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9 DE JULIO, A
UN PASO DEL
SUBIR AL TNA
LOS DE RÍO TERCERO
SE PUSIERON 2-0
ANTE BANDA NORTE,
EN LA FINAL DEL
NORTE DE LA LIGA B.
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TIRO FEDERAL Y
ESTUDIANTES,
MANO A MANO
LOS DE MORTEROS Y
LOS DE RÍO CUARTO
QUEDARON 1-1 EN LA
DEFINICIÓN DE LA
12ª LIGA CORDOBESA.
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Minifinal
al mejor 
de tres

Minifinal
al mejor 
de tres

Atenas y Peñarol
están 2 a 2 y el

martes 19, en el
Orfeo, arranca
una miniserie

final al mejor de
tres juegos,

con ventaja de
localía para 

el Griego.

Atenas y Peñarol
están 2 a 2 y el

martes 19, en el
Orfeo, arranca
una miniserie

final al mejor de
tres juegos,

con ventaja de
localía para 

el Griego.
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La final, a foja cero: están 2-2 y larga una serie al mejor de tres.
i un cachito de ventaja. Nada de

nada. Pasaron cuatro juegos y la

serie final entre Atenas y Peñarol

volvió a foja cero. Ni siquiera las localías

ejercieron influencia. Dominios alternados,

partidos cambiantes, jugadores que

brillan una noche y se pierden dos

días después, y desenlaces cerradí-

simos en todos los casos. El Griego ganó

los juegos 1 y 3, y “Peña” festejó en el 2 y

el 4. Podrían estar 3-1. O hasta 4-0 para al-

guno. Pero más allá de lo que podría haber

pasado, en la historia queda lo que sucedió

(y sucederá): igualan 2 a 2 y desde el pró-

ximo martes 19, en el Orfeo, arrancarán

una miniserie al mejor de tres, con ¿venta-

ja? de localía para el verde, que podría cal-

zarse la corona si no pierde ninguno de los

dos en casa (el séptimo sería el

miércoles 27, en el Orfeo). 

Pero a esta altura eso de la loca-

lía no parece ser un plus valioso: los dos ga-

naron uno en casa y otro en terreno ajeno.

Y en todos los casos se dio la maldición de

los primeros tiempos: el que pierde la pri-

mera mitad termina ganando el partido.

Si el Griego da la vuelta olímpica es por-

que ganará al menos uno más en Córdoba

y, si lo hace, marcará su localía más pode-

rosa en las últimas siete temporadas (tuvo

96,6 por ciento en 2001/02) y la segunda

mejor de los últimos 20 años.

La historia registra tres finales en las cua-

les Atenas llegó 2-2, aunque todas eran con

desventaja de localía. Perdió tres (2-3 con

Ferro en 1989, 3-4 con Olimpia en 1995/96

y 3-4 con Estudiantes de Olavarría en

1999/2000) y ganó la última (4-2 con Boca

en 2002/03). ¿Cómo terminará esta vez?

N

Foto: Gentileza LNB.com.ar
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http://basquetblog.wordpress.com/2009/05/10/festejo-penarol-los-apuntes-de-basquetblog/

http://basquetblog.wordpress.com/2009/05/07/1-0-con-defensa-la-especialidad-de-la-casa/
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Juego Nº 1

Claves de la serie

La defensa de Atenas
fue la llave para ganar
el primer juego 69-61.
Después de un primer
tiempo flojito, permitió
sólo 20 puntos en toda
la segunda mitad e
hizo que Peñarol con-
cluyera con su puntaje
más bajo de 2008/09.
“Leo” Gutiérrez (foto)
fue el líder ofensivo: metió 26, su cifra más
alta de la temporada. Entre Laws y
Figueroa (“Juampi” estuvo sensacional)
secaron a Jackson, que tiró para 30 y sólo
anotó 13. Por 14ª vez en 2008/09 el Griego
dejó a un rival en 61 o menos puntos.

Juego Nº 2
Como antes, el que rió
último rió mejor. Atenas
dominó la primera mitad
con gran defensa y un
juego vistoso y muy
repartido en ofensiva,
pero Peñarol lo aplastó
en la segunda mitad:
48-27 para la visita en
los 20m finales y 85-75
en el general (la mayor
puntuación en contra del Griego de local).
González (23 puntos) y Jackson (foto, 27)
fueron las figuras y no fallaron libres (24 de
24 entre los dos), un ítem en el cual el
verde se equivocó feo (6 de 14 en la segun-
da parte, con 1 de 7 de Gutiérrez). 

Juego Nº 3
Otra vez sopa: el per-
dedor de la primera
mitad terminó festejan-
do en los 40. Fue
Atenas, que se impuso
76-74 después de
remar siempre desde
atrás. Rodríguez,
Johnson y Reinick lide-
raron al local en la pri-
mera parte, pero luego
de la máxima en contra (52-42), Atenas
comenzó a darlo vuelta. Locatelli (foto,
goleador con 23) y Kante (15) fueron la
cara ofensiva griega (Gutiérrez sólo hizo 5).
Lábaque y Figueroa, claves en el cierre. La
defensa verde volvió a ser la piedra basal.

Juego Nº 4
Volvió la maldición de
los primeros tiempos:
Atenas terminó arriba
40-37, pero “Peña” se
hizo fuerte en la segun-
da mitad y lo cerró 77-
68. “Tato” Rodríguez (16
puntos), González (foto,
18 más ocho rebotes) y
Sebastián Vega (revulsi-
vo, 11 unidades y siete
recobres) fueron determinantes. Atenas se
diluyó en ofensiva y perdió 40-28 la segun-
da parte. Gutiérrez (20 puntos) y Laws (18)
fueron los más productivos. El Griego tuvo
un flojísimo 2 de 17 en triples, perdió en
rebotes 39-28 y sólo dio cuatro asistencias. 

Los apuntes de BÁSQUETBLOG de los cuatro primeros juegos.

Seguila en
nuestro blog

omo parte del crecimiento de

BÁSQUETBLOG, en las últimas sema-

nas agregamos una nueva atracción a

nuestra producción pe-

riodística: notas, análi-

sis, comentarios y algu-

nas prestaciones multi-

media (audio y video)

en nuestro blog www.

basquetblog.wordpress.

com. Para la serie final

entre Atenas y Peñarol

realizamos algunos es-

peciales, con artículos

relacionados a la histo-

ria del Griego en las de-

finiciones de Liga. Y

durante la serie carga-

mos análisis que tuvie-

ron muy buena acogida y que inclusive

fueron subidos a la web oficial de la Liga

Nacional (www.lnb.com.ar). 

C
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Los apuntes de Básquetblog que se 
publicaron en la web oficial de la Liga

Nacional (LNB.com.ar). Leelos.

PARTIDO 1 / CLIC AQUÍ
PARTIDO 2 / CLIC AQUÍ
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l técnico de Atenas, Rubén Magnano, se
mostró disconforme con lo realizado
por sus dirigidos en situaciones decisi -

vas del cuarto juego, aunque t ambién resaltó
que pese a esas malas determinaciones y a un
bajísimo porcent aje en tiros de tres puntos, su
equipo logró ponerse en juego y bat allar hast a
el final. A continuación, lo expresado por el DT
en la conferencia posterior al cuarto p artido. 
“Hubo una p aridad notoria durante los 40 minu -
tos. Curiosamente, el que gana el primer tiem -
po pierde el juego. Peñarol fue justo ganador ,
porque nosotros no tuvimos la cap acidad inte -
lectual p ara respet ar lo que habíamos planifica -
do en los últimos dos minutos, cuando ellos sa -
caron la diferencia con el triple de Rodríguez.
Cuando no se juega con mucha concentración,
a veces se pone en riesgo el result ado”.
“Al objetivo de ganar un juego como visit antes
lo logramos. Ahora trasp asamos la localía a
casa y veremos qué p asa en el próximo juego”.
“Fue meritorio el trabajo defensivo de Peñarol,
pero nosotros bajamos mucho nuestros por -
centajes y tiramos horrible de tres puntos. Hace
mucho que no jugábamos con porcent ajes t an
bajos. Pero pese a eso tuvimos la cap acidad de
revertir la situación y ponernos en juego”. 
“En algunas situaciones hubo malas decisiones
y la eficiencia empieza a decaer . Hubo situacio -
nes poco inteligentes p ara atacar, más aun con
el ambiente que hay , ante un rival poderoso y
con una apuest a bien clara. Y no tuvimos la tran -
quilidad p ara enfrent ar eso. No lo hicimos y lo
pagamos. La serie está muy emotiva”.

E

“No tuvimos la
capacidad de
respetar lo que
planificamos”

RUBÉN MAGNANO

na vez más, el p artido fue p ara cualquiera. No hubo una diferen -
cia de nueve puntos en ningún momento. El 2-2 refleja lo que es
la serie. Esto va a seguir así: van a ser juegos disput adísimos.

Hubo algunas variantes tácticas: una zona nuestra, una zona de Atenas, como
Atenas varió en buscar más a Kante el lunes y hoy buscamos tomar prot ago-
nismos de otros jugadores. Está muy rica la serie en ese sentido. Ellos tuvie -
ron 12 por ciento en triples y nosotros 16 por ciento, y no es que seamos malos,
sino que los dos est amos apost ando a una defensa muy agresiva en el períme -
tro", planteó Sergio Hernández tras el 2-2 de Peñarol.  
“Volvieron a hacer un buen trabajo sobre Jackson y con Román, y eso nos obli -
ga a jugar por otro lado. Sabíamos que si los dejábamos hacer más de 75 pun -
tos iba a ser difícil conseguir el juego”.
“La serie no va a cambiar demasiado. El que esté más frío y el que tenga mayor
visión de juego y mayor concentración y menos ansiedad es el que ganará cada
juego. A lo mejor puede haber algún p artido con un marcador holgado, pero
creo que esto va a seguir t an parejo como hast a ahora”.

U“
“Seguirá igual de parejo”

s una serie muy p areja y el que comete menos errores es el que saca la di -
ferencia. V an a ser todos los p artidos así", remarcó Leonardo Gutiérrez luego
del cuarto juego. "Sabemos que por tener la localía no hay nada asegurado.

Será durísimo ganar de local o de visit ante. Si no hubo sorpresas tácticas hast a aquí no
creo que haya en adelante. T al vez se vean más defensas zonales que hast a ahora, pero
no mucho más. ¿Por qué me pongo fastidioso por momentos? Me pongo así cuando
fallo o cuando no puedo darle al equipo lo que tendría que darle: tiros de tres puntos,
efectividad de dos, tiros libres. No me gust a fallar en momentos claves".

“Van a ser todos los partidos así”

SERGIO HERNÁNDEZ

LEONARDO GUTIÉRREZ

E“

Agradecimiento especial: El material extraído
de la conferencia de prensa y el mano a mano
con “Leo” Gutiérrez fueron gentileza de Pablo
Tosal, de www .pickandroll.com.ar
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Rivadavia 269 - Tel. (0351) 423-9651 / 427-2772 / 427-1704
Rivadavia 300 esq. Lima - Tel. (0351) 425-6819 - Córdoba
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i siquiera en sus mejores épo-

cas, cuando tuvo sus mejores

equipos, Atenas generó en la

gente lo que generó este año. Nunca pensa-

mos que se saturaría la capacidad del Orfeo”.

Al momento de soltar esa frase, durante la

presentación oficial de las finales, el presi-

dente de Atenas, Felipe Lábaque,

afirmaba que tenía una mezcla de

sorpresa, felicidad y agradeci-

miento. Faltaba un día y medio

para el comienzo de la serie y ya habían vo-

lado de las boleterías más de 18 mil entradas

para los dos primeros juegos en Córdoba.

Aunque parecía increíble, ese martes al me-

diodía (5 de mayo) ya no había cómo conse-

guir una butaca inclusive para el viernes si-

guiente. “Si había 3 mil entradas más por

noche también las vendíamos”, decía “Felo”.

Tal como apuntaba Lábaque, no había

forma de equiparar el actual furor ateniense.

Ni en las épocas del Atenas dorado de

Milanesio, Campana, Oberto y Osella –por

citar sólo algunos–, cuando el Griego reina-

ba en el país y en Sudamérica, alguien pudo

suponer que 9.600 personas llena-

rían de punta a punta el majestuo-

so Orfeo y harían trizas el récord

de asistencia a un partido de Liga

Nacional, justo cuando el máximo certamen

de nuestro país cumple sus 25 años.

Hubo factores convergentes para tamaño

suceso: entradas súper-accesibles (entre 10

y 40 pesos), un estadio de primer nivel y un

equipo que contagió a su público durante

toda la temporada. La fiebre griega se hizo

sentir el pasado lunes 11: en menos de 10

horas se agotaron las 9 mil entradas para el

quinto juego, por lo que la tercera presenta-

ción ateniense en el Superdomo hará trepar

el acumulado de público a casi 29 mil per-

sonas en tres noches. De no creer.

Para tratar de conseguir una entradas,

cualquiera que tuviera cercanía con alguien

de Atenas trató de hacer valer su influencia.

Miguel Romano, en el diario La Nación,

pintó muy bien el clima con una anécdota

de Rubén Magnano en la siesta previa a la

primera final. “Faltan horas para el partido y

todavía me llaman mis amigos: ‘Rubén, con-

seguime tres entradas; Rubén, necesito

cinco, Rubén, quiero ocho. ¡Se creen que yo

tengo el talonario! A todos les contesté ¿por

qué no se acordaron antes?”.

N“

casi 29 mil
Es la cifra de público acumulado

que se alcanzará el martes 19, con
la tercera present ación de Atenas

en el Orfeo Superdomo. Un 
auténtico e imp arable furor verde. 

El ansiado regreso de Atenas a compe-

tencias internacionales plantea un dilema.

Por ganar la fase regular obtuvo su pasa-

porte a la Liga Sudamericana, pero al lle-

gar a la final también tiene el derecho a

jugar la Liga de las Américas. Por regla-

mento no puede participar de ambas.

Debe optar. La Sudamericana implica

menos gastos y la de las Américas, una

erogación mayor. Eso sí, el premio de la

segunda es muy superior: los dos mejores

irán al primer Mundial de Clubes, con

muchos de dólares en premios.  

VERDE INTERNACIONAL
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La llegada de Atenas al Orfeo rompió los récords de la Liga.



Para enmarcar
Postales de los primeros juegos de una serie final inolvidable.

MULTITUD EN EL ORFEO. Más de 19 mil personas (alrededor de 9.600 cada noche) vieron las
dos primeras finales en el imponente estadio Orfeo. El furor ateniense fue absoluto.

BIEN METIDOS. “El Oveja” Hernández y
Rubén Magnano lo viven con intensidad.

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
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Foto: Gentileza La Voz del Interior

JUAN PABLO, EL PEGAJOSO. La marca de “Juampi” Figueroa sobre David Jackson (el mejor
extranjero y el MVP de la Liga), una de las imágenes más repetidas de la serie final.

Foto: LNB.com.arFoto: Gentileza La Voz del Interior

LÍDER. Gutiérrez, hombre clave para jugar
y, también, para levantar al público.

Foto: LNB.com.ar



“El 9”, muy cerca
9 de Julio de Río Tercero le ganó las dos primeras finales a

Banda Norte de Río Cuarto y está a un triunfo de llegar al TNA.
n la temporada pasada parecía que

el ascenso cordobés estaba canta-

do, porque tres de los cuatro semi-

finalistas de la Zona Norte eran representan-

tes mediterráneos. Sin embargo, el único pa-

saje al TNA quedó en manos de Oberá Tenis

de Misiones, que le ganó la final a Banda

Norte de Río Cuarto. La decepción fue ma-

yúscula en nuestra provincia. 

Esta vez, la historia cambió por

completo y Córdoba se aseguró que

uno de sus embajadores estará en el

TNA en 2009/10, porque 9 de Julio

de Río Tercero y Banda Norte de Río Cuarto

conformaron la final soñada para el básquet

de nuestra provincia y comenzaron a dirimir

cara a cara la gran final de la Zona Norte. 

Hasta aquí, “el 9” sacó ventajas como

local y se puso 2-0 (con un segundo juego

de locos, en suplementario), para quedar a

sólo un triunfo del ascenso. El verde riocuar-

tense tendrá que remarla: debe ganar los tres

partidos que faltan (dos en casa y uno a do-

micilio) para alcanzar su máximo objetivo. 

Antes de la final, 9 de Julio reafirmó el

Nº 1 de la fase regular y ejerció una localía

implacable (perdió un solo juego en Río

Tercero en 2008/09), para dejar atrás a

Facundo de La Rioja (3-1) en semifinales,

en tanto que Banda atravesó una serie in-

tensa y dramática: volvió del Chaco 1-1, ca-

minó por la cornisa al perder en casa (1-2),

estiró con un triunfo en suplemen-

tario en el cuarto cruce y arrebató

un triunfazo a domicilio con un tri-

ple sobre la bocina, para liquidar a

Alvear de Villa Ángela (3-2) en la otra llave.

Pasaron las dos primeras finales y ahora

la serie continúa en “el Imperio”. Dos clubes

cordobeses llegaron a lo más alto y sólo uno

tendrá el premio del ascenso al TNA. Eso sí,

que sea en paz. Con semejantes campañas,

ninguna derrota, por más dolorosa que sea,

será justificativo para alimentar el fuego (y

algo de violencia) que se incuba con una ri-

validad clásica y con cierto encono.

E RESULTADOS Y PROGRAMA

9 de Julio (RT) 85 - Banda Norte (RC) 81 10/5

9 de Julio (RT) 72 - Banda Norte (RC) 61 12/5

Banda Norte (RC) - 9 de Julio (RT) 15/5 

Banda Norte (RC) - 9 de Julio (RT) * 17/5 

9 de Julio (RT) - Banda Norte (RC) * 20/5

Nota (*): En caso de ser necesarios. 9 de Julio tiene

ventaja de localía por ser el Nº 1 de la fase regular.

FINAL CORDOBESA
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Foto: Gentileza La V oz del Interior

Chana toma la bola
con fuerza y busca
mandarse con todo.
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Av. 24 de Septiembre 1027 - Bº Gral. Paz - Córdoba
e-mail: info@ortopediachiavassa.com.ar

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

Vendas terapéuticas y deportivas

MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO

Parciales: 1º cuarto, 18-21; 2º, 35-38 (17-

17); 3º, 64-52 (29-14); y 4º, 85-81 (21-29).

Adrián Forastieri 20

Juan Ignacio Gallo 21

Leandro Giovanna 3

Víctor Chana 8

Leonardo Segura 19 

Esteban Pierdominici 5

Gustavo Acosta 6 

Jorge Chahab 3

DT: S. González.

Juan P. Martínez 7

Radbel Hechavarría 9

Lucas Barlasina 27

Héctor Martirena 5 

Gastón Campana 13 

Daniel Clavell 3

Nicolás Arese 5

Santiago Arese 12 

Denis Gómez 0 

DT: Fabián López.

85

9 de Julio

81

B. Norte

Parciales: 1º, 23-17; 2º, 38-29 (15-12); 3º, 50-

48 (12-19); 4º, 56-56 (6-8); S: 72-61 (16-5).

Adrián Forastieri 21

Juan I. Gallo 0

Leandro Giovanna 8

Víctor Chana 11

Leonardo Segura 17

Esteban Pierdominici 4

Gustavo Acosta 6

Emiliano Martina 5

Jorge Chahab 0

Matías Domínguez 0

DT: S. González.

Juan P. Martínez 13

Radbel Hechavarría 0

Lucas Barlasina 12

Héctor Martirena 7

Gastón Campana 8

Nicolás Arese 11

Denis Gómez 2

Santiago Arese 8

Sebastián Alvarez 0

DT: Fabián López.

72

9 de Julio

61

B. Norte

Santiago Arese y
Hechavarría luchan en
el aire con Chahab.

n el primer cruce, Banda Norte ter-

minó arriba los dos primeros cuar-

tos (21-18 y 38-35) apoyado en

Lucas Barlasina y Gastón Campana, mien-

tras que “Juani” Gallo y “Leo” Segura man-

tenían a tiro al local. Sin embargo, “el 9”

tuvo su momento clave en el tercer par-

cial: apareció Adrián Forastieri (12 en ese

período), Gallo siguió intratable (10 más

en ese lapso) y “el Patriota” sacó 14.  

Sobre el cierre del tercer capítulo,

Santiago Arese clavó dos triples y la bre-

cha comenzó a acortarse. Después, Barla-

sina (13 puntos en los últimos 10m) y

Radbel Hechavarría tiraron del carro y los

del “Imperio” quedaron a dos (83-81). Los

riotercerenses aguantaron sobre el cierre

y con dos libres de “Leo” Segura se adue-

ñaron del primer punto de la serie.

El segundo juego fue dramático y, de

hecho, se definió en tiempo suplementa-

rio. Segura y Víctor Chana eran las vías de

gol del local en el comienzo, mientras que

la visita se mantenía cerca con los triples

de Martínez y Santiago Arese. “El 9” llegó

a sacar 10 (27-17) y después de sufrir un

rato (27-23), se fue al descanso 38-29. 

Un regreso aplastante les permitió a los

del “Imperio” pasar arriba por cuatro (46-

42), aunque el local lo emparejó con el

goleo de Forastieri y la lucha de Segura.

Fue un cuarto de marcador bajísimo (6-8)

y la definición pasó al tiempo extra, en el

cual el local se mostró más confiado y cer-

tero para poner la serie 2-0.
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