Futbol: El Modelo de Juego De Claudio Ranieri: Así Juega El
Leicester City, El Campeón De La Premier League (FutbolModelos,tácticas y estrategias De Juego)

Fecha de publicación: 25 mayo, 2016
Autor: Fran Guass
Longitud de impresión: 34

Idioma: Español
PDF

***PRECIO EN PROMOCIÓN POR TIEMPO LIMITADO***

¿Qué vas a encontrar en este libro?

En este libro conocerás a fondo el modelo de juego Claudio Ranieri, el que implementó este
año en el Leicester City. Aprenderás:
-Cómo defienden y su estrategia de ataque. Y también entenderás esa forma magistral que
tienen para crear las jugadas en la mitad de la cancha, ya sea con los centrocampistas de
creación o con la explosiva proyección de sus extremos.
-Ranieri, como buen italiano, es un maestro de la defensa. Aquí aprenderás cuál es el secreto
de una zaga fuerte e impenetrable.
-También te explico al detalle el arte del contragolpe al estilo del Leicester City. Muchos de
los goles de los zorros llegaron a través del contragolpe, que siempre ha sido una de las
armas principales de Ranieri para buscar los goles.
-Y para finalizar conocerás la ciencia aplicada al deporte que contribuyó con el éxito de los
monarcas de la Premier League. Ranieri es un técnico muy metódico y no se le pasa ningún
detalle por alto. Ahora entrarás en la mente del experimentado entrenador italiano.

Acerca del autor:

Soy un profesional ligado con varios títulos universitarios, conferenciante e investigador. Soy
un apasionado del deporte, y en especial del fútbol.
Como aficionado al fútbol me maravilló lo que hizo esta temporada el Leicester City. El éxito
de este modesto club no fue producto de la casualidad. Ranieri finalmente logró que un grupo
de jugadores entendiera su filosofía. Desarrollaron un fútbol muy atractivo además de
metódico, que me propuse a estudiar a profundidad para luego escribir este libro.
Quise hacer una guía dedicada sobre a cualquier aficionado del futbol pero sobre todo a los
entrenadores, para que logren los mismos resultados del Leicester City: alzar el campeonato
de sus respectivos torneos locales. Me asesoré con diversos técnicos y especialistas, quienes
me ayudaron a traducir en un lenguaje técnico aunque muy sencillo las estrategias de juego
del campeón de la Premier League.
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