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Dos chicos suecos viven la experiencia piloto de posibles acuerdos con clubes como Granada y
Sevilla y que ya es realidad con el Málaga
El Nacka revoluciona la formación en el país nórdico

Junto a Antonio Solana, director de metodología del Sevilla.
JESÚS ALBA
05 Marzo, 2017 - 02:36h

El fútbol desafía fronteras como construye sueños. Como los de dos chicos de Estocolmo que acaban de vivir la semana más
especial que les ha podido regalar este deporte. Recorrer 3.000 kilómetros para compartir su aprendizaje con el de otros niños
que militan en el fútbol base de un club profesional como el Málaga supone una experiencia inolvidable.
Oskar Erik Löfström y Felix Gustaf Hagman son dos de los frutos más maduros de una escuela de fútbol que ha revolucionado la
enseñanza balompédica en Suecia. Muy inuenciado por el fútbol británico, en el que el físico desempeña un notable valor, el
fútbol sueco está cambiando gracias a un joven entrenador catalán, director técnico de un club de nueva creación que en año y
medio se ha convertido en la referencia y en el mejor centro de formación del país nórdico. El secreto está en haber adoptado lo
mejor de la metodología española. "Lo que hemos conseguido a nivel de selección se valora mucho fuera de España y todos los
países quieren modelar ese tipo de futbolista que es capaz de cambiar la dinámica de un partido", destaca Sergi Angulo, el
responsable técnico del Nacka FC y quien acompañaña a los chicos, infantiles de segundo año, en una aventura especial por el
sur de España. "Para ellos está siendo una experiencia que no olvidarán jamás y nosotros disfrutamos viéndolos", añade.
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Este club-escuela ha cerrado convenios con clubes de Europa, entre los que se encuentra el Málaga, para que periódicamente
pueda haber intercambios, amén de un torneo internacional que se disputa en el mes de junio en Estocolmo, en las
espectaculares instalaciones que utiliza la selección sueca, y a la que irán invitados equipos españoles. Ya ha habido contactos y
visitas con otros clubes como Granada, Sevilla y fuera de Andalucía, el Deportivo.
Oskar y Felix, antes de su llegada a Málaga, hicieron una parada en Sevilla, donde pudieron vivir in situ el derbi entre Betis y
Sevilla y visitaron la ciudad deportiva del club nervionense, de donde han salido jugadores referencias en todo el mundo como
Jesús Navas, Sergio Ramos o Marchena. Se entrenaron dos días con el AD Nervión, el club del que, por ejemplo, dio el salto el
desaparecido Antonio Puerta, para inmediatamente después viajar a Málaga y convertirse durante tres días en futbolistas de sus
escalafones inferiores.
"El fútbol en Suecia está como hace 15 años en España y nosotros lo que pretendemos es que los chicos tengan las
herramientas correctas. En general, tienen un buen nivel técnico y físico, pero lo que más les cuesta es el cognitivo, entender el
juego, por eso incidimos mucho en que mejoren en cuanto a toma de decisiones, y ahí sí se aprecia una diferencia notable con
respecto a otros clubes en Suecia, incluso los grandes", señala Angulo, impulsor de un proyecto a 8 años vista y que empezó
desechando la opción de contar con jugadores por encima de los 13 ó 14 años. En esa franja de edad es donde comienza la
competición en realidad en el fútbol sueco tal y como la conocemos aquí, ya que antes todo se considera aprendizaje y los
torneos no tienen entidad federativa. "A esa edad es difícil ya borrar lo anterior, por eso preferimos empezar desde abajo y
cuando llegue el momento, que nuestro futbolista esté preparado para dar el nivel en cualquier liga de Europa". Actualmente, el
Nacka tiene 10 equipos, siendo el mayor el de los nacidos en 2004 (al que pertenecen Oskar y Felix), a los que se incorporarán el
próximo años tres equipos de fútbol femenino, donde Suecia sí es una potencia importante. "Sencillamente, porque llevan mucho
más tiempo".
Pese a que en el Málaga han entrenado con chicos dos años mayores, con el cadete B, el San Felix, que compite en la máxima
categoría, la División de Honor, los visitantes han dado el nivel. "Los chicos han estado superbién, afrontando el reto y a tope, la
verdad. Estoy orgulloso de ellos".
Después de una semana especial en la que han podido medir su nivel con chicos españoles, ya tienen una experiencia que
contar y sueñan con volver en unos años.
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