
Editorial 

Alentadoras  Perspectivas 

Alejandro Sabella es el nuevo conductor del seleccionado argentino. Su llegada marca el 

inicio de un nuevo proyecto que tiene como pilares un discurso basado en la “ humildad”, 

la “generosidad” y el “bien común”. Es la primera vez que en una presentación oficial de 

un técnico de selección este hace referencia en sus palabras a la figura de Manuel 

Belgrano, patriota de importantes valores. Todo parece indicar que Sabella se manejará 

junto a su cuerpo técnico haciendo primar valores muy importantes que tratarán de 

inculcar en los jugadores argentinos. 

Para el bienestar de una sociedad y en este caso el fútbol, es necesario que existan 

normas compartidas que orienten el comportamiento de sus integrantes. De lo contrario 

las cosas no logran funcionar de manera satisfactoria. Cuando vemos que en la familia, en 

el trabajo, en la escuela y también en el fútbol hay fallas de funcionamiento, muchas veces 

se debe a la falta de valores compartidos. Sabella encarna la figura ideal para trasmitir 

valores a los jugadores argentinos, valores que por distintos motivos se han perdido en los 

últimos años  

El nuevo proceso que se inicia en la selección argentina requiere de liderazgos que puedan 

orientar a los jugadores, y que le muestren coherencia entre lo que se dice y lo que se 

hace. El cuerpo técnico de la blanquiceleste debe mantener, promover y divulgar 

constantemente estos ideales como pilares, solo así los jugadores tendrán mejor 

oportunidad de comprender la propuesta y ponerla en práctica en cada ocasión. Tenemos 

fe en este proyecto y creemos que las personas que están al frente son las indicadas. 

Dependerán de la capacidad que demuestren para sobrellevar las situaciones que se 

vayan presentando y de que los resultados acompañen para lograr así el éxito deseado. El 

crédito lo tienen y vaya que lo tienen. 

 

 


