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 Sí por el contrario veo el juego como algo 

imprevisible en donde puede haber muchas variables 

y situaciones que me hagan tomar decisiones 

diferentes ante cada situación de juego, lo planteare 

de otra manera y buscaré un jugador autónomo capaz 

de tomar decisiones ante cada nueva situación.

Para Julio es importante conocer a los jugadores 

 La ponencia llevó por título “El Juego, El 

Entrenamiento y El Jugador” y en ella Julio nos 

intentó dar una visión distinta de ver el juego y al 

jugador. Para Julio a la hora de organizar los equipos 

y los entrenamientos es importante que el 

entrenador sepa quien es y desde que perspectiva ve 

las cosas, porque nuestra forma de ser, nuestras 

experiencias y nuestra forma de ver las cosas 

influyen en nuestra manera de entrenar. En la vida y 

en el fútbol siempre nos encontraremos personas 

viendo las cosas desde distinta posición y 

afrontándolas de distinta manera.

  Para Julio en nuestro proceso de entrenamiento si 

somos capaces de empatizar con los jugadores y 

hacerles ver las cosas como yo las veo nos lleva a 

hacer un modelo de jugador diferente.

  El martes 13 de diciembre, realizamos una nueva 

jornada de formación, para la que contamos con Julio 

Salinas Cavero, compañero de Barbastro que ha 

trabajado seis años en la Escuela del Villarreal. La 

jornada tuvo lugar en el Salón de actos de 

Federación, y pese a que había partido del mundial 

asistieron 76 compañeros.

  En función de como cada entrenador vea el juego y 

de como entrene le va afectar en su relación con el 

jugador. Si yo veo el juego como una organización 

predeterminada organizada, como un sistema en el 

que se pueden predecir comportamientos planteare 

unos modelos de entrenamiento y dirección.

    Área de Formación del Comité Aragonés de Entrenadores.

para poder hacerles participes del proceso y así 

establecer con ellos los objetivos que se van a 

trabajar durante todo el proceso, porque al fin y al 

cabo los jugadores son los protagonistas del juego 

y si queremos que el jugador comprenda el juego es 

importante hacerle participe del proceso. También 

es importante conocer a los jugadores porque cada 

uno tiene unas necesidades distintas y necesita 

trabajar aspectos distintos.
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