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20 minutos para la fama
martes, 12 de diciembre de 2017

El veedor de juveniles de Boca, Roberto Pasucci, encabezó una prueba de futbolistas en Santa Rosa. Y habló de las
chances de los chicos.

El ex defensor aseguró que desde el Xeneize apuestan principalmente a la “presencia física” para elegir los chicos. Eso,
complementando con la capacidad para “resolver conflictos” velozmente, son las características que les permiten quedar
en observación.

Los menores -10, 11 o 12 años como máximo- entran así en una etapa de seguimiento en la que entrenan en sus
clubes de origen y de acuerdo al convenio con Boca viajan a jugar con las inferiores esporádicamente.

El fin del ciclo se produce a los 14, cuando eventualmente sí son llevados definitivamente al club de la Ribera para
comenzar con el trabajo de “equipararlos con los chicos de Boca, porque obviamente no van a estar en las mismas
condiciones”.

Con sinceridad y sin medias tintas, admitió como un error que en las pruebas en el interior no se observa el
comportamiento de los chicos fuera de la cancha, y que “el porcentaje de pibes que anotamos con condiciones y llegan
es apenas del 10% y estoy regalando. Boca es muy cruel”.

En el mismo sentido, aseveró que “en Boca, un chico de las inferiores tiene 20 minutos para mostrarse, es muy difícil”,
aunque destacó que los futbolistas de la actualidad llegan “mejor preparados. Nosotros llegábamos por nuestra impronta,
porque si yo era 8 me decían parate a la derecha del 5 y si el 4 pasa vos lo cubrís y si no, pasás vos. Era todo lo que
tenía que hacer. El único ejercicio que hacíamos era tirar una pared con un tipo en el área y pegarle al arco como
entrenamiento”.
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El presidente de Santa Rosa, Lisandro Ranocchia, agradeció la presencia de Pasucci y la gestión de la Peña Boquense
Azul y Oro para que esto suceda.

“En esta nueva etapa del club, el apoyo que genera Boca es muy importante para la formación de los chicos, que es el
objetivo central que perseguimos. Hace a la motivación y sirven para generar una identificación con el club que nos
permitirá volver a ser lo que Santa Rosa fue”.

“Nosotros estamos pensando en los 9 que no llegan”, dijo, en referencia al porcentaje de futbolistas que quedan en el
camino en su sueño de llegar a primera. “Nuestro objetivo es, más allá de que todos soñamos con tener un Messi,
formar personas más allá de los jugadores, la contención”, cerró.

Clínica

También habló Martín Montaña, presidente de la Peña Boquense, quien agradeció la predisposición del Albo para recibir a
Pasucci y brindar una organización acorde a la presencia de 300 futbolistas y los respectivos padres que fueron parte del
primer día.

A su vez, anunció la realización de una clínica para marzo de 2018 en el mismo Santa Rosa, con la meta de “enseñar
conceptos” a los participantes, a fin de que, al momento de las pruebas, estén mejor preparados.
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