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l 29 de Junio de 2013, el Comité Aragonés de
Entrenadores desarrolló unas Jornadas de
Actualización dedicadas íntegramente al
fútbol formativo. En las instalaciones deportivas de
Puente Santiago, propiedad de la Federación
Aragonesa de Fútbol, en el campo Pedro Sancho, el
evento reunió a doscientos entrenadores que fueron
partícipes del desarrollo de unos trabajos dedicados
a mejorar diferentes aspectos en la formación y
mejora de los jugadores en sus inicios con la toma
de contacto en el trabajo y educación formativa de
las jóvenes promesas en esta modalidad deportiva.
La primera ponencia, a cargo de Mikel Insausti
Garizábal, preparador de porteros del Real
Zaragoza, en su primera plantilla, un entrenador
que se inició en la base y que tras su paso por el
Almería, recaló en la Ciudad deportiva del Real
Zaragoza y que ya cumple su cuarta temporada con
los guardametas del primer equipo. Su propuesta,
“Criterios Metodológicos del Entrenamiento del
Portero de Fútbol”. Expuso a los asistentes el trabajo
que se desarrolla para mejora y formación de los
guardametas en el
Real Zaragoza. Un trabajo muy completo con la
colaboración de varios porteros procedentes de la
casa y que ya conocen en profundidad el trabajo a
desarrollar propició que el tiempo previsto para
desarrollar la ponencia se pasara sin casi darnos
cuenta los doscientos asistentes al acto. La
preparación, facilidad de palabra y la sencillez de la
exposición, de Mikel Insausti, hizo posible
incrementar en gran medida los conocimientos
sobre una materia que en las últimas temporadas se
le está dando la importancia que merece al
incorporar profesionales muy cualificados en la
mejora y formación de los guardametas de los
diferentes equipos.
En la segunda ponencia, Diego Martínez Ruiz, que
en la actualidad dirige al Juvenil División de Honor
del Real Zaragoza, nos dedicó una detallada sesión
de trabajo titulada “Metodología de Entrenamiento
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para el Fútbol Base”. Una sesión de trabajo que se
desarrolla sobre la forma de desenvolverse en
cuadrados, espacios reducidos, que permite la
mejora técnica y el poder desarrollar una mejora
importante en la reacción y respuesta de los
jugadores en su etapa de formación. El desarrollo de
este trabajo llamó la atención de los asistentes con
una forma de resaltar el modo de mejorar las
condiciones de los jugadores en sus inicios de
formación.
L a t e r c e ra p on e n ci a , l a de s a r ro l l a ro n
conjuntamente por los técnicos, Ismael Arilla
Pellicer, entrenador del Tarazona de Tercera División
y eel Seleccionador Sub 16, Ricardo Civera Marín,
con el título “El juego como Medio para el
Aprendizaje Técnico / Táctico en el Fútbol Base”. Los
dos jóvenes Entrenadores zaragozanos nos
mostraron una forma interesante de conseguir
mejoras en la etapa formativa de las jóvenes
promesas del fútbol aragonés. La preparación y
formación de los dos ponentes hizo fácil la
exposición y desarrollo de un trabajo novedoso y
que tras lo expuesto nos ofreció unos métodos
novedosos y fáciles de desarrollar y que sin duda
muestran una nueva forma de trabajo y mejora de
las cualidades de los futbolistas en su primera etapa
formativa de los jóvenes valores de nuestra cantera.
Unas Jornadas de Actualización, que acompañadas
por una temperatura veraniego, concentró a dos
centenares de técnicos de toda la región y
Comunidades vecinas que permitió enriquecer los
métodos de trabajo para aplicar en sus inicios a los
jóvenes futbolistas que inician su andadura, todo
ello bajo las explicaciones de técnicos que trabajan
en nuestra región y casi todos de nuestra tierra.
Antes del inició, el Comité Aragonés obsequió a los
asistentes con la carpeta de trabajo y un polo
serigrafiado con el escudo de nuestro comité, como
así en el descanso se ofreció un bocata y refresco a
todos los compañeros que presenciaron el evento.

