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España tiene repartidos por el mundo cientos de 
entrenadores y preparadores físicos. Esteban Becker 
y Alejandro Sageras, como ellos mismos dicen, son 
“mitad argentinos, mitad españoles”.  Y es que ambos, 
de origen albiceleste, han desarrollado gran parte de 
su carrera en los banquillos de Segunda B y Tercera 
División española. 

ESTEBAN 
BECKER 

En 2012, sus vidas cambiaron: 
la selección femenina de Guinea 
Ecuatorial fue su nuevo destino. 
Campeones de África en 2012, el 
próximo objetivo es preparar el 
Mundial. 

Fútbol-Táctico te descubre una 
historia diferente desde el continente 
africano.

“En Guinea Ecuatorial el fútbol femenino 
está por encima del masculino”

ALEJANDRO 
SAGERAS
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FÚTBOL-TÁCTICO: Guinea Ecuatorial y fútbol femenino. 
¿Cuéntame cómo ocurrió todo?

Esteban Becker- “Estando entrenando al Fuenlabrada 
incorporé como miembro del staff técnico al míster Juan 
Micha, ecuatoguineano. Un día, el Presidente de la Federación 
de Fútbol de Guinea Ecuatorial nos visitó y me habló de la 
posibilidad de ir a trabajar a su país, con la Selección Absoluta. 
Yo creía que la cosa iba a quedar ahí, pero dos años después 
vino a buscarme y llegamos a un acuerdo. Yo que nunca pensé 
estar al frente de un equipo femenino, me vi entrenando a un 
grupo de futbolistas con una ilusión tremenda.” 

FT- ¿Y está contento con el resultado?

EB- “Sí, porque desde el principio  planteé unas condiciones que 
se fueron cumpliendo. Lo primero para mí era poder conformar 
mi cuerpo de trabajo. Me acompañan Juan Micha (Segundo 
Entrenador), Andrés Marinangelli (Entrenador y Especialista en 
Portería) y Alejandro Sageras (Preparador Físico). Todos con 
formación en RFEF (Nivel 3). 

Por otro lado, tuve la oportunidad de viajar a los Juegos 
Olímpicos de Londres a observar rivales. Realizamos durante 
70 días un stage de preparación en Alemania compitiendo 
semanalmente con los mejores equipos de Europa. Una vez 
cubiertos estos objetivos, muy costosos, se fueron alcanzando 
las metas: ganar la CAN, coronándonos Campeones de África 
en 2012. Hicimos un campeonato brillante, ganando los 5 

partidos, consiguiendo 18 goles a favor y 
ninguno en contra. De récord”

FT- ¿Alguna vez se había imaginado 
entrenando a mujeres?

EB-  “Toda mi carrera deportiva como entrenador 
la he desarrollado en el fútbol masculino en 
España. Esta oferta en el extranjero no la 
hubiese aceptado si de un equipo se tratase, 
pero era nada menos que una selección nacional 
quien venía a ficharme” 

FT- Guinea Ecuatorial se puso en el mapa 
con el reciente partido amistoso ante España, 
pero ¿cómo es el fútbol femenino allí?

EB- “Aunque resulte increíble, aquí el fútbol 
femenino es mucho más importante que el 
masculino.  

Para ejemplificar el seguimiento que el fútbol 
tiene en la población, te puedo decir que el 
día 2 de junio del 2013  jugamos en Malabo 
un partido amistoso ante el Atlético de Madrid 
con un aforo completo de 16.000 personas, 
las mismas que asistieron al partido masculino 
contra la Selección de Del Bosque. Pero dos 
días después, volamos al continente, a Bata, 
y llegamos hasta los 30.000 aficionados en el 
partido ante el Prainsa Zaragoza. Increíble”
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FT- ¿Quién es la estrella del equipo?

EB- “Es Genoveva Añonma. Es nuestra Messi del equipo, la capitana, una futbolista fantástica que 
milita en el Turbine Potsdam de Alemania. También contamos en la selección con Jade, que milita en el 
Atlético de Madrid Féminas y es nuestra subcapitana”

FT- Tras ganar la Copa  de África,  ¿siente que su papel como entrenador se ha revalorizado en 
el panorama internacional?

EB- “Está claro que la dimensión que ha cobrado este título es mayúscula. Como entrenador formado 
en España, me siento orgulloso de representar a todos mis colegas de profesión, profesores  y alumnos 

de la Federación donde imparto 
clases. A nivel FIFA y CAF, soy 
el primer técnico formado por la 
Federación Española en lograr 
un título internacional en África, 
ante selecciones que suelen 
estar por encima del resto, 
como son Camerún, Sudáfrica 
y Nigeria. 

Uno de los días más especiales 
fue cuando la selección 
española jugó en Guinea. Me 
emocionó muchísimo que el 
presidente, Ángel María Villar, 
Jorge Carretero y Vicente 
Del Bosque se acercaran a 
mí para felicitarme por los 
logros conseguidos. Fue un 
reconocimiento a todo mi 
equipo de trabajo” 

FT- Ahora el objetivo es el 
Mundial de 2015. ¿Qué metas 
tiene?

EB- Con la selección Absoluta 
tenemos una nueva edición de 
la CAN, en Namibia, que nos 
puede dar un billete para jugar 
el Mundial de Canadá 2015. 
Este, sin duda, nuestro gran 
objetivo”

FT-¿Por qué el entrenador español triunfa fuera? ¿Dónde se ve en el futuro? 

EB-. “Hoy España exporta talento. Buena culpa la tiene el hecho de que sea actualmente la 
campeona del mundo. Pero también es loable reconocer la buena gestión de la Federación 
Española, que ha invertido en infraestructura y formación académica a los que nos consideramos 
jóvenes entrenadores. Creo en la educación permanente, en la formación constante. El mundo 
globalizado está llamando a la puerta. Qué duda cabe que uno sueña con seguir progresando. El 
techo está muy alto. Así que todavía debemos seguir escalando” 
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Alejandro 
Sageras: 
“Me ha 
sorprendido la 
competitividad 
de la jugadora 
africana”
Ambos se conocieron en el Real Madrid, donde 
trabajaron juntos en la Fundación del equipo 
blanco. A principios de 2013, Alejandro recibió la 
llamada de Becker desde Guinea, un proyecto 
apasionante. No lo dudó ni un instante: hizo las 
maletas y se fue a África para acompañar a su 
amigo como Preparador Físico de la Selección de 
Guinea. 

Una experiencia nueva para él, cargadas de 
sorpresas que va descubriendo día a día. África 
le ha atrapado.

FÚTBOL-TACTICO: Esteban nos ha 
comentado que nunca antes había entrenado 
a mujeres. ¿También es nuevo para usted?

Alejandro Sageras- “Sí. A mí me ocurrió lo mismo 
que a él. Esteban necesitaba un preparador 
físico para tierras lejanas y me llamó a mí. 
Realmente hemos hecho un trabajo importante 
en la preparación física y técnico-táctica del 
equipo”

FT- ¿Ha cambiado mucho su trabajo?

AS- “Hay ciertos condicionantes que lo hacen 
diferente, pero el trabajo sobre el campo es 
similar. Incluso diría que las futbolistas están más 
atentas y concentradas que los chicos”

FT- ¿Cómo es la jugadora africana?

AS- “Sorprende cuando la ves por primera vez. 
Tienen una gran competitividad. Que quieran 
competir con tanta ambición es una característica 
del jugador africano, pero nunca pensé que lo iba 
a ver a los niveles que se pueden ver aquí. 

Para ellas, como para los chicos, el fútbol es una 
forma de progresar en la vida y ayudar a sus 
familias, y todo eso se plasma sobre el campo”

FT- ¿Es cierto que entrenan contra los 
chicos?

AS- “Sí. Estamos haciendo una preparación 
mixta para acondicionar a las jugadoras y 
aumentar su rendimiento, por  lo que intentamos 
completar todas las facetas de las jugadoras 
entrenando de esta manera”. 

El fútbol que proponemos desde el staff técnico 
es el asociativo, combinativo y el roce jugando 
contra chicos, acrecienta el ritmo y la intensidad 
de los esfuerzos. 

FT- ¿Qué es lo que más le gusta de África?

AS- “Es un continente que te atrapa desde el 
principio. Tiene un color y una forma de vivir 
diferente. Especialmente con un escala de 
valores distinta. 

No importa la situación que atreviese cada uno, 
ellos siempre tienen una sonrisa”
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FT- ¿Qué es lo que más le sorprendió cuando llegó a Guinea? 

EB- “Lo más impactante, sin duda, es la verdadera afición que existe por el fútbol femenino. Los datos 
son excluyentes, si entendemos que estamos hablando de un país pequeño, con una población que 
ronda tan sólo el millón de habitantes. Por otro lado, a nivel social me llamó la atención la existencia de 
diversas etnias (tribus): fang, bubi, annobonés, kombe, etc. Cada una de ellas con sus dialectos y sus 
preferencias gastronómicas. Por ejemplo los fang son más de comer yuca y sus derivados. En la zona 
litoral y, sobre todo, dentro de la etnia bubi el gusto preferencial está en productos del mar (pepesoup, 
plato de sopa de pescado con mucho picante), pescado fresco (colorado), aunque también animales de 
bosque (venado, antílope). 

Así es su día a día en Malabo 
“Nosotros vivimos en un hotel, dentro de un complejo deportivo de primer nivel, con campos de 
entrenamiento, piscina olímpica, polideportivo cubierto... Respecto a la comida, todo es muy 
internacional, así que la diferencia es escasa respecto a España.  Un aspecto curioso es que el campo 
de entrenamiento está a la vera del hotel y el estadio a poco más de 300 metros. Lo que hace que sea 
imposible de desconectar”, bromean Esteban y Alejandro. 

Tras ganar la Copa África, los dos vieron aumentadas sus funciones dentro de la Federación, 
entrenando también a las selecciones Sub’ 20 y Sub’ 17 de Guinea Ecuatorial. 

“Eso hace que vivamos en 
constante trabajo, día a día.  
Con ambas hemos llegado a 
las últimas instancias tras pasar 
varias eliminatorias. Con las 
chicas de la Sub’17 jugamos 
la final contra la potente 
Ghana. Y este mes volvemos 
a repetir final con la Sub’ 20, 
otra vez contra Ghana, por 
una plaza en el Mundial Sub’ 
20 de Canadá 2014. Así que 
no podemos decir nada más 
que estamos muy felices con 
esta experiencia africana. El 
resultado es muy satisfactorio”.
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