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PREGUNTAS 
 
1.  
 Me alegra que preguntes por Iniesta porque creo que es el mejor futbolista del mundo*. 
Desde los 12 años estaba aquí en la Masia y hasta el año pasado no ha hecho nada de 
estructura condicional. Su propia biología y práctica específica le ha dado posibilidades de 
llegar donde ha llegado sin hacer nada de fuerza, ni de velocidad, ni de resistencia, ni de 
flexibilidad … y vosotros diréis ¿eso es mentira? Es verdad !! ¿Qué significa? Que siendo muy 
débil y muy poco resistente, poco rápido y poco de todo, en el sentido de poco que tenéis 
vosotros, ha “hipertrofiado”, para nosotros optimizado, sus estructuras cognitiva, coordinativa, 
lo emotivo, etc. El disfruta mucho más dando un buen pase o manteniendo el juego con el 
pase, que no hacer un gol. Estos valores que ha estado utilizando a lo largo de toda su vida 
cuando ahora le exigimos un paso más para que así pueda aplicar y hacer frente a cualquier 
oponente y situación, necesita simplemente entender cómo es su adversario, lo que es capaz 
de proponer en su juego junto con los demás compañeros de su equipo. Porque en los 
deportes de adversario, el gran problema de la competencia está en el que está enfrente, su 
evaluación nos la da la referencia de qué hacer para superarlo y creando situaciones 
desconocidas para él, poder mostrar alta competencia en el desarrollo del juego como hace 
Iniesta con esa “aparente” facilidad en la superación de adversarios y construir el juego que en 
cada momento requiere el partido. 
 En las edades que antes habéis mencionado, el competente puede parecer bueno en 
todo si su talento se ha decantado en la Estructura Condicional y si solo centramos 
preferentemente en ella nuestra práctica, pues el que es fuerte-resistente-rápido, 
aparentemente hace cualquier tarea del juego bien, pero no os dejéis engañar por un 
rendimiento temprano fundamentado en lo condicional. Tenemos muchos ejemplos de 
futbolistas que han llegado siendo fuertes, grandes y altos, y que en edades juveniles y en 
edades primeras de la práctica motriz eran talentos, eran muy competentes, porque metían 
goles, o dominaban el centro del campo, o corrían muchas distancias durante mucho tiempo, o 
eran muy rápidos, o remataban muy bien de cabeza, o saltaban rápido, y cuando llegan a los 
20 años se igualan con los demás en lo condicional y en lo bioenergético, desaparecen, porque 
no han hecho más que esto, y no han optimizado en sintonía con lo condicional, el resto de sus 
estructuras, como hizo Andrés. 
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* Confirmado más tarde. 
Otros expertos internacionales también han destacado a Andrés Iniesta como el mejor jugador del 
mundo. Además, el 30/08/2012 Andrés Iniesta, futbolista del FC Barcelona, consiguió el premio al "Mejor 
Jugador" de la UEFA, al imponerse en la votación final a su compañero de equipo Leo Messi y al jugador 
del Real Madrid Cristiano Ronaldo. 
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