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  Ante un aud i tor io  l leno,  con más de 
216personas, y tras una breve presentación a 
cargo de Agustín Cirac y del Presidente del 
C o m i t é  N a c i o n a l ,  D a v i d  G u t i é r r e z , 
comenzaron las jornadas con la intervención 
de Gary Fullaondo, quien nos habló sobre 
como “crear y planificar tu propio modelo 
de juego”.

E l  martes  15de nov iembre e l  Comité 

Aragonés de Entrenadores de Fútbol organizó 
sus Jornadas Anuales de Actualización para 
Entrenadores de Fútbol 11. En esta ocasión 
contamos con tres ponentes de un gran nivel: 
Gary Fullaondo, José Luis Mendilibar, y 
José Lucio Iriarte.

Gary nos explicó que cuando él era joven no 
había libros sobre esta materia, por lo que 
tuvo que ir creando su modelo a través de lo 
que veía en los entrenamientos como jugador 
y de sus experiencias como entrenador. Esto le 
llevo con los años a crear libros sobre modelo 

   La segunda ponencia consistió en una 
charla coloquio entre nuestro compañero 
Pepe Borque y José Luis Mendilibar. Mendilibar 

de juego basándose en sus experiencias.
Gary nos comentó que desde su perspectiva 
para crear un modelo de juego lo primero hay 
que saber es cuantas cosas hay que entrenar 
para formar a los jugadores. Para eso tiene que 
haber un método en el que se tengan claros los 
criterios para formar a los niños.
Para Gary un modelo de juego es la unión de 
tres elementos, como son el estilo de juego, el 
sistema y los fundamentos del juego. Cuando 
tenemos claros estos tres elementos nos 
podemos plantear la estructura del modelo de 
juego.



fue contestando las preguntas de Pepe Borque 
en relación con el fútbol, su trayectoria como 
entrenador, y como ha ido evolucionando el 
fútbol a lo largo de estos años, por ejemplo, 
con  e l  aumento  de  los  miembros  que 
componen el cuerpo técnico de los equipos 
profesionales y con el video análisis de los 
contrarios. En primer lugar, Mendilibar nos 
comentó que el comenzó con un modelo de 
juego y no lo ha cambiado a lo largo del 
tiempo. Su idea es apretar tras perdida, jugar 
directo y por fuera. Él piensa que cuando robas 
el balón hay que jugar el balón rápido hacia 
delante porque así dejas más rivales por 
detrás.

Para Mendilibar hoy en día en la elite se exigen 
resultados inmediatos y si no se dan se mira al 
entrenador, pese a que hay muchas facetas en 
las que el entrenador no interviene, como 
pueden ser los fichajes. El considera que aun 
poniendo gente con mucho conocimiento los 
resu l tados  en e l  fú tbo l  no  sue len  ser 
inmediatos y hace falta tiempo y paciencia 
para conseguir buenos resultados.

Mendilibar respecto a toda la información que 
se maneja ahora nos comentó que el siempre 
mira más por su equipo que por el rival, se 
centra más en su equipo que en el rival y él es 
más de sensaciones que de analizar números. 
Normalmente lo que te dicen los GPS no está 
muy alejado de tus sensaciones. Mendilibar 
quiere al analista con él en el campo para que 
conozca lo que busca su equipo. Es importante 
conocer al rival, pero lo realmente importante 
es que me conozca a mí mismo como equipo.

  En la tercera ponencia , José Lucio Iriarte
responsable del fútbol de formación de la Real 
Sociedad, nos explicó cómo trabajan la 

En  l a  Rea l  Soc i edad  cons i de ran  muy 
importante la evaluación de todo el proceso, 
de los jugadores y de los técnicos.

Con el fin de poner contextos para que los 
jugadores estén preparados hicieron tres 
ciclos de 6 semanas. El primero lo dedican al 
t r a b a j o  c o m b i n a t i v o ,  e l  s e g u n d o  a l 
contraataque, y el tercero a las finalizaciones.

En cuanto a la captación procuran que el 80 por 
ciento de los integrantes de la academia sean 
guipuzcoanos. La Escuela la dejan en manos 
de todos los clubes convenidos y hasta los 
trece años los chicos están en sus clubes y los 
coordinadores de la Real están muy cerca de 
los clubes convenidos.

Para ellos los pilares fundamentales son cinco: 
la captación, la dinámica de entrenamiento, la 
competición, la evaluación y la educación.

Para ellos la mirada tiene que ser como ayudar 
a los jugadores a ser mejores. Son conscientes 
de que es fácil decirlo, pero hacerlo cuesta 
mucho, aunque es en lo que ellos creen. Para 
e l l o  h a y  q u e  t e n e r  u n a s  t a r e a s  d e 
entrenamiento comunes para todos los 
equipos, pero organizadas en función de la 
edad. En la iniciación intentan no especializar, 
en cadetes y juveniles comienzan un poco y en 
División de Honor Juvenil y Seniors es cuando 
inciden en el rendimiento.

En todo este proceso ellos tienen en cuenta 
que los equipos son importantes pero los que 
van a llegar son los jugadores por lo que llevan 
mucho tiempo trabajando un plan de mejora  
individual.

La Escuela de la Real Sociedad tiene que 
intentar abastecer al equipo profesional con lo 
que tienen en la academia. Para poder hacerlo 
bien tiene que conocer las demandas del fútbol 
profesional y saber cómo hay que trabajar 
para poder cubrirlas, y aquello que consideran 
que no pueden cubrir en Zubieta lo buscan 
fuera.

cantera. Desde 1952 la filosofía de la Real 
Sociedad es formar cantera y dentro de ello 
formar futbolistas y personas. Lógicamente 
desde entonces se ha ido evolucionando y 
transformándose, como lo ha ido haciendo la 
sociedad.














