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El jueves 28 de abril a las 18:30 horas en el Centro de Congresos y Exposiciones de Barbastro y ante más de
120 asistentes tuvimos el privilegio de escuchar la ponencia que el Cuerpo Técnico de Paco López preparó
para nuestros afiliados.
Durante dos horas y media estuvieron con nosotros Paco López, Nico Bosch, y Sergio Navarro.
Al evento asistieron Oscar Fle, Presidente de la Federación, Fernando Torres, Alcalde de Barbastro, y varias
autoridades municipales y de la Comarca.
La ponencia que tuvo por título “Como transformar el proceso de entrenamiento y que tipo de
relaciones emergen en este proceso” intentó hacer reflexionar a los entrenadores sobre quienes son los
verdaderos protagonistas de este deporte tan bonito por todos los matices y variables que le hacen tan
diferente de otros deportes. Paco y sus compañeros interactuaron durante toda la charla con los asistentes y
mostraron un gran número de videos para hacer ver a los entrenadores como trabajan ellos y porque lo hacen
así.
Para ellos los verdaderos protagonistas de nuestro deporte son los jugadores, y aportaron una mirada
diferente de ver las cosas, que es a través de los jugadores. Los jugadores participan activamente en la toma de
decisiones sobre como se debe de trabajar, y aportan sus opiniones y sentimientos sobre cada momento del
juego y de los entrenamientos. Con esto ellos consideran que se logra una mayor implicación del jugador,
además hace que el jugador comprenda mejor porque se hacen las cosas y la finalidad de cada trabajo.
Para conseguir esto son los jugadores los que reciben la información a través de videos y reuniones con el
cuerpo técnico, y ellos mismos la analizan y se la hacen llegar a sus compañeros dando su visión particular y
estableciendo debates.
Todos los presentes pudimos ver todo el proceso de trabajo y como esto va produciendo interacciones entre
todos los componentes de la plantilla que llevan a que haya un mayor compromiso e implicación, pues todos
ellos han participado en la elección del camino a seguir.
Paco López y su Cuerpo Técnico consideran fundamental escuchar al jugador y darle el papel que le
corresponde como gran protagonista de nuestro deporte.
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