
básquetblog
REVISTA VIRTUAL
DE BÁSQUETBOL

NÚMERO 37
31 DE DICIEMBRE DE 2008

basquetblog.correo@gmail.com

F
oto:G

entileza La V
oz del Interior

“EL LEO” Y UN
2008 DE ORO
LEONARDO GUTIÉRREZ
SE LLEVÓ EL ROMBO
DE ORO Y EL
CÓNDOR DE ORO.
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SAN MARTÍN,
CLASIFICADO 
EL EQUIPO DE MARCOS
JUÁREZ CUMPLIÓ SU
OBJETIVO Y SE METIÓ
EN EL TNA-1.
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BANDA NORTE
ESTÁ ADENTRO
EL ELENCO DE RÍO
CUARTO YA TIENE SU
PASAPORTE PARA
LA B-1 NORTE.
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EL ÚNICO LÍDER
LOS DEL IMPERIO DEL
SUR ESTÁN INVICTOS
Y LIDERAN LA LIGA
CORDOBESA A.
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Misión
Sur

Se va 2008 y llega
un 2009 cargado
de expectativas

para Atenas, que
inicia una gira de 
3 mil kilómetros 
por el Sur, con y

cuatro juegos  
en ocho noches.
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ntre aquel Atenas que hace ape-

nas un puñado de meses se des-

barrancaba antes de llegar a los

cuartos de final y cumplía la peor campa-

ña de su historia y este equipo griego que

recuperó la mística, demolió rivales desde

el comienzo y ganó invicto la

Copa Argentina y jamás se bajó

de la punta de la Liga Nacional

parece haber una distancia abis-

mal. Parecen cuestiones de otro mundo. 

La distancia entre una y otra imagen

no hace más que realzar la positiva me-

tamorfosis que puso nuevamente a los

verdes en lo más alto de la consideración,

justo ahora, cuando un año se va y el otro

aparece en el horizonte, en ese tiempo en

que, inevitablemente, uno posa la mira-

da sobre los 366 días que pasaron y fija

metas y objetivos para los 365 que se

asoman por delante.

Se vienen, ahora, los meses

fundamentales de un 2009 que

puede ser tan inolvidable como

la segunda mitad de 2008: el período

clave de la segunda fase, que podría de-

positar al Griego nuevamente en compe-

tencias internacionales (el ganador de la

fase regular tendrá pasaje para la Liga Su-

damericana 2010) y, al mismo tiempo, po-

dría darle el Nº 1 para encarar con venta-

ja los playoffs por el título. Porque no hay

que engañarse: aun cuando lo hecho

hasta aquí resulte admirable, y la cosecha

de 2008/09 haya brindado frutos en un tí-

tulo (Copa Argentina) y un récord (los 17

triunfos consecutivos), a nadie se le esca-

pa que el objetivo es excluyente: ganar

otra corona de la Liga Nacional y recupe-

rar el sitio en lo más alto. Ese lugar que

todos extrañan y al cual Atenas no se

trepa desde 2002/03. 

Entre el Atenas de la 
primera mitad de 2008
y el que cerró el año
hay un abismo. ¿El
2009 será inolvidable
como pinta?

Contraste
total
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nte Independiente de Neuquén, la

Cenicienta de la Liga, Atenas inicia-

rá este domingo 4 de enero una de

sus pruebas más exigentes: una gira por el

Sur del país en la que recorrerá 3 mil kiló-

metros por vía terrestre y en la que jugará

cuatro partidos en ocho noches. Si la

segunda salida de la segunda fase ter-

minó en doble derrota ante Peñarol y

Lanús (primeras dos caídas en cadena

en la temporada), este recorrido por

Neuquén, Bahía Blanca, Monte Her-

moso y Comodoro Rivadavia pondrá en

claro la disposición de fichas sobre el ta-

blero del presente ateniense. 

Para mantener la punta, Atenas se las

verá con cuatro de los equipos provenien-

tes de la Zona Sur, de la misma que salie-

ron los dos elencos que lo derrotaron y que

le pusieron fin a la racha de 17 triunfos.

Además, los cuatro rivales son parte de las

gratas sorpresas de esta temporada: con

presupuestos bajos y planteles sin grandes

luminarias, se las compusieron para hacer

muy buenas campañas y están entre

los ocho de arriba en las posiciones.

El regreso de Leonardo Gutiérrez

(Rombo de Oro y Cóndor de Oro a

fin de año 2008), ausente en los últi-

mos juegos por lesión, es la mejor

noticia en el campamento griego. No obs-

tante, las lesiones siguen complicando el

panorama, sobre todo en el armado del

juego: Bruno Lábaque aún no se repuso de

su esguince en el dedo meñique de la

mano derecha y, tal como ocurrió en los

dos últimos juegos de 2008, no estará dis-

ponible para jugar, aunque integrará la de-

legación cordobesa por tierras sureñas. 

Los juegos en Córdoba sobre el cierre

de 2008 ante Obras y Ben Hur se resolvie-

ron con amplitud y Juan Pablo Figueroa,

que carga con todas las responsabilidades

en la base, no tuvo que exponerse a una

sobreexigencia (jugó 28 y 33 minutos, res-

pectivamente). En el Sur tal vez cambien

las circunstancias y Atenas necesite más

minutos de “Juampi”. 

A la vuelta del periplo de 3 mil kilóme-

tros la verdad estará en la cosecha. Esa co-

secha que determinará si el equipo que di-

rige Rubén Magnano sigue en lo más alto

de la tabla y con el cartel de súpercandida-

to que supo colgarse por méritos propios.
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Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas 27.5 8 6 2

Peñarol (Mar del Plata) 24 7 7 0

Independiente (Neuquén) 23.5 7 6 1

Libertad (Sunchales) 23.5 8 4 4

Estudiantes (Bahía Blanca) 23 8 4 4

Gimnasia (Com. Rivadavia) 22.5 7 5 2

Quilmes (Mar del Plata) 22.5 8 5 3

El Nacional (M. Hermoso) 22.5 8 4 4

Sionista (Paraná) 21.5 8 4 4

Boca Juniors 20.5 8 3 5

Olímpico (La Banda) 20.5 8 2 6

Quimsa (S. del Estero) 20.5 8 2 6

Regatas (Corrientes) 20 7 2 5

Lanús (Buenos Aires) 20 8 3 5

Ben Hur (Rafaela) 19.5 8 3 5

Obras Sanitarias 19 8 2 6

POSICIONESGira
clave

La gira ateniense por el Sur del
país incluye 3 mil kilómetros y 
cuatro p artidos en ocho noches:
jugará sucesivamente con
Independiente de Neuquén (domin -
go 4), Estudiantes de Bahía Blanca
(martes 6), El Nacional Monte
Hermoso (viernes 9) y Gimnsaia de
Comodoro Rivadavia (domingo 1 1).

El periplo griego

Atenas se va al
Sur, para jugar

cuatro partidos
en ocho días.



uando decidió volver, Leonardo

Gutiérrez soñaba con reeditar

aquellos años gloriosos de su pri-

mera etapa en Atenas. Por ahora, el ala-

pivot demuestra que va por el buen cami-

no: en esta segunda mitad de 2008 no sólo

contribuyó para que Atenas vuelva a ser

protagonista de la Liga, sino que en lo per-

sonal se llevó un premio por demás valio-

so: el Rombo de Oro del Círculo de Perio-

distas Deportivos de Córdoba, lo que lo

distingue como deportista del año. De este

modo, pasó a ocupar una página en la his-

toria de nuestro básquetbol, ya que tam-

bién recibieron ese halago Fernando “Run-

cho” Prato, Marcelo Milanesio, Héctor

“Pichi” Campana y Fabricio Oberto.

“Haber sido nominado como el mejor

deportista del año en Córdoba es un gran

placer y me hace sentir muy orgulloso. A

este premio lo ganaron grandes deportistas

de Córdoba y estar en ese lugar con esa

gente es lo máximo. Debo agradecer a mis

compañeros, porque yo juego un deporte

colectivo y sin ellos no hubiera podido lo-

grarlo. Estoy muy feliz de estar jugando en

mi provincia y en Atenas, y no tengan

dudas que esta distinción aumentará al má-

ximo el compromiso y la motivación para

lograr cosas importantes para Atenas y el

deporte cordobés", fueron las palabras muy

emocionadas de Gutiérrez al recibido el

Rombo de Oro 2008. 

Por si fuera poco, unos días antes se

había quedado con el Cóndor de Oro, la

C
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“El Leo”
de oro
Leonardo Gutiérrez
se llevó el Rombo de
Oro y cerró un 2008
cargado de premios.
Después dialogó 
con BÁSQUETBLOG.
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máxima distinción anual que otorga la

Agencia Córdoba Deportes.

Luego de la premiación del Rombo,

BÁSQUETBLOG dialogó con Gutiérrez, quien

realizó un balance de lo realizado por

Atenas en esta primera parte de la tempo-

rada 2009. “Lo hecho es muy positivo.

Estamos haciendo un gran trabajo: vamos

muy bien y el equipo está sólido, jugamos

en conjunto, contamos con algo funda-

mental y prioritario, como jugar una gran

defensa, lo que nos permitió ganar la Copa

Argentina e igualar un récord de 17 parti-

dos ganados en forma consecutiva. Y si

bien no pudimos volver a las competencias

internacionales (nota: hubiera sido necesa-

rio ganar el Súper 8), el equipo siguió bien.

Haber logrado cosas tan importantes en tan

poco tiempo creo que es muy importante

para lo que viene; hay que seguir en esta

senda y trabajando duro para llegar al ob-

jetivo que todos nos propusimos, que es

ganar la Liga Nacional”, planteó.

–Hasta aquí, Atenas se hizo fuerte en de-

fensa y marcó diferencias allí. ¿Qué le falta

al equipo?

–Creo que hoy nos falta consolidar un

poco más nuestra ofensiva. Por allí tene-

mos algunos baches que nos complicaron

y hay que mejorar en ese aspecto. Lo

bueno, ya sabemos, es nuestra defensa: de-

jamos a la mayoría de los equipos a los que

les ganamos en 65 ó 67 puntos, que no es

poca cosa y más en esta Liga que tiene

muy buenos planteles.

–¿Qué esperás para el 2009? 

–Lo primero, a mi hija, que nacerá en

pocos días. Espero que llegue con un cam-

peonato debajo del brazo, y por lógica

ganar la Liga Nacional con Atenas. Sería

bárbaro: vamos a trabajar duro para poder

lograrlo y llevar a esta entidad a lo más alto

del basquetbol nacional. Espero que se dé

y que sea un gran 2009.
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En diciembre, Atenas acaparó distinciones de gran prestigio.
iciembre no fue, por cierto, un mes

cualquiera para Atenas. Como en

sus mejores épocas, los griegos

acapararon premios individuales y colecti-

vos, y demostraron que están una vez más

en lo más alto de la consideración de las

más variadas y prestigiosas distinciones. 

Leonardo Gutiérrez, que encabezó la re-

construcción ateniense y que además en

2008 obtuvo en Beijing su segunda meda-

lla olímpica de manera consecutiva, se llevó

dos de los premios más distinguidos: el

Rombo de Oro que otorga año tras año el

Círculo de Periodistas Deportivos de

Córdoba y el Cóndor de Oro, el máximo

galardón de la fiesta anual de la Agencia

Córdoba Deportes.

Además, Gutiérrez recibió una distinción

especial por el bronce olímpico en Beijing

en la fiesta del diario La Voz del Interior. 

En la ceremonia de la Agencia Córdoba

Deportes, Atenas obtuvo el Cóndor de Plata

en deporte de conjunto profesional, el en-

trenador Rubén Magnano se llevó el mismo

halago en conducción técnica deportiva y

“Leo” Gutiérrez hizo lo propio en deporte

federado profesional masculino. 

Por su parte, el juvenil Pablo Orlietti se

llevó el premio Estímulo de La Voz del

Interior en la disciplina básquetbol masculi-

no. El pivot, que vuelve lentamente al ruedo

después de una intervención quirúrgica en

la zona lumbar, además estuvo ternado en

proyección deportiva de los Cóndor de la

Agencia Córdoba Deportes.

En otro orden, la revista empresarial

Punto a Punto eligió a Atenas como mejor

producto del año.

D
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El mes de los premios

Pablo Orlietti recibe de manos de
Leonardo Gutiérrez el premio

Estímulo de La Voz del Interior. 
Foto: Gentileza La Voz del Interior.

“El Pichi” Campana le entrega a
Gutiérrez el Cóndor de Oro de la

Agencia Córdoba Deportes. 
Foto: Gentileza La Voz del Interior.

Gutiérrez y Felipe Lábaque, con
los Cóndor de Plata y de Oro.

Foto: Gentileza Prensa Atenas.
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San Martín sufrió en grande, pero logró meterse en el TNA-1.

La variabilidad de los resultados, y por

ende de las posiciones, fueron constantes en

la Zona Sur, en la que en repetidas ocasiones

unos y otros se dieron el gusto de cortarse en

soledad, aunque sólo por un efímero tiempo

y escasas unidades de diferencia, ya que fecha

tras fecha las sorpresas estuvieron a la orden

del día y las predicciones cada vez se

acercaron más a lo imposible hasta lle-

gada la mismísima fecha de cierre.

Lo cierto es que hoy, tras una batalla de

14 fechas, los del “Zurdo” Miravet están en-

teros y al pie del cañón. Se vienen tiempos

difíciles, pero “el Patriota” dejó en claro que

responde ante la adversidad y que dará todo

de sí en pos de la obtención de aquel gran

sueño: el ascenso a la Liga Nacional. 

F
oto: G

entileza M
auricio B

arrera / A
rchivo

Francis
Nwankwo fue
figura en el
juego clavo:
sumó 23 puntos
y 12 rebotes.

l que ríe último ríe mejor? La

verdad que eso aún se está por

dilucidar, aunque en Marcos

Juárez, todo San Martín sueña que el dicho

se haga realidad. En la última fecha de la

Zona Sur del Torneo Nacional de Ascenso

(TNA), “el Patriota” del Sudeste cordobés se

hizo de la victoria más importante en esta ins-

tancia, ante Firmat Foot Ball Club por un

contundente 65-47, y pese a sufrir más de la

cuenta terminó festejando el ansiado acceso

al TNA-1, la zona de privilegio desde la cual

podrá seguir en la puja por uno de los bole-

tos de ascenso a la máxima categoría del bás-

quetbol argentino: la Liga Nacional. 

Muchos fueron los obstáculos que tuvo el

elenco dirigido por Gustavo Miravet durante

toda la fase regular para mantener una línea

de regularidad. Las lesiones hicieron estragos

todo el tiempo. La ausencia del pivote Mauro

Bulchi a lo largo de las primeras fechas, la le-

sión que tuvo a maltraer al base Germán

Bernhardt en toda la segunda ronda, más el

esguince de Gastón Sieiro a pocas fechas de

la definición de la zona fueron sólo parte de

las trabas con las que se encontró en el ca-

mino “el Gaucho de la Avenida”.

Pero, fundamentalmente, la irregularidad

fuera de casa fue lo que lo llevó a su-

frir hasta último momento. Sólo una

victoria en siete presentaciones fue el

palmarés que terminó mostrando San Martín

con sus presencias fuera de Córdoba. Y éste,

sin dudas, es un dato alentador para lo que

se avecina, ya que con poco le alcanzó para

cerrar compartiendo la primera colocación,

hecho que denota la paridad de la competen-

cia. ¿De local? Imbatible: 7-0.

¿E

Terminó festejando

Rival Cond. G/P Result.

Firmat FBC V P 67 - 76

Ciclista Juninense L G 81 - 76

Gimnasia La Plata V G 96 - 80

Central Entrerriano L G 68 - 63

Argentino (Junín) V P 82 - 91

Pedro Echagüe L G 68 - 61

Belgrano (San Nicolás) V P 77 - 80

Ciclista Juninense V P 65 - 75

Gimnasia La Plata L G 96 - 65

Central Entrerriano V P 77 - 96

Argentino (Junín) L G 75 - 66

Pedro Echagüe V P 69 - 84

Belgrano (San Nicolás) L G 91 - 76

Firmat FBC L G 65 - 47

LA CAMPAÑA

2º
Fue el lugar de San Martín en
la Zona Sur por el desempate
por la clasificación junto a
Pedro Echagüe, San Nicolás
Belgrano y Ciclista Juninense.

1-6
Cinco fueron los equipos que
terminaron la Zona Sur con
ese récord negativo fuera de
casa. Entre ellos, dos de los
líderes: Ciclista y San Martín.

4º
Será el lugar de San Martín
en el arranque de la segunda
fase, por del arrastre del 50
por ciento de los puntos con-
seguidos en la primera.
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Así quedaron
las posiciones

La agenda de
los Gauchos

Equipo Pts. J.    G. P.

Ciclista Juninense 22 14 8 6

San Martín (Marcos Juárez) 22 14 8 6

Belgrano (San Nicolás) 22 14 8 6

Pedro Echagüe (Cap. Federal) 22 14 8 6

Argentino (Junín) 21 14 7 7

C. Entrerriano (Gualeguaychú) 20 14 6 8

Firmat Foot Ball Club 20 14 6 8

Gimnasia (La Plata) 19 14 5 9

ZONA SUR

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión de Sunchales 26 14 12 2

La Unión (Formosa) 25 14 11 3

San Martín (Corrientes) 23 14 9 5

Alma Juniors (Esperanza) 21 14 7 7

Asoc. Italiana (Charata) 20 14 6 8

Asoc. Española (Charata) 18 14 4 10

Echagüe (Paraná) 18 14 4 10

Oberá Tenis (Misiones) 17 14 3 11

ZONA NORTE

F
ot

o:
 G

en
til

ez
a 

M
au

ric
io

 B
ar

re
ra

 /
 A

rc
hi

vo

hora se viene lo mejor. Con los

bolsos cargados de ilusiones en

esta segunda temporada en el

TNA, San Martín le esquivó una vez más

a la lucha por la permanencia y encarará

de lleno, a partir del 11 de enero, un largo

camino al ascenso, recorrido que prome-

te ser tan atrapante como parejo, tal cual

sucedió en la primera fase.

Con nuevo formato y muchas piedras

en el camino se encontrarán los ocho

equipos del TNA-1 y, también, los cuatro

mejores en las posiciones del TNA-2.

Todo por hacerse un lugar en las instan-

cias de definición. 

Esta segunda fase constará de 14 jue-

gos en partidos de ida y vuelta, tanto para

una como para otra zona. 

En el TNA-1, los equipos que se posi-

cionen del primer al cuarto lugar irán de-

recho a los cuartos de final, mientras que

los que se coloquen entre el quinto y el

octavo escalón de la tabla deberán dispu-

tar la denominada reclasificación con los

cuatro mejores del TNA-2.

De esos cruces saldrán los cuatro elen-

cos que irán por los cruces de cuartos de

final, al mejor de cinco partidos, frente a

los directamente clasificados. 

Allí quedarán sólo cuatro equipos, que

por llaves chocarán en las semifinales. 

Los dos ganadores accederán a la pri-

mera final por un ascenso, mientras que

los perdedores jugarán un repechaje, del

cual saldrá el conjunto que va a dirimir el

segundo ascenso con el perdedor de la

primera final.

Así, con un largo recorrido, la catego-

ría pone en juego los dos pasajes más an-

siados a la Liga Nacional. Será duro y em-

pinado, pero seguramente atrapante.

A

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877

Ahora llega la etapa más atractiva y 
emocionante, en busca del ascenso.

Pablo Bruna cargó
con muchas 
responsabilidades
debido a la lesión
del base titular
Germán Berhnard t.

Fecha Día Rival Cond.

1º 11-Ene La Unión (Formosa) L

2º 16-Ene Unión de Sunchales V

3º 25-Ene San Martín (Corrientes) L

4º 29-Ene Ciclista Juninense V

5º 01-Feb Belgrano (San Nicolás) L

6º 08-Feb Pedro Echagüe L

7º 13-Feb Alma Juniors (Esperanza) V

8º 22-Feb Unión de Sunchales L

9º 25-Feb San Martín (Corrientes) V

10º 01-Mar Ciclista Juninense L

11º 08-Mar Belgrano (San Nicolás) V

12º 13-Mar Pedro Echagüe V

13º 18-Mar Alma Juniors (Esperanza) L

14º 22-Mar La Unión (Formosa) V

EL FIXTURE

Se vieneSe viene
lo mejorlo mejor


