Entrevista a Fabian Chiarello
Presidente del Fútbol Infantil de la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA)

-¿Existe una identidad de juego en nuestro país?
Si, por supuesto, es la que distingue a los jugadores Argentinos del resto del
mundo, que justamente es la técnica, el paradigma de ese modelo lo
encontramos en el juvenil del 1979
-¿Consideras que la AFA debe bajar una línea de juego a los clubes (como
en algunos países) o cada uno debe buscar su identidad futbolística?
Es importante crear conciencia sobre todo desde infantiles, donde nosotros
como dirigentes en diálogos con los coordinadores les recordamos que no
abandonen la técnica que nos diferencia en el mundo, por lo físico, y cuando
digo físico me refiero a dos aspectos: el primero es que por privilegiar el
resultado, donde los chicos por la disparidad que se genera en el crecimiento

incorporan a los más grandes físicamente y relegan al resto, esto sólo obedece
a consecuencia de salvarse los entrenadores por logros deportivos, pero
pierden de vista el bosque, que sería el largo plazo, donde el jugador debe
llegar a primera.
En segundo lugar y como prueba de lo dicho anteriormente, jugador corpulento
por altura y contextura talentoso, sólo encontramos uno, Ibrahimovic.
-¿Cuál debe ser el objetivo de las divisiones inferiores?
La realidad es que deberían formarlos con la visión de llegar a 1ra y privilegiar
la individualidad del jugador conservando su técnica y talento y no obligarlo a
hacer uno más para formar un equipo ganador en su categoría, los infantiles y
juveniles insisto deben formarse para jugar en 1ra y no para ganar un torneo.
-¿Cuáles son las ventajas y desventajas para el fútbol infantil, con
respecto a la utilización de los mismos campos de juego, arcos y balones,
que los jugadores profesionales?
Esto más que nada en AFA, se debe a una cuestión reglamentaria, para jugar
oficiálmente se deben respetar las medidas reglamentarias que determina
FIFA. Este año hay modificaciones, que el próximo año se van a implementar.
De todos modos en estos 33 años de futbol infantil las ventajas han sido la
adaptación de los chicos en una edad temprana a las medidas del campo de
juego y desarrollar un panorama de orientación con mucha anticipación.
Esto constituye una ventaja que se ve reflejado cuando el jugador argentino
emigra, en relación a otras latitudes.
La mayor desventaja es que en los más chicos muchas veces el juego pierde
vistosidad ya que se juega en espacios donde corren todos detrás de la pelota.
-Después de muchos años han empezado a cambiar algunas cosas en el
Fútbol Infantil. ¿Cuáles son tus objetivos en la gestión que estás
presidiendo?
Mi objetivo es llevar al Fútbol Infantil a la excelencia, como merece el fútbol
argentino considerado uno de los mejores del mundo.
Las canchas deben estar en perfectas condiciones, no deben faltar materiales
y se debe brindar capacitaciones desde AFA para los formadores.
También se deben incorporar categorías y tener una supervisión sobre el baby
fútbol.

-¿Cómo está conformado el staff del Futbol Infantil de AFA, y cuál sería
tu ideal?
Somos 15 integrantes que desempeñamos distintas funciones.
-¿Existen actividades docentes coordinadas desde AFA, para los
formadores de futbolistas de escuelitas, clubes de barrio, etc.?
Para lo que es AFA, sí, escuelas y clubes de barrio, no; pero permanentemente
estamos dando charlas los máximos responsables en distintos eventos.
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