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Andrés Fassi / Gerente deportivo del Pachuca de México

“Sin estructuras no hay avances”
El cordobés llegó hace 10 años al club y fue determinante en el proceso de crecimiento que llevó a Los Tuzos a ganar
cinco ligas mejicanas, una Sudamericana, una Recopa y a proyectar su nombre a nivel internacional.
Por Marcos Russo Foto: Raimundo Viñuelas
achuca impuso su firma en México y es
una marca registrada
en gran medida por el
aporte del cordobés
Andrés Fassi, su gerente deportivo. Desde su llegada a México hace más de 10 años, el club al que apodan Los Tuzos fue campeón mejicano en
1999, 2001, 2003, 2006 y 2007. Y alcanzó su
mayor pico de gloria con la obtención de
la Copa Sudamericana 2006.
En el abanico de actividades a las que
se dedica la institución, se destaca la organización de los congresos internacionales de fútbol, que reúnen a los mayores
exponentes del mundo. Fassi, precisamente, será uno de los disertantes en el
Primer Congreso Internacional de Fútbol
en Córdoba, que se desarrollará el 2 y el 3
de agosto. El evento,
para el que invita LA
V OZ DEL I NTERIOR ,
también contará con la
presencia de Jorge Valdano, Horacio Elizondo y Héctor Baldassi,
entre otros.
Fassi recibió con
agrado la realización
del congreso. “Me pone muy contento porque soy un convencido
de lo importante que
son este tipo de eventos. En Pachuca hemos
realizado cuatro congresos internacionales
con un nivel extraordinario y es un enorme
aporte a las estructuras dentro del fútbol.
¿Por qué? Cuando se reúnan las personalidades que habrá en el congreso, le darán
un aporte a las estructuras del fútbol de
Córdoba.

Faltan dos
semanas

P

«

Va a ser un
año
durísimo. A partir
de julio tendremos
cuatro torneos:
Pachuca va a
jugar 41 partidos
en cinco meses, del
20 de julio al 20 de
diciembre”.

EN FOCO. Fassi tiene en mente compartir sus experiencias en México durante el Congreso de Fútbol.

–¿Qué tarea realizás en los congresos de Pachuca?
–La organización y logística. Este tipo
de foros te dan la posibilidad de reunir a
la gente más competente que hay en el
mundo del fútbol. A nuestros congresos
vienen los mejores técnicos del mundo,
los mejores preparadores físicos, médicos,
administrativos, periodistas, árbitros...
–¿Qué aportan los congresos?
–Un beneficio a las estructuras, no sólo a la de Pachuca, sino de todas las insti-

El método Pachuca
Es el tema sobre el que hablará Andrés Fassi en
el congreso. El método Pachuca es el recorrido
de los criterios seguidos por el club para concretar el impresionante despegue logrado en los
últimos años. ¿De qué se tratará su disertación?
“La idea es transmitir la experiencia de lo
que hemos vivido en estos últimos 13 años en
Pachuca, como haber vinculado el aspecto deportivo, con el social y el académico”, remarcó.
“Todo forma parte de una estructura que ha ido
teniendo resultados en lo deportivo, en lo social,
en la mercadotecnia, en lo comercial, con una

envergadura importante. Y ver de qué manera
se puede trasladar a lo que es la realidad del fútbol de Córdoba”, señaló.
Al hablar de la trascendencia que tiene en
México el presente y la proyección de su club,
Fassi remarcó que la realidad de Pachuca traspasó el entorno futbolístico y deportivo.
“Nos da mucha alegría porque se ha trabajado con mucha pasión y humildad y porque Pachuca es una institución que intenta transmitir
un valor de vida”, agregó el gerente deportivo
de Los Tuzos.

BELGRANO

tuciones de México. Sin estructuras no
hay avances; esto será el inicio de algo que
ojalá que sea provechoso para el fútbol de
Córdoba y de Argentina.

Otros horizontes
A la hora de hablar de los próximos objetivos del Pachuca, Fassi separó cuatro aspectos, con el mayor peso sobre lo deportivo, como es lógico. “Va a ser un año durísimo. A partir de julio tendremos cuatro
torneos: Pachuca va a jugar 41 partidos en
cinco meses, del 20 de julio al 20 de diciembre”, explicó.
“Vamos a jugar tres torneos internacionales. Uno es la Superliga, que es un
torneo que se juega por primera vez en Estados Unidos, con los cuatro mejores equipos de México y de la MLS (Major League
Soccer, la liga norteamericana). También
estarán la Copa Sudamericana y el Mundial de Clubes en Japón. El cuarto torneo
es el Apertura 2007 mejicano.
–¿Qué significa el Mundial de Clubes?
–Van a estar los mejores equipos del
mundo, con Boca, que le da mucha jerarquía al torneo, con Milan... y hay que ver
los equipos de Asia, África y Oceanía. Enfrentarte a semejantes rivales te da la posibilidad de cumplir un reto deportivo que

TALLERES

El equipo es un
juego para armar
El presidente de Córdoba Celeste, Armando Pérez, aseguró ayer
que los refuerzos que traerá Belgrano surgirán de “una nómina
que me entregará (Francisco) Ferraro en las próximas horas”, en
la que habrá tres opciones por
cada puesto a reforzar. Luego
aclaró que se analizará muy bien
cada propuesta que tenga que
ver con la venta o salida de los
jugadores del club.
Aún no ha quedado definida
la situación de Marcelo Delgado
y Matías Donnet, quienes tienen
contrato hasta fin de año, pero
para los gerenciadores el punto
más importante es que el técnico los tenga en cuenta. A partir
de allí se hablará sobre su continuidad o no. De quedarse, los
jugadores deberían replantear

Cada vez falta menos para que
el jueves 2 y el viernes 3 de agosto comience el Congreso Internacional de Fútbol Córdoba 2007,
que cuenta con la organización
de Omar Verzellini.
LA VOZ DEL INTERIOR invita a participar. Las inscripciones
se abrirán en los próximos días.
El evento está dirigido a entrenadores, preparadores físicos, futbolistas, dirigentes, árbitros, periodistas, estudiantes
y público en general.
Entre otras, las disertaciones
contemplan la participación del
ex director deportivo del Real
Madrid, Jorge Valdano, y de Horacio Elizondo y Héctor Baldassi, quienes enfocarán el
mundo del fútbol desde la siempre complicada perspectiva del
arbitraje.
El ex jugador y actual periodista “Quique” Wolf será el conductor del congreso.

sus pretensiones económicas.
Mientras Porto y La Coruña
tratan de quedarse con los servicios de Mario Bolatti, ayer el
presidente de Racing de Avellaneda, Fernando De Tomaso
aceptó que le gustaría sumar al
arquero Germán Montoya. “Es
muy codiciado y hay varios clubes que también están interesados en él”, aseguró.
Es que en la Academia pretenden un arquero que pueda pelearle la titularidad a Gustavo
Campagnuolo ante la partida del
juvenil Sergio Romero al AZ Alkmaar de Holanda.
Finalmente, allegados a Josemir Lujambio aseguraron que
el futbolista recibió un llamado
de gente que lo quiere ubicar en
Belgrano.

todo el mundo quiere tener. Llegó el momento en que tratamos de buscar trascendencia internacional.
–¿Tenés intenciones de llevar algún
jugador argentino?
–En este momento Pachuca tiene cubierto su cupo de extranjeros. Han funcionado todos los que tenemos y no va a
haber cambios. Hay tres argentinos: Gabriel Caballero, Damián Álvarez y Christian “Chaco” Giménez.

Los pilares
Fassi describe los otros pilares en los que
se sostiene la estructura del Pachuca.
Lo social. “Contamos con 44 mil niños en
escuelas de fútbol. Para el próximo año la
idea es llegar a los 100 mil. Hay un proyecto muy fuerte, desarrollado con dos patrocinadores, para llegar a esa cantidad
de niños en escuelas de fútbol”.
Aspecto académico. “Estamos llegando a
los 1.500 alumnos en la Universidad del
Fútbol, en las seis licenciaturas y en la
maestría que contamos”.
El comercial. “Se ha lanzado una campaña
muy fuerte ‘Pachuca, el equipo de México’, en la que el posicionamiento de la marca Pachuca cada vez va tomando mayor
auge”.

INSTITUTO

El nuevo “5” podría Rivoira llega para
llegar desde Núñez calzarse el buzo
René Martín Lima, volante
central de 22 años que pertenece a River Plate, es otro de
los jugadores que interesa en
Talleres con miras a la conformación del plantel que
afrontará la próxima temporada de la Primera B Nacional.
Los contactos con la dirigencia del club de Núñez están
a cargo del manager albiazul
Humberto Grondona, con el
visto bueno del entrenador Salvador Capitano, quien el próximo lunes se reintegrará a los
entrenamientos de la “T”.
Además de Lima, hay contactos con el defensor Julián
Maidana, actualmente en Banfield (tiene contrato hasta diciembre próximo) y también
con los representantes de Juan

Mercier, volante que jugó en
Platense las últimas dos temporadas, y de Walter Gómez,
lateral de Atlético de Rafaela.
Homenaje. El intendente de Talleres, Francisco “Paco” Cabasés, fue distinguido ayer por
la Fundación Albiazul como
“Presidente Honorario” del
club de barrio Jardín, en coincidencia con la celebración de
su 91ºcumpleaños. El acto fue
desarrollado en la Boutique,
donde se le hizo entrega de una
plaqueta recordatoria, junto a
una cuadro alusivo. El ex directivo Hugo Bertinetti le hizo llegar a”Paco” una carta felicitándolo y haciéndole entrega de la medalla dorada que
recuerda la obtención de la Copa Conmebol en 1999.

El nuevo DT de Instituto, Héctor Rivoira, llegará hoy a Córdoba para asumir la conducción del plantel de la Gloria.
No obstante, su ayudante de
campo, Sergio Lipi, se adelantó
y observó ayer el predio La
Agustina, donde los jugadores
del club comenzarán a trabajar mañana, a las 9.30.
Además, Lipi le ofreció a
Ramón Álvarez sumarse como
entrenador de arqueros.
En el regreso a las prácticas
estará Daniel “Miliki” Jiménez,
quien regresó a Córdoba hace
un par de días. No sucedería lo
mismo con Leonel Pilipauskas,
quien aún está lejos de arreglar
su contrato para seguir en el
club. Según trascendió, “Pili”
tendría una tentadora oferta

económica de un club griego.
Entre los nombres que Rivoira manejaría como posibles
refuerzos figuran los del volante central de Tigre, Diego
Castaño, y del enganche de
Chacarita, Patricio Pérez. También le interesarían otros otros
dos jugadores “funebreros”:
Omar Gallardo y el uruguayo
Daniel Pereira, aunque el volante central “charrúa” iría a
O’ Higgins de Chile.
Rivoira también se habría
interesado por el delantero
Héctor Cuevas y le habrían
ofrecido a Lisandro Sacripanti (San Martín de San Juan).
Arrieta. Además de Newell’s,
el delantero de Instituto Sebastián Arrieta es motivo de
interés de Colón y Olimpo.

FOTOBAIRES

Probables formaciones

REVÁLIDA

Godoy Cruz

La presión es para el Tomba

Sebastián Torrico; Darío Salomón,
Juan Herbella, José Devaca y Marcos
Barrera; Enzo Pérez, Esteban Buján,
Mariano Torresi y Diego Villar; Mauro
Poy y Osvaldo Miranda.
DT: Juan Manuel Llop.

Godoy Cruz recibe a Huracán, que ganó 2-0 el primer chico.
Godoy Cruz recibirá hoy a las 15
a Huracán en el estadio mundialista de Mendoza, en el partido desquite por la reválida entre equipos de Primera División
y la B Nacional, con la necesidad de vencer al menos por dos
goles de diferencia para seguir
en el fútbol dominguero.
En el encuentro de ida, jugado el miércoles en Buenos Aires,
el Globo ganó 2-0 y ascenderá si
logra un triunfo, un empate y
hasta una derrota por un gol. Cabe recordar que el Tomba tiene

ventaja deportiva y conservará
la divisional si iguala la llave en
puntos y diferencia de gol.
La otra reválida es la que definirán mañana Nueva ChicagoTigre: el jueves, el Matador se
impuso 1-0 en Victoria.
Godoy Cruz, que no podrá
contar con los suspendidos José
Cárdenas y Gustavo Pinto, deberá dar vuelta una historia que
tuvo un mal inicio en Parque Patricios, donde fue claramente superado. Huracán rindió exitosamente la materia y pudo ga-

nar reponiéndose del duro golpe que fue perder el ascenso directo ante San Martín de San
Juan.
Por fin. Ferro derrotó a Almagro
3-1 en el partido pendiente de la
penúltima fecha del Clausura de
la B Nacional. El cotejo estaba
programado para el 26 de mayo
pasado en la cancha del tricolor,
pero no pudo jugarse por incidentes ocurridos en las cercanías
del estadio, con quema de vehículos y enfrentamientos que causaron heridos.

Huracán
Leonardo Díaz; Paolo Goltz, Claudio
Ubeda, Cristian Díaz; Cristian Sánchez
Prette, Cristian Cellay, Hugo Barrientos, Federico Poggi; Walter Coyette;
Mauro Milano y Joaquín Larrivey.
DT: Antonio Mohamed.

Pinto será una baja en Godoy Cruz. Milano, una llave ofensiva para el Globo.

Estadio: Malvinas Argentinas.
Árbitro: Carlos Maglio.
Hora: 15. TV: TyC Sports.
Radios: Mitre (AM 810 y FM 104.1)
y Sucesos (FM 104.7 y AM 1350).

