
   A lo largo de la charla Tomás demostró ser un enamorado de la 
finta, que él incorpora en todas sus sesiones, y nos comento que 
hay que favorecer, y dejar que el niño sea chupón; bajo su 
opinión no se deben de limitar toques, hay que enseñar a 
pensar, y despertar la atención continua del niño. Para Tomás es 
muy difícil intentar mejorar más de una cosa cada año al 
jugador.

   l miércoles 19 de febrero Tomás de Dios López nos dio una E
Ponencia de Fútbol Sala, que llevó por título: ”Camino de la 
formación…sin mirar al marcador”.
   En su opinión los valores se tienen que ver, y para ello se 
tienen que trabajar en cada entrenamiento. Tomás piensa que 
hay que intentar conseguir que el niño no este pendiente del 
marcador, hay que intentar conseguir conectar con el niño, y 
llamar su atención. Mas que ser entrenadores tenemos que ser 
formadores, y hay que trabajar las emociones de la persona. 
Desde pequeños hay que intentar transmitirles valores, y 
enseñar el conocimiento del juego de forma divertida, 
adaptándose al niño.
   Desde el principio, en un club hay que intentar establecer una 
metodología, y una filosofía, y que los entrenadores de un club 
se adapten a esa metodología.
   Para Tomás es importante fomentar la autonomía del jugador 
-alumno y transmitir valores. Esto lleva unos procesos, y esos 
procesos hay que trabajarlos e investigarlos. Cuando se conoce 
el proceso, y se trabaja al final se consigue.
   Para ello también hay que normalizar el error, analizarlo para 
corregirlo, y conseguir que no se vuelva a repetir el mismo error. 
Tomás es partidario de preguntarles a los niños que creen que 
ha pasado, y como se puede corregir.
  Otro factor importante es trabajar en las sesiones con 
componentes atencionales y despertar la atención dentro de 
ellos, ya que desde su punto de vista un niño atencional es un 
niño perceptivo y que puede asimilar mejor.
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  Todo jugador que se trabaje con práctica intensa y presión 
mejora. Esto en la base podría coartar la creatividad del niño 
por lo que hay que adaptarlo.
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