
ASOCIACION DE FUTBOL Y FUTBOL SALA DE OURENSE “AFOUR”

DEFENDENDO O NOSO FUTBOL

La  Junta Directiva de AFOUR, se ha  reunido  con los monitores, entrenadores, coordinadores y 

directivos de clubes de Fútbol Base,  estando también presentes los representantes de la RFGF y del Comité 

de Arbitros.

Se analizó la actual competición de Fútbol-8, con el fin de que para la próxima temporada se le pueda

dar un plus , para que las competiciones sean mas equilibradas y competitivas, con el fin de que no siga 

habiendo derrotas humillantes, que solo sirven para que el niño pierda las ganas de seguir jugando al futbol.

Se pretende desde AFOUR, con la colaboración de la RFGF, Comité de Arbitros, Entrenadores y 

Psicologos, llevar a cabo unas jornadas de orientación deportiva-educativa, para jugadores menores de 16 

años, padres, monitores, entrenadores y directivos, con el fin de mejorar el comportamiento deportivo, 

dentro y fuera del terreno de juego. Estas jornadas se realizarían por Zonas (Valdeorras, Limia Alta y Baja, 

Ribeiro, Capital, etc.), sin coste alguno para los participantes, serian impartidos por Entrenadores Nivel III 

(PROF), Psicologos y árbitros.

Así mismo se dió lectura de varios comentarios interesantes, de nivel nacional, por la problemática 

del comportamiento de algunos padres en el fútbol base, entre ellos se pueden destacar:   (según Toni 

Gonzalez, autor de “METODOLOGIA SECUENCIAL”)  . -El problema del futbol base es que se esta masificando. 

No es lógico que un equipo Alevin este entrenando, en muchos casos, en un cuarto de campo. En España 

trabajamos mejor la parte técnica y táctica, en este sentido estamos muchos mas avanzados, por supuesto 

opiniones respetables pero también, algunas de ellas discutibles.

Escuelas de padres, una buena solución para no tener en “hooligan” en tu propia casa.  La violencia 

debe ser erradicada de cuajo del mundo del futbol, los niños en muchos casos, con el balón, se encuentran 

rodeados de mucha presión y de violencia, sobre todo desde las gradas, los mayores, no todos,  lejos de dar 

ejemplo, ofrecen lamentables espectáculos que al final calan en el niño.  Creemos que hay dos líneas claras 

de actuación: formación de los padres, entrenadores y clubs, primero, y luego la incorporación de las 

Federaciones con programas de educación civica y los valores en el deporte, sobre todo los técnicos, que 

creemos ,necesitan una mejor formación en esta materia. Siempre insistiendo que la figura del progenitor es 

básica en esta educación deportiva, de tal forma que su influencia, a veces negativa, no eche por la borda lo 

que el niño esta aprendiendo de su entrenador.

Los padres no deben ser el peligro del fútbol base, al contrario deben ser la solución , pero para ello 

deben dejar de ser “papa Entrenador” o padre agresivo, pero tampoco debe ser el que pasa de todo. Los 

padres deben entender que este futbol base, es un fútbol de formación, que tienen que jugar TODOS, y que 

los ARBITROS, son personas y que no podemos volvernos locos por las decisiones que puedan tomar. Sobre 

todo debe haber un RESPETO total a los árbitros, pues es un  elemento indispensable en el futbol. El hecho 

de que el conocimiento de las reglas de este deporte, coloquen al arbitro como máxima figura de autoridad 

durante un encuentro, le da un plus añadido, para que sea respetado, tanto por los jugadores, entrenadores 

y sobre todo por los expectadores.

En resumen, el respeto a los árbitros es la piedra angular e incuestionable para que nuestro fútbol 

funcione mejor. Para ello todos debemos invulcrarnos, desde los monitores, entrenadores, padres, clubes, 



dirigentes , árbitros y Federaciones, sin olvidarnos de los medios de comunicación, pues todos ellos afectaran

la educación deportiva de nuestros jugadores. Debemos ser un ejemplo para todos estos niños que tratan de 

ser buenos deportistas, unos podrán llegar a la elite y otros se quedaran, pero no por ello dejan de ser 

deportistas, la ayuda de todos,es indispensable, reflexionemos en todo esto y actuemos dentro de las 

normas cívico-deportivas.

Tanto el Representante de la RFGF, del Colegio de Arbitros, así cómo, monitores y entrenadores 

presentes, han intervenido exponiendo sus ideas , todas ellas muy acertadas, encajando con la filosofía que 

desde AFOUR  queremos y deseamos implantar en nuestro fútbol base.

ALEVINES FUTBOL-11

 En otro orden de cosas, también se ha hablado sobre la competición de Alevines Fútbol-11, creemos,

compartiendo la opinión de muchos técnicos, que  el salto de Alevines a Infantiles es algo traumatico para el 

jugador,  consideramos que debido a la masificación de equipos en  1ª y 2ª Alevines de   F-8, podríamos 

comenzar en nuestra Delegación , previa consulta con los clubs, el que se dispute, la próxima temporada,  

una competición de Alevines en F-11,  que ya se juega en algunas Delegaciones de la RFGF, así cómo en otras 

Federaciones Territoriales. Entre varias opiniones de Tecnicos muy cualificados, os describimos la de Pedro 

Meseguer Diez.

DE ALEVÍN A INFANTIL 

PEDRO MESEGUER DIEZ
TECNICO DEPORTIVO GRADO SUPERIOR
ENTRENADOR NACIONAL DE FÚTBOL

El fútbol 8 presenta una realidad de juego distinta al fútbol 11, tanto en las acciones técnicas que se
realizan como en la  eficacia  de  las  mismas.  Esta  realidad nos indica  la  necesidad de adaptar  a  las
características del niño y de los jugadores las variables estructurales de las situaciones a las que estos
deben  enfrentarse  tanto  en  entrenamientos  como  en  competición.  Esta  adaptación  permitirá  al  niño
conseguir un mayor número de repeticiones eficaces, contribuyendo a un mejor proceso de aprendizaje a
nivel técnico-táctico y motivacional.

Los niños deben adaptarse demasiado deprisa a una violenta permuta del F-8,tras la etapa alevín, al
F-.11.       Gigantes dimensiones de campo, amplísimas ocupaciones de espacios e incluso excesivas
normas y reglas.  Es,  sin ninguna duda,  la  etapa en la que los jóvenes notan más el  cambio de una
temporada a otra.

En la etapa infantil se producen demasiados cambios para los jóvenes jugadores. Entran en una fase de
desarrollo, donde deben jugar en un campo el doble de grande que en la anterior etapa, con un balón
mucho más pesado y vasto, con 6 jugadores más de campo y numerosos cambios tácticos y físicos. El
juego será otro de los aspectos donde este cambio se hará patente. Debemos marcar un progreso y una
evolución  acorde  con  las  características  del  niño  e  intentaremos  ofrecerle  propuestas  y  contenidos
técnicos acordes con su edad. En un entrenamiento infantil existe una exigencia física mayor que en la
etapa alevín, puesto que los niños a esta edad empiezan a tener definido su desarrollo físico, aumentando
el ritmo en algunos entrenamientos, aunque siempre los haremos con balón y en situaciones de juego real.
En  la  competición  los  equipos  pasan  a  disponer  de  16  convocados  por  partido,  pudiendo  realizarse
cambios volantes,, por lo tanto pueden participar los 16 jugadores en cada encuentro.

Los primeros meses de la etapa son más bien períodos de adaptación, por ello hay que intentar hacerles
más fácil a los chicos este escalón tan difícil de superar para muchos. La preparación física con niños y
niñas de edad infantil, como en todas las categorías, debe de ser acorde con las características del grupo
humano con el que vayamos a trabajar, ya que el desgaste y cansancio llevará a que la técnica del jugador
descienda considerablemente. Logicamente esto lleva consigo los cambios en los sistemas de juego, pero
es una faceta que deben estudiar y realizar los técnicos.

Estamos ante un momento fundamental en la formación del futbolista y en su forma de jugar, donde el
papel de la escuela o club es fundamental en su futuro desarrollo; el modelo elegido determinará el estilo



en que cada equipo juega, así como el perfil de jugadores que lo forman; el sistema escogido marcará la
evolución de los jugadores.

En fútbol 11 comienzan a disminuir las goleadas que se producían en fútbol 8, ya que, al  haber más
jugadores y aumentar  el  terreno de juego,  la  dificultad será mayor  para poder  conseguirlos;  además,
aumenta el número de defensas, con menor número de atacantes, con lo que aumenta la dificultad para
poder marcarlos.

Las  características  del  fútbol  11,  sus  reglas,  dimensiones  del  terreno  y  del  balón  y  el  número  de
jugadores, provocan que en la mayoría de las ocasiones, los niños que vienen del fútbol 8 noten un cierto
desequilibrio con su etapa anterior. El objetivo final del juego, el conseguir gol, lo verán demasiado lejos.
En la mayoría de las ocasiones la defensa la verán como una gran muralla imposible de superar. Este
desequilibrio se incrementa cuanto menor es la capacidad física o técnica de los jugadores ya que, en este
fútbol, la fuerza y la habilidad son fundamentales para dominar el juego.

Con el objetivo de reducir este desequilibrio, debemos ir presentándoles a los niños, en edad Alevin, poco
a poco, las novedades de la etapa de fútbol-11 en los entrenamientos y que mejor que una competición
con niños de su misma edad, (+ -1), para que asi,  noten lo menos posible sus diferencias con la etapa
anterior. Iremos buscando adaptar esos entrenamientos y competición,  a las características de los niños a
través de sus reglas modificadas.

Al aumentar el número de jugadores, el espacio, las dimensiones del balón y las porterías, el jugador
realiza un menor número de acciones técnicas, pero buscaremos que sean con mayor eficacia. En esta
nueva modalidad se producen con menor frecuencia tiros a puerta, con menor  finalidad de jugadas y, por
tanto, con menos goles.

Debemos encontrar en cada sesión y en cada tarea de entrenamiento un atractivo modelo de enseñanza-
aprendizaje que atraiga al  niño,  le  involucre constantemente en el  juego con interesantes prácticas y
acciones que motiven su particular estado físico y mental. Intentaremos conseguir confianza en sí mismo,
llevando al jugador a tener más iniciativa, animándolo a utilizar su imaginación y creatividad. Sobre todo en
situaciones de uno contra uno.

Un balón con medidas y peso mayor a la altura y capacidad del jugador hace que debamos pensar en un
juego más pensado en el control y manejabilidad del mismo y un mejor aprendizaje y adquisición de la
técnica. Considero que los chicos tienen que insistir en un trabajo en concreto que los aproxime lo máximo
posible a lo que se encontrarán el día de mañana, en el salto del F-8 al F-11.

Intento que la adaptación al F-11 de los Alevines, sea lo más sencilla posible, evitando así los frecuentes
fracasos a la hora de competir en el juego. Les proporciono esa pértiga capaz de superar esas barreras
que conlleva el primer año en categoría infantil, con el propósito de salvar todos sus obstáculos, con la
intención de que logren dar ese gran salto.

Seguiremos teniendo reuniones, para seguir contrastando las ideas y estudios  que nos hagáis llegar 

por email, de Monitores y Entrenadores del Fútbol Base Ourensano, siempre con la colaboración de la 

RFGF, COMITÉ DE ARBITROS Y  ENTRENADORES, 

JUNTA DIRECTIVA DE AFOUR.

COLABORAN CON ESTA ASOCIACION DEL FUTBOL OURENSANO “AFOUR”
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