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La frente marchita

“EL OVEJA” DIO
LAS LISTAS
EL DT CONVOCÓ 17
JUGADORES PARA EL
SUDAMERICANO Y
10 PARA BEIJING.

EL GRAN AÑO
DE SCOLA
LA GRAN TEMPORADA
DEL ARGENTINO Y UNA
PRODUCCIÓN ESPECIAL
DE BÁSQUETBLOG.

APUESTA POR
MAGNANO
ATENAS LO TIENE
COMO PRIORIDAD
ABSOLUTA PARA EL
ARMADO DEL EQUIPO.

SPURS, MUY
COMPLICADOS
EL CAMPEÓN ESTÁ
2-3 CON LOS HORNETS,
A UNA DERROTA DE LA
ELIMINACIÓN.

Banda NorBanda Norte perte perdiódió
en cinco jueen cinco jueggos conos con

Oberá Oberá TTenis y seenis y se
quedó sin el sueñoquedó sin el sueño

del ascenso al del ascenso al TNTNA.A.
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an cerca estuvo Banda Norte de sacarse la grande, que

ahora hablar de que hizo una campaña sensacional a

más de uno le va a sonar a poco. El equipo del “Imperio

del Sur” se terminó quedando con las manos vacías y una tris-

teza que no tiene fin, al perder en cinco juegos autén-

ticamente infartantes frente a Oberá Tenis de Misiones,

en la final de la Región Norte de la Liga Nacional B,

que ponía sobre la mesa un único ascenso al TNA.

Banda Norte, el equipo cordobés que llegó más lejos en la

temporada 2007/08 en competencias nacionales, tuvo el obje-

tivo máximo casi al alcance de la mano: estuvo 2-1 arriba, no

consiguió definirlo como local en el cuarto y, luego, llegó a dis-

frutar de una ventaja de 13 puntos en el quinto y decisivo en-

cuentro en el Norte del país. Pero no le alcanzó. Y Oberá, el

Nº 1 de la fase regular, se abrazó a un ascenso histórico para el

deporte de aquella ciudad (muchos hablaron del mayor logro

en la historia) y de toda Misiones (el juego fue emitido

en vivo por aire, a través del Canal 12).

Para el básquet cordobés fue un golpe directo al co-

razón. De los cuatro semifinalistas de la Región Norte,

tres tenían tonada y sólo Oberá podía arrebatarles el sueño. Al

final, la peor de las posibilidades se cumplió: Oberá al TNA. 

En Misiones no hubo “Banda Ancha”. Y a esta altura, a mu-

chos les sabe a poco, pero ¡qué campaña, Banda Norte!

T

Banda Norte quedó en el umbral del ascenso. Perdió con
Oberá en cinco juegos y postergó su sueño de llegar al TNA.

Sin Banda Ancha
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El cubano
nacionalizado

argentino Radbel
Hechavarría

busca el aro.
Banda Norte se
quedó sin nada.
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Banda Norte llegó a tener 13 de ventaja,
pero Oberá se lo arrebató de las manos.

Juego 1
Oberá Tenis 103 - Banda Norte 106

Juego 2
Oberá Tenis 96 - Banda Norte 88

Juego 3
Banda Norte 87 - Oberá Tenis 78

Juego 4
Banda Norte 77 - Oberá Tenis 80

Juego 5
Oberá Tenis 80 - Banda Norte 77

OBERÁ 3 - B. NORTE 2

espués de perder la chance de ser

campeón en casa, en el cuarto

juego, mucho se especuló sobre

la respuesta anímica de Banda Norte para

afrontar el quinto juego en Misiones. Los

dirigidos por Fabián “el Chino” López de-

mostraron que estaban enteritos y sin he-

ridas, mostraron destellos en el segundo

y en el tercer cuarto y llegaron

a sacar 13 puntos de ventaja

(54-41 y 57-44). Sin embargo,

Oberá lo dio vuelta y, tras un

cierre de novela de suspenso, ganó la

serie final 3 a 2 y se apropió de ese feste-

jo que Banda soñó para sí.

Un doble de Campana, otro de Barla-

sina y un triple de Tettamanti pusieron a

los del “Imperio” 28-24 al frente. Oberá

volvió a tomar la delantera y Banda Norte

sacó siete (39-32) con goleo repartido y

más aciertos desde los 6,25, antes de irse

al descanso con dos de diferencia: 40-38.

La máxima brecha, de 13 puntos, llegó

con un triple de Fidalgo (54-41) y se repi-

tió con tres libres de Tettamanti (57-44).

Pero allí resurgió Oberá y limó la desven-

taja ante un equipo cordobés que se iba

quedando sin gol. El local se escapó 67-

62 y el verde del “Imperio del Sur” le res-

pondió pasando arriba 70-69.

Pero un triple de Clavell y dos

libres de Braccia parecieron

sentenciar todo, cuando el ta-

blero quedó 76-70 para los misioneros.

Jugado, Banda Norte casi produce el

milagro: un triple y un libre de Santiago

Arese y otro triple de Hechavarría lo deja-

ron a uno (77-78) a 14s. Clavell clavó dos

libres (77-80) y Nicolás Arese, sobre el cie-

rre, falló el triple que le hubiera dado la

igualdad. La fiesta quedó en Misiones; el

desconsuelo viajó a Río Cuarto. 
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Parciales: 1º cuarto, Oberá Tenis 24 -

Banda Norte 21; 2º, 38-40 (14-19); 3º, 56-

60 (18-20); y 4º, 80-77 (24-17).

Cancha: “Finito” Gehrmann (Oberá).

Árbitros: M. Atance - S. Vasallo.

Matías Bonfiglio 2

Daniel Clavell 15

M. Beltramella 2

Mauro Bianco 16

M. Jovanovich 11 

Nicolás Ojeda 6

Néstor Braccia 4

Pablo Bendel 14

Denis Gomez 10

DT: José Luis Pisani.

80

Oberá

Alejandro Fidalgo 8

Lucas Barlasina 14

R. Hechavarria 5

H. Tettamanti 14

Gastón Campana 27

Nicolás Arese 0

Javier Llanos 3

Santiago Arese 6

Mauro Meneguzzo 0

Mariano Tagliotti 0

DT: Fabián López.

77

B. Norte
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Bianco zafó de las
marcas y la clava

en el cesto. 
El ala-pivot fue el
máximo anot ador

de Oberá Tenis.
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En los cuatro primeros juegos no se habían sacado ventajas.

PARABRISAS

Humberto 1º 847 - 5000 - Córdoba
Tel/fax: (0351) 422-6679 / 421-5953

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2000

Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA

Distribuidor oficial en 
Córdoba desde 1969

La vida más segura

asta que el quinto juego hizo que

fuera imposible estirar la serie,

Banda Norte y Oberá Tenis no se

habían podido sacar ventajas decisivas:

estaban igualados 2-2 y habían ganado

una vez cada uno como locales y visitan-

tes. Así, la final de la Región

Norte viajó a Misiones, ya que

los conducidos por José Luis

Pisani habían terminado con el

Nº 1 en la fase regular.

La serie había arrancado con un anto-

lógico triunfo de Banda Norte en Oberá.

Fue 106 a 103 en dos tiempos suplemen-

tarios, con un triple de Nicolás Arese para

inclinar la balanza casi sobre el cierre del

segundo tiempo extra. Los dirigidos por

“el Chino” López habían remontado una

desventaja de 15 (53-68) y con un parcial

de 25-10 habían pasado al frente en el

cierre del tiempo regular. En el primer su-

plementario había sido Santiago Arese

quien clavó dos triples claves y luego fue

su hermano, Nicolás, quien le dio

el triunfo a los riocuartenses, con

otros dos aciertos desde los 6,25.

En el segundo juego, forzado

a ganar en casa, Oberá puso todo 1-1 ga-

nando 96-88 con un gran aporte de Mau-

ricio Beltramella (26 puntos) y Néstor

Braccia (21). El celeste misionero sacó 13

de diferencia (40-27) y el verde cordobés

soñó con otra remontada histórica cuan-

do acortó a cuatro (76-72), pero depen-

dió demasiado de Lucas Barlasina (hizo

24 puntos) y no pudo darlo vuelta. 

Tan cerca en el Imperio...
Banda Norte hizo valer su localía en el

tercero: lo ganó 87 a 78 y quedó a un

triunfo del ascenso, sobre todo por los

aciertos ofensivos de Barlasina y Rabdel

Hechavarría y un tercer cuarto demole-

dor, en el que sacó 22 de ventaja (69-47),

para entrar al cuarto final 17 puntos arri-

ba (71-54) y manejar el trámite. 

La fiesta estaba lista en el “Imperio del

Sur”, pero Banda Norte no pudo cerrarlo

en el cuarto punto y los misioneros, con

aplomo y criterio sobre el final, se impu-

sieron 80-77 y estiraron la incógnita.
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to, a los juveniles. Y ya incorporamos dos

más: Pablo Bertone, un base o escolta, y

Emiliano Rossi,  pivot; quienes vienen de

jugar la Liga Provincial para Cultural

Arroyito. Son buenos proyectos, que  pue-

den alternar en la Liga B con los

que ya jugaron esta temporada. En

lo que respecta al armado del

nuevo equipo, alguna idea ya te-

nemos. Comenzamos a movernos tratan-

do de buscar tres jugadores fundamenta-

les que cualquier equipo con pretensiones

como nosotros necesita: un base, un alero

y en el caso de los internos, ya tenemos

cerrado con Federico Sarmiento, que jugó

el TNA para San Martín de Marcos Juárez.

Él es nuestra primera ficha para la Liga B

que viene y vamos a ver, según cómo se

presente el mercado, la posibilidad de

acercar un interno más.

–¿Si se presentara la oportunidad y les

ofrecieran una plaza, jugarían el TNA? 

–No lo descarto. Estuve en diálogo con

la dirigencia de San Martín y más o menos

me dieron un panorama de cómo se ma-

nejaron para jugar en esta categoría. Si

bien en lo económico hay diferencias, las

mismas no son inalcanzables. El proble-

ma duro en el TNA son los costos del ju-

gador extranjero. De toda maneras, si se

presentara la oportunidad, habría que ges-

tionar algún apoyo oficial o algunos otros

auspiciantes que nos permitan mantener

al foráneo. De conseguir eso, yo diría en

un 90 por ciento que nos conviene jugar

el TNA. Por eso no lo descarto.
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HERRAMIENTAS - MAQUINARIAS
HERRAJES PARA OBRAS Y MUEBLES

EL MAYOR SURTIDO EN 
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

Rivadavia 269 - T el. (0351) - 423-9651
427-2772 / 427-1704

Rivadavia 300 esquina Lima
Tel. (0351) 425-6819

Piensa a futuro
Entrevista con Mario
García. El hombre
fuerte de Barrio
Parque analiza lo
que pasó y, sobre
todo, lo que se viene.

arrio Parque fue uno de los cuatro

equipos que representaron a

Córdoba en la Liga Nacional B.

Los dirigidos por Gustavo Peirone queda-

ron eliminados en semifinales por Oberá

Tenis de Misiones y por tercera tempora-

da se les negó el ascenso al TNA. Para dia-

logar sobre lo ocurrido y analizar lo que

vendrá, BÁSQUETBLOG habló con Mario

García, el encargado de conducir los des-

tinos del básquetbol de la entidad. 

–¿Cómo evalúa esta nueva campaña?

–Estamos muy conformes con lo  que

realizado, pese a no haber llegado a la

final. Este ha sido el mejor año de los tres

que disputamos la Liga B. Pudimos man-

tenernos como protagonistas, consolida-

mos a un cuerpo técnico nuevo y logra-

mos darles minutos importantes

a nuestros juveniles, porque

nuestra intención es llegar a

conformar un plantel con la ma-

yoría de jugadores de la casa, más dos o

tres refuerzos importantes. Sin duda, hu-

biera sido muy bueno llegar a jugar por el

ascenso, pero igual la campaña fue buena,

porque se cumplieron los objetivos. 

–¿Cuál es la idea para 2008/09?

–Ya comenzamos a trabajar, como

siempre, con bastante tiempo. Vamos a

mantener el cuerpo técnico y, por supues-

B

Foto: Prensa 
Barrio Parque

Firmat FC, el 
otro ascendido
Por la Región Sur de la Liga B, Firmat
FC venció a Gimnasia y Esgrima de
Villa del Parque 3-0, por lo que consi -
guió el primer ascenso al TNA y quedó
a la espera de la final.
Enrique Lobos, incansable colabora -
dor de BÁSQUETBLOG, estuvo con
Fernando Aguirre, el DT de Firmat,
quien se mostró muy entusiasmado
por la posibilidad de sumar un título a
su carrera y a la rica historia del club.
“En cuanto terminó el p artido que nos
dio el ascenso nos junt amos en el
vestuario y empezamos a delinear
cómo jugaríamos la final, porque este
grupo se merece ganar un título”,
contó Aguilar . Más tarde, el DT dijo
que la Zona Sur fue más p areja y dura
que la Norte. “Hast a la fecha final no
se sabía qué posición ocup aríamos:
podíamos ser primeros o quintos”,
planteó. Al hablar de las 500 personas
que viajaron desde Firmat p ara alen -
tarlos en la final del Sur , remarcó:
“Eso nos hizo sentir muy comprometi -
dos en devolverles el esfuerzo”.
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ientras la actual directiva de

Atenas trata de ultimar los deta-

lles para llevar a cabo la asam-

blea general ordinaria de la entidad, en la

cual quedará constituida la nueva conduc-

ción, el futuro presidente Felipe Labaque

trabaja desde hace varias semanas junto

con algunos hombres que lo acompañarán

en este nuevo desafío.

Las prioridades más importantes son

claras: acomodar institucionalmente a la

entidad y comenzar a armar el nuevo equi-

po para la próxima temporada de Liga. 

En lo deportivo y para comenzar a ha-

blar de jugadores, Labaque tiene una meta

prioritaria: contratar al entrenador cordobés

Rubén  Magnano, ex técnico de la entidad

en momentos gloriosos y, también, el DT

de la selección argentina que consiguió la

medalla de oro en los Juegos Olímpicos de

Atenas 2004.

En tal sentido, el entrenador se comuni-

có con Lábaque el último lunes vía telefó-

nica. Allí, Magnano le solicitó a “Felo” que

se pusiera en contacto con Carlos Prunes,

el representante del exitoso DT.

En la tarde del lunes, Lábaque habló con

Prunes y, de acuerdo a los dichos del direc-

tivo griego, el agente le señaló que junto

con Magnano analizaban ofertas para que

el ex técnico de la selección argentina diri-

ja en el básquetbol de Rusia o Italia. Lába-

que comentó que posteriormente consultó

cuál sería el costo para contratar al entrena-

dor en caso de que éste accediera a que-

darse dirigiendo en el país y subrayó que la

cifra no le pareció “descabellada”.

De todos modos, el equipo cordobés no

sería el único interesado en contratar a

Magnano, sino que diversos medios perio-

dísticos señalan por estos días que también

iría a la carga Boca Juniors, el último equi-

po que dirigió el DT antes de asumir la con-

ducción de la selección. 

Primero lo primero...
La cuestión central es que Lábaque y el

resto de los futuros dirigentes no quieren

avanzar en la conformación del plantel para

la Liga hasta que no esté definida la con-

tratación del entrenador: por un lado, por-

que naturalmente cualquier DT solicitará

los jugadores que crea necesarios para

cumplir los objetivos de máxima; por el

otro, porque en caso de conseguir los ser-

vicios de Magnano, esa sería una carta por

demás poderosa para tentar jugadores e in-

cluso auspiciantes para la nueva campaña.

“Lo pretendemos como nuestro próxi-

mo entrenador y esperamos poder presen-

tarle nuestro proyecto esta semana, para

conocer su respuesta”, dijo Lábaque.

Ahora bien, la pregunta que da vueltas

por estos días en el ambiente del básquet-

bol es qué “Plan B” tendrá Lábaque de no

poder cerrar con Magnano como técnico.

Del tema nada se escuchó. Quizá (y sería

lógico que así fuera) haya un nombre bajo

la manga, pero el mismo parece estar guar-

dado muy herméticamente, como adentro

de un huevo, por lo que habrá que esperar

para ver si la cáscara se rompe.

M

EL CAMINO SEGURO
A SU 0 KM.

Casa Central en Córdoba
Luis de Aizpeitía 1909 - Alto Alberdi

Tel/Fax: 0351-4886940 y líneas rot ativas

Foto: Gentileza Archivo La V oz del Interior

Atenas
espera a
Magnano
Lábaque, futuro presidente
del club, se comunicó con
el representante del DT. Su
contratación es prioridad.
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ibertad de Sunchales conoce casi

todas las caras del triunfo. En esta

temporada, por ejemplo, ya ganó el

Súper 8 y se quedó con el Nº 1 de la fase

regular, para llegar con ventaja de localía a

todas las series de playoffs. También supo,

en el pasado, lo que es dar la vuel-

ta olímpica en la Liga Sudamerica-

na, porque la ganó en 2002 y 2007.

Lo que les faltaba a los Tigres de

Sunchales es el título de la Liga Nacional: el

mismo que se les negó al perder las series

finales de 2000/01 frente a Estudiantes de

Olavarría (abajo 1-4) y de 2005/06 ante

Gimnasias de Comodoro Rivadavia (2-4).

Ahora, sin otro objetivo que ponerse la

corona del máximo certamen de nuestro

país, Libertad arrancó con paso firme: en su

estadio, venció a Quimsa de Santiago del

Estero 84 a 75 y se puso 1-0 en la serie final

de la Liga, que continuará este viernes 16

de mayo en Sunchales.

Laron Profit (28 puntos, 11/13

en dobles y 7 rebotes) y Robert

Battle (17 unidades y 10 recobres)

fueron los más productivos en las

estadísticas del ganador, que arrancó el úl-

timo cuarto con 12 de ventaja (66-54) y tuvo

un alto 69 por ciento colectivo en dobles.

En la visita, Cleotis Brow (ex Libertad) fue

el goleador con 26 puntos, mientras que

Julio Mázzaro anotó 19.

L

Libertad, Nº 1 de la fase regular y dueño
del Súper 8, arrancó ganando en la final.
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Juego 1
Quimsa 90 - Obras 86

Juego 2
Quimsa 96 - Obras 93

Juego 3
Obras 83 - Quimsa 96

QUIMSA 3 - OBRAS 0

Juego 1 / 14 de mayo
Libertad 85 - Quimsa 76

Juego 2 / 16 de mayo / 21 hs.
en Sunchales, por TyC Max

Juego 3 / 19 de mayo / 21 hs.
en Sgo. del Estero, por TyC Max 
Juego 4 / 21 de mayo / 21 hs.

en Sgo. del Estero, por TyC Sports 
Juego 5 / 25 de mayo / 22 hs.

en Sunchales, por TyC Max (interior) *
Juego 6 / 28 de mayo / 20.30 hs

en Sgo. del Estero, por TyC Sports *
Juego 7 / 1º de junio / 22 hs.

en Sunchales, por TyC Max (interior) *

(*) en caso de ser necesarios

LIBERTAD-Q UIMSA

Juego 1
Libertad 93 - Peñarol 84

Juego 2
Libertad 102 - Peñarol 79

Juego 3
Peñarol 83 - Libertad 90

LIBERTAD 3 - PEÑAROL 0

... otra vez?
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Juego 1 
Lanús 73 - Argentino 66

Juego 2
Lanús 82 - Argentino 65

Juego 3
viernes 2/5, en Junín

LANÚS 3 - ARGENTINO 0

Juego 1
Unión 67 - Olímpico 90

Juego 2
Unión 82 - Olímpico 77

Juego 3
Olímpico 81 - Unión 73

Juego 4 
Olímpico 72 - Unión 67

OLÍMPICO 3 - UNIÓN 1

límpico de La Banda (Santiago del

Estero), que no estaba en la elite

del básquet nacional desde 1990,

y Lanús, un club con mucha historia pero

que jamás había jugado en la máxima cate-

goría, se quedaron con los dos ascensos a

la Liga Nacional, luego de adjudi-

carse sus series de semifinales y, de

ese modo, obtener el pasaje a la

serie final del Torneo Nacional de

Ascenso (TNA). El 17 y 20 de mayo, ambos

equipos jugarán frente a frente por el último

honor: el de campeón del certamen.

El Granate de la provincia de Buenos

Aires fue el primero en conseguir su plaza

para la Liga A, al “barrer” su serie frente a

Argentino de Junín 3-0 con notable solidez

y contundencia, para poner un pie en la má-

xima división por primera vez desde la cre-

ación de la Liga.

En tanto, el Negro santiagueño se impu-

so sobre Unión de Sunchales (el Nº 1 de la

fase regular) por 3-1 y recuperó una plaza

en la máxima categoría después de 18 años,

ya que su última incursión en la Liga Nacio-

nal se dio en la temporada 1990.

Curiosamente, los dos equipos

ascendidos salieron de la Reclasifi-

cación, ya que los cuatro primeros

en la fase regular se quedaron en el

camino: Unión de Sunchales, San Martín de

Marcos Juárez, San Martín de Corrientes y

Pedro Echagüe-Saladillo.

Otra curiosidad: Gonzalo García, el téc-

nico de Olímpico en la segunda parte del

torneo (reemplazó a Ariel Amarillo) logró su

tercer ascenso a la Liga con clubes distin-

tos: antes lo había conseguido con Libertad

de Sunchales en 1997/98 y con Gimnasia y

Esgrima La Plata en 2000/01.

O

Olímpico de La Banda y Lanús ascendieron a la Liga A.
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Toca el cielo con
las manos. Martín
Trovellesi, de
Olímpico, celebra
el ascenso 
sentado sobre
uno de los aros.



Atenas es cómodo puntero en la general.
on un admirable registro de 23 triun-

fos en 24 juegos y puntaje perfecto

en la sumatoria del minibásquetbol, Atenas

sacó una considerable ventaja en la punta

de la tabla general del Torneo Apertura de

Primera A “Hugo Roberto Olariaga” de la

Asociación Cordobesa (ACBB). Los griegos

suman 67 puntos y superan por nueve al

escolta Hindú y por 11 a Pesca de Villa

Carlos Paz y Municipalidad de Córdoba,

que comparten el tercer puesto. El certa-

men no tendrá actividad esta semana, dado

que entre el 15 y el 18 de mayo se dispu-

tará en la ciudad de Córdoba el Provincial

de juveniles (ver aparte).

Atenas tiene puntaje ideal y está invicto

en cadetes, juveniles y Sub 21, y sólo suma

una derrota en Primera, categoría en la que

Barrio Parque le propinó la única caída con

un ajustado 103 a 100 en un partidazo dis-

putado por la cuarta fecha.

Precisamente, Parque es uno de los pun-

teros de Primera, la única sin liderazgo grie-

go. El campeón 2007 de dicha categoría

comparte el liderazgo con Hindú Club, el

subcampeón de la temporada pasada. Los

dos poseen 12 puntos, producto de seis vic-

torias en seis presentaciones.

Otro equipo sin derrotas sobre sus espal-

das es el de Municipalidad de Córdoba en

C TABLA GENERAL
Pts.     J.    G.    P.    Mini

Atenas 67 24 23 1 20

Hindú Club 58 22 20 2 16

Pesca (C. Paz) 56 24 12 12 20

Municipalidad 56 23 13 10 20

Banco Córdoba 55 22 14 8 19

Noar Sioni 55 24 11 13 20

Barrio Parque 55 24 15 9 16

Unión Eléctrica 52 20 12 8 20

San Tomás 51 24 7 17 20

Matienzo 51 24 7 17 20

Instituto 51 19 12 7 20

Juniors 49 24 5 19 20

Bochas Sport 49 24 6 18 19

Barrio Maipú 48 24 4 20 20

Liderazgo griego
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Plantillas a medida, asistidas por computadora
Productos de neoprene para niños y adultos

Vendas terapéuticas y deportivas

MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

El buen uso de las rodilleras
TEXTO DE ORTOPEDIA CHIAVASSA

Los soportes protectores de las rodillas son suje-
tadores que se usan en una rodilla con dolor o las-
timada. Algunas personas las usan para prote-
gerse de lesiones, mientras practican deportes (en
particular el básquetbol). 
Existen cuatro clases principales de soportes pro-
tectores de rodilla:                                
1) soportes profilácticos
2) soportes funcionales
3) soportes para rehabilitación
4) soportes patelofemorales. 
Si bien todos los soportes son importantes, los
más usados y efectivos son los funcionales y de
rehabilitación.
Soportes funcionales: Soportan las rodillas que
ya han sido lastimadas y en casi todos los caso
son de neoprene. 
Soportes p ara rehabilit ación: Limitan  los
movimientos peligrosos de la rodilla que está
curándose después de una lesión o cirugía. En
estos casos se utiliza las rodilleras articuladas y
policéntricas. 
Diferentes problemas de rodillas requieren de dis-
tintos tipo de soportes protectores. El profesional

es el indicado para sugerir que protector usar,
según los casos de cada paciente. 
Import ante: Los soportes protectores con frecuen-
cia se dañan con el uso. Se debe revisar la
rodillera con frecuencia para controlar que la
misma no se ha desgastado.

La limpieza con agua y jabón es buena para el
material  del que esta echo el soporte. Un vendaje
que esta desgastado debe reemplazarse para
obtener un beneficio máximo. 

Fuente: American Academy of Family Physicians

juveniles, ya que los de Alta Córdoba tienen

12 unidades y puntaje ideal, por lo que son

punteros junto con Atenas.

El último elenco invicto es el de cadetes

de Instituto, que ganó los cuatro encuentros

que disputó en el Apertura. Sin embargo, la

Gloria aparece en mitad de tabla en esa ca-

tegoría, ya que tiene dos partidos posterga-

dos, uno frente a Banco de Córdoba y otro

ante Municipalidad.

El Provincial 
de juveniles,
en marcha
Organizado por la Asociación
Cordobesa (ACBB) y fiscalizado por
la Federación de la Provincia de
Córdoba (FBPC), entre el 15 y el 18
de mayo se realizará el Provincial de
selecciones de la categoría juveni -
les, que se disput ará en la ciudad de
Córdoba, con sede central en el club
Instituto. El cert amen cont ará con la
particip ación de seis selecciones.
Por la Zona A jugarán la Asociación
Cordobesa, Río Cuarto y Río
Tercero, y por la Zona B lo harán
San Francisco, Oliva y Morteros. 
PROGRAMAPROGRAMA DE PDE PARTIDOS:ARTIDOS:
jueves 15:jueves 15: San Francisco-Morteros 
(a las 16), Río Tercero-Oliva (18),
acto de apertura (20) y Córdoba-Río
Cuarto (20.30). VViernes 16:iernes 16: San
Francisco-Oliva (9), Río Cuarto-
Morteros (1 1) y Córdoba-Río T ercero
(11, en Unión Eléctrica); Oliva-
Morteros (16), Río T ercero-Río
Cuarto (18) y Córdoba-San
Francisco (20). Sábado 17:Sábado 17: partido
por el 5º puesto (10), semifinales, 1º
Zona B-2º Zona A (18) y 1º Zona A-2º
Zona B (20). Domingo 18:Domingo 18: partido
por el 3º puesto (15), final por el títu -
lo (17) y entrega de premios (19).


