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Bualó al timón

ENTREVISTA CON
“EL ZURDO”
MIRAVET, DT DE
SAN MARTÍN

9 DE JULIO DE
RÍO TERCERO
PICÓ EN PUNTA
EN LA LIGA B

HINDÚ, CAMPEÓN
EN SUPERIOR Y
CON EL Nº 1 
ASEGURADO

Carlos Bualó
asumió como DT
de Atenas, luego
de la renuncia de
Medardo Ligorria.
Diálogo exclusivo
con el nuevo 
técnico ateniense.
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eso hay que lograr triunfos y que la cabeza

se ponga bien y los dolores desaparezcan.

–Ante Ben Hur, mucha gente destacaba

la serenidad, la tranquilidad con que usted

se mostraba. ¿Lo vive con mucha intensi-

dad por dentro?

–A veces uno tiene que mostrar tranqui-

lidad, más aun cuando todavía casi no tra-

bajó con el equipo. No podía venir y hacer

un show, pasar por delante de mis jugado-

res, cuando casi no había hablado con ellos.

–¿Cómo está anímicamente el plantel?

–Es un equipo con jugadores de expe-

riencia. La mayoría tiene títulos y eso sirve

para salir de los malos momentos. Tenemos

que seguir trabajando, mejorando y lograr

triunfos para olvidarnos de la mala racha.

–¿Se pone metas, como conseguir una

determinada cantidad de triunfos para la pri-

mera fase o prefiere ir transmitiendo con-

ceptos de juego para influir a largo plazo?

–Mi trabajo siempre va de menor a

mayor y en los equipos en los que estuve

por lo general hicimos buenas segundas

fases. En los últimos tres años, acaso mis

equipos hayan sido los mejores en las se-

gundas fases. Ahora, la idea es sumar todos

los puntos que se pueda, sabiendo que se

arrastra la mitad para la siguiente instancia

y que, en cierto modo, son más fáciles de

recuperar posteriormente. En la segunda

fase no se puede dar ventajas. Ahora hay

que sumar y no largar lejos de los que arran-

can en los lugares de privilegio.

arlos Bualó tiene la mirada serena y

la voz medida. La práctica acaba de

finalizar sobre el parquet del polide-

portivo Carlos Cerutti y “el Caco” comien-

za el diálogo con la misma mesura que mos-

tró en el primer juego al frente del plantel

de Atenas, apenas un día y medio después

de asumir el cargo de entrenador de los

griegos. Así, de la noche a la mañana, el téc-

nico bahiense fue contratado para reempla-

zar a Medardo Ligorria, quien renunció

arrastrado por el comienzo más negativo de

los verdes en la historia de la Liga Nacional.

Bualó, ese hombre que se hizo conoci-

do por estas tierras como entrenador de

Independiente de General Pico a fines de

los años ‘90 y que en la última temporada

fue campeón de la Liga Sudamericana con

Libertad de Sunchales, dialogó extensa-

mente con Básquetblog.

–Ya pasaron el primer partido y algunas

prácticas. ¿Cuál es el diagnóstico?

–Estoy conforme con lo que se hizo en

estos pocos entrenamientos y, también,

conforme por haber ganado el juego ante

Ben Hur. No jugamos bien, pero sí hubo

muchas ganas y actitud para sacar ese par-

tido adelante. Ahora la preocupación es

que los jugadores se vayan acostumbrando

al trabajo y a los conceptos que uno tiene. 

–Cuando asumió el cargo decía que

entre sus conceptos básicos, la defensa no

se negocia. ¿Cuáles son los demás concep-

tos fundamentales del decálogo de Bualó?

–La defensa: no permitir penetraciones

ni tiros fáciles, y hacernos cargo entre todos

de tomar el rebote, porque eso nos va a

permitir que nuestro ataque sea más fácil.

Y en ataque, ser solidarios, creer en el

juego de equipo, pasarnos el balón y que

todos se sientan cómodos en ofensiva. 

–¿Prefiere adaptar sus sistemas al plan-

tel que tiene o que los jugadores se adap-

ten a sus conceptos?

–Tengo mi filosofía, mi forma de jugar,

y la voy a tratar de imponer, lógicamente

sabiendo los jugadores que uno tiene, lo

que pueden hacer y aprovechando lo mejor

que tenga cada uno.

–¿Le preocupa que Osella esté lesiona-

do y Figueroa se recupere lentamente? 

–La preocupación más grande que tengo

es ésa: que estén todos bien físicamente.

Con equipo completo, estoy convencido

de que Atenas tiene que hacer algo mucho

mejor que lo que hizo hasta ahora.

–Frente a Ben Hur puso en cancha a

muchos de los juveniles, a los que conocía

muy poco. ¿La idea es tener un plantel

largo o fue sólo una coyuntura?

–El que mejor esté y más ponga adentro

de la cancha, va a jugar. Cuando no nos po-

díamos meter en juego, el ingreso de algu-

nos chicos nos dio cosas importantes,

como contagiarnos esa agresividad defen-

siva que siempre transmiten los juveniles. 

–A primera vista, ¿sobre qué factores

debe apuntalarse Atenas para ganar en el

corto plazo?

–Que se recuperen todos físicamente,

para tener el equipo completo. Si faltan ju-

gadores, nos debilitamos. Tenemos que

trabajar mucho la defensa, pero además de

C
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carcara al futura al futuroo..

A veces uno
tiene que

mostrar tranquilidad, más
cuando todavía casi no
trabajó con el equipo. No
podía hacer un show,
pasar por delante de mis
jugadores, cuando casi
no había hablado con
ellos”, dice sobre el debut
en el banco ateniense.
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anar. Como sea, pero ganar. La

consigna estaba demasiado clara

para un equipo que afrontaba el

peor arranque de su historia en la Liga

Nacional y que ya había igualado la peor

racha de derrotas consecutivas desde que

participa en la elite del básquetbol nacional

(ver aparte). La crisis, como una marea in-

tempestiva, se había llevado al

técnico Medardo Ligorria, al

asistente Marcelo Arrigoni (di-

rigió ante Libertad y los juga-

dores pidieron por su continui-

dad, pero los dirigentes no

consideraron la solicitud) y,

aunque no era reconocida,

también jaqueaba al menos a

algún jugador del plantel. 

Al llegar a Córdoba para asumir como

nuevo entrenador, el mismísimo Carlos

Bualó señaló que poco podía tocar en el

equipo. Que lo imperioso era ganarle a Ben

Hur, para arrancar la semana posterior con

otro ánimo, con otra motivación.

Y Atenas lo logró. Se sacó la mufa su-

friendo, sin jugar bien durante buena parte

del juego, pero con la enorme actuación de

Sebastián “el Negro” Acosta (32 puntos, 5

triples) y los aportes fundamentales de

Leandro “el Torito” Palladino y Bruno

Lábaque en el tramo final, más lo que dejó

el rendidor Terrell Taylor (15 puntos y 15

rebotes) y la frescura de los

pibes, porque a Bualó no le

tembló la mano a la hora de

mandarlos a la cancha. Al final

fue 88 a 81, con mucho sus-

penso, con la mejor cara sobre

el final.

La racha adversa, el comien-

zo que nadie deseaba y toda la

mufa se espantaron en la noche

del viernes en el Cerutti. Ahora llega la hora

de la reconstrucción en serio, la de los re-

planteos y la búsqueda de un rendimiento

basquetbolístico y una fortaleza anímica que

saquen a Atenas de este momento tan par-

ticular. El desafío está en marcha. 

32
Son los puntos que hizo

Sebastián Acosta,
goleador ante Ben Hur.
“El Negro” anotó 11 de
11 en libres, 3 de 7 en
dobles y 5 de 13 en
triples y fue factor 

decisivo para ganar.
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La victoria ante Ben Hur aportó aire y descomprimió una
crisis que se había llevado al técnico Medardo Ligorria.

G

Por fin llegó
el triunfo

EL PEOR ARRANQUE

Con la derrota ante Libertad en
el polideportivo Carlos Cerutti
del miércoles 24, Atenas com-
pletó el peor arranque de su
historia en Liga Nacional: sólo
un triunfo en los primeros siete
partidos. Además, igualó su
peor racha de derrotas consec-

utivas: la anterior había sido en la temporada
1996/97. Entre el 3 y el 22 de noviembre de
1996 perdió sucesivamente con Olimpia
(Venado Terto), Pico F.C, Olimpia (Venado
Tuerto), Independiente (General Pico),
Deportivo Roca y Regatas (San Nicolás)

“EL LOMO” DIJO ADIÓS

Superado por los malos resulta-
dos y la falta de reacción del
equipo, Medardo Ligorria renun-
ció a su cargo y selló una par-
ticularidad en su carrera como
DT de Liga: nunca completó
una temporada al frente de

Atenas. En dos ocasiones tomó el timón luego
de empezada la Liga: en 94/95 sucedió a
Walter Garrone y en 06/07, a Mario Milanesio.
Por contrapartida, en 99/2000 arrancó la Liga
pero debió alejarse en la novena fecha de la
segunda fase y ahora inició el torneo pero
renunció en la sexta fecha. 

Palladino, Lábaque y
Acost a se abrazan. 

¡Chau mufa, hola 
victoria! Atenas cortó la

mala racha ante Ben Hur .
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Los juveniles de Atenas debutarán
este viernes 2 de noviembre en el he-
xagonal final del Argentino de Clubes
de dicha categoría, que se disputará
en el club Banco Provincia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según lo determinó la Confederación
Argentina de Básquetbol (CABB).
Los seis equipos aspirantes al título
serán los siguientes: Atenas, Quimsa
de Santiago del Estero, Juventud
Goya de Corrientes, Banco Provincia,
Boca Juniors y Bahiense del Norte.
Los tres primeros, incluido el elenco
cordobés, integrarán el Grupo B, en
tanto que los otros tres clubes forman
parte del Grupo A.
Atenas tendrá fecha libre en la jorna-
da inicial (jueves 1º) y luego enfren-
tará a Juventud Goya (viernes 2, a las
12) y Quimsa (viernes 2, a las 20.30).
Los dos primeros de cada grupo pa-
sarán a las semifinales, a jugarse el
sábado 3. El domingo 4 se definirá el
título y el 3º puesto.
Los griegos llegaron a esta instancia
decisiva después de ser segundos en
el cuadrangular del Grupo Centro,
que se disputó del 13 al 15 de octu-
bre pasados en Santiago del Estero.
En la instancia previa habían logrado
el primer puesto en el cuadrangular
jugado en Esperanza (Santa Fe).

Juveniles, al 
hexagonal
final del 
Argentino

Nombre PJ Pts. Prom. Min. T1 % T2 % T3 % Reb. Asist

Sebastián Acosta 8 122 15.3 33.6 20/23 87.0 21/46 45.7 20/62 32.3 1.1 1.0

Bruno Barovero 1 0 0.0 1.2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0

Mauro Bulchi 6 7 1.2 7.7 2/2 100.0 1/1 100.0 1/3 33.3 1.0 0.3

Juan Cognigni 3 4 1.3 3.8 1/2 50.0 0/0 0.0 1/3 33.3 0.0 0.3

Bruno Lábaque 8 74 9.3 33.9 25/35 71.4 11/22 50.0 9/41 22.0 3.1 4.0

Erron Maxey 8 167 20.9 34.0 36/44 81.8 46/69 66.7 13/25 52.0 7.1 1.4

Pablo Orlietti 2 3 1.5 3.7 3/4 75.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1.5 0.0

Diego Osella 7 61 8.7 28.6 13/17 76.5 24/49 49.0 0/1 0.0 6.4 1.7

Leandro Palladino 8 53 6.6 20.7 7/11 63.6 5/12 41.7 12/32 37.5 2.5 1.0

Cristian Romero 8 36 4.5 17.8 7/10 70.0 7/22 31.8 5/19 26.3 1.6 1.1

Eduardo Spalla 1 0 0.0 0.1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0

Terrell Taylor 8 103 12.9 26.4 28/38 73.7 36/61 59.0 1/2 50.0 8.4 1.0

Nota: estadísticas confeccionadas en base a las planillas oficiales de la Asociación de Clubes (AdC).

LAS ESTADÍSTICAS DE ATENAS

ZONA NORTE
Pts.    J.      G.     P.

Libertad (Sunchales) 15 8 7 1

Regatas (Corrientes) 14 8 6 2

Sionista (Paraná) 13 8 5 3

Central Entrerriano 13 8 5 3

Quimsa (S. del Estero) 12 8 4 4

Ben Hur (Rafaela) 10 8 2 6

Atenas 10 8 2 6

Belgrano (S. Nicolás) 9 8 1 7

ZONA SUR
Pts.    J.      G.     P.

Boca Juniors 14 8 6 2

Peñarol (MdP) * 13 8 5 3

Quilmes (MdP) 13 8 5 3

Obras Sanitarias 13 8 5 3

El Nacional (MH) 12 8 4 4

Estudiantes (BB) 11 8 3 5

Independiente (N) 11 8 3 5

Gimnasia (CR) 9 8 1 7

LIGA NACIONAL

ÚLTIMOS RESULTADOS

Miércoles 24/10
Zona Norte

Quimsa 100 - Ben Hur 82
Sionista 97 - Belgrano (SN) 70

Atenas 71 - Libertad 81
Regatas (C) 79 - C. Entrerriano 56

Zona Sur
Obras 71 - El Nacional (MH) 73

Independiente (N) 73 - Quilmes 62
Peñarol 84 - Gimnasia (CR) 62
Estudiantes (BB) 78 - Boca 73

Viernes 26/10
Zona Norte

Quimsa 72 - Libertad 79
Sionista 65 - C. Entrerriano 51

Atena 86 - Ben Hur 81
Regatas (C) 68 - Belgrano (SN) 63

Zona Sur
Obras 82 - Gimnasia (CR) 69

Independiente (N) 83 - Boca 76
Peñarol 96 - El Nacional (MH) 59
Estudiantes (BB) 85 - Quilmes 80

Resultados y posiciones de la primera fase.

Nota: (*) le descontarán dos puntos por sanción.
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anús, que en septiembre había fes-

tejado en Marcos Juárez por la

Copa Argentina, volvió a marchar-

se del Sudeste cordobés con una sonrisa

enorme, luego de ganarle a San Martín 94

a 83, en el partido adelantado para la TV

de la tercera fecha del Torneo Nacional de

Ascenso (TNA). Los Gauchos de la

Avenida, que habían arrancado con dos

victorias (en casa, frente a Argentino de

Junín, y en tierras ajenas, ante Regatas de

San Nicolás), se quedaron sin invicto, en un

estadio Leonardo Gutiérrez que volvió a

presentar un muy buen marco de público.

Los granates manejaron el partido casi

de principio a fin, apoyados en la primera

parte en lo que hacían en la zona pintada

el extranjero Jameel Heywood y César

Chaine, y en la segunda mitad, en lo que

aportaron Julián Olmedo (5 de 5 en triples

y 7 asistencias) y Leandro Portillo. La visi-

ta, además, fue letal desde la línea de tri-

ples: 11 aciertos en 13 intentos, con un in-

creíble 85 por ciento de efectividad.

Después de una desventaja de 13 pun-

tos (36-49), el Patriota se acercó a cuatro

(51-55). Lanús volvió a estirar a 13 (60-73)

y, muy cerca del final, el local achicó nue-

vamente a cuatro (78-82). Pero apareció

Portillo con un triple, elevó la brecha a

ocho (78-86) y le arrebató a San Martín

cualquier ilusión de darlo vuelta.   

L

Parciales: 1º cuarto, 22-25; 2º, 36-47 (14-

22); 3º, 58-67 (22-20); y 4º, 83-94 (25-27).

Germán Bernhardt 6

Mariano Aguilar 6

Cristian Negrotto 11

Emiliano Martina 6

Joe Williams 26

Gastón Sieiro 5

Pablo Bruna 13

Mariano García 4 

Federico Sarmiento 4 

Facundo Ortega 2 

DT: Gustavo Miravet.

San Martín 83

Julián Olmedo 24

Matías Cudós 9

Valerio Andrizzi 10

Jameel Heywood 12

Pablo Rizzo 2

César Chaine 14

N. Laprovittola 5

Leandro Portillo 18

Iván Najnudel 0

David Cabezas 0 

DT: A. Castiñeira.

Lanús 94

En el partido adelantado de la tercera fecha para la televisión,
San Martín de Marcos Juárez perdió de local ante Lanús y se
quedó sin invicto. El visitante fue letal en triples: 11 de 13.

Lanús lo frenó

F
otografía: G
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Ahora, con Gimnasia La Plata
Por la cuarta fecha de la primera fase del

TNA, y en busca de la recuperación, San

Martín recibirá a Gimnasia y Esgrima La

Plata el próximo domingo 4 de noviembre

a las 20.30 en Marcos Juárez.  

Los platenses vienen de ganar su primer

partido de la temporada en la tercera fecha,

en la que se impusieron sobre Echagüe de

Paraná por 78 a 67 en “la Ciudad de las

Diagonales”. Gimnasia, que es dirigido por

Ronaldo Córdoba, tuvo como jugadores

más productivos a Lisandro Villa (17 pun-

tos y 4 rebotes), Alejo Barovero (16 y 3) y

Fernando Rivera (15 y 7). Quien no apor-

tó demasiado fue el extranjero Tezarray

Banks: 5 puntos y 6 recobres.

En la fecha siguiente, San Martín visita-

rá a Ciclista Juninense.
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Nombre PJ Pts. Pro. Min. T1 % T2 % T3 % Reb. Asist

Mariano Aguilar 3 31 10,3 23,0 8/9 88,9 4/6 66,7 5/11 45,5 0,3 0,7

Germán Bernhardt 3 31 10,3 24,0 10/14 71,4 3/3 60,0 5/10 50,0 2,7 2,0

Pablo Bruna 3 31 10,3 18,0 7/8 87,5 9/14 64,3 2/10 20,0 1,3 1,3

Mariano García 3 27 9,0 20,3 3/7 42,9 9/13 69,2 2/13 15,4 2,0 0,3

Emiliano Martina 3 19 6,3 20,3 6/8 75,0 5/8 62,5 1/9 11,1 3,3 0,0

Cristian Negrotto 3 28 9,3 17,3 2/4 50,0 4/7 57,1 6/13 46,2 1,0 1,0

Facundo Ortega 3 27 9,0 20,0 8/9 88,9 2/7 28,6 5/10 50,0 2,3 0,7

Federico Sarmiento 3 14 4,7 16,3 10/12 83,3 2/8 25,0 0/0 0.0 3,7 0,3

Gastón Sieiro 3 29 9,7 20,3 5/11 45,5 12/17 70,6 0/3 0,0 1,0 1,7

Joe Williams 3 56 18,7 28,3 12/13 92,3 22/32 68,8 0/3 0,0 6,0 2,0

Nota: estadísticas confeccionadas en base a las planillas oficiales de la Asociación de Clubes (AdC).

ESTADÍSTICAS DE SAN MARTÍN

RESULTADOS

Zona Sur
San Martín (MJ) 83 - Lanús 94

Gimnasia (LP) 78 - Echagüe (P) 67
Ciclista 104 - Regatas (SN) 95

Echagüe-Saladillo 79 - Argentino (J) 73
Zona Norte

A. Italiana (Ch) 81 - Olímpico (S) 77
Alma Juniors (E) 86 - San Martín (C) 91 

Unión (S) 66 - A. Española (Ch) 52
La Unión (F) 62 - Olimpica (C) 71

ZONA SUR
Pts.    J.      G.     P.

Ciclista Juninense 6 3 3 0

Lanús 6 3 3 0

Echagüe-Saladillo 6 3 3 0

San Martín (MJ) 5 3 2 1

Gimnasia (La Plata) 4 3 1 2

Regatas (S. Nicolás) 3 3 0 3

Argentino (Junín) 3 3 0 3

Echagüe (Paraná) 3 3 0 3

ZONA NORTE
Pts.    J.      G.     P.

Olímpico (La Banda) 5 3 2 1

San Martín (Ctes) 5 3 2 1

A. Italiana (Ch) 5 3 2 1

Olimpia (Catamarca) 5 3 2 1

Unión de Sunchales 5 3 2 1

Alma Juniors (Esp) 4 3 1 2

La Unión (Formosa) 4 3 1 2

A. Española (Ch) 3 3 0 3

TNA, al detalle

De igual a igual

os topamos con un equipo

que vino con un planteo tácti-

co de no dejarnos que tuvié-

ramos recuperos en nuestra presión defen-

siva, de no permitirnos jugar contraataques

y transición, que es lo que mejor nos sale.

Nos dominaron tácticamente. Más allá de

eso, en el resultado siempre estábamos en

juego, si ganábamos no hubiera sido justo”,

dice Gustavo Miravet, DT de San Martín,

cuando habla de la derrota con Lanús. 

“Más allá de que no pudimos sacar rédi-

tos de la presión, la defensa de cuarto de

cancha fue buena. Pero nos topamos con

muchos lanzamientos de tres puntos sobre

el cierre de la chicharra, forzados, con la

defensa encima: y nos metieron 11 de 13.

Lo que hicimos muy mal fue el juego co-

lectivo en ofensiva: como no pudimos

hacer contraataques y transiciones, en ata-

ques fijos no respetamos los sistemas tác-

ticos y no fuimos lo generosos que gene-

ralmente somos. Pero es parte de méritos

de la defensa de Lanús. Ellos tuvieron un

dominio táctico e individual y manejaron

los ritmos de partido”, agrega “el Zurdo”.

–De todos modos, ¿qué signos positivos

sacan de esta derrota?

–Creo que es importante saber que San

Martín es un equipo recién ascendido y que

si no nos exigimos al máximo con la forma

de juego que queremos imponer, todo será

muy difícil. Y el signo positivo fue la entre-

ga. Estuvimos cerca en el marcador, no por

jugar bien, sino por la entrega, por no dar

por perdido nada. El equipo siguió tenien-

do entrega aunque no le salieran las cosas.

–Antes del comienzo del TNA se plan-

teaban dudas como debutantes en la cate-

goría. Con tres fechas, ¿están donde ima-

ginaban?, ¿se llevaron alguna sorpresa?

–Todavía estoy con las dudas que tenía

al comienzo. Estar 2-1 en victorias y derro-

tas, está bien, pero en cuanto a funciona-

miento colectivotodavía hay cosas por

hacer y dudas por sacarse. Tuvimos parti-

dos muy dispares: le ganamos muy bien a

Argentino, jugamos muy bien pero no

transformamos eso en un resultado más

amplio frente a Regatas, y finalmente, tu-

vimos un tercer juego en el que el equipo

no anduvo bien colectivamente. Pero no

somos más ni menos que nadie. Podemos

jugarles de igual a igual a todos.

“N

El DT Miravet destaca que su equipo no es
ni más ni menos que los demás del TNA.

F
oto: G

abriel R
osenbaun
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PARABRISAS
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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

Sa
n

M
ar

tín

Qué bien se TV...
Fabián Pérez, un clásico del canal TyC, elogió a San Martín
por la organización y el comportamiento del público.

abián Pérez es uno de esos hombres que, como pocos

privilegiados, recorre cada rincón del país donde pique

una pelota de básquet: en las transmisiones de la Liga

Nacional y del TNA, de punta a punta de nuestra Argentina, “el

Gallego” ya es un clásico en la programación de TyC, inclusive

con frases patentadas dentro del ambiente, como su clásico “re-

contra vale”, después de un doble y falta. Que él elogie, sin titu-

bear, el trabajo de San Martín de Marcos Juárez, resulta más que

significativo para los Gauchos, que acaban de vivir la primera te-

levisación de la temporada 2007/08 del TNA.

“Desde el año ‘80 y pico’ que no iba a Marcos Juárez y, obvia-

mente, vi todo muy mejorado. Está todo muy prolijo y me gustó

mucho el ambiente: muchas familias, muchos nenes, muchos chi-

cos. Además, los dirigentes se portaron 10 puntos. La atención

que tuvimos de ‘Buby’ Vélez (jefe de prensa) fue espectacular. Son

las pequeñas cosas que no necesitan de mucho dinero y que pre-

disponen como para no sentirse visitante, sino del lugar. Si por

mi fuera, el martes que viene estoy transmitiendo de nuevo en

Marcos Juárez”, arranca.

“Llevamos tres partidos televisados del TNA en esta tempora-

da, y en los tres ganaron los visitantes. Y lo que resaltamos es que

en los tres terminamos haciendo notas dentro de la cancha. Eso

es muy importante, porque muchas veces no podés organizar una

entrevista si pierde el local. ¿Qué tenemos que ver nosotros con

el resultado? Pero hay gente que se la agarra con nosotros, aun-

que yo digo que cuando pasa eso es gente que no entiende de

básquet”, señala Pérez, para resaltar el muy buen comportamien-

to del público de Marcos Juárez pese a la derrota ante Lanús. 

“El básquet es un deporte muy lógico: cuando un equipo,

como Lanús, tira 11 de 13 en triples y el local hace 7 de 31 en

ese rubro, es casi imposible que gane. Y está bien que se lo tomen

con calma, como se lo tomaron en Marcos Juárez”, finaliza.
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