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Un cierre con
grandes figuras
El expositor final del congreso será Valdano.
Antes expondrán Fassi, Elizondo y Baldassi.
La extraordinaria repercusión
de la jornada inicial del Primer
Congreso Internacional de Fútbol, ratificó la presunción de que
se estaba frente a una de las mayores conferencias deportivas
desarrollados en Córdoba en los
últimos años.
Para hoy, la jornada final
tendrá como primer disertante
al cordobés Andrés Fassi, director deportivo del Pachuca de
México, quien expondrá sobre
el método de trabajo aplicado en
la institución azteca. La exposición de Fassi tiene su peso específico por provenir de uno de
los artífices del Pachuca multicampeón mejicano y ganador de
la última Copa Sudamericana.
La disertación del directivo
de los Tuzos del Pachuca comenzará a las 11 en el salón principal del Hotel Holiday Inn, donde se desarrolla el congreso.
Posteriormente y ya por la

tarde, dos protagonistas del arbitraje argentino ocuparán el sitial destinado a los disertantes,
ya que será el turno de Horacio
Elizondo y Héctor Baldassi, quienes disertarán sobre un “plan
estratégico del arbitraje” y “reglas y nuevas recomendaciones
de la Fifa”.
Elizondo se retiró de la actividad con la carga de prestigio
que le significó tener una tarea
sobresaliente en la última Copa
Mundial de Fútbol desarrollada

en Alemania y donde actuó en
cinco partidos. Ese número de encuentros ya constituyó un récord
mundialista, al que sumó otro:
ser el único árbitro que dirigió
un partido inaugural y la final de
una misma Copa del Mundo.
De ese partido decisivo entre
Italia y Francia se recuerda la
roja que le sacó a Zinedine Zidane por su cabezazo a Materazzi.
Del cordobés Baldassi puede
decirse que es uno de los más
respetados árbitros internacionales del fútbol argentino, al
punto que en abril pasado participó de un curso de capacitación organizado por la Fifa tras
ser designado por el Colegio de
Árbitros de la AFA. Se considera que será el sucesor de Elizondo en el próximo Mundial de
Sudáfrica 2010. El turno de los
dos árbitros se abre a partir de
las 15.30.

Jorge Valdano cerrará esta tarde el Congreso Internacional de Fútbol, hablando de lo que sabe.
Finalmente, cuando los relojes marquen las 17, aparecerá en
escena una de las personalidades más destacadas del fútbol internacional y quizá el más esperado de los expositores. Se trata de Jorge Valdano, ex jugador
de la selección nacional campeona en el Mundial de México de
1986, vinculado desde hace años

al Real Madrid y considerado
como uno de los más claros analistas del fútbol mundial, talento que le ha permitido incursionar en los medios de comunicación y en la literatura.
Precisamente, la disertación
de Valdano versará sobre “talentos y Real Madrid”, un tema
que maneja con absoluto cono-
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El cordobés
expondrá sobre el
exitoso plan de
trabajo aplicado
en México, que
convirtió al
Pachuca en un
multicampeón.

Retirado después
de una actuación
memorable en el
último Mundial,
hablará sobre “el
plan estratégico
del arbitraje
argentino”.

Firme candidato
al próximo
Mundial de
Sudáfrica, se
referirá a las
reglas y nuevas
recomendaciones
de la Fifa.
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Russo tiene problemas
para armar el fondo
Buenos Aires. Los defensores

Jonathan Maidana y Juan Krupoviesa están en duda para integrar
el equipo principal de Boca Juniors que el domingo debutará
en el Torneo Apertura ante Rosario Central. El técnico Miguel Ángel Russo podría implementar el
ingreso de Matías Silvestre por
Maidana. En tanto, el diagnóstico
preliminar de la lesión del tucumano Krupoviesa es un esguince
en el ligamento lateral interno de
su rodilla derecha, dolencia derivada de una operación quirúrgica. En caso de que el ex Estudiantes de La Plata no llegue, su sustituto sería Matías Cahais, con lo
cual el paraguayo Claudio Morel
Rodríguez (foto) se correría al
costado izquierdo del sector de
la defensa.

Newell’s, Central y Huracán están inhibidos
Buenos Aires. Newell’s Old Boys, Rosario Central y Huracán, tres de los

20 equipos que animarán la temporada de la Primera División, desde hoy,
están inhibidos de incorporar jugadores por deudas pendientes. En caso
de que los tres no lleguen a una solución con los acreedores que pidieron
las inhibiciones, no podrán utilizar los refuerzos en el comienzo del Torneo Apertura. En tanto, los jugadores que fueron habilitados anoche para
actuar en los dos partidos de hoy son los siguientes: Colón de Santa Fe:
Sebastián Miguel Romero y César González. Vélez Sársfield: Jorge Núñez,
Víctor Zapata y Pablo Luna Banfield: Ariel Broggi, Jairo Patiño y Esteban
Buján. Estudiantes de La Plata: Iván Moreno y Fabianesi, Diego Galván,
Juan Salgueiro y Edgar González.

San Lorenzo presentó a Bilos y Romeo
Buenos Aires. El delantero Bernardo Romeo y el volante Daniel Bilos

fueron presentados ayer por San Lorenzo junto a los restantes refuerzos
que contrató el club de Boedo para la temporada 2007-2008, en el estadio Nuevo Gasómetro, con un formato “europeo” que incluyó público en
las tribunas. El plantel de San Lorenzo se entrenó por la tarde en el Nuevo Gasómetro pensando en el debut del próximo domingo frente a Newell’s, en Rosario. El equipo que Ramón Díaz paró como titular perdió 2 a
1 con los suplentes y formó con Orión; Adrián González, Méndez, Aguirre
y Bottinelli; Rivero, Ortiz, Hirsig y Ferreyra; Gastón Fernández y Silvera.
El gol lo anotó Aguirre de cabeza, mientras que para los suplentes marcaron Acevedo y Germán Herrera.

cimiento de causa dado que supo desempeñarse como director
general deportivo del club merengue.
El cierre del congreso estará
a cargo de su organizador, Omar
Verzellini. Se espera, entonces,
un telón de lujo para un evento
que colmó las expectativas que
había generado.

