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Sigue el maleficio

SAN MARTÍN
LOGRÓ SU META
Y SE CLASIFICÓ
PARA EL TNA-1

BANDA NORTE Y
9 DE JULIO SE
JUEGAN EL Nº1 DE
LA NOROESTE

LAS LEYENDAS LE
DAN COLOR AL
20º JUEGO DE
LAS ESTRELLAS 

Atenas sigue sin

encontrar la

brújula jugando

como visitante y

ya suma siete

caídas seguidas

en esa condición,

luego de perder

ante Gimnasia de

Comodoro y El

Nacional. Como

local, en cambio,

está invicto en 

la era Bualó.
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n las últimas excursiones, las valijas

de Atenas volvieron visiblemente

vacías. Después de un inicio fuera

de casa con un espectacular triunfo sobre

Obras Sanitarias por la tercera fecha de la

segunda fase (remontaron una desventaja

de 18 y ganaron 99-91), los verdes entraron

en un tobogán y sufrieron siete derrotas

consecutivas como visitantes, las

últimas dos en su periplo más ex-

tenso, ante Gimnasia y Esgrima de

Comodoro Rivadavia (66-76) y El

Nacional-Monte Hermoso (88-99).  

La situación ya es para preocuparse, por-

que comienza la segunda mitad de la segun-

da fase (se jugaron 14 de las 30 fechas) y se

acortan los tiempos para escalar posiciones

en la tabla de cara a los playoffs. Además,

la racha adversa en tierras ajenas tira por la

borda todo lo bueno que vienen haciendo

los griegos como locales, puesto que están

invictos en el Polideportivo Cerutti desde

que Carlos Bualó asumió como DT y, de

hecho, ya bajaron a varios candidatos.

La seguidilla de traspiés como visitantes

ya es una de las peores de la historia ate-

niense en la Liga Nacional: sólo por detrás

de las ocho caídas consecutivas fuera de

casa ocurridas en la temporada 1995/96 (un

bajón recordadísimo de un equipo

en el que brillaban desde Marcelo

Milanesio a Héctor “el Pichi”

Campana, pasando por Fabricio

Oberto y varios jugadores de altísi-

mo nivel) y en paridad con las siete derro-

tas al hilo de la edición 1986.

Las dos siguientes oportunidades de re-

habilitarse y salir de perdedor jugando lejos

de Córdoba llegarán en febrero: el 8 visita-

rá a Ben Hur y el 10, al puntero absoluto

Libertad. ¿Conseguirá que las valijas vengan

con más puntos? Habrá que esperar...

E
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Desde que asumió Carlos Bualó como entre-
nador, Atenas sumó 10 victorias y está invicto
jugando como local en el Polideportivo Carlos
Cerutti. Desde entonces, los griegos vencieron

sucesivamente a Ben Hur (88-81), Central
Entrerriano (102-65), Belgrano (94-70), Quimsa

(96-78), Ben Hur (84-79), Libertad (79-77),
Independiente (81-61), Estudiantes (85-76),

Quilmes (92-75) y Boca (78-60).

En la segunda fase, Atenas tiene un flojo
récord como visitante: solo una victoria y siete
derrotas. En esta condición arrancó ganándole

a Obras 99-91 y luego hilvanó siete caídas. 
Perdió con Peñarol (62-80), Regatas Corrientes
(73-78), Sionista de Paraná (73-81), Belgrano
de San Nicolás (83-87), Central Entrerriano

(67-69), Gimnasia de Comodoro (66-76) y El
Nacional-Monte Hermoso (88-99).

Atenas sigue penando cuando sale

fuera de casa: sumó otras dos caídas

y acumula siete derrotas seguidas

como visitante en la segunda fase.

PARABRISAS

Humberto 1º 847 - 5000 - Córdoba
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

Valijas

vacías

Afuera: 1-7

En casa: 10-0
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EL CAMINO SEGURO
A SU 0 KM.
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Luis de Aizpeitía 1909 - Alto Alberdi
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ecorrer casi 4 mil kilómetros para

jugar dos partidos y beber un trago

amargo no es nada provechoso

para un Atenas que, antes de viajar a

Comodoro Rivadavia y Monte Hermoso,

tenía la esperanza de luchar bien arriba

luego de bajar a Quilmes y Boca, para man-

tenerse invicto como local desde que Carlos

Bualó se hizo cargo de la dirección técnica.

Los griegos acaban de perder su séptimo

partido consecutivo como visitantes y, de

esta forma, todo lo bueno que

hacen en casa sirve poco y

nada para subir en la tabla. 

La situación  es preocupan-

te. Técnico y jugadores traba-

jan con la intención de quebrar

esta mala racha, pero el equi-

po no juega ni parecido a

cuando lo hace de local.

¿Puede ser sólo el factor aními-

co o la falta de convencimiento de que ju-

gando como en el Cerutti se le gana a cual-

quiera? Y, es probable… Si jugando como

local y ante rivales complicadísimos (en casa

le ganó al puntero Libertad y a varios pesos

pesados) el equipo mostró un buen nivel y

superó todas las adversidades, ¿qué pasa de

visitante, que no se defiende con dureza du-

rante todo el partido, se pierde el orden

ofensivo y hasta se muestran cierta displi-

cencia, cayendo en esfuerzos individuales? 

“Pasa que somos otro equipo muy dis-

tinto al de local. No nos está alcanzando en

la forma que jugamos afuera. Por allí somos

muy displicentes y no jugamos tan duro

como lo hacemos de local. Todos los riva-

les son muy complicados jugando en su

propia casa y para ganar hay que jugar bien

casi los 40 minutos”. dice

Leandro “Torito” Palladito, uno

de los referentes del equipo por

toda su experiencia. 

–¿Sólo pierden porque jue-

gan mal o esta adversidad pasa

por otro lado?

–No,  creo que una cosa va

con la otra. Pasa más por lo aní-

mico: es cuestión nuestra en

creer y en convencernos de que si jugamos

ordenados y en equipo, como de local, po-

demos ganarle a cualquiera como visitantes.  

–¿Cómo se puede superar esta situación?

–Se supera tratando de lograr el juego

que pretendemos y con alguna regularidad

dentro del partido. Cuando nos salimos del

revancha
Luego del Juego de las
Estrellas, Atenas tendrá

revancha frente a los
dos últimos rivales. El
viernes 1º de febrero

recibe a El Nacional y el
domingo 3, a Gimnasia

de Comodoro Rivadavia.
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Palladino busca las
razones del bajón
como visitantes.

R

¿Qué les
pasa,
Torito?

POSICIONES
Pts.   J.    G.    P.

Libertad (Sunchales) 36 13 10 3

Obras Sanitarias 34 14 9 5

El Nacional (MH) 33,5 14 9 5

Boca Juniors 33 14 4 7

Regatas (Ctes.) 32,5 13 8 5

Quimsa (S. Estero) 32,5 14 8 6

Quilmes (MdP) 32 14 6 8

Atenas 31 14 7 7

C. Entrerriano 31 14 6 8

Sionista (Paraná) 30 13 6 7

Gimnasia (CR) 29 14 7 7

Peñarol (MdP) 28,5 11 8 3

Independiente (N) 28,5 14 4 10

Belgrano (SN) 28,5 14 6 8

Ben Hur (Rafaela) 27,5 14 5 9

Estudiantes (BB) 26,5 14 3 11

sistema de juego que pretendemos nos cae-

mos y cada uno quiere hacer la suya. Allí el

equipo se va del juego, el rival lo aprovecha

para hacer la diferencia y después nos cues-

ta reaccionar. Vamos a ganar jugando en

equipo y con el convencimiento de que po-

demos hacerlo.

F
oto:G

abriel R
osenbaun



Básquetblog pág 4

ntes del receso de fin de año,

en San Martín de Marcos Juárez

insistían con que aún faltaba

dar un paso para sentirse satisfechos del

todo: aun con una muy buena campaña,

sostenían que recién podrían celebrar si

se clasificaban para el TNA-1 y, por

ende, se aseguraban de antemano la

permanencia por otra temporada en el

Torneo Nacional de Ascenso. 

Al fin y al cabo, los Gauchos de la

Avenida sintieron a pleno la satisfacción

del deber cumplido, ya que consiguie-

ron de manera anticipada el pase a la

zona de privilegio en la segunda fase (se

metieron al TNA-1 al vencer a Echagüe

de Paraná por la penúltima fecha) y a

mitad de temporada ya saben con certe-

za que continuarán otro año en el TNA.  

En el reinicio del certamen, el elenco

del sudeste cordobés había caído como

visitante frente a Echagüe-Saladillo 64 a

58 (arrancó el último cuarto con ventaja

de 6 pero sólo anotó 2 puntos en el seg-

mento) y luego dio el paso decisivo con

la victoria en casa ante Echagüe de

Paraná 96 a 86, con 26 puntos y 10 re-

botes de Joe Williams, 15 unidades y

puntería fina en los instantes decisivos

de Mariano Aguilar y 14 puntos, con 4

de 6 en triples, de Germán Bernhardt.

Después, y con la clasificación en el

bolsillo, San Martín cayó en la última

fecha ante Argentino de Junín 74 a 66.

Igual, el objetivo ya estaba cumplido: los

Gauchos tenían un lugar en el TNA-1.

A

El equipo de Marcos Juárez logró

su objetivo: meterse en el TNA-1.
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ZONA SUR
Pts.    J.    G.    P.

Ciclista Juninense 23 14 9 5

Echagüe Saladillo 23 14 9 5

Lanús 23 14 9 5

San Martín (MJ) 22 14 8 6

Echagüe (Paraná) 21 14 7 7

Regatas (S. Nicolás) 20 14 6 8

Gimnasia La Plata 18 14 4 10

Argentino (Junín) * 16 14 4 10

ZONA NORTE
Pts.    J.    G.    P.

Unión (Sunchales) 25 14 11 3

Olímpico (La Banda) 24 14 10 4

La Unión (Formosa) 22 14 8 6

San Martín (Ctes.) 22 14 8 6

A. Italiana (Chaco) 21 14 7 7

Alma Juniors (Esp.) 20 14 6 8

A. Española (Chaco) 17 14 3 11

Olimpia Catamarca 17 14 3 11

Nota (*): Se le descontaron dos puntos.
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Joe Williams vuela
hacia el aro p ara

enterrar la bola en
la victoria clave

frente a Echagüe
de Paraná. Los

Gauchos de
Marcos Juárez

están en el TNA-1.
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on la tranquilidad de haberse ase-

gurado un lugar en la categoría

para la temporada próxima y sin

ningún tipo de preocupaciones ni presio-

nes sobre la espalda, San Martín de Marcos

Juárez iniciará ahora una nueva etapa. El

TNA-1, la zona de privilegio del Torneo

Nacional de Ascenso, no sólo representa

un mérito alcanzado por su gran campaña,

sino que también se transforma en una

oportunidad de dar un salto de calidad para

dilucidar hasta dónde puede llegar el único

representante cordobés en el certamen.

En la apertura de esta parte del torneo,

los Gauchos de la Avenida recibirán a

Pedro Echagüe-Saladillo (el viernes 25, a

las 22) y a Lanús (domingo 27, a las 22).

En esta segunda fase, San Martín enfren-

tará, en dos ruedas con partidos de local y

visitante, a los otros siete equipos que se

metieron en el TNA-1 luego de conseguir

alguno de los cuatro primeros puestos de

sus respectivas zonas. Asimismo, en el

TNA-1 los equipos arrastran la mitad de los

puntos acumulados en la primera fase.

Los cuatro primeros del TNA-1 pasan di-

rectamente a los cuartos de final, en tanto

que los equipos ubicados entre el quinto y

el octavo puesto juegan la Reclasificación

con los cuatro primeros del TNA-2.

Así arrancan: Unión (Sunchales), 12,5 pun-

tos; Olímpico (Sgo.), 12; Ciclista,  Echagüe-

Saladillo y Lanús, 11,5; San Martín (MJ), La

Unión (Formosa) y San Martín (Ctes.), 11.

C

Con objetivo cumplido, San Martín arranca el TNA-1.

Ahora llega lo mejor
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Fixture gaucho
1ª fecha / viernes 25/01

San Martín - Echagüe Saladillo
2ª fecha / domingo 27/01

San Martín - Lanús 
3ª fecha / viernes 01/02

Olímpico (La Banda) - San Martín 
4ª fecha / domingo 03/02

Unión de Sunchales - San Martín
5ª fecha / viernes 08/02

San Martín - La Unión (Formosa)
6ª fecha / domingo 10/02

San Martín - San Martín (Corrientes)
7ª fecha / viernes 15/02

La Unión (Formosa) - San Martín
8ª fecha / domingo 17/02

San Martín (Corrientes) - San Martín
9ª fecha / viernes 22/02

Echagüe Saladillo - San Martín
10ª fecha / domingo 24/02

Lanús - San Martín
11ª fecha / viernes 29/02

San Martín - Olímpico (La Banda)
12ª fecha / domingo 02/03

San Martín - Unión de Sunchales
13ª fecha / viernes 07-03

Ciclista Juninense - San Martín
14ª fecha / domingo 09-03

San Martín - Ciclista Juninense

De local, San Martín jugará a las 22
tanto los viernes como los domingos.

Pedro Echagüe-Pedro Echagüe-
Saladillo le ganóSaladillo le ganó
a San Martín losa San Martín los
dos juegos de lados juegos de la

primera fase.primera fase.
Ahora, ambosAhora, ambos

equipos seequipos se
enfrentenfrent an enan en

Marcos Juárez,Marcos Juárez,
en el arranque en el arranque 

del TNA-1.del TNA-1.


