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Intimidades de Pep

La trastienda del Bayern de Munich durante la primera temporada a las órdenes de
Guardiola

XAVIER G. LUQUE Barcelona

Seguir en asiento vip la actividad diaria de un club de fútbol de élite es uno de los sueños de cualquier periodista deportivo. Si además
se trata del Bayern y encima quien lo dirige es Pep Guardiola nos hallamos ante un privilegio incomparable. Es lo que ha podido disfrutar
el periodista barcelonés y exatleta olímpico Martí Perarnau. Y lo cuenta en este libro sobre Guardiola y su método que es absolutamente
imprescindible para quienes admiraron los éxitos del Barça.

Herr Pep arranca con una imagen potente: el día que Guardiola y Garry Kaspárov cenan juntos y comparten experiencias. Del resultado
de la cita mejor no desvelar nada: léanlo. Es un buen inicio para adentrarse en el complejo carácter del noi de Santpedor. Perarnau nos
va perfilando un Guardiola que da la impresión de vivir sólo para el fútbol pero que al mismo tiempo siente interés por todos los ámbitos
del conocimiento. Sin embargo, explica su amigo íntimo Manel Estiarte, es muy difícil que Pep mantenga la concentración en algo ajeno
al fútbol durante mucho más de media hora. Entonces desconecta, su mirada se ausenta y sus próximos ya saben que sigue ahí... pero
en realidad está vislumbrando cómo resolverá el próximo reto. En Herr Pep hay mucha táctica, pero desde los conocimientos más
básicos, como el lenguaje de Guardiola, que parte de tres conceptos: la idea (la esencia de un equipo, en su caso dominar el balón), el
idioma (el método que se aplicará) y la gente (los futbolistas adecuados).

Herr Pep MARTÍ PERARNAU CÓRNER 430 PÁGINAS. 17,90

Perarnau explica que se daba por satisfecho con obtener el permiso para seguir a una distancia prudencial la primera temporada del
Bayern. Pero que tuvo una sorpresa mayúscula cuando le abrieron las puertas de par en par. Con una única condición: “Discreción total
durante el año. En el libro puedes escribir lo que veas y criticar lo que quieras, pero durante la temporada no expliques nada de lo que
veas dentro”. Ahora podemos conocer las entrañas del fichaje de Thiago. Con óptica muniquesa, por supuesto. Cómo entendieron que el
Barça quería traspasarlo y por qué el Bayern era el destino ideal: “Podrán filtrar que ha sido un robo de Pep y esquivar las críticas”.

Uno de los pasajes más emotivos se refiere a la tanda de penaltis de la Supercopa contra el Chelsea de Mou, cuando Guardiola reúne a
los jugadores y les cuenta: “Ahí tenéis al mejor lanzador del mundo” y señala a Estiarte. Entonces les dio dos consejos: “Decidid ahora
por dónde lanzaréis y no cambiéis por nada del mundo”. Y luego: “Desde ahora mismo repetid sin parar: gol, gol, gol”. Pep les dejó
escoger libremente los cinco lanzadores y el orden. Los metieron todos.

En París se han vuelto locos JON RIVAS CÓRNER 286 PÁGINAS. 14,90

¿Otro libro de historia del Tour de Francia? Sí, pero de los imprescindibles. Un útil compendio de las grandes gestas que han marcado la
leyenda de esta carrera explicadas con precisión y amenidad por este versátil periodista vasco. El título de la obra es su declaración de
principios: “En París se han vuelto locos” fue lo que exclamó un ingeniero de caminos de Pau cuando le dijeron que la entonces joven
aventura ciclista por etapas, en 1910, pensaba incluir el alto del Tourmalet en su recorrido. Así empezó todo...

Correr hacia un sueño GIUSEPPE CATOZZELLA GRIJALBO 256 PÁGINAS. 15,90

En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 la atleta somalí Samia Yusuf Omar, de 17 años, hizo realidad su sueño al tomar parte en la
prueba de los 200 metros. Cuatro años más tarde perdía la vida en una patera en la costa de Lampedusa. La conmovedora historia de
esta joven somalí perseguida por la intolerancia, convenientemente novelada por el milanés Giuseppe Catozzella con el título original de
Non dirmi que hai paura, compone un relato emotivo que no deja indiferentes. La vida de una auténtica heroína contemporánea.

Revista ‘Volata’ AUTORES VARIOS HAUTACAM 94, SCP 100 PÁGINAS. 10

En el estilo de la celebrada Panenka, o de la francesa So Foot (y especialmente de su hija ciclista Pédale!) surge esta revista de estética
preciosista que proclama su ideario: ciclismo, cultura y periodismo, tres conceptos de necesaria reivindicación. Con Olga Ábalos e Isaac
Vilalta como principales impulsores, el primer número consagra su apertura al irlandés Dan Martin para abrirse a la adaptación del
ciclismo profesional a Girona y detalles que marcan el carácter de la revista como la entrevista a la holandesa Marijn de Vries.

Cuentos del Tour SERGI LÓPEZ-EGEA CULTURA CICLISTA 200 PÁGINAS. 14,50

Seguir el Tour de manera ininterrumpida desde 1991 da para muchas anécdotas y el periodista Sergi López- Egea recopila algunas de
las más jugosas en este libro que se lee de un tirón y con una sonrisa constante. La idea del libro arrancó de una serie de tuits con
pasajes divertidos de La Grande Boucle y acabó por convertirse en esta obra imprescindible para los amantes del ciclismo de
competición, nostálgicos de Indurain y curiosos de las interioridades del Tour. Otro acierto de esta editorial valiente con el ciclismo.
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