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EL PROGRAMA

CONGRESO INTERNACIONAL DE FÚTBOL CÓRDOBA 2007

“Es útil y necesario”

Dos días para escuchar
a voces autorizadas

ANTONIO CARRIZO

Lo dijo Omar Verzellini,
organizador del evento que
reunirá a Jorge Valdano, Andrés
Fassi y Elizondo, entre otros.
Con los proyectos serios como
garantía del éxito futbolístico individual y colectivo dentro del
eje fundamental (y contado por
sus protagonistas), esta ciudad
será sede del Congreso Internacional de Fútbol Córdoba 2007.
El 2 y el 3 de agosto próximos,
los salones del Hotel Holiday Inn
se abrirán para que diserten, entre otros, Jorge Valdano (abordará el Real Madrid desde su experiencia como jugador, entrenador y manager deportivo), Horacio Elizondo (mejor árbitro en
el Mundial de Alemania 2006),
Luis María Bonini (preparador
físico de la selección de Marcelo Bielsa y de Carlos Griguol en
el Ferro campeón de 1982 que incorporaba ideas del básquetbol)
y Jorge Bernardo Griffa (ícono
de los captadores de talentos de
Newell’s; luego incorporado por
Boca Juniors).
También estarán los cordobeses Andrés Fassi (director deportivo del club Pachuca de México; ex preparador físico del Talleres subcampeón del Nacional
de 1977) y Héctor Baldassi (juez
internacional, candidato a dirigir el próximo Mundial, árbitro
de la final sudamericana y de va-

rios clásicos River-Boca, entre
tantos). Todos disertarán con Enrique “Quique” Wolf, ex jugador
de la selección argentina y periodista en la actualidad, como
moderador.
La iniciativa de reunir en
Córdoba a estas voces autorizadas en el ambiente futbolístico
internacional fue del promotor
Omar Verzellini, conocido en el
fútbol local por haber organizado distintos eventos deportivos
y también por ser durante varios años encargado de la publicidad en Talleres.
“Voy a cumplir 30 años en la
actividad deportiva. Hice eventos con el boxeo, pero sobre todo en fútbol. En los últimos tiempos empecé a realizar conferencias individuales con personas
exitosas como Rubén Magnano,
Elizondo y Enrique Wolf. Y con
esas charlas comenzó a forjarse
el gran congreso del fútbol. Estuve en el Congreso del Pachuca y en otros eventos similares
para poder organizar un evento
como la provincia de Córdoba se
merece”, explicó Verzellini.
Dirigentes, técnicos, preparadores físicos, árbitros, jugadores, ex jugadores, periodistas,

Omar Verzellini asumió el desafío de organizar el Congreso Internacional de Fútbol en Córdoba.

estudiantes y público en general
podrán participar del congreso
al que invita L A V OZ DEL I N TERIOR.
–La idea es sumar ejemplos
para un alicaído fútbol de
Córdoba...
–No es un buen momento para nuestro fútbol. Pero creo que

entre todos los que lo amamos
tenemos que levantarlo. Son etapas. Va a volver a brillar. Este
congreso va a venir muy bien para los dirigentes, profesores de
educación física, estudiantes de
periodismo, por ejemplo. Aquí
se puede incorporar lo bueno y
lo acertado de los conceptos ver-

tidos, con el agregado de que lo
cuentan sus propios protagonistas. Y para no cometer los
errores, por cosas que se escapan. El congreso es útil y necesario.
–¿Por qué acá?
–Con las conferencias que fui
realizando, caso Elizondo, me di

Jueves 2 de agosto. La jornada
se iniciará a las 11 con unas palabras a cargo de Enrique Wolf y
Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior. Preparación física. A la primera
charla la animarán Luis María Bonini y Fernando Signorini (ex preparador físico de Diego Armando
Maradona entre 1983 y 1994 –en
su etapa más esplendorosa– y de
clubes grandes del fútbol argentino). Arbitraje. Después de una
pausa de dos horas, las conferencias se reanudarán a las 17
con las disertaciones de Horacio
Elizondo, ex juez (retirado tras
su excelsa actuación en Alemania 2006) y Héctor Baldassi. Divisiones inferiores. Al módulo final
se lo repartirán entre Jorge Griffa (20 años en el semillero de Newell’s), Claudio Vivas (ex integrante del cuerpo técnico de la
selección de Bielsa).
Viernes 3. Método Pachuca. A
las 13, disertará el profesor
Andrés Fassi (explicará el método Pachuca). Motivación. A las
15, Wolf abordará este tema.
Talentos y Real Madrid. Será el
turno final a cargo de Jorge Alberto Valdano.
Destinatarios. Jugadores, técnicos, dirigentes, preparadores
físicos, periodistas, estudiantes y
público en general.

cuenta de que la respuesta del
público fue buena. Será siempre
acá, anual y se convocarán otras
figuras internacionales.
–¿Qué criterio eligió para
determinar a los disertantes?
–Tengo relación personal con
la mayoría de los protagonistas.
Todos me dieron el sí.

SELECCIONADO ARGENTINO
FOTOBAIRES

Dan por hecho que
cuando mañana
Basile confirme la
lista para la Copa,
Riquelme estará
entre los citados.

NOTI-COPA

AGENCIA TÉLAM

Buenos Aires. El entrenador Alfio Basile dará a conocer mañana la lista de 22 futbolistas que
afrontarán la Copa América Venezuela desde el 26 del corriente, y la novedad será la inclusión
de Juan Román Riquelme, con
quien tomó contacto el lunes.
“Riquelme lo llamó al ‘Coco’
y se puso a su disposición, por
lo que de no mediar ningún inconveniente en la final por la Libertadores, Román estará el jueves en Venezuela junto al resto
del plantel”, le confió ayer a la
agencia Télam una fuente vinculada al seleccionado nacional.
El informante también anticipó que a los 18 jugadores que
ayer se entrenaron en el predio
de AFA, en Ezeiza, se sumarán
tres futbolistas de Boca más Lionel Messi, que arribó a última
hora. Ayer se sumaron cuatro jugadores provenientes de España
(entre los que estaba el cordobés
Pablo Aimar). No estuvo el lesionado Oscar Ustari, a quien lo
reemplazó Agustín Orión.
La nómina de integrantes del
plantel que dispondrá Basile para recuperar un título que bajo
sus órdenes Argentina obtuvo por
última vez en Ecuador 1993 sería:
Abbondanzieri, Carrizo y Orión
(arqueros); Ayala, Zanetti, Iba-

Con Román
en el Coco
rra, Gabriel Milito, Heinze, Daniel Díaz, Burdisso y Pinola (defensores); González, Mascherano,
Cambiasso, Gago, Aimar, Verón
y Riquelme (volantes); Crespo,
Milito, Messi y Tevez (delanteros). Aunque todo esto está sujeto a la confirmación del DT,
mañana al mediodía poco antes
que la delegación parta a Venezuela, Basile también tendría en
mente al equipo titular para el debut con Estados Unidos que sería:

Abbondanzieri; Zanetti, Ayala,
Milito y Heinze; Verón, Mascherano y Cambiasso; Riquelme;
Messi y Tevez. El técnico prescindiría de Hernán Crespo y Fernando Gago para empezar la competencia, así como dejará fuera
del plantel a dos delanteros que
contaban con muchas chances de
estar como Javier Saviola y Rodrigo Palacio. Lo del “Conejito”
obedece a su falta de actividad en
los últimos días en Barcelona.

PLANETA FÚTBOL

Evo Morales quiere
reunirse con Blatter

Argentina tiene equipo
para defender el oro

“El Kun” Agüero
se suma al Sub 20

La Paz (Bolivia). El presidente

Buenos Aires. El entrenador

boliviano Evo Morales anunció
que viajará la próxima semana a
Zurich para entrevistarse con el
presidente de la Fifa, Joseph
Blatter, y pedirle que el organismo revise su decisión de prohibir partidos internacionales de
fútbol a más de 2.500 metros de
altitud. “Siento que el problema
del fútbol es temporal, pero tengo confianza en que vamos a
ganar en este segundo tiempo”,
expreso Morales, esperanzado.

del seleccionado Sub 17, Miguel
Tojo, designó a los jugadores que
defenderán el oro panamericano. Los convocados son Basterrechea y Fernández Silva (Gimnasia LP); Benítez y Meza (San
Lorenzo); Bittolo y Freire (Vélez);
Muñoz, Raffaele y Sauro (Boca);
Cornalo y Mazzola (Independiente); Giménez y Villarreal (River);
Erramuspe y Pizarro Demestri
(Lanús); Zuculini (Racing); Fontanini (Rafaela) y Rolón (Talleres).

Buenos Aires. El delantero
Sergio Agüero, la máxima figura
del seleccionado argentino Sub
20 que disputará el Campeonato
Mundial de la categoría en Canadá, arribó en la madrugada de
ayer a Buenos Aires y hoy se sumará a los entrenamientos del
plantel en Ezeiza. Por su parte,
el defensor de San Lorenzo
Germán Voboril (en reemplazo
del lesionado Gonzalo García), se
incorporó ayer a las prácticas
del equipo de Hugo Tocalli.

Juventus quiere al argentino Almirón

Copa de Oro: Guadalupe sorprende

Turín (Italia). Juventus de Turín definirá en las pró-

Houston (EE.UU.). Guadalupe, un equipo con escasa
tradición internacional que no es miembro de la Fifa,
buscará escribir otra página histórica cuando mañana
enfrente a México en una de las semifinales de la Copa
de Oro. En cuartos, Guadalupe eliminó a Honduras (2-1).

ximas horas la incorporación del argentino Sergio Almirón ya que su representante habría cerrado las
condiciones de un contrato por tres años. Por lo pronto, “la Juve” se aseguró al delantero Vincenzo Iaquinta.

Alfio Basile dará mañana al mediodía el plantel que irá a la Copa América.

EL RETORNO
Debut. Juan Román Riquelme debutó en el seleccionado argentino
el 16 de noviembre de 1997 en la
penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Francia ‘98. Fue contra Colombia (1-1)
en cancha de Boca y el técnico argentino era Daniel Passarella.
Partidos. Desde su debut, Román
jugó 37 encuentros con la camise-

ta nacional y marcó ocho goles.
Con Basile. En esta nueva etapa
con Alfio Basile como entrenador,
Riquelme jugó un partido: fue el 3
de setiembre de 2006 en Londres
frente a Brasil en el debut del “Coco” desde su regreso a la selección. Román jugó de titular, fue el
capitán, terminó amonestado y su
actuación no pasó de mediocre.

Busca ladero. El entrenador de
Brasil, Dunga, busca un socio para Robinho en su ataque. La duda entre Fred y Vagner Love
constituye la principal incógnita
del seleccionador con vistas al
debut, el 27 de este mes contra
México. Robinho, quien llegó el
lunes a la concentración en Teresópolis procedente de Madrid,
cumplió ayer su primer entrenamiento con la selección. El jugador del Real Madrid alternó en
un picado de apenas 15 minutos
con Vagner Love y después con
Fred, sin que Dunga mostrase
aprobación plena con alguno de
los dos experimentos.
Amistoso. Bolivia cerrará sus
prácticas para la Copa América
mañana en un amistoso contra
Paraguay en la ciudad de Santa
Cruz, en el oriente del país. La
duda en el partido podría ser el
zaguero central y capitán Juan
Manuel Peña, que en la práctica
del domingo sintió un fuerte dolor en la rodilla izquierda que
podría dejarlo fuera del partido.
¡Qué arquerazo! Robinson Zapata, arquero del Cúcuta Deportivo, ex Belgrano y uno de los “1”
que Colombia llevará a la Copa
América, fue elegido como el
mejor futbolista del Apertura colombiano por un sector de la
prensa del país. Zapata atajó en
21 encuentros y recibió 15 goles.
Ganó Uruguay. En el partido
de despedida antes de viajar para la Copa, Uruguay goleó ayer
6-0 al combinado Sub 23. Los
goles fueron de Diego Forlán (2)
y Sebastián Abreu (2), Álvaro Recoba y Gonzalo Vargas. Tabarez
definirá hoy el plantel, que
mañana viajará a Venezuela.

