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n tiempos de vorágine en la Web

y de sobreabundancia de informa-

ción, las publicaciones periódicas

corremos a contramano. Lo sabemos. No

es una realidad que desconozcamos. Aun

así, en BÁSQUETBLOG nos planteamos que,

dadas nuestras particularidades, esas que

nos diferencian, teníamos que darle forma

a una edición de colección. Atenas fue

campeón de la Liga Nacional después de

seis años de gritos atragantados, posterga-

dos, y supimos que debíamos plasmar una

revista especial: una publicación que, más

allá de la desventaja respecto del tiempo,

quedara en el recuerdo y brillara con luz

propia. Confiamos en haberlo hecho.

Además, nuestro director periodístico

viajó como enviado especial de La Voz del

Interior a Mar del Plata y eso nos permitió

contar desde adentro la novena consagra-

ción del Griego. Que la disfruten.

E

Foto: Gentileza La V oz del Interior

CAMPEÓNCAMPEÓN

Ronda de campeón.
Osella sostiene la
copa que todos
quieren tocar .
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MOMENTOS INOLVIDABLES DE UNA CELEBRACIÓN QUE SE HIZO ESPERAR.
e esos momentos sublimes se ali-

menta la mística de Atenas, el

equipo más ganador de la histo-

ria del básquet argentino. De esos instantes

en que la gloria se cuela en un vestuario

desbordante, descontrolado, cuan-

do el tiempo no corre: se detiene. 

Para eso y por eso es que lucha

un deportista todo un año, toda una vida:

para experimentar ese goce. Por esos mi-

nutos en que se sienten parte de la historia

grande. Por esos instantes en que no pare-

cen saltar como chicos, sino flotar, porque

son algunos de esos poquitos elegidos que

pueden llenarse la boca gritando campeón,

probando esas burbujas de dulce champán

en un vestuario en el cual se graban las pos-

tales de la novena corona griega. 

Diego Osella, el interminable,

parece un rey: está sentado en su

trono (una silla plástica, pero qué

importa), feliz, agotado, abrazado a la Copa

Challenger que se llenó de champán. Toma

un sorbito y dice que lo perdonen Marcelo

y “el Pichi”, pero que se siente grande en

la historia club: acaso igual que ellos, las

dos leyendas. ¿Y si juega otro añito más

para tratar de igualar los siete títulos de

Milanesio y Campana? Osella, el intermina-

ble, responde riéndose delante del micró-

fono de TyC Sports y del grabador de La

Voz del Interior. “Estaría bueno, ¿no? Ade-

más hay muchas copas internacionales. Va

a estar interesante”, dice.  

“La Panterita” Ferrini y “Manu” Locatelli

se tutean un ratito con la gloria, con un tí-

D

SIGUE EN PÁG. 4

Laws suelt a hasta la
última got a y Figueroa
disfrut a del champán.

Foto: Gentileza La V oz del Interior
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tulo de Liga: llevan al cuello, un rato cada

uno, la red que cortó Juan Pablo Figueroa,

otro que anda por los pasillos y no sabe qué

hacer con tanta felicidad: habla por celular

a su casa y se emociona cuando su mujer

le pasa el teléfono a su hija Morena, que si-

guió el partido pegadita a la tele. “Quiero

abrazar a mi familia, a toda la gente de

Atenas”, dice. Se asoma al pasillo, mira para

arriba: en la tribuna están sus padres y sus

hermanas. Tiene un nudo en la garganta.

No puede hablar: le cuesta. Dice que le

tiemblan las piernas.  

“El Kily” Romero y Bruno Barovero pre-

paran el asalto final, para quedarse con la

otra red, la que no pudo cortar Djibril Kante

cuando le llovieron encendedores a mon-

tones porque hizo algún gesto que la gente

marplatense lejos estuvo de intepretar

como simpático. 

Bruno Lábaque agita al descontrol. Anda

con el torso desnudo y revolea la camise-

ta, mientras dispara un cantito tras

otro. “Ya volvimos, ya volvimos /

ya volvimos otra vez / ya volvimos

a ser gloriosos, el glorioso cordo-

bés”, es el hit más repetido. Lo

cantan todos. 

“Leo” Gutiérrez le agarra la ca-

beza al “Felo” Lábaque y le apoya

su frente en la de él. Lo estruja en

un abrazo y le dice: “Gracias,

Felo”. Osella pasa justito por ahí,

por la puerta del vestuario, y lo en-

vuelve a Gutiérrez en sus brazos.

Hacen una ronda y saltan como

nenes en el patio del cole. 

“Leo” viene de ser ametrallado

a preguntas y de devolverlas con clase.

“¿Dicen que me voy de Atenas porque

estoy agotado de Rubén? ¡Ni en pedo!

Rompí tanto las pelotas para volver a

Córdoba… ¿vos te pensás que me voy a

querer ir? Volví porque estaba Rubén y

porque estaba ‘Felo’. Yo sé cómo

es Rubén. Es un grande”, dispa-

ra. ¿Clarito, muchachos? 

A esa hora, cerca de la 1 del

lunes 25 de mayo, Atenas co-

mienza a dejar el Polideportivo

Islas Malvinas del cual se lleva su

novena corona. La misma fecha

en que, 11 años atrás, llegaba a

Córdoba con la Copa Challenger

León Najnudel después de pasar-

le la escoba a Boca y de adueñar-

se de su quinto título en el míti-

co Luna Park de Buenos Aires.

Los pasillos se van poblando de

gritos del campeón. Los de esos

muchachos que parecen chicos del secun-

dario: bien felices, un poco descontrolados

y muy unidos. E inseparables.

VIENE DE PÁG. 3

Locura griega. Romero
y Ferrini sostienen la
copa y Laws saca fotos.

Foto: Gentileza LNB.com.ar
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TÍTULO EN LA

HISTORIA DE

ATENAS, QUE YA

GANÓ LAS LIGAS

DE 1987, 1988,

1990, 1991/92,

1997/98, 1998/99,

2001/02 Y

2002/03. 

DULCE
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EN SU RETORNO AL CLUB, RUBÉN MAGNANO SUMÓ SU CUARTA CORONA DE LIGA.

ubén Magnano parece otro, bien

lejos de esa imagen de tipo serio,

de gestos duros. Salta enloqueci-

do con un gorrito de arlequín verde y blan-

co que guardaba desde hace tiempo su so-

brino y tiene colgada una bandera verde que

hicieron sus hijos Francisco y Sofía con la

leyenda: “Atenas, pasión q’ nos une". Son

los primeros minutos en el hotel,

luego de la consagración, después

de aquellas imágenes imborrables,

las del técnico que, puños en alto,

miraba hacia la tribuna, agrade-

ciéndole a su familia y, también, a

ese puñado de 200 cordobeses que

poblaron ese codo del “Poli” que

se pintó de múltiples verdes. 

“Pocas veces me he puesto un

gorro y una bandera. Pero me salió

el hincha de adentro. O el indio,

bah…”, se sincera Magnano. “Me

dio gran satisfacción ver a mi fami-

lia ahí, al pie de la hinchada, con

el gorrito, la bandera, alentando al equipo y

apoyándome. Me dio mucha satisfacción: es

el grado de contención de la familia y los

amigos que necesita un entrenador”, agrega.

“A la sensación de ser campeón la vas

disfrutando a medida que pasan los días y

empezás a recordar todo lo que te costó lle-

gar. Nuestra Liga es larga, no es sencilla, se

recorren muchos kilómetros, se viven rela-

ciones humanas, convivencias… A medida

que pasan los días voy a disfrutar más”, dice. 

“Toda consagración tiene su sabor. Me

tocó vivir mis primeros títulos con una ca-

mada de jugadores de excelencia, donde

todo el mundo apostaba a los jugadores y el

entrenador estaba opacado por las

figuras. ¡Ojo que yo no me sentía

así, eh! Pero en este plantel elegí a

todos los jugadores y me da un

alto grado de satisfacción”, agrega.

“Sabía perfectamente cuál era

mi grado de responsabilidad . Para

mí, la dirigencia ya había salido

campeón antes de la final, dándo-

nos un apoyo y una tranquilidad

que creo que supimos aprovechar.

Faltaba campeonar en lo deporti-

vo. Por fortuna se dio. El hecho

deportivo estaba sobre mis espal-

das: no había otra persona más

responsable que yo. Por eso disfruto a

pleno. Es un grado de responsabilidad má-

xima y una felicidad máxima”, añade.

“Pudimos coronar nuestro sueño, nues-

tras ideas. En principio hablábamos de dis-

putar un título, de estar entre los primeros,

porque había una carpeta de equipos que

R
podían lograr el título. Fuimos edificando un

trabajo con mucho compromiso de los juga-

dores. Primero logramos la Copa Argentina,

después luchamos denodadamente para con-

seguir el Nº 1, después pasamos una serie

durísima con Regatas, tampoco fue sencillo

Sionista, pero lo barrimos, y esta serie fue

muy disputada. A ciencia cierta, la fortuna

nos guiñó el ojo un par de veces y nos pu-

dimos quedar con el título”, argumenta. 

“Atravesamos situaciones límite y la for-

tuna nos guiñó el ojo. No es la suerte. Hay

gente que me dice ‘Rubén, qué suerte que

tenés’. Y yo les digo: ‘¿Sabés qué? Mientras

más trabajo, más suerte tengo’. ¿Cuál es la

diferencia entre fortuna y suerte? La suerte

es para los timberos”, completa.

4
SON LAS CORO-
NAS QUE ACU-

MULA MAGNANO,
QUE SE TRANS-
FORMÓ EN EL

TÉCNICO CON

MÁS TÍTULOS

EN LA LIGA.
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“QUE ME PERDONEN MAR-
CELO Y PICHI... PERO ME

SIENTO PARTE IMPORTANTE

DEL CLUB”, DICE DIEGO

OSELLA, EL INOXIDABLE.

iego Osella sonríe como un chico.

Tiene 39, y sumó su sexto título

21 años después de su primera

corona de Liga, pero dice que sintió la

emoción de la primera vez.  Está sentado

como si fuera un emperador, en una silla

plástica, mientras el resto de sus compañe-

ros revolotea en un frenesí descontrolado.

“Ahí no dice Diego Osella”, bromea Fabián

Pérez, de TyC, como si quisiera marcarle

que el trofeo no es de su propiedad. “No,

dice Atenas, pero cuando uno consigue

estas cosas se siente parte del club”, res-

ponde el hombre con más partidos en la

historia de la Liga. Y vuelve a reírse.

“¿Si fue la última? No sé, qué sé yo.

Cuando empezó, dije que era mi última

temporada, pero no sé. Por

ahora quiero festejar. Feste-

jar mucho. Después habrá

muchas cosas a analizar”,

suelta. Pérez retruca: “Pero

en otro lugar que no sea

Atenas vos no jugás”. Diego

demora un segundo. "No,

no, porque… ¡Porque no!”,

le responde. Se tienta como

si hubiera contado un chiste.

Las sensaciones no tienen

explicación: él es parte del

club, de la historia griega, y

no hace falta explicarlo.

"No sé cómo decirlo, pero

me siento igual que Marcelo, que 'Pichi'…

importante en la historia del club. Les pido

perdón a los dos, pero me siento muy iden-

tificado con este club, con esta gente, con

Córdoba”, plantea con mucha modestia,

pero con un orgullo que lo desborda. 

“Con un título más podrías igualar en

siete a Marcelo y ‘Pichi’", se la deja pican-

do el enviado de LA VOZ DEL INTERIOR.

“Estaría bueno. Además hay varias copas

internacionales. Va a estar interesante. Pero

por ahora hay que festejar”, dispara Osella. 

Después trata de buscar fundamentos a

lo que ocurrió un rato antes, en el juego en

que Atenas liquidó la serie. “Nos dijimos

que iba a ser el último partido. Con esa

mentalidad salimos a jugar y por eso gana-

mos. Y volví a sentir la misma adrenalina

de las primeras finales que jugué. Es gran-

de Atenas y teníamos ese peso. Sacamos

campeón a un grande”, cierra.

D

6
SON LOS TÍTU-
LOS QUE SUMA

OSELLA . QUEDÓ

A UNO DE MILA-
NESIO (7 CON EL

GRIEGO) Y CAM-
PANA (6 CON EL

VERDE Y UNO

CON GEPU).

Rivadavia 269 - Tel. (0351) 423-9651 / 427-2772 / 427-1704
Rivadavia 300 esq. Lima - Tel. (0351) 425-6819 - Córdoba

Herramientas / Maquinarias

“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles

TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Foto: Gentileza La V oz del Interior

HISTORIA
PURA 

HISTORIA
PURA 
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¿SERÁ EL TALISMÁN PARA

SER CAMPEÓN? GUTIÉRREZ

CONSIGUIÓ SU SEXTA

CORONA DE LIGA EN

CUATRO EQUIPOS DISTINTOS.

e dio un abrazo interminable con Diego

Osella apenas terminó el partido y vol-

vió a apretar fuerte al pivot de Oncativo

en la puerta del vestuario, mientras saltaban en

ronda. Juntos acababan de dar otro paso en la his-

toria de la Liga: un rato antes habían conseguido

su sexta corona y quedaron a un título de

Milanesio y Campana, quienes ocupan el pedes-

tal. Eso sí, para “Leo” Gutiérrez, el hombre en

cuestión, la cosa es bien distinta: a diferencia de

Diego, que dio todas las vueltas olímpicas con la

musculosa verde, el 10 del Griego siente el gus-

tito de festejar en su temporada de regreso a

Atenas y de celebrar su sexto título con cuatro

equipos distintos, ya que también festejó en

Olimpia (cuando era un pibito), Ben Hur y Boca

(mucho más importante, cuando todas las mira-

das estaban centradas en él).  

“No me canso de disfrutarlo, de

vivirlo, de llegar a estas instancias.

Espero,  en los años que me que-

dan de mi carrera, poder seguir vi-

viendo esto”, dice Gutiérrez, rode-

ado por una maraña de periodistas.  

Argumenta que terminó menos

agotado que otros años y que no le

preocupa resignar protagonismo,

sino sumar títulos. “No me siento

responsable del título. Fue el equi-

po el que absorbió la presión. Me

siento orgulloso de ser parte de

este equipo, pero no tengo ni más

ni menos responsabilidad que el

resto de mis compañeros”, dice. “No me intere-

sa resignar protagonismo. Me interesa ser cam-

peón. A veces te toca ser líder de un equipo y a

veces te toca ser uno más. Rubén me sacó

mucha presión y terminé mucho menos agotado

que otros años, porque no dependía de lo que hi-

ciera yo, sino el equipo”, agrega. 

En la previa se había dicho y escrito que que-

ría cambiar de aire para la temporada próxima, por

un supuesto desgaste en su relación con Magnano.

"Leo" se ríe de eso. “¡Ni en pedo! Rompí tanto las

pelotas para volver a Córdoba… ¿vos te pensás

que me voy a querer ir? Yo sé cómo es Rubén.

Yo sé cómo entrena Rubén. Si él me sacó campe-

ón y nos llevó al título, ¿para qué voy a cambiar?

Él es un grande. Me gustaría retirarme en Atenas.

Es mi casa. Soy cordobés. Amo a Atenas. Amo a

Córdoba. Jugaría cuatro o cinco años más en en

el club. Si me toca retirarme en Atenas voy a ser

el hombre más feliz del mundo”, dispara contun-

dente, filoso, sin grises, sin titubear.

S

6
SON LOS TÍTULOS

DE “ LEO”: 3 CON

ATENAS (98/99,

01/02 Y 08/09),
UNO CON OLIMPIA

(95/96), UNO CON

BEN HUR (04/05)

Y OTRO CON

BOCA (06/07).

“LEO”, EL
TALISMÁN
“LEO”, EL
TALISMÁN
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“JUAMPI” FIGUEROA PEGÓ

EL ESTIRÓN: FUE FIGURA A

LO LARGO DE LA SERIE Y

HASTA PUDO SER EL MVP.

nda por el pasillo del “Poli” descon-

certado y feliz, extremadamente

feliz. Ni siquiera sabe por dónde se-

guir los festejos. Hace un ratito tomaba el cho-

rro de champán que Andre Laws le tiraba con

el brazo bien arriba, y ahora sea pasea con un

teléfono celular en la mano, mientras mira

hacia la tribuna, donde están sus padres y sus

dos hermanas. Fue el encargado de cortar la

red del aro más cercano al codito con hinchas

griegos. Y fue, además, el hombre que expe-

rimentó uno de los crecimientos más marca-

dos: “Juampi” Figueroa, el base talentoso pero

cauto, acaso tímido, que ade-

más de ser un excelente defen-

sor también demostró que

puede ser un “caradura”, un ju-

gador capaz de romper mol-

des. Es más: no hubiera sido

extraño que se llevara el pre-

mio al Jugador Más Valioso de

la final (el MVP fue para Laws).

Lo mereció hasta último mo-

mento, por más que no le in-

terese brillar en lo personal. 

“Había soñado muchos fes-

tejos, pero ahora no sé qué

hacer, a quién abrazar. Cuan-

do la gente empezó a cantar

“Dale campeón”, fue cerrar los ojos y empezar

a disfrutar. Disfrutar que llegamos a un final

feliz de un largo camino”, dice. “No lo puedo

creer. Tengo las piernas flojas. Pero estoy feliz,

feliz, feliz. Tengo ganas de abrazar a mi fami-

lia –tiene un nudo en la garganta, le cuesta se-

guir– y a toda la gente de Atenas. ¿A quién le

hablé con el celular? A mi casa. Hablé con mi

mujer, pero con el ruido que había acá no se

escuchaba nada. Y le mandé un beso a mi hija,

Morena, que me estaba mirando por la tele.

Todo eso me pone feliz”. Lo dice Figueroa, el

pibe del gran salto.

A

2
SON LOS TÍTULOS

DE “ JUAMPI”,
AUNQUE ÉSTE FUE

EL PRIMERO CON

PROTAGONISMO.
EN EL DE 02/03

APENAS JUGÓ

DOS PARTIDOS EN

LA TEMPORADA.

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

EL GRAN
SALTO

EL GRAN
SALTO
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ESTAMPILLASdoradas
Cada vez se usan menos, pero BÁSQUETBLOG armó una 

colección de estampillas con la galería de fotos de LNB.com.ar



1 / Andre Laws
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .
Min. prom.

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

58.
55.
707.
12,2.
30m40s
136/167 (81%).
182/315 (58%).
54/162 (33%).
116 (prom. 2,0).
109 (prom. 1,9).

7 / Bruno Lábaque
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .
Min. prom.

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

51.
17.
478.
9,4.
22m26s
109/142 (77%).
82/129 (63%).
66/181 (36%).
106 (prom. 2,1).
96 (prom. 1,9).

8 / Juan P. Figueroa
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .
Min. prom.

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

58.
41.
372.
6,4.
25m01s
40/64 (62%).
56/99 (57%).
68/197 (34%).
104 (prom. 1,8).
141 (prom. 2,4).

10 / Leo Gutiérrez
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .
Min. prom.

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

53.
51.
705.
13,3.
26m51s.
119/159 (75%).
92/196 (47%).
115/325 (35%).
268 (prom. 5,1).
67 (prom. 1,3).

12 / Cristian Romero
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .
Min. prom.

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

58.
7.
360.
6,2.
16m57s.
41/73 (56%).
74/152 (49%).
52/138 (38%).
187 (prom. 3,2).
21 (prom. 0,4).

18 / Juan M. Locatelli
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .
Min. prom.

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

55.
48.
548.
10.
24m55s.
62/86 (72%).
88/158 (56%).
93/228 (41%).
159 (prom. 2,9).
57 (prom. 1).

24 / Federico Ferrini
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .
Min. prom.

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

58.
13.
315.
5,4.
15m49s.
65/105 (62%).
58/102 (57%).
40/108 (37%).
118 (prom. 2).
55 (prom. 0,9).

33 Djibril Kante
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .
Min. prom.

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

58.
57.
683.
11,8.
24m22s.
217/288 (75%).
221/383 (58%).
2/2 (100%).
411 (prom. 7,1).
22 (prom. 0,4).

23 / Pablo Orlietti
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .
Min. prom.

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

7.
ninguno.
5.
0,7.
3m10s.
2/4 (50%).
2/5 (40%).
0/0 (0%).
6 (prom. 0,9).
1 (prom. 0,1).

25 / Bruno Barovero
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .
Min. prom.

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

37.
ninguno.
128.
3,5.
8m22s.
16/24 (67%).
17/34 (50%).
26/69 (38%).
29 (prom. 0,8).
10 (prom. 0,3).

11 / Diego Osella
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .
Min. prom.

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

55.
1.
310.
5,6.
14m01s.
79/108 (73%).
109/193 (56%).
0/1 (0%).
171 (prom. 3,1).
29 (prom. 0,5).

El plantel campeón
Las fichas y las estadísticas del equipo que logró la corona.
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19 / Juan Cognigni
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .
Min. prom.

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

13.
ninguno.
8.
0,6.
5m34s.
2/4 (50%).
3/8 (37%).
0/9 (0%).
8 (prom. 0,6).
3 (prom. 0,2).

También jugaron

52 / Joel Comba
Partidos
De titular

Puntos
Promedio .
Min. prom.

Libres
Dobles
Triples

Rebotes
Asist .

4.
ninguno.
7.
1,8.
2m21s.
3/3 (100%).
2/3 (67%).
0/0 (0%).
1 (prom. 0,3).
0 (prom. 0).

Tres jugadores dis-

putaron un partido cada

uno: Mauro Abraham (2

puntos y un rebote)

Felipe Pais (sin puntos,

un recobre) y Esteban

Cantarutti (6 segundos

contra Boca, cuando se

definió la fase regular)

Fecha Rival Cond. G/P Result.

01-10 Libertad (S) V P 57 - 78

03-10 Olímpico (LB) V G 76 - 65

10-10 Regatas (Ctes) L G 91 - 66

12-10 Sionista (P) L G 96 - 73

17-10 Obras V G 75 - 59

19-10 Ben Hur (R) V G 74 - 52

24-10 Obras L G 88 - 76

26-10 Ben Hur (R) L G 86 - 65

29-10 Quimsa (SdE) V G 69 - 56

02-11 Quimsa (SdE) L G 76 - 59

07-11 Olímpico (LB) L G 63 - 46

09-11 Libertad (S) L G 64 - 59

14-11 Regatas (Ctes) V G 82 - 77

16-11 Sionista (P) V G 95 - 65

PRIMERA FASE

Fecha Rival Cond. G/P Result.

21-11 Quimsa (SdE) V G 91 - 76

23-11 Quimsa (SdE) L G 61 - 54

03-12 Libertad (S) L G 75 - 65

05-12 Olímpico (LB) L G 83 - 61

10-12 Peñarol (MdP) V P 82 - 88

12-12 Lanús V P 69 - 89

18-12 Obras L G 83 - 58

21-12 Ben Hur (R) L G 82 - 56

04-01 Independiente (N) V G 104 - 68

06-01 Estudiantes (BB) V P 69 - 71

09-01 El Nacional (MH) V G 83 - 70

11-01 Gimnasia (CR) V P 76 - 80

16-01 Quilmes (MdP) L G 98 - 82

18-01 Boca L G 73 - 53

21-01 Regatas (Ctes) V G 73 - 64

23-01 Sionista (P) V P 80 - 86

30-01 Regatas (Ctes) L P 66 - 77

01-02 Sionista (P) L G 84 - 68

06-02 Olímpico (LB) V P 79 - 82

08-02 Libertad (S) V P 76 - 86

13-02 Lanús L G 85 - 60

15-02 Peñarol (MdP) L P 69 - 73

22-02 Ben Hur (R) V G 85 - 68

24-02 Obras V P 81 - 85

27-02 Independiente (N) L G 99 - 65

01-03 Estudiantes (BB) L G 76 - 67

04-03 Gimnasia (CR) L G 72 - 57

06-03 El Nacional (MH) L G 91 - 67

15-03 Quilmes (MdP) V G 88 - 79

17-03 Boca V G 88 - 87

SEGUNDA FASE

CUARTOS DE FINAL

03-04 Regatas (Ctes) L G 91 - 69

05-04 Regatas (Ctes) L G 77 - 67

11-04 Regatas (Ctes) V P 74 - 80

13-04 Regatas (Ctes) V P 79 - 80

17-04 Regatas (Ctes) L G 93 - 69

SEMIFINALES

22-04 Sionista (P) L G 80 - 67

24-04 Sionista (P) L G 78 - 67

29-04 Sionista (P) V G 85 - 79

FINAL

06-05 Peñarol (MdP) L G 69 - 61

08-05 Peñarol (MdP) L P 75 - 85

11-05 Peñarol (MdP) V G 76 - 74

13-05 Peñarol (MdP) V P 68 - 77

19-05 Peñarol (MdP) L G 79 - 76

24-05 Peñarol (MdP) V G 91 - 83

PLAYOFFS

Rubén 
Magnano

Alejandro
Lotterio

Juan
Marioli

Entrenador principal Asistente

M. Abraham F. Pais E. Cantarutti

Prep. Físico

Diego
Ortiz

Jorge
Pérez

Kinesiólogo Utilero

Ricardo
Borsini

Roberto
Giacossa

Jefe de equipo Médico

Cuerpo técnico
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Foto: www .atenas.com.ar

“Ganó el mejor”

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

Para Campana, Atenas lo ratificó en los momentos decisivos.

iene siete títulos sobre la espalda,

seis de ellos con la camiseta de

Atenas, pero volvió a vivir una

final a pura adrenalina y con muchísima pa-

sión. Aunque no fue como aquellas en las

que rompía redes a puro bombazo, cuando

vestía de musculosa y pantalones cortos,

Héctor “Pichi” Campana vibró con cada ca-

pítulo de la definición liguera. 

En diálogo con BÁSQUETBLOG, el golea-

dor histórico de la Liga y actual vicegober-

nador de Córdoba se mostró complacido

por la coronación de su ex equipo y remar-

có que, a su entender, el Griego se había

mostrado como el mejor de la Liga.

“Me pareció  una final durísima, muy lu-

chada y con un marco imponente por la je-

rarquía que le dieron los dos estadios. Los

partidos fueron muy cerrados y parejos, y

ambos equipos pudieron ganarse de visitan-

tes, lo que le dio a la serie una tensión es-

pecial. En definitiva, creo que ganó el mejor

equipo de la competencia, porque Atenas

supo mostrar en los momentos importantes

de la Liga: la definición de la fase regular,

los playoffs y, también, en la final, en la cual

T
luego de perder el segundo partido consi-

guió ganar el tercero afuera. En el último, en

Mar del Plata, jugó con la tranquilidad y la

suficiencia de campeón”, planteó “el Pichi”.

Más adelante, Campana exhibió su alegría

por el título ateniense y remarcó cómo dis-

frutó de la conquista griega. “Fue muy bueno

que Atenas haya vuelto a ganar un campeo-

nato y que sacuda un poco la modorra, para

traerse logros importantes para la provincia.

Es muy positivo que vuelva a ser protagonis-

ta y, además, que regrese a los torneos inter-

nacionales. La verdad, lo disfrute mucho, in-

tensamente: tanto es así que la noche en que

salió campeón en Mar Del Plata yo estaba en

un cena, ya era el 25 de mayo y la mesa se

alborotó por la conquista del campeonato.

Fue un momento muy intenso y entre plato

y plato me levantaba para ver el juego. Lo

viví a pleno, aunque esta vez desde afuera

de la cancha”, cerró el jugador con más pun-

tos en la historia de la Liga.

Homenaje
Antes de la quint a final, la
AdC homenajeó a Camp a-

na y Milanesio, los dos
jugadores con más títulos
en la historia. “Al fin pudi -

mos disfrut ar juntos un
título afuera de la cancha

con Marcelo”, dijo “Pichi”.  
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http://www.pickandroll.com.ar/noticias/liga-nacional/00013913/

http://www.ole.clarin.com/notas/2009/05/25/basquet/01925999.html

http://www.ole.clarin.com/notas/2009/05/25/basquet/01925996.html

http://www.ole.clarin.com/notas/2009/05/26/basquet/01926444.html

http://www.ole.clarin.com/notas/2009/05/26/basquet/01926648.html

http://www.basquetplus.com/nota.php?id=2427

http://www.basquetplus.com/nota.php?id=2426

http://www.basquetplus.com/nota.php?id=2424

http://www.basquetplus.com/nota.php?id=2423

http://www.basquetplus.com/nota.php?id=2420

http://www.clarin.com/diario/2009/05/26/deportes/d-01926348.htm

http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=520158

http://www.lavoz.com.ar/09/05/25/secciones/deportes/nota.asp?nota_id=519599

http://www.lavoz.com.ar/09/05/25/secciones/deportes/nota.asp?nota_id=519594

http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=519598

http://www.lavoz.com.ar/09/05/25/secciones/deportes/nota.asp?nota_id=519606

http://www.lavoz.com.ar/09/05/26/secciones/deportes/nota.asp?nota_id=519864

http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=519866

http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=519865

http://www.lavoz.com.ar/09/05/26/secciones/deportes/nota.asp?nota_id=519747

http://www.lavoz.com.ar/09/05/26/secciones/deportes/nota.asp?nota_id=519748

http://www.youtube.com/watch?v=74QvBtp0frs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lJsi4njL0zk

http://www.youtube.com/watch?v=F0wgHTLjd4g

http://www.youtube.com/watch?v=d0f0zKRLyDE&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=mGiSwr99N7U

http://www.youtube.com/watch?v=I8goe8VaWTc&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=9g47q7BxZeM

El observador
Esta vez, la habitual sección está sólo dedicada al titulo del Griego.

Mirá, mirá, mirá... Festejos, desde adentro Notas, a montones

F
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r

Videos
Al día siguiente nomás, You Tube ya 

estaba “plagado” de videítos de la más
variada índole sobre la consagración 

ateniense. Desde los resúmenes para el
noticiero de TyC Sports a las tomas 

“amateurs” de muchos hinchas, en medio
de la tribuna, en la Web se puede 

encontrar de todo. Subieron, inclusive, la
transmisión de TyC del último juego y la

parte del programa especial de ShowSport
en la recepción de los campeones, luego
de recorrer toda la provincia de Córdoba.
En BÁSQUETBLOG nos pusimos a hurgar y
recopilamos muchos links, para que ust-

edes, nuestros lectores, lo disfruten.  

DESDE LA TRIBUNA / CLIC AQUÍ

HINCHAS (CON VIAJE Y TODO)

EL FINAL, EN TYC (PARTE 1)

EL FINAL, EN TYC (PARTE 2)

EL RESUMEN, EN SPORTIA (TYC)

LA LLEGADA, EN SHOWSPORT

FESTEJO EN LA CANCHA (EBPI)

Notas en La Voz

La Voz del Interior tuvo dos periodistas y
un reportero gráfico que siguieron el juego

decisivo en Mar del Plata, los festejos 
posteriores en el hotel del Griego y el viaje
de regreso a Córdoba, con una recepción

a lo grande. Leé las notas.

Excelente cobertura de BásquetPlus, como
es habitual. Aquí, una muy interesante
recopilación sobre lo publicado en los

medios y unas cuantas entrevistas.

b i
Ga

c
d

MADRUGADA DE FELICIDAD

LA COPA SE MIRA Y NO SE TOCA

EL REGRESO, DESDE ADENTRO

LA LLEGADA A CÓRDOBA

GUTIÉRREZ, A FLOR DE PIEL

LA CONSAGRACIÓN EN “MARDEL”

UNA HINCHADA ENLOQUECIDA

POPU CON HINCHAS Y FAMILIARES

COLUMNA DE FABRICIO OBERT O

EL BRINDIS EN EL DIARIO

Clarín
b i
Ga

c
d

Básquet Plus
b i
Ga

c
d

F
oto:C

larín.com

NOTA CON MAGNANO Y GUTIÉRREZ

RECOPILACIÓN DE LO PUBLICADO

ANDRE LAWS, EL MVP

ENTREVISTA CON FERRINI

ENTREVISTA CON FELO LÁBAQUE

ENTREVISTA CON FIGUEROA

ANDRE LAWS, EL MVP

ENTREVISTA CON GUTIÉRREZ

LA CONSAGRACIÓN

LA HISTORIA DEL GRIEGO

ANÁLISIS DE PABLO T OSAL

Olé
b i
Ga

c
d

Pick and Roll
b i
Ga

c
d
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