JORNADAS TECNICAS DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
DE ENTRENADORES DE FÚTBOL DE ALAVA

El pasado 29 de junio de 2012 dieron comienzo en Vitoria-Gasteiz, las Jornadas
Técnicas de Actualización de Entrenadores de Fútbol, organizadas por el Comité Alavés de
Entrenadores. Se iniciaron en el Palacio de Congresos Europa de nuestra ciudad a las 17
horas con la recogida de la documentación y se prolongaron hasta el Sábado 30 de Junio
en las instalaciones de San Martín con dos ponencias prácticas a pie de campo de fútbol.

La primera ponencia fue a cargo de GONZALO ARCONADA, con el Título
“Desarrollo Táctico”; A continuación fue JUAN CARLOS LASHERAS MENDIA, Director
Técnico del C.D. MIRANDES quien impartió una amena Charla sobre “Construcción de un
Equipo Modesto para Llegar a la Elite” y para finalizar la jornada del viernes, el plato
fuerte de manos de ERNESTO VALVERDE con la ponencia, “Estructura y Dirección de un
Equipo Profesional”; al Término de la misma el Presidente del Comité Alavés de
Entrenadores, D. Antonio Reguero Niso, impuso a Ernesto Valverde la Insignia de Oro del
Comité Alavés de Entrenadores, en reconocimiento de la gran trayectoria profesional
como Entrenador más representativo de Alava.
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El sábado 30 de junio, se celebraron en las instalaciones de San Martín, desde las
10:30 horas las dos ponencias prácticas que cerraban el cartel de estas Jornadas. La
primera de ellas a cargo de JAVIER BARBERO SANJUANES, Entrenador de Porteros del
C.D. ALAVÉS, con el Título “Entrenamiento Específico de Porteros” y la Segunda de ellas
dirigida por ADOLFO DOMINGUEZ ARMAS, Preparador Físico del C.D. MIRANDES, con
el tema “Prevención de Lesiones en el Fútbol”, ambas ponencias fueron muy celebradas
por los asistentes en un día soleado en Vitoria-Gasteiz.

Al término de dichas Jornadas se hicieron entrega a los asistentes del Diploma
Acreditativo de Asistencia, dentro de la satisfacción general tanto de ponentes, como
asistentes y organizadores.
Como colofón a todo esto se celebró, además el XXIII DÍA DEL ENTRENADOR DE
FÚTBOL ALAVÉS. Fiesta que tradicionalmente celebra el Comité Alavés de Entrenadores
de Fútbol para homenajear a sus entrenadores y donde se hacen entrega de los trofeos a
los técnicos más destacados de la temporada y las menciones honoríficas a todos los
deportistas y dirigentes.
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Se celebró el almuerzo en el Hotel Ciudad de Vitoria, contando con la asistencia
entre nosotros, de compañeros de otros comités, como, José Ramón Cuetos y Félix
Amador, Vicepresidente y Secretario del Comité Nacional, Comités Asturiano, Aragonés,
Vizcaíno, Guipuzcoano, Navarro, Madrileño, Riojano, Cántabro, Castellano Manchego,
Roberto Blanco del Comité Vasco, Presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Santiago
Arostegui y Presidente de la Federación Alavesa de Fútbol, D. Pedro Mª Solaún Arzuaga,
además de compañeros de varios estamentos, como árbitros, clubes, etc. etc.

Así mismo D. Antonio Reguero Niso, entregó la insignia de oro del Comité Alavés
de Entrenadores, a D. Lorenzo Fernández de Retana, Jefe de los Servicios Médicos de la
Mutualidad en Alava de Futbolistas por los servicios prestados en la Federación Alavesa de
Fútbol y en agradecimiento al trato recibido por todo el colectivo.
Para finalizar el acto, el Presidente de la Federación Alavesa de Fútbol, Pedro Mª
Solaún, se dirigió a los asistentes, agradeciendo su asistencia y felicitando a los
entrenadores por sus logros deportivos en la campaña que acaba de finalizar.
Vitoria-Gasteiz, 10 de julio de 2012
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