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l viernes 15 de Noviembre, en los salones del Hotel Boston de
Zaragoza, el Comité Aragonés organizó unas Jornadas de
Actualización para Entrenadores. Un espació que quedó totalmente
abarrotado, con cuatrocientos asistentes al acto para presenciar un
programa de actos que contaba con cuatro ponencias de profesionales con
larga experiencia en el mundo del fútbol: Roberto Cabellud (preparador Físico
que fue del Real Zaragoza y Director de su Ciudad Deportiva y en la actualidad
en el cuadro técnico de la S. D. Huesca, Enrique Margallo (readaptador del
Valladolid), Ginés Meléndez, coordinador de Selecciones de la RFEF y Director
de su Escuela de Entrenadores y Luis García Plaza, entrenador del Getafe.
El primero en tomar la palabra fue Roberto Cabellud, cuya ponencia llevaba el
título “La Preparación Física como excusa: de la Teoría a la Práctica”. Desgranó
aspectos de la preparación física y puso ejemplos de las experiencias que ha
tenido en equipos de élite. También dejó varios datos interesantes. Para el
ponente, lo ideal sería que los jugadores de un equipo recibiesen un
entrenamiento personalizado es casi imposible ya que materialmente es
inviable debido al tiempo que se necesitaría.
Cogió el testigo Enrique Margallo que centró sus exposiciones en un tema más
médico relacionado con la salud en los tobillos. Cómo prevenir las lesiones en
esa parte del organismo a través de los vendajes y cómo recuperar la zona
después de sufrir una lesión fueron las directrices de su atinada exposición. El
ponente la complementó con ejemplos de casos prácticos de la articulación del
tobillo.
La ponencia más emotiva la protagonizó Ginés Meléndez, el actual Director de
la Escuela de Entrenadores de la RFEF, ofreció una ponencia magistral
partiendo del liderazgo que ha de tener un entrenador. Su larga experiencia
como seleccionador en las categorías inferiores de la Selección Española y el
amplio conocimiento en cuanto a los técnicos nacionales que desarrollan su
trabajo dentro y fuera de España hacen que sea una voz autorizada en esa
materia. Ginés mostró las directrices sobre los aspectos relacionados con el
liderazgo que no deben faltar en un entrenador y sacó a la palestra un nombre
como ejemplo de humildad y profesionalidad que nos llevó al éxito: Vicente del
Bosque.
El cierre del evento y broche de oro lo puso Luis García Plaza. El entrenador del
Getafe, equipo que está situado en los puestos altos de la clasificación,
después de haber realizado unas brillantes campañas al frente del Levante,
impartió una charla bajo el título de “Desarrollo de un Microciclo Tipo”.
Luis García desarrolló la forma de trabajar que tiene el Getafe durante la
temporada, centrándose en cómo la preparación física que programa el
cuerpo técnico y los ojeadores durante una semana de partido. En este caso,
en un encuentro de esta campaña donde su equipo se enfrentó al Betis. El
Entrenador demostró una gran cercanía con los asistentes y una humildad
que, no ha perdido al convertirse en uno de los técnicos de moda en Primera
División, que tiene presente de dónde viene, ya que ha dirigido equipos en
todas las categorías del fútbol español.
Tras los ruegos y preguntas, aclarando algunas dudas que surgieron tras la
charla, se cerró el acto que sin duda mostró un gran nivel en los ponentes con
temas muy interesantes en su desarrollo.
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