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BOLETÍN INFORMATIVO 
 

COMITÉ DE ENTRENADORES DE LA FEDERACIÓN DE 
FÚTBOL DE MADRID 

 
 
C/ BENJAMÍN PALENCIA, 27   CIRCULAR Nº: 23  
28038 MADRID     Madrid, diciembre de 2008 
 
Como en años anteriores nos dirigimos a todos vosotros, con el objetivo de 
repasar las actividades que se han llevado a cabo durante el año 2008, así 
como otras cuestiones que consideramos de interés general. 
 
 
 
 
 

CURSOS 
 

Inglés: se está desarrollando desde octubre pasado y terminará en 
junio. Los niveles impartidos son: iniciación y pre-intermedio; si alguien está 
interesado en asistir a clase, puede hacerlo informándose previamente en la 
Secretaría del Comité. 
 
 Informática aplicada para el Entrenador: durante este año y desde 
octubre se vienen impartiendo distintos cursos de informática básica como 
Windows Vista y Windows XP, para a continuación seguir con 6 módulos 
diferentes que versan sobre las principales aplicaciones que ofrece esta 
herramienta. 
 
 Los que estéis interesados debéis apuntaros en la Secretaría del Comité, 
dónde, además, os informarán sobre las características de cada curso. 
 
 Como todos conocéis el coste de los cursos, incluyendo el material 
escolar necesario, es totalmente gratuito para el alumno. 
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BECAS 

 
A continuación se detallan las becas que durante el año 2008 se han 
convocado para asistir a distintos eventos, considerados de gran interés: 
 

 
Jornadas Actualización. Zaragoza. 

 
 II Campus Seminario. Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 III Campus Seminario. Daimiel. Castilla La Mancha 
  

World Congress for Performance Analysis of Sports. Alemania. 
 
 Jornadas Actualización. Málaga. 

 
I Jornadas Vizcaínas. Zamudio. 

 
Como novedad, en este apartado, en esta temporada hemos desarrollado 
estancias de cinco días de duración en: 

 
Ajax de Ámsterdam. (Escuela para categorías inferiores). Los 

compañeros que han asistido han sido 16 en total, a razón de 8 en cada una 
de las dos semanas que el club ha permitido nuestra visita. 

 
A.C. Milán (Centro deportivo de Milanello). En este caso solo ha habido 

posibilidad de efectuar un único viaje al que han asistido otros 8 compañeros. 
 
Las estancias previstas en el centro de alta tecnificación de Clairefontaine no 
se han podido realizar en este año, porque en este centro se estaban 
realizando unas obras en las instalaciones que hacían inviable nuestra visita. 
No obstante, esperamos que, en el transcurso de los primeros meses de 2009, 
podamos llevar a cabo la visita. Os mantendremos informados de este asunto. 
 
En relación con estas visitas queremos informaros de lo siguiente: 
 Como comprenderéis, por motivos obvios, son los clubes los que han 
determinado las fechas de visita y el número máximo de asistentes. 
 La elección de los compañeros entrenadores y preparadores físicos que 
han realizado los viajes, se ha efectuado aplicando un baremo con ciertas 
bases, y una puntuación referida al historial profesional de que disponemos 
en el Comité. Este baremo será publicado en la siguiente circular con el fin de 
que todos lo conozcáis. 
 Es propósito del Comité difundir mediante alguna Jornada, así como 
por escrito, un informe elaborado por los compañeros asistentes, para que 
aquellos que no hemos podido realizar el viaje, tengamos, sin embargo, 
conocimiento de los métodos de trabajo que, actualmente, están desarrollando 
en la escuela de Ajax y en Millanello. 
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CAMPUS - SEMINARIO 

 
Durante el pasado mes de julio (días 1, 2, 3 y 4), se ha celebrado, en Los 
Ángeles de San Rafael, el VI Campus – Seminario. En el que se ha refrendado 
y consolidado una de las mejores fórmulas de trabajo que se viene 
desarrollando para actualizar y completar la formación de nuestros 
entrenadores y preparadores físicos. 
 
En esta edición hemos contado con la participación de 51 compañeros, 
incluyendo a los responsables del Campus y entrenadores de otras 
territoriales. 
 
La metodología de trabajo propuesta permite resolver cuestiones complejas de 
carácter técnico, táctico y de preparación física, mediante las soluciones 
aportadas por los distintos grupos de trabajo que componen el Campus. 
 
El criterio de selección seguido para poder participar en el Campus se basa en 
el número de veces que, cada solicitante, haya asistido previamente. De tal 
forma que tienen prioridad aquellos compañeros que no han asistido nunca, 
sobre el resto de solicitantes. Seguidamente son escogidos aquellos 
entrenadores y preparadores físicos, con menor número de asistencias, hasta 
completar el cupo. 
 
Por último recordaros a aquellos que tengáis pensado acudir a la próxima 
edición, que el Campus se celebra, normalmente, en los primeros días de julio. 

 
 

JORNADAS TÉCNICO - TÁCTICAS 
 
Los sábados días 6 y 13 de septiembre pasado, se desarrollaron en las 
instalaciones federativas de García de la Mata (c/ Ramírez de Arellano, s/n) 
las VII Jornadas Técnico-tácticas correspondientes a la temporada 2008/09. 
Como viene siendo habitual se abordaron de forma práctica temas referidos a 
la técnica, táctica, preparación física y reglas del juego. 
 
El número de asistentes a estas jornadas fue de 101 compañeros entrenadores 
y preparadores físicos. Durante la celebración de las mismas pudimos asistir 
al desarrollo de las siguientes sesiones de trabajo: 



 4

 
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: José Luís Lesma 
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. Ex-entrenador del Atlético de 
Madrid, SAD 

13,00h – 13,10h: Clausura Jornadas 
 
Las ponencias desarrolladas de forma práctica, con el concurso de 22 
jugadores, pertenecientes a la A.D. Unión Adarve, suponen un muestrario del 
trabajo que, compañeros cualificados de este Comité, vienen realizando en sus 
sesiones de entrenamiento diarias.  
 
De esta forma se pueden contrastar y actualizar conocimientos por parte de 
todos los asistentes a las jornadas. 
 
Por último, con respecto a este punto, dar las gracias a nuestros compañeros 
ponentes por su dedicación, ya que sin su colaboración las jornadas no 
podrían llevarse a cabo. 
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DÍA DEL RECONOCIMIENTO AL ENTRENADOR 

MADRILEÑO 
 
El día 19 de septiembre de 2008 tuvo lugar la cena, en la que el entrenador 
madrileño fue el auténtico protagonista. En el transcurso de la misma 
procedimos a la imposición de insignias de oro y plata, para aquellos 
compañeros que, han permanecido afiliados de forma ininterrumpida durante 
30 y 20 años respectivamente. También se hizo entrega de trofeos para 
aquellos entrenadores y preparadores físicos que, a lo largo de la temporada 
2007/08, destacaron por sus triunfos deportivos al mando de sus equipos.  
 
La cena transcurrió con la asistencia de numerosas autoridades 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, que de esta forma quisieron 
unirse a nuestra fiesta y celebrar con todo el mundo del fútbol el merecido 
homenaje a los entrenadores y preparadores físicos madrileños y a sus 
familias. 
 
En el mensaje institucional del Comité madrileño de entrenadores y 
preparadores físicos, se hizo hincapié en la importancia de las acciones 
formativas que se vienen desarrollando: Cursos de inglés y de informática, 
Jornadas de actualización, Congreso Internacional dedicado al fútbol base y 
aficionado, Campus – Seminario y Jornadas Técnicas (de las que se 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 a 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, instándoles a 
perseverar en la buena dirección emprendida e intentando mejorar cada día. 

 
 

BOLSA DE TRABAJO 
 
Ponemos en conocimiento de todos aquellos que estéis buscando equipo que 
en el Comité estamos recibiendo continuamente demandas de entrenadores 
por parte de los clubes y por tanto os animamos a inscribiros en la bolsa de 
trabajo. 
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Os recordamos que la bolsa de trabajo se renueva anualmente y que por tanto 
las solicitudes sólo conservan su vigencia una temporada. 
 
La Bolsa actualizada al 5 de diciembre de 2008, cuenta con un total de 32 
compañeros que demandan trabajo, y una lista de 14 clubes que solicitan 
puesto de entrenador para alguno de sus equipos. 

 
 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
 
En este apartado queremos recoger una de las sugerencias que se nos ha 
manifestado por parte de algunos compañeros. Se trata de incluir en el boletín 
anuncios que pueden ser interesantes para el resto del colectivo. De esta 
forma, aquí, tendría cabida la difusión de libros, aplicaciones informáticas, 
publicaciones, etc..., en definitiva todo lo que consideréis que pueda tener 
interés para el resto de compañeros. 
 
Comenzamos la sección con la hoja de suscripción a la revista AB Fútbol que 
se acompaña, y en la que podéis informaros de las condiciones de suscripción 
que ofertan para los entrenadores y preparadores físicos colegiados. 
 
Esperamos vuestra participación activa en este tablón, ya que de esta forma 
contribuiremos con una herramienta más de formación en beneficio de 
nuestro colectivo. (Con una llamada o un correo electrónico es suficiente; Tfno: 
917791616; e-mail: comitedeentrenadores@ffmadrid.org). 
 
 
 
 
 
Finalmente os reiteramos la disposición positiva a cuantas iniciativas tengáis 
a bien plantearnos y os deseamos unas felices fiestas y los mayores éxitos 
deportivos para el año 2009. 
 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 


