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básicos: ayudar a incrementar el número
de jugadores que debutan y se consolidan
en el fútbol profesional chileno, incrementar el número de jugadores que traspasan las distintas selecciones hasta llegar
a la Adulta y crear bases a corto, mediano
y largo plazo en la federación y sus selecciones.
En ese escenario, el plan establece objetivos para las selecciones en cada categoría formativa hasta llegar a la principal. El
concepto que más se repite es el de la identidad.
Esa búsqueda está respaldada por un organigrama que ahora parece más robusto
que en años anteriores. Lo encabeza, precisamente, Cagigao en su rol de director deportivo. Debajo suyo están los seleccionadores de cada categoría y sus equipos de
trabajo. Hay, también, nuevos puestos,
como los de coordinador logístico de fútbol profesional, coordinador jefe de ID +
scouting y análisis, coordinador técnico de
metodología del fútbol base y, como adjunto, el de director deportivo del fútbol femenino. El uso de la tecnología y de los datos
que se obtienen a través de ella es visto
como una ventaja comparativa respecto
de otras épocas. “Ya no es solo el ojo”, sostienen en la sede del fútbol chileno. La
creación de cuatro centros deportivos en
zonas estratégicas del país potencia la propuesta. Ese es, de hecho, el objetivo más
ambicioso y de largo plazo del plan.

Valoraciones múltiples

El diagnóstico es, en general, bien visto.
“Es importante tener esos conceptos para
ir desmenuzando la formación de los jugadores. Son elementos a los que hay que
prestar atención para formar especialistas. Concuerdo con eso. A veces es difícil

unificar el fútbol en un todo. En el fútbol
hay especialistas. El concepto de la individualidad hay que aumentarlo en Chile,
aunque en función del puesto. Desde los
16 años, probablemente”, sostiene, por
ejemplo, Carlos Pedemonte, quien actualmente encabeza la formación en Universidad de Concepción y antes ejerció el
mismo cargo en Huachipato y en Colo
Colo. “Un médico en su primera operación
no tiene la misma experiencia que el que
tiene mil cirugías. Pero sí tienen que jugar bien, al nivel de Primera División.
Hay un tema cultural nuestro en creer
más en la juventud, pero también hay
que preparar a la juventud”, ejemplifica
respecto de la necesidad de gestionar el
surgimiento de talentos.

R Lasarte dialoga con futbolistas del
medio local, en un microciclo de la
Selección.

Cargando

A su turno, Leonardo Véliz, dos veces
mundialista como seleccionador chileno
en categorías menores y tercero en Japón
de 1993 con la Sub 17 en la que brillaban
Manuel Neira, Sebastián Rozental y Frank
Lobos, no se deslumbra. “Es como estar escuchando al Zorro Álamos, a Pedro Morales sin haber pisado Europa. Eso siempre
se dijo. A lo mejor no se enfatizó en lo sicológico, que no se pensaba en aplicar, era
una ciencia que no se utilizaba en Chile.
Pero de lo técnico se habló siempre. El problema está en quién enseña, en qué políticas formativas sustentan estas estadísticas. Si Cagigao es el mesías es porque se ignora la historia. Hace mucho tiempo se
habla de los centros de formación en regiones”, sostiene. “Al jugador hay que elegirlo por la técnica y la inteligencia. ¿Qué
pasa con nuestros grandes futbolistas?
¿Zamorano fue producto de la buena formación o porque aplicó el coraje que tenía? Salas venía con 16 años, con cero conocimiento de lo que significa ser deportista de alto rendimiento. Chamaco era
puro instinto. Yo soy de la idea de que si
un jugador es veloz, mándenmelo. No importa si es malo. Ya lo vamos a formar en
lo técnico”, puntualiza. El Pollo, incluso,
se anima a añadir un elemento que considera fundamental. “Hay que incluir al
fútbol aficionado, a la ANFA. En definitiva, hay que trabajar como federación”,
concluye. b

