CASTAÑO, F.
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Entrenador nacional de fútbol. Seleccionador Nacional de Níger sub-17 y sub-20

RESUMEN
Así como ocurre con el entorno, el terrorismo, pobreza, idioma y cultura influyen en nuestros métodos
de entrenamiento, en la manera de planificar y/o dirigir un grupo, en mi caso con la selección nacional de Níger
sub17 y sub 20. Además, sobre todo la personalidad influyeron a la hora de tomar decisiones que me facilitaron
poder vivir esta experiencia. No sólo los conocimientos te hacen poder avanzar y abrirte un camino, sino que el
equilibrio entre “sueños” y miedos son también parte muy influyente en todo este proceso o experiencias que he
tenido y tengo.
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arrastrando desde que tengo uso de razón y
por el que lucho a diario: mi fobia social.
Puede parecer increíble que alguien

INTRODUCIÓN
Dentro del futbol español, en la

que es entrenador o quiere serlo a nivel

categoría en la que yo estaba trabajando

profesional tenga este déficit, pero es algo

(2ªB) la dificultad que suponía conseguir

con lo que convivo hace mucho tiempo y

un salario digno que me permitiese ahorrar

que gracias al futbol y a este tipo de

un mínimo, o al menos no perder dinero

decisiones que he ido tomando, primero

trabajando, y la dificultad para ganar

yéndome a Ghana para trabajar en un

protagonismo en estos equipos, me hacía

equipo de la primera división del país y

plantearme a diario y desde hacia algún

desde ahí, aceptar el reto en Níger, he ido

tiempo salir al extranjero.

superando y controlando.

Mi primera opción fue siempre
África. Desde bien pequeño me encantaba

OBJETIVOS
Los objetivos previos a que llegase

leer y ver historias sobre países africanos
así como siempre he tratado de seguir el

esta

propuesta

de

trabajo

como

futbol africano. Pero si había algo que me

seleccionador Nacional sub17, eran muy

lo impedía y que le da a esta historia un

claros. Quería vivir lo mas cercano al

punto mas de valor, es que a los miedos

futbol profesional y poder hacer del fútbol,

típicos que supone viajar al extranjero,

mi trabajo.

vivir en un nuevo lugar, nuevo idioma…se

No tuve demasiado tiempo desde

añadía un problema mayor que venía

que me comunicaron la oferta hasta el día
en el que debía trasmitirles mi decisión.
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Fue tan escaso que no hubo mucho tiempo
de analizar debidamente los pros y los
contras

de

esta

castellano y el inglés, en este caso sería

información sobre Níger, su futbol, cultura,

el francés, que me aportasen mayor

religión y muchos otros factores que

libertad para moverme y me abriese

pudieran

puertas en mi vida.

en

el

Tras

Aprender idiomas nuevos, aparte del

buscar

influir

oferta.

•

proceso

de

entrenamiento, fue la cuestión de seguridad
lo que me hizo cuestionar mas en aceptar

Objetivos

la oferta. Diferentes grupos terroristas

profesional:

operan en la zona y eso me inquietaba.

•

Tras

valorar

todo

esto,

marcados

en

el

plano

Comenzar mi carrera en solitario como

que

entrenador a un nivel mas profesional,

realmente no me llevó mucho tiempo, pues

poniendo en práctica nuevas ideas que

el tiempo corría en mi contra, me pregunté

llevaba mucho tiempo preparando y

a mi mismo, y fue esto lo que me dio la

pensando.

respuesta. Sólo hacia falta superar ese

•

miedo que todos tenemos dentro y que a
veces nos impide ver cuanto realmente

Abrir nuevas puertas y oportunidades
en África.

•

Aprender

diferentes

métodos

de

queremos algo. Fue después cuando

trabajo, maneras de ver y sentir el

comuniqué a mi familia y pareja mi

fútbol. Trabajar con gente diferente.

decisión, ellos como siempre me apoyaron
y fueron el impulso final.

•

Tras aceptar y dar el sí, el siguiente
paso fue crear unos objetivos.

Trabajar

con

jóvenes.

Algo

que

realmente me apasiona.
•

Trabajar para una selección nacional,
representar un país, jugar partidos y

Objetivos marcados en el plano personal:
•

competiciones

Aprender a vivir en un entorno

internacionales

en

diferentes países.

inestable y cambiante, diferente al mío,
con otra cultura y otras maneras de
pensar

donde

el

entorno

influye

Objetivos deportivos:
•

sobremanera.
•

mundo en Chile.

Crecer a nivel personal, eliminando
miedos,

inseguridades

Clasificar a Niger para la copa del

y

Aumentar mi zona de confort.

fobias.

•

Implantar una metodología de trabajo
para desarrollar el fútbol de base en las
selecciones nacionales.
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•

Mejorar y desarrollar los jugadores en

MEDIOS HUMANOS Y MATERIAL
En Níger el idioma oficial es el

el plano individual y grupal.

francés, aunque muchos de los jugadores
debido a la escasa formación académica no

Objetivo: Impacto social
Níger es el quinto país mas pobre

saben

hablarlo.

Todos

ellos

hablan

del mundo. Uno de mis objetivos era

diferentes dialectos dependiendo de sus

generar cierto impacto social, debido

zonas de origen, aunque todos hablaban

principalmente

de

una lengua llamada Haussa. Debido a esto,

oportunidades para jóvenes, y la carencia

debía contar con un traductor local que

de referentes en los que fijarse

dominase el español o inglés y esa lengua

a

la

inexistencia

Por todo esto me marqué además el

local. Tuve la suerte de conocer, en una

objetivo de enseñar a mis jugadores unos

experiencia anterior, a un entrenador

valores, una manera de pensar diferente,

africano, Tjani, que había trabajado como

donde se ayudasen unos a otros, donde se

entrenador en España y que hablaba esa

preguntasen si no sabían, donde tuvieran

lengua además del español.

inquietudes por aprender las razones de las

El presidente de la federación

cosas y no solo siguiesen instrucciones

aceptó la incorporación de esta persona y

porque alguien las decía.

además me permitió que un entrenador de

La idea era, que si algún día

porteros de mi confianza, Pau Rovira, el

llegaban al futbol profesional, no fuesen

cual había trabajado como entrenador de

como otros jugadores del pasado en Níger,

porteros en las Escola del FC Barcelona,

que jamás devolvieron lo que su país le

se sumase al cuerpo técnico.
Además de estas dos personas la

había dado, si no que habían dedicado todo

federación contaba con un cuerpo técnico

su tiempo y dinero en si mismo.
El objetivo era que con ese nuevo

formado por gente del país. Personas no

carácter, ellos fuesen ejemplo a seguir por

muy cualificadas pero con ganas de

la sociedad del país, que invirtieran su

aprender. Por tanto, el cuerpo técnico

tiempo en transmitir esos valores pues son

estaba formado por:

referentes para los jóvenes y que además
invirtieras sus conocimientos y su dinero

-

Primer entrenador

en

-

Segundo entrenador

-

Tercer entrenador y traductor

-

Preparador físico

crear

nuevas

alternativas

oportunidades para esos jóvenes.

y
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-

Entrenador de porteros

-

2º entrenador de porteros

-

Doctor

-

Fisioterapeuta

oficina.
Además, los partidos amistosos y
oficiales se jugaban alternando entre el
estadio Municipal de la Capital y el

La federación, quería que algunos

Estadio Nacional. A pesar de que la

componentes locales del cuerpo técnico

Federación hizo todo lo posible por

trabajasen con nosotros para que así

mejorarlo, el estado de los terrenos de

pudiesen aprender y en un futuro si

juego dejaban mucho que desear, esto

dejábamos el cargo, ellos podrían estar

nunca fue una excusa, sabíamos donde

preparados para tomar el mando.

estábamos y debíamos adaptarnos.

La manera de trabajar, planificar, y
que

se

adaptasen

a

las

El material era el escaso para poder

nuevas

trabajar correctamente; vallas, 30 balones,

metodologías que queríamos instaurar fue

conos, diferentes juegos de petos y picas.

difícil al principio. Incluso, a veces, las

Para el entrenamiento de porteros pudimos

ganas de querer ir mas rápido de lo que se

conseguir algún material mas especial

podía hacían que fuese todo mas lento aún.

como pelotas de rugby, tenis y raqueta.

Soy mas amigo de las evoluciones que de
las revoluciones, pero debo admitir que

A NIVEL CONDICIONAL

cuando uno llega a un lugar nuevo,

Al principio la planificación fue

especialmente en lugares donde casi nada

bastante difícil, faltaba poco para que

funciona bien o al menos muy diferente a

empezase nuestra primera competición

como tu quieres, las ganas de cambiar todo

internacional y el tiempo que teníamos

de golpe están muy latentes y hay que

para planificar y poder adaptarnos al

controlarse sobre manera.

trabajo del preparador físico local no fue

En

cuanto

a

instalaciones,

la

federación de Níger cuenta con lo que ellos
llaman

Centre

Technique.

sencillo .
Eran ideas muy diferentes, que

Unas

sumándolo a la pobre planificación de la

instalaciones compuestas por dos campos

persona encargada por la Federación de

de futbol, uno de ellos de césped natural y

cerrar partidos amistosos, hacia difícil

otro de césped artificial. Residencia para

poder planificar con cierto tiempo.

jugadores compuesta de 25 habitaciones
dobles con baño. Cocina, dos comedores y

Algo positivo es que el jugador
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africano, al menos los jóvenes, el aspecto

en el desarrollo de los chicos.

físico es bastante bueno y es algo que no
me

preocupaba

bastante.

Les

Debido a esta carencia táctica y del

gusta

entendimiento del juego, tuvimos que

entrenar y siempre están dispuestos a

planificar muy bien seleccionando los

trabajar el tiempo que sea necesario. Son

aspectos y principios mas importantes. El

serios y para ellos el fútbol, en este caso,

tiempo que teníamos era escaso para

es la única salida que tienen.

nuestra primera competición y querer

Era mas bien el tema alimentación
lo que hacia influyese en su rendimiento
físico, ya que en Níger muchos jugadores,

abarcar

mucho

hubiera

supuesto

un

problema para los chicos.
La

buena

predisposición

por

vienen de familias muy pobres donde

aprender, la gran aceptación de los nuevos

apenas comen una o ninguna vez al día.

métodos

de

entrenamiento

y

la

autopercepción de que la evolución del
A NIVEL TÉCNICO-TÁCTICO
Si bien en el aspecto condicional

equipo estaba siendo visible, hacía que
todo fuese algo mas sencillo.

las carencias, salvo escasas excepciones
derivadas de la pobre alimentación, no son

A NIVEL SOCIAL Y PSICOLÓGICO

muy grandes, es en el plano táctico donde

Para mí, que ya había vivido una

el jugador Africano encuentra las mayores

experiencia anterior en África y conozco

dificultades.

un poco la cultura africana, no fue un

Están acostumbrados a entrenar de

choque muy grande, si bien es cierto,

una manera muy alejada del juego real

Níger es un país donde el 99% de los

donde los ejercicios se asemejan poco a las

habitantes

acciones del juego. Por otro lado, durante

practicantes, esto hizo tener que adaptar

los entrenamientos las correcciones por

horarios

parte de los entrenadores son escasas y la

coincidir con las horas de rezo o cambiar

mayor parte de la sesiones las pasaban

horarios cuando coincidíamos en la época

corriendo, haciendo ejercicios técnicos o

del Ramadán.

jugando partidos.

son
de

musulmanes

entrenamientos

para

muy
no

Sin generalizar, también la gente de

Cierto es, que tampoco podemos

Níger es gente menos abierta o amigable

pedir mucho mas, pues los entrenadores no

que en otros países donde yo había estado.

reciben ninguna formación de nivel y esa

Eso hacía mas difícil socializar con ellos o

falta de entrenadores cualificados se nota

poder intercambiar ideas. Incluso dentro
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del cuerpo técnico fue difícil, en un

dos golpes de estado a favor de otros

principio,

presidentes de la República. Con lo cual, la

alcanzar

esa

cohesión

tan

importante dentro de un grupo.

forma de mandar o de relacionarse con los

A pesar de todos estos aspectos

demás no era sencilla de entender por mi

culturales y de religión, la barrera del

parte y hacia de esto una situación peculiar

idioma era lo que me mas me impedía ser

a la que adaptarse.

yo mismo y poder expresarme en la
manera que yo quería.

CONCLUSIÓN

No es fácil tener que comunicarte

Sobre Níger y África:

con tus jugadores a través de un traductor,

Níger empieza a ver recompensa de

cuando quieres transmitir sentimientos o

todo este proceso de trabajo y sus

poner énfasis en algunos aspectos. Sin

categorías inferiores empiezan a destacar

duda, es el idioma lo que hizo que en

en algunos torneos, cosa que antes nunca

muchas ocasiones el grupo no recibiese el

sucedía. Cuando los pocos medios que se

mensaje que yo quería darles y me costase

tienen se usan con lógica y todos suman y

mucho transmitir o darle la identidad que

reman

yo quería. En esta ocasión, al tener que

posibilidades de éxito aumentan.

contar con un traductor, todo era mucho
mas frío.

en

la

misma

dirección,

las

En cuanto al fútbol africano, la
mayoría de los países están llenos de

Como nota anecdótica podríamos

talentos con unas enormes capacidad

añadir, que en mi primera etapa, el tiempo

físicas y técnicas pero con una pobre

que estuve en Níger con la selección

comprensión del juego.

sub17, tenia que vivir con militares en casa

Si los países invierten realmente en

y salir con dos escoltas debido a que en

infraestructuras

aquel momento y debido a las caricaturas

empiezan realmente a utilizar bien el

del diario Francés Charly Ebdo se venían

dinero que la FIFA les

registrando

dedicarlo

varios

atentados

que

a

y

la

las

federaciones
envía para

enseñanza

entrenadores

Europeos.

tendrá mucho que decir en el futuro del
fue

también

que

el

cursos,

los

provocaban la muerte de cristianos o
Difícil

mediante

de

África

futbol. ¿será esto posible?

presidente de la Federación de Níger fuese
Coronel del ejercito, una persona muy
fuerte dentro del país que ya ha liderado

A nivel Profesional:
En todas partes se puede aprender y
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mejorar, incluso en uno de los lugares mas
pobres del Planeta. La crisis, que en un
principio

parecía

que

solo

traería

consecuencias malas, para mi, fue el
empujón que necesitaba para poder salir de
la zona de confort.
El futbol está en todas partes y en
cada lugar hay una manera diferente de
sentirlo y vivirlo. También diferentes
maneras

de

entrenar

o

entender

el

entrenamiento. De todas las metodologías
podemos aprender algo, incluso de las más
alejadas a nuestra manera de pensar.
Salir

y

encontrarte

con

otras

culturas, idiomas o problemas a los
habituales te hace usar la imaginación,
hacerte preguntas y reflexionar para poder
adaptarte

o

solucionar

las

diferentes

situaciones que se van dando y que nunca
te habían surgido.
A nivel personal:
Animo, a cualquier persona a
probar estas oportunidades que les puedan
surgir. Personalmente esta experiencia me
ha abierto la mente, entender otras
religiones, culturas y maneras de ver la
vida. La soledad incluso me ha hecho tener
muchos momentos de reflexión para
pensar y darme cuenta de lo increíble que
es esta profesión y cuando soy capaz de
dar por seguir mejorando.
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