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    El miércoles13 de marzo de 2019 tuvo lugar una  Ponencia sobre  Fútbol  Femenino. En esta ocasión 
tuvimos al Seleccionador Nacional de la Selección Femenina Absoluta, que es además Director Técnico de 
las Selecciones, Jorge Vilda que contó con la colaboración de su ayudante Montse Tomé para desarrollar la 
Ponencia. Bajo el título “Modelo de Juego y metodología en las Selecciones Nacionales de Fútbol 
Femenino.” La Ponencia se dividió en dos partes. En la primera mitad Jorge nos habló del método y el 
modelo de juego de las Selecciones Nacionales Femeninas; para posteriormente tomar la palabra Montse y 
explicarnos como trabajan el análisis en la Selección Femenina.
    En la primera parte Jorge comenzó resaltando la evolución del Fútbol Femenino en España con un 
crecimiento exponencial en los últimos cinco años. Para esto ha sido fundamental el éxito tanto a nivel de 
Selecciones, como de Clubes en España. Esto ha permitido dar visibilidad al Fútbol Femenino, convirtiéndolo 
en un deporte querido. Para Jorge a este éxito también ha colaborado el nivel de los entrenadores españo-
les, que permite trasladar a las jugadoras una formación deportiva óptima. Gracias a esa visibilidad del Fútbol 
Femenino se ha producido la aparición de los sponsors, que permite darle una mayor profesionalidad a este 
deporte.
    El reto actual del fútbol femenino es conseguir ser en los próximos seis años la federación con más 
licencias en España, porque si se crece en la base será más fácil tener calidad en la parte superior de la 
pirámide.
    A continuación Jorge nos explicó, el método de trabajo en la Selección y como realizan su trabajo con 
una base de datos que les permite hacer un seguimiento de todas las jugadoras de fútbol, para ir seleccio-
nando a las mejores, y a las que están en mejor momento de forma. Nos comentó lo importante que es 
para ellos el trabajo entre convocatorias.
    En la Selección tenemos equipos a los que les gusta atacar, tener la posesión y que esa posesión se 
convierta en ocasiones de gol, intentando evitar convertirse en un equipo horizontal. En defensa se trabaja 
con presión tras pérdida, pero a su vez hay que estar preparadas para replegarse rápido si es necesario. En 
todas las categorías de las Selecciones se trabaja lo mismo modificado para cada edad. En la segunda 
mitad de la ponencia Montse nos habló de como analizan y estudian a los rivales, y el seguimiento que 
hacen de nuestras jugadoras.
    Para conocer el estado de forma de nuestras jugadoras es importante ver partidos in situ, además ven 
una gran cantidad de partidos en plataforma Instat, y de los partidos que se emiten en televisión.
    Para el análisis de rivales captan la información de los videos tácticos, y de la plataforma Instat, y con 
ellos hacen un video del rival teniendo en cuenta los cuatro o cinco últimos partidos del rival, un video de 
ABP, y una descripción de las jugadoras contrarias.
    Una vez acabada su exposición tanto Jorge, como Montse contestaron todas las inquietudes que su 
Ponencia había generado entre los asistentes.
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