Jornada de Formación

El lunes 20 de junio, en el salón de actos de la RFAF, nos acompañó
Guillermo Fernández Romo, actualmente entrenador del Racing de
Santander, con el que ha logrado un brillante ascenso a Segunda
División esta temporada. Hay que agradecerle especialmente a
Guillermo su presencia, ya que nos hizo un hueco en sus vacaciones
para venir a participar en nuestras jornadas de formación.
La ponencia llevaba por título “La organización de las
capacidades de los jugadores desde un entrenamiento
significativo” y en ella Guillermo nos explicó, a los 53 compañeros
que asistimos, que para él es importante partir de los jugadores y las
capacidades que tienen, independientemente de la categoría en la
que se esté; porque es verdad que el fútbol esta entre los futbolistas
y lo juegan entre ellos. Pero también es importante organizar esas
capacidades y ahí es donde entra nuestro trabajo.
Guillermo parte del aprendizaje significativo, que se da cuando el
nuevo contenido se relaciona con nuestras experiencias vividas y
otros conocimientos adquiridos con el tiempo, por lo que hay que
poner en valor tus conocimientos previos y tener en cuenta los de los
jugadores.

Ponencia de Guillermo Fernández Romo

Para él es muy importante que cuando construyamos un equipo
c o n s t r u ya m o s t a m b i é n i n d i v i d u o s , p o r q u e s e g ú n c o m o
interactuamos con ellos se van a comportar de forma diferente.
Guillermo es partidario de plantear una forma de jugar en base a las
capacidades de los jugadores que tenemos, y le da mucha
importancia a la interrelación de los jugadores, por encima de
encasillar a los jugadores en un sistema. Las estructuras tienen que
ser orientadas por el tipo de jugadores que tenemos y
complementadas por sus capacidades.
También nos explicó que para él nuestro ejemplo tiene que ser la
única forma de influir a nuestros jugadores, que tienen que ver en la
persona que les habla naturalidad y que lo que les dice se cumple,
aplicando además el sentido común y la humanidad.
En la última parte de su exposición nos mostró la estructura de una
sesión que ellos utilizan y nos dio las bases generales en las que se
basan para organizar los entrenamientos.
Tras la exposición de Guillermo, se pasó a un pequeño turno de
debate con los compañeros que asistieron.
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