El lunes 22 de noviembre, tras un año de paréntesis y ante
la mejora de la situación sanitaria, el Comité Aragonés de
Entrenadores de Fútbol organizó sus Jornadas Anuales de
Actualización para Entrenadores de Fútbol 11. En esta
ocasión contamos con cuatro ponentes de un gran nivel:
Ruth García, Ernesto Valverde, Marcos Otero, y Lucas
Alcaraz.

Ante un auditorio lleno, con más de 240 personas la
primera ponencia consistió en una charla coloquio de
nuestro compañero Pepe Borque con Ruth García,
exfutbolista internacional que actualmente forma parte del
cuerpo técnico de la U. D. Levante. Durante la charla
hicieron un repaso a la actualidad del fútbol femenino y como
ha ido evolucionando durante los últimos años. Ruth nos
comentó que el método de trabajo en categorías inferiores es
prácticamente el mismo para los chicos que para las chicas,
con algún ligero matiz en la preparación física. Mientras que
a partir de cadetes hay una diferencia física importante.
Ruth considera que la mejora en la organización y trabajo
del fútbol femenino durante los últimos quince años ha sido

muy grande y esto ha permitido que el fútbol femenino en
España haya evolucionado mucho. Para terminar la charla
Ruth contestó varias preguntas de nuestras compañeras y
compañeros.

En la segunda ponencia, bajo el mismo estilo de la primera
charla, Ernesto Valverde fue contestando las preguntas de
Pepe Borque en relación con el fútbol, su trayectoria como
entrenador, y como ha ido evolucionando el fútbol a lo largo
de estos años, por ejemplo, con el aumento de los miembros
que componen el cuerpo técnico de los equipos
profesionales y con el video análisis de los contrarios.
Para Ernesto a la hora de analizar al rival mediante el video
análisis es importante buscar patrones de juego.
Otro tema que trataron es como piensa Ernesto que debe
actuar un entrenador cuando llega a un club nuevo, porque
esta claro que hay que adaptarse a los jugadores que tienes y
al club donde llegas, pero también es cierto que te fichan
porque tienes una idea de juego y una forma de concebir el
fútbol y hay que ser fiel a ella. En todos los equipos cuando
llegas las sinergias de trabajo con los jugadores son
parecidas, se trata de convencerles de que con tu idea de

trabajo se van a ganar partidos.
A continuación, Ernesto nos habló también sobre el juego
de posición, que esta bien como estructura, y para llevar el
balón a determinadas zonas donde queremos que pasen
cosas. Pero para Ernesto el dominio del juego no lo tiene
quien tiene más rato la pelota sino quien crea más ocasiones
de gol. Para él los entrenadores tenemos que movernos
donde nos encontremos más a gusto respecto a sistemas de
juego.
Al final de la charla los entrenadores presentes
preguntaron a Ernesto sobre las inquietudes que les habían
surgido durante la charla.

En la tercera ponencia con Marco Otero volvimos al
método tradicional de ponencias, y bajo el título “Gestión
del talento, ¿usar o formar jugadores?”, el director de la
academia de fútbol del Valencia nos fue explicando como
creen él y su grupo de trabajo que se debe de desarrollar el
trabajo en una cantera de un club grande. Su lema es
“Educamos personas y formamos futbolistas”
Para Marco lo que hace diferente a las grandes canteras es
la identidad. Una identidad que continúa en el tiempo. Todos
los clubes saben lo que hacer y cómo, pero pocos saben el
porqué.
Para Marco es muy importante trabajar la autonomía
personal del futbolista, porque queremos que piensen,
tomen decisiones, y resuelvan problemas por sí mismos.
Para conseguir esto es muy importante buscar trabajos que
les hagan pensar, y dejarles que los resuelvan por sí mismos.
Para ellos en el fútbol formativo el resultado es importante,
pero ganar no es suficiente, es muy importante el cómo se
gana.

La cuarta ponencia corrió a cargo de Lucas Alcaraz, quien
bajo el título “El uso de la Información en la toma de
decisiones”, nos explicó que bajo su punto de vista el
entrenador esta permanentemente tomando decisiones,
por lo que para Lucas el entrenador tiene que ser un
generalista con conocimientos básicos en muchas
especialidades; porque las especialidades son las que te dan
la información para poder tomar las decisiones.
A continuación, Lucas fue desarrollando varios de los
medios que el entrenador tiene para ir obteniendo
información, como puede ser a través de su propio cuerpo
técnico, de los médicos, de los propios jugadores, y de los
análisis de los rivales.
S o b re n u e s t ro e q u i p o p o d e m o s o b t e n e r m u c h a
información con las sensaciones que obtenemos de
nuestros jugadores al hablar con ellos antes, durante y
después de los entrenamientos y partidos; y sobre todo con
verles la cara y la comunicación no verbal.
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