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Deportes

ENTREVISTA con

Ex futbolista y periodista

Enrique Wolff

5 D

Simplemente “Quique”
El conductor del programa televisivo “Simplemente fútbol” estará presente en el Congreso Internacional de Fútbol
Córdoba 2007 y, además de ser el moderador del evento, disertará sobre la motivación en grupos humanos.
Por Marcos Russo Foto: Martín Baez
i a los futboleros les
dieran libertad para
elegir un compañero
con el que puedan hablar de fútbol, más de
uno pensaría en Enrique Wolff. Su carrera como jugador y su
labor como periodista deportivo desde hace 24 años, hacen de “Quique” una opinión
calificada para hablar del “deporte más
lindo del mundo”.
Wolff participará el 2 y 3 de agosto próximo del Congreso Internacional de Fútbol Córdoba 2007, que organiza Omar Verzellini e invita LA VOZ DEL INTERIOR.
“Nosotros necesitamos siempre congresos importantes de fútbol porque tenemos una historia futbolística muy fuerte, la Argentina en general y Córdoba en
particular, más allá del momento futbolístico por el que pasan sus equipos, que
es momentáneo y sabemos que se va a solucionar”, afirmó “Quique” y agregó:
“Siempre es necesario. Que me inviten,
me da placer, pero a la vez me da placer
escuchar a toda la gente que va porque
siempre se aprende algo nuevo”.
–¿Qué podés aportar con tu charla?
–No sé si aporto cosas. Vamos a mantener nuestra presencia, seguramente hablaremos de nuestras charlas de motivación, de trabajo en equipo, de liderazgo,
cosas que el fútbol tiene incorporadas de
toda la vida y que nos ha ayudado a transitar un camino. Estoy muy feliz con el camino que me tocó como futbolista y si puedo aportar algo, mejor. Es algo fuerte formar parte de eso. No puedo decir si lo que
digo es interesante. A eso lo tiene que calibrar la gente que nos va a escuchar.
–¿Cómo fue dejar de ser futbolista
para ser periodista?
–Es una decisión. No fui entrenador porque hubo
cosas en el fútbol
argentino que no
me gustaron cuando volví del Real
Madrid. Sabía que
no lo iba a tolerar
como entrenador.
El periodismo era
algo que estaba escondido. Cuando yo
jugaba, Esteban
Peicovich, un periodista argentino que estaba en España, me decía que tenía que
hacer periodismo. Cuando volví consulté
a los periodistas de ese momento, como
Juvenal o José María Muñoz. Fui a hablar
con la gente que tenía confianza para ver
si era cierto que tenía condiciones. Me dijeron que sí, estudié, me capacité y después tuve la posibilidad de empezar a trabajar y ya llevo 24 años como periodista,
una buena cantidad y sigo aprendiendo
cada día.
Al hablar de Wolff, es inevitable pensar en Simplemente fútbol, el programa
televisivo que “Quique” conduce y en el
que se puede observar a los mejores jugadores del mundo. “Simplemente fútbol cumple 15 años y vamos a hacer una
fiesta en el Hotel Hilton el 23 de noviembre. Ya llevamos ocho años en ESPN. Es
un programa que me ha dado más de lo
que me imaginaba, me gané cuatro Martín
Fierro, muchísimos premios. Es un programa que me deleita hacerlo”, señaló.
–¿Cómo ves a la selección en la Copa América?
–Están los mejores futbolistas argentinos. Me extrañó que no estuviera “el Co-
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CON PERSPECTIVA. Hace poco, Enrique Wolff visitó LA VOZ DEL INTERIOR y dejó su punto de vista sobre el fútbol.

A un mes del congreso

Están los
mejores
futbolista argentinos
en la Copa América.
Me extrañó que no
estuviera Saviola,
pero después no hay
muchos que falten”.

Los días 2 y 3 de agosto se realizará el Congreso Internacional de Fútbol Córdoba 2007. El evento es organizado por el empresario Omar Verzellini e invita
LA VOZ DEL INTERIOR. Las dos jornadas cargadas de charlas sobre el deporte más popular de Argentina se desarrollarán en el Hotel Holiday Inn Córdoba, ubicado en barrio Poeta Lugones.
La actividad de los dos días del congreso es la siguiente:
Jueves 2 de agosto. La jornada se iniciará a las 11 con unas palabras a cargo
de Enrique Wolff y Carlos Jornet, director periodístico de LA VOZ DEL INTERIOR. La primera charla la animarán Luis María Bonini y Fernando Signorini sobre la preparación física. A las 17, Horacio Elizondo y Héctor Baldassi disertarán sobre el arbitraje. El primer día del congreso finalizará con una charla sobre divisiones inferiores, a cargo de Jorge Bernardo Griffa (ex Newell’s y
Boca Juniors) y Claudio Vivas (ex integrante del cuerpo técnico de la selección
de Bielsa y actualmente en el semillero de Estudiantes de La Plata).
Viernes 3. A las 13, disertará el profesor Andrés Fassi sobre el método Pachuca). A las 15, “Quique” Wolff hablará sobre la motivación. Luego será el turno
de Jorge Valdano, quien abordará el tema de los talentos y el caso Real Madrid.
Destinatarios. Jugadores, entrenadores, dirigentes, preparadores físicos, periodistas, estudiantes y público en general.
Contacto. Para informes, llamar a los teléfonos (0351) 589-9898 ó 469-4376.

nejito” Saviola, pero después no hay muchos que uno piense que falten. Esperemos que los muchachos saquen a florecer
todo el talento que tienen y tengamos una
buena Copa América. Además, tenemos
un técnico ganador, que lo conozco de
cuando jugábamos juntos. Después, esto
es fútbol y como decía Panzeri, “dinámica de lo impensado”, pueden pasar las cosas más extrañas.
–¿Qué fútbol te gusta mirar?
–Me gusta mucho la Liga española y en
general las ligas europeas porque se juegan en serio, todos contra todos a ida y
vuelta, y los campeonatos son largos, como debe ser. Los primeros salen campeones y los últimos se van al descenso. No
hay promedios, no hay cosas extrañas.
Esos campeonatos son los que me gustan
a mí, te dan posibilidades de revancha, de

INSTITUTO

TALLERES

Granero insiste en
contratar a Pereyra
El gerenciador de Talleres, Carlos Granero, aseguró que entre
mañana y el martes tendrá una
respuesta de los dueños del pase de César Pereyra, para definir si el delantero ex Unión de
Santa Fe puede sumarse al plantel de Salvador Capitano.
“Avanzamos bastante y el jugador está muy interesado. Pero el obstáculo es que Unión
quiere retenerlo”, comentó Granero, en referencia a la pretensión del técnico del equipo tatengue, Carlos Trullet, de mantener a Pereyra en su plantel.
Si bien quiere vender una
parte del pase del atacante, el
grupo inversor que posee los derechos económicos de la ficha
del jugador, ve con buenos ojos
un préstamo a Talleres.
En el interés de Capitano tam-

jugar una vez en tu campo y otra vez en el
ajeno. Me parece que es en serio y nosotros no nos damos cuenta de eso y seguimos haciendo campeonatos que no lo son
y me da un poco de bronca porque tenemos jugadores y gente para hacer algo más
serio. Me gustan el fútbol de España, Italia, la Bundesliga y la Liga inglesa. Los
campeonatos europeos me atraen.
–¿Qué jugadores destacás?
–Todos sabemos que tenemos grandes
jugadores que están en la selección, como
los casos de Messi, Riquelme o Aimar, que
siempre creo en ellos. Me alegro por “la
Bruja” Verón, que volvió. Si tengo que hablar de un jugador que me parece diferente
a todos los demás es Kaká; a mí siempre
me parece que a Ronaldinho es una fiesta verlo, igual que a otros jugadores. Pero si hacemos un pan y queso, y tenemos

bién estarían Cristian Zárate,
enganche de San Martín de Tucumán; el defensor Juan Manuel
Azconzábal, quien se desvincularía de Rosario Central, y un jugador que llegaría de Arsenal.
Los nombres que Julio Grondona (h), presidente del club del
Viaducto, le habría ofrecido a su
hermano Humberto Grondona,
secretario técnico albiazul, son
el arquero Catriel Orcellet, el volante Gastón Esmerado y el delantero Franco Caraccio (20),
quien ya jugó seis partidos en la
Primera de Arsenal.
A Río Cuarto. Granero confirmó
que la segunda parte de la pretemporada albiazul se realizará
en Río Cuarto, con la colaboración del club Estudiantes del
“Imperio del Sur”. Arrancará
entre el 10 y el 15 del corriente.

que elegir, me quedo con Kaká.
–Como ex jugador, ¿disfrutaste el título del Real Madrid?
–Los títulos en el Madrid siempre se
disfrutan. Ha sido un campeonato que más
que ganarlo el Madrid, lo perdió el Barcelona. Y el Madrid es muy particular:
tenés que ganar y jugar bien. Este título
se festejó mucho porque hacía mucho que
no ganaba nada, pero si hubiese ganado
los títulos anteriores, no lo hubiesen festejado de la misma manera. Los campeonatos siempre se festejan, pero el equipo
no jugó bien y no mostró todo lo que debe
mostrar.
–¿Cómo les puede ir a Fernando Gago y a Gonzalo Higuaín?
–Les va a ir bien porque son jugadores
talentosos. Por suerte siempre algún argentino anduvo dando vueltas por ahí, todos cobijados por el gran Alfredo Distéfano. Pasamos muchos argentinos por ahí,
a lo mejor no la cantidad suficiente, pero
a todos les ha ido muy bien. Gago es un jugador que va a rendir muy bien, no era
uno de los volantes ideales para el juego
de Capello, pero sí lo puede ser para cualquiera de los entrenadores que elija el Madrid. Y “Pipita” (por Higuaín) rindió mucho más de lo pensado. En un equipo que
decidió que se fuera Ronaldo, que para mí
es uno de los grandes fenómenos del fútbol mundial, y se quedara “Pipita”, creo
que eso es muy valioso.
–¿Es difícil para los argentinos insertarse en ese club?
–Hay que tener en cuenta que mi caso,
como el de Valdano o el de Redondo, veníamos de jugar en otro equipo español, con
lo que estábamos un poco ambientados al
torneo español. De todos modos, jugar en
el Madrid y en el Bernabéu siempre lleva
un período de adaptación. Nosotros no lo
sentimos tanto como lo sienten los que llegan de Argentina, más allá de que Gago e
Higuaín jugaban en Boca y en River.

BELGRANO

Pilipauskas arregló
Martínez operado
y volvió a entrenarse
El lateral volante uruguayo Leonel Pilipauskas llegó en la noche del viernes a un acuerdo
económico con la directiva de
Instituto y ayer se sumó a las
prácticas del plantel albirrojo.
“Ya está. Llegamos a un acuerdo e influyó mucho un llamado
de Rivoira. Había diferencias
económicas y tuve otras ofertas. Pero estoy muy cómodo en
Córdoba y no quería trasladar
a mi familia”, sostuvo ayer “Pili”. La Gloria ya cuenta, además
de los jugadores del club, con
Renato Riggio, Daniel Jiménez
y ahora Pilipauskas.
Interesa el arquero Pozo. “Todavía no arreglé con Instituto.
El próximo martes nos reuniremos con un dirigente del club
y con mi representante, en
Buenos Aires, para ver si lle-

gamos a un acuerdo”. Así, Diego Pozo, ex arquero de Godoy
Cruz, Huracán y Talleres,
aclaró ayer a LA VOZ DEL INTERIOR que su probable incorporación como refuerzo de
la Gloria no está cerrada.
“El presidente del club me
llamó. Sólo le dije que me gustaría jugar en Instituto”,
agregó el guardametas mendocino. El pase de Pozo pertenece a Godoy Cruz, club que no
lo tendrá en cuenta para el próximo torneo de la B Nacional.
Suena Barreña. El defensor de
Ben Hur, Marcelo Barreña, quien
jugó a préstamo en Chicago, sería
del interés de Rivoira.
Inferiores de AFA. Instituto visitó ayer a Chacarita. Perdió
en cuarta 1 a 0, cayó en quinta 2-1 y empató en sexta 0 a 0.

Mientras Belgrano espera la
llegada de refuerzos, los que
están entrenan y se ponen a
punto para la pretemporada
que empezará a mediados de
semana. La novedad del fin de
semana en Villa Esquiú fue la
operación de meniscos a la que
fue sometido el lateral Miguel
Martínez.
El médico del plantel, José
Luna explicó que fue una intervención exitosa y que el jugador estará en condiciones de
integrarse al trabajo de pre-

temporada.
En cuanto a las negociaciones en marcha para incorporar
refuerzos, el silencio en cuanto a nombres es “ensordecedor”, lo que se atribuye tanto
al hermetismo impuesto como
al hecho de que ayer fue un día
de finalización de contratos.
Mientras tanto, se asegura
que el titular del gerenciamiento, Armando Pérez, se encuentra en Europa, adonde
habría viajado llevado por el tema del pase de Mario Bolatti.

