NUEVO COORDINADOR DEPORTIVO PARA LOS SELECCIONADOS
Martin Berthold es el coordinador de Hockey de Buenos Aires. Cuando falta muy
poco para el primer torneo Argentino que es el sub 14, conversó y dio detalles de
todo en su nueva tarea para el 2017.

¿Que significa ser el coordinador de hockey de la Asociación de Bs As?
Significa una responsabilidad muy linda, ya que la idea es aportarles a los entrenadores soporte y
este año sumamos la proyección damas y caballeros que como principal concepto es formar
jugadores y poder observar jugadores de 2do año de 8va división y primer año de 7ma división,
chicos de 12 años. Además, tanto en sub 14 damas como en sub 16 damas se amplió la cantidad
de chicas que entrenan durante la semana y en definitiva amplia la formación de las jugadoras.
Son muchos los equipos, junto a Pablo Maloberti armamos una planificación para que puedan
entrenar los seleccionados, tanto el sub 14 y el sub 16 damas entrenan durante todo el año, ya
que el objetivo nuestro esta puesto en la formación, más allá del Argentino y son varios los clubes
que nos acercan sus instalaciones, Quilmes, San Andrés, GEBA, SAG de Polvorines, Hacoaj, Mitre,
Italiano
¿Cómo se hace un trabajo con todos los entrenadores de las distintas Selecciones?
Cuando me llego la propuesta este año me junte con los entrenadores de los distintos
seleccionados charlamos sobre los contenidos conceptuales.
Nuestro objetivo principal es formar jugadores y darles herramientas para el día de mañana
tengan posibilidades de participar en un sistema de seleccionado nacional.

La idea principal es unificar criterios y tener una identidad propia de los seleccionados de Bs As,
este año vamos a juntarnos para capacitarnos y enriquecernos entre todos los entrenadores y
asistentes que participan en el sistema de seleccionados de Bs As, como punta pie inicial, es clave
que haya una correlación de los conceptos, para que año a año sumen más conceptos e
interpreten, más allá que cada entrenador tengo su impronta y le dé su forma al entrenar a los
jugadores.
¿Te llega en el momento justo como Técnico y mas ser el ayudante del equipo campeón del
mundo en el junior?
Es un nuevo desafío, siempre voy a tratar de transmitir y dar lo mejor de mí para la causa, siempre
estoy pensando en que podemos aportar para que el hockey crezca y mejore.
Estoy feliz que me haya llegado en este momento.
Ser asistente del junior que jugo en Chile fue de mucho aprendizaje en lo personal, trabajar al lado
de Agustín Corradini es muy intenso, es conceptual y tiene una idea muy clara de juego, ese
proceso fue hermoso y termino de la mejor manera.
¿Buenos Aires es el gran protagonista ya que tiene el mejor torneo en Argentina como se
demuestra esto en Argentina?
Buenos Aires tiene el torneo Metropolitano, que es muy exigente, somos la Provincia que tiene
todas las categorías en el primer nivel de los Argentinos, en las Provincias se trabaja muy bien y
con mucha preparación para los torneos, igual sentimos la obligación de ganar todos los
Argentinos, aunque nuestro foco sea formar jugadores, para darle herramientas para hockey
internacional, y que más jugadores se sumen al sistema de selección.
¿Te reunís siempre con todos o como es la metodología del trabajo?
Nos juntamos a principio de año con los entrenadores, y me junto en forma individual con los
entrenadores para brindarle lo que necesite, es difícil ya que los lunes hay 7 canchas donde Bs As
está entrenando, alterno para asistir en distintos entrenamientos, los entrenadores están
trabajando muy bien y estamos siempre en contacto por el tema listas y planificación.
Staff Seleccionados de Bs As
DAMAS

CABALLEROS

PROYECCION

DI STEFANO, Matías SALAZAR, Tomás

SUB 14

CRESPO, Julián

CAMACHO,
Santiago

SUB 16

MASOTTA, Karina

IGLESIAS, Ignacio

SUB 18

RIPALDA,Juan

ZAGO, Hernán

SUB 21

PACHECO, Juan

LAVAGNO, Agustín

Mayor

FERRARA, Fernando OROZCO, German

