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Por Manolo Blasco

El 18 de Marzo de 2013, el Comité Aragonés
de Entrenadores de Fútbol organizó unas
Jornadas de Actualización para técnicos de
Fútbol Sala. En las instalaciones del
Colegio Salesiano, se desarrollaron con la

asistencia de más de un centenar de Entrenadores.
Tras la apertura del acto, con la intervención del
Presidente del Comité de Entrenadores, D. Luis

Gómez Fajardo y el Presidente de la Federación
Aragonesa de Fútbol, D. Oscar Flé Latorre dio
comienzo el acto.
La primera ponencia, en el Salón de Actos del
Colegio, el Preparador Físico, D. Javier Álvarez
Medina nos expuso su charla que con el título “Por
qué quiero ser Entrenador” nos mostró las muchas
razones e inquietudes para acceder a un cargo que
con lleva bastante responsabilidad y que es
necesario contar con la adecuada preparación para
conseguir la mejora de un grupo de jóvenes que
quieren hacerse un puesto en los equipos de Sala.
Sus conocimientos y larga experiencia nos
transmiten unas sensaciones que hacen fácil lo
complicado de tomar esa decisión. El tiempo
establecido paradesarrollar el trabajo sehizo corto
ante la clara exposición de las razones que mostró
a los asistentes.
La segunda ponencia, práctica, sobre el Pabellón
del Colegio corrió a cargo del Seleccionador
Nacional D. José Venancio López Hierro que nos
ofreció los diferentes aspectos sobre un trabajo
específico, “Defensa Presionante de Cambio”. Con
la colaboración de un grupo de jugadores
pertenecientes a una de las Selecciones
Aragonesas, el máximo responsable de la
Selección absoluta nos brindó una muestra de su
preparación y experiencia que le han hecho
cosechar grandes éxitos con lo más granado de la
especialidad de Fútbol Sala a nivel Internacional. El
tiempo establecido se quedó corto y casi a las once
de la noche se daba por concluida una gratificante
demostración del buen trabajo que se realiza con
las Selecciones de las diferentes categorías desde
la Ciudad del Fútbol de la Federación Española de
Fútbol. El máximo representante, con su sencillez
contestó a las numerosas preguntas aclarando
problemas y aportando soluciones. Una jornada
muy instructiva que actualizó a los técnicos de
nuestra región que contaron con dos magníficos

ponentes quedieron brillantez al acto.
El Presidente del Comité Aragonés de Entrenadores
hizo entrega a los ponentes de un recuerdo por su
participación en las Jornadas deActualización.
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