“Entrenamiento
en el mundo profesional”
El miércoles 23 de marzo a las 18:30 horas y ante más de 150 compañeros tuvimos el
privilegio de escuchar la ponencia que el cuerpo técnico del AC Osasuna preparó para
nuestros afiliados.
Durante hora y media estuvieron con nosotros Jagoba Arrasate, Sergi Pérez y Pablo Iriarte.
La ponencia la estructuraron en dos partes, una primera en la que nos mostraron una
introducción de que son ellos como equipo, esto nos lo mostraron a través de las estadísticas
y de los datos que ellos toman del Mediacoach, y de los GPS. En la segunda parte de la
ponencia nos enseñaron como se llega a lo que son como equipo, y para ello nos mostraron
una semana de trabajo. Para todo ello emplearon muchos videos con tareas que nos fueron
desgranando al detalle.
En la primera parte Sergi Pérez nos explicó como de toda esa información que reciben desde
las estadísticas y los datos hacen filtro para captar aquella información que a ellos les interesa
y así sacar los parámetros a valorar para realizar la toma de decisiones sobre las sesiones de
trabajo.
Nos explicó que esta temporada han añadido un nuevo parámetro, la distancia de
aceleración, que permite saber la fuerza que aplica el jugador en las aceleraciones y de esta
manera les ayuda a tomar decisiones en los trabajos de fuerza a realizar durante la semana.
También nos comentó que ellos le dan mucha importancia al porcentaje de disponibilidad,
porque a mayor disponibilidad mayor competencia, y a mayor competencia más calidad de
entrenamientos, y esto redunda en la mejoría de toda la plantilla.
A continuación, Sergi nos mostró una planificación semanal y como trabajan en cada una de
las sesiones, haciendo hincapié en que todas las sesiones comienzan con un trabajo de
activación tanto física como mental, para después pasar a trabajar al campo de fútbol
En la segunda parte de la ponencia Jagoba nos explicó como llegan a conseguir todo lo que
Sergi nos había explicado a través de las tareas. Estas tareas las han ido matizando a lo largo
de los siete años que llevan juntos. CA Osasuna es un equipo que trabaja mucho el juego
directo y las transiciones rápidas. Se caracterizan por ser un equipo estrecho que trabaja
mucho sin balón y que cuando lo recupera intentar ser bastante vertical con transiciones
rapidísimas, de hecho, son uno de los quipos que más balones recupera en campo rival, y que
más posesión tiene en campo contrario, consiguiendo sacar acciones de finalización en cinco
o seis pases.
Para ello Jagoba nos mostró sesión a sesión lo que van trabajando dando una
explicación detallada del porqué y para que trabajan cada cosa.
Para terminar, se estableció un turno de preguntas donde los tres técnicos
contestaron todas las cuestiones que les fueron formuladas por los asistentes.
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