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“El arbitraje debe
trabajar en serio”
A un año de haber dirigido la final de un Mundial, Elizondo –uno de
los panelistas del evento– habló de la realidad del referato argentino.
RAIMUNDO VIÑUELAS
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DE NUESTRA REDACCIÓN
hgarcia@lavozdelinterior.com.ar

No fue tan difícil, como cualquier
futbolero podría suponer. El partido Italia-Francia, que definió el
Mundial de 2006 y del que el 9 de
julio pasado se cumplió un año,
el del arbitraje más recordado de
Horacio Elizondo en su etapa
cumbre, quedó colgado como el
mejor cuadro en las paredes de
su memoria y actuó como referencia del paso previo al retiro,
consumado en diciembre pasado.
“Lo recuerdo como una fecha
patria. Pero en ningún momento
me acordé con exactitud. El lunes
pasado me llamó un amigo para
hacerme acordar de la final. Y yo
no entendía su llamado hasta que
me dijo de la final”, se excusa Elizondo, quien en aquella final expulsó al francés Zinedine Zidane
–luego “Balón de oro”, en el partido final de su carrera– por el cabezazo que le dio al italiano Marco Materazzi (tras un supuesto insulto a un familiar del francés) y
a instancias del cuarto árbitro, el
español Luis Medina Cantalejo.
–¿En serio no se acordó? Y
eso que hace poco estuvo con
Zidane.
–Sí, en un evento que organizó
Adidas, en España. Fue interesante.
–¿Zidane le dijo que no le
guardaba rencor, como lo expresó públicamente?
–No. Él hizo lo que tenía que
hacer, y yo también. Fue un encuentro ameno. Nos contamos
qué estábamos haciendo. Pero en
ningún momento hablamos de la
final y de lo que sucedió en ella.
–Ya llevamos un año sin el
francés en las canchas.
–Lo de él es definitivo, como lo
mío. Cerró una etapa de su vida.
Lo extraño, igual.
–¿Disfruta de su popularidad o la sufre?
–Ni lo uno ni lo otro. Soy padre,
esposo, amigo y tengo un trabajo,
como cualquier otra persona. No
vivo pensando en lo que hice.

La postal más recordada del 9 de julio de 2006: Elizondo expulsa a Zidane.

Elizondo será uno de los disertantes del Primer Congreso Internacional de Fútbol, el próximo 2 de agosto.

Elizondo cerró ese capítulo en
Alemania y aclara que sólo lo reabrirá cuando visite Córdoba para disertar sobre el tema “Decisiones”, en el Congreso Internacional de Fútbol de los días 2 y 3
de agosto próximos. Después, el
arbitraje volverá a ser una referencia, como lo es el 6 de diciembre de 2006, el día de su retiro.

En contra de la violencia
Ahora, Elizondo es un tipo de gestión. Como coordinador de Programas Deportivos, un sector con
rango de subsecretaría de Estado creado por el Gobierno para
combatir la violencia en el fútbol,
fijó metas como “neutralizar a los
barrabravas” y “educar a los dirigentes del futuro, porque son
ellos los que van a hacer el cambio”. Y puso manos a la obra.
Logró que la Secretaría de Deporte y el Ministerio de Educación de la Nación lanzaran hace
un mes el plan “Una tribuna para todos”, que es idea suya.
“Apunta a luchar contra la violencia en el deporte a través de la

educación de pibes de entre 11 y
12 años”, explicó Elizondo.
“La idea es que los profesores
sean capacitados para instruir
del tema a sus alumnos, que deberán confeccionar un ‘Manual
de Comportamiento del Hincha’
que será distribuido en todas las
canchas del país. Se hará con 60
escuelas. Los chicos construirán
un sistema de valores. Irán a la
cancha, y evaluarán comportamientos de hinchas, jugadores, árbitros y técnicos, y luego debatirán
con ellos”, precisó el ex referí.
–¿Hay solución para la violencia en el deporte?
–Para ello, los distintos actores sociales tendrían que ver las
necesidades de cada uno y asumir las responsabilidades. Nos
quedamos en la alarma, falta más
acción. Vivimos en una cultura
del aguante. Hay que salir de eso
y crear nuevos sistemas de valores. Salir del ganar sea como sea.

Aliento para Baldassi
Quien fuera el mejor árbitro del
mundo, también aprovechó el con-

tacto con este diario para acercar
su aliento al juez cordobés Héctor
Baldassi, quien se quedó fuera del
Mundial Sub 20 porque uno de sus
colaboradores no cumplió un test
físico. “Es triste lo que le pasó a
Baldassi, a la terna”, señaló.
“Más allá de la frustración, él
tiene que revertir este proceso y
convertirlo en algo positivo. Va
a seguir teniendo chances, por-
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El lunes pasado se cumplió el
primer aniversario del partido
Italia-Francia, que definió el
Mundial de Alemania 2006 y que
tuvo como árbitro a Elizondo.

–La estructura del arbitraje
necesita un cambio total. El rendimiento del último torneo y el
contratiempo a nivel internacional son muestras acabadas de una
realidad. Es hora de prestarle
atención al tema y de ponerse a
trabajar. Si hay que invertir dinero, habrá que hacerlo. El arbitraje es un elemento importante
en un fútbol superprofesional.

que es capaz y honesto. Hay que
formar un equipo para ir a un
Mundial, pero sin matices políticos. A veces, tienen que ir uno de
un gremio, otro de otro, y eso no
hace a la calidad arbitral. Quedó
claro: Argentina falló en materia
de arbitraje”, puntualizó.
–¿Este episodio tiene que ver
con las estructuras malas que
usted denunció?

El referato, en la primera jornada
Horacio Elizondo disertará en
la primera jornada del Congreso Internacional de Fútbol, al
que invita LA VOZ DEL INTERIOR y que se desarrollará en
los salones del Hotel Holiday Inn.
Será el jueves 2 de agosto a las
17, en la primera jornada del
evento, con el tema “Decisiones”.
“Apoyo este emprendimiento. Donde hay ideas y proyectos, hay futuro. Es loable. Por
eso le dije que sí al organizador

Omar Verzellini, quien merece tener éxito en esta idea. Se
tomó el trabajo de armar un congreso de fútbol, que Argentina
necesita. Puede ser un ámbito
de discusión para temas que
afectan a nuestro fútbol”, sostuvo el ex árbitro internacional.
Elizondo no es un improvisado a la hora de exponer. Más
allá de su cargo en la función
pública, el ex árbitro escribió
en este diario una de las co-

lumnas más leídas del suplemento Mas Deportes.
“Trato de ser analista y honesto. Lo que escribí lo tomé como si lo tuviera enfrente al árbitro. No sé si alguien se molestó, yo fui con mi verdad. Lo
hago con independencia de lo
que piensen los demás”, dijo.
También se lo puede ver por TV
como panelista, en el programa
“Noche de goles”, los domingos
a la medianoche por América.

TÉLAM

MUNDIAL SUB 20

Probables formaciones

CUARTOS DE FINAL

Argentina

Los pibes se
juegan el pase
a la semifinal

Sergio Romero; Gabriel Mercado, Federico Fazio, Matías Cahais y Emiliano Insúa; Matías Sánchez, Ever Banega, Claudio Yacob y Maximiliano
Moralez; Sergio Agüero y Angel Di
María o Mauro Zárate.
DT: Hugo Tocalli.

México
Alfonso Blanco; Julio César Domínguez, Patricio Araujo y Héctor Moreno; Omar Esparza, Jorge Hernández,
Efraín Juárez y Adrián Alderete; César Villaluz; Carlos Vela y Giovanni
Dos Santos.
DT: Jesús Ramírez.

A las 20.45, Argentina y México se miden
en Ottawa. Televisan Canal 10 y Fox Sports.
AGENCIA TÉLAM

Ottawa (Canadá). El seleccionado argentino Sub 20 se medirá
hoy con México con el objetivo de
clasificarse para las semifinales
del Mundial de Canadá, en uno
de los cruces más atractivos de
los cuartos de final, ya que ambos se mantienen invictos, son sólidos en defensa, tiene buen juego en la mitad de la cancha y contundencia en ataque.
El encuentro se jugará a las
20.45 en el Frank Clair Stadium,
de Ottawa, con el arbitraje del español Alberto Undiano Mallenco
y televisación en directo por Canal 10 (aire) y Fox Sports (cable).
Argentina, que se quedó con
el Grupo D luego de sumar siete
puntos (0-0 ante República Checa, 6-0 sobre Panamá y 1-0 frente
a Corea del Norte) viene de eliminar en octavos de final a Polonia, seleccionado al que venció
por 3-1 con una gran actuación
del delantero Sergio Agüero.
Si bien es cierto que “Kun”
Agüero está en su mejor momento –de hecho, es uno de los goleadores del Mundial con cinco
conquistas–, también lo es que el

equipo alcanzó un funcionamiento extraordinario de mitad
de cancha hacia delante y que
será fundamental que lo mantenga esta noche ante México.

Un cambio y una duda
El mediocampista de Racing Club
Matías Sánchez ya cumplió la fecha de suspensión que debía y volverá a la titularidad reemplazando al cordobés Pablo Piatti. Con
este cambio, el DT Hugo Tocalli
buscará darle más marca al seleccionado en el medio campo y
de esa manera también fortalecer
la defensa. Justamente la última
línea es la que más grietas mostró
en este Mundial, pese a que al
equipo sólo le convirtieron un gol.
En consecuencia, Argentina
presentará el tradicional dibujo
táctico 4-4-2, con la salvedad de
que el volante Maximiliano Moralez, que se parará en el inicio
por la izquierda, tendrá la libertad de convertirse en enganche.
La única duda está en el ataque:
se espera por estas horas la evolución de Mauro Zárate, que padece una sinovitis (acumulación
de líquido) en la rodilla derecha.
En caso de que no juegue el ex Vé-

Cancha: Estadio Frank Clair, Ottawa.
Árbitro: Alberto Undiano Mallenco
(España).
Hora: 20.45.
TV: Canal 10 y Fox Sports.

Los juveniles de Argentina son puro optimismo. Esta noche, en Ottawa, se juegan el pase a las semifinales.

lez, seguirá en el equipo Ángel Di
María, que marcó el primer gol argentino frente a los polacos.
Por su parte, México se adjudicó con autoridad el Grupo C al
ganar sus tres partidos –Gambia
(3-0), Portugal (2-1) y Nueva Zelanda (2-1)– y luego venció a Congo por 3-0 en octavos de final.
El seleccionado que conduce
Jesús Ramírez, cuya base la conforma el equipo Sub 17 campeón
mundial en Perú 2005, convirtió
10 goles y sólo recibió dos. Es decir que cuando ataca es peligroso y cuando defiende es sólido. Su
principal figura es Giovanni Dos
Santos, jugador del Barcelona B
de España, y juega con un sistema táctico 3-4-1-2, aunque flexible.
México ganó 4-1 en la única vez
que se enfrentaron en un Mundial Sub 20: Nigeria 1999, en octavos de final. Pero Argentina quiere nivelar el historial. Hoy se
sabrá la verdad a estadio lleno,
ya que las 26.559 localidades están
agotadas desde hace dos meses.

LA JORNADA DE AYER

Austríacos y checos ya
están entre los mejores
Los seleccionados de Austria y
República Checa clasificaron ayer
a las semifinales del Mundial Sub
20 al ganar sus respectivos compromisos de cuartos de final, ante Estados Unidos y España.
Austria 2-Estados Unidos 1. Se
jugó en Toronto y los europeos lograron el triunfo en el alargue tras
igualar 1-1. Okotie y Hoffer marcaron los goles de Austria, y Altidore
anotó para los estadounidenses.
Rep. Checa 1(4)-España 1 (3).
Se jugó en Edmonton y definieron
por penales, tras igualar 0-0 en los
90 minutos y 1-1 en el alargue.
Austria y República Checa definirán el miércoles el pase a la final.
Chile-Nigeria. Se enfrentarán hoy
a las 15.15 en Montreal, y el ganador jugará el jueves a las 20.45, en
Toronto, con Argentina o México.

RUMBO AL TÍTULO
Cuartos
de final

Austria
Estados Unidos

Cuartos
de final

2
1
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Hoy,
en Montreal,
a las 15.15

Ayer,
en Toronto

Semifinal

Semifinal

Austria
República Checa Miércoles 18,
en Edmonton,
a las 20.45

Rep. Checa
España

1 (4)
1 (3)

-

Chile
Nigeria

CUP

-

Jueves 19,
en Toronto,
a las 20.45

Tercer puesto

-

-

Domingo 22, en Toronto, a las 13.15

Ayer,
en Edmonton

Final

-

-

Domingo 22, en Toronto, a las 16.15

Argentina
México
Hoy,
en Ottawa,
a las 20.45

-

