Rafael Valbuena

Juan Ignacio Martínez

El martes 24 de mayo a las 17:00 horas y ante más de 100 compañeros tuvimos el
privilegio de escuchar las Ponencias de Rafael Valbuena y El Cuerpo Técnico de Juan
Ignacio Martínez que actualmente está a cargo del Real Zaragoza
En la primera charla corrió a cargo del Coach mental Rafael Valbuena Mójica que nos
habló durante una hora y cuarto de “El entrenamiento invisible”, que es lo que
hacemos con el tiempo que no estamos dentro del campo de juego.
Es importante como formamos a estos chicos, en muchos casos le entregamos la
formación a los aparatos electrónicos, y no estamos pendientes de formar su
capacidad de tomar decisiones para que sean autónomos. Es importante entender el
entorno sociocultural de los chicos. Junto a la formación física es importante trabajar
la formación mental y espiritual de los chicos, para intentar conseguir que se
enamoren del proceso y disfruten del proceso de formación, y si además llegan a ser
deportistas profesionales mejor.
La información nos llega siempre a través del sonido la luz y el movimiento, y nuestro
cerebro solo tiene la capacidad de recibir el 5 por cien de la información que recibimos,
por ello la mayor parte de las decisiones las toma la parte inconsciente de nuestro
cerebro. Por esto es importante seguir aprendiendo cada día. A los niños antes de los
12 años hay que dejar que fluyan y a partir de los doce años hay que dar la
información en pequeñas dosis para no saturarles con demasiada información.
La segunda ponencia Juan Ignacio Martínez y su Cuerpo Técnico la comenzaron con
una pequeña introducción sobre su trayectoria, ADN, y como han funcionado como
Cuerpo Técnico. A continuación, se abrió una mesa redonda en la que Juan Ignacio
Martínez, Javier Suárez, Juanma Guerrero y Javier López fueron respondiendo todas
las preguntas que les formulamos los asistentes a la ponencia. Todos ellos fueron
contestando de manera llana, sencilla todas las cuestiones sobre la gestión que han
hecho durante estas dos últimas temporadas en el Real Zaragoza, hasta tal punto que
tras dos horas de ponencia nos vimos obligados a dar la jornada por terminada, pese a
que nuestros compañeros se quedaron con ganas de seguir preguntando, para
finalizar la ponencia Jim mando un mensaje a todos nuestros compañeros y es que
“no existe ninguna fórmula mágica; la fórmula debe ser la de cada uno
personalmente, la que os de éxito a vosotros”.
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