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EL GRITO DE

LIBERTAD 
LOS DE SUNCHALES
BARRIERON 4-0 LA
FINAL DE LA LIGA
FRENTE A QUIMSA.

LAMAS, EL

ASISTENTE
EL DT CAMPEÓN FUE
CONVOCADO POR
“OVEJA” HERNÁNDEZ
Y ESTARÁ EN BEIJING.

LAS POSTALES

DE MAGNANO
MOMENTOS DE ORO,
RECORRIDOS A TRAVÉS
DEL ARCHIVO DE LA
VOZ DEL INTERIOR.

LOS SPURS,

ELIMINADOS
EL CAMPEÓN NO PUDO
CON LOS LAKERS, QUE
GANARON LA FINAL
DEL OESTE 4 A 1.

Magnano, campeón
olímpico en 2004,

aceptó la propuesta
y será el técnico de
Atenas. Regresa al

club después de
nueve años, para
iniciar su tercer

período en el 
equipo griego.
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Volvió Rubén
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Magnano vuelve a Atenas, el club que fue su trampolín.
e lo esperó con mucha expectati-

va. Y fue, sin duda, la noticia más

positiva de la semana que pasó

para el deporte de Córdoba. Además, sa-

cudió al básquetbol de todo el país. El en-

trenador cordobés Rubén Magnano, cam-

peón olímpico y subcampeón

mundial con la selección argenti-

na, le dio el “sí” al nuevo proyec-

to de Atenas y volverá a conducir el pri-

mer equipo griego en la Liga Nacional.

Será su tercer período al frente del plan-

tel ateniense, nueve años más tarde de su

último paso por el club de barrio General

Bustos, en la temporada 1998/99. El

nuevo vínculo será por dos temporadas.

Una vez que Felipe Lábaque, futuro

presidente ateniense, lo contactó para re-

alizar el primer acercamiento, Magnano se

tomó en serio la chance de  volver y

nunca desechó la posibilidad del regreso

a Atenas, el club con el cual ganó

casi todos los títulos nacionales e

internacionales imaginables. Sólo

pidió tiempo para analizar alguna posibi-

lidad de volver a Europa: se habló de

Rusia e Italia, pero ambas perspectivas

parecían y fueron tibias. En aquellos pri-

meros contactos, el representante del téc-

nico, Carlos Prunes, se puso en contacto

con Lábaque y le hizo conocer los reque-

rimientos económicos en caso de que el

entrenador se quedara en Córdoba. El di-

rectivo, sin muchas vueltas, le dio el “ok”

a la solicitud económica y al pedido de un

contrato por dos años. Todo estaba listo.

Sólo faltaba la decisión final.

En el medio, y como los tiempos de

uno y otro no eran los mismos, se cruza-

ron los primeros tanteos con Oscar

“Huevo” Sánchez, el último DT campeón

de Liga Nacional con los verdes, y algu-

na conversación de Quimsa de Santiago
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Regresa a casa
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SIGUE EN PÁG. 3

Magnano, con una barbit a de unos días y su típico bigote, el día en que se anunció su vuelt a a Atenas.
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dad de incorporar a Leo Gutierrez”, dijo

un feliz Lábaque.

Más adelante, agregó: “La prioridad

será tratar de sumar a Gutiérrez. Tenemos

que esperar hasta el próximo martes (3 de

junio), porque él le dio prioridad a Boca

y recién ese día tendrá la propuesta de

ellos. Yo hablé con él y no descartó de

ningún modo venir a jugar a Córdoba”. 

Por último, Lábaque subrayó: “Espero

que la gente de Córdoba nos vuelva a

acompañar. Vamos a trabajar

para poner en cancha el mejor

equipo y recuperar el protagonis-

mo que tuvimos por años, pero

vamos a necesitar que la gente se identi-

fique otra vez con el equipo. Por eso tra-

taremos de poner en cancha un equipo

muy competitivo”.  

El desafío de Magnano
“Para mí, es un nuevo desafío. Me encan-

ta. Esto es como volver un poquito a mi

casa: sé todo lo que representa Atenas en

el básquetbol argentino y sé también por

el momento que pasa, que no es fácil.

Pero las expectativas son las mayores y

mucho tienen que ver con nuestros obje-

tivos que más que hablar de lo deporti-

vos, pasan por volver a recuperar el sitial

que este equipo ha tenido históricamen-

te, por recuperar la credibilidad como

equipo”, dijo Magnano. 

“Debemos comenzar con un nuevo

proceso, prácticamente de cero, sabiendo

que en la próxima competencia tendre-

mos a tres o cuatro equipos con un plus

por sobre el nuestro, porque ya están con-

formados. Pero vamos a trabajar con se-

riedad y profesionalidad para tratar de vol-

ver a estar entre los mejores”, agregó el

campeón olímpico.

Con respecto de los jugadores a con-

tratar, Magnano dijo: “Ya se habla de

Leonardo Gutiérrez. ¿Y quién no quiere

a ‘Leo’? Todos lo quieren. Y yo también.
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del Estero para tentar a Magnano. 

Nada de eso prosperó. Ni la opción

Sánchez en Atenas ni la opción Magnano

a Quimsa. El pasado martes 27, Magnano

ya tenía la decisión de quedarse en

Córdoba. Fue Prunes quien le comunicó

la esperada noticia a Lábaque. Finalmente,

el miércoles por la mañana, el acuerdo,

por ahora de palabra, se oficiali-

zó en la Clínica Sucre, de la cual

el dirigente ateniense es propie-

tario. Como la nueva comisión

que encabeza Lábaque asume el 24 de

junio, recién allí se firmará el vínculo.

De todos modos, “el Felo” le restó im-

portancia al dato de la rúbrica. “La firma

no es problema. Apenas asuma, lo hace-

mos. Con Rubén nos conocemos desde

hace mucho tiempo. Es muy serio y pro-

fesional, y sabe muy bien lo que vale mi

palabra”, dijo.

La felicidad del “Felo”
“Hemos cumplido el primer objetivo que

nos planteamos cuando decidimos volver

a la conducción del club, y tratar de de-

volverle a Atenas su identidad en el bás-

quetbol argentino e internacional. La con-

tratación de Rubén Magnano es un paso

trascendental en este nuevo proyecto.

Para mí, volver a conducir a Atenas es un

gran desafió. No soy aventurero: ya tengo

el compromiso de varios empresarios que

nos van a acompañar. Por eso pudimos

traer a Rubén y hablamos de la posibili-

VIENE DE PÁG. 2

SIGUE EN PÁG. 4

Apretón de manos con Felipe Lábaque, p ara sellar el acuerdo que colocará a Magnano de nuevo con el buzo verde.
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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

Sería para nosotros sumamente importan-

te, por todo lo que él representa en la can-

cha. Además, es cordobés y sin duda que

tenerlo nos daría una alta cuota de identi-

dad que Atenas tuvo por años y que para

mí es muy importante”.

Por último, Rubén señaló: “Trabajar en

Europa, después de ganar el oro en unos

Juegos Olímpicos, fue una gran experien-

cia, más allá de los resultados, que son im-

portantes por cierto. Fue algo muy feliz y

productivo, porque aprendí a convivir con

otras culturas y costumbres. Siempre se

experimentan cosas y algunas de ellas tra-

tare de volcarlas en este nuevo emprendi-

miento con Atenas”. 

El equipo que se viene
El último viernes, tal cual lo convinieron,

Lábaque y Magnano estuvieron reunidos

por más de dos horas. El tema casi exclu-

yente fue la conformación del nuevo plan-

tel. Consultado respecto de esa cuestión,

“el Felo” dijo: “Hablamos con Rubén de

varios nombres. Vamos a esperar la res-

puesta de Gutiérrez. Ya tenemos varios

ofrecimientos, pero convenimos que

vamos despacio. Recién la semana próxi-

ma tendremos más claro el panorama,

pero son varios los jugadores, y de prime-

ra línea,  que quieren venir a Atenas”. 

Si bien habrá que esperar por “Leo”

Gutiérrez, trascendió que Bruno Lábaque

estaría prácticamente confirmado. Otro

que tendría el visto bueno del técnico es

Juan Pablo Figueroa. Los demás nombres

de una lista de disponibles serian lo si-

guientes: Román  González, Rubén “el

Colo” Wolkowyski, Gabriel Fernández,

Diego Cavaco y Federico Ferrini, entre

otros. Y por supuesto sin descartar a

Diego Osella y Leandro Palladino, que es-

tuvieron en el plantel griego en la última

temporada. 

Otros de los temas a resolver con el en-

trenador en los próximos días será el ar-

mado del cuerpo técnico. Es sabido que

Magnano siempre trabajó con muy buenos

asistentes. En tal sentido Daniel “Pirincho”

Beltramo, quien lo acompañó en el Varese

de Italia y en el Sevilla de España, tendría

intenciones de hacer su carrera como téc-

nico, por lo que estaría descartado, lo

mismo que Alejandro Lotterio, quien ten-

dría todo arreglado para continuar diri-

giendo a la Asociación Italiana de Charata,

en el Torneo Nacional de Ascenso. Por

ello, la definición del asistente, junto con

el preparador físico, el médico y el jefe de

equipo, serán otras de las cuestiones pen-

dientes para los próximos días. De todos

modos, lo más importante se concretó:

Magnano vuelve a casa.
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En Atenas. En sus dos primeras eta-
pas en el club, Magnano consiguió tres
títulos de Liga Nacional y cinco coro-
nas internacionales oficiales. Ganó las
ediciones 1991/92, 1997/98 y 1998/99
de la Liga Nacional, las ediciones 1993
y 1994 del Sudamericano de Clubes, el
Panamericano de Clubes 1996 y las
ediciones 1997 y 1998 de la Liga
Sudamericana. Además, fue el técnico
ateniense en el inolvidable McDonald’s

Championship, un Mundial de clubes
en el cual Atenas estuvo muy cerca de
jugar la final frente a Chicago Bulls.
En la selección. Con el seleccionado
argentino de mayores logró numerosas
consagraciones: las más importantes,
el Torneo de las Américas 2001 y los
Juegos Olímpicos 2004. Fue subcam-
peón del Mundial 2002. 
Un título poco recordado. Con Luz y
Fuerza fue campeón del TNA 1994/95.

EL MÁS  GANADOR

Magnano relajado, acaso mirando al futuro, durante su present ación oficial.
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Rubén, en postales
El generoso archivo de La Voz del Interior nos entrega varias
imágenes imborrables en la dorada trayectoria de Magnano.

Al maestro, con cariño. Con el querido
Walter Garrone, su gran formador y quien lo
llevó a Atenas, en un ya lejano 1990.

Escuchame, Fabri. Con el futuro NBA
Fabricio Oberto, cuando “el Bebé” de Las
Varillas brillaba en un plantel inolvidable.

Con laureles olímpicos. Con la corona
de laureles, en su regreso a Córdoba tras la
medalla de oro en los Juegos de 2004.

Un subcampeón en familia. Con su hija Sofía, su esposa Patricia y su hijo Francisco, en su
casa de Parque Chacabuco, a fines de 2002, poco después del subtítulo en el Mundial 2002,
donde Argentina hizo historia ganándole por primera vez a un Dream Team estadounidense.

Paliza en el mítico Luna Park. Brazos en alto, al lado del recordado Gabriel Riofrío y de
Leandro Palladino, en la histórica “barrida” frente a Boca, en el emblemático Luna Park y con un
equipo que muy probablemente haya sido el mejor de la historia ateniense.  

Volví, muchachos. Con Diego Osella y
Marcelo Milanesio, en su regreso a Atenas
luego de su paso por Luz y Fuerza.

El último brindis. Copa en alto, en el
festejo del título de la Liga Nacional 98/99.
Fue su último título en Atenas.



Básquetblog pág 6

CONFERENCIA ESTE CONFERENCIA OESTE

1º Boston Celtics

2º Detroit Pistons

3º Orlando Magic
Magic

Cavs

Celtics

Pistons

4º Cleveland Cavs

5º Washington W.

6º Toronto Raptors

7º Philadelphia 76

8º Atlanta Hawks

1º L. A. Lakers

2º New Orleans

3º San Antonio

4º Utah Jazz

5º Houston R.

6º Phoenix Suns

7º Dallas Mavs

8º Denver N.

rente a New Orleans, el milagro fue

posible: San Antonio, que estuvo al

borde del nocaut, mostró su sangre

de campeón y se convirtió en el 14º equipo

en revertir una desventaja de 0-2 en las

222 series de la NBA que habían comen-

zado con ese resultado. La terminó ga-

nando 4-3 de visitante, después del 2-3

que muchos firmaban como definitivo. 

Frente a Los Ángeles no hubo caso.

Después de ilusionarse con otra remon-

tada histórica, con un tercer juego sen-

sacional que les permitió acortar 1-2 (Ginó-

bili hizo 30 puntos), los Spurs se quedaron

sin explosividad, cedieron una ventaja clave

al perder el cuarto en casa y vieron pasar

delante de sus narices el tren que podría ha-

berlos llevado a su segunda finalísima de la

NBA consecutiva y la cuarta en los últimos

seis años. Los Ángeles Lakers, de la

mano del espectacular Kobe Bryant,

fue el encargado de decirle adiós al

equipo de los argentinos Emanuel

Ginóbili y Fabricio Oberto, al ganarle

4-1 la final de la Conferencia Oeste.

Así, los angelinos se clasificaron para

la final más repetida de la historia

frente a Boston Celtics, en el Boca-River de

la NBA, ya que entre ambos suman 30 títu-

los y se cruzaron en 10 finales.

Está claro que el bajo rendimiento de

Ginóbili fue decisivo para el adiós a los

Spurs: la “rompió” en el tercero (30 puntos

y 5/7 en triples), para darle el único triunfo

a su franquicia, pero sólo tuvo promedio de

8,2 puntos en los otros juegos, con 19 por

ciento en tiros de campo y sufriendo una

marca pegajosa que le impidió encarar al

cesto o tomar tiros cómodos. Del otro lado,

con una defensa clave sobre Duncan y

“Manu”, más el sobresaliente aporte ofensi-

vo de Bryant (29,2 de promedio), el líder es-

piritual en los momentos calientes, Los Án-

geles quedó 12-3 en los playoffs y 8-0 de

local, para volver a una final.

San Antonio Spurs dejó de ser el rey de la NBA. Los Lakers le
ganaron 4-1 en la final del Oeste y lo sacaron de la pista.
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Spurs
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Lakers 89
Spurs 85
San Antonio llegó a sacar 20 en el tercer cuar-
to (65-45). Bowen había secado a Bryant, que
no hizo puntos en el primer cuarto y metió
sólo dos en el segundo. Los Ángeles acortó
con un parcial de 14-0 y lo liquidó con la
inspiración de Bryant, que terminó con 27.
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Spurs 91
Lakers 93
Primera derrota de San Antonio en casa en
estos playoffs. Los Ángeles sacó 14 y los
Spurs acortaron con Barry (23 pts. y 5 triples) y
Duncan (29 pts. y 13 reb.), pero nunca
pasaron al frente. Bryant (28 pts. y 10 reb.) fue
el líder. Sobre la chicharra, Barry falló un triple.
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Lakers 101
Spurs 71
Paliza, con mensaje contundente de los
Lakers, que ganaron por 30. Bryant hizo 22 y
sumó 5 rebotes y 5 asistencias, y Odom con-
tribuyó con 20 puntos y 12 rebotes. Ginóbili
estuvo poco iluminado por segunda vez con-
secutiva y San Antonio lo sintió mucho.

F
ot

o:
 N

B
A

E
/G

et
ty

 I
m

ag
es

2

Lakers 100
Spurs 92
Otra vez San Antonio tuvo una buena diferen-
cia (17), pero no pudo aguantarla. Bryant (39
en total, 17 en el último cuarto) fue la clave
una vez más, para que Los Ángeles logre el
título del Oeste y quede 8-0 en casa en play-
offs. Gasol aportó 12 puntos y 19 rebotes.
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Spurs 103
Lakers 84
Resurgir de San Antonio, con Ginóbili brillante.
“Manu” hizo 30 puntos, con 5/7 en triples y 7/7
en libres. Duncan también jugó un partidazo:
terminó con 22 puntos y 21 rebotes. La con-
sistencia de los Spurs ilusionó con una recu-
peración como ante New Orleans. 
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Lakers 4
Spurs 1
Con Bryant como abanderado (29,2 pts. de
promedio en la serie) y con Gasol (13,2 pts. y
9,6 reb.) y Odom (12,8 y 9,6) como laderos,
los Lakers resolvieron la final del Oeste antes
de lo que muchos creían. Muy irregular, San
Antonio se quedó al costado del camino.
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Verde esperanza. Boston Celtics, el
Nº 1 de la fase regular, será el otro
finalista, luego de consagrarse cam-
peón de la Conferencia Este al impo-
nerse 4-2 sobre Detroit Pistons. Hasta
llegar a la final del Este, los Celtics
tenían una marca curiosa: habían
ganado sus ocho juegos en casa,
pero habían perdido los seis que
jugaron afuera. En la serie decisiva se
hicieron fuertes como visitantes
(ganaron dos en Detroit) y festejaron
a lo grande el regreso a una final de
la NBA después de 21 años.

BOSTON, A LA FINAL



“Esto es decepcionante”, aseguró el
argentino Emanuel Ginóbili, quien no
tuvo una gran serie ante los Lakers  

Lakers-Celtics,
como en los
buenos tiempos

oston Celtics y Los Ángeles La-

kers, los equipos con más títulos

en la historia de la NBA, volverán

a cruzarse en una final, como ocurrió a

mediados de la década de 1980, con los

legendarios duelos entre los equipos que

lideraban Larry Bird y Earvin “Magic”

Johnson, respectivamente. Boston, que

tiene ventaja de localía, fue campeón del

Este al derrotar a Detroit Pistons 4-2, con

dos triunfos de visitante en un estadio di-

ficilísimo. Los Ángeles se consagró en el

Oeste, al ganarle a San Antonio 4-1.

Los Celtics acumulan 16 títulos de

NBA entre 1957 y 1986, mientras que los

Lakers suman 14 entre 1949 y 2002. En

los años ‘80 jugaron tres finales (Los Án-

geles ganó dos) y hubo otras siete defini-

ciones desde 1958, cuando los Lakers ju-

gaban de locales en Minneápolis.

Fechas: 5 y 8 de junio, en Boston; 10, 12

y 15, en Los Ángeles; 17 y 19, en Boston

(los últimos tres si son necesarios).

B
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Bird y Johnson, duelos de leyenda.
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s decepcionante, como cada

vez que estás seguro de que

tenés una oportunidad de ganar

un campeonato y quedás eliminado”. Con

esa frase, contundente y bien clara, el ar-

gentino Emanuel Ginóbili se refirió a la eli-

minación de San Antonio Spurs a manos de

Los Ángeles Lakers, en la final de la Confe-

rencia Oeste de la NBA que terminó 4-1 a

favor del equipo liderado por Kobe Bryant. 

En declaraciones reproducidas por el

sitio web de San Antonio (www.spurs.com),

el bahiense manifestó que no consideraba

que hubiera tanta diferencia como expresa-

ba el resultado final de la serie y lamentó las

oportunidades perdidas por su franquicia.

“No creemos que haya diferencia de 4-1

entre los Lakers y nosotros. Dejamos esca-

par el primer partido, tiramos el triple para

ganar el cuarto juego y en el último partido

también tuvimos una gran oportunidad”,

continuó “Manu”.

“Los Lakers son un gran equipo, pero no

tengo la sensación de que sean mejores que

nosotros o que New Orleans o Utah (los

otros semifinalistas del Oeste). No digo que

no merezcan llegar a las finales de la NBA,

pero no tengo la sensación de que sean tan

superiores. Tenemos que darles crédito, ju-

garon bárbaro, especialmente en los mo-

mentos decisivos”, dijo posteriormente.

El talentoso y explosivo escolta de los

Spurs dijo estar muy contento por ser parte

de ese equipo y se mostró afligido por no

poder repetir otra consagración. “Para mí,

mi familia y mi carrera, ser parte de equipos

campeones es importante. No quería des-

pedirme tan pronto, pero los resultados no

fueron como esperaba. Debo aceptarlos y

felicitar a los Lakers”, concluyó.
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