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VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

AMISTOSO DE PRETEMPORADA

Contragolpe del
Gobierno a la AFA
por el público

Con los chicos,
Instituto tiene
mejor cara

La temporada arranca hoy con una
polémica desatada por el ministro
del Interior, Aníbal Fernández.

Le ganó 3-0 a Sportivo Patria
de Formosa (Argentino A).
Fue el último partido
preparatorio.
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Juan Miranda, de Patria, pelea el balón con Matías Saad, de Instituto (pechera amarilla).

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL

Bienvenidos al fútbol
MARTÍN BAEZ

RAMIRO PEREYRA

Ángel Tulio Zof y Jorge Burruchaga cerraron la jornada de ayer hablando sobre divisiones inferiores.

Ante un auditorio de 450 personas, ayer
disertaron los preparadores físicos Bonini y
Pedernera, el periodista “Quique” Wolff y
los técnicos Zof, Vivas y Burruchaga. Hoy
cierran Fassi, Elizondo, Baldassi y Valdano.
HUGO CARIC
DE NUESTRA REDACCIÓN
hcaric@lavozdelinterior.com.ar

“Éste es el primer congreso de fútbol
que se hace en Argentina, y no es casualidad que tenga lugar en Córdoba,
una provincia con una historia futbolística grande e importante”. Con esas
palabras, y esa clásica pose que exhibe
en televisión (sonrisa canchera y pelota de cuero en la mano), el periodista Enrique “Quique” Wolff abrió el juego a las
11.20 de ayer en el hotel Holiday Inn.
Y el primer pase del ex jugador de
Racing Club, River Plate y Real Madrid
de España fue para Carlos Jornet, el director periodístico de LA VOZ DEL INTERIOR, quien fue el encargado de inaugurar formalmente el evento. “Córdoba es una ciudad que vibra por el fútbol. Sin embargo, no son habituales este tipo de encuentros para debatir sobre
la realidad de este deporte y sus clubes.

Ojalá que, de ahora en más, ésta se convierta en una sana costumbre”, destacó.
En su discurso, Jornet también se refirió a la realidad del fútbol local. “Si hay
un momento en el que Córdoba debe hablar de fútbol, es precisamente éste. Ya
tuvimos otras crisis, porque no es la primera vez que no hay clubes de la provincia en Primera División, pero lo grave y preocupante es que la situación sea
recurrente”, enfatizó. “Por eso, es fundamental debatir e intercambiar experiencias, para empezar a desarrollar un
modelo que sea superador”, concluyó.
De ahí en más, fueron nueve horas a
puro fútbol. Los preparadores físicos
Luis María Bonini y Néstor Pedernera
(“¿Adónde va el entrenamiento del fútbol?”), el propio Wolff (“Liderazgo, motivación y trabajo en equipo” con una
impecable puesta en escena) y los entrenadores Ángel Tulio Zof, Claudio Vivas y Jorge Burruchaga (hablaron de divisiones inferiores) cautivaron a un auditorio de 450 personas. Entre los asis-

Hoy
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,
organizador del evento.
Carlos Jornet, director periodístico de LA VOZ DEL INTERIOR, dio el “puntapié inicial”.

tentes estuvieron grandes figuras del
fútbol cordobés de todos los tiempos
(Héctor Baley, Ángel David Comizzo, Roberto Gasparini, Oscar Dertycia, Daniel
Primo y Emilio Commisso, entre otros),
un emisario del club Arsenal de Inglaterra y también un “infiltrado” de lujo: el
técnico de básquetbol Rubén Magnano.

Un segundo tiempo prometedor
Nadie quiso perderse detalles. Por eso,
Héctor Arzubialde (ex DT de Alumni de
Villa María) se ligó algunos retos por desenfundar su filmadora en el salón Cerro de las Rosas; y Marcelo Falo, secretario de Información Pública del Gobierno provincial, respondía con celeridad algunos mensajes de texto que le
enviaban en medio de las disertaciones.

El intendente de Talleres Francisco “Paco” Cabasés, con sus flamantes 91 años,
siguió con entusiasmo las exposiciones;
y un periodista de la TV Azteca de México tomó nota de cada detalle, aunque
con dos objetivos excluyentes: las exposiciones de Andrés Fassi y Jorge Valdano.
El director deportivo del club Pachuca, quien abrirá la jornada de hoy a las
11, llegó ayer por la tarde acompañado
por dos asistentes, uno de prensa y otro
de imagen. Un par de horas después, Horacio Elizondo, el árbitro de la final del
Mundial de Alemania 2006, se unió a la
ronda de café que lideraba Omar Verzellini, el organizador del congreso. Para
las primeras horas de hoy se aguarda el
arribo de Valdano, quien cerrará el evento hablando de “Talentos y Real Madrid”.

Las risueñas anécdotas del “Viejo”
Zof, coordinador del semillero de Rosario Central, le pusieron el moño al
“primer tiempo”. Los reencuentros entre viejos compañeros, los movimientos acelerados de los periodistas para
no perderles pisada a los invitados, y
las “jugosas” conferencias de prensa en
las que los disertantes pudieron ir “más
allá” con sus pensamientos, completaron la postal de una jornada distinta.
Hoy se jugará el segundo tiempo, y promete ser interesante. Muchos futboleros, entusiasmados por el intercambio
y el debate, ya están pidiendo alargue
y penales.
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