
JORNADAS TÉCNICAS Y DÍA DEL ENTRENADOR MADRILEÑO 2008 
 
 
El Comité de entrenadores de Madrid ha organizado los pasados días 6 y 13 de 
septiembre, las VII Jornadas Técnicas, que han tenido lugar en las 
instalaciones federativas de García de la Mata. En este precioso y renovado 
campo, los entrenadores de Madrid han podido seguir, con arreglo al siguiente 
calendario, estas ponencias: 
 
Día 6/09/08 

09,20h – 9,30h: Presentación y apertura de las Jornadas. Entrega 
ponencias 
9,30h – 10,30h: “Novedades Reglamentarias. Tendencias observadas en 
la Eurocopa 2008" 

Ponente: Francisco Hevia Obras 
Árbitro de Segunda División Nacional 

10,30h – 11,30h: “El trabajo de fuerza complementaria. Especial 
referencia al trabajo abdominal” 

Ponente: Luís Castellano Gómez 
Preparador físico del SAD Pegaso, 3ª división. 

11,30h – 12,00h: Descanso 
12,00h – 13,00h: “Trabajo físico-técnico del portero con transferencia al 
juego real” 

Ponente: Juan Carlos Arévalo Aguilar 
Preparador de porteros del Getafe CF, SAD. Profesionales y 
fútbol-base. 

 
Día 13/09/08 

9,30h – 10,30h: “El contra-ataque en un sistema 1-4-2-3-1” 
Ponente: Alfredo Santaelena Aguado 
Entrenador Nacional 

10,30h – 11,30h: “Aprendizaje del trabajo zonal en el fútbol - base” 
  Ponente: José Manuel Lucas García 
  Entrenador Nacional. C.D. Cobeja, 3ª división. 
11,30h – 12,00h: Descanso 
12,00h – 13,00h: “Fundamentos y mecanismos del sistema defensivo en 
el 1-4-4-2” 

Ponente: Carlos Sánchez Aguiar 
Entrenador Nacional. Exentrenador del Atlético de Madrid, 
SAD 

13,00h – 13,10h: Clausura Jornadas. 
 

 
El objetivo de estas Jornadas, en consonancia con las ya celebradas en 
temporadas anteriores, no es otro que el de atender a las necesidades y 
problemas con los que se enfrentan los entrenadores madrileños dedicados al 
fútbol base y aficionado. A tal fin se ha entendido como interesante el 
presentar, como en Jornadas anteriores, un muestrario del trabajo que, día a 
día, vienen realizando compañeros entrenadores y preparadores físicos 
afiliados a la misma territorial, con el propósito de que los asistentes puedan 
completar conocimientos y contrastar ideas, sobre la realidad en la que ellos 
mismos se encuentran trabajando: es decir fútbol-base y aficionado. 
 



Finalizadas las Jornadas, el día 19, pero por la noche, tuvo lugar la 
celebración del Día del Entrenador Madrileño. El acto consistió en una alegre 
velada seguida de cena, en el que se dieron cita numerosas autoridades 
federativas y deportivas, entre las que destacamos la presencia del presidente 
de la FFM, D. Vicente Temprado, y la del vicepresidente del Comité Nacional 
de Entrenadores, D: Vicente Miera, así como la de miembros de la Junta 
Directiva de la FFM, y compañeros presidentes de Comités territoriales. 
 
Al finalizar la cena se procedió a la imposición de insignias de oro y plata y a 
la entrega de galardones, para aquellos entrenadores madrileños que se 
hicieron acreedores a ello en la temporada 2007/08. 
 
En el mensaje institucional del Comité madrileño de entrenadores y 
preparadores físicos, se hizo hincapié en la importancia de las acciones 
formativas que vienen desarrollando: Cursos de inglés y de informática, 
Jornadas de actualización, Congreso Internacional dedicado al fútbol base y 
aficionado, Campus – Seminario y Jornadas Técnicas (y de las que acababan 
de celebrar la VI y VII edición respectivamente). Estas actividades formativas 
permiten la transmisión de conocimientos y ayudan a una mejor y mayor 
capacitación profesional, pero sobre todo propician un mayor entendimiento, 
respeto y amistad entre compañeros, lo que supone un valor fundamental en 
la estrategia de todas estas fórmulas encaminadas una mejor formación del 
colectivo. 
 
 
Después de unas cariñosas palabras del presidente del Comité anfitrión, D. 
Agustín Esteban Corral, agradeciendo los apoyos recibidos desde todos los 
estamentos, el presidente de la FFM, D. Vicente Temprado, clausuró el Día del 
Entrenador Madrileño con palabras de reconocimiento por la labor que vienen 
realizando los entrenadores y preparadores físicos madrileños, e instándoles a 
perseverar en la buena dirección emprendida e intentando mejorar cada día. 
 


