La figura del entrenador en el fútbol profesional
En una tarde veraniega como la de ayer, 20 de Mayo, se celebró en el
Meatzari Aretoa de Muskiz la charla-coloquio, organizada por ByP eventos
deportivos y patrocinada por Petronor, titulada, “La figura del entrenador en
el fútbol profesional” que contó con la presencia de Manolo Preciado,
entrenador del Sporting de Gijón y el muskiztarra Alfonso del Barrio,
entrenador del Sestao River. Estaba prevista la presencia de Manuel
Pellegrini, entrenador del Real Madrid, pero después de los últimos
acontecimientos acaecidos sobre su persona no pudo acudir a Muskiz ya que
personalmente no se encontraba con ánimos pero seguro que en un futuro
próximo lo tenemos entre nosotros.
Comenzó la charla repasando la trayectoria deportiva de ambos contertulios
y se hizo hincapié en una curiosidad ya que habían jugado en el mismo Club,
Linares C.F y habían entrenado al mismo Club, la Gimnástica de
Torrelavega.
Ya metidos en materia analizaron sí los dirigentes deportivos valoran el
trabajo del entrenador o los resultados o sí vivir del resultado condiciona el
trabajo de los entrenadores y sí se está preparado para convivir con la
palabra inmediatez.
A continuación se trató sí soportar la presión externa, sobre todo de los
medios de comunicación, forma parte del trabajo del entrenador y de la
importancia que tiene saber dominar esos medios de comunicación.
Posteriormente se debatió sobre aspectos meramente deportivos cómo la
importancia de un buen vestuario en los éxitos deportivos y qué estímulos
necesita un jugador después de una derrota o sí es bueno o
contraproducente trasmitir mucha información al jugador y cómo se trasmiten
las órdenes, a los jugadores, en un estadio repleto de público.
Para finalizar la desenfadada y entretenida charla hablaron sí cuando eran
jugadores ya pensaban como entrenadores o cuándo una persona tiene
conciencia qué quiere ser entrenador y nos relataron algunos de los secretos
que se esconden en los vestuarios de los equipos profesionales.
Con un cálido y estruendoso aplauso se puso final a la didáctica charla
ofrecida por dos magníficos entrenadores que estuvieron encantados de
estar en Muskiz, en especial Manolo Preciado que se despidió prometiendo
volver de nuevo a nuestro pueblo.

