
Frases memorables de gente del fútbol Ley esférica de G. García de Oro 

“Prefiero perder un partido por 

nueve goles que nueve partidos 

por un gol” Boskov 

 

 

Un equipo es como una orquesta: 

cuanto más tiempo tenga de ensayo, 

mejor” Menotti 

 

 

 

 

 

 

 

“La primera regla de 

supervivencia es que nada es 

más peligroso que el éxito de 

ayer” Scolari 

 

 

 

 

“Cuando marcas, eres grande; 

cuando no, estás 

gordo” Ronaldo Nazario 

 

 

 

 

 

 

“Si nosotros tenemos la pelota, 

ellos no pueden marcar” Cruyff 

 

 

 

 

 

“Si veo barro, me tiro de cabeza. 

Me gustan los desafíos en el 

mundo del fútbol” Simeone 

 

 

 “Si estás en el área y no estás seguro 

de que hacemos con el balón, mételo 

en la portería y después 

discutiremos las opciones” Shankly 

 

 

 

 

 

 “Para jugar a fútbol no se debe sufrir. 

Lo que se hace sufriendo no puede salir 

bien” Rexach 

 

“Me defino a mí mismo como un 

obrero de las 

oportunidades” Beckenbauer 

 

 

 

 

“La pelota es redonda. Un día estás 

bien, otro estás mal” Neymar Jr. 
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“El fútbol es un deporte perfecto. 

No podemos pretender que el 

árbitro lo sea” Collina 

 

 

“El único dibujo valedero del fútbol es 

el que se traza con la pelota, nunca el 

que se hace con la tiza” Panzeri 

 

 

“No me gusta cuando los 

jugadores dicen “Vamos” ¿A 

dónde van a ir? Quédense a jugar 

el partido”   Bilardo 

 

 

 

 

 

 

 

“Aprendo hasta de los niños de la 

playa; me divierto como un 

niño” Ronaldinho 

 

 

“Cuanto más te preocupes por la 

persona, más obtendrás a 

cambio” Klopp 

 

 

“Hay cosas escritas en nuestro 

destino y otras que se consiguen 

con trabajo duro” Ibrahimovic 

 

 

“El talento depende de la 

inspiración, pero el esfuerzo 

depende de cada 

uno” Guardiola 

 

 

“Todo es posible en el fútbol. Todo está 

abierto. Vamos a luchar hasta el último 

minuto” Koeman 

 

 

“Se juega mejor con diez que con 

once” Helenio Herrera 

 

 

 

 

 

 

“El fútbol un ajedrez y, en el 

ajedrez, si pierdes un segundo la 

concentración, estás 

muerto” Ferguson 
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“El fútbol es una manta corta: si 

te tapas los pies, te descubres la 

cabeza; y si te tapas la cabeza, te 

descubres los pies” Tim 

 

 

 

“Pegarle de rabona no es un 

lujo ni una demostración de 

calidad; es simplemente gritar 

que la otra pierna no sirve para 

nada” Borghi 

 

 

“No puedes vivir de la historia; 

tienes que construir tu 

futuro” Gullit 

 

 

 

 

 

 

“No quisiera decir nada negativo 

sobre el partido, aunque 

tampoco se me ocurre nada 

positivo” Jupp Heynckes 

 

 

“En el partido tenemos que ser 

nosotros mismos y desarrollar 

nuestra idea”  

Del Bosque 
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Ley esférica de G. García de Oro 

Cuanto más grande es la derrota, más 

valiosa es la lección 

La aptitud facilita el camino al 

éxito, pero la actitud es 

determinante 

 

 

Utilicemos los éxitos de ayer para 

alimentar los éxitos del mañana 

 

 

Las críticas deben servirnos para 

mejorar y cambiar, pero nunca hay 

que cambiar solo para evitar que nos 

critiquen 

 

La solución más sencilla es siempre la 

más efectiva 

 

El progreso personal y los nuevos logros se 

encuentran siempre fuera de tu zona de 

confort 

 

Los goles en nuestra vida diaria son 

producto de las veces que chutamos a 

puerta 

 

 

Si inviertes tu tiempo y energía en acciones 

decisivas no tendrás que desfondarte en 

acciones sin sentido 

 

 

El tiempo es más que oro. Es nuestro 

único tesoro 

 

Aprende de los días malos y 

promueve con hábitos saludables los 

días buenos 

 

 

Si no quieres ser despreciado como un 

mal árbitro, no juzgues en campos donde 

no has sido llamado 
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Nunca te dejes cegar por los 

resultados (ni positivos ni 

negativos)  

 

El pasado nos procura lecciones y el 

futuro nos provee de sueños, pero el 

partido de la vida se juega aquí y ahora 

 

Jugar por el solo placer de hacerlo es un 

área muy seria para potenciar nuestra 

creatividad 

 

La mejor clave para la empatía es 

interesarse sinceramente por los demás 

 

Cuando averigües tu punto fuerte, trabaja 

en él para buscar su excelencia 

Nunca sabrás hasta dónde llega tu 

talento si no lo pones a prueba y lo 

desarrollas 

 

Nada está perdido mientras 

queda una sola oportunidad de 

ganar 

 

Las dificultades extraordinarias son las 

oportunidades de las personas 

extraordinarias 

 

En el área de la dispersión, quien consigue 

concentrarse juega con ventaja 

 

Calcula los pros y los contras, pero no 

tardes en decidirte 

 

La creatividad puede convertir nuestros 

problemas en brillantes soluciones 

 

El futuro se construye momento a 

momento desde el lugar en el que estás 

ahora 
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Si no puedes decir nada bueno, simplemente 

no digas nada 

 

Ser fiel a uno mismo es ya el mayor de los 

éxitos 
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