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UN AÑO
JUNTOS
RECORRIDO POR LAS 24
TAPAS PUBLICADAS EN

ESTE PRIMER CUMPLEAÑOS

DE BÁSQUETBLOG. 
RECUERDOS Y EMOCIÓN. 

EL CAMPEÓN OLÍMPICO

LEONARDO GUTIÉRREZ

REGRESÓ PARA SER LA

PIEZA CLAVE DEL NUEVO

PLANTEL. LLEGARON

LOCATELLI Y FERRINI, 
RENOVARON LÁBAQUE,
OSELLA, ROMERO Y

FIGUEROA. EQUIPAZO.

BOSTON,
MÁS CERCA
LOS CELTICS ESTÁN 3-2
ARRIBA Y TIENEN VENTAJA

DE LOCALÍA PARA LOGRAR

EL 17º TÍTULO DE SU

HISTORIA EN LA NBA.
Foto: NBAE/Getty
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NARANJA
MECÁNICA
VILLA MARÍA SE TOMÓ

DESQUITE DE 2007 Y SE

CORONÓ CAMPEÓN DEL

PROVINCIAL POR PRIMERA

VEZ EN SU HISTORIA.
Foto: provincialdebasquet.
blogspot.com

FABRICIO,
RELAJADO
OBERTO REGRESÓ A

CÓRDOBA Y HABLÓ DE LA

TEMPORADA DE LA NBA Y

DE LAS ILUSIONES PARA

LOS JUEGOS DE BEIJING.
Foto: Gabriel Rosenbaun
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ATENAS,
VERSIÓN
DORADA
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ue una tarde agitada. Y una noche

casi sin dormir; apenas unas hori-

tas, como para despejar la cabeza

en medio de la vorágine del cierre. Pasó

un año de aquella madrugada fría y carga-

da de café. Había  terminado el Provincial

en el Polideportivo Cerutti y

Sudeste reinaba en Córdoba.

Era lo único que faltaba para

cerrar la primera edición de lo

que, para muchos, no era más

que una idea abstracta: BÁSQUETBLOG.

Humberto De Napoli, mi socio en la

aventura, escribía el comentario de la fi-

nalísima mientras intercambiábamos ideas

por chat y yo avanzaba en el diseño de las

dos últimas páginas y en la edición gene-

ral, para ajustar los retoques finales. Pablo

Cáceres, un amigo de fierro que puso des-

interesadamente el hombro en los prime-

ros números, descargaba decenas de sus

fotos en mi PC. Se venía una avalancha

de trabajo: la excitación y la ansiedad se

mezclaban con la adrenalina.

Quedaba poco para que nacie-

ra la primera edición. ¿Que se

“publicara” el primer número

sería el término? Vaya uno a

saber cuál será el mejor modo de referir-

se a una publicación que rompió el molde

y mixturó la concepción gráfica tradicio-

nal con las nuevas tecnologías. ¡Si nos

habrá costado explicarlo cuando la revis-

ta era sólo una idea, un proyecto a con-

cretarse, o inclusive ahora, si es que al-

guien nunca la recibió! ¿PDF? ¿Qué es

PDF? ¿Y cómo la leo? ¿No se imprime?

Bien temprano, a la mañana siguiente,

“Pirincho” Beltramo nos consultaba desde

España por qué la revista todavía no esta-

ba disponible en el blog. Y un auspician-

te preguntaba si ya podía verla en la web.

¡Paciencia, ya sale!

Pasaron doce meses, veinticuatro edi-

ciones, y aquí estamos, felices de saber

que escribimos estas líneas porque algo

simple les da sentido: que ustedes las lee-

rán. ¡Gracias totales! De corazón.

Gabriel Rosenbaun 

Director Periodístico
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Primer cumpleaños

Un año atrás nacía BÁSQUETBLOG, la revista virtual que 
conjuga el concepto visual de la gráfica tradicional con las

herramientas de las nuevas tecnología. Muy orgullosos,
ahora cumplimos nuestro primer año. ¡Gracias totales! 



Un recorrido a través de las 24 tapas que publicamos.

Un año juntos
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Nº1 19 junio 2007 Nº2 29 junio 2007 Nº3 16 julio 2007 Nº4 31 julio 2007 Nº5 16 agosto 2007

Nº6 31 agosto 2007 Nº7 18 sept. 2007 Nº8 3 octubre 2007 Nº9 18 octubre 2007 Nº10 30 octubre 2007

Nº11 13 nov. 2007 Nº12 27 nov. 2007 Nº13 14 dic. 2007 Nº14 29 dic. 2007 Nº15 24 enero 2008

Nº16 15 febrero 2008 Nº17 27 febrero 2008 Nº18 13 marzo 2008 Nº19 25 marzo 2008 Nº20 22 abril 2008

Nº21 30 abril 2008 Nº22 15 mayo 2008 Nº23 2 junio 2008 Nº24 17 junio 2008

Gracias totales a

ustedes, quienes

permitieron que

esta idea se hiciera

posible. ¡Salud!

básquetblog

EDICIÓN 
ANIVERSARIO
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i la vuelta del técnico Rubén

Magnano había sido el golpe de

efecto que puso a Atenas en boca

de todos, el regreso de otro campeón

olímpico, Leonardo Gutiérrez, terminó

por darle la fisonomía dorada al proceso

de reconstrucción ateniense que encabe-

za el futuro presidente Felipe Lábaque.

El Jugador Más Valioso y goleador de

la última temporada decidió re-

gresar al club con el que ganó va-

rios títulos nacionales e interna-

cionales, y terminó por darle identidad a

un plantel que, después de un par de tem-

poradas para el olvido, va por la gloria de

los buenos tiempos.

Con el dúo Magnano-Gutiérrez como

estandarte, no sólo por jerarquía y cartel,

sino también como imán para atraer aus-

piciantes y recuperar público, “el Felo”

Lábaque consiguió las dos figuritas más

difíciles de las que pretendía. Se le hubie-

ra hecho difícil armar todo lo que preten-

día sin el “sí” de Magnano y Gutiérrez.

Pero eso ya es historia: los tiene a los dos

adentro, comprometidos con el reverde-

cer de lo mejor de la historia del club.

Paso a paso. Después de Magnano, la pri-

mera incorporación fue la de Juan Manuel

Locatelli, alero proveniente de Peñarol de

Mar del Plata, con el que se consagró

campeón de la Liga de las Américas. Al

mismo tiempo se cerraba la continuidad

S

Atenas es dorado
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del base Juan Pablo Figueroa.

Días más tarde, el golpe mediático del

retorno de “Leo” Gutiérrez estuvo acom-

pañado por la confirmación de que Bruno

Lábaque sería el base por otra temporada.

El equipo ya tenía su esqueleto armado.

Posteriormente llegó la incorporación

de Federico Ferrini, la Revelación de la úl-

tima temporada, proveniente de El Nacio-

nal-Monte Hermoso. Y se cerró la

continuidad de Diego Osella, que

jugará su 19ª temporada en la ins-

titución. También se llegó a un

acuerdo para que Alejandro Lotterio retor-

ne como asistente técnico de Magnano.

La última ficha nacional llegó con

Cristian Romero. “El Kily” aceptó el pro-

yecto y las exigencias que le planteó

Magnano el último lunes y se convirtió en

otra de las fichas mayores. 

Lo que viene. La posible llegada del escolta

Carl Edwards, que viene de Quilmes, fue

haciéndose una novela. El extranjero

pedía un contrato garantido y premios por

objetivos. Los dirigentes se negaron y le

hicieron otra oferta. Después anunciaron

que el representante del jugador le había

dado el “ok” a la nueva propuesta, pero el

contrato firmado nunca llegó. Y hoy por

hoy nadie sabe qué terminará sucediendo.

Por ahora, la única duda es el nombre

del segundo extranjero: un pivote de peso

que pueda acompañar a Gutiérrez en la

zona pintada en el quinteto titular, ya que

se prevé que Osella sea suplente.

Sea como fuere, está claro que este

Atenas es una versión dorada, distinta a la

de los últimos años. Eso sí, con nombres

no se gana: al brillo habrá que demostrar-

lo jugando sobre el parquet.

Gutiérrez, en la
época de oro con
la camiset a de
Atenas. “Leo”
ganó muchos 
títulos con la
camiset a verde 
y ahora vuelve 
por más gloria.

El campeón olímpico
Leo Gutiérrez acordó
su regreso y será la
pieza clave del gran

plantel griego 
para 2008/09.



Básquetblog pág 5

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

Magnano y Gutiérrez son los regresos dorados.
Llegaron Locatelli y Ferrini. Siguen Lábaque y Osella.

Armá el álbum

Bruno Lábaque
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Bruno jugará su 11ª temporada en el club. Se
reunió con Magnano y se comprometió al
máximo con el nuevo proyecto. Viene de una
temporada con altibajos: 10,7 pts. y 4,2 asist.
y algunas lesiones que lo limitaron.

Juan M. Locatelli
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Fue la primera incorporación. Llega desde
Peñarol de Mar del Plata, donde fue campeón
de la reciente Liga de las Américas. Será su
14ª temporada en la Liga Nacional. En 07/08
promedió 10,7 pts. y 3,3 reb.  

Federico Ferrini
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Otra de las incorporaciones para 08/09. Fue
elegido Revelación de la temporada pasada
de la Liga Nacional, en la que cumplió una
gran tarea en El Nacional Monte Hermoso,
con 9,5 pts., 3,8 reb. y 3 asist. de promedio.

Diego Osella
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Confesó que hace un tiempo tenía práctica-
mente definido el retiro, pero se motivó con el
reverdecimiento de la historia y afrontará su
19ª temporada en el club (21 en total en LNB).
Terminó la 07/08 con 7,8 pts. y 4,1 reb.

Leo Gutiérrez

F
o

to
: 

L
N

B
.c

o
m

.a
r

La joyita que quisieron todos y eligió volver a
Atenas. Fue el MVP de la temporada regular
07/08. El campeón olímpico marcó la diferen-
cia y acumuló distinciones en los últimos años.
En Boca 07/08 tuvo 20,7 pts. y 7 reb.  

Rubén Magnano
El campeón olímpico era el desvelo para poder
armar los cimientos de la reconstrucción.
Arranca su tercer período en el club, con el
que ganó tres LNB, dos Ligas Sudamericanas,
dos Sudamericanos y un Panamericano.
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Carl Edwards
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Sigue la novela para incorporar al escolta que
jugó la última temporada en Quilmes (18,3 pts.
de promedio). A fines de la semana pasada
había aceptado el ofrecimiento griego, pero a
Córdoba aún no llegó el contrato firmado.

Alejandro Lotterio
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Vuelve el asistente que estuvo en los títulos de
LNB 97/98 y 98/99. En LNB dirigió Argentino
de Junín y también fue DT en selecciones
argentinas juveniles, Liga B y TNA. Viene de
ser entrenador de Italiana de Charata (TNA).

Las otras “figus”
Romero arregló el último lunes y Figueroa ya estaba
confirmado. Edwards, en duda. Falta el otro extranjero.

Cristian Romero
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“Dalo por hecho”, dijo hace unos días “Felo”
Lábaque sobre la continuidad del “Kily”. Sólo
faltaba que Romero se reuniera con Magnano,
lo que sucedió el último lunes. Será ala-pivote
suplente. En 07/08, tuvo 8,5 pts. y 3,6 reb.

Juan P. Figueroa
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Se habló de que tenía otras ofertas, pero dio
el “sí” para jugar su séptima Liga en el club,
seducido por la confianza de Magnano. Quiere
despegar definitivamente. Ocupa la única ficha
Sub 23. Cerró la 07/08 con 6 pts. y 1.9 asist.  

Juveniles

Pablo 
Orlietti

Bruno
Barovero

Juan
Cognigni

Eduardo
Spalla

Leonardo Gutiérrez fue el jugador
más codiciado del mercado. De eso
no hay dudas. “El Leo”, MVP de la
última fase regular y goleador de la
Liga 07/08, se mostró muy feliz por
su retorno a Atenas. “La decisión no
fue fácil, pero estoy feliz de regresar
y ser p arte de un proyecto serio e
import ante. Inclinó la balanza a favor
de Atenas saber que en el club están
de vuelt a Rubén Magnano y Felipe
Labaque. Rubén es un entrenador
exitoso y exigente, y ‘el Felo’ es uno
de los dirigentes más serios y res -
ponsables del deporte de nuestro
país. Nadie puede desconocer est a
situación”, dijo el campeón olímpico
en declaraciones publicadas en el
sitio web del club. 
“A través de Rubén y de ‘Felo’,
Atenas se está armando p ara reposi -
cionarse, buscando nuevamente el
lugar que jamás debió abandonar
por trayectoria y prestigio, ya que es
un club reconocido a nivel mundial”,
dijo el marcosjuarense.
“Todos daremos lo mejor p ara lograr
el objetivo que se ha trazado la
nueva dirigencia: que Atenas vuelva
a ser prot agonist a de todo lo que
juegue, y que toda Córdoba nos
acomp añe en este emprendimiento”,
concluyó Gutiérrez.

Gutiérrez,
feliz por 
el regreso

Pasado común.
Una vez que
Cristian Romero
acordó su continui-
dad en Atenas
para 08/09 se dio
un dato bien curioso en el nuevo
plantel ateniense, ya que “el Kily”,
“Leo” Gutiérrez y Juan Manuel
Locatelli fueron compañeros en
Obras en la temporada 2003/04. 

UNA CURIOSIDAD
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antes del inicio de la serie, de esta

reedición del clásico de los clásicos

en la NBA, la mayor parte de los

analistas ponía a Los Ángeles Lakers como

favorito a quedarse con el anillo de campe-

ón. Lo cierto y concreto es que Boston Cel-

tics, la franquicia con más títulos en la

historia de la NBA, le dio una buena pa-

tada a las previsiones y ahora tiene todo

dado para conseguir su 17º título: ganó

los dos juegos en casa (se hizo una roca

difícil de quebrar y está 12-1 en Boston

en estos playoffs), “robó” el cuarto como

visitante en una remontada apoteótica y

ahora, con la serie 3-2 a su favor, tendrá la

ventaja de localía para estirar su ventaja his-

tórica precisamente sobre los Lakers, que

acumulan 14 consagraciones. 

Los Celtics pudieron calzarse el anillo el

último domingo en Los Ángeles, cuando,

con ventaja de 3-1, entraron al último mi-

nuto con reales posibilidades de coronarse.

Sin embargo, los Lakers se lo negó y, con

un recupero seguido de volcada de Kobe

Bryant para definir el juego, estiraron la

serie al menos hasta un sexto juego,

a jugarse este martes 17 de junio a las

22 (en vivo por Canal 7). Si hubiera

séptimo partido, se jugará el jueves

19, ya sin favorito, porque en caso de

igualar todo 3-3, Los Ángeles podría

convertirse en el primer equipo en re-

vertir un 1-3 en una final. 

Ventaja celta

Si los Celtics llegan con panorama favora-

ble, en gran parte es por lo realizado por

Paul Pierce, no sólo líder ofensivo (22,8

puntos de promedio, más 4,8 rebotes y 5,6

asistencias) sino también “perro de presa”

para marcar a Kobe Bryant. Pierce, que cre-

ció muy cerca del Fórum de Inglewood, el

antiguo estadio de los Lakers, tuvo el com-

plemento de Kevin Garnett (16,6 puntos y

12,8 rebotes) y Ray Allen (19,2 y 5,2), los

otros integrantse del Gran Trío celta.  

Boston, que mostró mayor dominio de

situaciones hasta aquí, tuvo excelentes ter-

ceros cuartos en sus tres victorias: contuvo

a su rival en defensa, lo sobrepasó en ata-

que y ganó esos períodos 31-22 (52-37 en

la segunda parte), 29-19 y 31-15, respecti-

vamente, en el 1º, 2º y 4º juego.

Ahora, la ventaja es para los Celtics. A

los Lakers sólo les queda la heroica. De

todos modos, la única certeza es que la

serie se definirá en Boston.

Los Celtics, que “robaron” el cuarto como visitantes, tienen
ventaja de localía para coronarse por 17ª vez en la NBA.

A

Se define en Boston
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Bryant (Lakers) y
Pierce (Celtics)
son las figuras de
sus equipos. El
que sea campeón
además será el
MVP de las finales.



Celtics 98
Lakers 88
Boston ganó la segunda mitad 52-37 y allí
hizo la diferencia clave para el triunfo. Garnett
fue el goleador con 24 (más 13 rebotes), pero
Pierce fue el héroe, con 22 pts. También
aportó Allen, con 19. En la visita, Bryant sumó
24 pts., pero con 9 de 26 en tiros de campo.
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Lakers 91
Celtics 97
Boston estuvo 24 abajo y lo dio vuelta de mane-
ra heroica. En el primer cuarto recibió 35 puntos
y en toda la segunda mitad sólo permitió 33.
Pierce secó a Bryant, que falló 13 de 19 de
campo. Otra vez brilló el trío Allen (19 pts. y 9
reb.), Garnett (16 y 11) y Pierce (20 y 7 asist.).
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Celtics 108
Lakers 102
Boston sacó 20 (81-61) y manejaba a volun-
tad, pero los Lakers se pusieron a dos (104-
102) y los hicieron temblar. Fue vital el trío
clave de los Celtics: Pierce (28 pts.), Garnett
(17 pts. y 14 reb.) y Allen (17 pts.). También
brillaron Posey (21 pts.) y Rondo (16 asist.).
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Lakers 103
Celtics 98
Los Ángeles ganaba por 19 (41-22) y pasó
abajo por uno (57-58). Los angelinos sacaron
otros 12 (84-72) y de nuevo temblaron al final
hasta que Bryant clavó la volcada decisiva.
Bryant (25 pts), Odom (20 pts. y 11 reb),
Gasol (19 y 13) y Fisher (15) fueron claves.
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Lakers 87
Celtics 81
Los Lakers, que habían arrancado el último
cuarto perdiendo 62-60, lo dieron vuelta al
final, con la magia de Bryant (36 puntos y dos
dobles decisivo en el cierre) y la puntería de
Vujacic (20 puntos con 3/5 en triples). Gasol
aportó nueve puntos y 12 rebotes. 
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6º juego
17/6 en Boston
Boston, que está 12-1 en casa en estos play-
offs 2007/08, busca su 17º título jugando
como local. Nunca un equipo levantó un 1-3,
pero si los Lakers ganan el sexto, para el sép-
timo ya no hay favoritos. Si la serie se estira,
el juego que definirá el título va el jueves 19.
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Toda la serie
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Los 25. Boston,
que la tuvo difícil
en todas las series
de playoffs, llegó a
los 25 partidos en
esta postemporada,
por lo que igualó la
mayor cantidad de
juegos de playoffs en la historia de la
NBA. New York Knicks, en 1993/94, y
Detroit Pistons, en 2004/05, habían
llegado a esa cantidad cuando perdie-
ron el 7º juego de la gran final. Sea
como sea, Boston los superará. 

RÉCORD VERDE
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istendido, sonriente y políticamen-

te correcto a la hora de las pregun-

tas incisivas, Fabricio Oberto regre-

só a Córdoba y brindó una conferencia de

prensa en la que habló de su última tempo-

rada en la NBA, del desafío de la defensa

del oro olímpico en Beijing y del gran plan-

tel que está armando Atenas. A continua-

ción, algunas frases del jugador de San

Antonio Spurs y la selección argentina.

Autocrítica. “Creo que podría

haber ayudado más en ofensiva,

para abrir espacios. No jugué como

quería. Es parte de mi autocrítica.

Tengo que mejorar en ese aspecto”.

Popovich, su DT. “Popovich es uno

de los mejores técnicos, no sólo en lo bas-

quetbolístico; también por cómo maneja el

grupo, por las decisiones que toma, porque

siempre tiene la palabra o la idea justa.

Además, no sobreexagera ni en las victo-

rias ni en las derrotas”.

Sin grandes diferencias. “¿Qué diferen-

cias hubo entre este equipo de los Spurs

que fue eliminado en la final del Oeste con

el que fue campeón el año pasado? Creo

que no muchas. La filosofía y el estilo de

juego fueron los mismos, basados en los

tres hombres claves (Duncan, Ginóbili y

Parker), y con los jugadores de rol trabajan-

do para que el equipo funcione”.

La ilusión olímpica. “Argentina siempre

brilla por ser un gran equipo. En la NBA me

han llegado a decir ‘Son el mejor equipo

que vi en mi vida’. El plantel va cambiando

y se van mezclando jugadores de otras ca-

madas, pero la sabiduría de quienes esta-

mos hace tiempo es lograr que ten-

gamos la misma identidad”.

En la vereda opuesta. “El factor

sorpresa ya no va más. Ahora esta-

mos en la otra vereda y todos le

quieren ganar al campeón olímpi-

co. La zona es muy dura y, a diferencia de

un Mundial, donde podés tener rivales un

poco más accesibles en el grupo, aquí cada

noche es importante y puede darte un

cruce favorable o no para luchar arriba”.

El nuevo Atenas. “Recién le dije a ‘Felo’

(Lábaque) que tiene todas las fichas ocupa-

das y no me dejó lugar. ¡Ja! Para el básquet

de Córdoba, todo esto es tremendamente

importante por la ilusión de ver que Atenas

puede estar bien arriba nuevamente”.

D

Fabricio Oberto regresó a Córdoba y,
de cara a Beijing, dijo que el gran valor
es la identidad colectiva albiceleste.

F
oto:G

abriel R
osenbaun

“Argentina
siempre es
un gran
equipo”

“El DT es el que dirige el barco y tiene la res-
ponsabilidad. Es el trabajo más duro. Uno,
como jugador, tiene que dar lo mejor. Lo más
importante es que la selección pueda brillar”,
dijo cuando le preguntaron sobre sus diferen-
cias con Sergio “Oveja” Hernández.

PRIORIDAD, EL EQUIPO


