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AtenciÃ³n: 19-07-16-Se han corregido llas ausencias de saltos de sangria, gracias al comentarista
Javier por avisar!Â¿QuÃ© vas a encontrar en este libro?En este libro conocerÃ¡s a fondo el modelo
de juego de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid. A travÃ©s de un anÃ¡lisis sencillo y
prÃ¡ctico te explico todas sus tÃ©cnicas y estrategias de juego.AprenderÃ¡s sobre la filosofÃa del
francÃ©s para que la apliques en tu equipo. Si eres DT o te inicias en ese apasionante oficio,
sabrÃ¡s cÃ³mo debe actuar un entrenador novato para ganarse la confianza de sus futbolistas.
AquÃ entenderÃ¡s cÃ³mo el Real Madrid ganÃ³ la pasada Liga de Campeones y quÃ©
planteamiento tÃ©cnico utilizÃ³. Zizou le da mucha libertad a sus jugadores, pero de igual forma
tiene una estrategia muy bien pensada en defensa, mediocampo y a la ofensiva. En este libro
conocerÃ¡s todos los secretos tÃ¡cticos del Real Madrid en la temporada 2015/16 y tambiÃ©n te
explico cuÃ¡les son los planes del galo para la siguiente campaÃ±a, su primera a tiempo completo
como DT.Zidane fue un genio en la zona medular de la cancha cuando vestÃa de corto y ahora
tambiÃ©n lo es como timonel. En estas pÃ¡ginas conocerÃ¡s quÃ© le pide Zizou a sus
mediocampistas para mantener el equilibrio en la plantilla. TambiÃ©n es un mago en la
pizarra.Â¿QuiÃ©n soy?Antes que nada, quiero darte las gracias por comprar este libro â€œEl
Modelo de Juego de Zinedine Zidaneâ€•, en el que te revelo todos los secretos de la UndÃ©cima
Liga de Campeones ganada por el conjunto merengue.Como periodista deportivo, conferenciante e
investigador, me encantan los libros deportivos asÃ como de autoayuda y superaciÃ³n. Soy
esposo y padre de dos bebÃ©s. TambiÃ©n soy un gran admirador del fÃºtbol y de Zidane, tanto en
su Ã©poca como jugador, como ahora de entrenador.Cuando Zidane asumiÃ³ la conducciÃ³n del
Real Madrid saltaron algunas dudas a mi mente. No imaginaba cÃ³mo un tÃ©cnico novato podÃa
enderezar el rumbo de un club tan complejo y repleto de estrellas.Zizou, pese a dar sus primeros
pasos como entrenador, ha demostrado tener una idea clara de lo que desea en su equipo. Su
planteamiento tÃ©cnico/tÃ¡ctico y sus estrategias fueron fundamentales para que el Real Madrid
alzara la UndÃ©cima Liga de Campeones.Entonces decidÃ escudriÃ±ar el modelo de juego de
Zinedine Zidane para conocer todos sus secretos Â¡Y vaya sorpresa! Podemos aprender mucho
sobre el estilo del francÃ©s en su incipiente etapa como tÃ©cnico.AquÃ te explico detalle a detalle
cuÃ¡l es el modelo de juego de Zidane como entrenador del Real Madrid. DescÃ¡rgatelo y
disfrÃºtalo YA
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Antes de literalmente devorar este libro sinceramente era otro espectador mÃ¡s del fÃºtbol que
disfrutaba el caÃ³tico desplazamiento de los jugadores en la cancha, coreaba los goles, pero ahora
entiendo que ese caÃ³tico desplazamiento es en realidad una fraguada estrategia de cada director
tÃ©cnico. Este es el caso de Zizou parece un planteamiento sencillo, pero es una estrategia
ganadora. Muy buen libro, es fÃ¡cil de leer y esta narrado cual partido de fÃºtbol.

Creo que el tema es muy interesante, y da para desarrollar mucho mas contenido, con ejemplos
precisos. El autor se limitÃ³ mucho, el libro es extremadamente corto.
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