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Verde esperanza

FLORES 
PARA ATENAS
GUTIÉRREZ, MVP DE LA
ÚLTIMA LIGA, REPARTIÓ
FLORES PARA ATENAS.
¿VUELVE “EL LEO”?

CON AGENDA
OLÍMPICA
SE DEFINIÓ EL FIXTURE
PARA LOS JUEGOS DE
BEIJING: LITUANIA, EL
RIVAL DEL DEBUT

Banda Norte, el verde de Río Cuarto, eliminó a 9 de Julio y
se metió en la final de la Zona Norte de la Liga Nacional B.
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anda Norte de Río Cuarto es, por estas horas, el más

feliz de los equipos del básquetbol cordobés. Y el único

que, a fin de cuentas, tiene la chance de poner-

le tonada característica a un festejo grande en una de

las tres categorías del básquetbol nacional. 

Es que los verdes del “Imperio del Sur” salieron victoriosos

de la la batalla frente a 9 de Julio de Río Tercero, en las semi-

finales de la Zona Norte de la Liga Nacional B y enfrentarán,

desde el viernes 2 de mayo, a Oberá Tenis en la definición por

un ascenso al TNA 2008/09.

El propio 9 de Julio y Barrio Parque dejaron sus es-

peranzas en “semis” y, por ello, la Banda riocuartense

se transformó en el cordobés de vuelo más intenso en esta tem-

porada. Es el verde del “Imperio”. El verde de la esperanza.

B

Banda Norte, el cordobés más feliz, cantó victoria y jugará
la final por el ascenso al TNA frente a Oberá Tenis.

La Banda sinfónica
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Director de la
Banda sinfónica.
Batut a en mano,

Alejandro Fidalgo
maneja los hilos

del finalist a 
cordobés en la

Liga Nacional B.  
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Banda Norte bajó a 9 de Julio y, desde el “Imperio”, saltó a la final.

B. Norte 3 - 9 de Julio 1
JUEGO 1

9 de Julio 73 - Banda Norte 74
JUEGO 2

9 de Julio 91 - Banda Norte 80
JUEGO 3

Banda Norte 79 - 9 de Julio 75
JUEGO 4

Banda Norte 106 - 9 de Julio 91

Oberá Tenis - B. Norte 
1º, viernes 2/5, en Oberá

2º, domingo 4/5, en Oberá
3º, viernes 9/5, en Río Cuarto

4º, domingo 11/5, en Río Cuarto 
(si es necesario)

5º, miércoles 14/5, en Oberá
(si es necesario)

SEMIS Y FINAL
aber “robado” el primer triunfo en

tierras ajenas terminó dándole la

ventaja clave. Banda Norte llegó

a los dos juegos en Río Cuarto con ese

plus y supo manejarlo con solvencia, para

soltar el festejo contenido. Ganó 79 a 75

y 106 a 91 en el “Imperio” y logró, de ese

modo, las dos victorias que le dieron el

pasaje más ansiado: el que lo

puso en la final de la Zona Norte

de la Liga Nacional B, para jugar

ante Oberá Tenis de Misiones

por un ascenso al TNA. 

Pero el interminable festejo no sólo es-

tuvo moldeado por el pasaporte a la final.

“La Banda sinfónica” también celebró la

revancha soñada ante un rival que le hizo

la vida imposible en la primera parte de

la temporada. 9 de Julio de Río Tercero

le ganó los tres primeros partidos entre sí

(el primero y el último de la primera fase,

y el de la sexta fecha de la segunda ins-

tancia), pero el verde riocuartense pegó

en el momento justo: cuatro triunfos en

los últimos cinco cruces, tres de ellos en

los playoffs decisivos de semifinales. 

Los dirigidos por Fabián “el Chino”

López se pusieron 2-1 el viernes 25, con

un esforzado 79-75. La visita se llevó el

primer cuarto 24-14, pero “el Emperador

del Sur” lo revirtió con dos muy buenos

segmentos: en la suma del segundo y el

tercer parcial ganó 46-28 y entró al últi-

mo cuarto con ocho de ventaja (60-52),

en especial por sus aciertos desde la línea

de triples. De todos modos, “el 9” se puso

a dos (75-77 abajo) a 19 segundos, aun-

que Alejandro Fidalgo le dio el triunfo a

Banda Norte con dos libres en el cierre.

Al punto decisivo los de Río Cuarto lo

obtuvieron el domingo 27 con un 106-91

asentado sobre todo en la conducción de

Fidalgo (29 puntos), el goleo del

cubano nacionalizado Rabdel

Hechavarría (36) y la defensa de

Mariano Tagliotti en la zona pin-

tada. A fuerza de triples, Banda Norte sacó

ocho (28-20) y luego estiró la brecha a 15

(35-20) con un 7-0 en el inicio del tercer

cuarto, segmento en el cual llegó la máxi-

ma, de 21. “El 9” remó desde atrás de ma-

nera incansable, pero perdió cinco hom-

bres por faltas y vio escaparse sus chances.

Banda Norte lo quebró un rato antes del

cierre y después se dedicó a disfrutar.
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del Sur
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Voces y testimonios de la alegría gigante de Banda Norte.

Felicidad
inmensa

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

anda Norte finalista. Nueve meses

pasaron para que los verdes rio-

cuartenses pudieran ver plasmada

esa realidad. A través de los relatos de de

LV16 de Río Cuarto (en una de las tantas

y muy buenas transmisiones que pueden

oírse por Internet para seguir a los equi-

pos cordobeses en torneos nacionales) se

percibía el delirio del público y, luego, de

un plantel para el cual la alegría

fue inmensa, inagotable. 

El primero en llegar al micró-

fono de LV16 fue el cubano na-

cionalizado Rabdel Hechavarría, goleador

de la noche con 36 puntos. “Éste es un

partido que le debía a esta gente. Nos

preparamos todo el año para esto. Es una

noche excepcional para el equipo y para

esta gente. ¿Si se puede llegar al TNA?

Claro que se puede”, arrancó el moreno.

“Hemos trabajado nueve meses para

llegar a la final. Yo venía haciendo un

buen trabajo defensivo, pero tenía que es-

forzarme 100 por ciento en lo ofensivo,

porque no teníamos a Hernán (Tettaman-

ti, suspendido). Fuimos irregulares duran-

te el año, pero a los partidos que tenía-

mos que ganar, los ganamos”, agregó.

Otro destacado fue Alejandro Fidalgo,

quien dijo: “Jugamos el mejor partido del

año. Sacamos pecho y lo ganamos sin un

jugador importantísimo. 9 de Julio nos

ganó en el año, pero ahora, ‘por

los porotos’, lo ganamos nosotros.

Viene la final; hay que ganarla

como sea. Esto es lo que busca-

mos en nueve meses de entrenamientos”.

Todas las voces todas
Fabián López, el técnico, también estaba

eufórico. “Ya vendrá la final. Ahora hay

que disfrutar esto: el esfuerzo que hicie-

ron los chicos para lograr esto, que ya es

histórico para nosotros”, dijo “el Chino.

Javier Llanos, símbolo del club, lo vivía

a pleno. “Al final ya no podía correr, pero

si el equipo me necesita quiero estar ahí.

Sabíamos que podíamos y robarnos un

juego allá fue clave”, dijo “el Cabezón”. 

Mariano Tagliotti también se mostraba

feliz. “Este grupo se lo merece. Es un

grupo humano increíble. Cuando perdi-

mos con Oberá todos pensaban que es-

tábamos muertos y acá estamos, en la

final, muy felices de darle esta alegría a la

gente. Hay que ganar en Oberá y hacer-

les sentir esta alegría tan fuerte”, aseguró.

En tanto, Gastón Campana dijo: “Son

nueve meses de partirnos el lomo para

llegar acá. La gente de Banda Norte se

tiene que sacar el sombrero. Ojalá poda-

mos ponerle la frutilla al postre”. 

El último en hablar fue Nicolás Arese.

“Se dio todo redondito. La final va a ser

muy dura, pero este equipo demostró

que está para cualquier cosa”, dijo. 

B

F
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entileza La V
oz del Interior

Nota: Todos los testimonios fueron extraídos de
la transmisión en vivo de LV16 de Río Cuarto.
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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
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fue un frontón
Barrio Parque no pudo con Oberá Tenis y se quedó afuera.

na vez más, Barrio Parque tuvo

que postergar su ilusión de as-

censo al TNA, la segunda catego-

ría nacional. Fue, en realidad, una pena

doble para el básquetbol cordobés: pri-

mero, porque el equipo de la capital armó

un plantel competitivo, para pelear bien

arriba; segundo, porque si sacaba de

competencia a Oberá Tenis de Misiones

hubiera permitido una final ab-

solutamente mediterránea y eso

hubiera asegurado un ascenso

para nuestra provincia. 

Lo cierto es que Parque arrancó el úl-

timo fin de semana con la esperanza de

emparejar la serie de semifinales de la

Zona Norte de la Liga Nacional B, que lo

tenía 0-2 abajo luego de las dos derrotas

iniciales en Misiones. Forzar un quinto

partido era el objetivo excluyente. 

El tercer juego, el viernes 25, abrió la

ilusión. Parque salió decidido a quedarse

con el partido, defendió bien a los peri-

metrales del rival, se hizo fuerte en ambas

tablas y dominó el juego con un partida-

zo de dos hombres de la casa: Carlos “Ta-

to” Flores (19 puntos) y Carlos Laguzzi,

el mejor de la cancha con 22. Fue triun-

fo claro, con autoridad: 84 a 66. 

Pero como ya es sabido, en playoffs

ningún partido es igual a otro. El domin-

go 27, en el cuarto punto de la

serie, los Misioneros ejercieron su-

premacía basados en una excelen-

te defensa que confundió y com-

plico la ofensiva local y pese a que el pri-

mer tiempo fue parejo (33-37 para la visi-

ta), el tercer cuarto marcó el fin para las

aspiraciones cordobesas: la gran defensa

colectiva y la experiencia de Daniel Clavel

y Mauricio Beltramella terminaron por

confundir al elenco cordobés, que come-

tió muchos errores y se quedó definitiva-

mente sin gol (sólo cinco puntos en el seg-

mento, todos desde la línea de libres).

Todo eso aprovechó Oberá para ganar

aquel período 21-5 y sacar 20 de ventaja

(58-38), una diferencia decisiva.

La reacción final, con mucha garra y

corazón, no le alcanzó a los dirigidos por

Gustavo Peirone. La visita manejó con

criterio el cierre y terminó arriba 85 a 58,

para ganarse, en definitiva, un merecido

lugar en la final por el ascenso.

U
Oberá T. 3 - B. Parque 1

JUEGO 1
Oberá Tenis 82 - Barrio Parque 70

JUEGO 2
Oberá Tenis 66 - Barrio Parque 56

JUEGO 3
Barrio Parque 84 - Oberá Tenis 66

JUEGO 4
Barrio Parque 58 - Oberá Tenis 85

SEMIS Y FINAL
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¿Volvés,
“Leo”?

GutiérGutiérrreez,z, elel
MVP 07/08,MVP 07/08,

dice que dice que 
le gustaría le gustaría 
rreeggrresar aesar a

AtenasAtenas..

esde que Felipe Lábaque anunció

que se haría cargo de la presiden-

cia de Atenas, para iniciar una re-

construcción que le devuelva brillo al equi-

po que tocó fondo con su peor actuación

en la historia de la Liga Nacional, hubo dos

nombres que sonaron con notable insisten-

cia: Rubén Magnano y Leonardo Gutiérrez,

dos de los campeones olímpicos en los

Juegos de 2004 que tienen pasado glorio-

so en el equipo cordobés. 

Magnano, entrenador de los griegos en

la época de oro de los años '90, se mostró

predispuesto a reunirse con “el Felo” para

escuchar la oferta ateniense, pero, fiel a su

estilo, fue cauto y no quiso adelantar una

impresión sobre las chances que existen de

volver a ponerse el buzo de técnico del

equipo que dirigió por última vez en la

consagración liguera de 1998/99. 

Gutiérrez, que consiguió dos títulos de

Liga en cuatro temporadas con la muscu-

losa verde, fue más allá y alimentó la ilu-

sión: dijo que, como muchos cordobeses,

es hincha de Atenas y remarcó que le gus-

taría volver al equipo y a Córdoba, para

vivir sensaciones que no experimentó en

ninguno de los otros clubes por los que

pasó posteriormente, en los cuales ganó

numerosos títulos y recibió variados pre-

mios individuales. 

Nuestro director periodístico, Gabriel

Rosenbaun, habló largo y tendido con "el

Leo" en una entrevista para el diario LA VOZ

DEL INTERIOR publicada el martes 29 de

abril. A continuación, en BÁSQUETBLOG les

ofrecemos el diálogo completo con el

Jugador Más Valioso de la presente tempo-

rada de la Liga Nacional. Ese permio fue un

nuevo hito en la carrera de uno de los ju-

gadores que marcaron a fuego su nombre

en nuestra Liga. 

Gutiérrez, el primer campeón olímpico

en jugar en la Liga Nacional luego de la

consagración en los Juegos de Atenas 2004

(después lo harían Alejandro Montecchia y

Gabriel Fernández),  suma cinco títulos:

con Olimpia de Venado Tuerto en la tem-

porada 1995/96, con Atenas en 1998/99 y

2001/02, con Ben Hur de Rafaela en

2004/05 y con Boca Juniors en 2006/07.

Además, tiene múltiples distinciones perso-

nales en lo más alto de la Liga: Jugador Más

Valioso de las ediciones 2004/05, 2005/06,

2007/08 y Jugador Más Valioso de las fina-

les 2004/05 y 2006/07. 

D

SIGUE EN PÁG. 7

Pasé cuatro
temporadas

maravillosas en
Atenas. Sería 
hermoso volver a
Córdoba y vivir lo que
vivimos en esos 
gloriosos años”.

“

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
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“Hablé con ‘Felo’ hace unos días y ellos se

iban a comunicar con mi representante

para hacer las tratativas. Después de la eli-

minación con Boca estoy desenchufadísi-

mo de todo, un poco alejado, no he habla-

do con nadie. Estoy esperando para tomar

una decisión. Hoy, las dos opciones más

fuertes son Boca y Atenas. Después, pasa

por un arreglo económico y deportivo. Hay

que ver cómo se arman los dos planteles y

tomar una decisión”, arranca “el Leo”.

–¿Qué es lo que más te seduce de un

posible regreso?

–Pasé cuatro temporadas maravillosas

en Atenas: salir campeón con Atenas es

una sensación muy linda. Sería hermoso

volver a Córdoba y vivir lo que vivimos en

esos gloriosos años. Y me seduce mucho

sentir la calidez de la gente. Con mi fami-

lia tenemos muchos amigos allá y eso tam-

bién es especial. No sólo pasa por un tema

económico, sino de ambiciones. Yo creo

que Atenas va a tener las ambiciones de

siempre, para estar bien arriba. Pero habrá

que esperar para tomar una decisión. 

–A esta altura de tu carrera no debés

analizar sólo lo económico, sino el proyec-

to y las ambiciones deportivas.

–Claro. No depende sólo de lo econó-

mico, sino cómo se arme el equipo. Hay

que ver: con un jugador o dos no se llega

a nada. Tenés que tener un plantel comple-

to para llegar a hacer las cosas bien y para

conseguir cosas importantes. Por lo que

hablé con “Felo”, la intención es armar un

muy buen plantel. Habrá que esperar y ver

qué va pasando. Si se llega a un arreglo,

gustosamente iré a Córdoba. Atenas es un

equipo que siempre voy a tener en mi co-

razón. Todos los cordobeses hinchas del

básquet son hinchas de Atenas. Y yo, como

cordobés, soy uno más, así que sería muy

lindo jugar ahí de nuevo.

–¿Hay algún ex compañero con quien te

ilusione volver a compartir el equipo?

–Siempre digo que me gustaría jugar

nuevamente con “el Gringo” Pelussi. Es di-

fícil, pero me encantaría. Por los nombres

Todos los 
cordobeses 

hinchas del básquet
son hinchas de
Atenas. Y yo, como
cordobés, soy uno
más. Sería muy lindo
jugar ahí de nuevo”.

“
SIGUE EN PÁG. 8

VIENE DE PÁG. 6
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LA DEFINICIÓN
Sin apuro: Rubén
Magnano, el DT
campeón olímpico
en 2004 que pasó
por el básquetbol
europeo en el Varese de Italia y el
Sevilla español, se reunió con Felipe
Lábaque para comenzar a analizar
un posible regreso, pero pidió tiem-
po hasta el 10 de mayo para respon-
der, ya que pretende evaluar ofertas
para volver a dirigir en el exterior.

RUBÉN PIDIÓ TIEMPO

Tiempos p asados
y felices. Para
Gutiérrez, jugar
nuevamente 
con “el Gringo”
Pelussi sería la 
un sueño a
cumplir . 
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que se están manejando, obviamente me

gustaría que Rubén Magnano me dirija

nuevamente. Es un entrenador que se dis-

fruta día a día. Y de los jugadores, quisiera

compartir con Bruno (Lábaque), con Diego

(Osella) y con “Palla” (Leandro Palladino).

Siempre que estuvimos juntos jugamos

bien y la pasamos mejor. Todos ellos son

muy amigos míos y de mi señora    

–¿Hay algo que hayas vivido en Atenas

y no volviste a vivir en otro equipo?

–En Córdoba, el básquet se vive de una

manera muy especial. He pasado años

muy buenos en Ben Hur o en Boca, por

ejemplo, pero Córdoba es muy distinto a

todos los lugares donde estuve. Es una ciu-

dad entera detrás de una institución.

Cuando se juega una semifinal, una final o

un partido importante y el equipo va bien,

la gente responde y mucho. Inclusive en la

calle te brindan un reconocimiento que te

da un plus para seguir laburando y darle

bien para adelante. Es impagable ver que

las cosas que hacés le gustan a la gente.

–Una vez que pase la bronca por la eli-

minación con Boca tendrás que poner la

atención en la selección, para tratar de ga-

narte un lugar para los Juegos de Beijing.

¿Cómo ves al equipo? 

–Sergio (Hernández) va a convocar a los

mejores y para estar al nivel de esos juga-

dores hay que ponerse bien físicamente y

estar bien preparado. Ahora sólo quiero

descansar y, cuando llegue el momento,

voy a entrenarme a fondo para ponerme

en condiciones y rendir en alto nivel.

Quiero hacer las cosas bien para que el en-

trenador confíe en mí.

–Jugaste, y en buen nivel, el Preolímpi-

co de Las Vegas en 2007. ¿Creés que eso

te da alguna ventaja para ir a los Juegos,

por encima de jugadores que se “bajaron”

de la selección antes de aquel torneo?

–No, no creo. Para demostrar que

puedo jugar y ganarme un lugar hay que

trabajar día a día. No porque haya jugado

bien un torneo voy a tener el derecho a

estar en el equipo. Creo que todos han tra-

bajado de esa forma y hay que ir con esa

mentalidad a la selección. Hay que ir a ga-

narse un puesto para Beijing. Quiero ga-

narme un lugar, como lo hice siempre.

F
otos: G

entileza A
rchivo La V

oz del Interior

VIENE DE PÁG. 7

He pasado
años muy

buenos en Ben Hur o
en Boca, pero
Córdoba es muy 
distinto a todos los
lugares donde estuve”.

“

Gutiérrez, en una imagen de 1999. ¿V olverá a vestirse de verde? Otra post al de época: “el Leo” con la camiset a de Atenas en 2001.



andrés Pelussi se agranda en las di-

fíciles. Por si hacían falta más de-

mostraciones, “el Gringo” fue fac-

tor clave para que Libertad de Sunchales co-

menzara con el pie derecho las semifinales

de la Liga Nacional: el ex Atenas sumó 20

puntos, siete rebotes, una asisten-

cia, una tapa y un recupero, y los

Tigres de Sunchales vencieron

como locales a Peñarol de Mar del

Plata 93 a 84, en el primer juego de la serie

de “semis” que continuará este miércoles 30

en la ciudad santafesina.

El equipo dirigido por Julio César Lamas

sacó la diferencia decisiva en el tercer cuar-

to. Con 11 unidades de Pelussi, ganó ese

segmento 35-17, se despegó a 15 puntos

(75-60) y desde allí manejó el ritmo. Liber-

tad tuvo a cinco jugadores con 12 o más

puntos: Moldú (14), Ginóbili (13), Profit (13),

Battle (13) y Benítez (12). En Peñarol, en

tanto, se destacó Román González, con 25

unidades y seis rebotes.

En la otra llave de semifinales,

con dos equipos “sorpresa”, Quimsa

de Santiago del Estero arrancó ga-

nándole a Obras 90 a 86. Mázzaro (23 pun-

tos) y los estadounidenses McFarlan (21) y

Brown (19) fueron los máximos anotadores

del ganador, que también tuvo a Cajal como

hombre vital, en tanto que Borrell (22 y 6

rebotes) fue la figura de los porteños.

A
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Pelussi fue clave para el 1-0 de Libertad
sobre Peñarol. También ganó Quimsa.

Lanús, a
un triunfo
de la LigaF
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Juego 1
Libertad 93 - Peñarol 84

Juego 2
miércoles 30/5, en Sunchales

Juego 3
lunes 5/5, en Mar del Plata

Juego 4
miércoles 7/5, en Mar del Plata *

Juego 5
domingo 11/5, en Sunchales *
(*) en caso de ser necesarios

LIBERTAD-PEÑAROL

Juego 1
Quimsa 90 - Obras 86

Juego 2
jueves 1/5, en Santiago del Estero

Juego 3
martes 6/5, en Buenos Aires

Juego 4
jueves 8/5, en Buenos Aires *

Juego 5
domingo 11/5, en Sgo. del Estero *

(*) en caso de ser necesarios

QUIMSA-OBRAS

Lanús 2 - Argentino (J) 0
J1: Lanús 73 - Argentino 66
J2: Lanús 82 - Argentino 65

J3: viernes 2/5, en Junín
J4: domingo 4/5, en Junín *
J5: viernes 9/5, en Lanús *
* en caso de ser necesarios

LANÚS-ARGENTINO

Unión (S) 1 - Olímpico (LB) 1
J1: Unión 67 - Olímpico 90
J2: Unión 82 - Olímpico 77

J3: viernes 2/5, en La Banda
J4: domingo 4/5, en La Banda 
J5: viernes 9/5, en Sunchales * 

* en caso de ser necesario

UNIÓN-OLÍMPICO

anús, equipo con historia pero sin

participaciones en la elite desde la

creación de la Liga Nacional, quedó a

una victoria del ascenso a la máxima ca-

tegoría. El granate ganó los dos primeros

juegos frente a Argentino de Junín y se

puso 2-0 arriba en una de las semifinales

del Torneo Nacional de Ascenso.

Lanús se llevó el primero 73-66, con

21 puntos y 13 rebotes del estadouni-

dense Wendell Gibson. El segundo ter-

minó 82-65, otra vez con Gibson deter-

minante: 35 unidades y 8 recobres.

En la otra “semi”, Olímpico de La

Banda “robó” el primero como visitante,

al ganarle 90-67 a Unión de Sunchales,

con seis jugadores con 10 o más puntos

y muy buena puntería en triples (13-22).

Unión igualó la serie ganando 82-77, con

20 tantos de Todd Williams.
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