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MANO A MANO
CON EL MVP
ENTREVISTA CON
LEO GUTIÉRREZ, QUE
LLEGÓ A SU SÉPTIMO
TÍTULO DE LIGA.
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LEJOS DE LA GLORIA
ATENAS PERDIÓ 4-1 CON PEÑAROL PERO LAS FINALES PARECEN DE OTRO

SIGLO DESPUÉS DE TODO LO QUE PASÓ: EL DT, SU ASISTENTE Y CASI TODOS
LOS JUGADORES YA NO ESTÁN. LLEGÓ “SEBA” GONZÁLEZ Y VUELVE BRUNO.  



antas cosas pasaron en apenas

unos días, que parece que las fi-

nales hubieran sido hace un

año. O dos. Como si la búsqueda del 10º

título liguero fuese ciencia ficción, y

menos de una semana después del cie-

rre de la temporada 2009/10, hoy sólo se

observa un campo arrasado, como si hu-

biera pasado un incendio impiadoso. Del

plantel que obtuvo la Copa Argentina y

la Liga Nacional 2008/09 y que alcanzó

la final 09/10 no queda casi nada (o más

específicamente, casi nadie). Y más allá

de algunas confirmaciones rápidas y con-

cretas (“Seba” González y “el Lobito”

Fernández, como conductores, y Bruno

Lábaque en otro regreso al club), los in-

terrogantes ganan por goleada. 

Tan raro fue todo, que hablar de las

finales ante Peñarol resulta casi un sin-

sentido. Había una bomba de tiempo, y

explotó un par de horas después del úl-

timo juego de la serie decisiva en Mar

del Plata, en el mismo sitio en el cual

366 días atrás el Griego era pura felici-

dad (y en el mismo sitio en el que a fin

de 2009 saltó “el caso Magnano”, tras el

cruce con el presidente del club, Felipe

Lábaque). 

La cuerda

estaba tensa,

y se terminó

co r t ando .

“Felo” jugó

su carta en el

1-2 con Sio-

nista y les

mojó la oreja

a los jugadores con un mensaje a través

de la prensa (admitió esa “vieja táctica”)

y ahí mismo apareció el eslabón más vi-

sible de una cadena de cuestiones que
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NADA MÁSQUEDA...
EN MENOS DE UNA SEMAN

A, ATENAS PASÓ DE JUGAR LAS FI
NALES A

QUEDARSE PRÁCTICAMENT
E SIN NADA EN SU PLANTE

L PARA 2010/11.
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no hicieron más que acumular escombros debajo de la alfom-

bra. Los jugadores se sintieron heridos y se abrió una brecha

con el mandamás verde: después de dar vuelta la serie ante los

entrerrianos (3-2 sufridísimo) nada fue igual. Si hiciera falta algo

para hacerlo más patente, no hubo dirigentes acompañando al

plantel en ninguno de los tres juegos fuera de casa de la serie

decisiva y la tensión era evidente, aunque ninguna de las par-

tes lo aceptara (por estar con la cabeza en las finales, por ser

políticamente correctos o por necesidad de sentarse a negociar

más adelante; o por todo eso al mismo tiempo).

La cuestión es que a la mañana siguiente de la vuelta olím-

pica de Peñarol (¿o fue antes y estaban esperando que se baja-

ra la barrera?) ya había quedado el tendal: el DT “Huevo”

Sánchez, su asistente Alejandro Lotterio (y muy probablemen-

te el PF Juan Marioli), Cristian Romero y los extranjeros Djibril

Kanté y Albert White eran parte del pasado. Esa misma maña-

na (medio día más tarde de estar jugando una final) empezaba

el operativo 2010/11: Lábaque comenzaba a armar el cuerpo

técnico con “el Seba” González (a la tarde contactó a otro can-

didato, “el Zurdo” Miravet) y planteaba el más que anunciado

regreso de su hijo Bruno. El jueves continuaba la sangría: ten-

sada la cuerda con los agentes (relación siempre conflictiva para

el Griego), y sin estar dispuestos a entrar en un mercado ansio-

so y voraz, los verdes anunciaban la partida de Juan Pablo

Figueroa (aún no decidió su destino), Juan Pablo Cantero (se

fue a Libertad), Federico Ferrini (fue a La Unión de Formosa) y

Juan Manuel Locatelli (cerró con Sionista de Paraná).  

Con Bruno como única confirmación, la apuesta central es

retener a Diego Lo Grippo (harán el esfuerzo que haga falta).

Diego Osella tiene carta blanca para decidir si sigue (sin conti-

núa el hombre con más partidos en la Liga, ¿se queda el pibe

Orlietti?) y es casi un hecho el retorno de Andre Laws. La otra

ilusión es Federico Kammerichs (pinta difícil) y, después, a es-

perar lo que decante: mientras, suenan los cordobeses Fernando

Titarelli (gran segunda mitad de temporada en Quilmes y com-

pañero de Bruno en Obras) y Mariano García (tuvo sus mejo-

res temporadas en San Martín de Marcos Juárez y viene de

ganar el TNA como refuerzo temporario de Argentino de Junín).

La situación es incómoda, tensa (“El último que apague la

luz”, tituló Pick & Roll), pero más que nada desconcertante,

sobre todo para un club de semejante peso y para un equipo

del que no quedó casi nada de la columna que apenas un par

de días atrás estaba jugando la 15ª final de la historia verde.

“Soy de los que creen que hay ciclos que se terminan”, dijo,

palabras más, palabras menos, Felipe Lábaque. ¿A alguien le

cabe alguna duda?

VIENE DE PÁG. 2Foto: LNB.com.ar / Archivo

“Felo” y Bruno Lába-
que, felices con el
título 08/09. El base
regresa a Atenas.
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ebastián González está por las

nubes. Hace un par de horas que

sabe que es el nuevo entrenador de

Atenas y a él, un pibe que se crió en el club,

la noticia le genera un remolino de sensacio-

nes. Asegura que quisiera contagiar las ganas

y se le anuda la garganta al recordar a Javier

Sánchez, el DT que lo metió en esta carrera

y que falleció muy joven. “Javier me dejó esta

vocación, esta convicción… Desde que me

dijeron que soy el técnico de Atenas no dejo

de pensar en él. Sé que también era su sueño.

Y siento que lo hago por los dos”, dice.
“El Seba”, que se aleja de 9 de Julio de Río

Tercero luego de cuatro años, acordó su vín-

culo con Felipe Lábaque, el presidente verde.

Asumirá con Gustavo “Lobito” Fernández de

asistente, un nexo que “Felo” quería para equi-

librar la falta de rodaje del DT en la Liga A.

“Siento una felicidad inmensa. En Atenas

empecé mi carrera como basquetbolista y mi

camino como entrenador. El club era el patio

de casa. Atenas es parte de mi formación per-

sonal, profesional, familiar. Siento unas ganas

que quiero contagiárselas a todo el mundo.

Si dejás todo a cada momento se abren puer-

tas. Se hizo realidad lo de Atenas y me cues-

ta creerlo”, confiesa.

–¿Por qué te eligieron?

–Porque me conocen como persona y por

mis méritos deportivos. Y supongo que les

gusta cómo juegan mis equipos. Je. Tengo

toda la confianza.

–¿El combo con “el Lobito” fue decisivo?

–Creo que sí. Al “Felo” eso le gustó

mucho. La experiencia que no tengo en la

Liga puede pasar factura y Gustavo será un

nexo importante. Me sentí muy cómodo en

estos cuatro años con “el Lobo”, sobre todo

por la forma de llegar a las personas: no tra-

tamos de imponer, sino de convencer.

–¿Cuál es el aporte clave del “Lobo”?

–Aporta mucho en las vivencias como juga-

dor. Uno no ha vivido tantos vestuarios como

“el Lobo”, y en tantas situaciones. Hablamos

más de eso que de lo táctico y estratégico. A

mí siempre me gusta tener a los mejores y él

me da mucho. Nos complementamos muy

bien en estas cuatro temporadas juntos.

Atenas, el patio de su casa. A los 6 años ya juga-
ba en la cantera ateniense y a los 18 fue téc-

nico de las divisiones menores. “De chico

compartía mucho con ‘el Zurdo’ (Miravet),

que también estaba en carpeta ahora. Se me

dio, pero él está totalmente preparado para

esto: si no se le dio ahora, será más adelante.

También jugué con Bruno Lábaque, Matías

Cisneros y Pablito Garrone”, rememora.

–Tu papá es dirigente y tu mujer (Virginia

Boglione), ex voleibolista de Atenas.

–Sí, y mi hermano Martín es entrenador

de las inferiores y viene de salir campeón ar-

gentino Sub 15 con Córdoba.

–¿Qué Atenas se viene?

–“Felo” dice que, sin hipotecar al club, va

a armar un plantel competitivo. Lo que sirve

en Atenas es que haya una bandera con un

título más en el Cerutti. Ojalá que alguna vez

vea una en la que yo sea partícipe.

–¿Cuál es tu estilo?

–Mi estilo no varía mucho de lo que soy

como persona: soy exigente y quiero el com-

promiso de todos. Me fijo mucho en Rubén

Magnano o en el mismo “Huevo” Sánchez. Y

como espejo tengo a Éttore Messina. De

todos mirás y luego hacés tu filosofía. Pero

hay personas que te marcan. De quienes más

me acordé ahora fue de dos personas que ya

no están entre nosotros. Javier Sánchez me

dirigía en premini y entré a dirigir en Atenas

por él. Y “el Pollo” Obeide, que me formó

mucho en Educación Física.

S

EL ELEGIDO
SEBASTIÁN GONZÁLEZ, APENAS ANUNCIADO EN EL CARGO, 

EN UNA ENTREVISTA PUBLICADA EN MUNDO D. 
Arrancó su carrera como DT en Matienzo y luego se sumó a la cantera de Atenas. Después tuvo un paso por

Barrio Parque y volvió a Atenas, antes de emigrar a Chile, donde fue asistente de Jorge Álvarez en
Llanquihue. Su primera experiencia como DT principal se dio en Ancud y en febrero de 2006 llegó a 9 de Julio
de Río Tercero, secundando a Mario Milanesio. Luego tomó el cargo principal y llevó al club al título de la Liga
Cordobesa. En su segunda Liga Nacional B consiguió el pasaporte al TNA y en 2009/10 hizo una gran 
temporada en la segunda categoría nacional, ya que obtuvo el Nº 2 de la fase regular del torneo.

Foto: Gentileza
Diario Tribuna 
(Río Tercero)
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o cambiamos de rol. Y él aceptó, con

su generosidad de siempre. Salió una

nota jugosa, cargada de significado.

Gustavo Miravet pasó de columnista de BÁS-

QUETBLOG a entrevistado. Había razones: sonó

en Atenas junto con su amigo de la infancia

Sebastián González y se quedó en el camino,

aunque sin sabor amargo. “El Zurdo” admite

que se ilusionó pero reconoce que durante el

único contacto formal ya intuía que su camino

y el de los griegos no se juntarían.

“Como a cualquier entrenador de esta parte

del continente, te dicen Atenas de Córdoba, el

equipo con más historia y más ganador de

estas últimas dos décadas y media... ¿a quién

no le gustaría? De todos modos, me quedaba

otro año de contrato con San Martín de Marcos

Juárez, que todavía está en pie, tenía la posi-

bildad de 9 de Julio de Río Tercero, con quie-

nes estamos en tratativas, y observaba todas

con la misma importancia. Veía que la situa-

ción en Atenas en cuanto a jugadores era com-

plicada: y desde mi lugar, que soy un entrena-

dor joven, debutante, iba a ser complicado

tomar ese equipo sin saber quiénes iban a ser

los jugadores. Y confiaba siempre en lo que

hice en toda mi carrera: no saltear etapas e ir

paso a paso”, plantea “el Zurdo”.

–¿Cómo fue el contacto con Lábaque?

–Lo llamó a (Leandro) Palladino, mi repre-

sentante, un día antes de que salga la contra-

tación cerrada de (Sebastián) González. Le

preguntó si me interesaba, le pidió una pro-

puesta económica que Palladino ni siquiera al-

canzó a dársela: sólo pudo mencionarle mi

contrato en Marcos Juárez. Le dijo que al día

siguiente le avisaba si yo era el entrenador o

no. Le planteé a Leandro: “Yo necesito hablar

con él, preguntarle por el equipo, quiero saber

por qué el interés por mí, y cuáles son los pla-

nes. Le llamé a Lábaque. La charla fue muy

cortita y no pude expresar todo lo que desea-

ba. Me dijo: “Decidimos en reunion de comi-

sionon y mañana te avisamos. Sos vos o él”.

–Así de simple y contundente. 

–Sí, no sé si será la manera de manejarse

de “Felo”, pero me mostraba, sin decírmelo,

que Sebastián, teniendo a un asistente como

(Gustavo) Fernández, corría con ventaja. Me

preguntó por un posible asistente y le dije

Darío Coronel, como ya se lo había nombra-

do. A los dos minutos lo llamé y no me con-

testó: le dejé el nombre de Mariano Aguilar

como segunda opción, pero no me atendió.

Al día siguiente se comunicó con Palladino y

le dijo que el entrenador era González.

–¿Habían tenido contactos previos?

–Durante la temporada habían tenido una

charla, para ver si Miravet podría ser entrena-

dor de Atenas en el futuro, pero sin que hubie-

ra una oferta ni avanzáramos en nada. “Felo”,

correctamente, aclaró que finalizada la tempo-

rada se trataría el tema. Recién la semana pa-

sada le llamó a Leandro y yo le hablé a “Felo”:

ni siquiera alcancé a saber el porqué del inte-

rés en mí; me dijo que me conocía mucho, que

L

SIN CHANCES
GUSTAVO MIRAVET ASEGURA QUE
NO PUDO SIQUIERA SENTARSE
A HABLAR CON LÁBAQUE. “FELO”
LE DIJO QUE ERA UNA OPCIÓN, 
PERO NO LLEGARON A CRUZAR
NI PLANES NI OBJETIVOS.

sabia de mi carrera y capacidades pero no se

habló de lo deportivo ni del plantel.

–No alcanzó a hablar ni siquiera de un es-

bozo de proyecto deportivo.

–No, ni remotamente. Apenas se cortó la

comunicación le dije a Palladino “Me parece

que no seré el DT de Atenas, no se habló de

lo deportivo…”. Queria ofrecerle a la dirigencia

juntarnos para ver de las intenciones y de mi

capacidad, pero no tuve esa posibilidad y al día

siguiente el otro entrenador estaba contratado.

–¿El interés era real o plantearon dos opcio-

nes y una ya estaba por encima de la otra?

–El que sabe eso es “Felo”. Es como que

estaba decidida la contratación del entrenador.

No estoy en la cabeza de “Felo” y seguramen-

te habrá actuado con la mejor de las intencio-

nes, como siempre. Pero si querés contratar un

entrenador no le decís solamente “¿Cuánto

querés ganar? Mañana te aviso”. Te juntás,

charlás de lo deportivo, de lo humano, del

equipo, de cómo te gustaría que se hagan las

cosas. No tuve ninguna de esas posibilidades.

–No era tu momento para llegar a Atenas.

–Es que también por eso me quería sentar

a tomar un café con ellos. Porque veía una si-

tuación complicada en el armado del equipo.

En lo personal, creo mucho en los procesos,

sin apresuramiento. Mi carrera ha sido siempre

con proyectos largos: estuve siete años en

Atenas, seis en Hindú y llevo cinco en San

Martín. Y para llegar a dirigir TNA tuve que ser

campeón local, después ganar el torneo pro-

vincial, después ser campeón de la Liga B,

jugar playoffs del TNA y ser reconocido por

mis colegas como mejor entrenador de la Liga

B y del TNA. Nunca me pusieron más arriba

de lo que yo conseguí por méritos deportivos

y de trabajo. Y ésta no era la excepción. Por

lo que ya describí, todo me hace pensar que

estuvo bien que no sea el DT de Atenas.

–Parece que tenés bien madurado el tema.

––Sí. De hecho, si Atenas me llamaba y me

decían “Sos el entrenador”, igual me tenía que

sentar a hablar. Si duré mucho en los clubes

en los que estuve es porque siempre trabajé en

conjunto con todas las patas: jugadores, diri-

gentes, prensa, comunidad basquetbolística.

Es un trabajo conjunto y todos tenemos que

tirar del carro. Es diálogo, charla, definir roles,

objetivos, metas… Ante esa situación no char-

lada, no podía ser técnico de Atenas ni de nin-

gún otro equipo sin saber qué se iba a hacer.

–¿Qué opciones manejás en lo inmediato?

–Estoy viajando a Río Tercero, para hacer

esa charla que sí me gusta tener con una diri-

gencia. Tuvimos diálogos telefónicos, y si ter-

minan de afinarse los números, creo que pron-

to estaré cerrando con 9 de Julio.

Foto: La Voz del Interior / Archivo
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anó las últimas cinco series fi-

nales que disputó y en tres de

ellas fue MVP: todas con equi-

pos distintos, como para demostrar que su

presencia incide adonde vaya. Factor deci-

sivo, ganador implacable, Leo Gutiérrez

cerró una temporada de ensueño: cuádru-

ple corona con Peñarol (Súper 8, Liga de

las Américas, Interligas y Liga Nacional, en

ese orden) y séptima vuelta olímpica de su

carrera, para igualar a Marcelo Milanesio y

Héctor “Pichi” Campana, los más ganado-

res de la historia. Mezcla rara de básquet,

amor, llanto y odio, Leo volvió a ser el pro-

tagonista indiscutido de una serie final con

las emociones a flor de piel e innumerables

condimentos. Pero ya pasaron los festejos.

Llegaron, por fin, las vacaciones: momen-

to ideal para sentarse con “el jugador de la

década” (Sergio Hernández, dixit) y escu-

char sus interpretaciones.

–¿Qué porcentaje de responsabilidad o

de mérito tenés en este título de Peñarol?

Sergio Hernández dice que tenés una men-

talidad ganadora que transformó al plantel.

–Yo tengo el mismo mérito que tienen

todos, por formar parte de este equipo.

Intento ayudar y hacer las cosas de la mejor

manera posible, y acatar órdenes. Acá creo

que todos pusimos un granito de arena para

llegar a buen puerto y hacer un buen cam-

peonato como el que se hizo.

–¿Cómo evitaron la saturación física y

mental para llegar de manera óptima a la

final de la Liga después de una temporada

cargada de torneos?

–Porque teníamos metido en la cabeza

que queríamos ganar la Liga. Todo lo

demás se fue dando, fue un plus al esfuer-

zo que hicimos durante toda la temporada.

Lo tomamos también como un desafío,

pero a pesar de haber jugado tantos torne-

os, tantos partidos, nuestra cabeza estaba

puesta en ganar la Liga. Por eso, cuando

llegamos a la final no había cansancio que

valga: era ganar o ganar, así que salimos

con esa cabeza.

–¿Por qué Peñarol fue el equipo con

menos lesiones de la temporada?

–Creo que hubo una preparación física

muy buena. Se manejó muy bien el tema

de los descansos. Sergio (Hernández) nos

fue dosificando tanto el tiempo de juego

como el descanso durante la semana. Eso

nos vino bien. Tener un entrenador como

él que te va dosificando de a poco las cosas

es muy importante.

–¿Cómo viste la Liga en general?

–Fue un torneo duro, muy parejo, con

dos equipos que dominaron la competen-

G
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LEO GUTIÉRREZ, MANO A MANO CON BÁSQUETBLOG / POR MARIANA ISA (MAR DEL PLATA)
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cia de principio a fin, que fueron

Atenas y Peñarol, con algunos que

estaban ahí, peleando por entrar

entre los mejores, como Sionista,

Libertad, Quimsa, pero que no lle-

garon al nivel de juego que tenían

Atenas y Peñarol. Fue una compe-

tencia dura y positiva, sobre todo

para nosotros.

Hombre récord
–Ganaste 7 títulos en 5 equipos di-

ferentes ¿a qué se lo atribuís?

–A la suerte de haber estado en

buenos equipos, con buenos juga-

dores, buenos entrenadores... Creo

que es una casualidad, no creo que

sea por algo en especial que haya

ganado títulos con equipos distin-

tos, yo creo que es una casualidad.

Cada vez que voy a un equipo in-

tento trabajar para conseguir cosas

importantes, y gracias a Dios todos

los equipos que me han contrata-

do, sea por una, por dos tempora-

das o por las que sean, me han

contratado para salir campeón. No

solamente yo, sino todos esos plan-

teles, como la dirigencia, como la

gente, todos tenían metido en su

cabeza que querían ganar un cam-

peonato. Y eso también te ayuda a

trabajar con tranquilidad.

–¿Eso influyó en tu llegada a

esos equipos?

–Si. Siempre cuando te busca

algún plantel intentás buscar lo de-

portivo, ver qué equipo se va a for-

mar, lo ambicioso del equipo y ver

a futuro. Si firmás por dos tempo-

radas, qué quieren hacer; y si es a

corto plazo, también, ver el plantel

que van a formar para estar compi-

tiendo a buen nivel y bien arriba.

No porque este yo o porque haya

un par de jugadores en un equipo

vamos a llegar a ganar un campeo-

nato: hay que formar un plantel y

que el plantel sea competitivo.

–Como el de este año…

–Como el de este año, como el

del año pasado en Atenas, como el

Boca campeón, como Ben Hur,

fueron todos equipos competitivos,

que tenían un objetivo, que querí-

an hacer las cosas bien, y eso te da

tranquilidad para el trabajo diario.

–Con tu título con Peñarol al-

canzaste a Milanesio y Campana.

Y aparecieron las comparaciones.

–No es que no quiera que me

comparen, pero Marcelo y “el

Pichi” son, para mí, los dos jugado-

res más grandes de la historia de la

Liga. Después la gente y los perio-

distas pueden decir lo que quieran,

pueden pensar lo que quieran, yo

voy a seguir pensando de la misma

forma. Los alcancé en títulos. No

creo que los haya alcanzado toda-

vía en años de trayectoria, creo que

me falta un poco de camino por re-

correr, y hay que estar con los pies

sobre la tierra. Si hay referentes his-

tóricos de la Liga, esos son Marcelo

y “Pichi”, no hay otros jugadores.

Tal vez Diego Osella, pero todavía

está jugando, es también un refe-

rente y va a ser un histórico de la

Liga, va a ser un tipo que ha gana-

do un montón de cosas, está entre

los mejores en rebotes, con más

partidos en la Liga. Son muchas

cosas que hay que analizar, y ver

qué hizo cada jugador, cómo y

dónde. Así que creo que ellos dos

están arriba del resto todavía.

–Pero en ese camino, ¿te ves

como futuro referente de la Liga?

–Creo que voy a estar ahí. Voy

a estar metido entre los mejores.

Uno trabaja para eso. Tampoco me

saca el sueño pensar que no voy a

ser un referente, o voy a ser  el re-

ferente número uno, tres, el cinco

o el 20, no me saca el sueño; me

da tranquilidad y ánimo para seguir

trabajando el saber que la gente

piensa que yo soy uno de los me-

jores jugadores de la historia de la

Liga, me da mucha satisfacción. 

Peñarol, del odio al amor 
–¿Cómo viviste la particular histo-

ria con los hinchas de Peñarol?

–Al principio, antes de venir,

con mucho nerviosismo, porque

pensaba que iba a ser difícil ganar-

me el cariño de la gente. Pero des-

pués se fue dando todo, los resul-

tados, fuimos enamorando a la

gente, la gente se fue portando

muy bien con nosotros, nos dio

tranquilidad para trabajar. Así se

fue haciendo todo un poco más

fácil y más llevadero. Al final fue

muy tranquilo. La gente, cuando
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uno está en contra de su equipo, hace

todo lo posible para ganarle, sacar a los

jugadores de foco, desconcentrarlos, in-

sultando, y es entendible. Después, cuan-

do estuve de este lado, los disfruté, sentí

su aliento, fue mucho más lindo tenerlos

de mi lado que en contra. Estoy muy có-

modo en el club, y por eso renové un año

más, así que me quedo hasta el 2012.

–¿Dónde te gustaría retirarte?

–Todavía no lo sé. No me pongo a

pensar en eso. Quiero ir año tras año, se-

guir jugando de la misma forma, seguir

mejorando e intentar ganar campeonatos,

que es lo más lindo de todo esto.

–¿Te queda alguna sensación de re-

vancha, de demostrarle algo a Atenas

después de todo lo que se habló y pasó?

–No le tengo que demostrar nada a

nadie. Yo estoy muy tranquilo porque no

le hice daño a nadie. Estoy seguro y muy

tranquilo, y voy a seguir sosteniendo que

yo no merecía lo que me hizo la gente en

el Orfeo. Después, la gente hace lo que

quiere, como pasaba antes acá en

Peñarol, que hacían lo que querían cuan-

do yo jugaba en contra. Igual la situación

es muy diferente, pero lo tomo así, de esa

forma, que es el folklore del básquet, que

gracias a Dios no pasa a la violencia que

queda ahí. Y que siga de la misma forma

porque éste es un deporte lindo, familiar:

van las familias a la cancha, van los chi-

cos, y que quedé ahí, en un insulto. Lo

tomo de esa forma.

–Después de tanta felicidad, ¿cuáles

son los desafíos de Peñarol para la próxi-

ma temporada? 

–Sería muy bueno repetir el campeo-

nato. Pero ahora, a disfrutar éste, que

costó muchísimo. Después, cuando se

empiece a jugar la temporada, ver real-

mente para qué está Peñarol.
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Temp. Equipo    Ubic.  Serie
94/95 Olimpia 2º 1-4 con Independiente de Pico
95/96 Olimpia 1º 4-3 ante Atenas
98/99 Atenas 1º 4-3 ante Independiente de Pico
99/00 Atenas 2º 3-4 con Estudiantes (Olavarría)
01/02 Atenas 1º 4-1 ante Estudiantes (Olavarría)
04/05 Ben Hur 1º 4-1 ante Boca 
06/07 Boca 1º 4-2 ante Peñarol
08/09 Atenas 1º 4-2 ante Peñarol
09/10 Peñarol 1º 4-1 ante Atenas
Nota: en las ediciones 2004/05 (con Ben Hur), 2006/07
(con Boca) y 2009/10 (con Peñarol) obtuvo el MVP de
las finales.

FINALES DE “LEO”

Básquetblog pág 8

Foto: LNB.com.ar



Básquetblog pág 9

PARABRISAS

Humberto 1º 847 - 5000 - CórdobaTel/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

Temp. Número 1 Ubicación
1985 Ferro Campeón
1986 Ferro Campeón
1987 Atenas Campeón
1988 Atenas Campeón
1989 Ferro Campeón
1990 Sport Club (CG) Subcampeón
1990/91 Gepu (SL) Campeón
1991/92 Atenas Campeón
1992/93 Gepu (SL) Campeón
1993/94 Olimpia Tercero
1994/95 Independiente (GP) Campeón
1995/96 Olimpia (VT) Campeón
1996/97 Atenas Tercero
1997/98 Atenas Campeón
1998/99 Atenas Campeón
1999/00 Estudiantes (O) Campeón
2000/01 Estudiantes (O) Campeón
2001/02 Atenas Campeón
2002/03 Boca Juniors Subcampeón
2003/04 Boca Juniors Campeón
2004/05 Ben Hur Campeón
2005/06 Ben Hur Tercero
2006/07 Peñarol (MdP) Subcampeón
2007/08 Libertad Campeón
2008/09 Atenas Campeón
2009/10 Peñarol (MdP) Campeón

LOS “1” AÑO A AÑO

eñarol de Mar del Plata, campeón de

la temporada 2009/10, ratificó la he-

gemonía de los ganadores de la fase regular,

ya que 20 de los 26 campeones de la Liga

Nacional obtuvieron antes el Nº 1 y llegaron

a los playoffs con ventaja deportiva. 

Atenas fue el primer equipo en ser cam-

peón sin el Nº 1 en la espalda, al ganarle por

3-0 las finales de 1990 a Sport Club de

Cañada de Gómez, precisamente el ganador

de la fase regular y en la llamada “tempora-

da corta”, antes del Mundial Argentina ‘90.

La última vez que un Nº 1 no ganó la

Liga fue curiosamente Peñarol, que cayó

ante Boca Juniors 4-2 en la final de la tem-

porada 2006/07.

Supremacía
de los Nº 1

CARTÓN LLENO

Temp. Equipo             Ubic.    Serie
99/00 Estud’tes (O) 1º 4-3 contra Atenas
00/01 Estud’tes (O) 1º 4-1 contra Libertad
01/02 Estud’tes (O) 2º 1-4 ante Atenas
03/04 Boca Juniors 1º 4-2 contra Gimnasia LP
04/05 Boca Juniors 2º 1-4 ante Ben Hur
08/09 Peñarol (MdP) 2º 2-4 ante Atenas
09/10 Peñarol (MdP) 1º 4-1 contra Atenas

FINALES DEL “OVEJA”

ergio Hernández cantó cartón lleno. A

las conquistas de esta temporada in-

igualable (Súper 8, Liga de las Américas e

Interligas), le sumó su cuarto título de Liga

Nacional (antes obtuvo dos con Estudiantes

de Olavarría y otro con Boca) e igualó a

Rubén Magnano, que ostentaba la mayor

cantidad de coronaciones en la historia.

Hernández disputó la séptima serie final

en las últimas ocho temporadas que dirigió

en Argentina. La primera fue en 1999/2000,

cuando fue campeón con Estudiantes de

Olavarría (4-3 sobre Atenas), y la última,

hasta ahora, era la de la temporada pasada,

con Peñarol (2-4 ante Atenas).

“El Oveja” no daba la vuelta olímpica

desde 2003/04, cuando se coronó con Boca

ante Gimnasia La Plata (4-2, después de

estar 0-2 abajo). La única Liga en la que no

S pudo ser finalista desde 2000 fue en

2007/08: perdió 3-0 con Libertad en semifi-

nales, en su primera temporada en Peñarol.

También repitieron festejos Raymundo

Legaria (un título con Ben Hur 04/05 y otro

con Boca 06/07), Martín Leiva (bicampeón

con Boca 03/04 y 06/07), “Tato” Rodríguez

(campeón con Boca 03/04) y Alejandro “el

Colo” Reinick (festejó con Atenas 02/03).

P

CUARTO TÍTULO EN EL AÑO Y CUARTA CORONA DE
LIGA PARA SERGIO “OVEJA” HERNÁNDEZ.
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POSTALES DEL ORFEO

Fue en el primer juego en Córdoba, cuando Atenas se ilu-
sionaba con igualar la serie. Cantero festeja con Romero. Gutiérrez sufre y no quiere ni mirar.

“La Panterita” fue el revulsivo que
le cambió la cara al Griego, para imponerse claramente en el tercer partido de las finales.

Hernández le da indica-
ciones a Campazzo, que jugó una gran serie.

Kanté la entierra con
mucha potencia. Los de Peñarol sólo miran.
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POSTALES DEL ORFEO

Gutiérrez se llevó todos los silbidos e insultos en dos noches
demasiado pesadas para él. Terminó llorando y diciendo “Yo no cagué a nadie”. Una pena.

Leiva queda en medio del apretado abrazo de Leo Gutiérrez y Ale Diez. Fue en el
cuarto partido, cuando el pivot resultó determinante para que Peñarol se vaya de Córdoba 3-1.

Osella y Gutié-
rrez luchan. Leo sumó su séptima corona.

El DT lo vivió con inten-
sidad, metido adentro del parqué del Orfeo.
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Martín Leiva y Diego Osella cruzan sus índices, buscando que el árbitro
les otorgue el saque. Juan Pablo Cantero mira desde atrás, como diciendo “Yo no la toqué”. 

Sentado en el piso, Juan Pablo Figueroa lucha con uñas y dientes para no
soltar la bola, mientras “Tato” Rodríguez y Lamonte lo asedian para quitársela. 

Lamonte
estuvo algo apagado, pero le sobró simpatía.

El extranjero fue
discontinuo y “el Flaco” resultó determinante.

POSTALES DEL ORFEO
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