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El lunes 04 de octubre, tras más de año y medio desde la
última jornada de formación presencial, desde el Comité
Aragonés de Entrenadores se retomaron las jornadas de
formación, y para volver a empezar se consiguió contar
con uno de nuestros mejores entrenadores, Ricardo Gil
Esponera, quien nos deleitó con una ponencia que llevó
por título:” El entrenador y las tareas de entrenamiento”.
Bajo este título, y ante cincuenta compañeros, Richi nos
explicó el proceso personal de gestionar los
entrenamientos, hasta donde le ha llevado su
experiencia durante los 20 años como entrenador. Para
Richi hay muchos caminos diferentes para entrenar y
competir, y cada uno debe de elegir el suyo, sabiendo de
antemano que un porcentaje muy alto de las cosas que
pasan en la competición no dependen del entrenador;
pero todo aquello que depende de nosotros hay que
intentar controlarlo al milímetro, y algo que depende de
los entrenadores por ejemplo son las tareas de
entrenamiento.
Su definición de tarea de entrenamiento: Es la forma
principal de comunicarse con los jugadores, por ello hay
que dedicarles mucho tiempo. A continuación nos
describió los aspectos que el considera importante tener
en cuenta a la hora de diseñar las tareas.
A la hora de ponerlas en práctica hay que explicarlas bien
con mensajes claros y la voz que llegue. A la hora de
practicarlas hay que interrumpirlas lo menos posible,
dejar jugar y aprovechar las pausas para las
correcciones.
Cuando una tarea es nueva Richi recomienda que si
vemos que no funciona bien porque hay que adaptarla en
normativa, duración o espacio hay que parar y corregir
en directo.
Tras la exposición de Richi, se paso a un pequeño
turno de debate con los compañeros que asistieron
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