
Mi idea es  

formar el    

mejor equipo 

que pueda con los 

jugadores que 

tenga, para llegar 

lo más lejos         

posible. 

“ 
Fernando Cantarini asumió la dirección técnica de 9 de Julio con el equipo en po-

sición de descenso directo. Luego de salvarlo, al certamen siguiente se alzó con el 

título y continúa en el cargo pensando en el Torneo Federal que arranca en no-

viembre. El entrenador nacido en Alta Gracia y con pasado como jugador en Bel-

grano de Córdoba, analizó lo que dejó el Apertura 2020. 

¿Fue sorprendente la obtención del título? 

Cuando yo agarro el equipo, que fue antes de este campeonato, estaba en des-

censo directo. Quedaban seis partidos y lo salvamos. Algo similar al 2017, cuando 

también quedaban seis fechas y agarramos y salvamos. Hubo un cambio de comi-

sión, yo quedé al margen y no pude seguir el campeonato siguiente. Esta vez pasó 

igual, pero pedí que, si nos salvábamos, me dieran la posibilidad de trabajar un 

año con el equipo. Me dijeron que sí, cumplimos con lo primero, hablamos por 

este torneo y gracias a Dios salimos campeones. 

Concretamente en las finales y más precisamente en el último partido, no se vio 

el nivel que venía mostrando 9 de Julio… 

Yo no vi fútbol. Se vieron dos equipos con muchas fricciones, empujones y gritos 

al árbitro. No fue un partido cómodo para sentarse a ver. Se enfrentaron dos 

equipos con un árbitro que lo llevó bien al partido, pero que no supo decidir co-

sas importantes. No se vio fútbol como sí pasó en la primera final en cancha nues-

tra. 

 

¿Qué tan difícil es llegarle al jugador con esa idea de juego que planteas, para 

que sea capaz de asimilarla? 

Tenés que empezar de cero. Está mucho en la cabeza de los jugadores. Si creen 

en vos, es mucho más fácil. Si la jugada sale como vos decís, ven el resultado y 

comienzan a creer más, el entrenamiento que le das, comienza a ser más efecti-

vo. Cuando nosotros empezamos a mostrar un juego asociado, ellos veían que 

con ese juego se llegaba bien, pero nos faltaba definición. Se dejó un poquito de 

lado el juego asociado de las primeras fechas y empezamos a practicar un poco 

más la definición y llegaron los triunfos que necesitábamos. Fue un campeonato 

muy duro para los chicos nuestros y con mucha presión. Seguimos produciendo lo 

nuestro, dándole actitud y una vez que nos metimos en la reclasificación el equi-

po creció. Lleva tiempo formar un equipo. El DT que debuta le puede cambiar la 

cabeza o el ánimo al jugador, pero tiene que trabajar y más en estas ligas que 

son amateurs donde los jugadores trabajan aparte. 
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¿Analizas a cada equipo para definir como jugarle o le jugas 

a todos de la misma manera? 

Es un combo. Tenés que mantener tu idea, pero cuidarte de 

las fortalezas del otro equipo. Podes cambiar un poco, pero 

eso lo vas viendo con el correr de los partidos. Supones co-

mo va jugar el otro, pero no sabes cómo lo va hacer. Tenés 

que ir corrigiendo lo tuyo e ir adaptándote a lo que propone 

el rival. 

 

Fue un torneo atípico por 

pandemia. 

Todo el torneo creo que juga-

mos bien, llegando mucho, 

pero sin concretar. Motivar-

los con el tema de seguir con 

esto para llegar al fin que te-

níamos. Le pasábamos los 

planes por teléfono, los eva-

luábamos, nos mandaban 

videos y estábamos mucho 

en contacto. Ni bien abrieron 

con burbujas íbamos y entre-

nábamos, hicimos conferen-

cias de zoom, siempre los motivamos de la forma que podía-

mos. Sumado a eso, no había una fecha concreta de vuelta, 

nosotros les decíamos que se jugaba y era la forma de man-

tenerlos motivados. Luego hicimos amistosos afuera, ya sali-

mos y eso les cambió la cabeza. 

 

¿Cómo vas a encarar la segunda ronda del certamen? 

La idea es rotar el equipo para que jueguen los que no tuvie-

ron la posibilidad de tener tantos minutos. Los vamos a eva-

luar a todos. Vamos a tener que prepararlos ya pensando en 

el Federal. Vamos a tener un trabajo arduo, entrenando en 

doble turno. Queremos rotar porque creo que están todos 

capacitados para hacerlo. 

 

 

¿Cuál es el objetivo en el Torneo Federal? 

La idea de los dirigentes y en base a la cantidad de refuerzos 

que van a traer, es participar y hacer una buena campaña.  

Mi idea es formar el mejor equipo que pueda con los juga-

dores que tenga, para llegar lo más lejos posible. Los juga-

dores también quieren llegar lo más lejos posible. Quieren 

mejorar la campaña que se hizo en el torneo pasado. 

 

¿Hay mucha diferencia con los equipos que juegan el      

Federal? 

Fuimos a jugar con Atenas 

(Río Cuarto), se jugó muy 

bien, ganamos y ellos ya te-

nían varios refuerzos porque 

quieren ascender. Las Pal-

mas y Juniors también tienen 

muchísimos refuerzos, lo 

mismo que Peñarol. Hace 

tiempo que vienen trabajan-

do. Hay diferencia. Hay equi-

pos que quieren participar, 

otros quieren hacer una bue-

na campaña y otros quieren ascender y traen gente con ex-

periencia. Nosotros hablamos para traer refuerzos, pero to-

davía no hay nada concreto. 

“ 
  Yo respeto todas 

las formas de juego, pero 

a mí me gusta que sea 

vistoso, que la gente vea 

al menos, dos o tres      

jugadas y que el equipo 

intenta algo. 



 

¿Influyen mucho los estados de los campos de juego? 

Muchísimo. Los mejores partidos nuestros fueron en canchas 

grandes. Se juega diferente, tenés más espacios. La cancha 

de Agrario se presta para nuestro juego, los chicos corrían, 

tocaban, iban para adelante. Distinto el caso de la cancha en 

la que jugamos la final, que era mucho más chica. Hay can-

chas de equipo de la Liga que tienen piedras, tierra y te cam-

bia todo. Favorece al que se planta atrás y cierra todos los 

espacios. En una cancha grande no lo pueden hacer. Yo res-

peto todas las formas de juego, pero a mí me gusta que sea 

vistoso, que la gente vea al menos, dos o tres jugadas y que 

el equipo intenta algo. 

 

¿Es difícil mantener un proyecto? 

Hay una frase Bielsa que es genial y dice: “En soledad traba-

jas constantemente y una vez que triunfaste están todos al 

lado tuyo. La gente es muy triunfalista, exitista. Así también 

son los dirigentes, como el hincha pide resultados inmedia-

tos, el dirigente se lo exige al jugador. El DT tiene que traba-

jar y algunos quieren que a los dos días el equipo sea dife-

rente, pero no se puede y menos en esta liga. Mi idea futbo-

lística de un club sería: contratar un entrenador por cinco 

años, a los dos y a los cuatro lo evalúo para ver si creció el 

equipo. Pero que sea un proyecto a largo plazo desde infe-

riores. Lamentablemente, cuando te contratan como técnico 

de inferiores, te exigen resultados también y se hace difícil 

enseñarle a un chico a jugar si te están exigiendo resulta-

dos. Terminas poniendo al que es más alto, al que es más 

fuerte, aunque no sepa jugar y no es así. El chico tiene que 

llegar a Primera con todos los conocimientos posibles. 

 

¿Reserva y Primera tienen que jugar igual? 

Creo que tiene haber una misma idea futbolística y tiene que 

partir desde un dirigente. Tiene que querer que el equipo 

juegue de tal forma, entonces traes un DT de Primera con la 

idea de juego que querés, que va ser la cabeza de cuerpos 

técnicos de Inferiores y Reserva y a partir de ahí que le ense-

ñen. Pero como el DT depende de un resultado, se hace im-

posible. Sin un proyecto desde arriba es muy complicado. En 

inferiores los chicos tienen que aprender para llegar lo mejor 

posible a primera. 

 

¿Cómo es el manejo del grupo? 

Es particular. No puedo hablarlos a todos de la misma forma. 

A una persona le digo algo al frente de todo el grupo y se 

siente mal y se viene abajo. A otro le decís al frente de todos 

y para darte la contra, le hace bien. Lo haces reaccionar, pe-

ro a otros la cabeza le trabaja distinto. Lo tenés que ir viendo 

en el día a día. Todos los jugadores son distintos. En Primera 

no tenés tiempo, te puedo ir hablando, pero ya sos jugador 

de Primera, levantá la cabeza, pero si no te tengo que sacar y 

poner el otro que está mejor. Los resultados mandan y te 

acortan el tiempo de trabajo. 

“   Los resulta-

dos mandan y te 

acortan el tiem-

po de trabajo. 


