El lunes 4 de abril, nuestro compañero Javier Chocarro bajo el título
“Reflexiones prácticas sobre el trabajo de fuerza aplicado al fútbol”
expuso de una manera interactiva con los asistentes, lo que debería ser bajo
su punto de vista el enfoque del trabajo de fuerza.
Para Javier la fuerza se manifiesta en situaciones donde hay acciones con
balón, situaciones de lucha (p/e cargar, disputar, empujar), acciones de
desplazamiento y acciones de salto; y todos estos son los aspectos que él se
plantea para mejorar en un equipo. No obstante, dentro de un equipo cada
jugador tiene unas características diferentes, y se debe adaptar el trabajo de
fuerza a sus características. También es importante el estilo de juego que
propone el entrenador, ya que en función de ese estilo habrá matices a tener
en cuenta a la hora de abordar la preparación física.
Javier remarcó que antes de comenzar el trabajo es importantísimo evaluar
y testear a cada jugador, para conocer el punto de partida de cada jugador;
para ello tenemos un montón de medios, como por ejemplo la
tensiomiografía, termografía, dinamómetros, cuestionarios wellness,gps,
aplicaciones de móvil, etc.
La información útil es aquella que le pueda permitir adelantar una posible
lesión y evitarla.
Una vez que tenemos los datos tras los test debemos saber filtrar y decidir
que datos nos pueden aportar algo interesante, que pueda ser de aplicación
inmediata y que realmente vayamos a utilizar. También considera que es
importante poder cruzar los datos de varios test, para ver si van en la misma
dirección o si por el contrario se contradicen, ya que en este último caso
tendremos que seguir indagando para ver que ha pasado.
Para una mayor utilidad de los test tenemos que comparar con los datos de
los test anteriores del jugador para poder ver la evolución.
Una vez que hemos obtenido y evaluado los datos, tenemos que planificar
las tareas colectivas e individuales que vamos a realizar.
A continuación, Javier nos mostros varios ejercicios de fuerza y fue
explicando los objetivos y desarrollos de estos trabajos.
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