
Aunque nació en Córdoba hace 63 años, lleva casi cuatro décadas viviendo en Río 

Tercero donde pretende seguir trabajando en la formación de futbolistas, con 

una visión integral, que va más allá de lo practicado habitualmente. 

El fútbol parece ser un legado familiar que Ramón Alberto Benavidez heredó de 

su papá Isidoro, ex entrenador, y ahora comparte con uno de sus hijos, al frente 

de la Academia Río Tercero F.C. 

Precisamente, acompañando a sus niños, Augusto y Ulises, a jugar en el club Inde-

pendiente, allá por mediados de los 90´, descubrió que no solo iría a verlos del 

otro lado del alambrado. Bastó que lo invitaran a colaborar para pronto transfor-

marse en ayudante técnico y desde allí, “me di cuenta que me encanta dirigir”, 

reconoce. 

Su recorrido por clubes riotercerenses, también incluyó Sportivo 9 de Julio y Veci-

nos Unidos, donde llegó a dirigir el equipo de Primera, promoviendo varios juve-

niles y aún se encuentra ligado. 

¿Es la única academia de este estilo en la ciudad? 

Sí. En 1999 no era DT, pero leía y estudiaba mucho. El presidente de Independien-

te era Alberto Martino, le presenté un proyecto institucional, pero no prosperó, 

el club tenía otras necesidades. Ya hablaba de algo sustentable, donde el niño 

empezara por una escuela de fútbol, que hasta el día de hoy yo sostengo, debería 

ser así porque no hay más potrero. Después me fui de Independiente, pero siem-

pre tuve esa inquietud de hacer un proyecto propio. En el 2017, mientras estaba 

en Sportivo 9 de Julio, vino una gente de Córdoba a dar una charla de coaching 

deportivo. Hice la carrera, el coaching ontológico te saca el potencial que tenés 

adentro e hizo que pudiera tomar la decisión de hacer la academia. En 2019, hice 

el decreto de hacer mi proyecto, lo escribí en un papel y a los seis meses se cum-

plió. 

¿Qué tiene de particular su metodología de trabajo? 

A mí me marcó el grupo Ekipo de Rosario, que se dedica a la formación. Tenía que 

viajar a esa ciudad por cuestiones de salud y con ellos hice el primer curso de en-

trenamiento sistémico, que hoy está muy de moda. Se trata de entrenar a la per-

sona en todo su ser. Hice el curso, me cambió la visión, me interesó la neurocien-

cia, hice un curso de aplicado al deporte y me cambió la visión sobre el niño y el 

jugador. Falta potrero, por eso abrí la academia. 

Un formador que busca hacer escuela NICOLÁS CRAVERO 

Ramón Alberto Benavidez 

“El slogan de la 

academia es que 

la formación está 

antes de la competi-

ción. Tenemos chicos 

que van al club y no de-

jan la academia, por-

que el clima es otro, 

sin presión”. 
“ 

FRANCESCO SANTA 



El niño no tiene esas horas de estímulo que son distintas en 

calidad a la que los profes le podemos dar. Yo soy un con-

vencido de que acá en la liga se tendría que jugar por los 

puntos desde los 11 o 12 años para arriba. Me fundamento 

en que la presión emocional quita confianza y aprendizaje. Si 

yo no permito que el niño se equivoque, no aprende. 

¿A quiénes apuntan en la academia? 

Empezaron a venir chicos de todos lados. Muchos que los 

clubes desechan, nosotros los recibimos, empezamos de ce-

ro, entendiendo que el entrenamiento le causa placer. El 

sacrificio debe ser inteligente, cuando desde el error se 

aprende. Le recomendamos al papá que no se apure a llevar-

lo al club. En estos años han pasado cerca de 450 chicos, hoy 

son unos 150. Nosotros no nos oponemos al club, hacemos 

que la decisión sea del niño. Le pedimos al papá que el ficha-

je sea consciente, porque hemos visto muchos chicos frus-

trados por fichar en los clubes y después quedan en el ca-

mino y en vez de sumar, restamos niños. Por eso el slogan de 

la academia es que la formación está antes de la competi-

ción. Tenemos chicos que van al club y no dejan la academia, 

porque el clima es otro, sin presión. 

¿La ausencia de potreros se ve reflejada en el fútbol de 

hoy? 

Totalmente. Actualmente estoy como coordinador del pro-

yecto de Vecinos Unidos. Intento que el chico aprenda a ju-

gar, pero le tenés que dar herramientas, que antes encontrá-

bamos en el potrero, el que nos da la posibilidad de hacer 

una gambeta de más, de descubrirnos. El pase filtrado lo ha-

cíamos por intuición en el potrero. El niño no maneja el ba-

lón y lo ponemos a competir y nos perdemos el juego. Si el 

jugador tiene que mirar hacia abajo para controlar la pelota, 

se pierde el juego. No me quedo con una metodología y en 

esto de formar intento enfocarme en el ser. Hoy hay otros 

valores que se han interpuesto a jugar en Primera. Los for-

madores chocamos contra el celular, las redes sociales. 

Por lo que comenta, está faltando formación en el fútbol 

regional 

Lo defino como un problema que la misma sociedad futbolís-

tica generó con el fútbol. El gran consumo masivo de la tv, 

no muestran cuando el jugador ya llegó, pero no el ser. To-

das las estrellas tuvieron que hacer una trayectoria, con ese 

amor por querer llegar y si lo pasas a la región, empezamos 

por la estructura fútbol y ahí nos tenemos que remitir a las 

formas de campeonatos. No puede ser que en esta liga siga 

existiendo gente que no está capacitada para estar al frente 

de jugadores. Antes, cualquiera era DT porque era fácil ma-

nejar jugadores que estaban hechos. Hoy tenés que estar 

preparado y actualizado para hacer un salto. Lo táctico se 

mejora, lo físico se adquiere, lo técnico también se mejora, 

pero si no valoras lo que tenés o conseguiste, perdemos la 

visión dentro del fútbol. 

“La liga se tendría 

que jugar por los 

puntos desde los 

11 o 12 años para arriba. 

La presión emocional 

quita confianza y apren-

dizaje. Si yo no permito 

que el niño se equivo-

que, no aprende”. 

“ 



¿Los formadores tienen un sexto sentido para saber que un 

pibe es distinto? 

Primero y principal, al niño cuando se desenvuelve motriz-

mente le miras todo. Como decían antes, la percha, ver có-

mo está parado, cómo se planta, eso primero. Hoy en día eso 

lo entrenas y lo enseñas. Depende mucho de la posición. Hay 

un elemento importante en la formación que es el ojo domi-

nante. El jugador es perfil derecho, pero su ojo dominante es 

el izquierdo, por eso intenta ir para adentro. Todas esas con-

diciones se le ven a un jugador. Cómo gira, para que lado lo 

hace. Se le puede enseñar. La condición innata de jugador 

está en el cerebro y vos te das cuenta por cómo maneja la 

pelota, cuando no tiene necesidad de mirarla, entiende el 

juego y ve espacios donde no los hay. 

¿Trabajan para que el jugador llegue con los mayores recur-

sos posibles? 

Exacto. Como coordinador lo estoy haciendo en Vecinos Uni-

dos. Les debe aburrir un partido donde lo único que hacen es 

pegarle para arriba. Ese fútbol no tiene que ser vistoso, pero 

yo sostengo que es la consecuencia de las inferiores, por eso 

volvemos a que los chicos tienen que empezar a competir de 

más grandes. El DT que quiere ganar no es formador. El fút-

bol es un juego donde se disparan muchas cosas. Cuando lo 

haces reventar la pelota al jugador para que no se equivo-

que, el juego no está presente. Al fútbol se juega con el cere-

bro. La formación viene antes de la competición. Al chico 

tenés que dejarlo y animarlo a ser, que se anime a tirar un 

caño, a que haga cosas con la pelota para que el fútbol sea 

fútbol. 

¿Cree que el deporte es capaz de hacer mejores personas? 

Totalmente. El deporte y la vida van de la mano. Si es colecti-

vo, hay que ver tres conceptos: el respeto por el otro, empa-

tía y compañerismo. Son fundamentales para el grupo. Uno 

puede percibir lo que no me gusta a mí cuando lo veo en el 

otro, pero en realidad me pasa a mí. Eso es un poco hilar 

fino, yo muchas veces hago ejercicios en la academia para 

eso. Les digo, hoy soy un árbitro malo y cobro cualquier cosa 

para ver las reacciones. A la tercera vez intento desde la con-

versación guiarlos. El fútbol está lleno de emociones y mien-

tras mejor se gestionan, uno tiene un cerebro mejor adapta-

ble a contextos de poder hacer lo que te gusta. 

 

La Academia Río Tercero Fútbol Club se 
encuentra ubicada en la esquina de las 
calles San Pedro y La Piedad. Allí traba-
jan con niños de 4 a 6 años, lunes y 
miércoles, de 9.30 a 10.30. En tanto, mar-
tes, jueves y viernes, de 9 a 11.15, asis-
ten los chicos más grandes, de hasta 11 
años. Para ingresar en necesario pre-
sentar un apto físico, no se cobra ins-
cripción y se puede realizar una semana 
de prueba. Al lugar también asisten ni-
ñas. 


