Escuelas de futbol base. Planificacion y programacion (Spanish Edition)

Juan nos presenta un libro con un
componente metodologico en su fondo y
con una clara vocacion didactica,
mostrandonos en su inicio cuestiones de
concepto que nos invitan a hacernos
preguntas sobre el ambito del deporte
escolar, y nuestra responsabilidad en este
periodo critico. Es a partir del capitulo
relativo a los objetivos donde el libro va
adquiriendo fuerza ya que se plantean
cuestiones de gran valor en los contenidos
y la metodologia mas apropiada para la
consecucion de los fines de cada etapa
formativa, ofreciendonos un abanico de
propuestas que nos dan una prueba de la
vocacion de su autor. Para finalizar, el
libro nos ofrece unos modelos de
entrenamiento para los diferentes niveles
con estructuras de trabajo fisico y acciones
combinativas, destacando de ellos su
sentido de finalidad y la integracion de los
factores que nos dan una idea certera de la
evolucion que esta siguiendo el
entrenamiento moderno. No puedo acabar
sin dejar de felicitar a nuetro autor, por su
valentia y preocupacion al ofrecernos un
material de indudable valor, dando un paso
adelante con este libro, que seguro va a
aportarnos un poco de luz en aras de la
mejora de nuestro futbol y sobre todo de
los jugadores, necesitados de entrenadores
que se preocupen de su capacitacion. Jose
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