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Jornada de Formación en Huesca 

   El lunes 13 de junio desde las 18:00 hasta las 20:45 horas tuvo 
lugar una nueva jornada de formación de nuestro Comité de 
Entrenadores, que en esta ocasión se celebró en el Palacio de 
Congresos de Huesca. Las jornadas contaron con la asistencia de 
un centenar de personas y contamos con la presencia de dos 
ponentes de un gran nivel; Joaquín Sorribas y Jesús Casas.
  Abrió la Jornada Joaquín Sorribas con su charla sobre “Los 
enemigos de la formación y el rendimiento en el fútbol: La presión 
y el ego; gestión psicológica”. A través de su charla Joaquín nos 
habló de la importancia de la psicología en el deporte en general, y 
en el fútbol en particular. Para Joaquín el entrenador se enfrenta 
hoy en día a situaciones que antes no se daban; una de ellas es que 
vivimos en una sociedad muy individualista, y ya no se busca el 
reconocimiento a través del grupo como sucedía antes. Esto nos 
lleva a dos de los grandes problemas que surgen hoy en día en 
nuestro deporte la presión y el ego.
    La presión en si misma no es mala, hay que saber utilizarla en su 
justa medida para que no cree inseguridad y haga que las piernas 
le pesen más a los futbolistas. El ego por su parte puede hacer que 
se creen divisiones en el grupo y puede perjudicar al vestuario.
Para solucionar esto hay varios medios, uno de ellos es conseguir el 
bienestar eudaimónico de nuestros jugadores en el sentido de 
superación desde el esfuerzo; y lo segundo es conseguir la 
identidad social, consiguiendo construir “un nosotros” a través de 
unificar individualidades, ya que esta es la forma de que todos 
estén ilusionados por ayudar al equipo y quieran conseguir juntos 
los objetivos, generando una implicación de todos para conseguir 
el bien común.
  En la segunda Jornada Jesús Casas, que ha sido segundo 
entrenador de la Selección Española absoluta desde julio de 2018 
hasta febrero de 2022, con la charla “Estrategia de Partidos desde 
el Modelo de Juego” nos habló de las distintas fases de juego de 
una manera práctica con ejemplos constantes, partiendo desde 
nuestro modelo de juego, y de la estrategia de partido.
   En la fase defensiva nos mostró primero distintos tipos de presión 
en función de los rivales a los que se enfrentaban, y después las 
vigilancias defensivas. En la fase ofensiva nos mostró en primer 
lugar ejemplos prácticos de la fase de inicio con distintas 
soluciones en función de los distintos tipos de presión de los 

contrarios, y posteriormente de la fase de progresión y 
finalización.
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