
El 

MAXImo 

jugador
 Maximiliano tiene 26 años,  
inició su carrera futbolística  
a  los  17  años  de  edad,  
pasando  por  clubes 
extranjeros  de  alto  nivel,  
tuvo la suerte de tener a su 
padre  como  ejemplo,  que 
jugo  en  la  selección 
Nacional  y  en  clubes 
grandes de Argentina.  Maxi  
tiene  la  suerte  de  jugar  en  
un  club  grande  de  la  Liga 
Casildense.

Tenemos entendido que sos 
preparador físico. ¿Cómo te 
surgió la idea de elegir esta 
profesión?

Cuando  estaba 
estudiando el secundario 
me surgió la posibilidad 
de  jugar  al  fútbol,  acá 
no, sino afuera y estuve 
5 años jugando al futbol, 
no  pude  seguir 
estudiando una carrera y 
en  ese  tiempo  justo  mi 
hermana  termina  el 
secundario  y  me 
convenció  de  estudiar 
educación física.

¿Te  sentís  cómodo 
siendo preparador físico 
de divisiones inferiores? 
¿Cómo  te  caen  los 
chicos?

Si  la  verdad  me  siento 
muy  cómodo,  estoy 
trabajando a 2 cuadras de 
mi  casa,  más  cómodo 
imposible.  La  verdad  que 
me caen bien porque son 
chicos  que  conozco  y 
como  sabemos  vienen 
chicos  de  afuera  pero 
bien,  son  buenos  los 
chicos. 

¿Tenés alguna anécdota 
que  te  causo 
satisfacción?

En  el  fútbol  tengo  un 
montón  de  anécdotas,  yo 
siempre jugué en Atlético y 
tengo  un  compañero  que 
hoy  en  día  no  esta 
jugando  conmigo,  Pablo 
Contigiani, ya hace 2 años 
que  no  estamos  jugando 
juntos,  porque  yo  un  año 
me fui a jugar a otro club 
de la liga, cuando volví  a 

Atlético  el  ya  se  había  ido  a 
jugar a otro club (Matienzo) y 
es un compañero que los años 
que  jugamos  juntos  me  llene 
de anécdotas y ahora es uno 
de  los  compañeros  que  más 
extraño  porque  mas  alla  de 
jugar  adentro  de  la  cancha, 
afuera era un personaje, es un 
tipo que te alegraba la vida, te 
hacia  reir  mucho  y  nos 
divertíamos  un  montón,  no 
solo  nosotros,  sino  todo  el 
grupo.

Pasando  a  tu  profesión 
futbolística.  ¿En  que   club 
jugás  actualmente?  ¿Cómo 
te sentís en esta institución?

Actualmente estoy jugando en 
Atlético  Pujato,  en  la  liga 
casildense.  Bien,  Atlético  es 
uno de los mejores clubes de 
la  liga,  te  hacen  sentir  muy 
bien,  solamente  tenés  que 
ponerte los botines, entrenar y 
jugar los domingos, porque es 
un  club  que,  como  dije 
anteriormente,  es  uno  de  los 
mejores  de  la  liga,  te  brinda 
todo, no solo te lo puedo decir 
yo, también te lo pueden decir 
varios de mis compañeros,  te 
brindan todo y te ayudan en un 
montón  de  cosas  extra 
futbolísticas.

¿En cuántos clubes jugaste 
profesionalmente?

Profesionalmente  jugué  en 
uno  solo,  jugué  en  varios 
clubes  pero  lo  que  se  dice 
profesional mente en uno solo, 
jugué  en  la  2da  división  de 
España, era muy chiquito y fui 
a probar suerte allí.



¿Tuviste algún paso por un 
club  extranjero  o  un  club 
grande de Argentina?

Por  un  club  grande  de 
Argentina no, cuando era más 
chiquito,(14 o 15 años) me fui 
a probar suerte a San Lorenzo 
y  después  por  un  motivo,  no 
me querían  dar  el  pase y no 
me  pude  quedar  en  San 
Lorenzo para hacer divisiones 
inferiores,  jugué  en  2  clubes 
extranjeros  que  nombré 
recién, Braga de España y en 
un  equipo  que  se  llama 
Fortitud De Fabiana de Italia.

¿Cuál  fue  el  gol  más 
importante  de  tu  carrera? 
¿Cómo lo recordas?

Soy  un  jugador  que  no  hace 
muchos  goles,  goles 
importantes no tengo, pero sí 
goles  lindos  uno  fue  en  la 
cancha de Belgrano y fue uno 
de los pocos goles que hice y 
me  gustó.  Acá  en  Atlético, 
Belgrano  es  como un  clásico 
porque  últimamente  nosotros 
llegamos a la final en el 2011 y 
perdimos,  siempre  hubo  una 
cierta  rivalidad entre  nosotros 
antes de esa final y hacer un 

gol en la cancha de ellos, 
fue  un  lindo  gol  y  me 
acuerdo  que  esa  tarde 
hice 2 goles.

¿Tenes a tu padre (Enzo 
Bulleri) como ídolo?

No  sé  (risas).  Sí  porque 
siempre  estuvo  conmigo, 
mi papá tuvo la suerte de 
jugar  mucho  tiempo  en 
nivel profesional y siempre 
esta muy arriba mío como 
para aconsejarme siempre 
para  bien  o  para  mal, 
siempre  estuvo  conmigo, 
me aconseja, me ayuda y 
hablamos mucho de fútbol 
porque  nos  gusta. 
Digamos que nos lleva la 
misma pasión, me va a ver 
siempre  los  domingos  y 
me dice lo que hago bien y 
lo  que  hago  mal,  eso  es 
una  ventaja  y  es  muy 
lindo.  Es  como  un  ídolo 
para mí.

¿Cómo  imaginás  tu 
futuro? 

No lo sé, hasta ahora soy 
muy  joven,  pero  me  lo 
imagino  acá  en  Atlético 

jugando  hasta  lo  que  más 
pueda.  Por  eso  seguí 
estudiando y hago lo que me 
gusta  mucho,  que  es  ser 
Profesor de Educación Física, 
hay  muchas  ramas  en  la 
educación física, elegí la parte 
del  fútbol  porque  me  gusta, 
aparte lo hice toda la vida. El 
día que deje de jugar al fútbol 
es  porque  ya esté  viejo  y  no 
me  de  más  el  físico,  seguiré 
pegado al fútbol porque voy a 
elegir la parte de preparar un 
equipo,  porque  siempre  me 
gustó.

A  part i r  de  esta  entrevista 

comprobamos  que 

Maximi l iano  Bul leri  es  un 

hombre  conmpetit ivo,  una 

muy  buena  persona  y  muy 

abierto  en  sus  explicaciones. 

Lo  conocemos  muy  bien  ya 

que  es  nuestro  preparador 

físico y entrenador, nos enseñó 

a seguir  adelante a  pesar  de 

los  errores y  de los  partidos 

perdidos, aprender a mejorar. 

Muchas Gracias Maxi.
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