C

on el objetivo de mantener una formación continuada de los
entrenadores aragoneses, el Comité Aragonés de Entrenadores de
Fútbol organizó unas Jornadas de Actualización prácticas en los terrenos
de la Federación Aragonesa, en el campo Pedro Sancho, con tres
ponentes de super lujo como fueron D. Luis De la Fuente Castillo, ex jugador del
Athletic de Bilbao, Sevilla y Alavés habiendo sido internacional con las selecciones Sub
18 y 21, actualmente Seleccionador absoluto en la categoría Sub 19 de la Federación
Española.
Santiago Denia Sánchez, ex jugador del Albacete, At. Madrid, Juvenil y Primera
División. Siendo internacional con las selecciones, Sub 18, Sub 21 y absoluta, y José
Luis Arjol Serrano, como jugador defendió los colores del Huesca, Zaragoza y At.
Madrid. Entrenador Titulado, Nivel 3 y Licenciado en Educación Física con amplia
experiencia en la misma con mucho nivel dentro de la élite del fútbol. Los dos
seleccionadores, trabajando en equipo, cada uno expuso su parte de ponencia. Luis
de la Fuente con el título “Metodología de entrenamiento- Concepto del juego 1” en el
que expuso sus ideas y prácticas de trabajo con los jugadores que se encuentran en
formación. Santi Denia, con el mismo nombre su ponencia desarrolló la segunda parte
de Concepto de Juego 2. Son trabajos que clarifican y exponen muchos conceptos
que se utilizan en los equipos representativos de las diversas selecciones nacionales.
La mañana la cerró José Luis Arjol, que una vez más mostró su preparación y sabiduría
con la presentación de un trabajo que tituló: “Velocidad del futbolista y del equipo”.
Los jugadores que colaboraron en las prácticas tuvieron una mañana movida por el
trabajo que les hizo realizar, José Luis, además de soportar la temperatura bastante
alta, ideal para asistir y no tan propicia para el esfuerzo desarrollado.
Han sido unas jornadas magníficas las ofrecidas por estos maestros del deporte, que
calaron en profundidad en los trescientos entrenadores que asistieron a las mismas. A
pesar de que las fechas no eran las más propicias para la masiva participación. A todos
los presentes se les hizo entrega de la carpeta de trabajo, y en el intermedio se
recuperaron fuerzas con bocadillo y refresco, en una mañana bastante calurosa, a la
vez que se obsequió con una gorra serigrafíada con el logotipo de nuestro Comité.
El Comité Aragonés agradece la colaboración y ayuda de la RFEF junto con el Comité
de Entrenadores de la RFEF y la Escuela Nacional y Federación Aragonesa.
Igualmente queremos dar las gracias a los Comités que nos acompañaron.
Tras la finalización de las mismas nos elevan aún más la moral para seguir contando
con la confianza de nuestros afiliados de cara a seguir intentando actualizar y estar al
día en cuanto a la preparación de los técnicos de nuestro Comité.
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