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El martes 21 de marzo, el Comité Aragonés de Entrenadores de
Fútbol, con el espíritu de conseguir una formación constante de los
entrenadores aragoneses organizo unas Jornadas especialmente
dirigidas a los técnicos del fútbol base, con la participación de
ponentes de tres de las canteras más prestigiosas del fútbol español.

Enrique Parra Rodiel
Ante cerca de 250 personas el primero en tomar la palabra fue
Enrique Parra, coordinador de la etapa de formación del Villarreal
C.F.; con un ponencia titulada “Villarreal C.F., la formación del
jugador”, Enrique nos desgranó el método de trabajo en la etapa de
formación del Villarreal, destacando en su ponencia la idea de que
ellos buscan que el jugador sea autónomo, que entienda el juego,
todo ello acompañado de la formación en valores.

José Manuel Sevillano Fernández
En la segunda ponencia Jose Manuel Sevillano, en representación
del Athletic Club, nos presentó su ponencia “Athletic Club:
Construyendo nuestro futuro”. José Manuel nos expuso que el
objetivo es desarrollar y formar jugadores, y dentro de este proceso
el entrenador debe dar información y hacer que el jugador la
transforme en conocimiento, partiendo del concepto de que hay que
conseguir que el jugador sea consciente de su proceso de formación.
Teniendo claro que solo uno o dos jugadores de los que hay hoy en
Lezama van a llegar al primer equipo la responsabilidad del club es
intentar que el resto de jugadores llegue lo más lejos posible, y que
sean buenas personas.

Joan Vilá Bosch
En tercer lugar intervino Joan Vila, director del Área de
Metodología del F.C. Barcelona desde 2011, quien desarrollo la
ponencia: “F.C. Barcelona: Nuestra historia, nuestra metodología,
nuestro modelo”.

Joan en su intervención nos hizo un
resumen de todo el trabajo que se lleva a
cabo en La Masía durante la etapa de
formación. Y nos dejó claro que el
fundamento de trabajo dentro del club
blaugrana son el jugador y el juego,
intentando conseguir que todos sus equipos
tengan una misma filosofía de juego, pero
sin generar automatismos, y siempre
manteniendo la identidad del club, que no es
otra que la de que hay que ganar jugando
bien.
Por último tuvo lugar una mesa redonda
con los tres ponentes, en la que los
entrenadores aragoneses estuvieron muy
participativos, y en la que los tres ponentes
coincidieron en que la competición es un
entrenamiento más.
Por su parte Joan Vilá aseveró que lo
importante es tener una idea formativa de
trabajo, y que quien dirige el club crea en
ella, y si estos condicionantes se dan, estos
modelos de trabajo pueden funcionar en
cualquier club por pequeño que sea.
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