espuésde haber trans
mitidoyami ideasobre
eI 2oEntrenador Y antes
de exponerlasobreeI Secretario
Técnico.he sentidola necesidad
de intentar exPlicar mi oPinién

respectodetprimer Entrenador. tú qué?'.Tan sencillo dedecir coEn mi opinión, Ia idea básica mo dificil dehacer,Porquesigniesla siguiente:desdeel momen- fica tener una ProPia exigencia
to queelprimerEntrenador esel diaria máxima. c) TRAIISPAREN
primer Responsablecuando las 'Tododelantede todos'.Las decicosasno funcionan comoseespe' siones(lremios o castigos)Para
raba, de igual forma debetener conlosjugadoresdebenserconoeI mayor poder en Ia toma de cidaspor todo el vestuario, Para
quesóloexistaunahistoriaYPadecisiones.'
Siemprehablandodel deporte ra que todos sePancual es eI caprofesional y valorando que me mino a seguir.Y d)C01{SÍANOA-P
SiemprehePensadoque
he educadoen "la obligación de VERAN0A"
Io bien hecho se ,
deporte
el
en
(BarP),
entiendo
ganar"
volver a
que el 1er Entrenador debe Po- olvida pronto Y lo realizado sin
der rodearse(siempre de acuer- ' éxito'pesacomo una losa.
En eI asPectoYa más deportid.ocon el presupuesto)del mayor
vo.
el Entrenador deberáPensar
número de colaboradoresde su
de los jugadores de
función
en
confianza.
eselmejor sisque
disporrgacuáü
funes
El segundoEntrenador
que
damentalpero también lo son eI tema de juego Posible'Para
sutraPreparadorFísico,el Médico,Ios todosaportensu calidadY
Fisioterapeutas Y el Delegado. bajo en función de 1oque el conTodos ellos serán el aPoYoim- junto necesita.La coherenciaen
prescindible que debe terrer el suspropuestabtácticasy estratéprimer Entrenador. DeI acierto gicas hará que los jugadores
en la elecci.óntle todos ellos de- creanmás,o menos,enla Posibipenderá,en gran medida,el éxi- lidad de tener éxito o no.
El éxito tiene mucho que ver
to del Equipo.
la motivación Y ésta coñ el
con
El Entrenador debeser capaz:
Vencer da ganasde volver
éxito.
en
1o.de influir Positivamente
Mantener esa motijugadores
a
competir.
sus
Para
cada uno de
consegpirel máximo rendimien- vación necesariaPara "volver a
to individualy colectivo;Y2o.de ganar" dependedel Entrenador.
cumplir los comPromisosadqui- Doy por suPuestoque eljugador
ridos con los Jugadores(mante- en,general(siemPrehan habido
y habrán excePciones)tiende a
ner la palabra dada).
la comodidad. SoY de los que
en
basarse
deberá
ello
Para
Ios siguientesPrinciPios: a) piensan que cuando no se gana
La tabla demedir de- espor algoy siempreque sePierJUSÍIOA.
berá ponerla a Ia altura de el Entrenador debeProvocar
del jugador más im- algún cambio(cambiosen entreportantedelequi- namiento, cambiosen el equiPo
po. Si aI crack iniciat, capbios en los Planteadel equipo le mientos tácticos, etc.) Para repermite ser conducir Ia línea de activación
indisciPli- del equipo. Las decisiones,Por
nado (den- muy duras que sean,deben ser
tro y fuera aplicadas inmediatamente. Redelcampo)no trasarlas es dejar que eI Problepodráimpedír- ma sehagamásgrandeYseamás
seloa los demás, dificil de solucionar'
En casame enseñaronque es
con Io cual el equipo sedesinjupreferible
"un día colorado que
Quelos
tegrará. b) H0NESIIDAD.
amarillos"o
100
gadoresnuncaPuedandecir!¿Y

