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AGENDA

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE FÚTBOL

La pelota, a sala repleta
GENTILEZA OLÉ

Gran interés del público, incluso del exterior.
El comienzo del Primer Congreso
de Fútbol se aproxima. A medida
que van pasando las horas se incrementa considerablemente el número de acreditados para participar de la doble jornada de disertaciones. Incluso hay interesados de
Colombia y Brasil, según Omar
Verzellini, organizador del evento.
El Congreso se realizará mañana y el viernes, a partir de las 11 en
el hotel Holiday Inn. Las acreditaciones cuestan 260 pesos, a las que
se puede acceder en el Patio Olmos
(nivel patio de comidas) y en Beg-

gia Turismo (0351) 421-5666 ó 4262666. Mañana, a las 11, se producirá la apertura del Congreso, que
estará a cargo del director periodístico de LA VOZ DEL INTERIOR, Carlos Jornet. Luego hablarán a la audiencia los profesores en educación física, Luis María
Bonini y Néstor Pedernera, quienes centrarán su postura en la preparación atlética de los futbolistas
profesionales.
Luego de una pausa para el almuerzo, a las 15.15 aparecerá en escena Enrique Wolf, que hablará sobre motivación, liderazgo y traba-

jo en equipo. A las 17, finalmente,
Claudio Vivas, Ángel Tulio Zof y
Jorge Burruchaga explicarán sobre el trabajo en divisiones inferiores. El segundo día, Andrés Fassi comentará el método aplicado
por el club Pachuca de México,
mientras que Horacio Elizondo y
Héctor Baldassi hablarán de arbitraje. Jorge Valdano cerrará la participación de panelistas disertando sobre “Talentos y Real Madrid”.
Ganadores. Los ganadores del sorteo de las acreditaciones de lavoz.com.ar son Claudio Nieva y
René Emilio Luna.

Luis Bonini, uno de los disertantes, fue PF de la selección argentina.

AP

El ex capitán argentino criticó la labor
de la selección y dijo que desea dirigir.
Buenos Aires. Después de una
etapa de silencio que comenzó
apenas iniciada la Copa América Venezuela 2007, Diego Maradona criticó la labor del seleccionado argentino en la final ante Brasil y reconoció que en el
Mundial de Alemania del año pasado le ofrecieron dirigir al combinado nacional luego de la gestión de José Néstor Pekerman.
Sobre lo primero, Maradona
dijo: “Llevamos a los mejores a
la Copa América y Brasil nos
arrasó con un plan B. Muchas
veces fuimos campeones morales, pero las copas no llegaron a
las vitrinas de la AFA”.
Maradona aseguró que en la
final el equipo de Basile “fue al
juego de Dunga”, en referencia

a la táctica empleada por el técnico brasileño.
“Es importante concentrarse
para jugar un partido. Uno se
tiene que olvidar de todo y debe
pensar en el rival, pero al ‘Coco’
se le escapó porque el equipo
venía dulce, de golear en todos
los partidos. Pero acá hasta que
no se levante la copa no es campeón nadie”, comentó.
Acerca del ofrecimiento de la
conducción del seleccionado, el
ex capitán argentino, precisó:
“Grondona me dijo después del
6-0 a Serbia y Montenegro que
Pekerman no iba más y que la
selección era mía. Pero volví acá
y parece que perdió el teléfono.
No llamaron más”, aclaró aunque admitió que “no quiere limpiar a nadie; hay que dejarlo
tranquilo al ‘Coco’”.

Todavía tiene
que trabajar

Maradona habló de todo. Dijo que buscará la gloria en otro lado.

“Bueno, iré con otros 22 leones a otro lado a buscar un
poco de gloria”, dijo Diego
Maradona sobre su intención
de volver a ser director técnico, pero no en Argentina.
“Mi tiempo es ahora. Me
recuperé para hacerlo todo
bien”. A los leones a los que
se refirió Maradona fueron
los jugadores con los que
habló cuando se le insinuó
que dirigiría el seleccionado
argentino.
“Tenía 22 leones con los
que había hablado, listos para salir a jugar ante Brasil en
el Maracaná”, especificó.
Sobre el dinero que ganó,
Maradona respondió: “No terminé de salvarme. Mis ex representantes están millonarios. Yo sigo laburando”.
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TENIS

Roitman y Vassallo, a octavos
AGENCIA DYN

Roitman volvió a derrotar a Chela por segunda vez en una semana.

Sopot (Polonia). Sergio Roitman
y Martín Vassallo Argüello ganaron ayer los duelos entre argentinos, y avanzaron a la segunda ronda del Abierto de Sopot (425 mil euros en premios).
Roitman volvió a eliminar a
Juan Chela (lo había hecho en
Kitzbuhel, la semana pasada) por
6/1 y 6/2, en tanto que Vassallo
Argüello superó con apremio a
Máximo González por 2/6, 6/3 y
6/2. Los dos se sumaron a José

Acasuso y Mariano Zabaleta,
que ya están en segunda ronda.
Quien quedó eliminado fue
Agustín Calleri, al perder ante
el austríaco Stefan Koubek por
0/6, 7/6 (7-3) y 7/5. También
quedó afuera Juan Brzezicki, al
perder ante el alemán Florian
Mayer por 6/3 y 6/3.
Hoy Roitman se eliminará
con Acasuso en otro duelo argentino, mientras que Vassallo
se encontrará con el ruso Nikolay Davydenko, máximo preclasificado.

TODOS JUEGAN

Básquet I: la preselección en Bahía
La preselección argentina de
básquetbol realizará hoy su
primer encuentro amistoso
preparativo para el Torneo
Preolímpico de Las Vegas,
cuando a las 21 enfrente a su
similar de Uruguay, en el mítico estadio “Osvaldo Casanova” de Bahía Blanca.
Ante una gran expectativa
por la presentación del equipo
que buscará en Estados Unidos, del 22 de agosto al 3 de se-

tiembre próximos, una de las
dos plazas disponibles para
Beijing 2008, los dirigidos por
Sergio Hernández buscarán,
según él, “pulir distintos conceptos técnicos-tácticos”.
Hasta hoy, el plantel está
integrado por Luis Scola, Carlos Delfino, Leonardo Gutiérrez, Pablo Prigioni, Antonio
Porta, Paolo Quinteros, Federico Kammerichs y Juan Gutiérrez.

Básquet II: sigue el torneo local
Con la disputa de tres partidos, correspondientes a las
categorías cadetes y Sub 21,
continuará hoy la primera fecha del Campeonato de Clausura de Primera A “Alberto
Andrizzi”, que organiza la
Asociación Cordobesa de Básquetbol.
El programa comprenderá
los siguientes partidos: Barrio Parque-Alianza de Jesús
María (cadetes a las 20 y Sub

Para ver por TV
Fútbol. Copa Sudamericana
2007. 20. Tacuarí (Paraguay)Danubio (Uruguay). 22.30. Olmedo (Ecuador)-Zamora (Venezuela). Fox Sports .
Boxeo. Wednesday Night Boxing. 21.30. León Bobo-Antonio
Davis. ESPN.
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Maradona: El seleccionado venía dulce
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21, a las 21.30); mientras que
Municipalidad-Pesca y Poeta
Lugones-Banco Córdoba lo
harán a las 20.30 y 22 respectivamente.
Por su parte, por la sexta
fecha de la Primera B “Centenario del Club Universitario”, hoy se enfrentarán (cadetes 20.30 y Sub 21, a las 22):
Bochas Sports-Deportivo Norte; Belgrano-Independiente y
Talleres-Universitario.

FUTURE EN CORRIENTES
Migani va por los cuartos. El
riocuartense Leandro Migani enfrentará hoy a Juan Romanazzi,
en los octavos del Future de Corrientes, que reparte 10 mil dólares en premios.
Caída de Tamagnone. Por su
parte, el cordobés Franco Tamagnone cayó ayer ante el brasileño
Raony Carvalho por 6/3 y 6/1,
mientras que Juan Blariza perdió
con Lionel Novisky por 6/1 y 6/0.

Racing
juega en
Santiago
Quedó confirmado para el
viernes próximo en horario
nocturno el encuentro amistoso que jugarán Central Córdoba de Santiago del Estero y
Racing de Nueva Italia.
En el equipo norteño el técnico es el ex arquero de la
Academia Juan Manuel Ramos. Su equipo participará en
el Argentino B. La realización
del encuentro fue aprobada
por el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bonetto. Incluso se especula con que
podría disputarse la revancha
el viernes 10 o el sábado 11 de
agosto en Nueva Italia.
En cuanto a refuerzos, Bonetto dijo que existen diferencias económicas con Sebastián Vezzani, motivo por
el cual se torna complicada su
llegada a Racing.

Argentino B
El Consejo Federal produjo la
división en zonas del torneo
Argentino B. Serán seis y en
cada una de ellas participarán
ocho equipos.
De los conjuntos cordobeses vale destacar la inserción
de Juniors, el único equipo capitalino en el grupo norte.
Los tres equipos de San
Francisco (Sportivo Belgrano,
9 de Julio y Tiro Federal) integrarán la zona en la que
también competirá 9 de Julio
de Río Tercero. Además de estos cuatro equipos intervendrán conjuntos de Santa
Fe y el norte de Buenos Aires.
Y Estudiantes y Atenas de
Río Cuarto jugarán con equipos de San Juan y Mendoza.

Amistoso en la “U”
La selección senior de Córdoba jugará un amistoso con la
primera de Universitario. El
encuentro se jugará hoy en
cancha de la “U” a las 17 y la
entrada será gratuita. Jugarán, entre otros, Sotomayor,
Dertycia, Spallina, Villarreal, Arbarello y Rivadero.

