
El viernes 20 de Noviembre, en los salones del Hotel Boston de

Zaragoza, el Comité Aragonés organizó unas Jornadas de

Actualización para Entrenadores. Con más de ciento cincuenta

asistentes. Tras la recogida de acreditaciones y carpetas de

trabajo, el Presidente Aragonés del Comité de entrenadores

procedió a presentar las jornadas acompañado del Presidente de la

Federación Aragonesa de Fútbol, D. Oscar Flé, quien procedió a

abrir el evento.

El programa de actos contaba con cuatro ponencias de profesionales

con una dilatada trayectoria en el mundo del fútbol: Luis Llopis,

Director Coordinador de Entrenadores de porteros, y responsable de

la metodología del entrenamiento del portero en el Real Madrid; Juan

Carlos Gómez Perlado, Preparador Físico de la RFEF como responsable

de las categorías inferiores, desde la temporada 2002/2003 hasta

hoy; Juan Carlos Oliva, entrenador de nuestra tierra que tiene una

gran experiencia en categoría nacional e internacional; y Adrián

Espárraga, entrenador nacional de fútbol que está trabajando a nivel

profesional como scout, analista táctico y secretario técnico.

El primero en tomar la palabra fue Luis Llopis, cuya ponencia llevaba el

título “Análisis de la Competición desde la perspectiva del portero

y…rol del Entrenador de porteros”. En su ponencia nos desgranó el

trabajo que se desarrolla para preparar a los porteros para la

competición con las distintas fases a seguir, y el rol del entrenador de

porteros dentro del cuerpo técnico, todo ello ilustrado con

abundantes videos.

A continuación Juan Carlos Gómez en su ponencia: “El trabajo de

captación y de preparación en las Selecciones Nacionales. La

preparación del último Campeonato de Europa Sub-19 en Grecia de

2015”. En ella Juan Carlos nos fue desvelando como se produce el

trabajo de captación en las Selecciones inferiores, y como el trabajo
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físico va englobado en los

entrenamientos de dichas Selecciones,

con  ejemplos de jugadores que han

llegado a la Selección Absoluta, y

además nos mostró el trabajo de

preparación para la última Eurocopa

Sub-19.

En tercer lugar intervino Juan Carlos

Oliva, que con  la ponencia “Modelo de

Entrenador Emocional” causó una gran

sensación entre todos los asistentes,

donde nos dio su visión de cómo un

entrenador debe gestionar un equipo,

un vestuario, y la competición, e invitó

a todos  los asistentes a reflexionar

sobre los objetivos  a conseguir y los medios para alcanzarlos

en función de la competición y los jugadores con los que se va

a trabajar.

La última Intervención corrió a cargo de Adrián Espárraga,

que con la ponencia “El Proceso de Scouting en una Secretaría

Técnica” nos adentró en uno de los temas del fútbol que más

está de moda, y nos mostró con mucho detalle cómo están

trabajando en la actualidad los equipos de élite en esta faceta

de nuestro deporte que cada día está tomando más auge.

Con esta intervención se cerraron estas Jornadas, que

creemos que cumplieron con su objetivo de mantener

constantemente formados a los técnicos de nuestra

comunidad.

Por José Luis Pascual


