
Los padres. Parte fundamental de este engranaje que 
es el fútbol base, que hay que atribuirle el sacrificio de 
tener que hacer, a veces, milagros para que sus hijos 
vayan a los entrenamientos y al partido. Pero a veces 
su comportamiento deja mucho que desear y no son 
un ejemplo para sus propios hijos. 

 

Los padres no deben de ser egoístas y criticar al 
entrenador cuando su hijo no juega o cuando ha sido 
cambiado por otro jugador. Tampoco deben gritarle 
y pegarle voces, porque eso a ellos les humilla y se 
sienten avergonzados y a la larga dejará el fútbol. 
No nos creamos que tenemos un Messi con solo 10 
años, en el fútbol hay que ir paso a paso, poquito a 
poco. Hay que crear un grupo de amigos antes que 
un equipo de fútbol, una armonía donde el niño se 
sienta parte importante y protagonista absoluto. 
No queremos padres hooligans que creen malestar 
en nuestros grupos de chavales, queremos padres 
que se preocupen de su hijo y cuidarlo y si ese día 
de un partido cualquiera, no le salen las cosas bien, 
que el padre sea el primero en aliviarlo y subirle la 
autoestima, que tenga confianza con él, por su bien. 
Porque juntos en conexión entre padres y entrenador 
haremos una familia y sacaremos lo mejor que lleva 
el niño. Nosotros, los entrenadores, debemos permitir 
tratar a todos los niños por igual ya jueguen mejor o 
peor y ese comportamiento se lo debemos reflejar a 
ellos. Porque no hay un ser más inteligente que un 
niño aunque a veces no nos damos cuenta de ello y 
lo peor es que lo sufre por dentro. 
Todo esto forma parte de mis años de experiencia en 
el fútbol de escuela. De trabajar en la liga educativa 
de la diputación de Málaga, que me han inculcado su 
gran lema que es: ‘Educar en valores’. Valores que 
le han de servir al niño en un futuro no muy lejano 
y crecer a base del deporte en una sociedad cada 
vez más cambiante a la de mi edad. Unos valores 
de respeto mutuo, de tolerancia y disciplina que día 
a día nos irá haciendo mejor persona y aprovechar 
el impulso del fútbol como puente hacia un bienestar 
mejor. 

 

Chico Cabrera. Entrenador de fútbol 

Extracto del artículo publicado en www.futbol-tactico.com 


