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  A Roberto le acompañaron en esta charla-coloquio dos miembros de su cuerpo técnico, Jesus Seba, y Luke Benstead.
   La jornada se dividió en dos partes, en la primera parte, con Oscar Marco, y Pepe Borque como conductores de la 
charla, intentamos hacer llegar el lado humano de Roberto, y conocer un poco más su trayectoria. Roberto nos comentó 
lo importante que fue para él salir del entorno de confort, abrirse a nuevas experiencias, y probar nuevas cosas.
   Roberto durante esta primera mitad quiso dejar claro que el trabajo en una selección es totalmente distinto al de un 
club. Pero en ambos casos el considera importantísimo saber manejar el grupo humano, porque además en el fútbol 
moderno, hoy en día, el entrenador tiene que ser capaz de sobrevivir a la derrota. Para él es fundamental conseguir 
formar un gran cuerpo técnico, y para ello hay que contar con los mejores.
   En la segunda parte de la jornada Roberto, a través de una aplicación, interactuó con todos los compañeros que 
asistieron, y en primer lugar les hizo contestar varias preguntas sobre a que le darían ellos más importancia si fueran 
seleccionadores. Sobre estas respuestas Roberto fue explicando su visión de lo que habría que trabajar en cada faceta, 
para posteriormente pasar a contestar todas las preguntas que los compañeros consideraron oportuno realizar.
   Para finalizar la jornada Agustín Cirac, en representación del Comité Aragonés, hizo entrega de un detalle a Roberto, y 
a Jesús Seba en agradecimiento por su colaboración con el Comité en la formación de nuestros afiliados.
   Cabe destacar la paciencia, y humildad de Roberto, quien una vez terminada la charla atendió a todos los que 
quisieron acercarse a saludarle, y se hizo fotos con todos ellos.

                                              Área de Formación del Comité Aragonés de Entrenadores.

  l pasado viernes 28 de febrero tuvimos el honor de poder contar, para dar una charla coloquio, con uno de los mejores E
entrenadores del momento a nivel mundial, Don Roberto Martínez Montoliu, que junto a todo su equipo técnico quedo 
tercero en el pasado mundial, y ha colocado a la selección de Bélgica en el número uno del ranking mundial de FIFA.
   Ante unas trescientas personas, entre las que cabe destacar la presencia del presidente de la F.A.F, don Oscar Fle, y del 
presidente del Comité Nacional de Entrenadores, don José Ramón Cuetos; Roberto dio una jornada de formación 
innovadora, y muy distinta de las charlas a las que estamos acostumbrados.




