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FERNANDO
BATISTA
Fomentar al jugador inteligente
ENTRENADOR SELECCIÓN ARGENTINA
SUB 23

" BUSCAMOS JUGADORES
QUE SEPAN TOMAR
BUENAS DECISIONES
DENTRO DEL CAMPO"
" DENTRO DEL CAMPO LOS
JUGADORES SON LOS QUE
DECIDEN"
Generar ambientes de
creatividad

¡ el jugador de fútbol no es más, que un
ser humano que juega al fútbol!

Pero que despúes tienen los mismo problemas que podemos tener cualquiera de nosotros, a
veces es bueno involucrarse y si el jugador tiene algún problema poder ayudarlo.

Bienvenidos al nacimiento del Coach Football
Motion, el primer congreso mundial dirigido
para entrenadores desde la base hasta la élite
en el que vamos a encontrar ponencias de
entrenadores de los mejores clubes del
mundo a nivel mundial y ponencias de
entrenadores de las mejores selecciones del
mundo, como es el caso de hoy.
Lleva cerca de 20 años dedicando su vida a la
formación de jóvenes futbolistas.
Hoy está con nosotros el seleccionador de la
Sub23 de Argentina,
Fernando Batista

¿Qué es lo que te llevó en tu
caso a decir un día quiero ser
entrenador?

Yo vengo de una de una familia
donde tengo dos hermanos que
son
entrenadores,
fueron
jugadores de fútbol. Bueno, uno lo
conocen muy bien como Sergio,
campeón del mundo, Y ya
también desde chicos, a través de
una familia, de un padre que le
gustaba
mucho el fútbol y él nos llevaba al
estadio.

" ME GUSTA MUCHAS VECES DECIRLE A LOS CHICOS QUE
ELLOS TIENEN QUE SABER CUANDO ENTRENAN,
PORQUE ENTRENAN. POR QUÉ HACEN ESE EJERCICIO?
POR QUÉ LO HACEN? PARA QUÉ LO HACEN?"
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Con 23/24 años, a mí siempre me
gustó ser curioso, cuando me ha
tocado
ser
jugador
de
fútbol
profesional y cuando entrenaba era de
los que me gustaban saber todo lo
que sucedia en un entrenamiento.
Por qué lo hacíamos? Para qué lo
hacíamos?
Me anotaba muchos entrenamientos
cuando llegaba a mi casa, todo lo que
me gustaba de un entrenador me lo
apuntaba en mi libreta,

" PARA MI COMO SELECCIONADOR LO primero es armar un buen
grupo de jugadores, pero sobre todo un gran grupo
humano, que es tan importante como jugar bien al fútbol"
¿ Cual es la diferencia entre entrenar a
una selección y entrenar a un club?
¿ Como se preparan los entrenamientos
de cara a la competición?

Considero que la responsabilidad es mayor
porque tenemos a todo un país detrás, con
el objetivo de intentar plasmar dentro de la
planificación y la metodología de trabajo
que
uno tiene, en el tiempo que nos permiten, a
través de entrenamientos y partidos tratar
de llevar adelante el mejor entrenamiento
posible y tratar de que los entrenamientos
sean lo más simple, lo más claro posible,
porque siempre digo que el jugador viene
con un chip de su propio club y uno le tiene
que
poner otro chip de selección.
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Más allá de que un equipo sea bueno técnicamente o esté bien ordenado
tácticamente, resaltas la importancia del grupo humano. Eso
posiblemente lo destacas. Y ese es quizá ese tercer factor que nunca se
tiene en cuenta, pero que un entrenador siempre tiene que tener en
cuenta a la hora de confeccionar una plantilla. Que opinas?

Seguramente cuando uno dispone del jugador o de los jugadores, tiene que
evaluar y mirar todo, no sólo desde la parte técnica, táctica, psicológica, sino
desde el comportamiento, como decimos muchas veces, desde los valores de la
educación, desde el comportamiento en hoteles, viajes, concentraciones
porque cuando a uno le toca ser jugador de selección, sos un jugador de elite
sos un jugador diferente y eso lo tienes que demostrar adentro y afuera de la
cancha.

SER JUGADOR DE LA
SELECCIÓN ES ALGO QUE
SE DEMUESTRA ADENTRO
Y AFUERA DE LA CANCHA

" Yo Aprendi de un
buen entrenador, que
tambien es bueno
elegir a buenos
suplentes"
Cuando realizas un convocatoria de
23 jugadores, Lo normal es que
todos tengan una participación
importante
en sus clubes y como sabemos no
pueden jugar 23 aquí. Esto es un
deporte en el que juegan 11. ¿Cómo
se gestiona que esos jugadores que
están
acostumbrados
a
jugar
prácticamente todos los minutos
con
sus clubes, luego lleguen con su
selección y se vean en un segundo
plano?

Una vez que llegas a la selección, ahí
es donde se equipara todo y son todos
iguales. Porque son los 23 mejores
que uno considera ese momento de
los clubes. Cuando llegan a selección
son los 23 mejores, pero son todos
iguales. Y despue siempre tratando de
decirle las cosas de frente con con las
normas que hay que cumplir dentro
del vestuario. Hay que trabajar desde
el entrenamiento hasta en un partido
por igual y que esos famosos egos
que muchas veces se habla en el
jugador de fútbol hay que dejarlos
afuera y hay que trabajar todos por un
objetivo en común, para lograr los
objetivos deportivos.

" ME GUSTA QUE MIS
EQUIPOS SEAN
PROTAGONISTAS EN
LOS PARTIDOS"

" EL SUPLENTE ES
AQUEL QUE TE DA
LA POSIBILIDAD DE
SOLUCIONAR UN
PROBLEMA"
¿ Como entiede el fútbol Fernando
Batista?

Lo entiendo como una pasión, como
una pasión desde el primer día que
empecé, no solo a jugar, sino a
entrenar.
Y creo que digo siempre que atrás de
ser un buen técnico, un estudioso del
fútbol, tiene que haber pasión y
vocación para lo que hace uno.
Después, desde lo futbolístico, ni más
ni menos que es lo que le gusta a
cualquier
entrenador,
pero
con
mucho trabajo, con mucho trabajo,
para mi ahí está la clave.

¿ Anivel futbolístico?

Equipos con una idea de juego clara,
con
una
identidad
que
sea
reconocible, que sea un equipo
inteligente, que el jugador sepa tomar
decisiones dentro del campo, que es
muy importante.
Le doy mucha
libertad al jugador. Creo mucho en el
jugador de fútbol y es un poco la línea
que tengo yo como entrenador.
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" el día del partido, el gran responsable es el
jugador, porque tiene la posibilidad de ejecutar lo
que se trabaja durante la semana"
¿Cuál
es
el
grado
de
responsabilidad, tu modo de verlo
de un entrenador en los resultados?

Yo creo que lógicamente siempre
mucho más fácil cuando cuando las
cosas son negativas en el resultado es
más facil cambiar a una persona y no
cambiar a 30 jugadores. Yo creo que
lo que tiene que hacer uno como
entrenador tratar de trabajar al 100
por ciento en ese porcentaje quien es
ser responsable y darle al jugador
todas las herramientas necesarias
desde el día a día para que después
en la competencia puedan ser los
mejores y lógicamente siempre digo
que
el
entrenador
tiene
esa
responsabilidad hasta el día antes o
hasta la charla técnica del día del
partido.
Después dentro del campo son los
que
deciden
los
jugadores.
Lógicamente con la estrategia y con la
idea y con la manera que lleva
adelante el entrenador.
Ahí está el porcentaje grande del
entrenador. Si el jugador te entendió o
si le llegaste de la mejor manera

¿ Es clave saber transmitir
bien al jugador lo que
necesitas de el?

Cada uno tiene su manera
de ser y también es como le
llegas al jugador. Vos le
podés estar hablando una
hora, dos horas, un día, y por
ahí el jugador no te entendió
o le hablaste diez minutos.
Fuiste clarito y ahí está, allí
escucho. La clave en los
entrenadores, no en más allá
de lo que vos pueda trabajar
en
campo
dos
horas
tácticamente,
dos
horas
técnicamente. Si la llegada
del entrenador no es clara y
buena no te va a entender
el jugador.

" LA GESTIÓN DEL
GRUPO ES MUY
IMPORTANTE"

" HAY QUE ESTAR CERCA
DEL JUGADOR, NO TODOS
LOS JUGADORES SON
IGUALES"

" DENTRO DEL
CAMPO SON LOS
JUGADORES LOS
QUE DECIDEN"

" COMO ENTRENADOR TE
PODRAS EQUIVOCAR EN
UN PLANTEAMIENTO O EN
UN CAMBIO, PERO HAY
QUE SER CONSEQUENTE
QUE ELLOS SON LOS QUE
JUEGAN"
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" EL JUGADOR TALENTOSO VIENE DE CUNA"
EL TALENTO ES INNATO Y SOMOS NOSOTROS COMO
ENTRENADORES LOS QUE TENEMOS QUE AYUDARLES A
SEGUIR DESARROLLANDO ESE TALENTO
¿Por tanto, deduzco que te
gusta ser un entrenador
cercano con el futbolista, no?

Si me involucro o me involucro
bastante, porque en definitiva
siempre digo que el jugador de
fútbol es un ser humano que juega
al fútbol, que se pone una camiseta
y después el fin de semana o el
torneo está compitiendo. Pero
después
tienen
los
mismos
problemas que podemos tener
nosotros o cualquier un doctor, un
arquitecto y en definitiva a veces es
bueno e involucrarte es bueno.
Porque saber si si el jugador tiene
algún problema externo a lo que
lleva al día a día y poder ayudarlo.
Poder estar principalmente en edad,
en juveniles y eso. Bueno, y no te va
a dejar de ser el entrenador de tu
equipo.
El líder al contrario. Y el jugador, el
jugador eso. Eso lo siente cuando
del lado del entrenador no sólo está
la parte futbolística, sino que
también se involucra en algunas
situaciones que también lo pueden
ayudar. Porque vuelvo a repetir, es
un ser humano que juega al fútbol.
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¿Cree
que
realmente
un
entrenador influye en un
porcentaje muy alto en la
formación del futbolista o el
talento predomina en ese
porcentaje alto?
Primero, los que son talentosos son
de cuna y nosotros lo que si
tenemos que prepararnos para
seguir ayudando a ese talentoso, no
es que los que vienen con ese
talento innato lo traen de cuna.
Pero nosotros nos tenemos que
preparar porque creo que el
jugador de fútbol hasta el último
día que practica la actividad, tiene
siempre
cosas
para
mejorar.
Entonces
nosotros
como
entrenadores
tenemos
que
ayudarlo a seguir mejorando ese
talento y a los que no son
talentosos. Sí, lógicamente, como
te dije ante el día a día, en la
semana, y nosotros somos los que
tenemos que prepararnos como
entrenador cuando trabaja con
jóvenes, con con esos chicos que
tienen ese sueño y esa ilusión de
ser profesional y ser alguien dentro
de la actividad.

" El jugador de fútbol
APRENDE TRAVÉS DE
ERRORES, ES CUANDO VA A
APRENDER, NO LE
QUITEMOS ESA
CREATIVIDAD INNATA"
¿ Qué cree que puede
beneficiar este Congreso a
los jóvenes entrenadores que
están ahora mismo en etapa
de formación?

¿ Qué opinas de corregir los
errores sobre todo en la
etapa de formación?

No
me
gusta
cuando
continuamente se le prohíbe ser
jugador. Siempre el no o no, no
hagas esto, pues se equivoca. Lo
vamos haciendo crecer con lo
negativo, con el no, con el no, con el
odio. El chico va perdiendo esa
creatividad innata que tiene y se va
a equivocar. Y de los errores va a
aprender. Porque creo que el
jugador de fútbol, con los errores, es
cuanto más aprende.

" ESTE CONGRESO VA
A SER MUY
IMPORTANTE, COMO
ENTRENADORES
TODOS LOS DÍAS
TENEMOS QUE
APRENDER"

Seguir
aprendiendo
y
seguir
enriqueciendo, no del día a día de
lo que es este deporte, el fútbol. Yo
digo que lo mejor que puede tener
un entrenador es escuchar para
aprender.
Y yo personalmente escucho todos
los días para seguir aprendiendo.
Más allá de ideas que uno tiene
junto al cuerpo técnico y en lo
personal.
Pero yo siempre digo que uno
escucha
para
aprender
constantemente y todos los días,
todos los días, queremos priorizar.
Nosotros como entrenadores todos
los días tenemos que aprender algo
el día que uno no quiera hacerlo. Es
como que ya se tiene quededicar a
otra cosa. Y yo digo que este
Congreso va a ser muy importante,
porque de cada charla de cada cosa
que se dice, siempre se aprende y
por primera vez lo vamos a hacer de
profesionales de todas las etapas y
partes del mundo.
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ROBERTO CANO
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
COACH FOOTBALL MOTION

En Coach Football Motion, ¡lo tenemos claro! Queremos aprender de los
mejores entrenadores del mundo, y para ello vamos a realizar una gran
búsqueda en todos los paises y sus correspondientes ligas y selecciones.
Como bien sabéis , todos los amantes de este deporte, la profesionalidad
viene marcada por la manera en que desempeñas tu trabajo, no por la
categoria en la que lo hagas. Por eso, tendremos a los mejores
entrenadores, de todas las categorías y etapas del mundo del fútbol.
¡Qué comience el partido!

