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Acomodarse a lo nuevo
Vivas, Zof y Burruchaga disertaron sobre los cambios en las divisiones inferiores.
MARTÍN BAEZ
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La última disertación de la jornada inaugural del Primer Congreso Internacional de Fútbol estuvo enfocada en las divisiones
inferiores. Claudio Vivas, Ángel
Tulio Zof y Jorge Burruchaga
fueron los encargados de hablar
sobre sus experiencias en la formación de los más chicos. Fueron tres miradas diferentes sobre una realidad que cada vez es
más complicada de manejar. Los
jugadores debutan en Primera
División cada día más jóvenes y
son vendidos al exterior con pocos partidos jugados.
Quien dio el puntapié inicial
fue Vivas. “El principal objetivo en inferiores es formar jugadores. La semana de trabajo se
realiza pensando en lo físico, en
la técnica y en lo mental. El resultado del fin de semana no importa. Los dirigentes tienen que
entender que es un proyecto a
largo plazo”, sostuvo mientras
mostraba en imágenes ejemplos
con los chicos de Estudiantes.
Por su parte, Zof le dio a la disertación una bocanada de frescura al contar sus anécdotas.
“Los potreros desaparecieron y
es una lástima. Antes abundaban los jugadores. Ahora no hay.
La base tiene que ser la técnica.
Los chicos tendrían que volver
a jugar con una pelotita de goma para perfeccionarse”, contó
Don Ángel.
En tanto que Burruchaga sostuvo: “En mi época, Nantes me
siguió tres años antes de comprarme. Ahora cualquiera juega dos partidos bien y se va afuera. Qué fácil es si ellos (por los
chicos) lo entienden. Ellos viven
y juegan un fútbol loco, pero que
fácil es salvarse. Antes el único
juguete que teníamos era una pelota. Ahora tienen de todo”.

DIVISIONES INFERIORES

La base tiene que
ser la técnica.
Antes abundaban
los jugadores.
Ahora no hay”.

JORGE BURRUCHAGA
EXPERIENCIA

El ex ayudante de campo de Marcelo Bielsa, Claudio Vivas, habló sobre su trabajo con las inferiores en Estudiantes de La Plata.

Hoy cualquiera
juega dos partidos
bien y se va afuera.
Es difícil enseñar
sin tranquilidad”.

MARTÍN BAEZ

Córdoba provee al país. Vivas
empezó a trabajar de muy joven
en las inferiores de Newell’s.
Luego integró el cuerpo técnico
de la selección argentina junto
a Marcelo Bielsa y hoy está en
el fútbol amateur de Estudiantes. Reconoció el potencial del
fútbol de Córdoba. “Tiene un alto porcentaje de futbolistas jugando de forma profesional. Hicimos un análisis de dónde
salían la mayor cantidad de jugadores y las provincias que más
proveen son Córdoba, Santa Fe
y Buenos Aires. Como conductor de un proyecto de inferiores,
esas provincias son lugares que
atacamos”, finalizó el coordinador de las inferiores del Pincha.

El Arsenal, con
un emisario

Pablo Budna es el representante del Arsenal inglés en la Argentina.

“Ser PF en Argentina
es como ser mago”
El “profe” Bonini cuestionó la desorganización en el fútbol.
RAMIRO PEREYRA
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Las conferencias de prensa del
Congreso Internacional de Fútbol sirvieron para que los disertantes pudieran desarrollar
temas de actualidad. Los profesores Luis Bonini y Néstor Pedernera se explayaron sobre diferentes temas y el denominador
común fue el desorden general
que reina en el fútbol argentino.
La falta de planificación es un
escollo con el que deben convivir los “profes”. “En la Argentina, para ser preparador físico,
tenés que ser mago porque no
tenés pretemporada, no tenés vacaciones, te cambian el calendario...”, dijo Bonini.
El ex colaborador de Marcelo Bielsa dio un ejemplo sobre la
diferencia organizativa con respecto a Europa: “En el Espanyol
de Barcelona, el día que llegué
para empezar la pretemporada,
me dieron mi cartilla de obligaciones, en la que me daban hasta las fiestas religiosas a las que
tenía que asistir y cómo tenía
que ir . Es exagerado, pero por
lo menos que (en Argentina) te
digan cuándo vas a jugar”.
El regreso del “torneo largo”
a la B Nacional fue bien recibido. “Lo primero que cambia es
la estabilidad. Ya no te ‘rajan’ al
tercer partido. Es muy importante para planear el año”, dijo
Bonini, que recordó que en los
‘80, cuando trabajaba con Carlos Timoteo Griguol, sólo le
pedía que pusiera bien físicamente al plantel, ya que la puesta a punto se conseguía durante
el campeonato. “Podés desarrollar las cualidades de los jugadores de manera más tranquila,
pausada y efectiva. Se elimina la
seudo–pretemporada, en la que
al tercer día de trabajo tenés
amistosos”, afirmó Bonini.
Por su parte, Pedernera manifestó: “También es mejor pa-

ÁNGEL TULIO ZOF

REPERCUSIONES
Rubén Magnano. ”Es un orgullo para Córdoba hacer el
primer congreso de fútbol en
Argentina. Se
catapulta la capacidad de los
preparadores físicos, entrenadores y dirigentes. Esta capacitación
debe hacerse más a menudo”.
Horacio Manzur. ”Estoy
sorprendido
por la calidad
del evento, la
concurrencia y
el entusiasmo
que genera cada charla. Se
transmite conocimiento basado
en experiencia. Córdoba merecía
un evento de esta magnitud”.

Luis María Bonini y Néstor Pedernera prefieren los torneos largos.
ra los jugadores, ya que no sufren tanto estrés. Y tenés cinco
fechas para ver que el equipo
puede empezar a funcionar”.
Además, Bonini se refirió a la
rotación de jugadores: “Es men-

tira que en Europa no se rota. Lo
que ocurre es que hay una planificación de rotación. Acá se empieza a rotar al tercer partido,
cuando el jugador todavía no está
fino. Es un error tremendo”.

La preparación física
tuvo su cátedra
El Congreso Internacional de
Fútbol se abrió con el módulo
“Preparación física de futbolistas”, que estuvo a cargo de
los profesores Luis María Bonini y Néstor Pedernera.
Resistencia, fuerza, velocidad, planificación, métodos de
entrenamiento... Muchos conceptos fueron desarrollados de
manera detallada.
“El mejor jugador es el que
resuelve con eficiencia una situación de juego y necesita de

su condición física, pero no de
manera dependiente”, dijo Bonini, que agregó: “Nadie es mejor por ser más fuerte”.
A su turno, Pedernera
abordó temas como el entrenamiento invisible y las relaciones del PF con el médico, el
fisioterapeuta, el entrenador y
los jugadores. Además, remarcó que el valor de un equipo se determina por las cualidades técnicas, el juego colectivo y táctico y la forma física.

Héctor Baley.
“Este congreso
es muy importante, con
grandes figuras del fútbol.
Es muy bueno
para el fútbol
de Córdoba y
para los profesores que quieren
aprender. Es importante que los
disertantes están capacitados”.
Daniel Primo.
“Todo lo que
sirva para
aprender o enriquecerse, suma, y por los
disertantes
que hay, se nota que hay mucho nivel. Me interesó mucho el
tema de los ‘profes’. El aprendizaje es permanente”.
Ángel David
Comizzo.
”Qué bueno
que ocurra esto y justamente en Córdoba.
Me parece muy
importante y,
como dijo Magnano, hay que seguir aprendiendo y tomar conocimiento”.

El Arsenal de Inglaterra lanzó
un nuevo proyecto para Sudamérica y el porteño Pablo Budna es el representante del club
londinense en la Argentina. El
emisario de los “Gunners” estuvo en el congreso y contó que
es el encargado de buscar talentos en el país.
Budna destacó que su trabajo se desarrolla con negociaciones conjuntas con los clubes argentinos, a diferencia de los agentes que se llevan a juveniles con
el uso de la patria potestad.

CLAUDIO VIVAS
INFERIORES ESTUDIANTES (LP)

El chico debe
aprender a jugar
al fútbol
libremente y sin
presiones”.

“Quique” Wolff:
Tenemos un
fútbol devaluado
El periodista y ex jugador criticó el sistema
de disputa del torneo de Primera División.
El periodista y ex futbolista Enrique “Quique” Wolff cautivó
al auditorio del Primer Congreso Internacional de Fútbol
durante 90 minutos con su disertación sobre “Liderazgo, motivación y trabajo en equipo”.
Después, en un mano a mano
con los periodistas, habló de la
realidad del fútbol argentino.
La reciente participación del
seleccionado nacional en la Copa América de Venezuela, la
organización de los torneos y
la crisis de los clubes cordobeses fueron algunos de los temas
que permitieron descubrir a un
Wolff más “jugado” y crítico
que aquel que conocemos del
otro lado de la pantalla de TV.
La selección. “Me entusiasmó
durante toda la Copa América
y me desilusionó en la final. No
funcionó el último día: subestimó a Brasil y después, cuando quedó en desventaja, no tuvo la fuerza anímica para cambiar la historia. De todos modos, lo anterior vale. El equipo
falló en la final, pero fue franco y jugó al fútbol que todos
queremos. Y con Brasil pasó al
revés: no jugó un gran torneo
y sí jugó una gran final”.

Los clubes cordobeses. “Me sorprende que estén como están,
porque la historia dice otra cosa. La realidad marca que se tomaron caminos errados, que
algo falló. Serrat dice ‘bienaventurados los que están en el
fondo del pozo, porque de ahí en
adelante sólo cabe ir mejorando’. Ojalá que se haya tocado
fondo para pegar el salto”.
El nivel de juego. “Los argentinos tenemos un fútbol devaluado, con un torneo de 19 fechas que no es serio. Aquí se
premia por puntos y se castiga
por promedios, es una cosa muy
loca. Y esas cuestiones hacen
que no haya un buen nivel de
juego. Además, se pierden cuatro partidos y chau entrenador”.
La violencia. “Si el país vive en
paz, el fútbol estará en paz. Para erradicar a los violentos, hace falta valentía. Hay dirigentes y políticos que los apañan”.
Menos público y más TV. “Al
fútbol no me gustaba jugarlo sin
público, y tampoco me gusta verlo sin público. Ojalá que el nuevo contrato de TV sirva para que
los clubes estén mejor, aunque
me da la impresión de que siempre se benefician los mismos”.
RAMIRO PEREYRA

Tras bambalinas, Wolff habló de la selección, la violencia y la televisión.

