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El mundo del deporte en general y del fútbol en particular va demasiado rápido, 
estamos en la era de las nuevas tecnologías, con constantes innovaciones 
metodológicas que nos obligan a actualizarnos de manera permanente para 
dotar a nuestra profesión de la calidad y excelencia que se merece, al igual 
que a todas nuestras acciones formativas, dentro de un ecosistema como es 
la industria del fútbol. 
 
Estamos viendo un mundial, en Qatar, marcado por la polémica por   la privación 
de derechos humanos en este país, pero que nos está dejando un cambio a 
nivel tecnológico y de video análisis nunca visto, permitiendo a los cuerpos 
técnicos ver y analizar in situ y casi en vivo todas las métricas y analíticas a nivel 
técnico-táctico y condicional que se generan durante un partido de fútbol.  
 
Un mundial en el que SPORT COACH NORTE está presente gracias a mi 
compañero y amigo Félix Sánchez, seleccionador de Qatar, con la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte junto con SPORTS DATA CAMPUS, 
realizando un estudio acerca de los Modelos de Juego y métricas que se 
generarán en los 64 partidos de este gran espectáculo a nivel mundial. 
 
De igual modo, en Sport Coach Norte estamos de enhorabuena, ya que ve 
la luz un proyecto en el que veníamos trabajando durante dos años junto 
a nuestros amigos de Bierzo Natura y es el TD1 en Actividades en el Medio 
Natural, con las especialidades de Media Montaña, Barrancos y Escalada que 
iniciaremos en Toreno en el mes de Enero, que junto  al  Técnico  Deportivo 
en Baloncesto aumentan las ofertas de formación deportiva que ofrecemos 
en nuestros centros y que muy pronto aumentaremos con proyectos muy 
ambiciosos y con sinergias espectaculares con profesionales de prestigio que 
apuestan por nosotros. 
 

En la era de las nuevas 
tecnologías 
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SOBRE NOSOTROS 
Nuestro principal objetivo es sacar 
el mayor rendimiento a todos los 
deportistas y profesionales en el 
ámbito deportivo y empresarial así 
como obtener el máximo potencial 
en el área emocional y de liderazgo 
a través del coaching.

Sport Coach Norte está formado 
por personal con un amplio 
bagaje en el ámbito deportivo y 
profesional, desde deportistas 
profesionales hasta gestores de 
empresas, pasando por Doctores 
y Graduados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, 
Licenciados en Fisioterapia, 
Médicos, Técnicos Deportivos 
Superiores en Fútbol, Licenciados 
en Psicología o Licenciados en 
Administración y Dirección de 
Empresas.

Sport Coach Norte 
Tel: 605 047 023
e-mail: info@sportcoachnorte.es

Roberto Carlos Fernández Pérez 
Director 
e-mail: info@sportcoachnorte.es 

sportcoachnorte.es 
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Aprovecho para poner en liza a León y a toda su provincia con el gran anuncio de que dos “paisan@s” 
como son Pablo y Sara, han sido seleccionados como astronautas de la Agencia Espacial Europea, 
dejando muy claro que si se quiere, se sueña y se trabaja duro se pueden conseguir todas las metas que 
nos propongamos y alcanzar todos nuestros sueños, y sí, somos de León y muy orgullosos de ello. 
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CLINIC DE TECNIFICACIÓN 
Y ALTO RENDIMIENTO EN 

NAVIDAD 

PRECIO 75 EUROS, 
PARA ALUMNOS QUE 
YA PARTICIPEN EN EL 

CAR SPORT COACH 
NORTE, 60 EUROS 

Del 27 al 30 de Diciembre de 2022, Sport Coach 
Norte pondrá en marcha el Clinic de Tecnifi-
cación y Alto Rendimiento en Navidad. Cuatro 
serán las sedes donde los niños y jóvenes ten-
drán la oportunidad de disfrutar y aprender 
fundamentos técnicos, tácticos del fútbol con 
una metodología individualizada y específica 
para cada futbolista. Treinta serán las plazas 
disponibles que Sport Coach Norte pondrá dis-

ponibles en Villaquilambre, Ponferrada y Valen-
cia de Don Juan y que serán por riguroso orden 
de inscripción. Niños y jóvenes de seis a dieci-
séis años serán los protagonistas de estos cli-
nics navideños y que contarán con un almuerzo 
saludable y varios obsequios para cada uno de 
los participantes. No lo dudes y no dejes pasar 
la oportunidad de pasar unas vacaciones navi-
deñas inolvidables. 

CLINIC DE TECNIFICACIÓN Y 
ALTO RENDIMIENTO 

VALENCIA DE DON JUAN 
DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE

DE 10 A 14 HORAS CON OPCIÓN A MADRUGADORES 
30 PLAZAS DISPONIBLES 

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 16 AÑOS
GRUPOS REDUCIDOS  
METOLOGÍA PROPIA  

ALMUERZO SALUDABLE 
CAMISETA Y BRAGA POLAR 

PRECIO 75 EUROS. ALUMNOS DEL CAR 60 EUROS 

NAVIDAD 2022 - 2023

CLINIC DE TECNIFICACIÓN Y 
ALTO RENDIMIENTO 
VILLAQUILAMBRE 

DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE
DE 10 A 14 HORAS CON OPCIÓN A MADRUGADORES 

30 PLAZAS DISPONIBLES 
PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 16 AÑOS

GRUPOS REDUCIDOS  
METOLOGÍA PROPIA  

ALMUERZO SALUDABLE 
CAMISETA Y BRAGA POLAR 

PRECIO 75 EUROS. ALUMNOS DEL CAR 60 EUROS 

NAVIDAD 2022 - 2023

CLINIC DE TECNIFICACIÓN Y 
ALTO RENDIMIENTO 

PONFERRADA
DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE

DE 10 A 14 HORAS CON OPCIÓN A MADRUGADORES 
30 PLAZAS DISPONIBLES 

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 16 AÑOS
GRUPOS REDUCIDOS  
METOLOGÍA PROPIA  

ALMUERZO SALUDABLE 
CAMISETA Y BRAGA POLAR 

PRECIO 75 EUROS. ALUMNOS DEL CAR 60 EUROS 

NAVIDAD 2022 - 2023
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TÉCNICO DEPORTIVO EN EL 
MEDIO NATURAL 

Sport Coach Norte pondrá en marcha en enero de 
2023, el curso de Técnico Deportivo en el Medio 
Natural: Media Montaña, Barrancos y Escalada. 

TÉCNICO DEPORTIVO EN MEDIA MONTAÑA 
Este técnico ejercerá su actividad en el ámbito de 
la iniciación deportiva, desarrollando sesiones de 
enseñanza-aprendizaje con deportistas. El título 
de Técnico Deportivo especialidad Media Monta-
ña acredita que su titular posee las competencias 

profesionales suficientes para conducir a indivi-
duos o grupos por la baja y media montaña; pro-
gramar y organizar actividades de montañismo; 
y programar así como efectuar la enseñanza del 
montañismo y del senderismo. 

TÉCNICO DEPORTIVO EN BARRANCOS
Este título acredita la adquisición de los conoci-
mientos y las competencias profesionales sufi-
cientes, para asumir sus responsabilidades de 

forma autónoma o en el seno de un organismo 
público o empresa privada.

Ejercerá su actividad en el ámbito de la conduc-
ción en actividades de descenso de barrancos y 
la organización de actividades de esta modalidad 
deportiva.

A este técnico le son requeridas las responsabili-
dades siguientes:

• La conducción individuos o grupos por la 
montaña hasta el barranco donde se efectúe 
la actividad.

• La conducción individuos o grupos durante el 
descenso de barrancos.

• La programación y organización de activida-
des de descenso de barrancos.

• La enseñanza de las técnicas del descenso de 
barrancos.

• La evaluación del proceso de instrucción deportiva.

• La seguridad del individuo o grupo durante el 
desarrollo de la actividad.

• El cumplimiento de las instrucciones genera-
les sobre las actividades del responsable de la 
entidad deportiva. 

TÉCNICO DEPORTIVO EN BARRANCOS 
Este técnico ejercerá su actividad en el ámbito de 
la iniciación deportiva, desarrollando sesiones de 
enseñanza-aprendizaje con deportistas. Se ex-
cluye expresamente de su ámbito de actuación: 
Los terrenos de montaña nevados y actividades 
que necesiten para la progresión el uso de cuer-
das, técnicas y materiales específicos de escala-
da, alpinismo, descenso de barrancos o esquí de 
montaña. La docencia del alpinismo, descenso de 
barrancos, escalada, esquí de montaña. Este téc-
nico actuará siempre en el seno de un organismo 
público o privado, relacionado con la práctica del 
montañismo. 

MEDIAMONTAÑA, BARRANCOS Y ESCALADA 
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Para León en este caso, poder disponer de Sport Coach Norte es 
estupendo porque te acerca y te descubre nuevas posibilida-

des, te conecta con su inquietud y a su vez te facilita muchísimo 
conocimiento

Barça de Cruyff, al Ajax de Van Gaal, a la Juventus 
de Lippi, al Milán de Fabio Capello, y en definitiva, 
probablemente de ahí nació todo.

Ha tenido varias experiencias en el extranjero, 
¿Qué diferencias encuentra un técnico español 
cuando trabaja fuera de nuestras fronteras?
Fundamentalmente es la barrera del idioma. Aun 
cuando presentes mucha destreza en otro idio-
ma, un porcentaje de tu esencia se va en esa co-
municación, y lo  sientes tanto tú como las perso-
nas que están a tu alrededor. Por eso un objetivo 
importante cuando vas a otro país es perder el 
menor porcentaje de lo que tú eres en la comu-
nicación, lo que se convierte en fundamental. A 
lo largo de mi vida he tenido dos experiencias 
importantes en el extranjero, que son Catar y Ru-

manía. Catar por cuestiones culturales es muy 
enriquecedor. También fue mi primera aventura 
en inglés, por lo que al tener que desarrollar tu 
carrera en ese idioma, notas que te curte mucho. 
Futbolísticamente hablando, además, te enfren-
tas a grupos extraordinariamente heterogéneos, 
donde encuentras futbolistas con una trayectoria 
profesional extraordinaria; otros que tienen pre-
sencia en la selección nacional de Catar, y un ter-
cer grupo donde de futbolistas menos vinculados 
al futbol profesional lo que te obliga a un mode-
lo de gestión particular. En Rumanía tuve suerte 
porque el propietario era Gica Hagi,  y el presiden-
te Gica Popescu, dos leyendas en el futbol de su 
país, un club que cree en el trabajo, en el desarro-
llo, en el proceso en la venta de futbolistas y eso 
benefició mi intervención. 

ENTREVISTA RUBÉN DE LA 
BARRERA

¿Cuándo decidió que quería ser entrenador?
Más que la causa es la consecuencia de toda 
aquella inquietud que ya tenía cuando jugaba. Me 
acuerdo que era una persona inquieta respecto 
de todo aquello que iba sucediendo a mi alrede-
dor. En ése momento fue cuando le puse final-
mente nombre y apellidos a aquello que quería 
ser, y en seguida me puse en faena y comencé 
con la formación reglada, a la vez que con muchí-
simas lecturas, visionado de partidos, y comencé a 

acercarme de manera permanente a muchísimas 
personas tanto del mundo del fútbol como ajenas 
para nutrirme de ellas.

¿De dónde le viene la vocación por los banquillos?
La vocación es algo intrínseco a uno mismo, pero 
también es fruto de algunas experiencias, que son 
las que te impulsan a llevar a cabo una acción. 
Muy ligado a la anterior respuesta, me resultaba 
enormemente atractivo en su momento ver al 
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¿Qué opinión le merece Sport Coach Norte 
como centro de formación?
Todos los centros y plataformas que fomentan el 
desarrollo y enriquecimiento en un determinado 
sector es siempre bienvenido y una bendición.  
Para León en este caso, poder disponer de Sport 
Coach Norte es estupendo porque te acerca y te 
descubre nuevas posibilidades, te conecta con su 
inquietud y a su vez te facilita muchísimo conoci-
miento.

¿Qué supuso para usted la temporada 
pasada?
Salvando otras temporadas donde afortunada-
mente las cosas salieron muy bien y nos tocó 
vivir momentos muy bonitos en este deporte, a 
la temporada pasada la catalogo como especial, 
diferente y seguramente la más meritoria por 
muchas circunstancias. Especialmente por todo 
el trabajo que llevó a cabo desde el club, ese pro-
ceso de transformación tras ese descenso del Al-
bacete a segunda división B y el haber recupera-
do la categoría al año siguiente. Esta temporada, 
además del importante final feliz por el ascenso, 

tenía para mí esas otras sensaciones por el hecho 
de encontrarme en mi casa, en mi ciudad, y ante 
un grupo al que adoro.

¿Qué puede contarnos de Catar?
He tenido la suerte de vivir anteriormente en el 
país durante más de dos años. He podido sentir 
que absolutamente todo está ideado por y para 
el mundial. En cuanto a la construcción pero so-
bre todo en cuanto a los medios, infraestructura 
y todo aquello que le va a aportar a Catar muchí-
sima visibilidad. Pero no sólo por el hecho de ser 
el país organizador sino que tienen la intención 
clara de que el equipo nacional ofrezca el mejor 
rendimiento posible. A nivel organizativo el mun-
dial ha generado un impacto tremendo en la pro-
pia ciudad.

¿Qué selecciones ve favoritas para alzarse con la 
Copa del Mundo?
En cuanto a las selecciones favoritas, para mí son las 
mismas que seguramente le vienen a la cabeza a todo 
el mundo, aunque quizá Brasil o Francia son lige-
ramente favoritas. Ahora bien, yo no descartaría 
a otras selecciones como pueden ser Inglaterra o 

la Propia España a la que sin duda le auguro un 
grandísimo torneo.

¿En qué proyectos se encuentra en la actualidad?, 
¿Cuáles son sus planes de futuro?
En la actualidad y aprovechando este “break”, estoy 
viajando mucho, viendo mucho fútbol y tratando 
con mucha gente de toda Europa. Es un momento 
del que, dado que siempre estaba trabajando no po-
día disfrutar igual. No obstante, siempre tuve claro 
que este momento iba a llegar y que me iba a poder 
aprovechar de ello, así que lo estoy haciendo. Lo vivo 
también con muchas ganas de retomar la actividad y 
sentir todo lo que supone ser entrenador en un lugar. 
Esperando a que aparezca algo que me apasione.

¿Qué creé que le falta al fútbol leonés para te-
ner un equipo en la élite?
Esto es común a todos los lugares, pero me cons-
ta que aquí hay ideas muy buenas, buenos proce-
sos y rigurosidad en los mismos, en definitiva es 
cuestión de seguir trabajando, dando pasos ade-

lante, ser cada día mejor que ayer. Al final no es 
otra cosa que superarte y luchar contra ti mismo 
para ofrecer algo mejor cada día. Todo ello con-
tando con buenos profesionales, haciéndolos co-
nectar con la profesión y toneladas de paciencia, 
acompañándolas de un claro análisis y reflexión 
de todo lo que está ocurriendo.
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GRADO MEDIO Y SUPERIOR 
DE TÉCNICO DEPORTIVO EN 

FÚTBOL NIVELES 1 Y 3

Sport Coach Norte pone en marcha a partir de 
enero 2023 en el Centro de Enseñanzas Deportivo 
de León el título de Grado Medio de Técnico De-
portivo en Fútbol, niveles 1, y 3. 

Se ofertarán treinta plazas en cada uno de los ni-
veles que se asignaran por riguroso orden de ins-
cripción. Este es el único título oficial que te dará 
la oportunidad de ejercer la profesión de modo 
profesional. 

Las enseñanzas deportivas son la respuesta del 
sistema educativo a una demanda creciente de 
nuestra sociedad de una formación específica y 
actualizada en actividad física y deporte. El de-
porte nos exige un alto grado de especialización y 
una actualización constante de los conocimientos 
técnicos, metodológicos y pedagógicos y en las 
nuevas tecnologías aplicadas al entrenamiento.
Por eso en nuestro centro de enseñanzas depor-
tivas Sport Coach Norte se imparten las titulacio-
nes de Técnico Deportivo de Grado Medio y de 
Grado Superior de la modalidad de Fútbol, válidas 
para todo el territorio nacional y homologables a 
nivel internacional. El objetivo de estos cursos es 
la iniciación, el perfeccionamiento y la profesio-
nalización del entrenador a través de los distin-
tos niveles en los que se dividen las enseñanzas. 
Estas modalidades deportivas se estructura en 
bloques, donde se imparten tanto conocimientos 
teóricos como prácticos:

BLOQUE COMÚN: Idénticos para todas las moda-
lidades y especialidades deportivas.

BLOQUE ESPECÍFICO: Propios de cada modali-
dad deportiva, trabajando aspectos tácticos, téc-
nicos y metodológicos.

BLOQUE COMPLEMENTARIO: Constituido por 
contenidos relacionados con la tecnología, los 
idiomas y la demanda social.

BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA: Formación 
asociada a las competencias que se adquieren en 
el entorno deportivo y profesional real.

CENTRO DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS OLIMPICO DE LEÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN Y O 
GESTIÓN DE INSCIPCIONES PUEDES 

PONERTE EN CONTACTO CON 
NOSOTROS EN: 

info@sportcoachnorte.com 
Teléfono: 605 047 023
sportcoachnorte.com 
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SCN es una idea fantástica, lo he vivido desde sus 
comienzos y es una alegría inmensa que haya algo así en 
León. Las instalaciones son magníficas, los profesionales 

también y sé que todo lo que va a llegar va a ser bueno 
tanto para la ciudad como para Sport Coach Norte

HABLAMOS CON...

JOSÉ GALAN 

1.- Todo un trotamundos del fútbol, ¿Cómo comenzó 
su carrera deportiva?
Mi carrera deportiva comienza en San Lorenzo, con una 
historia curiosa, ya que estaba con mi hermano, tres años 
mayor que yo, y a él le llamaban por el apellido, Pedrosa, y 
a mí Galán, que es mi segundo apellido, para distinguirnos. 
Poco después me descubre Pepe Calvo en un torneo en Vi-
llasinta de Torío, llevándome a La Cultural, aunque previa-
mente había pertenecido ya a la selección de Castilla León, 
con 14 años. Aquél momento fue para mí el punto de in-
flexión, donde decido que quiero ser futbolista, tras quedar 
subcampeones de España. Ahí fue donde comencé a recibir 
llamadas de equipos de primera división, como el Valladolid, 
el Deportivo de La Coruña, el Español y el Villareal.

2.- ¿Qué recuerda de su paso por la cantera del Atlé-
tico de Madrid?
Mi mejor recuerdo es cuando Gelo me dice que me quie-
re el Atlético de Madrid, y acudo a las oficinas a firmar 
mi contrato, firmando mi primer salario con 17 años y 
ya me sentí futbolista al pertenecer a uno de los equi-
pos grandes de España. Mi entrenador iba a ser Quique 
Estebaranz, y también estaba Pantic en esos momentos, 
jugadores muy conocidos, y sentí una satisfacción plena. 
Mis años allí son muy competitivos y coincidí con juga-
dores que luego estarían en primera división como J 
Suárez, DeGea, Camacho, Fernando Torres etc. Aprendí 
y disfruté mucho estando en una de las mejores cante-
ras de España.

3.- ¿Cómo vivió sus años en la segunda división es-
pañola?
No llegué a estar de manera oficial en segunda divi-
sión, si bien sí estuve dos temporadas en el Almería 
en el primer equipo, jugué varios amistosos. Y aun-
que me dan el dorsal con el número 28, no llego a 
debutar oficialmente. Con Hugo Sánchez estuve esa 
pretemporada con el primer equipo, habiendo inclu-
so reconocido en la Ser que para él yo pertenecía a 
ese primer equipo. Sin embargo poco después me 
rompí el cruzado tras haber jugado contra el Hércu-
les, Cartagena, Real Sociedad, Jaén. En ese momento 
tenía ofertas de varios equipos de segunda A pero no 
me deja el club salir, y tras haberme roto el cruzado, 
estuve casi 10 meses apartado del terreno de juego. 
Después de aquello firmo de nuevo otra vez en La 
Cultural. 

4.-  ¿Cómo se define como futbolista?
Me gusta mucho estar en contacto con el balón, mar-
car el ritmo del partido, tener el control del juego y 
del partido, entrar mucho en juego, y en cuanto a 
las estadísticas estoy entre los que tienen un mayor 
porcentaje en la posesión del balón, con un 93% de 
acierto en el pase. Bastante recorrido y trabajo, con 
partidos por encima de los 12 km. Soy muy competiti-
vo, y creo que por eso con 36 años sigo jugando. Soy 
muy emocional, muy pasional y tengo mucha energía, 
que luego se ve en el campo. Muy dinámico y técnica-
mente me considero un centrocampista organizador. 
Me han comparado com Verrati, con Ever Banega, 
con Xavi.

5.- ¿Qué opinión le merece el Centro de Formación 
de Sport Coach Norte?
Una idea fantástica, lo he vivido desde sus comienzos 
y es una alegría inmensa que haya algo así en León. 
Las instalaciones son magníficas, los profesionales 
también y sé que todo lo que va a llegar va a ser bue-
no tanto para la ciudad como para Sport Coach Nor-
te. Los deportistas que vengan van a disfrutar mu-
chísimo, tanto de nuestra tierra de León como de la 
gente del fútbol que tenemos aquí; y especialmente 
en Sport Coach Norte, donde van a recibir muchos 
valores deportivos y humanos que les ayudarán a al-
canzar la excelencia tras pasar por su programa. Me 
siento partícipe e identificado con un proyecto tan 
bonito y necesario.

6.- ¿Qué creé que le falta al fútbol leonés para te-
ner un equipo en la élite? 
Tiene mucho talento pero no se ha dado demasia-
das oportunidades a los futbolistas de la casa. Es una 
pena que a día de hoy siga sin haber demasiados fut-
bolistas de esta tierra, y me da un poco de rabia por-
que talento hay.

7.- ¿Cómo surgió la posibilidad de marcharse al ex-
tranjero?, ¿Cuál fue su primera experiencia?
Tras romperme el ligamento cruzado, jugando en el 
filial del Almería, el Club decide no renovarme y bus-
co nuevos objetivos futbolísticos. Mi primera idea fue 
volver a la Cultural, pero ese año tuvo la mala suerte 
de descender de categoría en los despachos, así que 
necesitaba darle un cambio de rumbo a mi carrera 
deportiva. Una de las primeras posibilidades fue el 
futbol húngaro, pero temas administrativos echaron 
para atrás la operación. Mi primera experiencia fue 
en Tailandia, donde ya habían jugado futbolistas de 
reconocido prestigio. Y la organización de los clubes 
era muy profesional.

8.- De todas las ligas en las que ha jugado, ¿Cuál 
es en la que más ha disfrutado? ¿Cuál ha sido la 
más difícil?
Catar e Indonesia, una liga en la que me sentí muy 
querido por la afición, en una de mis mejores tem-
poradas como futbolista. Y Canadá donde he pasado 
tres temporadas inolvidables.
La liga más difícil en la que he jugado ha sido en Tai-
landia por el proceso de adaptación, de cambiar de 
los equipos españoles a esta nueva liga.

9.- ¿Cuéntenos la anécdota más curiosa que le ha 
sucedido en el mundo del fútbol?
Por ejemplo en Tailandia teníamos un presidente muy 
peculiar, que se metía al campo a jugar con nosotros, 
a hacer el calentamiento e incluso a sacar faltas, y se 
apostaba cada día con nosotros unos 100 euros a ver 
quien tiraba más faltas y siempre perdía. En el lado 
negativo, como sólo podían jugar 3 extranjeros y éra-
mos 7, una vez hecha la alineación y haber calenta-
do, tuve que quedarme fuera en el último minuto. El 
choque de culturas en mi primera experiencia en el 
extranjero fue chocante.

10.- Para la presente temporada, ¿Cuál es el obje-
tivo a cumplir?
Esta temporada tenemos el listón muy alto, ya que la 
temporada pasada fue de sobresaliente y esa exigen-
cia nos ilusiona en tener una temporada aún mejor. 
Por ahora vamos muy bien y el mayor objetivo es vol-
ver a entrar en Europa.

11.- Una vez cuelgue las botas, ¿Le gustaría con-
tinuar ligado al mundo del fútbol?, si es así. ¿Qué 
faceta le gustaría ocupar?
Es una posibilidad que no me gusta nombrar porque 
me gusta mucho jugar y lo pasaré mal cuando tenga 
que dejarlo porque amo este deporte. Pero cuando 
llegue con la formación que tengo de entrenador y en 
psicología, cada vez más me veo aportando valor a un 
campo tan interesante como la psicología deportiva.
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procesos de transformación digital. El Big Data, la 
Inteligencia Artificial y las nuevas herramientas, 
cada vez, toman una mayor importancia, para op-
timizarlos procesos, tanto de lo que pasa dentro 
del campo como lo que afecta a las áreas extrade-
portivas de los clubes. 

Una disciplina de máxima actualidad y en con-
tinua evolución
Las nuevas herramientas de Big Data han llega-
do para quedarse Como si de un viaje se tratara, 
el transcurso del curso dotará a los estudiantes 
de habilidades para la obtención del dato, su 
limpieza, almacenamiento, procesamiento y co-
rrespondiente visualización. Aportando un valor 
incalculable en materia de información y venta-
ja competitiva a aquellos que lo apliquen en el 
fútbol más modesto o base, o para los que de-
seen introducirse en lo que es el Big Data a ni-
vel profesional, pues comenzarán a trabajar con 
herramientas y métricas con las que los equipos 
de la élite conviven en el día a día. Empezaremos 
por el video, algo que, a día de hoy, empieza a 

ser más común en el fútbol modesto. Veremos 
las diferentes herramientas y soportes con los 
que trabajar y cómo, a partir de ellos, obtener el 
dato. A partir de aquí, comenzaremos a sumer-
girnos en el mundo del Smart Data. El siguiente 
paso será la limpieza de estos datos obtenidos 
y el almacenamiento de los mismos en bases de 
datos creadas por los propios alumnos. Una vez 
sentadas las bases, empezaremos a profundizar 
en las visualizaciones, ofreceremos algunas con-
signas para mejorar esta faceta de los informes 
y ofreceremos un amplio abanico de recursos 
gráficos para presentar los datos. Además, intro-
duciremos al alumnado a las métricas más usa-
das en el fútbol profesional y explicaremos como 
obtener parámetros parecidos en el fútbol más 
modesto. Como colofón, haremos una pequeña 
introducción al Big Data, aportando algunos con-
ceptos teóricos esenciales, repasando algunas de 
las herramientas y dando consignas para empe-
zar a manejar algunos de los lenguajes. También 
las visualizaciones jugarán un papel importante 
en la parte final del curso Experto.

SPORTS DATA CAMPUS
MELILLA 

2023 

Sport Coach Norte Sport Data Campus ponen en 
marcha el curso de experto en Scouting en Capta-
ción de Talento, Metodología y Modelo de Juego: 
Coaching, Liderazgo y Rendimiento. Ambas enti-
dades ofertan treinta plazas que serán otorgadas 
por riguroso orden de inscripción. 

Sube al tren de la Innovación deportiva
El mundo del deporte y, especialmente, el del fút-
bol, se está profesionalizando de la mano de los 

INICIO DEL CURSO: 30 DE ENERO DE 2023 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y O 
GESTIÓN DE INSCIPCIONES PUEDES 

PONERTE EN CONTACTO CON 
NOSOTROS A TRAVÉS DE: 

JOSÉ FERNANDO GARCÍA VICO 
TELÉFONO: 606 845 856

info@sportcoachnorte.com 
sportcoachnorte.com 
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LOS PROCESOS 
NARRATIVOS 

CONVERSACIONALES EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD

Los procesos narrativos conversacionales en la 
construcción de la identidad, así como en las di-
námicas relacionales y semánticas con base en las 
cuales interpretan, otorgan sentido a la experien-
cia particular. Se trata de que surjan miradas al-
ternativas, nuevos significados y acciones que fa-
ciliten nuevos horizontes de sentido y de relación 
con la construcción de narrativas favorecedoras 
de autonomía y evolución personal. La perspecti-
va sistémica compleja es clave para ello, apoyada 
en una metodología cualitativa de corte herme-
néutico experiencial donde la narrativa conver-
sacional es un dominio explicativo y método de 
intervención posibilitador de relatos que reconfi-
guren identidades y dinámicas renovadas. Así se 
viabiliza la flexibilización del sistema narrador, la 

diversidad y polifonía de la autoconstrucción de 
los participantes. Construcción de identidades a 
través de las narrativas conversacionales tutela-
das por profesionales de la intervención en pro-
cesos motivacionales y de cambio personal (Garz 
y Reina, 2012).

El papel que cumple la narrativa conversacional en 
la configuración del sentido y la construcción de 
significados psicosociales es concluyente y parte 
de un enfoque sistémico-construccionista basado 
en la narrativa-conversacional en el que el fenó-
meno del estudio es el propio proceso narrativo 
desde una necesaria relación contextual de ayuda 
y de análisis del lenguaje conversacional (Garz y 
Reina, 2012).

En la construcción de la identidad desde 
procesos narrativos conversacionales se 
busca crear comprensiones del proceso 
en el que los actores participan interac-
cionando constantemente en la cons-
trucción de historias que pueden posibi-
litar desarrollo de identidad. 

Se parte de una perspectiva sistémica 
construccionista, de enfoque cualitativo 
con diseño de contextos conversaciona-
les basados en la reflexión y posibilitan-
do la emergencia de diversas versiones 
del fenómeno externalizado. 

Como resultado emerge una importante 
conexión entre la construcción del pro-
blema y la organización de relaciones, 
identidades y cursos de acción de estos 
actores, principalmente del sujeto que 
demanda intervención sobre su proceso 
de cambio (Garz y Reina, 2012).

Isidro Lapuente Álvarez 
Doctor en Ciencias del Deporte 
Facultad de Salud
Universidad Camilo José Cela
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El pasado 01 de Septiembre, el centro de Tecnifi-
cación Porteros León, bajo la batuta de Abraham 
Álvarez, entrenador Nacional de Porteros titulado 
por la R.F.E.F., dió inicio, una temporada más, a su 
trabajo anual en el centro , dando continuidad al 
trabajo específico de porteros que viene realizan-
do desde hace 12 temporadas .Lo llevan a cabo en 
las instalaciones del Olímpico de León los Lunes, 
Martes y Miércoles en horario de tarde, de 17.30 a 
19.00 para las categorías de futbol 7 y de 19.00 a 
20.30 para las categorías de fútbol 11.
Este año, de nuevo el centro vuelve a sobresalir, 
ya que, de todos sus integrantes, Alba Fuertes, 

ha sido convocada por la Selección Española sub-
15 siendo titular en el torneo de Desarrollo de la 
UEFA celebrado este mes en Portugal.  Asimismo, 
esta temporada podemos destacar que 2 de nues-
tros alumnos de toda la vida, Fran González y Eder 
Aller han fichado por Real Madrid y Barcelona 
respectivamente, dando cuenta del trabajo diario 
que se realiza en el centro. 

También, Saúl González, ha  pasado este año por 
el centro de tecnificación de porteros de Castilla 
y León , disputando el torneo de selecciones au-
tonómicas disputado en Valladolid, Del mismo 

Tel. 987 215 765 
Mov. 616 434 424 

elcumbral1@elcumbral1.es 
Poligono Onzonillo, c/3, 

parcela G22, Nave 7
24231 Onzonillo (León) 

CENTRO PORTEROS LEÓN
TECNIFICACIÓN 

Y ALTO RENDIMIENTO 

modo , un año más vuelven a copar el mayor número de convocados dentro de la comunidad de 
Castilla y León.

¿Casualidad? “Pues que dos porteras de León, que han pasado por el centro formen parte de la 
Selección Española... 52 convocatorias con la Selección Autonómica de Castilla y León…,.. fichajes 
de Madrid, Barcelona, Oviedo , Racing, ,etc…” – “Creo que llevamos 12 años trabajando bien con los 
porteros/as  de León y ahora salen a la luz esos resultados” – Nos comenta Abraham Álvarez.
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Desde la categoría pre-benjamín hasta la profe-
sional, el centro desarrolla su trabajo acorde a las 
exigencias de cada categoría. Se trata de entre-
namientos específicos para porteros, con grupos 
reducidos, donde poder llevar a cabo un trabajo 
más acorde a las exigencias del puesto de portero, 
con los mejores materiales, entrenadores e insta-
laciones del mercado. Como siempre, con porte-
ros inscritos de todas las categorías y representa-
ción de la gran mayoría de los clubes provinciales. 
-“Contamos con sala de video, foso de arena, etc…, 
instalaciones al alcance de muy pocos gracias al 
convenio firmado con el Olímpico de León.-
-“No solo realizamos el trabajo del centro sino que 
ofrecemos nuestros servicios de forma profesio-

nal e individual , servicios de club, etc..”. Además 
son Responsables a su vez como promotores de 
las batallas de Porteros Ciudad de León que se en-
cuadra dentro de las fiestas de la Ciudad. Ya han 
realizado varias ediciones con rotundo éxito de 
participantes venidos de diferentes puntos de la 
geografía española.

Puedes informarte y apuntarte en el Facebook e 
Instagram del centro (Centro Tecnificación Por-
teros León), en el 622760003 (Abraham) y en el 
email tecnificacionporterosleon@gmail.com. Se 
incluye la posibilidad de venir probar un día de 
forma totalmente gratuita y ver el trabajo que se 
realiza en la escuela.
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El equipo de fútbol de mi vida es... La Ponferradina 
El amor a este equipo me viene a través de... Mi padre y mi abuelo
Actualmente juego en el equipo... Cuatrovientos 
Mis características como futbolista son... Fuerza y Concentración
Mi comida favorita es... Las Mollejas 
Lo que más te gusta del fútbol es... Jugarlo 
Lo que menos me gusta del fútbol es... Escucharlo por la radio 
La asignatura que más me gusta del cole es... La Geografía 
Mi jugador preferido es... Cristiano Ronaldo 
Me gustaría conocer a... Cristiano Ronaldo 
Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es... Estar con mis amigos 
La música que más me gusta es... Reguetón
Sport Coach Norte me ofrece la posibilidad de... Mejorar en el fútbol
Mi programa favorito en la tele es... Cobra Kai
El campeón de Liga este año será... Real Madrid 
El Mundial de fútbol lo ganará la selección de... Brasil 
El sueño que desearía cumplir sería... Ser futbolista profesional 
El Campeón de la Champions será el... Real Madrid 

EL RINCÓN DE LOS ALUMNOS 
.

JAIME 

El equipo de fútbol de mi vida es... La Ponferradina 
El amor a este equipo me viene a través de... Mi familia
Actualmente juego en el equipo... Cuatrovientos 
Mis características como futbolista son... Peleón  y luchador 
Mi comida favorita es... Lasaña  
Lo que más te gusta del fútbol es... Meter gol
Lo que menos me gusta del fútbol es... Los futbolistas comediantes  
La asignatura que más me gusta del cole es... Matemáticas
Mi jugador preferido es... Benzema 
Me gustaría conocer a... Neymar
Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es... Jugar a fútbol
La música que más me gusta es... Reguetón
Sport Coach Norte me ofrece la posibilidad de... Mejorar en el fútbol
Mi programa favorito en la tele es... El Hormiguero
El campeón de Liga este año será... Real Madrid 
El Mundial de fútbol lo ganará la selección de... España
El sueño que desearía cumplir sería... Jugar en el Bernabéu
El Campeón de la Champions será el... Manchester City 

EL RINCÓN DE LOS ALUMNOS 
.

JORGE
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LA NUEVA FORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

El deporte en general y el fútbol en particu-
lar han dado un paso de gigante, en los últi-
mos 10 años, en la formación de directivos, 
técnicos y jugadores. La introducción defini-
tiva en la era digital con sus soportes, aplica-
ciones y accesorios han obligado a los pro-
tagonistas a conocer y utilizar herramientas 
casi inéditas hace dos décadas en las etapas 
de aprendizaje. ¿Hace falta haber sido jugador 

para ser un buen técnico, director deportivo o 
miembro de la secretaría técnica? Ayuda a en-
tender y conocer el medio desde luego pero ac-
tualmente no es indispensable. Formarse con 
garantías para desarrollar una actividad ama-
teur o profesional anula la condición previa de 
haber sido protagonista en el terreno de jue-
go. En los últimos años, Sport Coach Norte, ha 
formado a cientos de Técnicos Deportivos en 

Fútbol que ya ejercen en diferentes clubes na-
cionales e internacionales como miembros del 
cuerpo técnico, dirección deportiva o secreta-
ría técnica.

La importancia de una buena comunicación

Con la implantación de las redes sociales en 
nuestro modo de vida la información mal 
tratada se convierte normalmente en desin-
formación. Establecer como prioridad en los 
clubes de base una buena política de comu-
nicación es indispensable hoy en día. Las lla-
madas fake news asaltan cada día nuestros 
dispositivos móviles con unas consecuencias 

muy negativas y, por desgracia, el fútbol de 
formación no es ajeno a ello. Es responsabi-
lidad de los clubes con la colaboración de los 
padres el alejar a los jóvenes protagonistas de 
la tentación para el mal uso de las nuevas tec-
nologías. La incorporación de un responsable 
de comunicación o community manager en los 
clubes de fútbol ya es una realidad y su tra-
bajo es fundamental para que los medios de 
comunicación, seguidores y patrocinadores 
tengan un seguimiento fidedigno del trabajo 
desarrollado. Bien utilizadas, las redes socia-
les con las aplicaciones multimedia de vídeo 
facilitan la difusión y comprensión de las acti-
vidades diarias del club.
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EL RINCÓN DEL MISTER: 
Víctor Santos Gutiérrez

Nombre Deportivo: Vitolo 
Equipo Actual: C.D. Olímpico de León

Su pasión por el fútbol le viene a través de… mi familia. Mi padre es un gran aficionado al 
fútbol.
La primera vez que piso un estadio de fútbol fue en…Vigo
En compañía de… mi padre y una veintena de aficionados groguets
¿Qué equipos jugaban aquel día y cuál fue el resultado? Celta de Vigo 1 – Villarreal 3
Un partido que no olvidará jamás… Final de la EURO 2008. Alemania - España
Y el que le gustaría olvidar para siempre…Olvidar ninguno, no volver a repetir el Villarreal 
– Arsenal. Semifinales Champions 2006
Su mejor momento como entrenador fue… quizás los últimos meses. Disfruto mucho del 
día a día con mi equipo. Generar buen clima, y que la gente disfrute tanto como tú, me llena 
de satisfacción.
Y el peor… prescindir de un jugador, una lesión… 
¿Qué eliminaría del mundo del fútbol? Los intereses que giran en torno a él
Su competición futbolística favorita es… El mundial 
Los colores de su vida son… El amarillo
Un futbolista de su infancia… Riquelme
Un futbolista actual… Neymar Jr
Un entrenador… Unai Emery 
Un sistema de juego… Hace 3 años te diría 1-4-4-2, por que era con el que me sentía más 
cómodo como entrenador. Actualmente pienso que lo más importante es ver la tipología de 
tus jugadores y como está confeccionada la plantilla. No se puede trabajar solo en un único 
esquema. Variar estructuras.Un hobby… El de mucha gente en 2022, el pádel!
Un actor… Al Pacino
Una actriz… Najwa Nimri
Su película favorita… Interstellar
El último libro que ha leido Mi “Receta” del 4-4-2. Robert Moreno
Su escritor preferido: Terry Pratchett
Su comentarista deportivo favorito…Álvaro Benito
Su comida preferida… Arroz con Bogavante
El mundial de Catar lo ganará la selección de… Luis Enrique 
El campeón de Champions será… Manchester City 
El Campeón de Liga será… Real Madrid
El jugador revelación de la temporada… Nico Williams
Qué equipo ascenderá seguro a Primera División… ojalá el Burgos
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