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¡Hurra, Atenas!

SAN MARTÍN
PERDIÓ LA
BUENA RACHA  
DE VISITANTE

BANDA NORTE
FESTEJÓ EN EL
CLÁSICO Y ES EL
NUEVO LÍDER

HINDÚ, CAMPEÓN
DE LA ACBB EN
MARATÓNICA
DEFINICIÓN

Lo de Atenas es
cosa seria: está
invicto como
local en la era
Bualó y tiene el
mejor balance
de victorias y
derrotas de la
segunda fase
junto con El
Nacional. Lo
único negativo,
las lesiones.
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on el excelente arranque de la se-

gunda fase (5-1, méjor balance de

victorias y derrotas de esta instan-

cia junto con El Nacional Monte Hermoso),

la Asociación Deportiva Atenas parece

haber encontrado cómo consolidar una

nueva forma de juego y un trabajo que co-

menzó con la llegada del entrenador Carlos

Bualó, poco antes de que se terminara la

fase inicial de la presente edición de la Liga

Nacional de Básquetbol. 

No sólo los ocho partidos consecutivos

ganados como locales, que le devuelven la

vieja mística de hacerse fuerte ante cual-

quier rival jugando en casa, sino también

otros argumentos técnicos y tácticos son

válidos a la hora de marcar esta espectacu-

lar levantada ateniense. Los nuevos siste-

mas defensivos, el orden y el juego de con-

junto en ofensiva, que cada jugador conoz-

ca y acepte su rol dentro de la cancha  y el

carácter adquirido para sortear adversida-

des y cerrar los juegos con éxito, inclusive

fuera de casa, fue lo puesto en escena en

los últimos partidos.

Está claro que el plantel griego sabe que

no le sobra nada y que todo lo que haga

debe realizarse con mucho trabajo y sacri-

ficio, y con la consigna de cometer poquí-

simos errores para conseguir los objetivos

de máxima.

Por cierto que no es ajeno a este buen

momento del equipo cordobés el nivel in-

dividual que mostraron en las últimas fe-

chas hombres decisivos para el equipo,

como lo son Bruno Lábaque, Leandro

Palladino, Diego Osella (tres que conocen

bien el pasado y la mística ganadora del

club de barrio General Bustos), Sebastián

Acosta o el propio Erron Maxey, que va en-

contrando sus espacios y su juego y, por

eso, levantó mucho su producción.

La realidad de Atenas invita a recuperar

la ilusión de que se puede llegar a pelear en

los primeros puestos de cara al futuro.

Bualó y los propios jugadores saben que la

empresa es difícil, pero no imposible. Y los

resultados, al menos por ahora, avalan la

creciente expectativa. 

La semana próxima, Atenas cerrará el

año visitando a dos rivales que son muy

duros jugando en su propia casa: Regatas

C
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Como en los

Atenas se consolidó y ya tiene, junto con El Nacional,
la mayor cantidad de victorias en la segunda fase.

bbuenos tiemposuenos tiempos

8
Libertad de Sunchales ante Sionista de Paraná, a las 19, 

y Boca frente a Regatas de Corrientes, a las 21, jugarán este
viernes 14 de diciembre las semifinales del Torneo Súper 8
que se está disputando en Mar del Plata. Libertad, que esta

semana “cortó” a Josh Pittman por un nuevo dóping, venció a
Central Entrerriano 95-69 y Sionista dejó atrás al local

Quilmes 76-64. Por su parte, Boca le ganó a Obras 88-79 y
Regatas superó a Peñarol, el otro marplatense, 73-72. 

Corrientes y Sionista de Paraná. Los griegos

muy probablemente no puedan contar con

Acosta y Lábaque, lesionados. Hasta aquí,

ése parece ser el mayor dolor de cabeza. “Es

difícil ganar si no tenés el plantel completo.

Más aun cuando no es muy largo, como el

nuestro. Por eso, para mí tener a todos

sanos siempre será una prioridad”, dice “el

Caco” Bualó. Por ahora, el parte médico no

parece alentar demasiado el panorama para

el técnico verde. 
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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

urante largas temporadas la localía

de Atenas era poco menos que

una Fortaleza infranqueable. De

hecho, los griegos jugaron 583 partidos

como locales en el historial, de los cuales

ganaron 484, con un 83 por ciento de efec-

tividad. Y hay, por cierto, algunos datos

asombrosos: por ejemplo, que la primera

vez que perdió como local en

playoffs fue recién en 1988; es

decir que en las temporadas

1985, 1986 y 1987 se mantu-

vo invicto jugando como local

en postemporada; también re-

sulta notable que en playoffs

jugados en casa, no sufrió nin-

guna derrota en 10 tempora-

das: 1985, 1986, 1987, 1989,

1990, 91/92, 95/96, 99/2000,

2001/02, 2002/03. La historia y la mística

parecen estar volviendo a ser cuestión de

peso en la casa de los verdes: desde que

Carlos Bualó asumió la conducción técnica,

los griegos encadenaron una racha de ocho

victorias consecutivas como locales.

La seguidilla de ocho triunfos es la mejor

desde 2004/05, cuando Atenas hilvanó esa

misma serie positiva en la última parte de la

fase regular y en los cuartos de final. En esa

Liga había conseguido otra racha: 10 éxitos

en cadena en otro tramo del torneo.

Lo más impactante, sin embargo, parece

ser la imbatibilidad conseguida en los co-

mienzos de la Liga, puesto que Atenas, que

arrancó jugando de local en el Colegio

Corazón de María, ganó sus pri-

meros 25 partidos de local.

Recién perdió en casa en la se-

gunda fase de la segunda Liga,

la de 1986. De los primeros 38

encuentros en Córdoba, el

equipo que dirigía Walter

Garrone y capitaneaba Marcelo

Milanesio ganó 37.

Más acá en el tiempo, la lo-

calía verde siguió siendo admi-

rable, tanto como para que ningún visitan-

te soñara demasiado: en 2000/01 festejó 17

veces seguidas en fase regular, en 2001/02

estiró la racha a 18 hasta conseguir el título

y entre finales de 2002/03 y principios de

2003/04 la cadena fue de 20 victorias. 

Por ahora, el “Poli” Cerutti volvió a ser

una Fortaleza. Y ésa es una gran noticia.

25
Fue la mejor racha de
victorias consecutivas

en casa: se dio entre el
primer juego de la Liga
1985 y el último de la
primera fase de 1986.

De los primeros 38 
partidos en casa, Atenas

ganó 37. 
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Atenas le ganó a Estudiantes y sumó
su octavo triunfo consecutivo en casa.

D

El “Poli”

una Fortaleza

Nombre PJ Pts. Min. Reb. Asist

S. Acosta 20 14,9 32,5 1,5 1,4

B. Barovero 2 0 0,7 0 0

M. Bulchi 16 1,9 10 1,5 0,3

J. Cognigni 4 1 4,1 0 0,3

D. Collovati 2 1 1,2 1,5 0

J. P. Figueroa 12 3,5 13,5 0,7 1,3

B. Lábaque 20 12,5 32,9 2,8 4,5

E. Maxey 20 16,1 27,7 5,7 1

P. Orlietti 4 2,5 4,1 1,5 0

D. Osella 17 8,4 27,8 5,4 1,7

L. Palladino 20 7,1 21,6 3,2 1,5

C. Romero 20 8,3 21,1 3,6 0,8

E. Spalla 1 0 0,1 0 0

T. Taylor 20 11,5 23,7 7,1 0,8

Nota: estadísticas confeccionadas en base a las

planillas oficiales de la Asociación de Clubes (AdC).

ATENAS

Posiciones

Estadísticas

SEGUNDA FASE

Pts.   J.    G.    P.

Libertad (Sunchales) 23 6 4 2

Boca Juniors 23 7 4 3

El Nacional (MH) 21,5 6 5 1

Peñarol (MdP) 21,5 7 5 2

Central Entrerriano 21 6 4 2

Quilmes (MdP) 21 6 3 3

Atenas 21 6 5 1

Quimsa (Santiago) 20,5 6 4 2

Regatas Corrientes 20,5 6 3 3

Obras Sanitarias 20 6 3 3

Sionista (Paraná) 19 6 2 4

Independiente (N) 17,5 6 1 5

Estudiantes (BB) 16,5 6 1 5

Belgrano (SN) 16,5 6 2 4

Gimnasia (Com. Riv.) 16 6 2 4

Ben Hur (Rafaela) 15,5 6 1 5
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uera de casa, San Martín de Marcos

Juárez venía imparable. Aunque de

local había sufrido algunas derrotas,

en tierras ajenas ganó sus tres primeros jue-

gos y por eso se mantenía en la lucha por

la vanguardia por la Zona Sur del Torneo

Nacional de Ascenso (TNA). Pero la buena

racha no se sostuvo y los “Gauchos de la

Avenida” se desinflaron: con dos amplias

derrotas consecutivas como visitantes, re-

trocedieron terreno en las posiciones y vol-

vieron con mucho por mejorar para su pró-

xima presentación, el 21 de diciembre, en

casa, ante Ciclista Juninense.

Primero fue Lanús el que los venció por

15 puntos (90-75), con el especial aporte

ofensivo de Jameel Heywood (32 unidades

y 10 rebotes) y Matías Cudós (19 puntos),

un impactante 7 de 10 en triples y el domi-

nio en los acrílicos (37 a 19 en recobres).

Además, San Martín apostó mucho con los

triples sin acertar demasiado: 10 de 30. 

Después fue Gimnasia La Plata el que lo

venció por 16 (83-67). El Lobo sacó rápidas

ventajas y las consolidó en la segunda

mitad, luego de la levantada cordobesa en

el segundo cuarto, que coincidió con el in-

greso de Federico Sarmiento (22 puntos y

7 rebotes). De todos modos, San Martín no

tuvo efectividad y perdió a tres hombres por

cinco faltas, ante un equipo local que se

adueñó de la victoria asentado en el goleo

de Lisandro Villa (19) y Alejo Barovero (17).

Encima, los dirigidos por “el Zurdo” Miravet

volvieron a sufrir su bajísima puntería en los

tiros de tres: acertaron 3 de 27. 

F

San Martín, que venía invicto afuera,
perdió dos partidos seguidos como
visitante y cedió terreno en la tabla.
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desinflados

Parciales: 1º cuarto, 25-17; 2º, 44-41 (19-

24); 3º, 68-57 (24-16); y 4º, 83-67 (15-10).

Cancha: Gimnasia La Plata.

Árbitros: S. Guzmán y E. Valente.

Pablo Bendel 13

Fernando Rivera 4

Alejo Barovero 17

Lisandro Villa 19

Nicolás Ojeda 10 

E. Manzanares 12

G. Moravansky 0

Joe Kennerly 6

Esteban Rusconi 2 

DT: R. Córdoba.

83

Gimnasia

Germán Bernhardt 4 

Mariano Aguilar 4

Cristian Negrotto 11 

Mariano García 10 

Joe Williams 12 

Gastón Sieiro 2

Pablo Bruna 2

F. Sarmiento 22

Facundo Ortega 0

Juan Brussino 0

DT: G. Miravet.

67

San Martín
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San Martín
careció de
efectividad y
Gimnasia lo
vención con
claridad en 
La Plata.
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ara Gustavo Miravet no hay nada

extraño en el bajón de San Martín.

“El Zurdo” entiende que su equipo

atraviesa un mal momento lógico en una

competencia tan larga y por eso no drama-

tiza. En diálogo con Básquetblog, señaló

que la clave pasa por recuperar la confian-

za ofensiva perdida en los últimos juegos.

“No estamos bien en el juego y eso se

ve en los resultados. Estamos pasando un

mal momento anímico ofensivo. Nuestro

equipo juega los sistemas como siempre y

tenemos las oportunidades de lanzamien-

tos de siempre, pero no convertimos, la pe-

lota no entra y eso nos va quitando con-

fianza. Terminamos perdiendo estos últi-

mos partidos no por malas defensas, sino

por este mal momento ofensivo. Es normal

en todos los equipos en torneos muy lar-

gos. Todos tienen esos momentos malos.

Esperemos que dure lo menos posible y

que salgamos pronto, para no seguir cayen-

do en las posiciones”, argumenta Miravet.

–¿Te preocupa la situación?

–Yo creo que es un mal momento lógi-

co, normal, pero uno se preocupa. Lo im-

portante y lo bueno es salir cuanto antes.

A algunos equipos les lleva dos partidos, a

otros cuatro, a otros seis y otros no se re-

cuperan nunca. Ojalá salgamos rápido.

–¿Los favorece tener muchos días por

delante hasta el próximo partido?

–Ojalá nos sirva para descansar de la ca-

beza. Con varios días de descanso y prác-

ticas para recuperar confianza, creo que va

a ser positivo. Por la personalidad del plan-

tel y por lo que laburamos todos los días,

confío en salir de de esta situación.

–¿Qué cuestiones hay que cambiar en lo

inmediato para levantar cabeza?

–Que se tomen decisiones ofensivas con

confianza. Con Gimnasia tiramos 3 de 27

en triples y de esos 27, unos 25 fueron có-

modos. Quiero trabajar mucho para que los

jugadores tomen decisiones confiados en

lo que vamos a hacer.

P

Para el DT Gustavo Miravet, el mal momento de San Martín 
no es más que una crisis lógica en un torneo muy extenso.

lógico y normal
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ZONA SUR

Pts.    J.    G.    P.

Lanús 16 9 7 2

Echagüe Saladillo 16 9 7 2

San Martín (MJ) 16 10 6 4

Echagüe (Paraná) 15 10 5 5

Gimnasia (La Plata) 14 10 4 6

Ciclista Juninense 14 9 5 4

Regatas (San Nicolás) 12 9 3 6

Argentino (Junín) * 9 10 1 9

ZONA NORTE

Pts.    J.    G.    P.

Unión de Sunchales 17 9 8 1

Olímpico (Sgo.) 16 9 7 2

A. Italiana (Charata) 15 9 6 3

San Martín (Ctes.) 14 9 5 4

Olimpia (Catamarca) 12 9 3 6

La Unión (Formosa) 12 9 3 6

Alma Juniors (E) 12 9 3 6

A. Española (Charata) 10 9 1 8

Nota (*): Se le descontaron dos puntos.
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