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Siempre he dicho que el único equipo al que yo entrenaría sería un equipo de
huérfanos, y ahora aquí estamos. La razón por la cual digo esto es porque me he dado
cuenta que el mayor problema en los deportes juveniles son los padres. Lo mejor
es terminar con esto de una vez por todas. Creo que la idea que estoy tratando de
que ustedes entiendan es que esta experiencia es SOLAMENTE de los jóvenes. Si hay
algo en esto que te incluya a ti, entonces tenemos que hacer un cambio de planes.
Mis objetivos principales son los siguientes: (1) enseñarle a estos jóvenes como jugar
béisbol de la manera correcta, (2) causar un impacto positivo en ellos desde pequeños
y (3) hacer todo esto con clase. Tal vez no ganaremos todos los juegos, pero si seremos
los entrenadores, jugadores y padres con más clase en cada partido que juguemos.
Estos chicos jugarán respetando a sus compañeros de equipo, a sus contrincantes y a
los árbitros a como dé lugar.
Dicho esto, quiero que entiendan
“…enseñarle a estos jóvenes
cual es mi postura al respecto.
como jugar béisbol de la
No tengo una agenda oculta.
manera correcta, causar un
No tengo otras intenciones, sino
solamente lo que mencione en
impacto positivo en ellos
mis objetivos principales. También
desde pequeños y hacer todo
quiero que todos ustedes sepan
esto con clase.”
que mis prioridades en la vida
probablemente sean parte de
mi manera de entrenar y las expectativas que tengo para los chicos. Mi fe Cristiana
es la guía en mi vida y no soy de los que imponen su fe en alguien a la fuerza, pero
también creo que sería cobarde e hipócrita que no tome en cuenta mis creencias.
Como padres de familia necesitan saber por ustedes mismos y sus hijos que cuando
se presente una oportunidad yo seré honesto con lo que opino. Puede ser que esto
incomode a alguien, pero lo hice desde que era jugador y espero continuar haciéndolo
en cualquier situación que se presente. Simplemente quiero ser honesto desde un
principio y sacar cualquier posible problema a la luz.
Opino que el papel más importante de los padres de familia es apoyar a sus hijos
silenciosamente. Creo que si les preguntaran a la mayoría de los chicos que preferirían
que hicieran sus padres durante un juego, ellos dirían “NADA”. Recuerden, esto es
SOLAMANTE sobre los chicos. Creo que un padre en las ligas de béisbol infantil
considera necesario aplaudir y gritar fuerte “Vamos, vamos, si se puede”, lo cual
agrega más presión a los niños. Yo los pondré bajo mucha presión a estos niños para
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que jueguen el partido como debe ser, con clase y respeto, y entre ellos mismos y
los demás se pondrán bajo presión. Ustedes como padres necesitan mantenerse en
silencio, firmes y como fuente de apoyo.
Para poner las cosas en claro no tendremos buen arbitraje. Esto es un hecho, mientras
más rápido entendamos esto mejor preparados estaremos. Tendremos bolas que
rebotaran en la tierra y se marcaran como strikes y también tendremos bolas sobre
nuestras cabezas que las marcarán como strikes. Asimismo, pasará lo opuesto con la
zona de strike mientras lanzamos. Los niños no tendrán permitido mostrar cualquier
tipo de emoción en contra del árbitro. No podrán negar con la cabeza, poner mala cara
o decir cualquier cosa al árbitro. Este es mi trabajo y lo voy a hacer bien. Alguna vez
me pagaron para manejar a esos chicos y si necesitan que se les diga algo yo les dejaré
saber. Les estoy haciendo un favor muy grande a ustedes como padres de familia y tal
vez ahorita no se dan cuenta. Les he disminuido todo el trabajo a ustedes a excepción
de que siempre los lleven a tiempo y disfruten.
Las palabras que estos jóvenes necesitan “Esta actividad constante
escuchar son que ustedes hayan
es como he encontrado que
disfrutado verlos jugar y que ustedes
los jugadores han llegado
esperan que ellos se hayan divertido
jugando. Entiendo que será muy difícil
a las ligas mayores…
no entrenar a sus hijos desde las gradas
alguien pasó el tiempo con
y gritar cosas alentadoras, pero estoy
ellos fuera del campo.”
seguro de que esto causa un impacto
negativo en su desenvolvimiento y
diversión. Confíen en mí. No estoy diciendo que no les pueden aplaudir a sus hijos
cuando hagan algo bien, a lo que me refiero es que si ustedes me entregan a sus hijos
para entrenarlos, entonces déjenme hacer mi trabajo.
Ustedes son los mayores responsables de la mejoría de sus hijos. La diferencia para
jóvenes de este nivel la hace la cantidad de repetición que obtengan; esto incluye el
lanzamiento, bateo y fildeo. Como padre tú lo puedes ayudar enormemente jugando
a la pelota, practicando el bateo, golpeando roletazos, o buscando un instructor que
pueda hacer esto en tu lugar. Entre más practiquen esto los chicos, mejor estarán. Esta
actividad constante es como he encontrado que los jugadores han llegado a las ligas
mayores…alguien pasó el tiempo con ellos fuera del campo.
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Yo no tengo ningún problema que sus hijos practiquen con cualquier persona que
ustedes crean adecuada. El único problema que tendría sería si el instructor enseña
a su hijo a no seguir el plan del equipo. Al principio no pasaré la mayor parte del
tiempo enseñando la mecánica del juego, sino me enfocaré en la actitud mental y
espero que los chicos cumplan. Si veo que su hijo está haciendo algo mal con su
técnica, yo hablaré con su instructor para aclarar las cosas y encontrar una mejor
solución. Lo mismo será con los coaches de pitcheo. Tendremos una filosofía de
pitcheo y enseñaremos a los pitchers y catchers a como dirigir el juego, y también el
por qué escogemos a los pitchers que creemos convenientes. No hay duda, nosotros
tendremos la razón por la cual lanzamos los pitches. Un coach de pitcheo será muy
útil para enseñar a los niños como tener sus brazos en forma y estar listos para lanzar
cuando llegue la primavera. Cada niño de este equipo será entrenado como pitcher.
No haremos uso excesivo de sus brazos pequeños y estaremos atentos al número de
entradas que cada niño lance.
Voy a atiborrar a estos jóvenes con mucha información que al principio sufrirán de
una sobrecarga por un periodo de tiempo, pero eventualmente lo entenderán. Yo soy
muy perfeccionista en el proceso de pensamiento del juego. Hablaré sin parar sobre
las situaciones de bateo, situaciones de lanzamiento y la preparación defensiva. La
pregunta que sin duda escucharan más a menudo será “¿En qué estabas pensando?”
¿Qué pensaste cuando lanzaste esa bola, acaso esperabas algo? Creo firmemente que
este juego es más mental que físico, y lo mental es más difícil pero se puede enseñar
y niños entre 10 y 11 años lo pueden aprender. Si ustedes creen que soy muy exigente
con estos jóvenes, están definitivamente en lo cierto. Yo exigiré su atención absoluta, y
otra cosa que voy a demandar es mucho esfuerzo. Su actitud, concentración y esfuerzo
son cosas que solo
ellos pueden controlar. “Su actitud, concentración y esfuerzo
Si me traen estos
son cosas que solo ellos pueden
elementos cada día que
se presenten, entonces controlar. Si me traen estos elementos
tendrán la mejor
cada día que se presenten, entonces
experiencia. La mejor
tendrán la mejor experiencia.”
situación para todos
nosotros es que ustedes planeen dejarme a estos chicos y a los entrenadores asistentes
por 2 horas o más, dependiendo cuanto dure el juego o la práctica son míos. Quiero
que estos chicos tomen la responsabilidad de traer su propia agua sin que ustedes
necesiten correr al puesto de comida, o que estén detrás del dugout preguntándole
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a su hijo que si tiene sed, hambre o calor, y también apreciaría si comparten esta
información con cualquier otro invitado…como los abuelos. Si hay alguna lesión sin
duda les hablaremos a los padres, pero aparte de eso, hay que pretender que sus hijos
están en su trabajo por un corto periodo de tiempo y que a ustedes se les ha dado la
oportunidad de observarlos.
Los chicos tendrán que llegar temprano a los juegos para estirar y calentar, y también
tendré una junta solo con los chicos después de cada juego. Después de esta junta
ellos serán de ustedes. Al escribir esto me escucho como un Nazi de las ligas infantiles
pero creo que esto hará las cosas más fáciles para todos los involucrados. Creo
firmemente que la familia es la institución más importante en la vida de estos jóvenes.
Dicho esto, creo que los eventos familiares son mucho más importantes que los
eventos deportivos. Simplemente pido que ustedes sean considerados con el resto del
equipo y avisen con tiempo al manager del equipo y a mí que van a faltar. También
cabe mencionar que habrá ocasiones en las cuales tendré que faltar a un juego ya sea
por razones familiares o por otros compromisos. Si su hijo llegara a faltar a una práctica
o algún partido no es el fin del mundo, pero si habrá alguna consecuencia solo por
respeto a los jóvenes que ponen mucho esfuerzo en ir. El tipo de consecuencias a las
que me refiero podrían ser correr, modificar el tiempo de juego o posición en el orden
de bateo. Hablando del orden de bateo, quiero aclarar que aparte del tiempo de juego
de un jugador, el orden de bateo es la segunda queja que causa más problemas con
los padres de familia, empatada con la posición del campo defensivo. Otra vez quiero
mencionar que mi intención
“Entiendo que los tiempos
es trabajar con cada niño
individualmente y así darles
han cambiado, pero una de las
la oportunidad de aprender
lecciones más importantes que
y jugar en cualquier posición
aprendí de mi padre fue que mi
que ellos estén interesados.
También creo que este equipo coach siempre tiene la razón…
será muy competitivo y nos
encontraremos en situaciones incluso cuando esté equivocado.”
que nos concentraremos
solamente en ganar, como en torneos por ejemplo, y acomodaremos a los chicos en las
posiciones que creamos necesarias para que el equipo tenga la oportunidad de ganar.
Hablaré con los chicos individualmente y les preguntare cuál es su posición favorita
y cual otra posición les gustaría aprender. Durante la temporada, habrá ocasiones en
que su hijo tal vez no juegue en la posición que le guste, pero quiero que ustedes
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lo apoyen en cualquier papel que tenga en el equipo. Entiendo que los tiempos han
cambiado, pero una de las lecciones más importantes que aprendí de mi padre fue que
mi coach siempre tiene la razón…incluso cuando esté equivocado. Este principio es una
muy buena lección de vida sobre como las cosas funcionan en realidad. Espero tener
la humildad necesaria para acercarme a su hijo si lo traté mal y disculparme. Nuestra
cultura ha perdido el respeto hacia la autoridad principalmente por que los chicos
escuchan a sus padres quejarse todo el tiempo de sus maestros y entrenadores.
Quiero que todos estén al tanto de que probablemente vamos a perder muchos juegos
este año. La razón principal es que tenemos que averiguar cómo nos comparamos
con el talento local. La única manera de hacer esto es jugar contra los equipos más
fuertes. Estoy convencido de que si los niños trabajan duro en casa y dan su mayor
esfuerzo, no tendremos ningún problema en jugar con cualquier otro equipo. El tiempo
dirá. También creo que hay mucho talento local y no tendremos que viajar mucho,
o casi nada para jugar. Quizás esto no cumple con las expectativas de los que solo
juegan béisbol y esperan tener experiencias fuera de la ciudad, pero también sé que
esto es un gran alivio para los padres que ya han viajado por todo Estados Unidos y
Canadá por hockey y fútbol buscando una mejor competencia. En mis experiencias
pasadas hemos viajado por todo el medio-oeste del país y hemos encontrado muy
buena competencia así como en nuestra propia ciudad. Si esta temporada marcha
bien, mantendremos la idea de viajar en un futuro. Los niños tendrán que verse listos
para jugar cada vez que se presenten en el campo. Con las playeras fajadas, las gorras
bien puestas y los pantalones ajustados
“No hay excusa para no
sin que se les caigan hasta las rodillas.
No hay excusa para no esforzarse en el
esforzarse en el campo de
campo de béisbol. Desde el primer paso
béisbol. Desde el primer
fuera del dugout ellos se esforzarán.
Tendrán que trotar rápidamente hasta su paso fuera del dugout ellos
posición, hasta el plato, y de regreso a la se esforzarán.”
banca cuando salgan. Correremos cada
tiro lo más rápido posible que cualquier otro equipo que juguemos, y aprenderemos
a respaldar cada jugada para ayudar a nuestros compañeros. En cada jugada, cada
jugador tendrá que cambiarse de lugar. Los jugadores que no se esfuercen y corran por
la bola no jugaran. Los chicos aprenderán esto rápido. El juego de béisbol se vuelve
muy aburrido si los jugadores no están pensando en la siguiente jugada y en lo que
pueden hacer para ayudar al equipo. Los jugadores en la banca no deberán de estar
distraídos. Estaré hablando con ellos constantemente sobre la situación y lo que ellos
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estarían haciendo si estuvieran en una posición específica, o si fueran el bateador. Hay
mucho que aprender en la banca así como lo hay en el campo, solo si los chicos están
dispuestos a aprender. Esto les tomara algún tiempo a los jóvenes para acostumbrarse.
Ellos son niños y tampoco les quiero quitar eso, pero sí creo que son capaces de
aguantar un poco y concentrarse durante los juegos y prácticas. Sé que esto funciona
porque así fue como me entrenaron y como nuestros padres actuaban en las gradas.
Empezamos nuestra liga infantil cuando yo tenía 10 años en un pequeño suburbio de
Columbus, Ohio y teníamos un coach con mucha disciplina que esperaba lo mismo de
nosotros.
Nosotros nos comprometimos 8 veranos con este hombre y fuimos recompensados
por nuestros esfuerzos. Yo me fui a Michigan, otro se fue a Duke, uno a Miami en
Florida, dos se fueron a Carolina del Norte, otro a Florida Central, otro a Kent State
y la mayoría de los demás jugaron en división uno o división dos de béisbol. Cuatro
de nosotros nos fuimos a jugar profesionalmente. Esto salió de un pueblo al que
nunca nadie había sido reclutado por una universidad. No estoy diciendo que esto le
pasará a todos nuestros niños, pero quiero que se den cuenta de que este sistema si
funciona. Estoy seguro de que en este momento se están preguntando si de verdad
se quieren meter en esto y entiendo que a lo mejor esta no sea la situación adecuada
para alguno de ustedes. También creo que hay una muy buena oportunidad de que los
niños crezcan juntos y aprendan algunas lecciones que van más allá de su experiencia
en el béisbol. Por favor díganme lo más pronto posible si ustedes y sus hijos estarían
dispuestos a comprometerse.
Gracias,

Mike Matheny
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