
INFORMACION
ORGANIZA

COLABORA

PLAZAS CONVOCADAS

FECHA DE CELEBRACION

MAS INFORMACION EN

NOTA IMPORTANTE

Real Federación Española de Fútbol
Comité de Entrenadores de la RFEF
Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF
Federación Aragonesa de Fútbol
Escuela Aragonesa de Entrenadores

Comité Aragonés de Entrenadores 
Federación Aragonesa de Fútbol

Trescientas cincuenta plazas

Ver en portada e interior díptico

La Organización se reserva el derecho sobre
cualquier modificación de horarios y/o ponentes

Comité Técnico Aragonés de Entrenadores de Fútbol
Urb. Parque Roma, Bloque I-3 - Tel. 976237536 - Fax 976347834

Email: comitearagonesdeentrenadores@gmail.com
www.caefutbol.es  -  50010 ZARAGOZA

INSCRIPCIÓN: Hasta una semana antes, adjudicándose las plazas por riguroso 
orden de inscripción. La Charla será gratuita para todos los Entrenadores que 
estén afiliados a este Comité y al corriente de pago de sus cuotas. 
El resto de personas podrán inscribirse siempre que queden plazas libres previo 
pago de 20 euros.

Pol. La Casaza, nave 26 50180 Utebo (Zgz.)
Teléfono 976 79 23 25  Fax 976 787298
Móvil 636 96 42 46   www.litocian.com

LUGAR 
DE 

CELEBRACION

Salón de Actos Hotel 
Vincci Zaragoza Zentro
Calle Coso, 86
50001 ZARAGOZA

Roberto Martínez Montoliu
Conocido simplemente como Roberto Martínez, 
(Balaguer, Lérida, 13 de julio de 1973), 
Ex futbolista y entrenador de fútbol español. 
Actualmente es el Seleccionador de Bélgica.



Charla-Coloquio con Roberto Martínez 

28 febrero 2020
19:00 horas

Chester City: La temporada 2005-06 fichó por el Chester City, donde permaneció hasta febrero de 2007, cuando regresó al Swansea City, que requirió sus servicios como entrenador-jugador. El club galés 
desembolsó 40.000 libras (54.000 euros) por su fichaje, que supuso, a pesar de conservar la licencia, la retirada de Roberto Martínez como jugador de fútbol.
Trayectoria como entrenador

Selección de Bélgica: El 3 de agosto de 2016, sustituyó a Marc Wilmots como nuevo Seleccionador de Bélgica. Un año después, el 3 de septiembre de 2017, consiguió clasificar al combinado belga para la 
Copa Mundial de Fútbol de 2018 competición en la que ocupó podium tras conseguir un histórico tercer puesto. En la clasificación mundial FIFA, Bélgica ocupa el primer puesto del Ranking.

Everton: El 5 de junio de 2013, el Everton confirmó su contratación para las cuatro próximas temporadas como nuevo entrenador del equipo, reemplazando a David Moyes. El técnico español se fijó el 
objetivo de clasificar al equipo para una competición europea. Tras comenzar la Premier League 2013-14 con 3 empates consecutivos, el Everton se sitúa entre los 7 primeros a partir de la 5ª jornada, 
terminando la primera vuelta en 4º puesto. El Everton llegó a la recta final del campeonato con algunas opciones de clasificarse para la Champions, y aunque no logró ese objetivo, sí se aseguró la presencia 
en la Europa League, mejorando una posición respecto a la temporada anterior. Su trabajo convenció a los dirigentes toffees, que lo renovaron hasta 2019. Sin embargo, su segunda temporada en el 
banquillo del Goodison Park no resultó tan exitosa, pues el equipo terminó como 11º clasificado en la Premier League 2014-15. Mejor rendimiento mostró en la Liga Europa, donde fue el mejor equipo inglés, 
llegando a octavos de final. En la Premier League 2015-16, el equipo mostró un rendimiento similar al del curso anterior: Si bien comenzó ocupando posiciones europeas durante algunas jornadas, pronto 
quedó anclado en la zona templada de la clasificación. El 12 de mayo de 2016, Martínez fue destituido como técnico toffee, dejando el equipo como 12º clasificado con 44 puntos a falta de una jornada para el 
término del torneo.

Motherwell: El verano de 2001 firmó por el Motherwell escocés por tres años, aunque sólo permaneció uno -en el que disputó 16 partidos-, por la quiebra del club. En 2002 regresó a Inglaterra y fichó por el 
Walsall. Sólo participó en seis encuentros, antes de enrolarse, en enero de 2003, en las filas del Swansea City, donde contribuyó a salvar la categoría profesional. En el club galés permaneció tres temporadas 
más, llegando a ser capitán del equipo. Disputó un total de 122 partidos en los que anotó cuatro goles. Vivió un ascenso a la League One (tercera categoría), dos títulos de la Copa de Gales y uno de la Football 
League Trophy.

Wigan Athletic: Finalmente, recaló en el Wigan Athletic por dos millones de libras y convirtiéndose así en el tercer entrenador español de un equipo de la Premier League, tras el paso de Juande Ramos por 
el Tottenham Hotspur y de Rafa Benítez  por el Liverpool. Martínez logró la salvación del Wigan en las temporadas 2009-10, 2010-11 y 2011-12 de la Premier. En la temporada 2012-13, se proclamó 
campeón de la FA Cup con el Wigan, ganando por 1-0 al Manchester City. El gol de Ben Watson en el descuento les da el primer gran título de su historia. Sin embargo, en la Premier no pudo evitar el descenso 
a falta de una jornada para el final, al perder contra el Arsenal. Una vez terminada la campaña, decidió abandonar el club tras cuatro años al frente de los latics.

Swansea City: La temporada 2007-08, la primera completa en el banquillo del Swansea, el equipo logró el ascenso tras proclamarse campeón de la Football League One y Martínez fue distinguido como 
mejor entrenador del año en la categoría por la League Managers Association's. Durante la temporada 2008-09, el Swansea City, apodado Spanish Swansea por tener seis jugadores españoles en su 
plantilla, se convirtió en una las revelaciones de la FA Cup, al alcanzar los octavos de final tras eliminar al vigente campeón, el Portsmouth y tras finalizar octavo en la Segunda División inglesa, se quedó a un 
paso disputar los play-off de ascenso a la Premier League. Sus logros con el Swansea City despertaron el interés del Celtic de Glasgow y del Wigan Athletic de la Premier League.

Trayectoria como jugador
Inicios: Se formó en las categorías inferiores del CF Balaguer, del cual pasó al filial del Real Zaragoza, llegando a disputar un partido en Primera División con el equipo profesional, el 20 de junio de 1993, ante 
el Atlético de Madrid. Tras abandonar el filial zaragocista, pasó por el club de su ciudad natal, el Balaguer, con el que llegó a proclamarse subcampeón de la Copa Federación.
Wigan Athletic: El verano de 1995, junto con los que habían sido sus compañeros en el Real Zaragoza B, Jesús Seba e Isidro Díaz, fichó por el Wigan Athletic inglés, dando origen a una sociedad que sería 
conocida como The three amigos. En su debut, en la primera jornada de la Third Division ante el Gillingham, anotó su primer gol con su nuevo equipo. Finalizó la temporada como máximo anotador del 
equipo, con 13 goles, y fue incluido en el equipo ideal del año de la Third Division. Tras rechazar una oferta del Sheffield, renovó su contrato inicial de dos temporadas por cuatro años más y acabó 
convirtiéndose en uno de los jugadores más emblemáticos del Wigan. Muestra de ello, fue escogido por los socios del equipo como mejor jugador de la historia del club en una votación realizada en 2004/05. 
En el tiempo que permaneció en el club logró el ascenso a la División Two tras proclamarse campeón de la Third Division en 1997. Luego, disputó en dos ocasiones, sin éxito, la promoción de ascenso a la First 
Division. En 1999 conquistó la Football League Trophy. En total, vistió en 188 ocasiones la camiseta del Wigan y marcó 17 goles.

Como jugador
Real Zaragoza B     1993-1994
CF Balaguer           1994-1995
Wigan Athletic FC   1995-2001
Motherwell FC        2001-2002
Walsall FC              2002-2003
Swansea City AFC   2003-2006
Chester City FC      2006-2007

Como entrenador
Swansea City AFC   2007-2009
Wigan Athletic FC   2009-2013 
Everton FC             2013-2016 
Selección de Bélgica  2016-.... 

Como jugador
Football League Third División   Wigan Athletic FC 1997
Football League Trophy              Wigan Athletic FC 1999
Copa de Gales                         Swansea City AFC 2005
Copa de Gales                         Swansea City AFC 2006
Football League Trophy             Swansea City AFC 2006

Como entrenador
Football League One                  Swansea City AFC 2008
FA Cup                                     Wigan Athletic FC 2013

  Copa Mundial de Fútbol de 2018
 Tercer Puesto


