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Por un feliz

2008
ATENAS QUIERE
VOLAR MÁS ALTO

LOS SEIS CLUBES CORDOBESES DE LAS TRES
PRINCIPALES CATEGORÍAS AGUARDAN EL 

COMIENZO DE AÑO CON ILUSIÓN Y EXPECTATIVA

Foto: Gentileza LNB.com.ar

SAN MARTÍN BUSCA
METERSE AL TNA-1

Foto: Gentileza Mauricio Barrera

PARQUE PRETENDE
VOLVER A LA PUNTA

Foto: Gabriel Rosenbaun

ALIANZA, CON LA
LLAMA INTACTA

Foto: Prensa 9 de Julio

9 DE JULIO INTENTA
TREPAR EN LA TABLA 

Foto: Prensa 9 de Julio

BANDA NORTE, PARA
CONTINUAR ARRIBA

Foto: Gentileza Alfredo De Undurraga



tenas venía endulzado pero no

pudo cerrar el año como hubiera

querido. Jugando en buen nivel

ante dos rivales muy difíciles, y soportando

las ausencias por lesiones de dos hombres

fundamentales como Bruno Lábaque y

Sebastián Acosta, los griegos no pudieron

sostener su buena racha y cayeron fuera de

casa ante Regatas Corrientes 78 a 73, en

primer término, y frente a Sionista de

Paraná 81 a 73, posteriormente, en las últi-

mas dos fechas de 2007 de la Liga Nacional. 

De todos modos, lo realizado en los

ocho partidos de la segunda fase (cinco

triunfos y tres derrotas) es alentador para lo

que se viene en los primeros días del pró-

ximo año. El trabajo y el mensaje del téc-

nico Carlos Bualó, que fue bien recibido

por el equipo, consolidó una forma de

juego con regularidad, roles definidos y al-

gunas características como la buena defen-

sa, un juego ofensivo ordenado y los deci-

sivos aportes de los jugadores con mayor

experiencia. Y es por eso que Atenas se

permite volver a la ilusión de volar alto.

Sin embargo, y aunque la dirigencia sos-

tenga que no tiene pensado realizar modi-

ficaciones en las fichas de extranjeros,

nadie descarta que se puedan dar algunas

sorpresas antes de la reanudación de la

Liga, a principios de enero. Y si vale como

dato a tener en cuenta, Erron Maxey no

pudo viajar en Navidad hacia los Estados

Unidos y recién lo hizo, con cierto fastidio

por los problemas con los pasajes, el día 27

de diciembre. Si bien prometió volver el 2

de enero, ¿es seguro que llegará a tiempo? 

Inclusive con este panorama, es cierto

que los griegos demostraron en la segunda

etapa que, aun sin sobrarles nada, están

vivos, pueden jugarle de igual a igual a

cualquiera (le ganaron al puntero Libertad

y lo tuvieron a tiro al escolta Regatas) y

quieren ser protagonistas del desenlace de

la temporada 2007/08. El tiempo dirá, a

partir de enero, si lo de Atenas son ambi-

ciones con sustento y argumentos como

para sostenerse en el tiempo.
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Aunque hizo buenos juegos, Atenas sintió las ausencias
de Lábaque y Acosta, y cayó frente a Regatas y Sionista.
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Terrell T aylor
sumó 15 puntos
frente a Regat as

y otros 22 ante
Sionist a, pero

no alcanzó p ara
que Atenas 

cerrara el año
con una sonrisa.
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iego Osella, un histórico que ganó

todo con Atenas, es uno de los

hombres con mayor capacidad

para evaluar el cierre de 2007 y lo que se

viene para 2008. Por su experiencia y por

el conocimiento de la historia ateniense, el

pivote nacido en Oncativo resulta clave para

analizar lo ocurrido. “Sin dudas que el año

termina, para nosotros, mucho mejor de lo

que lo empezamos. Largamos

esta temporada con una buena

expectativa, pero no nos salían

las cosas, no podiamos encon-

trar la linea de juego ni la fór-

mula para estar bien como

equipo. Creo que después, con

mucho trabajo y recibiendo a

full el mensaje de (Carlos)

Buálo y ya con plantel comple-

to, empezamos muy bien la segunda fase”,

arranca Diego.

“Lastima que volvieron las lesiones y no

estuvimos completos en los dos juegos que

cerraron el año, ante Regatas y Sionista.

Pero estamos jugando con mucha regulari-

dad y eso es bueno para lo que se viene”,

anticipa Osella.

El técnico Carlos Bualó también remar-

ca que potencialmente los verdes están para

vivir un buen 2008. “El equipo progresó

mucho. Podemos dar más, la Liga está pa-

reja y podemos perder y ganar partidos,

pero considero que quedó demostrado que

podemos jugarle de igual a igual a cualquie-

ra”, señala “el Caco”.

Los lesionados
Está claro que las ausencias por

lesiones de Bruno Lábaque y

Sebastián Acosta le restaron

notable poderío a los griegos.

No obstante, en Atenas confían

en que ambos podrán estar en

condiciones de jugar para la re-

anudación de la Liga, en los pri-

meros días de enero. De hecho,

luego del descanso por la Navidad el pro-

pio Acosta se entrenó con el resto del plan-

tel, realizando algunos ejercicios diferencia-

dos, con la precaución de no sufrir golpes

en el hombro izquierdo, en tanto que

Labaque continuó en reposo, pero volvería

a moverse en las próximas prácticas, bajo el

seguimiento del médico Horacio Pila.

regreso
El regreso de Atenas a
la competencia se dará
el próximo viernes 4 de
enero, cuando visite a

Belgrano de San
Nicolás. Dos días más

tarde enfrentará a
Central Entrerriano
en Gualeguaychú.

Básquetblog pág 3

F
oto:G

abriel R
osenbaun

Para Osella, el equipo finaliza 2007 con
mejor imagen que al comienzo de la Liga.

D

Quedó
conforme

Nombre PJ Pts. Min. Reb. Asist

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

B. Barovero 4 2,5 5,9 0,5 0,5

M. Bulchi 17 2,2 10,3 1,5 0,4

J. Cognigni 5 0,8 4,3 0 0,2

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

J. Figueroa 14 5 16,9 0,8 1,6

B. Lábaque 20 12,5 32,9 2,8 4,5

E. Maxey 22 16 28,2 5,8 1,1

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

D. Osella 19 8 28,1 5,3 1,7

L. Palladino 22 6,8 22,7 3,1 1,5

C. Romero 22 8,3 21,1 3,6 1

E. Spalla 2 0 1,6 0 0

T. Taylor 22 12,1 23,5 7 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) 27 8 6 2

Regatas (Corrientes) 24,5 8 5 3

Central Entrerriano 24 8 5 3

Peñarol (MdP) 23,5 8 6 2

El Nacional (MH) 23,5 8 5 3

Boca Juniors 23 7 4 3

Quilmes (MdP) 23 8 3 5

Atenas 23 8 5 3

Sionista (Paraná) 23 8 4 4

Quimsa (S. Estero) 22,5 8 4 4

Obras Sanitarias 22 7 4 3

Estudiantes (BB) 20,5 8 3 5

Independiente (N) 20,5 8 2 6

Gimnasia (CR) 19 8 3 5

Ben Hur (Rafaela) 18,5 8 2 6

Belgrano (SN) 18,5 8 2 6
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e la mano de un inspirado Mariano

Aguilar, autor de 23 puntos y figu-

ra clave para el resultado final, San

Martín de Marcos Juárez cerró el 2007 con

una sonrisa plena de satisfacción, al vencer

como local a Ciclista Juninense 79 a 77 y

quedar a sólo un punto de Lanús, el único

líder de la Zona Sur del Torneo Nacional

de Ascenso (TNA). “El Tigre” Aguilar tuvo

la mira calibrada al máximo, metió 5 de 11

en triples, 3 de 3 en dobles y, sobre el cie-

rre del juego, con el tablero igualado en 77,

anotó los dos libres decisivos para que el

tablero electrónico quedara 79 a 77.

Con este resultado, “los Gauchos” com-

parten la segunda colocación de la Zona

Sur con Echagüe-Saladillo y se ubican en

una posición por demás expectante de cara

a su gran objetivo: obtener un lugar en el

TNA-1, la zona de la segunda fase para la

cual se clasifican los cuatro primeros de las

zonas Sur y Norte, respectivamente.

En las tres fechas que quedan por delan-

te para el cierre de la primera fase, San

Martín enfrentará sucesivamente a Pedro

Echagüe-Saladillo (de visitante), Atlético

Echagüe de Paraná (de local) y Argentino

de Junín (como visitante).

Facundo “el Gladiador” Ortega fue otro

de los destacados en el regreso del equipo

cordobés al triunfo (venía de perder con

Lanús y Gimnasia La Plata), al anotar 13

puntos y tomar cinco rebotes, en tanto que

Mariano García, titular debido a la lesión de

Emiliano Martina, sumó 11 unidades para

la victoria albiceleste.

D

Mariano Aguilar metió 23 puntos y
clavó los dos libres decisivos para
que San Martín volviera al triunfo.
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fue un león 

Parciales: 1º cuarto, 16-20; 2º, 39-38 (23-

18); 3º, 60-57 (21-19); y 4º, 79-77 (19-20).

Cancha: estadio Leonardo Gutiérrez, del

club San Martín (Marcos Juárez).

Germán Bernhardt 5

Mariano Aguilar 23

Cristian Negrotto 6

Mariano García 11

Joe Williams 8

Gastón Sieiro 6

Pablo Bruna 5

Federico Sarmiento 2 

Facundo Ortega 13

DT: Gustavo Miravet.

79

San Martín

Franco Balbi 5

Maxi Ríos 27

Bruno Oprandi 5

Gustavo Bianco 10

Jerry Echenique 14 

Fabricio Gauna 8

Juan Cansina 6

Rodrigo Álvarez 2 

Leandro Pugnali 0

DT: Adrián Capelli.

77

Ciclist a
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Mariano
Aguilar tuvo

una actuación
decisiva p ara

que San Martín
volviera 

al 
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ustavo Miravet sabe que acaba de

terminar un año inolvidable. “El

Zurdo” dirigió a San Martín en la

consagración en la Liga B, fue elegido

como mejor entrenador de esa categoría y

ahora, en el TNA, conduce al equipo cor-

dobés, que está cerca de plasmar su gran

objetivo: clasificarse para el TNA-1.

–Haciendo un balance de este 2007,

¿mejor no podía salir, verdad?

–Sí, es cierto. Y no sólo este 2007.

Habría que arrancar en agosto de 2006,

cuando empezamos la pretemporada de la

Liga B, y mirar que hoy estamos en el

TNA, muy cerquita de clasificarnos para el

TNA-1. Y ver también que fuimos campe-

ones de la Liga B entre 32 equipos y que

en lo personal fui elegido por mis colegas

como el mejor entrenador de esa catego-

ría. Además, todo esto es continuar con un

proceso laboral e institucional que ya em-

pezó hace tres años y que involucra a diri-

gentes, jugadores y cuerpo técnico.

–¿Qué sensación te produce enumerar

todo esos logros? ¿Orgullo, satisfacción?

–Sobre todo, la sensación de saber que

uno está rodeado de la gente que quiere

tener a su lado para encarar proyectos y

procesos de trabajo deportivos. Los juga-

dores que dirijo –inclusive los que han ido

incorporándose o los que ya no están en el

equipo–, sumados a los dirigentes y al cuer-

po técnico me hacen sentir que elegí al

club correcto y a las personas correctas.

–La idea inicial era asentarse en el TNA.

¿Ahora cambió la perspectiva?

–Todavía no, porque no conseguimos el

objetivo, que era clasificarnos al TNA-1,

porque eso también te salva del descenso

a mitad de temporada. Somos cinco equi-

pos que vamos a luchar por cuatro lugares.

No sabemos cómo vamos a terminar esta

fase, pero entiendo que no somos menos

que nadie. Cuando tengamos experiencia

y nos asentemos en la categoría, podemos

conseguir cosas importantes.

G

El DT Miravet se muestra halagado por el gran 2007 de
su equipo, pero dice que la meta es meterse al TNA-1.

orgulloso y cauto
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ZONA SUR

Pts.    J.    G.    P.

Lanús 19 11 8 3

Echagüe-Saladillo 18 11 7 4

San Martín (MJ) 18 11 7 4

Ciclista Juninense 17 11 6 5

Echagüe (Paraná) 17 11 6 5

Gimnasia La Plata 15 11 4 7

Regatas (SN) 15 11 4 7

Argentino (Junín) * 13 11 2 9

ZONA NORTE

Pts.    J.    G.    P.

Unión (Sunchales) 20 11 9 2

Olímpico (La Banda) 19 11 8 3

San Martín (Ctes.) 17 11 6 5

A. Italiana (Ch) 17 11 6 5

Alma Juniors (E) 16 11 5 6

La Unión (Fsa.) 16 11 5 6

Olimpia Catamarca 14 11 3 8

A. Española (Ch) 13 11 2 9

Nota (*): Se le descontaron dos puntos.
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