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A contramano
Mientras Atenas
no encuentra el
rumbo en la Liga
Nacional y suma
tres derrotas en
cuatro juegos,
San Martín de
Marcos Juárez

tuvo un arranque
soñado en el

TNA y aplastó a
Argentino de

Junín jugando en
un alto nivel.

INFORME ESPECIAL: TODA LA 
LIGA NACIONAL B, POCO ANTES
DEL COMIENZO, CON CUATRO
EQUIPOS CORDOBESES EN JUEGO

LOS JUVENILES
DE ATENAS, A 
LA FINAL DEL
ARGENTINO

BANCO FUE EL
CAMPEÓN DE LA
LIGA PROVINCIAL
DE CADETES

EL RECUERDO,
A 10 AÑOS DEL
MC DONALD’S
EN PARÍS

HINDÚ, GRAN
CANDIDATO A
SER EL Nº 1 PARA
LOS PLAYOFFS

San
Martín

Atenas



sión, y es sabido que “el Torito” es muy im-

portante a la hora  de generar juego. Osella

se debate muy solo y tampoco está en su

habitual nivel. Por ahora, Maxey y Acosta

son los que mostraron más regularidad y ac-

titud, pero con ellos solos no alcanza.

También es importante para el grupo el

momento institucional que pasa la entidad,

que no es bueno. El jugador necesita sen-

tirse respaldado y seguro de

que se le cumplirá económica-

mente, y según se desliza, son

pocos los dirigentes que se

muestran como tales. Y es in-

dudable que eso preocupa. 

Atenas tiene equipo para

jugar y estar mejor. Sólo de-

penderá  de que el cuerpo téc-

nico y los jugadores puedan

contar con la tranquilidad, la voluntad y la

inteligencia para advertir dónde están los

problemas y poder resolverlos. Muy proba-

blemente sea unión la palabra justa que

hoy, en este contexto, necesitan los griegos

para salir adelante. 

ué pasa con Atenas?  Ésa es la

gran pregunta tras el impensa-

do inicio en la Liga Nacional

(sólo un triunfo y tres derrotas consecuti-

vas), resultado que está, sin dudas, muy

lejos de llenar las expectativas que desper-

tó este plantel cuando comenzó a confor-

marse en el mes de julio. 

Claro está que la Liga Nacional recién

comienza, pero aun tomando en cuenta esa

situación, perder tres juegos consecutivos

sobre cuatro jugados es preocupante y más

si se trata de Atenas, que, después de aquel

debut ante el Regatas correntino que ilusio-

nó a muchos, hoy parece haber olvidado

totalmente esa noche feliz. ¿Qué pasó

desde entonces hasta hoy? En los últimos

tres juegos se mostró un equipo sin alma,

con poca actitud, con muchos problemas

para coordinar el juego defensi-

vo. Inclusive en muchos pasa-

jes se vio a jugadores casi que-

brados mentalmente, lo que in-

cidió a la hora de encontrar las

ideas justas para reaccionar

ante las situaciones adversas de

los respectivos partidos. 

Entonces, aquí vale más que

nunca la pregunta ¿Qué le pasa

a Atenas? ¿Tiene los jugadores con la capa-

cidad,  experiencia y  trayectoria  para saber

resolver el momento? Sí, los tiene: Osella,

Palladino, Lábaque o el mismo Acosta

saben por dónde pasa este juego, ganaron

mucho y cuentan con muchos años de

Liga. Y el técnico Medardo Ligorria es un

hombre de la casa, le pone mucho énfasis

al trabajo de la semana, es estudioso y exi-

gente, y sabe de las presiones, sacrificios y

responsabilidades que implican ponerse la

casaca griega.  

¿Y entonces...?
Y entonces, ¿Por qué el equipo no arran-

ca? Varias pueden ser las razones. La pri-

mera, fundamental, el equipo

no defiende: falta actitud e in-

teligencia para hacerlo y ése es,

sin dudas, el gran problema a

resolver. Para lograrlo es im-

portante la unión del grupo y

éste parece no estar del todo

consolidado: algunos jugadores

no tienen claro sus roles y si

bien la ofensiva parece lo

mejor, falta juego interno y

eso también se siente cuando

se defiende: Taylor es un

pivot neto y, según parece,

Osella necesita que lo acom-

pañe un ala-pivot: Ligorria

cree que Romero puede ha-

cerlo, pero con mucho más

entrenamiento en ese puesto,

y la competencia pasa...

Además, Lábaque aún no alcanzo su

nivel y eso se siente, más cuando no tiene

sustituto (Juan Pablo Figueroa tiene para

dos semanas más fuera de la cancha, por

una lesión), y su desgaste es enorme

Palladino jugó los últimos dos partidos

a la mitad de sus posibilidades, por una le-

¿Q
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90
Son los puntos que le

marcó Belgrano (SN) a
Atenas. Los nicoleños

no habían anotado más
de 69 hasta el juego

con los griegos. ¿Y la
defensa verde?

26,5
Son los puntos que, en
promedio, anotó Erron
Maxey en los primeros
cuatro partidos. Con

esa cifra, está primero
en ese rubro en toda la

presente temporada. 

No encuentra
el rumbo

F
oto:G

entileza La V
oz del Interior

Atenas perdió
tres de sus

primeros cuatro
partidos y el

equipo no
aparece.



EL CAMINO SEGURO
A SU 0 KM.

Casa Central en Córdoba
Luis de Aizpeitía 1909 - Alto Alberdi

Tel/Fax: 0351-4886940 y líneas rot ativas

ara Bruno Labaque, mejorar la de-

fensa será clave para que Atenas

salga de este mal momento: “Esto

se revierte trabajando. A este equipo no le

sobra nada: tenemos que jugar concentra-

dos casi los 40 minutos. Estamos defen-

diendo muy mal. Debemos

defender con más agresividad:

allí esta la clave para mejorar,

porque en ofensiva estamos

bien”, argumentó el base. 

El DT Medardo Ligorria,

por su parte, sostiene que tiene

la seguridad de que las cosas

mejorarán: “Estoy convencido

de que este equipo puede y va

a jugar mejor. Trataremos de seguir traba-

jando duro para buscar las soluciones. No

defendemos lo suficiente y eso nos compli-

ca. Para poder ganar no nos tienen que

hacer más de 75 puntos. El equipo tiene

que arrancar y disponerse a jugar, y sé que

lo puede hacer”, aseguró “el Lomo”. 

¿Se vienen cambios?
Los dirigentes no hablan de cambios en el

equipo, pero se sabe que el estadouniden-

se Terrell Taylor está en la mira. Y si los re-

sultados no ayudan en las pró-

ximas fechas (juega de visitan-

te con Libertad y Ben Hur),

puede haber novedades. 

Además, en lo institucional

todavía hay cosas por resolver

y son sólo un par los dirigentes

que se ven con asiduidad en

las prácticas en el polideporti-

vo Carlos Cerutti. De todos

modos, Antonio García, el presidente grie-

go, analizó la situación y fue muy cauto:

“Vamos a esperar un par de partidos más

para ver si se mejora. Por ahora no se toca

nada, auque siempre estamos evaluando la

forma de mejorar este momento”. 

87
Son los puntos de

promedio que Atenas
recibió en sus primeros

cuatro partidos, el
segundo peor promedio
de la Zona Norte, sólo
superado por Belgrano
de San Nicolás (89,8).
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Parciales: 1º cuarto, 25-26; 2º, 54-54 (29-

28); 3º, 75-70 (21-16); y 4º, 98-90 (23-20).

Árbitros: Alejandro Chiti y Fabricio Vito.

Rafael Costa 12

Juan Cangelosi 22

Kwan Johnson 11 

Robert Brown 18

Fernando Martina 14 

Seba Cabello 14

Maxi Riolfo 2

Gastón Torre 1

Sebastián Vega 4 

DT: M. Guastavino.

Central 98

Bruno Lábaque 9 

Sebastián Acosta 26

Erron Maxey 24 

Terrell Taylor 15 

Diego Osella 10 

Leandro Palladino 2 

Cristian Romero 4

Mauro Bulchi 0

DT: Medardo Ligorria.

Atenas 90

Parciales: 1º cuarto, 24-30; 2º, 55-50 (31-

20); 3º, 71-73 (16-23); y 4º, 90-88 (19-15).

Árbitros: Marcelo Latorre y Javier Mendoza.

Cristian Cadillac 2

Nicolás Ferreyra 17

Timothy Jones 22

Marcus Fleming 11

Omar Cantón 6 

G. Domínguez 12

Diego Ferrero 15

Jorge Sánchez 0

Gregorio Eseverri 5 

DT: Pablo Dastugue. 

Belgrano 90

Bruno Lábaque 7

Cristian Romero 8

Erron Maxey 37

Terrell Taylor 9

Diego Osella 9

Sebastián Acosta 15

L. Palladino 3

Mauro Bulchi 0

DT: Medardo Ligorria.

Atenas 88
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Para salir
del pozo

Las visiones de Lábaque y Ligorria
para salir de este mal momento.

Viernes 19: Por la quinta fecha de la
Zona Norte, Atenas visitará a Libertad
de Sunchales el próximo viernes 19. 
El encuentro se jugará a las 21.30 en
el Hogar de los Tigres.
Domingo 21: En el marco de la sexta
fecha de la Zona Norte, los griegos
visitarán a Ben Hur de Rafaela el 
próximo domingo 21 a las 21 en el
Coliseo de la Sur. 

LO QUE SE VIENE

P



Básquetblog pág 4

Los juveniles de Atenas lograron la
clasificación al hexagonal final del
Campeonato Argentino de clubes de
dicha categoría, al terminar segundos
en el cuadrangular del Grupo Centro
de la competencia, que se disputó del
13 al 15 de octubre pasados en
Santiago del Estero.
En el debut en el cuadrangular, los
griegos cayeron frente a Boca Juniors
79 a 69, y en la segunda jornada
cambiaron su suerte al derrotar al
local Belgrano de Santiago del Estero
84-74. Pero el pasaporte llegó el do-
mingo, en el partido que enfrentó a
dos conjuntos cordobeses, y en el
que Atenas se impuso sobre San
Martín de Marcos Juárez 108-35.
Boca fue el otro equipo clasificado, al
adjudicarse el Grupo Centro en forma
invicta. Tercero terminó Belgrano y
cuarto, el equipo marcosjuarense.
El plantel ateniense que consiguió la
clasificación para la final del Argentino
estuvo integrado por Eduardo Spalla,
Francisco Ortiz, Mauro Abraham,
Pablo Orlietti, Emiliano Rosales,
Agustín Thompson, Bruno Barovero,
Juan Cognini, Agustín Collazo, Enrique
Freites, Felipe País y Ramiro Ortiz.
Entrenador: Marcelo Martínez.

Juveniles, 
por el 
reinado 
argentino

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

Erron Maxey 106 26,5 147 37 23/28 82 28/41 68 9/13 70 6.0 2.3

Sebastiàn Acosta 60 15 134 33 5/6 83 11/25 44 11/30 37 1.0 1.0

Terrell Taylor 49 12,3 103 26 11/16 69 19/32 59 0/1 0 7.5 0.8

Diego Osella 47 11,8 128 23 7/9 78 20/35 57 0/0 0 7.3 2.0

Bruno Làbaque 33 8,3 129 32 14/18 78 5/12 42 3/18 17 3.3 3.8

Leandro Palladino 30 7,5 75 19 4/6 67 4/8 50 6/13 46 2.0 1.3

Cristian Romero 13 3,3 55 14 5/7 71 4/7 57 0/4 0 1.3 0.8

Mauro Bulchi 3 0,8 28 7 0/0 0 0/0 0 1/2 50 1.0 0.0

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) 9 5 4 1

Regatas (Corrientes) 7 4 3 1

C. Entrerriano 7 4 3 1

Quimsa (S. Estero) 7 5 2 3

Sionista (Paraná) 6 4 2 2

Atenas 5 4 1 3

Ben Hur (Rafaela) 5 4 1 3

Belgrano (S. Nicolás) 5 4 1 3

ZONA SUR
Pts.    J.      G.     P.

Boca Juniors 8 4 4 0

Peñarol (MdP) * 7 4 3 1

Quilmes (MdP) 7 4 3 1

El Nacional (MH) 6 4 2 2

Obras Sanitarias 6 4 2 2

Estudiantes (BB) 5 4 1 3

Independiente (N) 5 4 1 3

Gimnasia (CR) 4 4 0 4

LIGA NACIONAL
DE BÁSQUET

ÚLTIMOS RESULTADOS

Miércoles 10/10
Regatas (C) 80 - Ben Hur 68

Viernes 12/10
Sionista 85 - Ben Hur 79

Belgrano (SN) 69 - Quimsa 84  
C. Entrerriano 98 - Atenas 90
Regatas (C) 80 - Libertad 76

Independiente (N) 81 - El Nacional 90  
Quilmes 84 - Obras 77  

Estudiantes (BB) 98 - Gimnasia (CR) 85 
Boca 108 - Peñarol 99  

Domingo 14/10
Sionista 56 - Libertad 69

Belgrano (SN) 90 - Atenas 88
C. Entrerriano 80 - Quimsa 68

Independiente (N) 93 - Gimnasia (CR) 79
Quilmes 67 - Peñarol 97 

Estudiantes (BB) 78 - El Nacional 86
Boca 89 - Obras 75

Miércoles 17/10
Libertad 84 (75) - Quimsa 82 (75)

Resultados y posiciones de la primera fase.

Nota: (*) le descontarán dos puntos por sanción.
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¡Oh la la, París!
Hace exactamente 10 años, el tercer puesto en el 
Mc Donald’s Championship fue el momento cumbre de
Atenas a nivel internacional. Un recuerdo imborrable.

uando la legión de argentinos aún

no había invadido ese planeta es-

pecial llamado NBA (¡pensar que

ahora tenemos a un argentino tricampeón

y a un cordobés con un anillo!), imaginar

que un equipo de estas tierras pudiera

jugar un torneo en el que también partici-

para Chicago Bulls, con el superastro

Michael Jordan a la cabeza, sonaba a pelí-

cula de ciencia a ficción. Hace 10 años,

entre el 16 y el 18 de octubre de 1997,

Atenas transformó esa quimera en realidad

y no sólo se codeó con los mejores equi-

pos del planeta, sino que, de no ser por un

triple letal del Olympiakos griego en semi-

finales, el equipo cordobés hubiera defini-

do el título del McDonald’s Championship,

en París, ante el mismísimo Chicago Bulls. 

La final soñada no pudo ser (¿alguien se

imagina el video Atenas-Chicago en la re-

pisa de la habitación, para ver una y otra

vez cómo los nuestros enfrentan a Jordan,

Pippen y compañía?), pero el tercer pues-

to que los verdes consiguieron en el Mc

Donald’s, con organización de la NBA y la

FIBA, representó el máximo logro atenien-

se a nivel internacional y puso a los medios

de todo el mundo a hablar de un equipo al

que jamás hubieran esperado ver en la

mesa de los más poderosos del planeta.

El triunfo inicial ante el Benetton Treviso

italiano (87-78), la caída ante Olympiakos

en semifinales (86-89) y la victoria sobre el

París Saint Germain francés por el tercer

puesto (88-78) marcaron la campaña inolvi-

dable, que aquí quisimos recordar con una

producción gráfica de antología.

C

1º Chicago Bulls (EE.UU)

2º Olimpiakos (GRE)

3º Atenas (ARG)

4º París SG (FRA)

5º Benetton (ITA)

6º Barcelona (ESP)

POSICIONES

El Gráfico , testigo de un hecho imborrable, le dio 
un gran despliegue a la actuación ateniense.

La Voz del Interior y un
título que lo dice todo.
Atenas hacía historia. 

El triunfo sobre el Benetton
Trevisto hizo que Olé diga:
“Atenas es lo más grande”.

Atenas Básquetbol , revista
del club, con un fotomontaje
alusivo a la gran conquista.

La tapa de Deportes de La
Voz del Interior absorbida
por el triunfo ante Benetton.  

“Atenas, en el podio mundial”,
decía la tapa de La Voz del

Interior . ¡Inolvidable! 

En la previa del McDonald’s
La Voz del Interior hizo un 

fotomontaje con Marcelo
Milanesio corriendo a Michael

Jordan. Atenas estuvo muy
cerca de cumplir ese sueño.  

“A un paso de la hazaña”, el
título de La Voz del Interior
luego de la increíble derrota

ante el Olimpiakos griego, en
las semifinales. La ilusión de

la final se desvanecía.
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Aplanadora
gaucha

i alguien soñó un debut mejor, que

levante la mano. De toda la gama

de inicios posibles, es muy proba-

ble que San Martín de Marcos Juárez  haya

vivido el más positivo: ante su público, con

estadio remodelado y brillando en lo edili-

cio y en lo pasional, y con una de-

mostración de básquetbol con-

tundente, eficaz y absolutamen-

te enraizado con la identidad de

juego que forzó en las últimas

temporadas, “el Patriota” fue

una auténtica aplanadora y tritu-

ró a Argentino de Junín, al ga-

narle 96 a 65 por la primera

fecha de la Zona Sur del Torneo

Nacional de Ascenso (TNA). 

Los dirigidos por Gustavo “el Zurdo”

Miravet no tuvieron concesiones con el

rival, marcaron con una intensidad notable

durante los 40 minutos y cimentaron la vic-

toria desde el primer cuarto, ante un adver-

sario que jamás supo salir del asedio al que

lo sometió el equipo del sudeste cordobés. 

Con Cristian Negrotto encendido y cer-

tero (fue el goleador local, con 17) y el apor-

te de Joe Williams, “los Gauchos” se esca-

paron 15-6 y ganaron el primer

cuarto 22-11. Luego, el ingreso

de Gastón Sieiro le dio incluso

mayor dinámica y velocidad

ofensiva, y San Martín estiró la

ventaja a 18 al cerrarse el segun-

do cuarto (46-28) y a 21 en el

epílogo del tercero (68-47).

Pero más allá de algún ren-

dimiento destacado en lo individual,

está claro que lo sobresaliente fue lo colec-

tivo: la convicción para llevar adelante una

idea, la solidaridad para ejecutarla y el con-

vencimiento de que cada uno aporta desde

su función. De hecho, “el Zurdo” rotó el

equipo, dosificó minutos con una paridad

notable, y cada uno aportó defensa y pun-

tos en el tablero contrario (todos anotaron).

El mejor sueño ya era realidad. 

S

Parciales: 1º cuarto, 22-11; 2º, 46-28 (24-

17); 3º, 68-47 (22-19); y 4º, 96-65 (25-18).

Germán Bernhardt 9

Mariano Aguilar 4

Cristian Negrotto 17 

Emiliano Martina 6

Joe Williams 13 

F. Sarmiento 3

Facundo Ortega 11

Mariano García 12

Gastón Sieiro 14

Pablo Bruna 7

DT: Gustavo Miravet.

San Martín 96

Santiago Haag 0

Ariel Pau 21

José Luis Gil 14 

M. Pasquinelli 9

Thomas Gillespie 8

Pablo Martínez 1

Leonardo Peralta 10

Bruno Romano 0

Enzo Cafferata 0

Santiago Scala 2

Emanuel Ochoa 0 

DT: Oscar Chacón.

Argentino 65

En su debut en el TNA, San Martín de Marcos Juárez fue una
auténtica aplanadora y pasó por encima a Argentino de Junín
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Nombre Pts. Prom. Min. Prom. T1 % T2 % T3 % Reb. Asist

Cristian Negrotto 17 17 22 22 2/2 100 3/3 100 3/6 50 1 2

Gastón Sieiro 14 14 22 22 2/5 40 6/7 86 0/0 0 1 2

Joe Williams 13 13 23 23 3/4 75 5/11 45 0/2 0 7 2

Mariano García 12 12 17 17 1/1 100 4/6 67 1/4 25 1 0

Facundo Ortega 11 11 18 18 2/2 100 0/0 0 3/5 60 2 1

Germán Bernhardt 9 9 27 27 2/4 50 2/3 67 1/3 33 3 5

Pablo Bruna 7 7 13 13 2/2 100 1/3 33 1/3 33 1 2

Emiliano Martina 6 6 23 23 1/2 50 1/2 50 1/3 33 5 0

Mariano Aguilar 4 4 18 18 0/0 0 2/3 67 0/2 0 1 1

Federico Sarmiento 3 3 17 17 3/4 75 0/4 0 0/0 0 4 0

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

ESTADÍSTICAS DE SAN MARTÍN

RESULTADOS

Zona Norte
Gimnasia (LP) 55 - Echagüe Saladillo 64

Ciclista (J) 103 - Echagüe 76
Lanús 88 - Regatas (SN) 85

San Martín (MJ) 96 - Argentino (J) 65
Zona Sur

A. Italiana (Ch) 77 - Alma Juniors 84
Unión (Sunchales) 73 - Olímpico 82
La Unión (F) 77 - San Martín (C) 79
Olimpia (C) 79 - A. Española (Ch) 75

ZONA SUR
Pts.    J.      G.     P.

San Martín (MJ) 2 1 1 0

Ciclista Juinense 2 1 1 0

Lanús 2 1 1 0

Echagüe Saladillo 2 1 1 0

Regatas (S. Nicolás) 1 1 0 1

Echagüe (Paraná) 1 1 0 1

Gimnasia (La Plata) 1 1 0 1

Argentino (Junín) 1 1 0 1

ZONA NORTE
Pts.    J.      G.     P.

Alma Juniors 2 1 1 0

Olímpico (La Banda) 2 1 1 0

Olimpia (Catamarca) 2 1 1 0

San Martín (Ctes.) 2 1 1 0

La Unión (Formosa) 1 1 0 1

A. Italiana (Charata) 1 1 0 1

A. Española (Charata) 1 1 0 1

Unión de Sunchales 1 1 0 1

TNA, al detalle
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ue el mejor debut posible. No hay

dudas. Y los propios jugadores de

San Martín lo sienten así. “Fue real-

mente increíble, impensado. Salió todo re-

dondo. Uno esperaba que en algún mo-

mento Argentino reaccionara, pero no ocu-

rrió en todo el partido. Es más que impor-

tante para nosotros arrancar así, por todo el

esfuerzo de los dirigentes, con la cancha re-

modelada, con la infraestructura nueva...”,

enumera Germán Bernhardt, el base titular.

–¿En cuánto influye en lo anímico arran-

car demoliendo así al rival?

–Es importantísimo, porque colectiva-

mente se jugó bien e individualmente todos

tuvieron un buen rendimiento. Y eso te

sirve un montón. Ahora, de visitantes,

vamos a tratar de hacer lo mismo que acá.

La filosofía es exactamente la misma.

–Y se sacaron del mejor modo esa incer-

tidumbre del debut en una nueva categoría.

–Fue muy particular, porque en la tem-

porada pasada sucedió lo mismo: veníamos

de la Liga Provincial y teníamos que jugar

la Liga B. Era un enigma, más allá de que

confianza siempre tenés. Fue casi un calco

de lo que pasó entonces. Era una enigma

pero salió todo lo que se planteó.

–Fuiste el que más minutos jugó. ¿Cómo

te sentiste en la conducción del equipo? 

–Me sentí bárbaro. Pude manejar los rit-

mos del partido. Y si jugué un poco más

fue circunstancial, porque Pablo (Bruna)

salió por cinco faltas. Pero me sentí bárba-

ro y las cosas salieron bien, no sólo ofensi-

va, sino también defensivamente.

–Y en lo colectivo, ¿en qué no dejaron

dudas? ¿en qué fueron demoledores?

–Fuimos muy superiores defensivamen-

te. Planteamos que sea intensa los 40 mi-

nutos, porque queríamos que se sintieran

incómodos. Y no pudieron resolver la pre-

sión; tampoco los cambios defensivos en el

último cuarto. En eso fuimos muy superio-

res. Y también pudimos transformar esa de-

fensa en buenas decisiones ofensivas.

F
Germán Berhnardt habla del debut soñado.
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an Martín reinauguró su casa con

una fiesta en la que hubo más de

1.400 invitados. El nuevo estadio

del club de Marcos Juárez lució impecable

para albergar el debut del equipo en el

Torneo Nacional de Ascenso, tras ver con-

cluidos dos meses de trabajo.

El estadio Leonardo Gutiérrez cumplió,

en tiempo y forma, con todos los requisi-

tos que establece la Comisión Técnica de

la Asociación de Clubes de Básquetbol

(AdC) y pudo lucir sus modificaciones, que

apuntan a satisfacer la comodidad de todos

los actores: jugadores, cuerpos técnicos,

hinchas y periodistas.

El sector de plateas, totalmente renova-

do, incrementó su capacidad de 230 a 440

localidades, con butacas de plástico nume-

radas y comodidad para sentarse. La zona

de las populares, en tanto, mantuvo su vo-

lumen pero con estructu-

ras más sólidas, que pro-

porcionan mayor seguri-

dad al espectador.

Se agregó también una

manga para la salida del

equipo visitante, se remo-

delaron totalmente los

vestuarios, se pintó todo

el edificio y se cambiaron

las jirafas, respetando la

separación de dos metros

a la línea de juego. Se re-

forzó el vallado de seguri-

dad de alrededor de la

cancha, se renovó la mesa de control…

El estadio también acrecentó 300 por

ciento la iluminación para cumplimentar

con la reglamentación de TyC Sports (res-

ponsable de la televisación de los partidos),

sumó a sus instalaciones un palco de pren-

sa y los periodistas cuentan inclusive con

sistema de Internet inalámbrico.

“Los Gauchos”, ahora, tienen una “man-

sión” para cumplir su sueño en el TNA.
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que crecenPibes
Los cadetes de San Martín irán al Argentino de Clubes y los
juveniles no pudieron pasar de cuartos de final de ese torneo.
CADETES FELICES. Los cadetes de San Martín (foto, a la derecha) se
clasificaron p ara el Argentino de Clubes de dicha categoría, luego de
obtener el subtítulo en la Liga Provincial (ver página 1 1). El plantel:
Federico Rosso, Andrés Robledo, Francisco Aguilar , Nahuel Bernardi,
Leandro T rujillo, Juan Ignacio Brussino, Nicolás V igna, Mario Luna,
Donato Nasuti, Santiago Cuevas, Jonathan T orchio y Alejandro
Vaudagna. DT: Sebastián Figueredo. AT: Fernando De la Mat a.
JUVENILES, SIN FINAL. Más allá de una muy meritoria camp aña a lo
largo de la temporada, no fue feliz la incursión de los juveniles de San
Martín en el cuadrangular semifinal del Argentino de Clubes, inst ancia
en la que no conocieron la victoria. En la primera jornada cayeron
ante Belgrano de Santiago del Estero por 95 a 85, en el p artido sigu -
iente perdieron ante Boca Juniors 1 13 a 47 y Atenas fue el encargado
de despedirlos con un contundente 108 a 35.

Categoría nueva, casa nueva

S

La remodelada Caldera del Diablo
se reinauguró con fiesta completa.
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