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SAN MARTÍN DE
MARCOS JUÁREZ
SIGUE PRENDIDO
EN EL TNA-1

NO QUEDARON
INVICTOS Y LA 
B-1 NORTE ESTÁ
AL ROJO VIVO

ENTREVISTA 
A FONDO CON 
EL TÉCNICO DE 
LA SELECCIÓN 
Y DE PEÑAROL
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Da peleaDa pelea

“Oveja”
no se
guardó
nada

Atenas suma 14 victorias al hilo en casa
y se ilusiona con terminar la segunda
fase entre los cuatro de primeros.

Atenas jugará de
local cinco de
los próximos
ocho p artidos.
¿Podrá meterse
entre los cuatro
primeros?



un cuando en sus dos últimas sali-

das repuntó su cosecha y cortó la

sequía fuera de casa (había perdido

ocho consecutivos de visitante y estuvo 74

días sin ganar en tierras ajenas), Atenas

sigue sin poder usufructuar completamente

la muy buena racha de 14 triunfos consecu-

tivos como local. Por ello, cuando quedan

ocho fechas para el cierre de la segunda fase

de la Liga Nacional de Básquetbol, la pre-

gunta del millón es saber si los griegos lo-

grarán meterse entre los cuatro primeros,

para obtener el pasaje directo a los

cuartos de final, un objetivo que al-

canzaron en 22 de las 23 tempora-

das anteriores. Por ahora pinta difí-

cil, pero no es imposible.

Acaso el dato más alentador como para

abrigar esperanzas de que los dirigidos por

“el Caco” Bualó se ganen un lugar de privi-

legio es que cinco de los ocho juegos res-

tantes se disputarán en el Polideportivo

Carlos Cerutti, que se ha convertido en una

verdadera fortaleza. Y cuatro de ellos serán

en forma consecutiva: desde el domingo 2

al domingo 9 de marzo, los verdes tendrán

una seguidilla de cuatro partidos como para

definir su futuro. En caso de ganar esos cua-

tro encuentros no sólo afirmarían sus posi-

bilidades de pelear por un lugar en el cuar-

teto de avanzada, sino que igualarían su

mejor racha de victorias de locales en una

temporada: 18, como en 1985 y 2001/02.

Inclusive, los verdes podrían romper un

récord en tal sentido si mantienen invicto

“el Poli” hasta el cierre de la segunda fase,

puesto que llegarían a 19 triunfos.

De todos modos, meterse directo en

“cuartos” es difícil: hay cuatro equipos (a los

que se podría sumar Peñarol cuan-

do se ponga al día) con al menos

1,5 punto por encima, es decir que

Atenas debe ganar dos partidos más

que esos rivales para entrar en discusión.

Para eso será fundamental equilibrar el

rendimiento, porque el balance entre lo pro-

ducido en casa y afuera sigue siendo muy

disímil. El goleo es un botón de muestra: el

promedio de 87,9 puntos a favor del invic-

to en casa baja a 77,8 de visitante, y los 73,4

recibidos en el Cerutti se elevan a 83,8 en

territorio ajeno. Lo mejor, no obstante, es

que Atenas todavía está a tiempo y con

chances. Y eso no es poco.

A
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Agenda
Hasta el cierre de la segunda fase,

Atenas tiene ocho juegos por delante,
cinco de ellos como local. La agenda es
la siguiente: domingo 2/3, de local con
Sionista (24ª fecha); miércoles 5/3, de

local con Regatas Corrientes (23ª);
viernes 7/3, de local con Belgrano de San
Nicolás (25ª); domingo 9/3, de local con

Central Entrerriano (26ª); viernes 14/3, de
visitante con Quilmes (27ª); domingo

16/3, de visitante con Boca (28ª); viernes
21/3, de visitante con Quimsa (29ª) y

domingo 21/3, de local con Quimsa (30ª). 

Atenas sigue invicto de local y levantó
la puntería de visitante. ¿Le alcanzará
para estar entre los cuatro primeros?

POSICIONES
Pts.   J.    G.    P.

Libertad (Sunchales) 50 21 16 5

Regatas Corrientes 47,5 23 13 10

Obras Sanitarias 47 22 14 8

El Nacional (MH) 46,5 22 14 8

Quimsa (S. Estero) 45,5 23 12 11

Atenas 45 22 13 9

Boca Juniors 45 22 11 11

Quilmes (MdP) 42 22 8 14

Sionista (Paraná) 42 22 9 13

Peñarol (MdP) 41,5 19 13 6

Ben Hur (Rafaela) 40,5 22 10 12

Gimnasia (Com. Riv.) 40 22 10 12

Central Entrerriano 40 22 7 15

Belgrano (S. Nicolás) 39,5 22 9 13

Estudiantes (BB) 38,5 21 8 13

Independiente (N) 38,5 21 7 14

¿Alcanza?
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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

Ya van 14
al hilo
Los triunfos que Atenas consiguió
como local ante Obras (80-73) y
Peñarol de Mar del Plat a (87-81)
elevaron a 14 la racha de victorias
consecutivas que los griegos llevan
jugando como locales.
De todos modos, la seguidilla aún
está por detrás de otras cuatro 
cadenas de triunfos en casa: los 18
conseguidos en 1985 y 2001/02, los
17 de 2000/01 y los 15 de 2002/03. 
Una curiosidad: entre 1985 y 1986, 
sumó 25 triunfos seguidos como
local en dos temporadas 
consecutivas.
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¿Festejará?
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Temporada Jugó Ganó Perdió   Mejor racha

1985 18 18 0 18

1986 17 16 1 9

1987 19 17 2 12

1988 20 17 3 12

1989 19 18 1 14

1990 19 16 3 7

1990/91 24 19 5 11

1991/92 26 23 3 10

1992/93 30 23 7 9

1993/94 27 22 5 14

1994/95 26 19 7 5

1995/96 29 26 3 9

1996/97 27 22 5 13

1997/98 29 25 4 10

1998/99 31 23 8 8

1999/00 29 25 4 11

2000/01 25 22 3 17

2001/02 29 28 1 18

2002/03 25 22 3 15

2003/04 26 21 5 7

2004/05 25 20 5 10

2005/06 27 18 9 6

2006/07 25 15 10 3

ATENAS DE LOCAL
LIBERTAD

50 pts.
ÚLTIMOS 10

8-2
PROYECCIÓN

66 pts.
POSICIÓN

1º

ÚLTIMOS 10

6-4
PROYECCIÓN

60 pts.
POSICIÓN

4º

ÚLTIMOS 10

7-3
PROYECCIÓN

60,5
POSICIÓN

2º

ÚLTIMOS 10

6-4
PROYECCIÓN

58 pts.
POSICIÓN

6º

ÚLTIMOS 10

4-6
PROYECCIÓN

55,5
POSICIÓN

8º

ÚLTIMOS 10

3-7
PROYECCIÓN

52 pts.
POSICIÓN

9º

ÚLTIMOS 10

3-7
PROYECCIÓN

52 pts.
POSICIÓN

9º

ÚLTIMOS 10

7-3
PROYECCIÓN

60,5
POSICIÓN

2º

OBRAS

47 pts.

EL NACIONAL

46,5
ATENAS

45 pts.

QUIMSA

45,5
QUILMES

42 pts.

SIONISTA

42 pts.

PEÑAROL

41,5

Se viene el tramo final de la segunda fase y trazamos una proyección de los puntos
que lograría y la posición que ocuparía cada uno de los 10 primeros en base a sus
rendimientos durante sus últimos 10 partidos según fecha calendario. ¿Atenas 
romperá una tendencia desfavorable para meterse directo en cuartos de final?

ÚLTIMOS 10

5-5
PROYECCIÓN

58,5
POSICIÓN

5º

REGATAS

47,5

ÚLTIMOS 10

5-5
PROYECCIÓN

57 pts.
POSICIÓN

7º

BOCA

45 pts.
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on dos victorias en cuatro juegos

consecutivos fuera de casa, San

Martín de Marcos Juárez se man-

tuvo entre los equipos de mejor rendi-

miento en un grupo parejo hasta el límite

–ningún equipo ganó más de seis juegos

ni menos de cuatro–, por lo que se man-

tiene prendido en los primeros puestos de

la Zona TNA-1. A cuatro fechas del cierre

de la segunda fase del Torneo Nacional de

Ascenso, “los Gauchos de la

Avenida” comparten la segunda

colocación con La Unión de

Formosa y Ciclista Olímpico de La Banda

(Santiago del Estero), un punto por enci-

ma de San Martín de Corrientes, equipo

con el cual los cordobeses tendrían venta-

jas en caso de igualdad de puntos, ya que

le ganaron los dos juegos entre sí.

Frente a este positivo panorama, el

equipo conducido por Gustavo “el Zurdo”

Miravet afrontará el tramo final de la se-

gunda fase con buenas chances de clasifi-

carse de manera directa para los cuartos

de final, objetivo que cumplirán los prime-

ros cuatro de la tabla de posiciones.

Por su parte, los clubes ubicados entre

el quinto y el octavo puesto de la Zona

TNA-1 entrentarán en los playoffs de

Reclasificación a los primeros cuatro de la

Zona TNA-2.

De los cuatro partidos que quedan por

delante, “el Patriota” del Sudeste

cordobés jugará tres como local:

dos seguidos el próximo fin de se-

mana, frente a Olímpico de La Banda (29

de febrero) y Unión de Sunchales (2 de

marzo), y el de la última fecha frente a

Ciclista Juninense (9 de marzo). Sólo sal-

drá para enfrentar al mismo Ciclista, en la

penúltima jornada (7 de marzo).

C

San Martín de Marcos Juárez ganó dos de sus cuatro
partidos de visitante y continúa segundo en el TNA-1.

F
oto:G
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arcelo F

igueras

TNA 1
Pts.    J.    G.    P.

Unión de Sunchales 28,5 10 6 4

La Unión (Formosa) 27 10 6 4

San Martín (MJ) 27 10 6 4

Olímpico (La Banda) 27 10 5 5

San Martín (Ctes.) 26 10 5 5

Ciclista Juninense 25,5 10 4 6

Lanús 25,5 10 4 6

Echagüe-Saladillo 25,5 10 4 6

TNA 2
Pts.    J.    G.    P.

Alma Juniors (Esp.) 29 10 9 1

A. Italiana (Charata) 26,5 10 6 4

Argentino (Junín) 26 10 8 2

Gimnasia (La Plata) 25 10 6 4

Echagüe (Paraná) 23,5 10 3 7

A. Española (Charata) 22,5 10 4 6

Regatas (San Nicolás) 21 10 1 9

Olimpia (Catamarca) 20,5 10 3 7

SigueSigue
prendido 

En los últimos 
juegos, Mariano
García se convirtió
en el hombre 
desequilibrante de
San Martín.

SIGUE EN PÁG. 5
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La serie de cuatro partidos en tierras ajenas

comenzó con una amplia caída frente a La

Unión de Formosa 87 a 71. San Martín

ganó el primer cuarto, pero luego fue ce-

diendo protagonismo hasta arrancar el últi-

mo período con una desventaja de 16 pun-

tos (87-71). Mariano García, con 19 puntos

y 6 rebotes, y Federico Sarmiento, con 14

y 8 en esos mismos rubros, fueron los más

destacados en los albicelestes, en

tanto que Nathaniel Green, con

22 unidades, fue el hombre des-

equilibrante de los formoseños.

Posteriormente, la rehabilitación llegaría

en Corrientes, ante el local San Martín, con

un agónico 82 a 81 y algunos incidentes

luego del cierre del juego (ver aparte).

Federico Sarmiento no sólo anotó los dos

libres decisivos a ocho segundos del final,

sino que también fue el goleador cordobés

con 14 puntos, a los que sumó cuatro re-

botes. Carlus Groves, con 13 unidades y

siete recobres, y Mariano Aguilar, con 12,

también fueron decisivos para “el Patriota”.

La excursión siguió en Saladillo, donde

San Martín rompió con el “karma” de esta

temporada y, por fin, pudo derrotar a la fu-

sión Pedro Echagüe-Saladillo (62-59), equi-

po que lo había vencido en los tres juegos

anteriores. Mariano García volvió a ser im-

parable, con 21 unidades y seis rebotes,

acompañado por Groves, con 11 y 4 en

esos ítems. En el local, Isadore “Pop”

Thornton anotó 22.

Pero el fin de semana no pudo

ser completo, debido a la derrota

ante Lanús, que se impuso 65-62 como

local. García, Groves y Aguilar terminaron

con 10 puntos cada uno, en una distribu-

ción de goleo que tuvo a seis jugadores de

San Martín entre las ocho y las 10 unida-

des. Del otro lado, Leandro Portillo fue el

goleador del juego con 18.

Se vienen las cuatro fechas decisivas y

San Martín sueña despierto. Lo mejor es

que hizo méritos para estar ahí prendido. 

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

El pasado 19 de febrero, San Martín
de Marcos Juárez presentó una
denuncia ante la Asociación de
Clubes (AdC), repudiando las agre -
siones que sufrió Javier Gómez,
preparado físico y asistente del
equipo cordobés, luego de la final -
ización del encuentro que “los
Gauchos” le ganaron como visi -
tantes a San Martín de Corrientes.
De acuerdo a la denuncia, Gómez
(foto) habría sufrido un golpe de
puño camino a los vestuarios y
debió recibir dos puntos de sutura
en la zona afect ada. El agresor sería
el jefe de equipo correntino,
Gustavo Alcaraz, quien fue denun -
ciado por Gómez en la seccional
cuart a de la policía correntina.
Alcaraz (que a su vez hizo una
denuncia policial contra Gómez)
también habría amenazado al perio -
dist a Mauro Segovia (FM Antena
Uno de Corrientes), quien radicó
otra denuncia contra el directivo.

Denuncia
ante la AdC
por agresión
en Corrientes

VIENE DE PÁG. 4

Foto: Prensa Echagüe-Saladillo (Juan Pablo Krupitzky)

San Martín pudo cort ar el maleficio ante Ecagüe-Saladillo y le ganó de visit ante.
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de Julio de Río Tercero dejó

pasar la gran oportunidad de cor-

tarse solo en la punta y, por ello,

la Zona B-1 Norte de la Liga Nacional B

de Básquetbol tomó alta temperatura. “El

Patriota” de Río Tercero, que había enca-

denado nueve triunfos consecutivos y es-

taba invicto en la segunda fase, llegó a sa-

carle 24 puntos de diferencia a

Oberá Tenis de Misiones en la

última fecha, pero increíble-

mente se quedó sin nafta y per-

dió como local 92 a 91 en tiempo suple-

mentario, luego de igualar en 81. Por eso,

los misioneros se llevaron un triunfo va-

liosísimo, alcanzaron a “el 9” en la cima

y dejaron a los ocho equipos de la zona

apretados con sólo tres puntos de diferen-

cia entre los primeros y los últimos. 

9 de Julio había dejado todo prepara-

do como para escaparse en el liderazgo

del grupo: con un muy buen juego colec-

tivo, tomó una ventaja que llegó a ser de

24 unidades. Sin embargo, Oberá reac-

cionó de la mano de Daniel Clavell y el

experimentadísimo Mauricio Beltramella

–también hubo algunas jugadas polémi-

cas, con roces exagerados, golpes y algu-

nas sanciones–, acortó la brecha al ganar

el tercer cuarto 23-9 y finalmente clavó

un triple a dos segundos del

cierre del tiempo ordinario,

para dejar el marcador en 81

puntos para cada uno. En el su-

plementario, los misioneros estuvieron

implacables desde la línea de libres y le

arrebataron a los cordobeses el invicto de

locales en el estadio José “Gordo” Albert.

Una semana antes, 9 de Julio había ter-

minado por demostrar sus ambiciones ga-

nándole con solvencia a Estudiantes de 

9

Parejísimo

F
oto: G

entileza P
rensa 9 de Julio

9 de Julio (RT) perdió el invicto y la B-1 Norte está en llamas.

ZONA B-1 NORTE
Pts.   J.    G.    P.

Oberá Tenis (Misiones) 9 5 4 1

9 de Julio (Río T ercero) 9 5 4 1

Banda Norte (R. Cuarto) 8 5 3 2

Estudiantes (Concordia) 8 5 3 2

Barrio Parque (Córdoba) 7 5 2 3

Unión y Fuerza (Chaco) 7 5 2 3

T. Rocamora (C. Uru.) 6 5 1 4

A. Juv . Est. (Río Cuarto) 6 5 1 4

PROGRAMA

6ª fecha
9 de Julio (RT) - Banda Norte (RC)

Oberá Tenis (Mis.) - Unión y Fuerza (Ch.)
Estudiantes (Concordia) - Barrio Parque

Alianza Juv. Est. (RC) - Rocamora (C. del Uru.)
7ª fecha

Banda Norte (RC) - Alianza Juv. Est. (RC)
Rocamora (C. del Uru.) - Estudiantes (Concordia)

Barrio Parque - Oberá Tenis (Mis.)
Unión y Fuerza (Ch.) - 9 de Julio (RT) SIGUE EN PÁG. 7
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BARRIO PARQUE

El equipo de la capital
cordobesa sigue derechi-
to de local, pero no gana
de visitante. En las dos
últimas fechas, los dirigi-

dos por Peirone perdieron en Entre
Ríos con Rocamora 90-73 y se reha-
bilitaron en Córdoba frente a Acción
Juvenil-Estudiantes 86-82. Ahora visi-
ta a Estudiantes de Concordia.

9 DE JULIO

Venía embalado, como
único equipo invicto en
toda la segunda fase de
la Liga B, pero perdió de
local ante Oberá 92-91.

En la fecha anterior había derrotado
como visitante a Estudiantes de
Concordia 81-78. En la próxima jorna-
da recibe nada menos que a Banda
Norte de Río Cuarto.

BANDA NORTE

Había perdido terreno
con su caída de visitante
frente a Oberá 75-66,
aunque levantó puntería
con el exigente triunfo

como local sobre Tomás de Rocamora
en tiempo suplementario 110-98. En la
próxima fecha va a Río Tercero a
jugarse la punta ante 9 de Julio.
Necesita mejorar de visitante.

JUVENIL - ESTUDIANTES

Perdió sus dos últimos
partidos y es el más
relegado de los
equipos cordobeses.
Cayó de local con

Unión y Fuerza de Chaco 82-73 y
después no pudo torcerle el brazo a
Barrio Parque, al perder 86-82. Tendrá
la visita de Rocamora en la próxima
fecha y urge volver al triunfo. 

Concordia 81 a 78. La clave de ese juego

estuvo en los tres primeros cuartos, en los

cuales “el 9” consiguió una diferencia de

19 puntos (65-46), con una impresionan-

te efectividad desde la línea de triples en

el arranque (acertó los primeros siete que

tiró) y las muy positivas actuaciones de

Miguel Gerlero (goleador con

17), Juan Ignacio Gallo (un co-

mienzo demoledor) y Leonardo

“Chufly” Díaz (con sus triples

siempre importantes).

De los otros cordobeses, el más favo-

recido por el panorama de la última jor-

nada fue Banda Norte de Río Cuarto. En

“el Imperio del Sur”, le ganó con angus-

tia a Tomás de Rocamora 110 a 85 en

tiempo suplementario (85-85) y quedó a

un punto de los líderes. Los dirigidos por

“el Chino” López continúan fuertes en

casa (perdieron un solo partido en la tem-

porada) y se impusieron con 33 puntos

del imparable Lucas Barlasina y los des-

tacados aportes del cubano Hechavarría

y del “Cabezón” Llanos. Después de un

tercer cuarto adverso (lo perdió 22-13),

Banda Norte se enderezó sobre el cierre

y después metió nada menos que 25 pun-

tos en el tiempo extra.

En tanto, en el duelo de cordobeses de

la fecha, Barrio Parque se impu-

so en Córdoba sobre la alianza

Acción Juvenil-Estudiantes de

Río Cuarto 86 a 82, con Marcos

Ferreyra y Alfredo Ganami

como goleadores, con 17 cada uno, bien

secundados por David Pineda y Carlos

“Tato” Flores. De este modo, y luego de

resolver un partido muy cambiante, el

conjunto de la capital cordobesa ratificó

su invicto de local (ganó los ocho que

jugó) y le complicó aun más el panorama

a los riocuartenses, que sólo ganaron un

juego en la segunda fase.

Barrio Parque sigue invicto como local, pero necesit a mejorar fuera de casa.

cómo sigue
Al finalizar la segunda fase (14 fechas,

termina el 13 de abril), los cuatro
primeros clasificados de la Zona B-1

Norte jugarán los playoffs por el ascenso
al Torneo Nacional de Ascenso (TNA),

mientras que los ubicados entre el quinto
y el octavo puesto terminan su 

participación en esta temporada.
En los playoffs, el 1º juega contra el 4º y
el 2º con el 3º. Los vencedores de esas

llaves irán a la final por el ascenso.
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