“CADA DÍA ME PONEN A PRUEBA Y DEBO DAR SOLUCIONES”
PEP GUARDILA

“MEMORIZAR EL LO MÁS DAÑINO QUE SE LE PUEDE HACER A UN JUGADOR”
MARCELO BIELSA

“Hoy parece que el entrenador que no habla de posesión, de automatismo de salida,
de periodización táctica, es un simple que no sabe, que no tiene conocimientos”
MAURICIO POCHETINO

“LO MARAVILLOSO DEL FÚTBOL ES QUE NADIE TIENE LA RAZÓN
Y HAY UN MONTÓN DE FORMAS DE GANAR”
DIEGO SIMEONE

“En el futbol, el 98% se trata de soportar el fracaso y ser capaz de sonreír
y encontrar alegría en el juego al día siguiente”

Jürgen Klopp

“El fútbol está lleno de filósofos, cada día más lleno de gente con
fantásticas teorías filosóficas”

JOSE MOURINHO

“Es todo muy sencillo: si marcas uno más que tu oponente, ganas”

JOHAN CRUYFF

BUENO………. QUIÉN TIENE LA RAZÓN?

!!!EL FÚTBOL DE ALTO RENDIMIENTO ES DE BUENOS JUGADORES!!!
NUESTRA LABOR EN LA FORMACIÓN NO ES OTRA QUE
FORMAR JUGADORES DE CALIDAD

PROFE ARIAS

Hay que diferenciar dos cosas: lo que es
el modelo y lo que es la idea de juego.
LA IDEA es la que todos tenemos, de
cómo nos gustaría jugar y es muy
personal. Al final cada entrenador tiene
una idea con la que se siente más a
gusto o se identifica más.
EL MODELO es esa idea, pero con las
circunstancias que nos rodean, que son
importantes y que tenemos que tener en
cuenta.
En dónde nos encontramos, cuál es la
cultura del país, cual es la idea de juego
del Club, cuál es el sistema de juego, las
características de los jugadores que hay
en el momento que llegamos, los
objetivos, la infraestructura, la historia
del club, la cultura del Club, etc.
Todo esto afecta e influye y afecta sobre
el modelo de juego.

EFFICIENTFOOTBALL

Debemos buscar el equilibrio para sacar
el máximo rendimiento a lo que
tenemos, no podemos desconocer esto.
Al final el entrenador está para ganar
partidos y si no se gana se tendrá que ir
y cada vez se aguanta menos al
entrenador.
Por lo tanto, hay que buscar cómo ganar
pronto, esa es la idea fundamental que
debe tener el entrenador.
A veces la idea de juego que se tiene se
puede desarrollar más o se puede
desarrollar menos. O se puede arriesgar
más o se puede arriesgar menos, esta ya
es una decisión muy personal del
entrenador.
Pero hay que tener bien presente que el
modelo de juego, es la idea del
entrenador con las circunstancias con
que se encuentre.
A partir de ahí hay que definir qué se
quiere y a dónde se pretende llegar.

EFFICIENTFOOTBALL

Cada uno de estos escudos
representan un estilo, o una
manera de jugar, o representa
algo para cada uno.
Al final cada entrenador con su
Club tendrá que buscar una
identidad,
a
dónde
quiere
llegar, cómo quiere que lo
identifiquen, cómo quiere que
lo vean.
Pero, hay que tener presente
también, que esa identidad se
va a mover en el tiempo.
No se puede considerar que
hoy el equipo juega de una
forma y la va a mantener por
todo un torneo.

El modelo de juego es cambiante,
evoluciona
por
que
tiene
vida,
depende de muchas circunstancias,
depende de las características de los
jugadores, del tiempo en que estamos,
la situación de la competición, etc.
Aunque se tengan unos parámetros
generales y uno pilares que llevan a
mantener
un
estilo
durante
la
temporada, se van a tener matices,
por que no es lo mismo que juegue un
jugador u otro, uno aporta unas cosa y
el otro, otra, esto va a condicionar al
menos un poco ese modelo.
A partir de ahí el entrenador tiene que
tener la capacidad de anticipar
respuestas y prever lo que pueda
ocurrir y así poder ganar tiempo para
prepararse para aquellos eventos que
pueden ocurrir en la competencia
durante la temporada.

EFFICIENTFOOTBALL

El juego se divide en dos aspectos: la
estructura y la funcionalidad.
LA ESTRUCTURA es el sistema de
juego, o sea, cómo se organizan los
jugadores dentro del espacio o que
zona ocupa cada uno dentro del
espacio de juego, sabiendo que el
sistema de juego no determina el
modelo.
Es
decir,
un
entrenador
puede
implementar un
1-4-4-2 y otro
entrenador
emplear
al
mismo
1-4-4-2 y jugar a cosas diferentes, por
que el sistema de juego no determina
cuáles
son
los
comportamientos
colectivos del equipo.
Entonces,
cuáles
son
los
comportamientos?
LA FUNCIONABILIDAD, es decir, qué
hace el equipo en cada uno de esos
momentos. Qué se hace en la
organización
defensiva,
en
la
organización ofensiva y qué se hace en
los momentos de las transiciones, lo
que representa el cómo se comporta el
equipo en esos momentos.
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Se tiene un equipo que va a atacar con juego
directo o ataques combinativos, es un equipo
que va a defender en campo contrario o se va a
replegar en campo propio, es un equipo que va
a reaccionar después de perder el balón o se va
a replegar.
Es un equipo que va a contraatacar rápido o va
a conservar después de recuperar el balón.
Estas son preguntas y respuestas que van a
definir
y
marcar
cuáles
son
los
comportamientos del equipo. Pero esto es muy
importante que los jugadores lo sepan.
Hay que aprovechar algunos momentos, como
en pretemporada, para dar charlas donde se
explique el modelo de juego y cuales son los
comportamientos que van a identificar el
equipo, cuál es la idea que se va a buscar como
equipo y a partir de esa idea es como el
entrenador les va a dar lugar a los jugadores en
cuanto aportan o no al equipo.
Si se acuerda que después de la perdida del
balón se va a presionar y durante el partido se
pierde el balón y ocho jugadores lo hacen y dos
no, hay un problema con esos dos, porque no
van con el equipo.

Desde el principio se tiene que dejar claro y
asentar las bases para que los jugadores
puedan entender qué es lo que se busca y qué
es lo que se quiere.
Luego hay que trabajar los hábitos, que son los
que orientan estos comportamientos, hay que
generar hábitos a través de las tareas de
entrenamiento.
Si se ha dicho hay que presionar después de la
pérdida, hay que hacerlo. Si se ha dicho que
hay que conservar el balón después de la
pérdida, también hay que hacerlo. Si se ha
dicho que hay que hacer orientación de la
presión a determinada zona, pues hay que
hacerlo.
Es decir, estos hábitos se deben tener dentro
del entrenamiento. Para esto se necesita
generar unos códigos de comunicación interna
donde los jugadores entiendan cómo es este
modelo de juego.
Hay que propiciar también un feedback o
retroalimentación interna y que se pueda ver
desde
fuera
del
juego
aquellos
comportamientos que el entrenador esta
pidiendo y que se pueda analizar si se están
dando o no, si se hace o no se hace en los
partidos.

Estos códigos se pueden generar a
través de charlas con el equipo, en
reuniones por líneas, con reuniones
individuales donde se le explique a
cada jugador qué es lo que se busca
con cada uno para la competición.
También
se
pueden
utilizar
estrategias como cuando se hacen
partidos de preparación, un grupo
está jugando y otro está observando,
es un buen momento para que esos
jugadores
que
están
viendo
al
compañero que juega en su posición,
lo pueda evaluar en base a los
criterios o a los momentos del juego
que el entrenador esta pidiendo al
equipo.
Eso consolida el aprendizaje, no es
solo
escuchar
la
charla
del
entrenador, es escucharla, hacerla,
reflexionarla, masticarla y al final eso
asegura que realmente el jugador ha
entendido el concepto.

HACE PARTE DEL JUEGO OBSERVAR LOS
COMPORTAMIENTOS DE LOS COMPAÑEROS
QUE ESTÁN ACTUANDO

Uno de los grandes problemas que
tienen algunos entrenadores, es
dar por hecho cosas que no los
son.
Asumir el error de pensar que
como son jugadores profesionales
“ya
deben
saber”.
Hay
que
comprobar que ya deben saber o
“no”.
Hay que saber exactamente que
tipo de conocimiento realmente
tienen
los
jugadores,
hay
jugadores
que
pueden
haber
llegado de una manera innata,
pero
que
no
tienen
un
conocimiento del juego, o no
entienden muchas cosas que
hacen.

SIEMPRE HAY QUE BUSCAR LA MEJOR
MANERA PARA QUE EL JUGADOR
RECIBA LA INFORMACIÓN Y CONSTATAR
QUE VERDADERAMENTE ENTENDIÓ
EL MENSAJE

Luego viene el establecimiento de
los cómoS en función de los
quiénes, esto es importante para
que los jugadores entiendan qué
tienen que hacer en función de la
zona que ocupan y según el
modelo de juego que se tiene,
cuáles son las señas de identidad.
Es importante, incluso escribir,
cuáles son los comportamientos
en cada uno de los momentos del
juego,
organización
defensiva,
organización
ofensiva,
transiciones y balón parado.
En cada sesión se debe señalar
aquellos puntos que se van a
trabajar en cada día en la sesión.
Que el jugador cuente con un
mapa conceptual y que sepa qué
aspecto de ese mapa se va a
trabajar.

ESTABLECIMIENTO DE LOS CÓMOS,
EN FUNCIÓN DE LOS QUIÉNES

Los
jugadores
cada
día
previo
al
entrenamiento
pueden acercarse a una
cartelera, consultar el mapa,
preguntar, se le aclaran
conceptos, que el jugador
entienda qué es lo que se
está alimentando cada día.
NO es cuestión de que cada
día vamos a trabajar o a
jugar y ya. Es cuestión de
que cada día asumamos
como nuestra una idea clara
de lo que se quiere.
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NO SE TRATA SIMPLEMENTE DE UN MODELO DE JUEGO,
LO IMPORTANTE ES:
QUÉ TAMBIÉN ENTRENAMOS A NUESTROS JUGADORES?
❑ A QUÉ JUEGA EL EQUIPO?
❑ SE CONTROLAN TODOS LOS ASPECTOS DEL JUEGO?
❑ A QUÉ INTENSIDAD SE ENTRENA?

❑ SE ENTRENA EL SAQUE DE BANDA?
❑ SE TIENEN JUGADAS DE INICIO?
❑ PARA EL SAQUE DE META HAY UNA INDICACIÓN?
❑ LOS JUGADORES SABEN QUÉ HACER CUANDO SE TIENE
EL RESULTADO EN CONTRA?
❑ Y SI EL RESULTADO ES FAVORABLE?
❑ SABE EL EQUIPO JUGAR EN INFERIORIDAD NUMÉRICA?
❑ Y EN SUPERIORIDAD NÚMÉRICA?
❑ SABE EL EQUIPO INTERPRETAR EL TIPO DE ARBITRAJE
QUE CORRESPONDIO?
❑ SI ES RIGUROSO? SI ES PERMISIV0?
❑ SABE EL EQUIPO SACAR PROVECHO DEL REGLAMENTO?
❑ SE JUEGA DIFERENTE DE LOCAL Y VISITANTE?

