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Autor Luis Villarejo Alonso es licenciado en Periodismo en la Facultad
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid. Su trayectoria profesional está vinculada a la Agencia EFE,
donde ha sido Jefe de Fútbol, antes de pasar por el diario Marca
donde fue Redactor Jefe, y por el Real Madrid, donde ejerció como
director adjunto de Comunicación del primer equipo. Habitual en
las tertulias audiovisuales -Punto Pelota, en Intereconomía, Canal
Plus Fútbol, Veo, 8 Madrid, Radio Marca y Onda Cero-. También es
columnista de Sportyou.es.



Obra Capitanes nace como el reflejo del importante papel que desarrolla el capitán de un equipo
de fútbol dentro y fuera de los vestuarios. Equilibrio, intuición y percepción son algunas de
las cualidades que se encuentran en aquellos que lideran un equipo.

En mi caso doy importancia a la sencillez, a la humildad, al buen
ambiente en un vestuario. Este tipo de detalles no garantiza resultados,

pero ayuda en la búsqueda del éxito
Vicente del Bosque, seleccionador nacional de España

Las funciones de un líder van mucho más allá de lo que aparentan: resolver problemas
domésticos de vestuario, abordar situaciones de crisis con los medios de comunicación, ayudar
a los mas jóvenes, ejercer de psicólogo, elevar la moral de la plantilla o fomentar la
integración de los fichajes extranjeros son algunas de las batallas que tiene que librar los
capitanes en su día a día.

Luis Villarejo ha querido plasmar la importancia de las personalidades que lideran los equipos
de futbol profundizando en su historia y ofreciendo al lector numerosas anécdotas,
experiencias inéditas y testimonios de futbolistas de la talla de Iker Casillas, Puyol, Xavi,
Iniesta, Fernando Torres, el entrenador Vicente del Bosque y el director deportivo de la
RFEF, Fernando Hierro.

Si quieres conocer el liderazgo compartido de España, el papel en la selección campeona
del mundo, de Iker Casillas, Puyol, Xavi y Fernando Torres, 'Capitanes' es su libro. Vicente
del Bosque y Fernando Hierro, que además escriben el prólogo de la obra, analizan las
funciones de la capitanía en la selección española.

Un capitán representa la imagen de un equipo de jugadores, pero
también la de un club o selección. Por eso su papel es esencial. Hay
que predicar con el ejemplo y se exige que sea el primero en todo
Fernando Hierro, director deportivo de la Real Federación Española de
Fútbol (RFEF)
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