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Entrevistador: Tomás Moya

Entrevista 

“ZIDANE HA MARCADO UN ESTILO DE CLUB, REPRESENTA PERFECTAMENTE 
  AL REAL MADRID Y LE ADORNAN TODOS SUS ÉXITOS”

Vicente

Nunca se esconde. Y siempre habla claro. Desde la pausa y la contención, pero con 
el aval que le da su trayectoria y un éxito mayúsculo, insuperable, que quedará para 
la historia: fue el entrenador de la selección Campeona del Mundo, su aglutinador, 
su capitán. Vicente Del Bosque repasa en esta entrevista para FutbolJobs la 
actualidad del fútbol español, su futuro en la nueva era COVID y el videoarbitraje. 
También destaca la labor de Zinedine Zidane haciendo al Real Madrid campeón tras 
el confinamiento y realiza un balance de qué ha significado ganar el Mundial para 
España con la perspectiva que ofrece el paso de toda una década.  
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“El eco del Mundial en todo el mundo es increíble. He intentado atender a todos 
porque creo que es bueno para el fútbol español”

Desgraciadamente esta pandemia tremenda ha coincidido con el décimo aniversario del Campeonato 
del Mundo. El eco que tiene este campeonato en todos los sitios es enorme y no solo en España sino 
sobre todo en los países latinoamericanos. He tenido una cantidad increíble de llamadas y he intentado 
atender a todos porque creo que tenemos que exportar lo mejor de nosotros. Éste recuerdo es bueno 
para el fútbol español.

1. - En el año más atípico del fútbol español y mundial, ha rememorado junto a todo el 
país los diez años de la consecución del Campeonato del Mundo. Incontables entrevistas, 
innumerables elogios, muchos recuerdos colectivos. ¿Qué conclusiones ha podido 
extraer tras revivir esta gesta histórica y volver a comprobar lo que supuso para España? 

En toda mi vida deportiva, alrededor del fútbol, me quedo con los 36 años que he estado en el Real 
Madrid y que me llenan de orgullo. Entré de niño y salí de entrenador del primer equipo.  Todo el 
proceso formativo que tuve, las victorias, las derrotas. Cuando me retiré de futbolista acabé de primer 
entrenador casi sin pretenderlo. Esos 36 años fueron de una enorme experiencia y de muchas 
emociones. Aunque es verdad que el momento cumbre de mi carrera fue cuando ganamos el Mundial y 
recibimos la Copa de Campeones.

2. - Si tuviera que elegir un momento, una escena imborrable más allá del gol de Andrés 
Iniesta, de toda su trayectoria. ¿Cuál es la que no se saca de la cabeza?

Sí, el Campeonato del Mundo ha trascendido de lo meramente deportivo. Eran momentos difíciles con 
una crisis económica grande y este éxito nos llenó de optimismo para prepararnos para el futuro. Hay 
que agradecérselo al fútbol. Y ahora mismo, en la época del virus, que se haya podido reanudar la 
competición y desarrollarse como se ha desarrollado en estos meses últimos ha sido algo fantástico.  
Más allá que en el último partido se haya producido un episodio que no hubiéramos deseado. Pero es 
muy importante que Federación, Liga y Consejo se pusieran de acuerdo para terminar y sustanciar el 
campeonato. Creo que ha sido modélico. 

3. - Diez años después, ¿es más consciente de haber hecho historia y de lo que ha 
supuesto para la sociedad española?

“El Campeonato del Mundo ha trascendido lo meramente deportivo y ha sido 
importante para el país”

“De toda mi vida deportiva me quedo con los 36 años que estuve en el Real Madrid y que 
me llenan de orgullo”
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Lo más importante son los jugadores. Formamos un grupo humano con buenas relaciones personales, 
que es un asunto prioritario para estar cerca del éxito. Teníamos un estilo reconocido, unos jugadores 
que creían en ese estilo y tuvimos esa pizca de suerte que es tan importante en el fútbol. Nosotros, el 
cuerpo técnico, intentamos darle normalidad a la situación. Habíamos recibido una herencia muy buena 
del anterior seleccionador e intentamos aportar nuestro conocimiento y nada más.

4. - ¿Qué parte de culpa se atribuye del éxito de su selección? 

Me quedo con aquellas crisis antes del Mundial. Existieron unas influencias externas grandes de clubes 
que desembocaron en unos episodios muy desagradables para nosotros. Al final, hasta fue un punto de 
apoyo para lograr esta unión. Cuando vimos que nos pusimos de acuerdo, por encima de esas diferencias 
externas, logramos una selección unida, fuerte y dura. Unos hechos desagradables repercutieron 
positivamente y fueron determinantes para unirnos y lograr el éxito. 

6. - Su selección ha pasado a la historia por representar lo que debe ser un equipo, un 
grupo de jugadores unido por un objetivo. Recuérdenos un momento que escenifique 
esa comunión.

Creo que ha habido generaciones antes que eran muy buenas, pero que no han tenido la suerte que 
tuvimos nosotros. El ganar dos eurocopas seguidas y un mundial entre medias es extraordinario, pero 
que hubo generaciones buenas no me cabe la menor duda. Es verdad que tuvimos esa pizca de suerte 
que a otros le faltó.

7. - ¿Es el grupo de jugadores que usted dirigió la mejor generación de futbolistas de la 
historia del fútbol? ¿Es irrepetible?

En particular, por mi familia. Sobre todo, por los que no pudieron estar conmigo. 

5. - ¿Por quién se alegró más?

“Teníamos un estilo reconocible y los jugadores creían en él. Además, nos acompañó la 
pizca de suerte necesaria en el fútbol” 

8.

fuente: Selección Española de Fútbol



9.

“Una de las claves del éxito fue la labor de Ángel María Villar y su equipo. Creo 
en él plenamente, hay que ser justos y valorarlo como se merece”

Yo creo que sí. Después de nosotros llegó Julen, no perdimos partidos y nos clasificamos para Rusia. Fue 
un caminar parecido al nuestro. Sí ha existido un cambio generacional porque tenía que ser así, un 
relevo natural. Veo buenas perspectivas de futuro. 

8. - Una década después, ¿se atreve a hacer una valoración de la evolución de la 
selección nacional? En su opinión, ¿mantiene los valores futbolísticos que representaba 
su generación?  

Estoy convencido de que todo el mundo le tiene mucho aprecio. Yo personalmente y la gente también. 
Se le ha condenado antes de tiempo. Es muy buena persona, es de buen corazón, y creo en él 
plenamente. Llevaba el fútbol español en la cabeza y ha sido uno de los factores clave para que haya 
llegado donde ha llegado. Una las claves del éxito ha sido su labor y también la de Jorge Pérez como 
secretario general y Fernando Hierro. Son tres nombres que se me vienen a la cabeza y hay que 
valorarlos en su justa medida. 

9. - El Campeonato se logró bajo la presidencia de Ángel María Villar y su equipo de 
trabajo. ¿Ha faltado reconocimiento a la directiva que construyó esa selección? 

Mi opinión sobre Zidane es muy positiva. Es el entrenador que en los últimos años ha marcado un estilo 
de dirección de un club, ha representado perfectamente al Real Madrid y encima le adornan todos los 
éxitos que ha tenido. No creo que nadie pueda dudar de Zidane. Desde su parcela de entrenador ha 
conseguido lo que nadie ha logrado. Otros podrán tener más o menos nombre como técnicos, pero se 
trata de valorar a un entrenador por los éxitos obtenidos y Zidane ha sido el mejor. 

10. - Volviendo a la actualidad, y a uno de los entrenadores de moda tras la consecución 
del campeonato español, ¿cree que Zinedine Zidane ha dado un paso adelante como 
entrenador con su gestión tras retomar la competición y lograr la Liga para el Real 
Madrid? 

fuente: Selección Española de Fútbol



Es que yo creo que nos tenemos que acostumbrar que el VAR es bueno para el fútbol, es una 
herramienta buena, pero tenemos que ser conscientes de que habrá momentos y jugadas que ni el 
videoarbitraje puede solucionar.  En cualquier acción polémica habrá unos que digan una cosa y otros 
otra y no se sepa quién tiene la razón. Hay que aceptarlo y forma parte de este juego donde a veces es 
difícil que haya justicia total. 

11. - La Liga acabó inmersa en la polémica sobre el VAR. Los penaltis pitados al Real 
Madrid, críticas sobre la falta de criterio unificado en las acciones, parecen haber 
debilitado esta herramienta arbitral. ¿Tiene la sensación de que el videoarbitraje ha 
perdido credibilidad en el tramo final de la Liga?

Hay que reconocer que el que se haya podido sustanciar esta Liga ha sido un éxito incuestionable. Es un 
éxito del fútbol español que haya salido un campeón y que la competición acabara, a pesar de ese punto 
fatídico en el último momento del partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada. Lo peor ha 
sido este último encuentro y la no asistencia de la afición a los terrenos de juego. Pero la ausencia de 
aficionados era algo que se suponía que podía pasar y que ha tenido que ser así. En general, ha sido un 
éxito incuestionable. 

12. - ¿Cómo calificaría la gestión de la Liga para acabar la competición?

“Que la Liga acabara y hubiera un campeón es un éxito incuestionable del 
fútbol español”

Veo el inicio de la temporada próxima casi como una 
continuidad del final de la pasada. Si las medidas 
sanitarias se llevan con prudencia, creo se puede 
desarrollar. Ojalá la sociedad avance, la pandemia se 
controle y pueda volver la gente a los estadios.  

13. - ¿Concibe el fútbol sin aficionados en las 
gradas en el inicio de la próxima temporada? 
¿Es optimista con el inicio de la competición o 
pesimista tras lo vivido en la última jornada de 
la Liga SmartBank con los contagios en el 
Fuenlabrada? 

10.
fuente: Selección Española de Fútbol



“Me alegra que FutbolJobs ofrezca información y ayude a los profesionales a 
encontrar trabajo en cualquier parte del mundo” 

Es un paso adelante y uno de los factores que ha influido en que nuestro fútbol haya evolucionado. En 
este deporte hay cosas atemporales, el respeto, lo que es un vestuario, las relaciones personales. Pero 
hay otras cosas paralelas que crecen y evolucionan. La formación de entrenadores y todos los 
profesionales alrededor del fútbol es fundamental. 

14. - Desde FutbolJobs promovemos y creemos en la formación. ¿Cómo ha vivido en su 
trayectoria la mejora en la cualificación de los profesionales que forman parte del mundo 
del fútbol?

Éramos reacios a salir al extranjero y ahora hay muy buenos profesionales trabajando fuera de España. 
Han salido mucha gente conocida, como Benítez, Quique Sánchez Flores, Guardiola o Julen, entre otros, 
y también hemos exportado talento anónimo que está trabajando en el extranjero. Es un avance más y 
demuestra el concepto que se tiene del fútbol español en todo el mundo. Me alegro de que FutbolJobs 
ofrezca la información necesaria y ayude a los profesionales a encontrar un trabajo. 

15. - ¿Qué papel puede tener FutbolJobs en un mundo globalizado, donde el profesional 
español ya no se limita a trabajar y desarrollar su actividad solo en España?

fuente: sefutbol.com

11.

fuente: Selección Española de Fútbol



Ante semejante pregunta, puede parecer que haya multitud y variedad de respuestas. Me atrevería a simplificar un 
poco, resumiendo gran parte de las posibles, que nos podrían abrir el interesante debate.

Sin dudarlo, el mejor entrenador para el equipo, es aquel que puede ayudar al equipo, al Club, a conseguir los 
principales objetivos del mismo.

Los objetivos de un Club pueden ser varios, principalmente se podrían dividir en dos grandes grupos: objetivos 
deportivos o competitivos y objetivos sociales, educativos o comunitarios.
En este artículo me centraré en los objetivos sociales, educativos y comunitarios, que, en todos los clubs 
deportivos, y máxime en aquellos con una fuerte presencia de equipos en categorías de formación o bien escolares, 
son fundamentales.

Me atrevería a decir, que un Club que no disponga de un ideario, un documento aprobado y consensuado con toda 
la junta, dónde están reflejados los aspectos formativos o educativos, es un Club que desarrolla muy poco su 
capacidad, se queda con la mitad del pastel, crece más lentamente, y hace un flaco favor a sus deportistas.

Pero volvamos a la figura del entrenador, según la RFEF, las categorías inferiores, de base o formativas, incluyen 
desde pre-benjamín a infantil. En estas categorías, sobre todo en las primeras, la figura del entrenador transmite 
muchísimo con su forma de actuar, hablar y comportase, siendo para muchos padres, una preocupación constante, 
y tema frecuente de conversación, el ejemplo que transmite el entrenador a sus hijos.

Por el contrario, palabras más propias de la faceta competitiva o técnica como: competición, clasificación, ganar, 
etc., no suelen salir en las conversaciones de estos padres preocupados por una formación integral de sus hijos. Es 
normal, los padres ven en el deporte, mucho más que el objetivo de la suma de puntos, ven una “actividad global” 
para sus hijos.

El entrenador, acompañado por responsable de formación del Club, debe seguir un planning de trabajo, en el que 
aparezcan estos grandes valores que mayoritariamente buscamos en la sociedad y que como hemos dicho, deben 
estar reflejados en el ideario del Club: generosidad, compañerismo, puntualidad, orden, esfuerzo, convivencia, 
humildad, etc.

En los entrenamientos y en los partidos, debemos buscar cómo conseguir trabajar todos estos aspectos. 
Empezando por nuestra propia puntualidad y también la de ellos al empezar los entrenos, ver como recogen su 
ropa en la bolsa de deporte, como tratan a sus compañeros, que relación existe fuera del Club (sería absurdo, en 

 

¿CUÁL ES EL MEJOR ENTRENADOR PARA
MI EQUIPO? 

Por: Alex Porqueras
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esas edades, hacer caso omiso a esa relación), cómo evolucionan académicamente, como aceptan la derrota, como 
se preocupan por la lesión o enfermedad de un compañero…

A estos valores, también les podemos llamar virtudes, cuando este hábito repetido y bueno, lo llegamos a 
incorporar -no sin esfuerzo- en nuestro carácter, en nuestra forma de ser.

Uno de los factores que nos ayudará a darnos cuenta si educamos correctamente en el deporte, si soy un buen 
entrenador, si realizo bien mi labor de entrenador / educador, es si procuramos dar todas las herramientas, todos 
los recursos para que cuando compitan, quieran y luchen todo lo posible para ganar, pero también que sepan 
perder.

En una frase: ¿Educamos correctamente en el deporte? La clave: querer ganar, saber perder, que como usuario 
habitual de Twitter resumo en: #QuererGanarSaberPerder.

Saber perder no es fácil, nada fácil, ahí interviene el carácter, la virtud de la fortaleza, de la humildad,… muchos de 
los aspectos, virtudes y valores que aparecen en un plan de entrenamiento completo.

Por otro lado, te anoto una visión rápida, comprensible y positiva de la derrota, que nos puede ayudar a educar a 
“perder”: en cada derrota podemos descubrir una oportunidad de mejora, una ocasión en la que nos podemos 
examinar para ver qué ha fallado y en qué aspectos podemos mejorar, una oportunidad para ver qué debemos 
cambiar.

Como educador, no le quites importancia a la derrota, deja que se enfrenten a ella.

Para transmitir estos valores, hay que vivirlos, sabemos que lo importante en la educación es no sólo que la gente 
haga y sepa hacer lo que es correcto, sino que además disfrute haciéndolo; no sólo formar para hacer buenos 
deportistas, sino hacer que sean buenas personas, porque una mala persona nunca llegará a ser un buen deportista 
ni un buen profesional.

En muchos de estos valores, la clave está en la anticipación, teniendo los conocimientos (formación y ganas) para 
poder prever determinadas situaciones.

Las grandes empresas, los grandes proyectos siempre han salido adelante gracias al trabajo de un equipo, de un 
grupo de profesionales que procuran un objetivo común. Por esto, el entrenador o “coach”, en estas categorías, 
debe estar muy arropado por el equipo directivo y disponer en la medida de lo posible de personas dentro del club 
que se responsabilicen y trabajen juntamente esta parta más formativa, educativa, pedagógica, para poderla 
trabajar, hacer crecer y mejorar, de forma conjunta, con la deportiva.

Creo que los equipos y clubs, deberían dar más importancia a la ética y a la formación integral de sus deportistas, 
igualando en los equipos de futbol base, la carga educativa/pedagógica, con la técnica/deportiva.

Ser un buen entrenador pasa por fijarse en esta retahíla de detalles que hemos mencionado, hay muchos más, pero 
es en esas pequeñas cosas, en esas luchas para conseguir esos hábitos, es lo que nos hace, les hace, mejores 
personas.

Resume gran parte de los hablado, una frase de Pierre de Coubertin -considerado el fundador de los Juegos 
Olímpicos modernos-: “El Espíritu Olímpico trata de crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, en el 
valor educativo del buen ejemplo y en el respeto universal de los principios éticos fundamentales”. Si no vives 
íntegramente, dando la importancia que tienen las virtudes y las relaciones humanas, raramente serás un buen 
deportista.

Y termino con un par de frases, que como entrenador, líder o responsable de un equipo no podemos olvidar en la 
competición: 

“Ningún jugador es tan bueno como todos juntos” (Di Stéfano).
“Prefiero ser buena persona a ser el mejor jugador del mundo” (Messi, octubre 2012, CNN).

13.



Entrevistador: Tomás Moya

Entrevista 

Sebastián

“GRACIAS A FUTBOLJOBS HE CUMPLIDO MI SUEÑO DE JUGAR EN EUROPA”

Sebastián Portigliatti pasará a la historia del CD Benicarló al ayudar con sus paradas 
a que el club regresara a Tercera División 27 años después. Convertido en el héroe 
al detener el penalti decisivo en la promoción, su carrera dio un vuelco cuando 
apostó por FutbolJobs para buscar su sueño de poder competir en Europa.  Llegó a 
España por su constancia, perseverancia y la ayuda de FutbolJobs. No duda en 
recomendar la plataforma a compañeros y amigos y no oculta su ilusión de seguir 

compitiendo y acabar su carrera en el fútbol español. 

14.



“La gente te reconoce y te hace 
saber que lo que hicimos es muy 
importante para la ciudad y el 
equipo”

“Me tomé este desafío con unas expectativas altas, pero el ascenso ha superado lo que yo pensaba”

Es el gran protagonista del ascenso del CD 
Benicarló a Tercera División con sus dos paradas 
en la tanda de penaltis de la promoción 
disputada ante el Burriana. Argentino nacido en 
San Francisco (Córdoba), Sebastián Portigliatti 
encontró su oportunidad para jugar en Europa al 
ser suscriptor de FutbolJobs. “Recomiendo la 
plataforma a todos los compañeros que me 
preguntan porque gracias a FutbolJobs he 
podido vivir esta gran experiencia”, asegura con 
pasión.  27 temporadas ha tardado Benicarló en 
volver a disfrutar de la Tercera División y es 
gracias a las paradas de Sebastián: “Mi ilusión 
ahora es seguir compitiendo y poder jugar en 
una categoría superior tras contribuir a este 
éxito tan grande para la ciudad y su gente”.

Después de realizar toda su carrera entre 
Argentina y Honduras (militó en Primera 
División y conquistó el Torneo Apertura), el 
sueño de Sebastián era poder jugar en España y 
acabar su larga trayectoria profesional en 
Europa. Perseverante y constante, el arquero 
argentino apostó por FutbolJobs y esperó su 
oportunidad hasta recibir la oferta que le abriría 
las puertas del fútbol español. “En mi cabeza 
estaba salir de Argentina y vivir los últimos años 
de mi carrera jugando en Europa”, explica 

Sebastián, y reconoce que estuvo buscando la 
fórmula adecuada para lograr su sueño: “Me 
llamó la atención FutbolJobs desde el primer 
momento. Seguía a la plataforma hace un 
tiempo y había pagado la suscripción para 
generar contactos. Mandé el correo, el 
entrenador se interesó, contactamos y hasta 
aquí”. 

Sebastián se trasladó con toda su familia 
hasta Benicarló y, con la ayuda del club, ha 
podido competir y trabajar en una situación 
dura, marcada por la pandemia del COVID19: 
“Deportivamente ha sido un año muy bueno, 
aunque como familia se hizo difícil por el 
virus. En España siempre hemos estado en 
casa y con todas las precauciones. Tuvimos el 
privilegio de pasar la situación juntos, gracias 
a la ayuda del club y de su presidente, y 
expectantes viendo lo que podía pasar 
también en Argentina”. Y el esfuerzo tuvo su 
recompensa porque “he podido vivir lo soñado 
desde el primer día y FutbolJobs me abrió esta 
posibilidad”. “Me tomé este desafío con unas 
expectativas altas, pero el ascenso ha 
superado lo que yo pensaba. Parar dos 
penaltis y que el último te dé el ascenso es lo 
máximo”, reconoce. 

15.



“Un futbolista argentino, amigo mío, había conseguido un 
equipo en Noruega con FutbolJobs y fue quien me dio el 
empujón para intentarlo”

“Mucha gente me ha preguntado en Argentina 
por FutbolJobs, entrenadores, futbolistas y otros 
compañeros. Yo le recomiendo a todos que lo 
intenten. Hay que ser constantes, tener un poco 
de paciencia y esperar a que se abra una puerta”, 
explica desde su experiencia el cancerbero 
argentino, quien se informó a través de un 
compañero de la fiabilidad de la plataforma: “Un 
futbolista argentino, Manuel González, había 
conseguido un equipo en Noruega y me 
comentó cómo se había manejado. Me habló 
bien, que no había tenido problemas y fue el 
empujón para intentarlo yo también. FutbolJobs 
te da la posibilidad de compartir información y 
que quien está al otro lado te conozca, sepa 
quién eres, tus características y lo que eres 
capaz de aportar”.

Ahora Sebastián espera dar continuidad a su 
aventura y poder disfrutar de una categoría 
como la Tercera División española. “Para la 
localidad fue un golpe anímico importante. Por 
el COVID lamentablemente no se pudo festejar 
el ascenso como todos hubiéramos querido, 
pero yo lo viví con los compañeros y la familia”, 
explicó a FutbolJobs. “La gente te reconoce y te 
hace saber que lo que hicimos es muy 
importante para la ciudad y el equipo”, concluye 
el portero argentino. 

Sebastián vive una segunda juventud en 
España, con la ilusión de seguir jugando al 
fútbol y poder competir en una categoría 
como la Tercera División. Gracias a FutbolJ-
obs su nombre, su trayectoria y cualidades 
llegaron hasta Benicarló. La apuesta de un 
entrenador hizo el resto. Y el éxito llegó en la 
tanda de penaltis. “He cumplido un sueño. 
Recomiendo y animo a los profesionales del 
fútbol que sigan mi camino. FutbolJobs es 
trasparente y te ofrece la posibilidad de 
acceder a un trabajo y seguir progresando”. 

fuente: golsmedia

“Muchos profesionales
me preguntan por FutbolJobs
en Argentina. Yo les recomiendo
que sigan mi camino”
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Por la mañana...

El vídeo ha sido el rey del análisis en el mundo del fútbol en los últimos años, pero 
la evolución de las tecnologías, la recolección de una cantidad ingente de datos y 
su análisis han supuesto un fuerte rival para el vídeo. Sin embargo, ambos enfoques 
no son incompatibles, sino que realmente se retroalimentan. Daniel R. Antequera es 
físico (UCM), formado en Big Data Deportivo (UCAM) y en su día a día conjuga los 
dos mundos:

Daniel acude al Centro de Tecnología Biomédica (Pozuelo de Alarcón, Madrid). 
Pertenece al Grupo de Investigación de Sistemas Complejos especializado en la 
utilización de la Ciencia de las Redes para el análisis de sistemas biológicos, 
tecnológicos y sociales. Durante los últimos años, el análisis de datos de fútbol se 
ha convertido en una línea prioritaria de este Grupo (Football & Networks) del que 
también forman parte Javier M. Buldú y David Garrido y que colabora con LaLiga. 

CIENTÍFICO DE DATOS POR LA MAÑANA, 
ANALISTA DE VÍDEO POR LA TARDE
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Todas las acciones que ocurren a lo largo de un partido de fútbol se registran y 
almacenan junto con sus coordenadas espaciales y temporales, es lo que se conoce 
como eventing. Gracias a esto es posible definir nuevas métricas que ayuden a 
comprender el papel de un jugador dentro del sistema global, cómo mueve un 
equipo el balón en las distintas zonas del campo o las relaciones que se dan entre 
los futbolistas dentro del terreno de juego, lo que aportaría mucha información a 
los analistas. Todo ello les ha servido para publicar numerosos artículos científicos 
y alguno que otro en el diario Marca. El siguiente paso es trasladar este 
conocimiento al césped.

“Nuestros estudios tratan de definir nuevos puntos de vista para el 

análisis del rendimiento tanto de jugadores como de equipos de 

fútbol. Para ello utilizamos metodologías basadas en la Ciencia de las 

Redes, cuya idea fundamental se basa en que no se pueden analizar 

los sistemas complejos dividiéndolos en partes y estudiándolos por 

separado, es necesario el análisis global del sistema. Trasladamos esa 

idea al fútbol, no analizamos a los jugadores por separado, buscamos 

una visión de conjunto.”
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El tracking consiste en la información de la 
posición de los 22 jugadores que están en el 
terreno de juego junto con la pelota, todo ello 
con una resolución de 25 imágenes por segundo.

Para analizar todos estos datos, es necesaria una 
formación interdisciplinar, desde programación 
que pueden ser en Python, R o Matlab, hasta 
conocimientos técnico-tácticos de fútbol. Sin 
embargo, lo más importante de todo es la 
interpretación de los resultados. 

“El análisis de eventos mediante la 
Ciencia de las Redes nos aporta 
una nueva visión sobre el juego, 
pero lo que va a ser una revolución 
es el análisis de datos de tracking. 
Es ahí donde estamos dedicando 
más esfuerzos y donde creemos 
que los equipos van a obtener 

información más útil.” 

“Podemos ver cuántos jugadores 
se superan al realizar un pase, los 
movimientos de los jugadores sin 
balón, cuál es el tiempo y zonas del 
campo donde se realizan los 
marcajes más rígidos, cómo se 
coordinan los jugadores tanto en 
fase ofensiva como defensiva o 
incluso qué jugador no está 
corriendo dentro de su patrón 

habitual”.
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Por la tarde...
Se olvida un poco de los números y pisa el terreno de juego. Daniel también es 
analista y segundo entrenador del CD Paracuellos, equipo filial del Rayo 
Majadahonda en 1ª División Regional. Su semana comienza con la sesión de vídeo 
de los lunes en la que muestra a los jugadores el análisis del partido jugado el día 
anterior.

“Es importante mostrar a los jugadores los errores que han cometido, pero 
también hacerlo de tal forma que no se sientan atacados. Debemos ser 
conscientes que cualquier error que corrijamos puede ser útil también para el 
resto de compañeros. Considero que el análisis de equipo propio es el más 
importante porque nuestra influencia como cuerpo técnico para el siguiente 

partido está en nuestro equipo.” 
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El viernes visualizan al rival de esa semana: 
puntos fuertes, puntos débiles, salida de balón, 
fase defensiva, balón parado, etc.  

Llegado el fin de semana su tarea es doble: 
grabar al rival y al equipo propio. En el caso del 
rival, el vídeo se toma con dos semanas de 
antelación para tener una referencia en el 
mismo contexto en el que se van a enfrentar. Es 
decir, si el oponente se enfrenta al CD 
Paracuellos como visitante, buscan grabarles en 
esa misma situación. Por su parte, durante la 
grabación de su equipo, Daniel también asiste 
al cuerpo técnico desde la grada, para ello hace 
uso de un pinganillo con el que se comunica 
con ellos mientras graba.

Su aventura como analista de vídeo comenzó el 
año pasado cuando Víctor Fernández, 
entrenador por entonces del Juvenil B del CD 
Canillas con el que consiguió el ascenso, 
decidió incluirle dentro de su staff técnico. El 
entrenador ceutí apuesta por rodearse de un 
cuerpo técnico completo, incluyendo también al 
entrenador de porteros David Santero y al 
preparador físico Rudy Marques, con 
experiencia en Copa Libertadores, y que 
también desarrolla su actividad apoyándose en 
los datos.

“Con el análisis de rivales lo que 
buscamos es reducir la incertidumbre 
que pueda tener el jugador cuando salta 
al campo, que se ve traducido en una 
mayor seguridad y confianza en el plan 

de partido.” 

“Mucha gente me pregunta cómo es 
que en 1ª Regional tienen un analista y 
mi respuesta es siempre la misma: La 

filosofía del míster es que se llega más 
lejos bien acompañado que viajando 

solo. Unirme a este reto es de las 
mejores decisiones que he tomado. Si 
algún día llega la oportunidad de estar 

en un club de primer nivel quiero 
aprovecharla y creo que para ello es 

indispensable estar lo mejor preparado 
posible. Por eso es importante 

centrarse en el proceso e ir adquiriendo 
la máxima experiencia posible”.
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Como parte del cuerpo técnico, Daniel participa 
en el montaje de tareas en campo a parte de sus 
funciones de análisis de vídeo. Además, para la 
próxima temporada llevará la responsabilidad 
de ser el estratega del equipo en las jugadas a 
balón parado e incorporará análisis de datos 
como arma para conseguir el objetivo final, que 
no es otro que el de ascender a Preferente.

El análisis de datos en el deporte ha llegado para quedarse. Los datos no han venido a sustituir al vídeo, 
sino para ir de su mano. Los datos revelan cosas que no se ven en el vídeo y el vídeo completa los 
análisis que se extraen de los datos y seguirá siendo la herramienta a utilizar de cara a los futbolistas, 
que no olvidemos que son los verdaderos protagonistas.

“Esta temporada vamos a empezar a 
recoger datos por nuestra cuenta. Me 
encantaría disponer de la cantidad y 
calidad de los datos que tengo por la 

mañana y sobre todo de las 
posibilidades de análisis que albergan, 

pero en nuestra categoría es una utopía 
hoy en día. Comenzaremos tomando 

datos de los aspectos que consideramos 
más específicos de nuestro modelo de 

juego. Cuantas más herramientas 
dispongamos para tomar decisiones, 

más cerca estaremos de elegir las 
correctas.”
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Entrevistador: FutbolJobs

Entrevista 

Labi

“GRACIAS A FUTBOLJOBS HE CUMPLIDO MI SUEÑO DE JUGAR EN EUROPA”

Único, irrepetible y con una agenda que ya le gustaría poseer al mejor de los agentes del mundo. 
Juan Mesa Guerrero, conocido por todos como ‘Labi Champion’, es un hombre hecho a sí mismo y 
forjado desde la humildad cuando a los trece años pisó Ibiza por primera vez. Presume de tener 
grandes amigos entre futbolistas, entrenadores y directivos. Alguno es casi un hermano como José 
Antonio Camacho, su “Camachín”. Raro es el futbolista que no le llama nada más aterrizar en la 
isla. Y ‘Labi’ les hace la vida muy fácil durante su estancia en Ibiza desde Malibú, su centro de 
operaciones. Su lista es interminable y abarca varias generaciones: Joaquín, Parejo, Kiko Narváez,  
Jordi Alba, Hierro, Villa, Pepe Reina, Soldado, Javier Portillo, Casquero, Casillas, Sergio Ramos… 
‘Labi Champion’ siempre les trata como a uno de la familia. Ese es su secreto. Y ser auténtico, fiel 
y honesto con todos.

“Detrás del relaciones públicas está el amigo 
y debe tener humanidad, elegancia y lealtad”
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‘Labi Champion’ es un tío humilde, con muchos 
defectos, pero también alguna virtud tendré. Si 
tanta gente me quiere será por algo. Vengo de 
una familia muy sencilla y, con trece añitos y 
siendo el mayor de 12 hermanos, me vine a 
trabajar a Ibiza desde Huércal-Overa para ayudar 
a mis padres y mis hermanos, y muy orgulloso 
que estoy y estaré de mi familia. Siempre lo digo: 
soy medio analfabeto, pero tengo cinco carreras 
que me he sacado en la calle. Ahí no me 
engañan. 

1. - ¿Quién es 'Labi Champion'?

Tuve la suerte, hace más de media vida mía, de 
cruzarme haciendo autostop con Camacho, mi 
“Camachín” como yo le llamo. Me subí en su 
coche y desde entonces sigue nuestra amistad. 
Creo que es a la persona que más le debo en esta 
vida, siempre está cerca mía, de mi hijo y de 
Ángel Fernández, que fue vicepridente del Barça 
en la época de Gaspar. Me ha abierto las puertas 

2. - ¿Cómo comienza tu relación con gente vinculada al mundo del fútbol?

del mundo del fútbol y yo no le he cerrado 
ninguna. Si hay alguien a quien no le quiero 
fallar es a mi “Camachín”, ni a nadie de su familia 
porque el 95 % de lo que soy se lo debo a él. 

Ante todo, humanidad, elegancia y lealtad. 
Detrás del relaciones públicas está el amigo. De 
los futbolistas, de sus mujeres y de sus niños.

3. - ¿Qué cualidades debe tener un buen 
relaciones públicas?

“Si hay alguien a quien 
no le quiero fallar es a 
mi “Camachín” , ni a 

nadie de su familia. El 
95% de lo que soy se lo 

debo a él”

Muchísimas. Un día fui a Formentera con 
Camacho y Ángel Fernández. Allí nos 
encontramos con Miguel Ángel Gil y otros 
amigos como Aguilera, Roberto Fresnedoso, 
Santi Denia, Kiko Narváez, Javi Casquero o 
Tevenet. Cogimos todos una zodiac para visitar 
una playa y se nos quedó parada. Casi nos 
recogen en Tánger. 

También tengo muchas anécdotas con la 
selección. Con Camacho de entrenador iba 
siempre a las concentraciones y todos los 
seleccionadores me han tratado muy bien. Con 
Luis Aragonés tuve una muy buena relación y 

4. - ¿Cuál es tu mejor anécdota con un jugador de fútbol?

Vicente Del Bosque me quiere con locura. Luis 
Enrique es amigo mío y le deseo lo mejor, igual 
que a toda la selección actual. 

En la época de mi “Camachín” también estaba 
Fernando Hierro, que es más que un amigo, y me 
trataban como uno más. Conservo todas las 
amistades. Los futbolistas forman parte de mi 
vida. Los ‘Champions’ y a los que yo llamo 
“Muebles López”. Igual me siento en la mesa con 
campeones del mundo que con jugadores de 
fútbol modesto. Les tengo el mismo cariño. Hay 
gente a los que no le gusta, pero la mayoría lo 
entiende y lo valora.
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“Los hijos de los jugadores me llaman 
“Tito Labi”. Para mí eso es un orgullo”

Te cuento otra anécdota: Camacho me llevó con 
él a Austria (Innsbruck) estando de entrenador 
Luis Aragonés. Yo tenía amistad ya con Pepe 
Reina, David Villa, Torres, Sergio Ramos o 
Casillas. Luis, que era muy buena gente, aunque 
un pájaro viejo y más raro que un conejo, veía 
que todos los jugadores me querían. Un día en 
un entrenamiento me dice: Labi, venga usted, 
que le quiero pregunta una cosa. Y me pregunta 

5. - Con la selección siempre has tenido una relación muy estrecha.

que por qué me querían tanto los jugadores. Le 
dije que para ellos yo era el ‘Tito Labi’ y Luis me 
dijo que le gustaba y que yo les transmitía buena 
energía.  Entonces le aseguré que íbamos a 
ganar la Eurocopa y así pasó. Lo recordaré toda 
mi vida. Pude presumir de estar en la final, en los 
entrenamientos y conviviendo con ellos. He sido 
un privilegiado y lo sigo siendo. 

Los jugadores saben que hay mucho chupóptero 
a su alrededor y gente que quiere trincar. Los 
futbolistas no son tontos. Yo les doy confianza y 
soy leal. Lo que también quiero dejar claro es 
que no todos los futbolistas que vienen a Ibiza 
están conmigo. Hay algunos que me llaman por 
teléfono y les ayudo en todo lo que puedo. Con 
los más íntimos (Hierro, Casquero, Soldado…)  
puedo estar con ellos todos los días, pero igual 

5. - ¿Como has logrado ganarte la confianza de tantos jugadores de fútbol?

vienen Piqué o Pujol y los veo o no, o me llaman 
por teléfono porque también tienen sus 
compromisos.

Los cinco tuercebotas del mundo del fútbol 
pueden pensar que les hago la pelota a los 
jugadores. Ya ves qué pelota les puedo hacer 
cuando me ven sus hijos y se tiran a por mí 
diciéndome ‘Tito Labi’.

Ya me hubiera gustado. David Villa estuvo a 
punto de fichar por el Real Madrid. Yo estaba 
con él y rezando porque se hiciera la operación 
porque me iba a hacer un gran regalo… y luego 
no fichó. Me regaló una bicicleta al final, no 
pasa nada. Si hubiera sido jugador del Madrid a 
lo mejor yo estaría mejor de lo que estoy 
(risas)… Le mando un abrazo, también a su 
mujer, a sus padres e hijos, porque yo estuve en 
esa conversación y pensaba que iba a fichar y 
me hubiera hecho un regalo muy importante. 
Yo le quiero igual y sé que si un día le necesito 
le voy a tener a mi lado. 

6. - ¿Has participado alguna vez en algún 
fichaje?
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“Mi error más grande ha 
sido no hacerme 
representante de 

jugadores”

Algunos presidentes me han llamado y me han 
preguntado por jugadores que estaban conmigo 
para saber de primera mano si iban a seguir en 
su club o si no. Por respeto no doy nombres, pero 
es la verdad. 

7. - ¿Te ha pedido alguna vez algún 
directivo que convencieras a un jugador 
de fichar por su club?

Figúrate si me arrepiento. Lo digo con la boca 
grande y el corazón más grande todavía: el error 
de mi vida fue no hacerme representante o estar 
trabajando con alguno de ellos.  Fue un fallo 
muy grande. Hace 20 o 25 años Zoran Vekic, 
representante de futbolistas que llevaba a Raúl, 
Guti, Fernando Hierro y otros grandísimos 
jugadores de esa época, me quiso contratar. Le 

8. - ¿No te planteaste nunca ser representante con todos los jugadores que conoces?

dijo a Camacho en una comida que me iba a 
llevar con él de enlace de los jugadores. Y fui tan 
tonto que le dije que no. Igual si le hubiera dicho 
que sí tendría un chalé mirando al mar y no un 
piso de 40 metros cuadrados. Pero bueno, lo 
importante es que soy feliz. Y de si algo puedo 
presumir es de tener amigos futbolistas. Y de 
que me quieran.

El valor del futbolista es como el de un reloj. Vas 
a una joyería y hay de todos los precios. Me gusta 
que los jugadores ganen dinero, como 
cualquiera en cualquier profesión. Si Jordi Alba, 
Coke, Parejo, o Soldado tienen buenos contratos 

9. - El precio de transferencia de los futbolistas se ha desbordado los últimos años. 
¿Qué opinión te merece? ¿Hasta dónde puede llegar el precio de un futbolista?

me alegro. Yo sigo igual de tieso como hace 
treinta años…. (más risas). Y a ver cuándo nacen 
dos como Messi y Cristiano para que den ese 
espectáculo que son capaces de ofrecer. Eso no 
tiene precio. 
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“El Var está quitando la 
salsa al fútbol. No se puede 
anular un gol por un dedo 

gordo de Parejo o un 
meñique de Soldado”

Muchas cosas. La educación de las aficiones, su 
agresividad, su comportamiento. Cuando vas a 
ver partidos de rivalidad con tus hijos de la mano 
quieres presenciar un espectáculo de fútbol y en 
la mayoría ves violencia. En un 
Español-Barcelona, en Montjuic, he estado 
debajo de un camión tres horas porque volaban 
las botellas. No tienes que ir al fútbol con tus 
hijos y pensar que igual no vuelven porque les 
han dado un botellazo. Eso es lo que yo 
cambiaría de manera radical.

Igual en el fútbol como en la vida privada hay 
que buscar caminos para ser feliz. Y que cuando 
un matrimonio se separe que los niños no sufran 
los malos momentos de sus padres. Yo me 
separé de “Paquilla”, de la madre de mi hijo, pero 
lo hice como compañero. Jamás me he separado 
como padre ni como amigo. Desde aquí le 
mando un beso muy grande, que la quiero 

10. - ¿Cambiarías algo del fútbol actual?

mucho. Eso es lo que me gusta, que todo el 
mundo sea feliz y que cada uno haga su vida con 
respeto. 

Soy del Barcelona, pero jamás soy anti nada 
porque tengo amigos en todos los equipos de 
España. Me alegro cuando triunfan mis amigos. 
Si me das a elegir quiero que gane la Champions 
el Barcelona, pero si no puede ser que la gane el 
Madrid, el Atlético, el Sevilla, el Valencia o 
cualquier equipo español.

Algunos están dormidos. El VAR está quitando la 
salsa al fútbol. No se puede anular un gol por un 
dedo gordo de Parejo o un meñique de Soldado. 
Hay jugadas que se repasan en el VAR y dan gol 
cuando todo el mundo ve que no lo es. Eso no 
puede ser. 

Te voy a poner un ejemplo. En el partido de Copa 
del Rey entre el Elche y el Athletic, en el penalti 
decisivo de la eliminatoria tras la prórroga, el 
portero estaba casi en Alicante, cuatro metros 
fuera del área. Y se dio validez a la jugada, 
¿cómo no anulan el penalti? Algo no cuadra. 

11. - ¿Qué opinión te merece el VAR?

La última vez que me indigné fue con el arbitraje 
a la Peña Deportiva, el equipo de toda mi vida, 
en la eliminatoria de ascenso contra el 
Castellón. ¡Nos dejan con nueve jugadores por 
una roja directa a un jugador! Fue una 
vergüenza. Ese señor colegiado espero que se 
ponga las imágenes y esté 25 años sin volver a 
pitar porque ha jugado con la dignidad de un 
equipo humilde. Estoy muy enfadado con este 
arbitraje porque hay cosas que no acepto.
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“Ojalá haya muchas 
plataformas como 

FutbolJobs que sirvan 
para mejorar el fútbol”

29.

Si es para mejorar el fútbol como FutbolJobs, 
ojalá haya muchas igual. Todo lo que sea bueno 
para el fútbol y modernizar el deporte me parece 
bien.

13. - ¿Qué opinas de plataformas de 
empleo como FutbolJobs?

Daros las gracias por esta entrevista y mandar 
desde estas páginas un saludo a Huércal-Overa, 
a mi madre, mis hermanos, mi hijo, a mi 
“terremotillo” Chari y a su hija Estela por lo bien 
que me cuidan, y a toda la gente que me quiere. 
También a mi gran amigo Valentín Botella Y a 
los niños quiero decirles que estudien 
muchísimo y hagan deporte, que hay mucho 
vicio en las calles y haciendo deporte y 
estudiando se te olvidan esos vicios y te haces 
un hombre. 

Un abrazo a todos desde Ibiza, 
‘Labi Champion’

14. - Un último mensaje desde Ibiza para 
todos los lectores del Magazine 
FutbolJobs.

No hay nada que más me guste que ver feliz a los 
niños. El mes pasado estuve en un campus de la 
Peña “Blanc i Blava” y llevé a Casquero, a Lopo, 
Dani García Lara o Álvaro Negredo. Y todos los 
años hago una fiesta para los niños con todos sus 
ídolos. Con Joaquín, Casquero, Soldado, Parejo, 
Arbeloa, Paco Jémez o Pepe Reina, entre otros. 
Mi ilusión es que los niños vean a sus ídolos y 
sean felices. Y sin cobrar.

12. - ¿Tienes algún proyecto vinculado al 
mundo del fútbol?



Ésta es una pregunta recurrente en el ámbito del fútbol y ya abordada desde muchos prismas: el del 
jugador, el ojeador, el representante, los entrenadores etc. Y lo cierto es que no hay un consenso claro 
al respecto. Si sabemos que el futbolista debe tener unas características mínimas en cada uno de los 
apartados que lo conforman, desde el aspecto físico, técnico, táctico y psicológico, pero esto muchas 
veces no llega o no es suficiente e interviene lo que algunos consideran suerte. La suerte de estar en el 
equipo adecuado en el momento oportuno, de que un entrenador le dé la oportunidad de debutar o de 
que haya ese año algún problema económico o de lesiones que permitan mayor protagonismo al 
jugador. Y sí, eso es importante, pero no es controlable por el jugador, el cual lo único que puede hacer, 
es ser mejor en los aspectos que antes mencionamos.

Estos cuatro aspectos en el plano de desarrollo futbolístico (físico, técnico, táctico y psicológico) no son 
iguales y no tienen la misma importancia o no se les debe dar el mismo valor. Empecemos por un 
análisis básico de conceptos:

Golpeo con el pie 

Golpeo con la cabeza

Habilidad/destreza

Control

Conducción

Regate

Tiro

Finta

Cobertura

 

¿Qué debe tener un futbolista
 para llegar a la élite?

Por: Abel Lorenzo

La técnica es el gesto eficaz que nos da la solución a un problema. 
Entre los gestos técnicos destacan:

1.
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Como vemos, la táctica y la técnica están íntimamente relacionadas y su variabilidad depende del 
contexto en el que se encuentren los jugadores. A nivel práctico y de entrenamiento, salvo casos de 
aprendizaje o corrección concreta de errores, no se dividen como tal.

Estos bloques, a su vez, pueden subdividirse en diferentes clasificaciones y por diversas ramas según 
diferentes autores.

Protección

Conducción

Regate

Pase

Protección

Conducción

Regate

Pase

Remate

Desmarque de apoyo/ruptura

Vigilancias ofensivas/defensivas

La táctica es la decisión que va a regular la acción motriz o el gesto técnico. 
A nivel táctico tenemos:

2.

La psicología es el aspecto que regula diferentes capacidades como la 
emoción, la atención, la concentración, la memoria, la capacidad de 
anticipación, etc.  Esta capacidad es principal debido a que aspectos como 
la presión interna y externa, la capacidad de sacrificio que requiere cumplir 
horarios, cuidar la alimentación, perder tiempo de amigos y familia, muchos 
viajes… la capacidad de superación con uno mismo, con los adversarios y 
con el compañero que juega en el mismo puesto.

3.

El aspecto físico es el que marca la capacidad del futbolista de resistir y 
rendir en cada situación que da el partido, los entrenamientos y el volumen 
final de una temporada de competición. A nivel global podemos 
subdividirlo en cuatro grandes bloques

4.
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A todos estos aspectos hay que otorgarle un valor a la hora de entrenar y de planificar y no todos son 
iguales. El aspecto condicional es determinante, el aspecto psicológico es principal, y la técnica y la 
táctica son complementarios. El aspecto condicional es determinante no solo porque el que corre más 
rápido, el que resiste más, el que salta más y el que tiene más fuerza, parten con una ventaja clara, sino 
también porque el aspecto condicional hace que el futbolista gire más rápido, sea más rápido en 
movimientos cortos, aguante los noventa minutos sin bajar su rendimiento, mejora la composición 
corporal, disminuye las lesiones, permite disfrutar del fútbol más años y a mayor nivel, etc. Pero el 
aspecto condicional necesita de la importancia del aspecto psicológico.

El aspecto psicológico ayuda de forma directa al condicional mediante dos características principales:

Sacrificio y superación: Comer bien, descansar de forma adecuada, renunciar 
a largos periodos de vacaciones o la presión de medios de comunicación, 
afición, compañeros y rivales, son solo algunos ejemplos que el futbolista 
debe superar, a los que debe enfrentarse y en los que tiene que hacerse 
fuerte mentalmente. 

1.

Constancia: Persistir ante las adversidades, largos periodos de tiempo en las 
que el jugador no cuenta para el cuerpo técnico, lesiones continuadas o de 
larga duración, entrenamientos extra o cambios de equipo donde no salen 
las cosas como se esperaba. El jugador debe enfrentarse a todo ello, debe 
reconocerse y actuar en consecuencia de la situación que está viviendo. 

2.
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A su vez, el aspecto psicológico engloba algunas habilidades como la 
concentración, la anticipación, la memoria…tienen relación directa con la 
táctica. Por eso mismo, cuando un jugador tiene problemas en su vida 
personal o privada, su atención o concentración se ven disminuidas, por lo 
que la táctica va a ser peor y por consecuencia, el gesto técnico, también será 
peor.

A pesar de que se les pueda otorgar mayor o menor importancia a estos 
aspectos, para que un jugador llegue a la élite, necesita tener unos mínimos 
aceptables en todos y cada uno de ellos. De nada sirve tener mucha 
velocidad o fuerza si no sabe controlar, o controlar y pasar muy bien si pierde 
cada duelo o si pasa muy bien y es rápido y fuerte pero no aguanta jugar ante 
20.000 personas. Todos los aspectos, a pesar de que se puedan separar, 
están inter-relacionados y cambios en uno afectan a otro. Su separación a 
nivel teórico es muy visible, pero a nivel práctico debe ser lo más global 
posible. También cabe mencionar que lo más importante no es llegar a la 
élite, si no, mantenerse. Es por ello que la labor del entrenador en este punto 
se vuelve fundamental para aconsejar y guiar en el proceso al jugador para 
que su carrera sea larga y duradera.
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Entrevistador: FutbolJobs

Entrevista 

Daniel

Entrevistamos a Daniel Purset, intermediario de fútbol con más 
de 15 años de experiencia a sus espaldas. También es usuario 

de FutbolJobs, donde ha conseguido contactar con muchos 
jugadores y encontrarles nuevo equipo
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Entré en el mundo de la representación de 
futbolistas hace 15 años, para ayudar a mi hijo 
(que ha triunfado, fue profesional jugando en 1ª 
división de Uruguay, Liga Europa, etc) y sus 
amigos también.

1. - ¿Cómo entraste en el mundo de la 
representación de futbolistas?

Mi día laboral es distinto, tengo un trabajo 
paralelo, y me dedico a trabajar desde las 8:00h 
a las 22:00h de lunes a viernes.

2. - ¿Cómo es un día laboral en la agenda 
de un representante/intermediario?

Soy intermediario, y tengo estudios. No tengo 
estudios académicos en el área de la 
representación. El estudio más importante para 
un intermediario es una buena relación con los 
clubs.

3. - ¿Debe tener estudios un 
representante/intermediario?

Mi relación con el fútbol modesto se inicia 
cuando yo llego a España hace 15 años, con mi 
hijo y otro jugador. Me movía entre equipos de 
Madrid y Mallorca.

4. - ¿Cómo empieza tu relación con el 
fútbol modesto y cuánto tiempo llevas 
ligado a estas categorías?

No soy duro negociando (risas), depende del 
directivo y del jugador. Soy flexible, a cuantos 
más jugadores puedo ayudar, mejor para mí.

5. - Un representante/intermediario tiene 
que ser un duro negociador. ¿Qué más 
virtudes debe de tener?

La confianza es mi trabajo. Después los 
jugadores valoran mi trabajo, confían que yo iré 
a ayudarlos.

6. - ¿Cuál es la diferencia entre un 
representante y un intermediario?

La confianza es mi trabajo. Después los 
jugadores valoran mi trabajo, confían que yo iré 
a ayudarlos.

7. - ¿Cómo ganas la confianza de un 
jugador para que firme con tu agencia?

El jugador tiene que cumplir los requisitos 
mínimos exigidos y tener ganas, muchas ganas 
de ser futbolista. Tiene que tener eso en mente.

8. - Según tu opinión ¿Qué requisitos 
debe tener un futbolista para encontrar 
equipo?
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Depende. De 150 a 700 euros, con alojamiento y alimentación en algunos casos, depende del club y 
del jugador.

No debe pensar que va a comenzar cobrando igua l Messi y CR7. Si es humilde, irá progresando.

9. - ¿Qué salario medio suelen cobrar los futbolistas que firman por equipos de 3ª división 
y liga Prefente en España?

Afectó mucho el coronavirus, muchos clubs no aportan alojamientos para meter a jugadores extranje-
ros. Otros solo están planificando con jugadores locales…está más difícil.

10. - ¿Cómo está afectando la crisis del coronavirus al mercado?

La plataforma la conocí gracias a un jugador de fútbol que me habló de ella. Acredito que más o 
menos le he conseguido equipo a unos 8 jugadores que me han contactado desde la plataforma 
FutbolJobs:

Elkin Olmos y Nahuel Di Leva - CD Berres

Vitalijs Barinovs - SD Borja

Daniel Morais - CE Carroi

Nathan Gale - Cartagena Efesé

Mateo Rodríguez - CD Santa Amalia

Edson Oliveira - UE Engordany

11. - ¿A cuántos de los jugadores que te han contactado desde FutbolJobs has logrado 
encontrarles equipo? ¿Cómo conociste la plataforma?

Claro que la recomiendo. Son serios y muy profesionales. Sin duda, para todos los que quieren oportu-
nidades, FutbolJobs es el sitio ideal para ayudar a todos ellos.

12. - ¿Recomendarías la plataforma FutbolJobs a otros profesionales de la industria del 
fútbol?
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LA EVOLUCIÓN
DEL FÚTBOL
FEMENINO

Por: Gonzalo Oubiña
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El fútbol es la dinámica de lo impensado. Pasa el tiempo y no deja de 
sorprendernos. Evoluciona, se reinventa y se vuelve cada vez más atractivo. 
Poco que ver tiene aquel fútbol en blanco y negro con el actual. El juego ha ido 
cambiando muchísimo. Los jugadores están más preparados y las nuevas 
tecnologías han generado un producto atractivo para los fanáticos. Ya no se 
trata solo de un deporte, sino de generar contenido de entretenimiento. Sin 
embargo, ni el más visionario futbolero hubiese podido prever algunos años 
atrás la magnitud que llegaría a tener el fenómeno del fútbol femenino. Hoy en 
día, la gran mayoría de clubes cuenta con su propio equipo femenino y, en 
algunos casos como el Olympique de Lyon, es incluso más notorio y exitoso que 
el equipo masculino. A continuación haremos un breve repaso de la evolución 
del fútbol femenino para poder comprender el por qué de esta explosión.

El primer campeonato mundial femenino se produjo en 1970. Sin embargo, no 
fue reconocido por la FIFA, en lo que fue un claro posicionamiento del ente 
regulador del deporte a nivel mundial (actualmente ha dado un giro en su 
política y es uno de los principales actores en la promoción del fútbol 
femenino). Hasta la década del 70, en varios países europeos regía una 
prohibición de practicar el deporte para las mujeres. Fue allí cuando poco a 
poco se empezó a eliminar esta reglamentación y aparecieron nuevos equipos 
nacionales. Sin embargo, luego de algunos otros torneos extra oficiales, fue 
recién en 1991 cuando FIFA tomó la decisión de organizar la primera Copa 
Mundial femenina. El torneo se desarrolló en China y coronó a Estados Unidos. 
La organización fue un éxito y alcanzó los 500.000 espectadores, lo cual motivó 
a la organización de la segunda edición, cuatro años más tarde, en Suecia.

fuente: https: jjheritage.com
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Uno de los momentos más icónicos en la historia del fútbol femenino se produjo 
en la Copa Mundial 1999, disputada en territorio estadounidense. La final de 
aquel torneo enfrentó a las locales contra China. La defensora americana Brandi 
Chastain convirtió el penalti con el que su equipo se coronaba campeón del 
mundo. En el festejo, Chastain se arrodilló en el suelo, se quitó la camiseta 
enseñando su sujetador deportivo y su musculoso cuerpo. En aquel entonces el 
cuerpo femenino aún era tabú y fue portada de todos los periódicos. Más allá de 
la polémica que se generó, aquel es recordado como el festejo más recordado 
en la historia del fútbol femenino. Cabe destacar que aquel encuentro se jugó 
en el Rose Bowl de California ante 90.185 espectadores, récord mundial para un 
evento deportivo exclusivamente femenino. 

La última edición del campeonato fue desarrollada en Francia. Lo curioso fue la 
implementación del VAR en el torneo por parte de la FIFA. Muchos tomaron esto 
como un mensaje de igualdad. Las nuevas tecnologías ya no son asunto del 
deporte masculino, sino que del fútbol en general. 

A nivel europeo, en la temporada 2001-02 se produjo la primera edición de la 
Champions League femenina. Durante los primeros años de competición, los 
equipos de Alemania y Suecia acapararon el primer plano deportivo.

fuente: stories.starbucks.com
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Sin embargo, a partir del 2010, la irrupción de Francia dentro del mercado cobró 
fuerza y hasta el día de hoy continúa siendo un modelo insuperable. Olympique 
de Lyon fue el pionero en cuanto a detectar la importancia del fenómeno 
femenino e invirtió fuertemente. Esto lo llevó a ganar 6 de las últimas 9 
ediciones de la Woman’s Champions League (perdiendo, además, otras dos 
finales). Si de potencias se trata, indudablemente hay que apuntar los cañones 
hacia Lyon. 

Como último aspecto, hay que señalar que la vestimenta también ha ido 
evolucionando con el correr de los años. En sus orígenes, las mujeres jugaban 
con faldas largas, lo cual resultaba incómodo a la hora de correr y patear el 
balón. Poco a poco, la indumentaria fue aproximándose a la masculina, lo cual 
sigue provocando cierto revuelo. Las jugadoras exigen diseños exclusivos y más 
cómodos. Es una polémica en puerta que aún no ha sido resuelta.

Es indudable que el fútbol femenino es un fenómeno en pleno auge. Al fanático 
futbolero se le exigirá un cambio de mentalidad y empezar a asimilar el 
surgimiento de esta corriente. Da la sensación de que no tiene techo y allí radica 
la magia de este deporte. No es fútbol femenino. No es fútbol masculino. Es, 
simple y llanamente, fútbol.

fuente: allforxi.com
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