Entrevista a Profesor Gerardo Salorio
Profesor Nacional de Educación Física. Preparador físico de la Selección
Argentina de fútbol sub 15.
Títulos Obtenidos
Qatar 1995 Campeón Mundial sub20
Malasia 1997 Campeón Mundial sub20
Argentina 2001 Campeón Mundial sub20
Holanda 2005 Campeón Mundial sub20
Canadá 2007 Campeón Mundial sub20
Chile 1997 Campeón Sudamericano sub20
Argentina 1999 Campeón Sudamericano sub20
Uruguay 2003 Campeón Sudamericano sub20
Bolivia 2003 Campeón Sudamericano sub17
Republica Dominicana 2003 Panamericano sub23

-¿Cuál es la actualidad de la preparación física en nuestro país?
Es muy buena, estamos muy actualizados, especialmente en el área de mayores.
En infantiles debemos trabajar más en la recreación.
-¿Es posible articular el trabajo físico en los clubes, con el de la
selección?
Es muy difícil articular un trabajo integral, los clubes son los dueños de los
jugadores y en la selección sólo lo tenemos tres veces por semana, salvo cuando
lo poseemos en un torneo completo.
-¿Existe disparidad física en los juveniles seleccionados? ¿Y cómo se
trabaja, para equipararlos?
Todo club no tiene un trabajo físico igual a otro, entonces se debe tratar de
nivelar mediante estudios a efectuar para observar cómo está cada uno de
ellos.
-Hoy en día los preparadores físicos, generalmente, trabajan mucho más
allá de la búsqueda de la mejor performance física, sino que se ven
involucrados en lo volitivo, lo emocional, etc. ¿Se debería redefinir la
función o el concepto de PF?
El PF es alguien que posee más contacto con el jugador, es casi como una
carrera de autos; el técnico es el jefe de equipo, el profe es el jefe de
mecánicos y el resto está al mando de él y éste lleva todos los requerimientos
al jefe del equipo, que con estos datos efectúa la carrera que cree
conveniente.
-En nuestro país se ven partidos de primera división, donde prima lo físico
sobre lo técnico. ¿En estos casos, se debe a déficits técnico/táctico de
los jugadores, o a una evolución mayor de la preparación física, sobre el
trabajo técnico7táctico?
Mire la técnica es algo que se está formando mal en los niños y debemos
mejorarlo, el problema es los malos educadores que priorizan el resultado
sobre el juego.

-El deporte es un excelente medio para la transmisión de valores. ¿En el
alto rendimiento es posible mantenerlos?
Sí, es posible, por lo tanto cuando conseguimos grupos que posean fines en
común los resultados se resaltan.
-El trabajo grupal, el equipo multidisciplinario, es vital para la obtención
de resultados. ¿Por qué profesionales debería estar formado el cuerpo
técnico en fútbol?
Mire le dejo una frase “el nosotros debe superar el yo”, todos somos
importantes, por lo tanto la palabra de cada uno debe ser escuchada y después
el jefe evaluar como ejecutar cada concepto.
-¿Cuál debería ser el objetivo de las divisiones inferiores? Porque muchas
veces, para los dirigentes del fútbol argentino el resultado del hoy, es
más importante que la formación integral del deportista.
El objetivo es formar y educar, el tema que el resultado está arriba de esto, el
dirigente cuando contrata a alguien para este cargo lo debe efectuar por 5
años, y decirle que nunca va a dirigir primera división.
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