l lunes 04 de marzo de 2019 tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Huesca
una nueva Jornada de Formación del Comité Aragonés de Entrenadores, que en
esta ocasión contó con la colaboración del Seleccionador Nacional Sub 21 Don
Luis de la Fuente. La Ponencia tuvo por título “Proceso de captación y selección. El
entrenamiento y su transferencia en el juego”.
Ante un auditorio prácticamente lleno, con más de 150 asistentes, Luis nos dio a
conocer el trabajo que se hace por los Seleccionadores Nacionales en las categorías
inferiores, con las singularidades que tiene este trabajo, en el que todo hay que
hacerlo en muy poco tiempo y con muy poco margen de error.
Primero se hace un análisis de los jugadores, y se crea una base de datos. Para ello
se cuenta con los informes de los seleccionadores territoriales, responsables de los
clubes, visionado de partidos, etc. Porque a la selección no va ningún jugador que no
cumpla unos requisitos de valores. Además tienen que ser jugadores que sepan
competir.
Una vez confeccionada la base de datos se diseñan los objetivos, y hay que realizar
una programación de contenidos, para trabajar, y entrenar lo que se va a poner en
práctica en los partidos. Pero con la peculiaridad de que se tiene muy poco tiempo de
trabajo y hay que hacer un grupo cohesionado con muy pocas sesiones. Para ello se
reitera y trabaja mucho los conceptos. Luis en este sentido es defensor del trabajo
analítico, porque al contar con poco tiempo les facilita la labor. En todo este trabajo
es clave el proceso de recuperación, por lo que se le presta especial atención.
Luis matizó, que pese a contar con muy pocas sesiones de trabajo, en las
Selecciones juegan con la ventaja de que cuentan con jugadores con mucho talento,
lo que les permite progresar más rápido en las tareas marcadas. Además todos los
seleccionadores buscan jugadores del mismo perfil, con lo que se facilita el trabajo.
Para Luis el jugador tiene que probar en el campo durante los entrenamientos lo
que queremos que haga en el partido. El futbolista si se trabajan los conceptos que
deseamos que se desarrollen en el campo al final hace aquello que se ha estado
trabajando. Por el contrario no se puede exigir al jugador aquello que no hemos
trabajado.
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