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una parte de esta historia la con-

tamos hace un año, cuando cum-

plíamos nuestro primer aniversa-

rio. En aquella edición Nº 24 narrábamos

las horas previas al nacimiento,

esa tarde agitada del 18 de junio

de 2007, una noche cargada de

café y con muy poco descanso:

apenas un rato, para despejarse

y aclarar ideas. Era un momento cargado

de adrenalina, con la vorágine por cerrar la

primera edición de aquello que para mu-

chos era una idea inasible: una revista vir-

tual de básquet. En esa tarde había finaliza-

do el Provincial en el Polideportivo Carlos

Cerutti y la selección de la Asocia-ción

Sudeste reinaba en Córdoba. Era lo único

que quedaba para el cierre: se

venía una avalancha de trabajo,

tareas en dos computadoras al

mismo tiempo, intercambio de

ideas por chat, retoque de

fotos y los últimos detalles gráficos. 

A media mañana del 19 de junio de

aquel 2007, pese a nuestra ansiedad y a la

de muchos que nos enviaban e-mails y nos

llenaban de impaciencia, terminamos la pri-

mera revista de BÁSQUETBLOG.

A dos años de aquel nacimiento, y orgu-

llosos por el camino recorrido –con obstá-

culos, pero siempre llenos de pasión, con

todo el empuje necesario–, decidimos

echar un vistazo sobre toda la colección,

para recuperar tapas y páginas que nos

marcaron, que dejaron algún recuerdo:

aquellas que, por uno u otro motivo, se

convirtieron en una referencia a lo largo de

estos dos años. Esperamos que lo disfruten

tanto como nosotros.

A
básquetblog

SEGUNDO 

ANIVERSARIO

Dos largos años...

El 19 de junio de 2007 se publicó la primera edición de 
BÁSQUETBLOG. A dos años de aquel momento, un repaso

por tapas y coberturas que marcaron nuestra historia.

SEGUNDO ANIVERSARIO / pág 2



Segunda t apa. La ilusión de Córdoba,
camino al Argentino de Santa Fe, y la
llegada de Oberto como campeón de la
NBA fueron los temas salientes del Nº 2.

Material exclusivo. Fotos exclusivas,
gentileza del diario Rumbo de San
Antonio (EE.UU.), sobre los festejos de
los Spurs campeones de la NBA.

“Lobito” feliz. Entrevista con Gustavo
Ismael Fernández, pocos días antes de
su partido homenaje en Río Tercero. La
despedida de un grande.

La primera espera. El Provincial 2007,
ganado por Sudeste, terminó sobre el
cierre de la edición. Con ese material
concluimos la primera revista.

La primera t apa y el primer gran tema. La portada de la publicación inicial, del 19 de junio
de 2007, con la coronación de Fabricio Oberto como campeón de la NBA, un privilegio casi
inimaginable para un basquetbolista cordobés apenas un tiempo atrás. Evidentemente, el 
anillo de campeón de NBA de Fabricio fue el tema principal de esa primera edición. 

Cuarta tapa. Una edición de lujo, con
entrevistas a Magnano y Palladino 
y mucho material internacional.

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
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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

Un poco de arte. Una resolución con un
toque artístico para el regreso de
Leandro Palladino a Atenas y una 
entrevista a fondo con “el Torito”. 

Fotos inolvidables. La selección volvió
al Luna Park después de 17 años y lo
festejamos con cobertura especial y
fotos de Mariano García en exclusiva.

Por el p asaje a Beijing. El Preolímpico
de Las Vegas se llevó todas las fichas
en la edición número 6. Argentina y
Brasil, a todo o nada para ir a Beijing. 

Gen argentino. Por encima de cualquier
resultado, en Las Vegas quedaba claro
que había una filosofía de juego por
encima de los nombres propios.

Un mapa con textura. La previa de la
Copa Argentina 2007, con un mapa de
Argentina con textura de pelota. Fue
otra de las páginas del Nº 6.

Beijing ya era realidad. La clasificación
a Beijing 2008, en Las Vegas, mereció
una cobertura especial. Fue otro de los
temas de la edición número 7.
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Dos equipos, un destino. Atenas y San
Martín de Marcos Juárez alternaban 
buenas y malas en la Copa Argentina, y
quedaban afuera de la lucha por el título.

Pura historia. Colaboración de Gustavo
Farías, con una nota inolvidable sobre el
paso de Magic Johnson por Córdoba.
Otro orgullo de BÁSQUETBLOG.

Oh la la, París. Producción especial con
el 10º aniversario de la participación de
Atenas en el McDonald’s Championship
de París, en 1997. ¡Qué recuerdo!

Cartas sobre la mesa. Otra resolución
con algo de arte para presentar a los
cuatro equipos cordobeses que iban a
participar de la Liga Nacional B.

El señor de los récords. Diego Osella,
el jugador con más partidos en la Liga
Nacional, llegaba a su juego Nº 900.
Fue en nuestra 11ª edición.

Gauchos voladores. San Martín de
Marcos Juárez atravesaba su mejor
momento y se metía en el TNA-1. Los
Gauchos apuntaban bien alto.

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

SEGUNDO ANIVERSARIO / pág 5



Entrevist a exclusiva con un grande. Uno de los momentos más intensos y placenteros de
nuestra labor desde la salida de BÁSQUETBLOG: una entrevista extensa, jugosa y a fondo con
Marcelo Milanesio, que venía de erigirse en MVP del inolvidable Juego de las Leyendas. Sus
recuerdos, sus emociones y la pasión con que pisa una cancha cada vez que pica una bola.   

“El Oveja”, con todo. Sergio “Oveja”
Hernández pasó por Córdoba y dialogó
con nosotros, en otra de las entrevistas
más extensas de la historia de la revista.

Adiós a la ilusión. Las chances de San
Martín de Marcos Juárez se diluían
luego de caer ante Argentino de Junín.
Otra cobertura de nuestro Nº 20.

El Zurdo, en lo más alto. Gustavo
Miravet, en otra charla que quedó en el
recuerdo. San Martín era sensación y
soñaba con el ascenso a la Liga A.

Decepción absolut a. Se cerraba la
peor campaña de Atenas en su historia
en la Liga Nacional. Fue uno de los
temas de nuestra edición número 20.

Banda ancha. Banda Norte pasaba a la
final del Norte de la Liga B y era el 
cordobés más ambicioso. Edición Nº 21.

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877
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Parecía una quimera. Atenas apuntaba
a contratar a Magnano, pero aún
parecía una posibilidad muy lejana.

Números NBA. Scola cumplía el mejor
primer año de un argentino en la NBA.
Producción especial y comparaciones.

Rubén, al Griego. Magnano llegaba a
un acuerdo con Atenas y sacudía al 
básquet cordobés. Edición Nº 23.

Magnano, en post ales. Un repaso de la
carrera del técnico en Atenas a través
del paso de los años. Impactante.

¡Que los cumplas feliz! Nuestro primer
aniversario, en la edición 24. El regreso
de Gutiérrez a Atenas, tema principal.

Fabricio, a solas. Entrevista extensa
con Fabricio Oberto: siete páginas
enteras en la edición Nº 25.

Oberto en el Parque. El desarrollo
completo de una entrevista de casi
media hora con el cordobés de la NBA.

Camino a Beijing. Cobertura especial de la preparación para Beijing, con material exclusivo.
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Esperanos, Beijing. Argentina cerraba
su gira previa y partía rumbo a China,
para buscar una medalla olímpica.

La vuelt a a casa. Magnano se calzó el
buzo y volvía a Atenas, el club con el
que ganó todo. Edición Nº 27.

La ilusión a pleno. Tiempo de cruces
en los Juegos de Beijing. Tiempo de
cobertura con toda la información.

Espíritu olímpico. Los Juegos Olímpicos 2008 estaban en plena disputa y en BÁSQUETBLOG

redoblábamos la apuesta infomativa y gráfica, con un despliegue como se merecían 
nuestros lectores. Fotos, resúmenes, estadísticas, información. Fue en la edición 28.

Bronce inolvidable. La portada de la
revista Nº 29, con toda la magia del
bronce conseguido en Beijing.

Pertenencia. Una nota de opinión que
levantaron varios medios, con una visión
particular sobre el bronce en los Juegos.

Imágenes imborrables. Despliegue gráfico y hasta fotos exclusivas en Beijing. Edición 29.
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El retorno de la mística. Atenas hacía
latir nuevamente a Córdoba y estaba a
un paso de la definición de la Copa
Argentina 2008, en nuestro Nº 30.

Consagración en Bahía. Atenas se consagraba campeón de la Copa Argentina por primera
vez en su historia y obtenía el único trofeo que nunca había brillado en sus vitrinas. Gran
despliegue informativo y fotográfico de la vuelta olímpica. Edición número 31.

Como en los viejos tiempos. Atenas
volvía a liderar una fase de la Liga
Nacional después de cinco largos años.
Era la gran noticia de la edición 33. 

Campaña para soñar . El Griego lograba
su 15º triunfo consecutivo en la Liga y
todo el básquet cordobés hablaba de
este fenómeno ateniense. 

Rubén, a pleno. Uno de los grandes
momentos de la revista. Una entrevista
con Magnano que repercutió en las 
ediciones digitales de Clarín y Olé.

Más y más despliegue. Banda Norte y 9 de Julio eran animadores y candidatos en Liga B.
Otros 12 equipos soltaban sus ilusiones en la Liga Cordobesa. Fue en el Nº 35.
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HERRAMIENTAS - MAQUINARIAS
HERRAJES PARA OBRAS Y MUEBLES

EL MAYOR SURTIDO EN 
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

Rivadavia 269 - T el. (0351) - 423-9651
Rivadavia 300 esquina Lima

Tel. (0351) 425-6819

Racha histórica. Atenas hilvanó 17 
victorias en cadena e igualó uno de los
récords más antiguos de la Liga. Tema
principal de la edición Nº 37.

De igual a igual. Comparación histórica
entre el Atenas versión 2008/09 y el
Peñarol 1993/94, los dueños del récord
de 17 triunfos consecutivos.

Tempest ades. Atenas vivía momentos
de vaivenes y comenzaba a perder
solidez, pero no se bajaba de la punta.
Una de las claves de la edición 38.

Es tuya, Juan. El riotercerense Juan Fernández comenzaba a hacer historia en el básquet universitario de los Estados Unidos y en BÁSQUETBLOG

decidimos realizar una cobertura como se merecía ese jugador que no tiene techo. Información, estadísticas, la opinión de su papá y mucho más.

Edición estelar . Juego de las estrellas de los ‘80 entre Argentina-Brasil en la edición Nº 39.
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La final, muy cerquit a. Atenas pasó
sobresaltos en cuartos, pero estaba 2-0
en semis y ya se palpitaba su arribo a la
final. Tema destacado de nuestro Nº 45.

Locura griega. La convocatoria en el
Orfeo cautivó a todos: 9.600 personas
por partido, durante una final inolvidable
para Atenas y para toda la Liga.

La tapa de la consagración. Portada
de nuestra edición número 47, con un
despliegue notable acerca del noveno
título de Atenas en la Liga Nacional.

Blancas y radiantes. Producción especial de las Estrellas Blancas, el legendario equipo de
Juniors que marcó una época en el básquet nacional. Recuerdos imborrables de unos cracks.

El 1 es cordobés. Atenas sudó la gota
gorda, pero se quedó con el Nº 1 de la
fase regular. Al final, la ventaja fue clave.

Festejos por triplicado. Atenas fue campeón de la Liga A, 9 de Julio de Río Tercero logró el ascenso al TNA y Tiro Federal de Morteros se 
coronó en la Liga Cordobesa. Todo eso, y mucho más, tuvo la edición número 47, la previa a este segundo aniversario de BÁSQUETBLOG.  
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