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En su primer y único libro como autor, Vicente del Bosque habla en primera persona para
contarnos qué son para él el éxito y el fracaso.
Vicente del Bosque expresa por primera vez en este
libro toda su filosofía en el fútbol y en la vida. En sus
páginas, donde no faltan anécdotas de su larga
trayectoria como jugador y entrenador, podemos
apreciar, la valía humana y profesional del único
entrenador de dicho deporte que posee todos los
grandes títulos posibles a que pueden aspirar
clubes y selecciones.
Ganar y perder es una lección de deporte y de vida
de quien dirigió a la selección española de fútbol en
la mejor época de su historia hasta conquistar un
Mundial y una Eurocopa y convertirla así en la única
que ha conseguido la Triple Corona, la obtención de
tres grandes títulos consecutivos.
Las reflexiones, tan serenas como emotivas, de una
de las figuras más importantes de la historia del
fútbol español nos permitirán conocer las claves de
la fortaleza emocional de un hombre bueno que se
ha distinguido por saber disfrutar los triunfos y
aceptar las derrotas siempre con mesura,
manteniendo los pies en tierra firme y sin ambición
de protagonismo.
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“El éxito sin honor es el mayor
de los fracasos”
Vicente del Bosque

Vicente del Bosque (Salamanca, 1950), actual entrenador de la
selección española de fútbol, tiene una trayectoria jalonada de
éxitos. Como jugador del Real Madrid durante once
temporadas (1973- 1984), conquistó cinco Ligas y cuatro Copas
del Rey, habiendo sido internacional en dieciocho ocasiones.
Es el único entrenador de la historia del fútbol que ha ganado
todos los grandes títulos posibles. Como técnico del Real
Madrid, se alzó con dos Ligas de Campeones, una Copa
Intercontinental, una Supercopa de Europa, dos Ligas y una
Supercopa de España. También entrenó al Besiktas turco.
Como seleccionador nacional español de fútbol, cargo que
desempeña desde el verano de 2008, ha conquistado la Copa
del Mundo de 2010 y la Eurocopa de 2012. En 2013 fue
galardonado con el Balón de Oro de la FIFA como mejor técnico
del año anterior. Además, posee el título de primer marqués de
Del Bosque y es doctor honoris causa por la Universidad de
Castilla-La Mancha.
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