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Artículo 1o.- EXPRESAR su eei¡eplÁGtro beneptácito por el O ési o

Aniversario de la "Asociación Deportiva Atenas", comúnmente conocido

como "Atenas de Córdoba", que se conmemora el dÍa 17 de Abril de 2018.
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FUNDAMENTOS

Asociación Deportiva Atenas, comúnmente conocido como Atenas de Cór-

doba es una institución deport¡va de Argentina que cuenta con d¡versas disciplinas,

como ajedrez, bochas, gimnas¡a, judo, natación, vóley y básquetbol entre otras.

Este último es el que más se destacó a traüés de la historia, y debido a sus

logros está considerado uno de los clubes más importantes y prestigiosos de su

país y de Latinoamérica. Entre sus trofeos internacionales se destacan

dos Campeonatos Sudamericanos, un Campeonato Panamericano y tres Ligas

Sudamericanas.

Actualmente disputa la Liga Nacional de Básquet (LNB), siendo el equipo

más ganador de la historia de la competencia, con 9 títulos logrados desde su pri-

mera participación en 1985, y destacándose por ser el único club que ha jugado

todas las ediciones de este certamen en la máxima categoría.

La sede social se encuentra ubicada en la calle Alejandro Aguado 775 del

barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba. El estadio que utiliza es

el Polideportivo Carlos Cerutti, un gimnasio municipal ubicado en el barrio San

Martín que tiene capacidad para 3.730 espectadores.

Atenas fue fundando el 17 de abril de 1938 por un grupo de entusiastas diri-

gentes, quienes buscaban reorganizar una institución que venía funcionando des-

de 1934, el New Tennis Club. El nombre surg¡ó para recordar la ciudad que organi-

zó los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, y rememorar un viejo club

del barrlo Alta Córdoba de la capital cordobesa. Los socios fundadores fueron Ra-

món Baigorria, Carlos Braconi, Luis Bussi, Juan Colavino, Antonio J. García, José

Ghelli, AgustÍn Giannatonio, Juan Guerra, Victorino lzaza, Carlos Marochi, Bruno

Magris, Remo Mazzieri, Miguel Puga, Juan Romagnoli y Urbano Sánchez.

El básquetbol fue uno de los deportes que nació con el club, y a lo largo de

los años se convirtió en la principal disciplina de Atenas. En 1943 ro SO
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a la Primera División de la Asociación Cordobesa, y cinco años más tarde

obtuvo su primer campeonato.

El 17 de Abril de 1938 un grupo de visionarios fundó la Asociación Deportiva

Atenas, que a partir de ese momento no dejo de crecer social y deportivamente

hasta convertirse en el máximo referente del básquetbol Argentino gracias a la

creación en el año 1984 de la Liga de transición y un año más tarde de la Liga Na-

cional de Básquetbol. Desde la creac¡ón del torneo más federal del deporte de

nuestro paÍs, Atenas es el único equipo que participó en las 30 ediciones y ser el

que más veces logro el título con 9 coronas (1987-1988-1990-1991192-1997198-

1999/2000-2001102-2002103-2008/2009) por ello es considerado el equipo histórico

del básquetbol Argentino. Pero Atenas trascendió fronteras, primero a nivel sud-

americano luego de ábtenet 2 campeonatos sudamericanos de clubes campeones,

1 panamericano y 3 ligas sudamericanas, lo que le valió disputar en Octubre del

año 1997, la copa Mc Donald's en París, donde sorprendió a propios y extraños al

lograr el tercer puesto en el torneo en que participaron equipos como Chicago

Bulls, Olympiacos de Grecia, Benetton de ltalia, Barcelona de España y Paris S.

Germain de Francia.

A partir de ese momento comenzaron a sucederse los títulos y reconoci-

mientos a todo nivel, incluso la empresa televisiva internacional ESPN en sociedad

con Atenas realizaron a partir del año 1998 un torneo anual internacional en la ciu-

dad de córdoba denominado "Atenas lnternacional Tournament" donde participa-

ron equipos de España ( Pamesa Valencia, Forum Valladolid, Jouventud Badalona,

Tau Cerámica) , Francia (Pauh Orthez), ltalia (Varese, Reggio Calabria), Brasil

(Flamengo, Marathon Franca, Vasco da Gama, Franca) y Argentina (Estudiantes

de olavarrÍa). El torneo internacional se disputo en 4 ediciones hasta el año 2001,

obtenlendo Atenas 3 veces el tÍtulo, dejando bien'representado al bá uetbol ar-

gentino.
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Lamentablemente los avatares económicos sufridos por nuest

del año ibilitaron seguir organ¡zando dicho torneo.
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Pero no solo en el básquetbol se destacó Atenas, actividades sociales y cul-

turales de todo tipo se dan cita en el club, como la práctica activa del voley, gimna-

sia rítmica, vóley masculino, patín, handball, mini básquet, básquet femenino, bás-

quet social. En el pasado otras disciplinas se dejaron bien en alto el prestigio de

Atenas como atletismo, ciclismo, bochas, ajedrez, pesca, etc., que le dieron a la

lnstitución numerosos títulos y trofeos

Entre los basquetbolistas que lucieron y lucen con orgullo la camiseta de

Atenas podemos c¡tar a Pedro Bustos, campeón con el Seleccionado de Argentina

del 1o campeonato mundial de básquetbol en el año 1950, Marcelo Milanesio, Héc-

tor Campana, Fabricio Oberto, Diego Osella, Leandro Palladino, el desaparecido

Carlos "Palito" Cerutti, Bruno Labaque, Walter Herrmann, entre otros. También de-

jaron su huella los entrenadores Walter Garrone y el campeón olímpico Rubén

Mag nano.

Todo esto fue posible gracias al esfuerzo de socios, simpatizantes, directi-

vos, jugadores, y sobre manera del apoyo de las Empresas que a lo largo de los

años confiaron en Atenas.

Por todo lo antes mencionado, es que solicitamos Sr. Presidente otorgar este

Beneplácito a esta histórica institución de nuestra ciudad y orgullo de todos los

cordobeses.
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