
  En la segunda Ponencia Samuel García bajo el título “Diseño y análisis de una semana de 
trabajo “ nos habló de como él prepara una semana de trabajo. Para ello Samuel tiene en 
cuenta quienes son como equipo, contra quien juegan, y el momento de la competición donde 
se encuentran; y en base a ello deciden que van a hacer durante la semana y como lo van a 
hacer. Para ello Samuel tiene en cuenta las características de su plantilla, el concepto de juego, 
el contexto de la semana y el rival que nos vamos a encontrar al final de la semana. Para 
planificar la semana el mismo domingo una vez finalizada la jornada ven el rival y en función 
de sus características y cualidades planifican la semana de entrenamientos y les pasan 
información a los jugadores para que tengan información de lo que van a trabajar.

  Para la primera ponencia contamos con Antonio Albero Lafuente. La Ponencia llevaba por 
título: El Portero “un jugador diferente”. Entrenamiento práctico específico en la 
base; tareas, pautas y progresión.

  La jornada tuvo lugar en el Pabellón Polideportivo de la Universidad de Zaragoza desde las 
16:00 hasta las 21:30, asistieron 40 Entrenadores y contamos como ponentes con Antonio 
Albero Lafuente, Samuel García Naranjo, y Sergio Molina de la Riva.

  Antonio, acompañado por su hermano David dividió la Ponencia en dos partes; una primera 
teórica, y una segunda en la pista en la que contó con la ayuda de un equipo Cadete de La 
Salle Montemolín.
  En la ponencia Antonio se centró sobre todo en la base y comenzó explicándonos porque 
desde su punto de vista el portero es un jugador diferente, y que todos tenemos claro que con 
un buen portero tenemos mucho ganado en los partidos, por ello Antonio considera que hay 
que prestarle mucha atención al entrenamiento de los porteros.

  El viernes 10 de marzo el Comité Aragonés de Entrenadores realizó una Jornada de 
Reevaluación para todos los Entrenadores de Fútbol Sala con las Titulaciones Nacional C, 
Nacional B, Nacional A, Niveles 1 y 2.

  Tras la introducción entre todos los asistentes intentamos sacar los errores más frecuentes de 
los porteros en la base, para a continuación estudiar los contenidos y conceptos específicos a 
trabajar con el portero. Antonio nos comentó que hay que trabajar tareas específicas de los 
porteros siempre, y cada uno lo haremos de una manera dependiendo de los materiales, 
personal, espacio y tiempo del que dispongamos.
  Antonio nos explicó que desde su punto de vista habría tres tipos de tareas para trabajar con 
los porteros; tareas técnicas, tareas integradas especificas con jugadores y tareas globalizadas 
con la plantilla con objetivos específicos para el portero. Por último y ya en la pista, Antonio 
acompañado de su hermano David nos mostró ejercicios de calentamiento y de los tres tipos 
de tareas.



  Samuel nos explicó que en la primera sesión de la semana se trabajan en los entrenamientos 
las tareas planificadas.  tras esa primera sesión se valoran las sensaciones propias y las de la 
plantilla, y en base a eso se valora si se mantiene la siguiente sesión o sí se modifica algo.
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  Por último, nos contó su experiencia en estos años desde su labor de Scouting, en que 
equipos ha estado y como lo ha ido haciendo en cada uno de ellos en función de las 
posibilidades con que contaba en cada situación.

  A continuación Sergio nos fue mostrando todo lo referente a las nuevas tecnologías para el 
Scouting, desde medios de grabación, pasando por programas de video análisis y edición de 
video.

Cuando termina la última sesión de la semana se hace balance de lo trabajado y las 
sensaciones. A partir de hay planifican el fin de semana.

  Sergio comenzó explicándonos porque él cree que es importante el Scouting, y como dentro 
de este trabajo contaríamos con el observador y el analista. Sergio  nos comentó como el 
analista, que estaría metido dentro del cuerpo técnico, es el encargado de estudiar al rival, a 
los jugadores individualmente y al propio equipo. Las competencias de un analista son:  
muchas ganas e implicación, conocimiento del juego, organización en el trabajo, y conocer las 
nuevas tecnologías. Para Sergio se trata de la persona del cuerpo técnico que más trabaja.

  En la tercera ponencia Sergio Molina de la Riva nos habló de “Scouting y análisis de 
videos: ¿Qué, ¿Quién, y Cómo?”.

  A continuación, en la pista Samuel trabajó, con la colaboración del equipo de La Salle 
Montemolín, varias de las tareas que mostró en la parte teórica de la charla.
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