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Cal y arena

SAN MARTÍN,
ENTRE LOS 
PUNTEROS DEL 
SUR EN EL TNA

LIGA B: ALIANZA,
SOLITARIO LÍDER;
BARRIO PARQUE,
ÚNICO INVICTO

PARQUE FESTEJÓ
EL TÍTULO ANUAL
DE PRIMERA DE
LA ASOCIACIÓN

Atenas, que ganó sus
tres primeros juegos
en la “era Bualó”,
perdió con Regatas 
y Sionista y se 
quedó sin chances 
de clasificarse 
para el Súper 8.
Ahora, la idea es 
llegar del mejor 
modo al inicio de 
la segunda fase.
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a compleja carambola de resultados

propios y ajenos que hacía falta para

que Atenas se clasificara para el

Súper 8 ya quedó archivada. La mesurada

ilusión, que se abrió luego de las tres victo-

rias consecutivas en el arranque de la “era

Bualó”, se vino abajo con las dos caídas

fuera de casa, ante Regatas Corrientes y

Sionista de Paraná. Por ello, ya sin posibili-

dades de meterse en la primera definición

interesante de la temporada, Atenas sólo

tiene un objetivo: llegar a la segunda fase de

la Liga Nacional con la mayor cantidad de

puntos posible (que, de todos modos, será

más bien escasa) y, sobre todo, hacerlo con

la mejor cara basquetbolística y anímica. 

En la siguiente instancia se acaban las

especulaciones y ya no hay espacios para

derrapes: el que no endereza el rumbo se

queda al costado de la ruta que va camino

a los puestos de liderazgo y, por consi-

guiente, a la lucha por el título. 

Por fortuna para los griegos, la diferen-

cia en contra con los equipos que los pre-

ceden en la tabla quedará reducida a la

mitad, ya que para la segunda fase se arras-

tra el 50 por ciento de los puntos. Sobre

esto hizo hincapié el propio Carlos Bualó

cuando asumió la conducción técnica del

equipo. “El Caco” está convencido de que

Atenas tiene que rendir mejor que hasta

aquí, y pretende que sus dirigidos asuman

esa convicción como propia. 

Vaivenes griegos
Después de los tres triunfos al hilo, dos de

ellos con mucha soltura frente a Central

Entrerriano (102-65) y Belgrano (94-70), las

posteriores caídas ante Regatas (60-79) y

Sionista (76-78) le pusieron freno al envión

positivo y resurgieron dudas que habían flo-

tado en el primer tramo de la Liga: en

Corrientes, Atenas apenas llegó a 60 pun-

tos y sólo sus extranjeros sumaron al menos

una decena, mientras que en Paraná levan-

tó mucho y exhibió una interesante defen-

sa, aunque volvió a despedirse con las

manos vacías y quedó con un historial ad-

verso de cinco derrotas en seis juegos ofi-

ciales de Liga ante el equipo entrerriano.

De todos modos, la flojísima imagen que

había dejado el traspié ante Regatas se di-

luyó en buena medida con lo realizado 48

horas después frente a Sionista, aun cuan-

do el resultado final deparó otra caída, la

octava en 12 partidos en 2007/08. 

De aquí en más sólo queda ensamblar el

equipo, que cada uno encuentre su rol

adentro y afuera de la cancha, y que las le-

siones pasen a ser un mal recuerdo. A lo

demás hay que escribirlo en la cancha: ahí

está la verdad. Lo demás son sólo palabras,

ambiciones, pronósticos. Lo que hace falta

ahora es comenzar a ganar seguido.
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A pensar
Ya sin chances de entrar al Súper 8, para Atenas ahora
el objetivo es llegar en la mejor forma basquetbolística y
anímica al inicio de la segunda fase de la Liga Nacional.

en otra cosa

8
Son los equipos que, 
naturalmente, jugarán 

el Súper 8 en la ciudad
de Mar del Plata, en
diciembre: los tres

primeros de cada zona,
el mejor cuarto de los

dos grupos y, finalmente,
un invitado. 



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

l viernes 16 de noviembre, cuando

Atenas juegue en Santiago del

Estero ante el local Quimsa, uno de

los jugadores históricos de los griegos,

Diego Marcelo Osella, marcará un nuevo ré-

cord en la Liga Nacional: llegará a los 900

partidos, un acontecimiento que marcará un

nuevo logro de este jugador con una trayec-

toria notable. 

“Sin dudas que marcar un

récord en la competencia más

importante de nuestro básquet-

bol siempre es una satisfac-

ción, más en este momento

mío y del equipo que quizás no

sea el mejor”, señaló el jugador

nacido en Oncativo en diálogo

con Básquetblog, en su día de

descanso después del regreso

con dos derrotas de visitante. Más adelan-

te, en referencia a la actualidad del equipo,

Osella dijo: “Si bien con Regatas arranca-

mos bien, no supimos mantenerlo: nos fui-

mos del juego, no defendimos y atacamos

muy mal, con mucho apresuramiento. Pero

creo que el domingo tuvimos mala suerte:

jugamos bastante bien, hicimos todo para

ganar y lo cerramos mal. Son rachas. Hay

que seguir trabajando y tratar de encontrar

y solucionar los errores. Tenemos que en-

tender que si no defendemos, será compli-

cado. Debemos tratar de jugar todos pen-

sando en el equipo. Será fundamental en-

contrar eso para arrancar con todo la segun-

da fase. Ése es ahora nuestro objetivo”.  

Y si se habla del equipo,

siempre son importantes los

conceptos del técnico Carlos

Buálo. “Pese a que no pudimos

ganar de visitantes, estoy con-

vencido de que este equipo

tiene que jugar mejor. Si logra-

mos hacerles llegar los concep-

tos a los jugadores y ellos en-

tienden y se convencen de que

pueden, les vamos a jugar a

todos de igual a igual. Ahora hay que pen-

sar en la segunda fase, que es donde se

suma para llegar a estar entre los mejores,

pero para ello los jugadores deberán saber y

convencerse de que pueden jugar buen bás-

quetbol. Será muy importante arrancar bien

la segunda fase: comenzamos jugando de lo-

cales y hay que aprovecharlo”, afirmó.

900
Es la cantidad de 

partidos de Liga a la
que arribará Osella el

viernes 16 en Santiago
del Estero. El pivote

debutó el 26 de marzo
de 1988, ante Gimnasia

de Pergamino.
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Aunque a Atenas le cuesta arrancar, Diego Osella vuelve a
ser noticia: el viernes 16 llegará a los 900 partidos de Liga.

E
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récords

INICIO MUY “FLOJIT O”

Las dos derrotas consecuti-
vas fuera de casa, frente a
Regatas y Sionista, dejaron
a Atenas con un registro de
cuatro triunfos y ocho caí-
das, con apenas 33 por
ciento de victorias. En las

10 temporadas con una primera fase de
14 partidos (1985 a 1989, 2001/02 y
2003/04 en adelante), el peor balance de
los griegos se dio en 2005/06, con seis
partidos ganados y ocho perdidos (42,9%).
Ahora necesita dos triunfos ante Quimsa
para igualar esa deslucida marca.

LO QUE SE VIENE

Los dos próximos juegos de
Atenas serán frente a
Quimsa de Santiago del
Estero, en el cruce interpare-
jas de la Zona Norte. El
viernes 16 jugarán en
Santiago y el domingo 18 se

enfrentarán en el polideportivo Carlos
Cerutti, de Córdoba, en el cierre de la
primera fase. En el historial de Liga
Nacional están igualados en 4 partidos
ganados. En la última Copa Argentina, los
santiagueños se impusieron en los dos
encuentros con los verdes: 86-79 y 97-88.
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Los juveniles de Atenas consiguieron el

tercer puesto en el Argentino de Clubes

de dicha categoría, cuyo hexagonal final

se disputó el primer fin de semana de

noviembre en el club Banco Provincia,

de la Ciudad de Buenos Aires, con orga-

nización de la Confederación Argentina

(CABB). Para subirse al último escalón

del podio, los pibes atenienses derrota-

ron a Boca Juniors 81 a 67 en el juego

por el tercer puesto. Bahiense del Norte,

de Bahía Blanca, había cortado las ilu-

siones griegas de llegar a la final, al ven-

cer al equipo cordobés 84 a 56 en una

de las llaves de semifinales. Después,

Bahiense obtuvo el título, ya que derro-

tó en la final a Quimsa de Santiago del

Estero 69 a 51.

Antes de las “semis”, Atenas había con-

seguido el primer puesto del Grupo B

del hexagonal final, ya que se impuso

sucesivamente sobre Juventud Goya de

Corrientes 93-64 y Quimsa de Santiago

del Estero 63-55.

Los jugadores Agustín Collazo, Emiliano

Rosales, Eduardo Spalla, Ramiro Ortíz,

Felipe Pais, Bruno Barovero, Enrique

Freites, Agustín Thompson, Cristian

Gridasow y Francisco Ortíz jugaron los

cuatro partidos del hexagonal. Pablo

Orlietti y Juan Cognigni disputaron las

“semis” y el juego por el tercer puesto,

ya que también integraron el equipo de

Liga. Marcelo Martínez fue el DT y Stella

Luján y Julio Bustos, los delegados.

Los pibes,
terceros en
el Argentino
de juveniles

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

Sebastián Acosta 12 181 15,1 32,8 25/28 89,3 36/72 50 28/84 33,3 1,2 1,3

Bruno Barovero 1 0 0 1,2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0

Mauro Bulchi 10 15 1,5 10,8 2/2 100 5/7 71,4 1/7 14,3 1,9 0,3

Juan Cognigni 4 4 1 4,1 1/2 50 0/1 0 1/3 33,3 0 0,3

Damián Collovatti 1 2 2 2,4 0/0 0 1/1 100 0/0 0 3 0

Juan P, Figueroa 4 12 3 11 0/0 0 3/4 75 2/6 33,3 0,5 2

Bruno Lábaque 12 130 10,8 33,1 35/47 74,5 19/37 51,3 19/66 28,8 3 4,4

Erron Maxey 12 216 18 30,5 41/51 80,4 62/93 66,7 17/37 46 6,7 1,1

Pablo Orlietti 4 10 2,5 4,1 5/8 62,5 1/2 50 1/1 100 1,5 0

Diego Osella 9 71 7,9 28 17/24 70,8 27/57 47,4 0/1 0 5,4 1,3

Leandro Palladino 12 83 6,9 21,9 9/14 64,3 7/14 50 20/49 40,8 2,6 0,8

Cristian Romero 12 76 6,3 19,1 13/16 81,2 18/43 41,9 9/26 34,6 2,8 1,1

Eduardo Spalla 1 0 0 0,1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0

Terrell Taylor 12 162 13,5 25,8 47/58 81 56/98 57,1 1/2 50 8,3 0,8

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) 22 12 10 2

Regatas (Corrientes) 20 12 8 4

Quimsa (S. del Estero) 19 12 7 5

Central Enterriano 19 12 7 5

Sionista (Paraná) 19 12 7 5

Atenas 16 12 4 8

Ben Hur (Rafaela) 15 12 3 9

Belgrano (S. Nicolás) 14 12 2 10

ZONA SUR
Pts.    J.      G.     P.

Boca Juniors 19 11 8 3

Quilmes (MdP) 19 11 8 3

Obras Sanitarias 18 11 7 4

Independiente (N) 18 12 6 6

Peñarol (MdP) * 17 11 6 5

El Nacional (MH) 17 12 5 7

Estudiantes (BB) 16 12 4 8

Gimnasia (CR) 14 12 2 10

LIGA NACIONAL

ÚLTIMOS RESULTADOS

Viernes 9/1 1
Zona Norte

Belgrano (SN) 76 - Ben Hur 73
Sionista 82 - Quimsa 94 

C. Entrerriano 65 - Libertad 60
Regatas (C) 79 - Atenas 60

Zona Sur
Quilmes 98 - El Nacional (MH) 93
Independiente (N) 98 - Obras 102

Boca 102 - Gimnasia (CR) 109 
Estudiantes (BB) 84 - Peñarol 86

Domingo 1 1/11
Zona Norte

Belgrano (SN) 62 - Libertad 72
Sionista 78 - Atenas 76

C. Entrerriano 86 - Ben Hur 84
Regatas (C) 82 - Quimsa 79

Zona Sur
Quilmes 84 - Gimnasia (CR) 65

Independiente (N) 94 - Peñarol 87
Boca 79 - El Nacional (MH) 67
Estudiantes (BB) 87 - Obras 98

Resultados y posiciones de la primera fase.

Nota: (*) le descontarán dos puntos por sanción.
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o de San Martín de Marcos Juárez

no es, como algunos creyeron, ape-

nas un buen arranque. Lo de los

Gauchos va bien en serio. En su primera

temporada en el Torneo Nacional de

Ascenso, el equipo del Sudeste cordobés

empezó a plasmar toda su ambición y, a

cinco fechas del inicio, se metió entre los

punteros de la Zona Sur del TNA.  

Luego de perder el invicto en la tercera

fecha, San Martín hilvanó dos valiosas vic-

torias (frente a Gimnasia La Plata, en casa,

71-51 y ante Ciclista Juninense, a domici-

lio, 77-74) y comparte la primera ubicación

del grupo con Lanús y Echagüe-Saladillo.  

A fuerza de una enorme convicción, y

con respuestas adecuadas para resolver

partidos complicados con situaciones di-

versas, los dirigidos por “el Zurdo” Miravet

ya no son sorpresa, sino una más que po-

sitiva realidad para el básquet cordobés. 

Frente a Ciclista, el equipo del Sudeste

basó su valiosa victoria fuera de casa en la

siempre interesante producción de Joe

Williams (15 puntos, 8 rebotes y 2 recupe-

ros) y en el goleo de Emiliano Martina (14)

y Facundo Ortega (otros 14). El último

cuarto fue intensísimo y cuando el local se

puso al frente, dos triples fundamentales de

Ortega le dieron aire a San Martín. Sobre

el cierre del juego, y con un punto de ven-

taja en el tablero, Mariano Aguilar aseguró

la victoria albiceleste desde la línea de li-

bres, después de que Fabricio Gauna des-

aprovechara la oportunidad de que Ciclista

se pusiera al frente en el marcador.

Cinco días antes, los Gauchos le habían

ganado a Gimnasia (LP) 71-51 con una

enorme defensa en la segunda mitad, en la

que los platenses sólo marcaron 14 puntos.

L
Parciales: 1º cuarto, 15-18; 2º, 38-41 (23-

23); 3º, 59-56 (21-15); y 4º, 74-77 (15-21).

Maximiliano Ríos 12

Fabricio Gauna 12 

Bruno Oprandi 7

Gustavo Bianco 6

Jerry Echenique 13 

Franco Balbi 16

Rodrigo Álvarez 5

Juan Cansina 3 

DT: Adrián Capelli.

Ciclist a 74

Germán Bernhardt 0

Mariano Aguilar 8

Cristian Negrotto 10

Emiliano Martina 14

Joe Williams 15

Gastón Sieiro 0

Pablo Bruna 10

Facundo Ortega 14 

Mariano García 0 

Federico Sarmiento 6 

DT: G. Miravet.

San Martín 77

San Martín le ganó de visitante a Ciclista
y aprovechó la derrota de Lanús para 
ubicarse entre los líderes de la Zona Sur.

Bien arBien arribariba

F
otografía: G
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Nombre PJ Pts. Min. Reb. Asist

M. Aguilar 5 8,8 24,0 1,2 0,8

G. Bernhardt 5 7,8 22,6 3,0 2,8

P. Bruna 5 9,6 19,4 2,0 0,8

J. Brussino 1 0,0 1,0 0,0 0,0

F. Duelli 1 0,0 1,0 1,0 0,0

M. García 5 6,0 16,8 1,8 0,6

E. Martina 5 9,4 23,8 3,6 0,2

C. Negrotto 5 9,0 17,8 0,6 0,8

F. Ortega 5 9,0 20,0 2,0 0,8

F. Sarmiento 5 4,0 12,4 2,6 0,2

G. Sieiro 5 8,2 17,6 1,2 1,2

J. Williams 5 16,4 30,2 7,2 1,6

Nota: estadísticas confeccionadas en base a las

planillas oficiales de la Asociación de Clubes (AdC).

ESTADÍSTICAS

ZONA SUR
Pts.    J.    G.    P.

Lanús 9 5 4 1

Echagüe-Saladillo 9 5 4 1

San Martín (M. Juárez) 9 5 4 1

Ciclista Juninense 8 5 3 2

Gimnasia (La Plata) 7 5 2 3

Argentino (Junín) 6 5 1 4

Regatas (San Nicolás) 6 5 1 4

Echagüe (Paraná) 6 5 1 4

Posiciones
Emiliano Martina lucha en

las alturas con varios
jugadores de Ciclist a. Atrás

miran Cristian Negrotto y
Mariano Aguilar . 
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uando la subcomisión de minibásquetbol de San Martín de

Marcos Juárez decidió colaborar y comprometerse con el

desarrollo de los pibitos, la histórica dirigencia de los

Gauchos de la Avenida premió el esfuerzo y abrió todas las puer-

tas para que el crecimiento de la cantera tuviera bases sustenta-

bles. El viaje al Encuentro de mini “Bosque, playa, básquet”, en

Villa Gesell, fue el objetivo central a lo largo de todo 2007.

Al final, los chicos de San Martín pudieron darse el gustazo y

durante los días 9, 10 y 11 de noviembre participaron del evento

en la costa atlántica. Como broche de oro de las actividades para

recaudar fondos para ese viaje, la subcomisión de minibásquetbol

organizó un desfile de modas en el estadio Leonardo Gutiérrez,

con la participación de las modelos de “Pasarella Models” y la co-

laboración de los jugadores del TNA, entre ellos Joe Williams. El

extranjero accedió a la solicitud de los padres de la subcomisión

y posó con Eliana Furrer, aquella bellísima joven que había delei-

tado a todos con la camiseta de los Gauchos pintada sobre su cuer-

po, en la presentación del plantel en la ciudad de Córdoba.

Williams, un extranjero Gaucho
Williams, que se prendió y participó del desfile, asegura que está

muy a gusto en San Martín, sobre todo porque en Marcos Juárez

le brindan un calor muy especial. “Nunca esperé sentirme tan mo-

tivado por el público cuando tomé la decisión de venir a una ciu-

dad de pocos habitantes”, relata el extranjero de los Gauchos, quien

hasta aquí promedia 16,4 puntos y 7,2 rebotes en 30 minutos.

“Me siento muy cómodo aquí: he vivido en grandes ciudades

(nota: jugó varios años en países europeos), con la consabida tec-

nología de los países de primer mundo, pero aquí a todo lo suplen

con esfuerzo, dedicación y un enorme amor por su club. Eso se

nota y me contagia para poner lo mismo que veo y recibo”, añade.

“Haré lo imposible para darles buenos resultados deportivos.

Además, hacia mis compañeros no tengo más que agradecimien-

tos: me ayudan mucho y me hacen sentir mejor”, concluye.

C

Para hacer realidad el viaje de los pibitos a Villa Gesell,
la subcomisión de minibásquet de San Martín organizó 
un desfile de modelos. Joe Williams, un invitado de lujo.

Los mini,Los mini,
el desfel desfileile,,
el viajeel viaje......

El carisma de
Joe Williams,
junto con la
belleza de 
la modelo 
Eliana Furrer .

La felicidad de 
los pibes, a 
escena.

Puro
encanto.

¡A Villa Gesell!

Hermosuras
por duplicado.
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