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El control y el desarrollo de los aspectos que son necesarios
en la Dirección de una Escuela de Fútbol resultan complejos,
no sólo por las dificultades propias que comportan las
necesidades específicas de este tipo de estructuras, sino por
las diferentes características que presentan en relación a: el
nivel de profesionalización de la entidad, la calidad y cantidad
de los medios y las instalaciones disponibles, el entorno
social y el concepto que tengan sobre el fútbol-base los
directores de la entidad. Este manual se presenta como una
herramienta de trabajo que facilita entrenadores, director
técnico y directivos la sistematización de su tarea, ya que el
control y el desarrollo de los aspectos que son necesarios en
la dirección de una Escuela de Fútbol resultan complejos
tanto por las dificultades propias que comportan las
necesidades específicas de este tipo de estructuras como por
las diferentes características que presenta. Por ello, el libro
trata sobre: selección de jugadores, planificación y
programación del entrenamiento, batería de test aplicada al
fútbol, fichas de trabajo comprobadas ya en la práctica y con
una rigurosa base científica. Estas unidades están pensadas
para el trabajo en asociaciones y secciones deportivas, pero
también puede ser de utilidad a profesores de deporte de
Educación Secundaria Obligatoria.
PLANIFICACIÓN DE UNA TEMPORADA EN PERÍODO DE
ESPECIALIZACION: MACROCICLO COMPETITIVO I Salva
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FÚTBOL: EL
SISTEMA
SUS VARIANTES Juan
Manuel Gallardo Rabadán FÚTBOL BASE. PLANIFICACIÓN
REAL DE UNA TEMPORADA EN PERÍODO DE
ESPECIALIZACIÓN: CONTENIDOS TÉCNICO-TÁCTICOS Y
FÍSICOS Y PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN Salva
Cambray Castillo Joel Jové Martí JUEGOS EN
SUPERIORIDAD NUMÉRICA PARA ENTRENAMIENTO
INTEGRADO DE LAS ACCIONES COMBINATIVAS EN EL
FÚTBOL Javier López López Javier Alberto Bernal Ruiz
Antonio Wanceulen Moreno José Francisco Wanceulen
Moreno EVOLUCIÓN DEL REGLAMENTO DE FÚTBOL.
¿HASTA DÓNDE? Julen Castellano Paulis Víctor Martínez de
Lafuente Iturrate.
El sistema 1-3-4-3: Fases del sistema, estrategias y toreos
para su enseñanza (David L. Sánchez Latorre). Sistema
1-5-4-ataque tras recuperación de balón en campo contrario
(Javier López López). Los sistemas de juego en fútbol 7
(David L. Sánchez Latorre). La selección de cargas de
entrenamiento (Gonzalo Cuadrado Sáez, Carlos Pablos
Abella, Juan García Manso). Metodología global para el
entrenamiento (II) (Pilar Sáinz de Baranda Andújar, Luis
Llopis Portugal y Enrique Ortega Toro). El síndrome de Burn
Out (Agustín Montón Salvador.) El entrenador: características
personales y habilidades psicológicas básicas (Antonio
Mendoza Pérez, José Manuel Izquierdo Ramírez, María del
Carmen Rodríguez)
Un completo manual de entrenamiento para profesores y
entrenadores, con 1000 ideas detalladas en gráficos y textos
cortos de fácil comprensión
Este libro enseña cómo elaborar un programa de
entrenamiento, cuáles son las técnicas de entrenamiento y
cómo hacer para que el equipo crezca desde la base. Para
ello, en una primera parte, “Primeros pasos”, se enseña a
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para desarrollar la cohesión del equipo. En la segunda parte,
“Jugando al fútbol”, trata de los aspectos a tener en cuenta
en la preparación para la competición, desde la presentación
de las nociones básicas del juego, junto con las progresiones
y estrategias para la enseñanza de las técnicas, pasando por
las actividades y ejercicios para la preparación física, hasta
los sistemas de juego y las estrategias asociadas. En la
tercera y última parte, “Entrenar a tu equipo”, se presentan
las técnicas de organización que los entrenadores utilizan
para preparar a su equipo para la siguiente temporada, los
partidos individuales y los play-offs. Incluye, también, más de
100 diagramas y fotografías que muestran las técnicas,
estrategias y posiciones.
En un equipo profesional de fútbol existe la figura del médico
deportivo y del fisioterapeuta, pero sabemos que ésa es la
excepción que confirma la regla. En la mayoría de los clubs
deportivos no hay personal sanitario permanente que pueda
intervenir de forma inmediata cuando sucede un accidente.
Categorías infantiles, aficionadas, veteranos, grupos de
amigos jugando un partidillo, se encuentran indefensos si no
poseen los conocimientos mínimos para intervenir ante un
accidente. El objetivo de este manual, es aportar al técnico
deportivo (o a las personas vinculadas al fútbol) los
conocimientos básicos y las indicaciones necesarias para
saber actuar ante las lesiones y los accidentes más
frecuentes del fútbol en cualquiera de sus modalidades
(fútbol, fútbol-sala y fútbol-playa). Se han recopilado los
percances más comunes en el fútbol, fútbol sala y fútbol
playa, con las indicaciones para atender cada situación.
Hemos huido de tecnicismos, simplificando el lenguaje, con
la finalidad de que la obra pueda ser entendida por cualquier
persona, y sobre todo, para que cualquier persona sepa
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que entrenan, el libro presenta 75 programas de
entrenamiento que abarcan todos los aspectos del jugador
de fútbol. A partir del libro, el entrenador puede elaborar sus
propios programas. Cada uno de los entrenamientos indica:
la duración aproximada, la puesta a punto, o sea, los
ejercicios que realizarán los jugadores como calentamiento y
el tiempo de duración, partidos, ejercicios de entrenamiento
específicos: ejercicios de juego técnico, ejercicios a portería,
pases de balón, juegos de cabeza, etc.

El sistema 1-3-4-3: construcción táctica, funciones
por puestos y desarrollo del sistema (David L.
Sánchez Latorre) Transiciones defensa-ataque en el
sistema 1-4-4-2 (Javier López López) Sistema
1-4-2-3-1: fundamentos defensivos (Salvador Pérez,
Fco A. Sánchez) Los sistemas de juego en el fútbol
base (David L. Sánchez Latorre) Comportamiento
Fisiológico durante el trabojo de fuerza máxima
Gonzalo Cuadrado Sáez, Carlos Pablos Abella Juan
García Manso) Metodología global para el
enfrenamiento (I) (Pilar Sáinz de Baranda Andújar,
Luis Llopis Portugal y Enrique Ortega Toro). El
entrenador de fútbol: habilidades psicológicas
básicas y habilidad para liderar y dirigir equipos
(Antonio Mendoza Pérez, José Manuel Izquierdo
Ramírez, María del Carmen Rodríguez)
Organizacíón y desarrollo de un campus de fútbol
base (Javier A. Bernal, José Fco. Wanceulen)
Este libro va dirigido a un lector universal de fútbol
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que buscan la excelencia y centrándose en la
categoría juvenil, etapa previa a la de alta
competición. La práctica adecuada del fútbol sala en
alta competición tiene gran dificultad, por lo que el
proceso de aprendizaje de los gestos y acciones a
realizar debe seguir las pautas correctas en cuanto
a metodología (utilización de la ordenación de los
ejercicios que permitan conseguir el objetivo
deseado), planificación (realización del
entrenamiento previsto en cada fase de aprendizaje)
y didáctica de la enseñanza (estrategias utilizadas
para conseguir el objetivo fijado). Presenta también,
un compendio de situaciones de juego bien
racionalizadas expresadas en ejercicios prácticos de
gran interés para el entrenador. Jesús Velasco
Tejada es licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y actual entrenador del Prato Calcio a 5.
División de Honor en Italia Javier Lorente Peñas es
jugador del Atlético Boadilla. División de Honor en
España y 96 veces internacional absoluto.
Trabajar contra la resistencia natural del agua, da
lugar a una sesión de ejercicios más sana y
equilibrada de lo que es posible en tierra, sin casi
riesgo alguno de daños para el cuero. Hacer
prácticas en el agua, resulta tan seguro, que
médicos y fisioterapeutas lo están prescribiendo
como parte de los programas de rehabilitación de
lesiones. La primera parte de este manual le
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entrenamiento en el agua para todo el año.
Conocerá los diversos aspectos de la condición
física y cómo modificar las prácticas para culminar
cada uno de ellos, evitando el sobreentrenamiento y
las lesiones. La segunda parte del libro, "Curación
en el agua", le dará a conocer los principios de las
lesiones, su rehabilitación y su curación. Las
prácticas específicas de rehabilitación aquí
contenidas, cuando son realizadas en el contexto de
los ejercicios de curación en el agua, reportan
beneficios terapéuticos para su lesión, al tiempo que
le ayudan a mantener el estado de forma. Con
doscientas fotografías e instrucciones fáciles de
seguir, El Manual Completo de Ejercicios
Hidrodinámicos, constituye la guía definitiva que
usted necesita.
Presion = Pressing?. Diferenciar o no la presion del
pressing. - Concepto defensivo u ofensivo?. Pese a
que la presion sea considerado un as-pecto tactico
defensivo, es posible que tanto por su origen, como
por su intencionalidad, responda a una cuestion
ofensiva incluso antes que defensiva. Tal y como
expresa Yague Cabezon (2001): "Un
comportamiento ofensivo de la defensa". - Son
importantes el factor espacio y tiempo?. Ambos,
ninguno o alguno de ellos. - Transicion
defensa/ataque instantanea?. Se habla de presion o
pressing solo cuando tras perdida, se pretende de
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por el contrario, no existe solo esta posibilidad. Zona de aplicacion?. Solo en medio campo ofensivo
o, sin embargo, se incluye tambien zona media e
incluso medio campo defensivo. ... Es evidente, que
en el futbol actual, el concepto tactico presion ha
obtenido una considerable relevancia, creciendo
sustancialmente su importancia con el paso de los
anos y del cual, una adecuada organizacion y
trabajo, junto a una correcta utilizacion, seran
aspectos determinantes a la hora de cosechar
logros positivos para un equipo. Desde este punto
de vista, consideramos lo enunciado por Mourinho,
citado por Amieiro (2007), cuando diferencia
defender zonalmente de hacer un pressing zonal.
Para el primero de los casos, el objetivo es crear
dificultades y esperar el error, mientras que para el
segundo, "defender zonalmente de una forma
presionante, significa, un buen juego posicional, con
una iniciativa en el sentido de intensificar al maximo
las dificultades del adversario y de intentar recuperar
la pelota lo mas rapidamente posible". Coincidiendo
con lo que hemos ido argumentando a lo largo del
texto, sobre la importancia de la presion con un
sistema defensivo zonal, en el futbol de hoy en dia,
"cuando hablamos de futbol de alto nivel, yo diria
que el hombre a hombre no existe. Zonal existe,
pero no me convence, y zona presionante es el
futbol de hoy y del manana" (Mourinho citado por
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La formación de los técnicos deportivos dentro de
los clubes de fútbol se ha convertido hoy en día en
un aspecto de vital importancia. Pertenecemos a
una sociedad ligada al cambio y a la moda; y el
fútbol está de moda y en continuo cambio. El mundo
económico y deportivo tienen un problema en
común: hace falta ganar. El que gana lo ha hecho
todo bien, mientras que el que ha perdido lo ha
hecho todo mal. Sin embargo esto no es del todo
cierto porque en una competición deportiva infantil
aunque 5 equipos hagan las cosas bien, 4 de estos
equipos pierden a pesar de todo. El éxito deportivo
en el fútbol base es un proceso continuo y no una
meta que se debe alcanzar. Por ello, cada técnico,
con ayuda de un programa formativo, debe procurar
adaptarse a las nuevas exigencias y evolucionar sin
pausa para no quedarse atrás. Con éste libro, el
autor quiere ofrecer al entrenador de fútbol base, un
actualizado manual que constituya un eficaz medio
de apoyo, que oriente su trabajo diario. 1.
INTRODUCCIÓN 2. FUNDAMENTOS BÁSICOS
DEL CALENTAMIENTO EN EL FÚTBOL BASE 3.
EL MODELO DE PLANIFICACIÓN EN EL FÚTBOL
BASE 4. LA SESIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS
TAREAS EN FÚTBOL BASE 5. LOS SISTEMAS DE
JUEGO EN FÚTBOL BASE 6. EL TRABAJO CON
LOS PADRES EN EL FÚTBOL BASE 7.
METODOLOGÍA PARA LA OBSERVACIÓN DE UN
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EQUIPO EN FÚTBOL BASE 9. INVESTIGACIONES
EN EL FÚTBOL BASE: ANÁLISIS DEL DISCURSO
DE LOS ENTRENADORES
En un deporte como el fútbol es imprescindible la
figura del entrenador, éste es la pieza clave que
hace posible que el partido de cada semana se lleve
de una manera u otra en función de los intereses del
equipo. La atención y expectación estará sobre el
terreno de juego, la pelota, los jugadores y el árbitro,
pero él moverá los hilos desde la sombra para llevar
por buen camino a su equipo, será el gran
ordenador gris que controlará todas las vicisitudes
del juego. El fútbol es un deporte que a pesar de su
importancia y popularidad, todavía carece de unos
sistemas eficaces de seguimiento, control y
evaluación estadísticas, como poseen otros
deportes de equipo. Este libro es una obra que
ofrece una serie de soluciones prácticas para
resolver estas carencias en el difícil arte de la
dirección de un equipo. En este trabajo se aportan
un conjunto de recursos e instrumentos para el
seguimiento, control y evaluación de las múltiples
variables que afectan a un equipo en sus diversas
facetas que creemos han de ser de gran utilidad
para el entrenador. De hecho, esta obra es un
trabajo original y constructivo, pensado por
entrenadores para los entrenadores, que cubre sin
lugar a dudas un importante vacío en la bibliografía
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un capítulo introductorio "El fútbol en clave
antropológica" a cargo del profesor de "historia y
sistemas de las actividades física y el deporte" del
INEF de Lleida, Javier Olivera Betrán. A
continuación, la obra se estructura en dos grandes
apartados, la parte teórica es introductoria de temas
como: la preparación física, las cualidades motrices
básicas y la preparación técnico táctica, este último
trabajo con la colaboración de Claudio Barrabés
Naval, licenciado de E.F. y estudioso del fútbol. La
parte práctica constituye una auténtica guía práctica
del entrenador de fútbol, en donde se ofrecen
instrumentos eficaces de seguimiento y evaluación
del equipo en el entrenamiento y en los partidos:
planillas, cuadros estadísticos, hojas de
observación, así como los tests de control del estado
de forma de los jugadores. El autor, Antonio Gomà
Oliva, es licenciado en Educación Física y
entrenador de fútbol profesional.
Partiendo del principio de que "lo que no se entrena
no se juega" este libro presenta un entrenamiento
específico para el puesto de portero. La obra trata
desde los aspectos psicológicos hasta las aptitudes,
actitudes y gestos técnicos que se deben trabajar en
el entrenamiento de los porteros de fútbol base. Se
presentan 200 ejercicios prácticos con gráficos
explicativos que se han agrupado según los
aspectos que más se ejercitan en ellos:
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velocidad, potenciación del salto, salidas, acciones
ofensivas, lanzamientos a puerta. También se
dedica un capítulo a ejercicios combinados que
hacen ejercitar al portero varias destrezas
simultáneamente, y otro a ejercicios con el resto del
equipo.
El manual imprescindible para entrenar a jugadores de fútbol
de infantiles. Diseñado especialmente para jugadores con
edades comprendidas entre los 7 y 11 años, este manual
contiene 101 ejercicios progresivos para entrenar a los
jugadores infantiles y ayudarles a desarrollarse en la práctica
del fútbol. Cada ejercicio cuenta con ilustraciones
?especialmente realizadas para esta nueva edición? e
instrucciones fáciles de seguir, indicación del equipamiento y
espacio necesario para su práctica, cómo organizar a los
jugadores y una alternativa más avanzada para progresar
desde el ejercicio básico.
Dos son los objetivos primeros de este libro: ser una obra
referida a los diferentes elementos técnicos que forman parte
de la técnica del fútbol, y ser una obra amplia, variada y
fuerte de información para todas aquellas personas,
entrenadores, preparadores físicos y profesores de
Educación Física que se mueven, trabajan y viven el
apasionante mundo del fútbol. Los 1009 ejercicios que
presenta la obra han sido desarrollados siguiendo los
siguientes cuestiones: juego de aplicación para cada
elemento técnico, y ejercicios específicos de cada uno de los
factores que influyen en la correcta ejecución del movimiento,
con una gradual dificultad establecida según criterios
pedagógicos, basados en la dificultad propia del ejercicio y
en la exigencia técnica que el mismo pueda reclamar. Por
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acomoden las características de los ejercicios, dimensiones
del terreno, número de jugadores, distancias de pases, etc.,
o los diferentes niveles de jugadas y el espacio donde
desarrollen su actividad profesional. El tipo de ficha que
presenta el libro es ágil, comprensible y eficaz. Cada una de
ellas refleja: el objetivo hacia el que va encaminado el
ejercicio dentro del propio elemento técnico, la dificultad que
el ejercicio puede plantear en cuanto a su nivel técnico y
exigencia técnica, el material y número de jugadores mínimo
que se requiere para la óptima realización del ejercicio y, por
último, la descripción y representación gráfica del propio
ejercicio. El autor, José Segura Rius, es licenciado en
Educación Física, profesor titulado de fútbol en el Instituto
Nacional de Educación Física y profesor de la escuela de
entrenadores.
Los equipos de fútbol y los jugadores jóvenes en particular se
beneficiarán de un programa de entrenamiento que
desarrolla sus habilidades tácticas y organizativas, así como
el control de la pelota y la buena forma física en general. Con
esta finalidad, las prácticas de entrenamiento más efectivas
son aquellas que exigen un mínimo de material y de
explicaciones, al tiempo que estimulan el progreso y el
disfrute dividiendo el equipo en unidades pequeñas y
competitivas. Este libro está ideado para ofrecer programas
sistemáticos de adiestramiento y entrenamiento de fútbol
basados en principios de aprendizaje sólidos. Incluye juegos,
ejercicios y prácticas fundamentales que pueden organizarse
con un mínimo de material para desarrollar habilidades
técnicas, comprensión táctica, velocidad, resistencia y buena
forma física. Todas las actividades son interesantes y
presentan un desafío, y el entrenador y los jugadores por un
igual serán capaces de medir los progresos. El libro está
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importantes, hacer de guardameta y tácticas de juego, y se
ocupa de todos los jugadores. Las actividades comienzan a
partir de un nivel elemental que gradualmente va
aumentando su dificultad, incluyendo así a todos los
jugadores de una forma sistemática. La parte 2 facilita
información y guía sobre los principales componentes de la
buena forma física: la velocidad, fuerza, movilidad y
resistencia, que con frecuencia se hallan lamentablemente
descuidados en los programas de entrenamiento de fútbol.
Hay una sección adicional sobre calentamiento y estiramiento
muscular que precede a la parte 1 debido a que el valor de
estas actividades previas a la práctica o a los verdaderos
partidos de competición está subestimada con tanta
frecuencia que tienden a ser omitidas de los programas de
práctica. El énfasis a lo largo del libro se pone sobre
actividades resueltas, divertidas y progresivas que añaden
variedad a la rutina del entrenamiento regular de fútbol que
puede ser monótona y carente de ningún provecho si a los
jugadores se les facilitan las mismas actividades en cada
sesión de práctica. Este libro asegurará que el entrenador de
fútbol disponga de un amplio repertorio de juegos, ejercicios
y prácticas a mano para mejorar las habilidades técnicas, las
tácticas y la buena forma física de sus jugadores. Los
autores, Nick Whitehead y Malcom Cook, son,
respectivamente, subdirector del Sports Council for Wales y
director de desarrollo de la juventud en el club de fútbol de
Liverpool. Además, el primero fue director del equipo "Great
Britain Athletics" habiendo ganado para sí mismo medallas
de bronce olímpicas y de la Commonwealth. Da regularmente
clases en cursos de fútbol, atletismo y otros deportes, y ha
visto publicado muchos artículos suyos en diarios deportivos.
Nick Whitehead ha escrito además los libros Conditioning for
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(Atletismo Edition
en pista) El
futbolista profesional
durante nueve temporadas, jugando para los clubes de liga
Motherwell, Bradford y Newport, hasta que una lesión de
rodilla acabó prematuramente con su carrera como jugador.
Entonces obtuvo su licencia como entrenador de la F.A.
(asociación de fútbol) y entrenó a los equipos Concaster
Rovers y Bradford City antes de su nombramiento por el
director-jugador Kenny Dslghish para el Liverpool. Malcom
Cook es autor de "Soccer Coaching and Team Management"
(Entrenamiento y dirección de equipos de fútbol) y varios
artículos que han aparecido en destacadas revistas
deportivas.
EL SISTEMA 1-4-2-3-1. PRÁCTICA EN LAS ETAPAS DE
RENDIMIENTO. JUEGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEL
JUEGO EN ATAQUE Juan Mercé Cervera Luis Tomás
Rodenas Cuenca Carlos Domenéch Monforte
PLANIFICACIÓN DE UNA TEMPORADA EN PERÍODO DE
ESPECIALIZACION: MACROCICLO COMPETITIVO IV
Salva Cambray Castillo Joel Jové Martí PLANIFICACIÓN DE
UNA TEMPORADA EN PERÍODO DE ESPECIALIZACION:
MACROCICLO COMPETITIVO V Salva Cambray Castillo
Joel Jové Martí JUEGOS EN INFERIORIDAD NUMÉRICA
PARA ENTRENAMIENTO INTEGRADO DE LAS ACCIONES
COMBINATIVAS EN EL FÚTBOL Javier López López Javier
Alberto Bernal Ruiz Antonio Wanceulen Moreno José
Francisco Wanceulen Moreno BASES DEL
ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN LA INICIACIÓN
DEPORTIVA Emerson Ramírez Farto PREVENCIÓN DE
LESIONES EN LA COLUMNA VERTEBRAL Y
ARTICULACIONES DURANTE EL TRABAJO DE FUERZA
Víctor Arufe Giradles José Luis García Saidán Roberto
Barcala Furelos INNOVACIONES EN FÚTBOL FEMENINO
Maite Gómez López LA CREATIVIDAD MOTRIZ EN LOS
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Designed specifically for players aged 7 to 11, this manual
contains a wide range of progressive practice drills to help
young players develop. Fun, educational and challenging, all
drills are illustrated and cover the essential technical skills
including: warming up, dribbling and running with the ball,
passing, shooting, heading, crossing, goalkeeping and
warming down. As well as easy-to-use instructions, each drill
contains information on the equipment needed, the space
required and how to organise the players. 'For 30 years
Malcolm Cook has shone his light down the path of soccer
development and progress.' Andy Roxburgh, UEFA Technical
Director
Manual ilustrado con ejercicios y técnicas de entrenamiento
probadas con las que mejorar la actuación de los
guardametas en los partidos. Trata sobre: colocación;
distribución del juego; las salidas por alto; dar confianza al
equipo, etc.
En estos momentos, en los que se habla cada vez más de
los aspectos físicos y tácticos del fútbol, es importante saber
que sólo se permite al jugador acceder a los primeros
equipos si dispone de buena técnica. El futbolista debe estar
preparado para afrontar los esfuerzos que le exigen los
partidos de liga y debe preparase progresivamente para
lograr una forma óptima a lo largo del campeonato. Este
trabajo es responsabilidad del entrenador y de su equipo
técnico. Pero una de las dificultades del entrenador es
elaborar programas de entrenamiento variados y atractivos.
En este libro, el entrenador encontrará 600 programas de
entrenamiento que han sido clasificados en tres grupos:
técnicos, tácticos y de preparación física (resistencia).
Además de estas tres categorías principales de juegos,
existe una cuarta, en la que los juegos están diseñados para
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fundamentos de las
técnicas del fútbol en la infancia. Se presenta también un
capítulo dedicado a la aplicación sistemática de los juegos.
La mayoría de juegos presentados están ilustrados con
gráficos para facilitar su comprensión. Al final del libro se ha
incluido una guía en la que se clasifican en grupos diferentes
los juegos y competiciones que resulten adecuados para el
desarrollo de las habilidades y técnicas distintas a las que
son fundamentales para el grupo en cuestión. Los juegos y
competiciones presentados tanto pueden ejecutarse al aire
libre o bajo cubierto, sobre una parte o sobre el área entera
del campo y pueden incorporar de dos a treinta jugadores.

En cada número, podrá encontrar una cuidada selección
de artículos, relacionados con las diferentes áreas
relacionadas con el entrenamiento y la competición del
fútbol. - El sistema 1-4-2-3-1. Práctica en las etapas de
rendimiento. Juegos para el entrenamiento del juego en
defensa. - Sistemas tácticos en el fútbol: el sistema
1-5-4-1 y sus variantes. - Planificación de una
temporada en periodo de especialización: Macrociclo
Competitivo II - Planificación de una temporada en
periodo de especialización: Macrociclo Competitivo III Juegos en igualdad numérica para el entrenamiento
integrado de las acciones combinativas en el fútbol. - La
organización de las cargas de entrenamiento dentro de
la sesión. - Acciones a balón parado del Campeonato de
Fútbol de Alemania’06. - Fisiología aplicada al fútbol.
Lo que más gusta a los niños es jugar con el balón; ello
está de acuerdo con su necesidad de movimiento, con
sus ganas de jugar. Los monitores de fútbol y profesores
de Educación Física pueden aprovecharlo para animar a
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previo para alcanzar un nivel muy alto en la
adolescencia y la edad adulta. Este libro ha de servir de
ayuda para estructurar unos entrenamientos divertidos y
de acuerdo con la edad de los participantes. Ha sido
elaborado por entrenadores y profesores de bachillerato,
cuyos conocimientos científicos y larga experiencia se
plasman en las indicaciones metodológicas y en los
ejemplos de ejercicios. La parte introductoria de este
libro proporciona una visión global de los problemas
teóricos del entrenamiento futbolístico de niños -metas,
deberes, particularidades de la edad, formación técnicotáctica y de condición, estructuración del entrenamiento,
lugar y función de los campeonatos, deberes del
profesor. En la parte principal se presentan 100
programas de entrenamiento que están de acuerdo con
las ventajas que proporciona un plan de entrenamiento
anual, y que son de gran ayuda para los entrenadores
de todos los niveles que tienen que llevar a cabo unas
prácticas efectivas. Cada programa puede ser adaptado
sin problemas a las condiciones existentes y al nivel de
formación de los jóvenes deportistas, al incluir los puntos
de enseñanza esenciales, los aparatos necesarios, el
tiempo, los medios de entrenamiento, la estructuración
del esfuerzo, la descripción, además de numerosos y
claros esquemas.
MANUAL DE ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL. 144
Programas de entrenamientoEditorial Paidotribo
Trataremos de desarrollar en un orden cronologico la
cadencia que debe seguir toda fase defensiva; esta sera
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equipo con un adecuado equilibrio ofensivo, mediante la
adecuada ocupacion de las zonas ofensivas. Como
consecuencia del punto anterior, poder realizar una
transicion de ataque a defensa de la forma mas rapida y
eficaz posible; se llegara al posicionamiento
seleccionado para ser el espacio del terreno de juego en
el que se desarrollara la fase defensiva, en el cual se
tratara de presentar un bloque compacto y permanente.
Organizar en dicho bloque compacto el tipo de sistema
defensivo a desarrollar.Aplicacion de los conceptos
tacticos defensivos que nos permitan que el bloque no
pierda nunca su estructura organizativa
(temporizaciones, repliegues, etc.) Tener zonas
previstas de la recuperacion del balon para,
posteriormente, afrontar la fase ofensiva con la mayor
eficacia posible.
Partiendo del principio de que “lo que no se entrena no
se juega” este libro presenta un entrenamiento
específico para el puesto de portero. La obra trata desde
los aspectos psicológicos hasta las aptitudes, actitudes y
gestos técnicos que se deben trabajar en el
entrenamiento de los porteros de fútbol base. Se
presentan 200 ejercicios prácticos con gráficos
explicativos que se han agrupado según los aspectos
que más se ejercitan en ellos: calentamiento,
abdominales y estiramientos, velocidad, potenciación del
salto, salidas, acciones ofensivas, lanzamientos a
puerta. También se dedica un capítulo a ejercicios
combinados que hacen ejercitar al portero varias
destrezas simultáneamente, y otro a ejercicios con el
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parte del equipo de técnicos preparadores de porteros
del Athletic Club de Bilbao. Ejerció como profesor de
psicopedagogía en la Escuela de Entrenadores de la
Federación Vizcaína de Fútbol. Fue portero del Club
Loyola y de la S.D. Begoña, ambos de Bilbao. Ha
entrenado a los porteros del Club Loyola Indautxu y del
Arenas club de Getxo (Vizcaya). Francisco Chicharro
Lezkano. Psiquiatra-psicoterapeuta. Es el Director
Médico del Hospital Psiquiátrico de Zamudio (Vizcaya) y
presidente de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría. Fue portero del A.D. Plus Ultra
(posteriormente Castilla y Real Madrid B), del Alcalá (2a
B), del Toscal de Tenerife (campeón de España de
aficionados) y del RCD de Tenerife.
Hoy en día se ofrecen multitud de excelentes manuales
de fútbol. Este texto no pretende ser uno más. Sí
constituye, en cambio, una especie de guía y manual,
tanto para el entrenador principiante como para el
practicante, que le permite confeccionar un plan de
entrenamiento para una temporada y realizarlo en forma
de sesiones de entrenamiento sobre el campo. Este libro
pretende ofrecer estímulos para ampliar el caudal de
ideas propias y como complemento a los programas de
entrenamiento elaborados por cada uno. Intenta ofrecer
ayudas al entrenador y al preparador físico,
especialmente en aquéllas áreas donde el tiempo
disponible no es suficiente para valorar la gran cantidad
de literatura especializada existente en torno al tema
"fútbol" y aplicarla al propio trabajo práctico. La primera
parte del libro descubre las condiciones previas, los
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planificación y realización del entrenamiento: Técnica y
táctica de las diferentes posiciones de los jugadores en
el equipo, Táctica del equipo, Objetivos, Periodización
del entrenamiento, Concentración en la pre-temporada,
etc. La segunda parte ofrece 144 sesiones de
entrenamiento empezando por los ejercicios de
preparación, la primera vuelta de la competición,
pasando por el período intermedio hasta la conclusión
de la segunda vuelta de la competición. La obra está
dirigida principalmente a los entrenadores y
preparadores físicos de todas las categorías que
busquen ideas para diseñar sus sesiones de
entrenamiento de una forma planificada, sistemática y
variada.
Diseñado específicamente para entrenar a jugadores
jóvenes, 101 ejercicios de entrenamiento de fútbol para
jóvenes ofrece una colección de ejercicios de dificultad
progresiva para contribuir a la formación de futbolistas.
Este nuevo manual de la colección 101 ejercicios es
divertido, didáctico y motivador. Todos los ejercicios
están ilustrados y tratan los fundamentos para obtener lo
máximo del entrenamiento. Incluye: Calentamientos
Juegos divertidos Sugerencias sobre los métodos de
entrenamiento, la organización de los jugadores y el
equipamiento Progresiones para desarrollar las
habilidades Planes de entrenamiento en sesiones
didácticas y divertidas. Cada ejercicio está diseñado en
conexión con otros que aparecen en el libro con el fin de
ofrecer una combinación de más de 80 sesiones de
entrenamiento dinámicas y efectivas que permitirán
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de la práctica, que
se vanaglorian de no haber abierto nunca un libro, tienen
su propia teoría. Una teoría que se ha desarrollado a
través de la experiencia y que refleja su propia manera
de ver el fútbol "puro". En este libro se intentará extraer
las consecuencias prácticas que pueden aplicarse al
entrenamiento del fútbol en todas las edades y todas las
clases de rendimiento según los últimos conocimientos
científicos sobre el entrenamiento y la medicina
deportiva. Siempre se indicará que deben tenerse en
cuenta las relaciones interfactoriales y los efectos
recíprocos y que el entrenamiento del fútbol debe
entenderse como un proceso unitario en el cual los
factores determinantes de la optimización del juego y de
la capacidad de juego del equipo deberán ejecutarse de
forma integrada. El propósito de este manual de
entrenamiento es presentar la relación entre los
objetivos, los medios y los métodos y, basándose en
éstos, ofrecer soluciones para el entrenamiento y el
juego de competición. El libro, presenta, por un lado, las
bases científicas del entrenamiento y los fundamentos
médico-deportivos de los factores de rendimiento
condicionales: resistencia, fuerza, velocidad y movilidad,
así como los correspondientes métodos y formas de
desarrollarlos. Por otro , este libro ofrece también
indicaciones muy útiles para el diagnóstico del
rendimiento y el control del entrenamiento mediante
tests adecuados y diferentes formas de control.
Finalmente, este libro también se ocupa de forma
extensa de las particularidades del entrenamiento de
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en la infancia y la juventud, no sólo en cuanto a cantidad
sino especialmente a calidad, está sujeto a normativas
muy diferentes del entrenamiento para adultos, se ha
puesto especial énfasis en una presentación del
entrenamiento específico por edades tanto en lo
referente a la metodología como a los medios, teniendo
en cuenta la resistencia psicofísica de las diferentes
edades. Este libro, que en la primera parte se ocupa
particularmente del desarrollo de los factores que
condicionan el rendimiento del futbolista, ofrece también
una completa serie de indicaciones tanto al deportista de
élite como al entrenador, así como ejemplos prácticos
que facilitan la optimización del entrenamiento del fútbol.
Las cinco partes que componen los dos volúmenes
incluyen: Condición física y entrenamiento del futbolista,
Resistencia del futbolista, Fuerza del futbolista,
Velocidad del futbolista y Movilidad del Futbolista.
La adquisición de la capacidad de juego y las
habilidades técnico-tácticas dependen de un
entrenamiento sistemático y de la participación regular
en campeonatos. El período de 12 a 13 años se
identifica con la edad óptima de aprendizaje. Esto
requiere que el entrenador establezca o estructure el
trabajo pedagógico-metódico teniendo en cuenta las
características de este grupo de edad, así como el
estado actual de los conocimientos de la metodología
del entrenamiento. En este libro, el entrenador
encontrará los conocimientos teóricos necesarios
repartidos en 100 unidades con las que se intentará:
afianzar el interés por el fútbol, desarrollar unas bases
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ordenación dentro del
equipo, ampliar las experiencias de movimiento,
aprender y perfeccionar los elementos técnicos más
importantes, afianzar los comportamientos individuales
en el juego tanto en ataque como en defensa. Además,
para que el entrenador pueda sacar el mayor partido
posible a toda esta información, los autores, entran en
cuestiones tan importantes como: ¿Cómo se desarrollan
las capacidades y las habilidades técnico-tácticas
adecuadas al juego? ¿Qué se entiende por enseñanza
orientada a la velocidad? ¿Qué carga se debe aplicar a
este grupo de edad? Con este libro se pone a
disposición de los entrenadores un importante material
que contribuirá a la educación y preparación adecuada y
completa de nuestros jóvenes futbolistas. Cada
programa de entrenamiento contiene esquemas e
indicaciones, el tiempo de duración, los medios de
entrenamiento, la estructuración del esfuerzo y una
descripción.
En cada número, podrá encontrar una cuidada selección
de artículos, relacionados con las diferentes áreas
relacionadas con el entrenamiento y la competición del
fútbol. - Planificación de una temporada en periodo de
especialización: - Macrociclo Preparatorio. - El Sistema
1.4.2-3.1. Bases metodológicas de la enseñanzaaprendizaje en la defensa zonal. - Sistemas tácticos en
el fútbol: el sistema 1-3-5-2 y sus variantes. - Fútbol
base: estudio de los factores predeterminantes del ciclo
de entrenamiento. - Planificación, programación y
periodización del entrenamiento deportivo. - Capacidad
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El manual imprescindible para entrenar a jugadores de
fútbol de juveniles. Diseñado especialmente para
jugadores con edades comprendidas entre los 12 y 16
años, este manual contiene 101 ejercicios progresivos
para entrenar a los jugadores juveniles y ayudarles a
desarrollarse en la práctica del fútbol. Diversión,
didáctica y reto; todos los ejercicios están ilustrados y
cubren: ? El calentamiento, ? El regate y la conducción
del balón, ? El pase? El tiro? El juego de cabeza, ? Los
centros y remates ? El portero ? El final de la sesión de
entrenamiento. Cada ejercicio cuenta con ilustraciones
?especialmente realizadas para esta nueva edición? e
instrucciones fáciles de seguir, indicación del
equipamiento y espacio necesario para su práctica,
cómo organizar a los jugadores y una alternativa más
avanzada para progresar desde el ejercicio básico.
Una correcta coordinación es el elemento constructivo
del rendimiento, al mismo tiempo que optimiza el
comportamiento en la competición, mejora la calidad del
regate y lleva a una buena idea general del juego. Dicho
de forma abreviada: con una buena coordinación se es
superior al contrario, tanto corporal como psíquicamente
- ¡y mejor si se consigue un gol! Este libro reúne los
mejores ejercicios de coordinación para los jugadores de
fútbol.
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