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El delantero albiazul Héctor Cuevas soporta la carga del defensor Luciano Ceballos, de Alumni.

Ivanna Madruga, una de las ex jugadoras que trabaja por el futuro del tenis femenino.

Parda entre Talleres y Alumni

Se juegan por las más chicas
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE FÚTBOL
FOTOMONTAJE DE JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ

Luis María Bonini.

Néstor Pedernera.

Enrique Wolff.

Ángel Tulio Zof.

Jorge Burruchaga.

Claudio Vivas.

Fútbol, teoría
y experiencia
ientras el fútbol cordobés parece escarbar sus cimientos para superar el mal trago de no
tener equipos en Primera División –algo que no acontecía desde la temporada 1997/8–, un grupo de experimentados referentes del fútbol nacional e internacional desplegará desde hoy una
serie de puntos de apoyo que pueden
ayudar a cambiar una realidad de derrotas y frustraciones.
El Primer Congreso Internacional
de Fútbol, organizado por Omar Verzellini y al que invita especialmente LA
VOZ DEL INTERIOR, es un gran sueño
“futbolero” que comenzará a ser realidad desde las 11, en el salón principal
del hotel Holiday Inn. Por el nivel de
los expositores es, seguramente, uno de
los mayores congresos deportivos que
vivió Córdoba en los últimos años.

M

Las exposiciones serán abiertas por
experimentados preparadores físicos
como Luis María Bonini, quien se inició en el básquetbol y luego mudó al fútbol de la mano de Carlos Timoteo Griguol. Cosechó una gran experiencia internacional con la selección que dirigía
Marcelo Bielsa. Junto a él, disertará
Néstor Pedernera, un PF cordobés que
estuvo en Instituto, Talleres, Belgrano,
Racing de Córdoba, Rosario Central,
Vélez, Independiente y Racing de Avellaneda, entre otros.
El primer disertante de la tarde será
Enrique Wolff, también moderador del
evento, quien desarrollará su tema de
cabecera: “Motivación, liderazgo y trabajo en equipo”.
La frutilla del primer día de disertaciones estará a cargo de Ángel Tulio
Zof, Claudio Vivas y Jorge Burrucha-

El maltrecho fútbol cordobés
podrá enriquecerse desde hoy
con un evento de dos
jornadas que acerca
disertantes de nivel
internacional: Wolff,
Bonini, Valdano,
Elizondo y Fassi, entre otros.

Hoy

Mañana

11. Apertura a cargo de Carlos Jornet, director periodístico de LA VOZ
DEL INTERIOR.
11.10. Luis María Bonini y Néstor Pedernera disertarán sobre preparación
física en el fútbol.
15.15. Enrique Wolff expondrá sobre
“motivación y liderazgo”.
17. Ángel Zof, Jorge Burruchaga y
Claudio Vivas hablarán sobre el trabajo en divisiones inferiores.

11. Andrés Fassi, director deportivo
de Pachuca de México, expondrá sobre
el método de trabajo aplicado por su
club.
15.15. Horacio Elizondo y Héctor
Baldassi disertarán sobre un “plan estratégico del arbitraje” y “reglas y nuevas recomendaciones” de Fifa.
17. Jorge Valdano expondrá sobre
“talentos y Real Madrid”.
18. Cierre a cargo de Omar Verzellini.

ga, quienes expondrán sobre la tarea
que se debe desarrollar en las divisiones formativas, las que alimentan el fútbol profesional y, además, engrosan la

tesorería de los clubes cuando son vendidos esos jugadores surgidos de la cantera.
La jornada de mañana también es

especial: estarán figuras de la talla del
cordobés Andrés Fassi –uno de los hacedores del Pachuca multicampeón mejicano– y de los árbitros Horacio Elizondo y Héctor Baldassi.
La crema del postre será nada menos que Jorge Valdano, uno de los mejores observadores del fenómeno del
fútbol en todo el mundo. El Primer Congreso Internacional de Fútbol despertó
gran interés, por lo que se espera una
importante cantidad de asistentes, incluso en las últimas horas arribaron
“futboleros” del extranjero.
Para asistir. Quienes se decidan a último momento, aún pueden conseguir la
acreditación correspondiente en el ingreso al Congreso (hotel Holiday Inn).
El costo para los dos días es de 260 pesos y se puede abonar en efectivo o con
tarjeta de crédito.

