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   l lunes 11 de noviembre, abundando en nuestro E
objetivo de colaborar en la formación continua de 
nuestros entrenadores, el  Comité Aragonés de 
Entrenadores de Fútbol organizó sus Jornadas Anuales 
de Actualización para Entrenadores de Fútbol 11. En esta 
ocasión los ponentes fueron: José Luis Oltra, Eusebio 
Sacristán y José Luis Arjol.
   Ante un auditorio lleno, con más de 250 personas la 
primera ponencia corrió a cargo de José Luis Oltra que 
bajo el título “Desarrollo de un microciclo 
competitivo” nos habló, desde su punto de vista, de 
cómo trabajar en un microciclo durante la competición 
enfocado a lo táctico, y partiendo de la base de que se 
tiene que ser flexible y práctico, José Luis nos habló 
sobre una semana tipo.

    Para el a la hora de planificar hay que tener en cuenta 
la idea de juego, las características de los jugadores y la 
filosofía del Club. También es muy importante decidir 
antes el tipo de ataque que vamos a realizar, que se hace 
durante las transiciones ofensivas y defensivas, y que 
vamos a hacer para defender. Debemos tenerlo claro 
para poderlo trabajar, y que los jugadores lo entiendan y 
ejecuten. 
    Otro factor a tener en cuenta son las características 
del siguiente rival, y ver como tienes que neutralizar y 
combatir esas características. Por otro lado, la 
competición en si te lleva a cometer errores, y a 
potenciar las cosas que hacemos bien, esto nos influirá 
también a la hora de planificar, al igual que la 
disponibilidad de los jugadores, sobre todo en los casos 
de jugadores semi-profesionales. 
   Para terminar José Luis nos explicó como ejecutar esa 
planificación para llevarla a la práctica.
   n la segunda ponencia Eusebio Sacristán, nos hablo E
del “Sistema 1-4-3-3. Desarrollo desde el saque de 
meta y metodología”. 
  Al comenzar la ponencia Eusebio nos explicó su 
evolución, que le llevó a ser entrenador, y  lo que le llevó 
a elegir una idea de juego, y una filosofía con la que se 
identifica; porque aprovechando al máximo tus recursos 

   Ya llevan tres años trabajando bajo esta metodología 
que es propia, pero no empiezan de cero; sino que 
empiezan desde la base que dejaron sus antecesores 
en la Ciudad Deportiva.
  Su objetivo es el proceso formativo y todo lo que 
sucede en él. Para ver si este modelo tiene éxito, faltan 
tres o cuatro temporadas para ver la evolución de los 
jugadores desde que llegan de pequeños hasta que 

  En su ponencia, Arjol nos intentó desgranar la 
metodología que junto a sus compañeros de trabajo 
están intentando llevar a cabo. 

   a tercera ponencia corrió a cargo de José Luis Arjol, L
y tuvo por título: “Reflexiones sobre la Aplicación 
de las Metodologías Actuales en el Fútbol Base y  
el Proceso Formativo de los Futbolistas”.

se puede conseguir el objetivo. Eusebio ha seguido la 
propuesta de juego de Cruyff en el F. C. Barcelona, 
tomando la iniciativa del juego, tener el control, y 
generar superioridades a través del 1-4-3-3. Todo esto 
se consigue a través del trabajo de los juegos de 
posesión, donde colocando a los jugadores de una 
manera bien definida puedes generar superioridades. 
Con estos juegos de posesión se trabaja tanto la fase 
ofensiva, como la defensiva.
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   Una primera etapa de iniciación, donde se busca el 
crecimiento individual del futbolista.
   Una segunda etapa donde se busca la interrelación 
entre los jugadores a nivel grupal.
  Una tercera etapa, en la que se pretende que aprendan 
a competir, y se busca la optimización de cara a la 
competición.
   Para todo esto a sus entrenadores se les da un marco 
de trabajo con unos contenidos iguales para todos desde 
los diez a los dieciocho años, y la variación entre el 
trabajo en unas edades u otras está en la complejidad.
   Tras acabar la ponencia de José Luis Arjol, dimos paso 
a una mesa redonda con los ponentes, en la que hubo 
una gran participación de los asistentes entablándose 
varios debates muy interesantes.

      Área de Formación del Comité Aragonés de Entrenadores.

cumplen dieciocho años. Cuando llegaron hicieron un 
diagnostico de lo que había, para ello se consultó a los 
entrenadores, que había en ese momento, sobre cuál 
sería el tipo de juego, y de jugador ideal para el Real 
Zaragoza. Se evaluó toda la información, y a partir de ahí 
se empezó a trabajar. Se acordó las características de los 
jugadores a incorporar, se les incorpora, y entonces es 
cuando se inicia el proceso de formación.         
   Uno de los problemas que tienen es que hay que 
prepararlos para competir, y hasta que no llegan a las 
últimas etapas de formación tan apenas  compiten. En 
los chicos se buscan rasgos próximos a la idiosincrasia de 
nuestra tierra, y que tengan talento.
   A la hora de empezar a trabajar lo hicieron sobre un 
folio en blanco, y marcaron las competencias que quieren 
que tengan nuestros jugadores, sin clonar ninguna 
metodología, creando una propia adecuada a los rasgos 
de nuestra región. Y para ello establecieron tres etapas:

Aspecto de la sala durante la Ponencia de José Luis Arjol
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