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AGENDA

Para ver por TV

Tenis. Conde de Godó. 10.30.

David Nalbandian-Albert Martín

(España). 12.30. Carlos Moyá (Es-

paña)-Marcel Granollers-Pujol

(España). Fox Sports.

Fútbol. Champions League. Se-
mifinal. 15.30. Manchester United

(Inglaterra)-Milan (Italia). ESPN. 

Fútbol. Copa Libertadores de
América 2007. Fase de gru-
pos. 21. Gremio (Brasil)-Cerro

Porteño (Paraguay). Fox Sports.

24. Deportivo Tolima (Colombia)-

Cúcuta (Colombia). Fox Sports.

Fútbol. Primera B Metropoli-
tana. 21.30. Social Español-Almi-

rante Brown. TyC Sports.

Básquetbol. TNA. Playoffs. El

Nacional (Monte Hermoso) 2-

Asociación Española (Charata) 2.

TyC Max.

deportes@lavozdelinterior.com.ar

Fax: (0351) 475-7339

PLANETA BÁSQUET

Prato ascendió en Italia. Patri-

cio Prato, ex jugador de Atenas e

hijo del legendario Fernando

“Runcho” Prato, consiguió el as-

censo a la Liga Italiana A, luego

de convertirse en el goleador de

su equipo, el Sebastiani Rieti, que

superó en tiempo suplementario

al Scavolini Spar 75 a 73. El resul-

tado le permitió conseguir el pri-

mer puesto de la Legadue, la se-

gunda división italiana. Prato

anotó 22 puntos, con una gran

efectividad en triples (anotó cin-

co en ocho intentos) y fue pieza

clave para el ascenso del Rieti.

San Isidro campeón. El viernes

pasado San Isidro de San Francis-

co derrotó a Chañares de James

Craik por 93 a 85 y al adjudicarse

la serie final de la Liga Cordobesa

B por 3 a 0, se ganó el derecho a

jugar la próxima temporada el

certamen de la Liga Cordobesa A

de la temporada 2007/2008 que

comenzará en noviembre.

Liga Gabriel Riofrío. En la dis-

puta de la segunda fecha, estos

fueron los resultados: Belgrano

de La Para 56-Banda Norte 73.

San Martín 94-Banco de Córdoba

Villa María 73; Unión Central 90-

Argentino 89; 9 de Julio 95-El Ta-

la 44.

Liga Infantil. Se disputó la se-

gunda fecha con estos resulta-

dos: San Martín 52-El Tala 92; El

Ceibo 72-Argentino 53; Vélez

Sársfield de Oliva 76-Instituto 72;

Unión Central 74-Central Argenti-

no 76; 9 de Julio de Río Tercero

61–Sparta 89; Banco de Córdoba

de Córdoba 88–Unión de Oncativo

63.

Torneo local. Barrio Maipú visi-

tará hoy, a las 20.30, a Banco de

Córdoba en cadetes y Sub 21, en

el comienzo de la quinta fecha

del Apertura de Primera A de la

Asociación Cordobesa. En tanto,

Santo Tomás recibirá a Unión

Eléctrica (20 y 21.30) y Alianza

Jesús María será anfitrión de No-

ar Sioni (20.30 y 22). Mañana ju-

garán Hindú-Atenas y Poeta Lu-

gones-Municipalidad, el jueves

Pesca-Matienzo y el viernes, el

puntero Barrio Parque enfrentará

a Instituto. Resultados: Barrio

Parque 60 - Poeta Lugones 83, en

juveniles y 81-51, en superior;

Pesca 67 - Barrio Maipú 69 y 82-

85; Alianza Jesús María 66 - Insti-

tuto 116 y 79-106; Banco Córdo-

ba 66 - Noar Sioni 73 y 85-76. 

CENTENARIO

Almuerzo en
Universitario

Con motivo de estar atrave-
sando el año de su centena-
rio, el Club Universitario con-
voca a todos los que alguna
vez o en el presente hayan de-
fendido los colores de la ins-
titución, a un almuerzo de ca-
maradería para el próximo
martes (1º de mayo). 

Este “Almuerzo Centena-
rio” será servido a las 13, en
el polideportivo estudioso, de
Vieytes 550, y para poder asis-
tir (llevando plato, vaso y cu-
biertos), sólo hay que inscri-
birse anticipadamente, has-
ta el jueves a las 20, perso-
nalmente en el club o por telé-
fono, al (0351) 480–2278.

El menú –vaquillona con
cuero y festival de achuras–,
no contemplará la bebida,
que se expenderá en nume-
rosos puestos. Los asistentes
podrán participar asimismo
de un “banderazo”, con los
estandartes, banderas y tra-
pos rojiblancos que porten
para este histórico aconteci-
miento.   

TRIATLÓN

El cordobés Cocha ganó la Copa Continental

Buenos Aires. Lucas Cocha, con un tiempo de 1h54m20s, se adjudicó

la Copa Continental de Triatlón, corrida en Puerto Madero (Buenos Ai-

res) el pasado domingo. El cordobés, campeón sudamericano Sub 23

de la especialidad y ya clasificado para representar al país en los próxi-

mos Juegos Panamericanos de Río, aventajó por seis segundos al tam-

bién argentino Velmar Bianco, que fue segundo. Participaron de la

prueba más de 30 triatlonistas de categoría elite, en representación de

México, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Puerto Rico, además de Ar-

gentina. Cocha salió segundo del agua (a 20 segundos del mendocino

Luciano Farías), pero al terminar el tramo de ciclismo ya lideraba, junto

al porteño Bianco. Fue en los 10 kilómetros finales de carrera a pie, por

último, donde el cordobés impuso su superioridad sobre Bianco. En mu-

jeres ganó la brasileña Carla Moreno (2h6m46s).

ATLETISMO 1

120 participantes en el primer torneo barrial

En el marco del programa de Torneos Atléticos Barriales 2007, organi-

zados por la dirección municipal de Deportes y Córdoba Runners, se

desarrolló el pasado fin de semana la primera fecha, en el Parque Mu-

nicipal General San Martín. En la oportunidad se disputaron pruebas de

velocidad, lanzamientos y resistencia, con la participación de cerca de

120 niños y jóvenes, que representaron a las siguientes instituciones:

Escuela de Atletismo de barrio San Ignacio, Municipalidad de Juárez

Celman, Polideportivo municipal Corral de Palos, Escuela de Atletismo

de barrio Villa Cornú, Villa Serrana, y Barrio Empalme. La segunda fe-

cha de este circuito, destinado a la iniciación atlética de los niños y jó-

venes de los barrios de Córdoba y localidades cercanas, y que se ex-

tenderá durante todo el año, se realizará en el parque Sarmiento de

esta Capital, el sábado 19 de mayo a las 14.

HOCKEY

Cambio de sede

Buenos Aires. El Cuatro Nacio-

nes de hockey femenino sobre

césped, programado original-

mente para mayo en la ciudad de

Mendoza, se disputará finalmen-

te en el Club Manquehue, de San-

tiago de Chile, debido a que, por

la adversidad del clima, no se pu-

dieron finalizar las obras en el

Estadio Ciudad de Mendoza. En el

certamen participarán Las Leo-

nas, el seleccionado chileno, Es-

tados Unidos y Canadá. 

AJEDREZ

Los ciegos podrán aprenderlo
en la Universidad Nacional

La secretaría de Deportes de la Universidad Na-

cional de Córdoba informó que están abiertas

las inscripciones para su Escuela de Ajedrez

para ciegos, dirigida por la licenciada y ex pri-

mera figura del ajedrez local, Sandra Villegas.

La finalidad primordial de esta escuela es inte-

grar a las personas de toda edad con discapa-

cidad visual, sean niños, jóvenes, adultos o de

la tercera edad. Para informes e inscripción,

los interesados deberán dirigirse a la sede de

la secretaría, ubicada en Valparaíso s/n de la

Ciudad Universitaria (frente a la Facultad de

Ciencias Económicas) de lunes a viernes en el

horario de 14 a 20.  Teléfono: 433–4113.

BICICROSS

Se cumplió en Villa Giardino la
segunda fecha del Provincial

Más de un centenar de participantes tuvo la se-

gunda fecha del Provincial de bicicross, cumpli-

da en el circuito municipal de Villa Giardino. Al-

gunos de sus ganadores en el nivel de exper-

tos, fueron éstos: Agustín Katogui (13 años), Ni-

colás Santolini (12), Matías Chemino (11), Lau-

taro Domínguez (10), Giovanni Fini (9), Facundo

Santillán (8) y Lionel Kantor (7). Por su parte,

en el nivel de novicios los ganadores fueron:

Leandro Moyano (16 años y más), Medardo Ávi-

la (14 y 15), Nicolás Campos (13), Juan Pablo

Grosso (12), Manuel Bautista (11), Federico Vi-

llafañe (10), Axel Wismer (9), Tomás Carabajal

(7) y Mauricio Petrakovsky (5 y 6).

ATLETISMO 2

Gerardo Canale entrena para
el decatlón en Mar del Plata

Mar del Plata. Debido a que la pista del Esta-

dio Córdoba no está disponible para entrena-

mientos (y no hay otra en Córdoba), el atleta

Gerardo Canale, en un momento decisivo de su

esfuerzo de años, tuvo que marcharse el jue-

ves a seguir preparándose en Mar del Plata,

con vistas al Argentino de Pruebas Combina-

das a realizarse en Rosario, el 19 y 20 de ma-

yo. Gerardo, que para este último esfuerzo re-

cibió de la Agencia Córdoba Deportes un “ade-

lanto de beca” de 800 pesos, fue medalla de

bronce con récord provincial en el decatlón de

los Juegos Odesur y se jugará en Rosario su

clasificación para los Juegos Panamericanos.

BÁSQUETBOL SELECCIÓN ARGENTINA

Tampoco estará Ginóbili 
Ayer, confirmó que no irá al Preolímpico de Las
Vegas por sugerencia del entrenador de Spurs.

ESPECIAL Y AGENCIA AP

Buenos Aires. Emanuel Ginóbi-
li se sumó a Walter Herrmann y
Fabricio Oberto y tampoco in-
tegrará la selección argentina.
Oberto lo había confirmado en
la edición del domingo de LA
VOZ DEL INTERIOR y ayer,
Ginóbili lo hizo en su página
web www.manuginobili.com.

Con Ginóbili, ya son tres los
jugadores de la NBA que no in-
tegrarán el equipo nacional que
participará en el torneo Pre-
olímpico americano de Las Ve-
gas, que se disputará desde el 22
de agosto próximo, y que otor-
gará dos plazas para los Juegos
Olímpicos de Beijing 2008.

“Manu” había insinuado ha-
ce algunas semanas la posibili-
dad de ausentarse en el Pre-
olímpico, pero recién lo oficia-
lizó ayer a través de una exten-
sa nota, en la que dio como úni-
co motivo el pedido expreso de
su entrenador en los Spurs.

“A principio de año, en un par
de charlas informales que tuve
con Gregg Popovich (el DT), me
dio a entender que no quería que
jugara en estas vacaciones. Cuan-
do empezamos a hablar un poco Ginóbili no va a la selección para estar descansado para los Spurs.

AGENCIA EFE

Dallas (EE.UU.). Golden State
Warriors dio la sorpresa al
vencer a los Dallas Mavericks
por 97 a 85 en serie de cuartos
de final de la Conferencia Oes-
te. Los Warriors se hicieron
del primer partido de la serie,
que se disputa al mejor de sie-
te, de visitante y ante el gran
rival de la serie. Dentro de la
misma conferencia, los Suns
le ganaron a los Lakers de Los
Ángeles por 95 a 87. 

En tanto, los Cleveland ven-
cieron a los Wizards por 97 a
82 en otra de las series.
Barboza, sexto hombre. El bra-
sileño Leandro Barbosa, de los
Phoenix Suns, fue elegido el
lunes en forma abrumadora
como el mejor suplente de la
temporada por la NBA. Bar-
bosa recibió 578 puntos de 635
posibles y figuró primero en los
votos de 101 de los 127 periodis-
tas especializados consultados.
Segundo quedó Emanuel Ginó-
bili con 269 puntos.

Dallas perdió en el debut

más seriamente del tema, me di
cuenta de que tenía una opinión
concreta al respecto, muy bien
formada y con razones bastante
entendibles”, explicó el jugador.

Según “Manu”, el entrenador
le dio como argumentos la alta
inversión que había hecho la
franquicia en 2004 para reno-
varle el contrato (52 millones de
dólares por seis años) y “el des-
gaste físico por los casi 10 años
jugando en vacaciones para la
selección, que no me habían per-

mitido el descanso suficiente”.
“Popovich dijo que tengo una

gran responsabilidad tanto pa-
ra con la franquicia como para
con el equipo en sí de empezar
la temporada lo más fresco y sa-
ludable posible para poder tener
las máximas chances de éxito”,
sostuvo Ginóbili, de 29 años.

Vale recordar que “Manu” se
incorporó a la selección en 1996
y asistió a todas las convocato-
rias hasta la del Premundial
2005,  a la que no concurrió.

AP

LIGA B

El grito de San Martín
llegó a Marcos Juárez 

Así como en la medianoche del
domingo un grito de éxtasis
cruzó desde el norte del país ha-
cia el sudeste cordobés, un puña-
do de hombres cerró ayer el mis-
mo recorrido, para clavar en
Marcos Juárez la bandera de la
felicidad absoluta: era el plantel
de San Martín, el equipo que an-
teanoche, en la ciudad chaqueña
de Charata, obtuvo su pasapor-Abrazo del alma. El técnico Miravet (de frente) y Aguilar son pura felicidad.

GENTILEZA PUNTAL RÍO CUARTO

te al Torneo Nacional de Ascen-
so (TNA) de Básquetbol, la se-
gunda división nacional, al con-
sagrarse campeón de la Zona
Norte de la Liga Nacional B.

La emoción más pura invadió
la ciudad y a cada uno de los artí-
fices del triunfo sobre la Aso-
ciación Italiana de Charata. Gus-
tavo Miravet, el joven entrena-
dor cordobés, subrayaba su sor-
presa. “Esto es fantástico. Creo
que ya ha trascendido la rivali-
dad entre San Martín y Argen-
tino: es el equipo de la ciudad.
Cuando terminó el partido en
Chaco, en Marcos Juárez la gen-
te llenó el estadio de San Martín
y después copó el centro. Y cuan-
do llegamos de Charata había
más de mil personas en la sede
del club”, dijo “el Zurdo”.

Tan feliz como su técnico, Ma-
riano Aguilar estaba lleno de or-
gullo. “Fue algo mágico. Consa-
grarse como local es lindo, pero
hacerlo de visitante tiene doble
valor. Además fuimos respeta-
dos por la gente, saludados por
el equipo rival y no hubo ningún

problema. Fue una noche soña-
da”, señaló “el Tigre”.

Para Miravet, todo se dio muy
rápido: “Cuando llegué al club
se planteó ganar la Liga Cordo-
besa para llegar a la Liga B, y ya
en la B, asentarnos en la cate-
goría. Pero nos encontramos con
este ascenso muy rápido. Muchos
jugadores y el cuerpo técnico éra-
mos debutantes en Liga B y no
sabíamos hasta dónde podíamos
llegar. Pero el equipo fue ha-
ciéndose fuerte y jugando cada
vez mejor y, con humildad y res-
peto, creo que fuimos los mejo-
res. Ahora quedan las finales con
Sportivo Escobar (ganador de la
Zona Sur) para saber cuál es el
campeón de todo el país”.

Con 42 años y 13 temporadas
de Liga Nacional en sus espal-
das, Aguilar repetía que se sin-
tió un pibe más, porque absorbía
energía y juventud de sus com-
pañeros. “Si me tienen en cuen-
ta voy a seguir jugando. Para mí,
el básquet es como el agua o el
aire. Y viejo es el viento, y to-
davía sopla”, graficó.

Una plaza que Córdoba deseaba
La llegada de San Martín de
Marcos Juárez al TNA le de-
vuelve a Córdoba una plaza en
la segunda categoría del bás-
quetbol nacional luego de cua-
tro temporadas sin represen-
tantes mediterráneos. El últi-
mo equipo cordobés en el TNA
fue San Isidro de San Francis-
co, que descendió en 2002/03 y
había llegado a su pico más al-
to en las semifinales de 2000/01.

La categoría, que primero se

llamó Primera Nacional B y
luego TNA, contó con equipos
cordobeses en 16 de sus 23 tem-
poradas desde 1985.

El propio San Martín de
Marcos Juárez, que ascendió a
la Liga A en 1987, y Banco de
Córdoba, que logró el mismo
objetivo en 1991/92, fueron los
dos únicos que llegaron desde
esta división a la elite nacional.

Consciente del valor de la
conquista, el DT Gustavo Mi-

ravet resaltó el ascenso. “Es
muy importante y muy lindo
que Córdoba cuente con un
equipo en la segunda categoría
y ojalá que en la próxima tem-
porada sean más. En el básquet
cordobés hay entrenadores y
jugadores con gran capacidad,
y mientras más plazas tenga-
mos, más trabajo habrá para to-
dos. Esperemos cuidar esta pla-
za, para que dure por mucho
tiempo”, se esperanzó.

El ansiado ascenso al TNA hizo vibrar a la ciudad.
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