Entrevista a Enrique Borrelli
Coordinador general de las Divisiones Inferiores de la
Asociación Atlética Argentinos Juniors.

-¿Cuál es el objetivo prioritario de las Divisiones Inferiores del Fútbol?
¿La obtención de buenos resultados deportivos, o la formación de la mayor
cantidad de futbolistas con condiciones técnicas y tácticas para jugar en
Primera División?
Sin dudas; la formación integral desde lo técnico / físico / táctico / mental / y
desarrollando su conducta y educación.Considero que los resultados son parte de la formación.- Ganar es importante
pero no a cualquier precio.-

-Teniendo en cuenta que menos del 5% de los chicos que realizan
inferiores, llegan a consolidarse en primera división, ¿cómo se prepara al
95% que no alcanza el preciado objetivo?
Deserción escolar = 0.- Lo he implementado en los clubes que he estado y me
da muy buenos resultados.-En Argentina los chicos de 8/9 años ya utilizan campos de juego y arcos
de dimensiones similares a los de los jugadores profesionales. ¿Qué opinión
tenés al respecto?
Estoy absolutamente en contra que los niños de infantiles jueguen en canchas
grandes y pelotas de tamaño profesional, va contra su propia naturaleza.-Para la FIFA hay un solo balón oficial, y reglamentario. ¿No sería más
apropiado utilizar balones más chicos y livianos en las categorías menores?
¿Balones grandes y pesados no alteran el gesto técnico en los chicos?
Los balones deben ser adecuados a la edad biológica y cronológica.- Menor
tamaño / menor peso y así avanzando en las categorías superiores.- Deforman
el gesto técnico sin duda.- Al igual que el balón del baby fútbol.-En Estados Unidos en sólo un año hubo 50000 consultas por contusiones
cerebrales, por acciones de juego en fútbol; con lo cual prohibieron que los
niños menores de 10 años cabeceen, por el riesgo de complicaciones
neurológicas. ¿Por qué en Argentina estas cosas no ocurren?
Con respecto al golpe de cabeza; es parte del juego y estoy en contra de la
prohibición, pero todo debe ser armónico, cada niño con su pelota de peso
adecuado; y en cuanto al entrenamiento ; no dejo a mis entrenadores que pasen
de diez golpes por sesión de entrenamiento , liberando al futbolista en el día
del partido.En Argentina no existen las estadísticas.- Solo pocos clubes lo llevan adelante,
nosotros somos uno de ellos, y no tenemos problemas neurológicos.-

-Uno de los éxitos de La Masía, radicaría en el fútbol 7. ¿Cómo influye
esto en la formación, para el control y el juego de posesión?
El fútbol 7 provoca mayor contacto con el balón, menos tiempo de resolución,
toma de decisiones más rápidas, y obliga al futbolista a jugar a uno o dos
toques.- Luego eso se ve en el conjunto de primera división. De todos modos,
creo en la transferencia a partir de los 12 años a un terreno normal.-¿Cada club debe tener una identidad y filosofía futbolística?
Cada Club tiene una idea de juego, lo marca su historia.
-¿Existe coordinación desde AFA en los aspectos formativos físicos,
técnicos y tácticos?
No tenemos relación con gente de AFA.- Hay muy pocos eventos de estudio y
bajada de línea.-¿Qué se puede hacer desde los clubes para que el fútbol sea como todos
los deportes de conjunto, una gran oportunidad para transmitir valores? Ya
que todos los fines de semana se viven situaciones de violencia verbal y
hasta física por parte de algunos padres.
La conducción es esencial / ejemplos diarios / educación antes que ganar. Creo
mucho en los entrenadores bien formados, de hecho me dedico a eso.
-Por otro lado, hay entrenadores que tratan a los niños como futbolistas
profesionales. ¿Es correcto esto? ¿Hablarles de Ud? ¿Recriminarles
errores? ¿Intentar planteos tácticos que estén por sobre el desarrollo
técnico y el aspecto lúdico del juego?
Debemos tratar el niño como lo que es : un niño / no hay otra forma.- Ya tendrá
tiempo de ser profesional y vivir presionado como lo hemos hecho nosotros en
su momento.-

-¿En los clubes de fútbol hay profesionales (entrenadores, preparadores
físicos, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos) especializados en
deportistas en crecimiento?
En muchos clubes hay equipos de multidisciplina: no en todos, los de primera
sí...........luego va decayendo en presupuesto y terminamos casi sin médico en los
entrenamientos.- Lamentable.-
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