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“Yo quizás no esté vivo para verlo, pero sé que Chile va a ser campeón del mundo”, Eduardo
Bonvallet.

“Si el Barcelona hubiera sido el equipo al que viera por primera vez jugar cuando tenía cuatro años
de edad... me hubiera dedicado a jugar al tenis”, Jürgen Klopp.

“Siempre traté de ser súper leal, mi cartel lo ocupé a beneficio del grupo. A los más jóvenes, más
débiles, los protegía. Fui un cabrón, pero un cabrón derecho”, Juan Enrique “candonga” Carreño.

INTRODUCCION

Escribir de fútbol es una alegría. Es el deporte más hermoso del mundo, según varios periodistas y
comentaristas deportivos. Y yo creo que es así, sin duda alguna.

Cuando decidí hacer “GFF II”, pensé en los muchos jugadores y entrenadores de fútbol que hay en
Chile y en el mundo. En las numerosas frases, reflexiones, conceptos y anécdotas que han dejado,
tanto fuera, como dentro de una cancha.

En esta segunda entrega, no dejaré de lado, por ejemplo, al gran Roberto Rojas, el mejor arquero
del fútbol chileno, según mi opinión.

Tampoco quiero dejar afuera de este libro a Eduardo Bonvallet, uno de los más grandes
comunicadores que ha tenido Chile. O al goleador Humberto Suazo, que tantas alegrías nos hizo
vivir.

Leeremos algunas de las mejores frases del gran Víctor “pititore” Cabrera y sabremos en pocas
líneas, su versión de la historia del loro con Hernán “clavito” Godoy, como otras que nos sacarán
más de alguna risa.

No me olvide del emblemático ex jugador de Santiago Wanderers, Cristián “Pistola” Flores.

Y un párrafo aparte para el gran Juan Enrique Carreño. El gran “candonga” es recordado por ser
jugador de gran carácter dentro y fuera del campo de juego.

También estarán algunas de las polémicas frases del arquero de la Universidad de Chile, Johnny
Herrera. Y del gran volante, que defendió a Colo Colo, la U y la UC: Fabián Estay.

De los grandes jugadores internacionales, Neymar Jr., Andrés Iniesta, Luis Suárez, Paul Pogba,
Paul Gascoigne, Faustino Asprilla, Carlos Tévez, Mario Ballotelli, también estarán en las hojas de
esta segunda entrega.

¿Y qué pasa con los entrenadores?. No me olvide de ellos.
Tendrán su espacio en este segundo volumen, por ejemplo, José Sulantay, que obtuvo el tercer

lugar en el Mundial Sub20 (Canadá 2007).

¿Y qué opinan de Jorge “peineta” Garcés?. ¿Es el técnico con mejor “pinta” en el fútbol chileno? ¿fue
un gran motivador?... dejó muchas frases que a más de alguno hará reflexionar.

Pero también estarán Vicente del Bosque, Carlo Ancelotti, Luis Aragonés, Joachim Löw, Fabio
Capello, Jurgen Klopp, y el gran estratega uruguayo Óscar Washington Tabárez, entre otros.
En el “planeta del fútbol”, hay tantas declaraciones, entrevistas, frases, anécdotas de jugadores y
directores técnicos, que siempre recordaremos.
Por eso es que cuando las escuchamos en la radio, o las oímos mientras veíamos la televisión, o
las leímos en algún suplemento deportivo, más de alguna nos llegó al fondo del alma de hincha,
sacándonos una alegría por la victoria, una pena por la derrota, o una risa por lo anecdótica.

FUTBOLISTAS

Andrés Iniesta

Gran futbolista español que juega en el mediocampo. Fue en el FC Barcelona (España), donde
obtuvo sus mayores logros.

Fue campeón con elenco catalán varias veces de la Liga y la Champions League. Pero sus más
valorados logros son el Campeonato Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa del 2008 y 2012.

FRASES
“No juego para ganar balones de oro, juego para ser feliz”
“Para sobrevivir en este club (FC Barcelona) tantos años el único secreto es ser competitivo. Es lo
que he vivido desde infantiles, que siempre era ganar y ganar, y ese gen de competitividad lo
tienes, por más que se exprese de distintas formas”
“El fútbol es mi vida, y luego tengo a mi novia, a mi familia, a la gente que está cerca de mí y nada
más”
“El fútbol lo cambia todo. Cuando estás en el campo solo piensas en eso, en disfrutar, te olvidas de
todo un poco, es esa medicina que a veces es necesaria”
"La elegancia no se trabaja, es innata"

"Messi es un jugador que marca la diferencia y para nosotros y para el club, es una bendición”
"Cada jugador tiene un ADN que le es propio. Pero esta esencia hay que poderla cultivar. Y yo caí
en el club ideal para eso"
"Para mí Messi, Neymar y Luis Suárez son los tres mejores que he visto en la historia"
"Cuando era pequeño, me fijaba mucho en Zidane porque era muy bonito verlo jugar. Pero mi
ídolo absoluto era Laudrup. Cuando lo veías jugar al fútbol, nunca perdías el tiempo. Me daba
igual que hubiera goles o no, observar sus movimientos era un espectáculo por sí mismo"
“Antes de golpear el balón tuve que esperar a que bajara un poco. Si no hubiera esperado, no
habría marcado. Dejé que la gravedad hiciera su trabajo y marqué. ¡Eso fue Newton!", en la final
del Mundial de Sudáfrica 2010, ante Holanda.

Adriano

Conocido como “El Emperador”, es un ex delantero brasileño. Fue considerado uno de los mejores
delanteros del país del samba y del
mundo.


Jugó en varios clubes: Flamengo, Corinthians, Sao Paulo, Inter de Milán, Parma, Roma, entre otros,
y la Selección de Brasil.

Pero debido a su bajo rendimiento por problemas personales en los años 2006 y 2007, comenzó a
acabar prematuramente su carrera.

FRASES
"No conseguí completar mi carrera por entero, pasaron algunas cosas que hicieron alejarme del
fútbol. Puedo decir que se quedó a la mitad" *

&#x201c;Yo quiz&#xe1;s no est&#xe9; vivo para verlo, pero s&#xe9; que Chile va a ser
campe&#xf3;n del mundo&#x201d;, Eduardo Bonvallet .
&#x201c;Si el Barcelona hubiera sido el equipo al que viera por primera vez jugar, cuando
ten&#xed;a cuatro a&#xf1;os de edad... me hubiera dedicado a jugar al tenis&#x201d;, J&#xfc;rgen
Klopp.
&#x201c;Hoy disfruto lo que el f&#xfa;tbol me pudo dar en su momento&#x201d;, Humberto
Suazo.
&#x22;No me importa lo que escriban sobre m&#xed;. He alcanzado un nivel en el que no necesito
a los medios. Ellos me necesitan a m&#xed;&#x22;, Zlatan Ibrahimovic.
___________________________________________________________________________
En esta segunda entrega, leeremos algunas de las mejores frases de Humberto
&#x201c;chupete&#x201d; Suazo, V&#xed;ctor &#x201c;pititore&#x201d; Cabrera, Cristi&#xe1;n
&#x201c;pistola&#x201d; Flores, Juan Enrique &#x201c;candonga&#x201d; Carre&#xf1;o, Johnny
Herrera.
Neymar Jr., Andr&#xe9;s Iniesta, Luis Su&#xe1;rez, Faustino Asprilla, Carlos T&#xe9;vez, Mario
Balotelli, Manuel Neuer, Zlatan Ibrahimovic, tambi&#xe9;n estar&#xe1;n en las hojas de este libro.
No me olvid&#xe9; de los entrenadores. Tendr&#xe1;n su espacio en este segundo volumen, por
ejemplo, el gran Jorge &#x201c;peineta&#x201d; Garc&#xe9;s y Jos&#xe9; Sulantay, que obtuvo el
tercer lugar en el Mundial Sub20 (Canad&#xe1; 2007).

Adem&#xe1;s, repasaremos las frases m&#xe1;s destacadas de Vicente del Bosque, Carlo
Ancelotti, Luis Aragon&#xe9;s, Joachim L&#xf6;w, Fabio Capello, Jurgen Klopp, &#xd3;scar
Washington Tab&#xe1;rez, entre otros.
Esta segunda parte, es para todos los fan&#xe1;ticos y apasionados por el f&#xfa;tbol. Solo lean y
recuerden las mejores frases futboleras, que siempre estar&#xe1;n en la memoria de los que
aman este hermoso deporte&#x2026;. a disfrutar.
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