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Dos de los mejores Directores Técnicos opinan 

sobre la táctica a seguir para ganar una final 

A un día de que se lleve a cabo el Partido Final del Torneo, Carlos Alberto 

Parreira y Alfio Basile comentan acerca de la metodología a seguir para 

ganar una final. 

 

Buenos Aires, Argentina, 23 de julio 2011.–  Con la finalidad de comentar acerca del mejor 

camino para ganar la final de un Torneo Continental, el día de hoy se dieron cita en el  all in Media 

Center dos de los Directores Técnicos con más logros que hay en la historia del fútbol, Carlos 

Alberto Parreira y Alfio Basile. Los Directores Técnicos, de prestigio internacional, charlaron con 

medios de comunicación de Latinoamérica y abordaron diferentes posturas tácticas 

recomendables para llevar a cabo en estos juegos decisivos. 

 

Alfio Basile, conocido también como el “Coco”,  Director Técnico que tiene en su haber distintos 

títulos, entre los que destacan la Copa Sudamericana,  dos Copas América, una Confederaciones  

y la clasificación al Mundial de Fútbol 1994, comentó: “El trabajo de un Director Técnico es 

dentro y fuera de la cancha, tener una estrecha relación con los jugadores es importante, ser 

disciplinado y saber analizar al equipo que se enfrenta, pero también se debe estar listo para 

sorpresas y cómo manejarlas”. Este Director Técnico que dejó a la Selección Argentina con 33 

partidos consecutivos ganados agregó  “a los jugadores se les debe guiar para que den su 

máximo esfuerzo y dejen todo en la cancha”. 

 

Asimismo, Carlos Alberto Parreira, uno de los dos Directores Técnicos con más Copas FIFA 

Mundiales dirigiendo equipos señaló, “No hay equipos contrarios chicos, se debe pensar que 

todos son grandes y transmitir a los jugadores la mentalidad de salir a ganar siempre, por la 

nación que representan, teniendo claro esto lo segundo más importante es establecer un 

planteamiento que sea versátil y puedas adecuarlo al momento de manera fácil”. 
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En este torneo adidas viste a cinco Selecciones Nacionales de fútbol: Argentina, Colombia, 

México, Paraguay y Venezuela. Así como también a diversos jugadores de todos los equipos 

nacionales.  

 

 

– FIN – 

  

Acerca de adidas 

adidas es el patrocinador oficial, proveedor y licenciatario de la Copa Mundial FIFATM. adidas 
provee el Balón Oficial que se usa en todos los juegos del torneo y viste a los oficiales, árbitros, 
voluntarios y niños recoge balones de los partidos. En la reciente Copa Mundial llevada a cabo en 
Sudáfrica, adidas equipó a más de 200 jugadores y a 12 Selecciones Nacionales: España el 
Campeón del Mundo, la nación anfitriona Sudáfrica, México, Argentina, Paraguay, Japón, Nigeria, 
Alemania, Francia, Eslovaquia, Dinamarca y Grecia. Adicionalmente adidas es Socio Oficial de la 
Unión Europea de Futbol UEFA y de la Confederación Africana de Futbol CAF. adidas es también 
Proveedor Oficial de la Liga Major Soccer (EE.UU) y de la  Liga Champions UEFA. Por otra parte, 
adidas es Proveedor Oficial de prominentes clubes de futbol incluyendo el AC Milán, Chelsea FC, 
FC Bayern Múnich, Liverpool FC, Olympique de Marsella y el Real Madrid. Adicionalmente 
renombrados futbolistas como Lionel Messi, Diego Forlán, Kaká, Steven Gerrard,  Arjen Robben, 
Bastian Schweinsteiger y David Villa representan a sus respectivos clubes vistiendo el moderno 
equipamiento para futbol de adidas. 
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