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Sin descanso
Atenas perdió tres

de sus últimos 
cuatro juegos y

quedó sexto, por 
lo que jugará la
Reclasificación,

que arranca 
el miércoles 26.

El rival será
Quilmes de 

Mar del Plata.

James Moore trat a
de abrirse camino
ante el cordobés
Gabriel Mikulas. 
Los verdes ganaron
en la última fecha y
ahora esperan a
Quilmes.



us propios altibajos lo terminaron

condenando. Atenas había llegado

al tramo decisivo con todas las

chances de conseguir el pase directo a cuar-

tos de final, pero perdió tres juegos segui-

dos como visitante y, aun cuando ganó en

el cierre como local, terminó en la sexta co-

locación de la fase regular y deberá jugar la

Reclasificación de la Liga Nacional.

En esa instancia, los griegos enfren-

tarán a Quilmes de Mar del Plata

(11º), en una serie que comenzará,

sin descanso de por medio, el próximo

miércoles 26 de marzo en Córdoba.

El cierre de la fase regular dejó tela para

cortar. Los griegos siguieron penando fuera

de casa, perdieron sucesivamente frente a

Quilmes (90-69), Boca (70-56) y Quimsa

(102-96), y allí dejaron todas sus posibilida-

des de meterse entre los cuatro primeros de

la tabla. Así completaron una fase regular

demasiado flojita como visitantes: un triun-

fo sobre siete juegos fuera de casa en la pri-

mera fase y tres victorias sobre 15 partidos

en la segunda fase, para acumular un pobre

4 de 22 en toda la temporada regular.

Después, con la cosa ya juzgada (sólo

podía ser sexto o séptimo, de acuerdo al úl-

timo resultado), llegó el triunfo ante

Quimsa: 85-70 en casa, donde cerró

un registro de 18 ganados sobre 19

jugados en la era Bualó.

Lo destacable, en la última fecha,

fue el aporte ofensivo de Brandon Mason

(fue el goleador con 29 puntos y sólo falló

tres tiros de campo), quien contribuyó a

plasmar la mejor imagen posible de los ver-

des para afrontar los playoffs: con un plan-

tel largo, en el cual cada uno aporta en su

rol, y con una localía de temer. 

Ahora viene Quilmes. Y viene también

la hora de la verdad: la de los playoffs.   

S
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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

Atenas pagó caro su floja tarea fuera de casa y terminó la
fase regular en el sexto puesto. Ahora se cruza con Quilmes.

POSICIONES
Pts.   J.    G.    P.

Libertad (Sunchales) 63 30 20 10

Boca Juniors 60 30 18 12

Regatas Corrientes 59,5 30 18 12

Peñarol (MdP) 58,5 30 19 11

El Nacional (MH) 57,5 30 17 13

Atenas 57 30 17 13

Quimsa (S. Estero) 56,5 30 16 14

Obras Sanitarias 56 30 15 15

Sionista (Paraná) 55 30 14 16

Gimnasia (Com. Riv.) 54 30 16 14

Quilmes (MdP) 53 30 11 19

Ben Hur (Rafaela) 52,5 30 14 16

Estudiantes (BB) 51,5 30 12 18

Independiente (N) 51,5 30 11 19

Belgrano (SN) 51,5 30 13 17

Central Entrerriano 50 30 9 21

Malditos 
altibajos
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Panorama 
completo
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El futurEl futuro de cada equipoo de cada equipo,, después dedespués de
una funa fase rase reegular pargular parejísima y vibrejísima y vibranteante..

Temp Posic. PJ PG PP Porc.

1985 2º 28 19 9 67,9%

1986 4º 28 18 10 64,3%

1987 1º 28 19 9 67,9%

1988 1º 28 22 6 78,6%

1989 2º 28 19 9 67,9%

1990 2º 26 20 6 76,9%

1990/91 4º 38 23 15 60,5%

1991/92 1º 38 29 9 76,3%

1992/93 2º 44 31 13 70,5%

1993/94 3º 44 29 15 65,9%

1994/95 2º 44 31 13 70,5%

1995/96 2º 44 29 15 65,9%

1996/97 1º 44 30 14 68,2%

1997/98 1º 44 33 11 75%

1998/99 1º 44 31 13 70,5%

1999/00 2º 44 32 12 72,7%

2000/01 2º 44 34 10 77,3%

2001/02 1º 44 33 11 75%

2002/03 2º 36 25 11 69,4%

2003/04 3º 44 30 14 68,2%

2004/05 4º 44 26 18 59,1%

2005/06 3º 44 26 18 59,1%

2006/07 11º 44 21 23 47,7%

2007/08 6º 44 23 21 52,3%

ATENAS EN F. REG.

CLASIFICADOS PARA CUARTOS DE FINAL

CRUCES DE RECLASIFICACIÓN

SE SALVARON

DESCENDIDOS

1º Libertad 3º Regatas (C)

5º El Nacional vs. 12º Ben Hur

6º Atenas vs. 11º Quilmes

7º Quimsa vs. 10º Gimnasia

8º Obras vs. 9º Sionista

13º Estudiantes 14º Independiente

15º Belgrano 16º C. Entrerriano

2º Boca 4º Peñarol

Ocuparon las dos últimas posiciones y jugarán el TNA en 2008/09

Zafaron del descenso en la última fecha y terminaron la temporada

Se enfrentan en series al mejor de 5 juegos, por el pasaje a 4º de final

Esperan rivales para cuartos de final

agenda
Las series de la Reclasificación se jugarán
desde el 26 de marzo, con playoffs al mejor
de cinco juegos, formato 2-2-1 y ventaja de
localía para los equipos mejor ubicados en
la fase regular. Las fechas estipuladas son:
26 y 28 de marzo, 1º, 3 y 6 de abril, en los

dos últimos casos si es necesario. 
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Zurdo,
mano 
a mano

Provincial y sumar gente que interpretara

esta idea, esta filosofía de juego, y después

ver qué pasaba. El medio del básquet nos

daba como un equipo cuyo objetivo era

salvarse del ascenso. Nosotros queríamos

entrar al TNA-1 y siempre la ambición de

estar lo más arriba posible. Este TNA con-

tiene tres torneos en uno: la primera fase,

la segunda fase y los playoffs. A los dos pri-

meros los resolvimos bien, especialmente

el segundo, donde fuimos el equipo que

más partidos ganó. Ahora viene el tercero,

el que sintetiza los otros dos y el más im-

Mis amigos
me dicen que

no disfruto todo lo que
tendría que disfrutar.
Lo que pasa es que
yo lo siento como un
resultado del trabajo,
sólo que se dio
demasiado rápido”.

“
SIGUE EN PÁG. 5

ustavo Miravet sonríe con felici-

dad mientras su hija Ludmila

juega sobre las rodillas de

mamá amontonando unos sobreci-

tos de azúcar. “El Zurdo” tiene de-

lante una taza de café y dice que

vive con naturalidad este presen-

te que hace unos años sólo hu-

biera pasado por su imagina-

ción: su equipo, San Martín de

Marcos Juárez, está a seis triun-

fos (dos series de playoffs, en ambas con

ventaja de localía) de un soñado ascenso a

la Liga Nacional. Si se da, será un hecho

inédito para el básquetbol argentino que un

club salte en temporadas consecutivas

desde la Liga Provincial a la máxima cate-

goría. Miravet lo sabe. Y se ilusiona. Pero

tampoco se vuelve loco ni se pasa de rosca.

Insiste con eso de tomarse las cosas natu-

ralmente, con aquello de ver lo que suce-

de como consecuencia de un trabajo que

va más allá del resultado de un juego.  

“Antes de arrancar el TNA lo nuestro era

toda una incógnita. La idea era mantener la

base del equipo que viene desde la Liga

G

Gustavo Miravet repasas el
vertiginoso crecimiento de
San Martín de Marcos Juárez 
y redobla la apuesta:
“Queremos ascender”.
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portante; por ahí el más injusto, pero es el

que da los ascensos. Y vamos por ese ob-

jetivo”, arranca “el Zurdo”.

–Cuando mirás todo lo que vivieron en

estos tres años, ¿cómo asimilás este creci-

miento vertiginoso?

–Es soñado. Si logramos lo ilógico, que

es ascender, creo que no tendría preceden-

tes en el básquet argentino que un equipo,

con el mismo cuerpo técnico, la misma

base de jugadores y los mismos dirigentes

pase desde el torneo local hasta la Liga

Nacional en temporadas consecutivas.

Estamos hablando por adelantado, pero

ojalá eso suceda. 

–¿Qué sensaciones prevalecen en este

momento tan positivo: realización, orgullo,

satisfacción?

–No tengo muchos amigos en el medio

del básquet, pero los pocos que tengo en

este medio me dicen que no disfruto todo

lo que tendría que disfrutar por lo que lo-

gramos en tan poco tiempo. Lo que pasa

es que yo lo siento como un resultado del

trabajo, como una apuesta a esto, sólo que

se dio demasiado rápido. Ojalá podamos

mantenernos, por-

que lo que hemos

logrado es llegar a

un lugar. En cuanto

a sensaciones, lo

vivo con toda humil-

dad, con la misma

responsabilidad y

más desafíos.

–Cuando armaste

el proyecto en San

Martín de Marcos

Juárez, ¿se te cruza-

ba por la cabeza todo lo que consiguieron

hasta aquí?

–Uno sueña, pero no: no me lo imagi-

naba. Arrancaba en un club que estaba en

la Liga Provincial, pero yo veía algo, intuía

algo. En lo económico y en lo personal,

perdí cuando me fui a Marcos Juárez: en

Córdoba yo tenía cierta estabilidad, con

buenos ingresos, vivía en la ciudad en la

que nací… Pero cuando fui a hablar a

Marcos Juárez ya vi aquello como un lugar

que me gustó y me dije: “Esta gente quie-

re ir por más, quiere llegar lejos”. 

–¿Qué intuiste en aquel momento?

–El club estaba intervenido y los dirigen-

tes actuales estaban arrancando con el bás-

quet. En la primera reunión me dijeron:

“Te queremos a vos porque queremos as-

cender a la Liga B; nosotros vamos al fren-

te, nos animamos a lo que venga”. Y si a

eso le sumamos que de Atenas no me iban

a llamar y que en Barrio Parque, que esta-

ba en la Liga B, yo no tenía la posibilidad

de dirigir, me dije: “Tengo que hacer el bol-

sito y crecer en otro lado”. Siempre quería

ir por más, planifi-

car, trabajar, no te-

nerle miedo a los

desafíos. Por suerte

hoy San Martín es

un club organizado,

con un proyecto de

básquet muy ambi-

cioso. 

–¿Cuáles fueron

tus mayores acier-

tos para que hoy

estén aquí? ¿En qué

cosas sentís que “la pegaste”?

–Confiar en mí, en lo que podía dar

como entrenador y como persona capaz de

elaborar un proyecto deportivo, de llevarlo

a cabo y hacerlo efectivo. Creo que ahí “la

pegué”. Resigné dinero, estabilidad y armé

la mochila. Y lo otro, confiar en gente con

la que me manejé en casi toda mi carrera:

un grupo de jugadores que tengo desde

que eran chiquititos. A la hora de ser am-

biciosos para conseguir objetivos importan-

tes, ellos siempre sacan la cara.

–¿Qué cosas descubriste en cuanto a tus

capacidades en estos años? ¿En qué aspec-

tos sentís que maduraste de golpe?

–Soy entrenador desde los 15 y tengo

31, pero crecí más en estos tres años que

en toda mi carrera. Además, en lo perso-

nal, supe adaptarme a otra ciudad, al bás-

quet profesional y logré vivir el 100 por

ciento de esto. Crecí muchísimo en lo de-

portivo y en los personal.

VIENE DE PÁG. 4

En la primera
reunión con

los dirigentes de San
Martín me dijeron: ‘Te
queremos a vos por-
que queremos ascen-
der a la Liga B’”.

“
SIGUE EN PÁG. 6

“El Zurdo” da indicaciones, brazo izquierdo arriba y mirada bien atent a.
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–En Marcos Juárez sos un “nene mima-

do”. ¿Cómo llevás esa cuestión para man-

tenerte con los pies en la tierra?

–Hago lo más simple; tal vez lo más abu-

rrido: me aferro a mi familia y no salgo a la

calle. La profesión que elegimos, para esta

sociedad argentina es resultadista, se ve el

día a día, no hay una mentalidad de valo-

rar a los entrenadores o a los jugadores por

lo que entregan o por lo que hacen como

trabajo. Se valora el resultado y en Marcos

Juárez nos evalúan porque ganamos todo.

Hay que ver qué pasa cuando nos toque

perder. De hecho, cuando no ganamos se-

guido fuimos criticados de una manera que

no corresponde. Hay que tratar de analizar

bien qué cosas hace uno. No hay que sa-

lirse de lo que uno quiere ser. 

–Más allá de esa valoración externa,

¿cómo ves tu momento? ¿Te sentís madu-

ro como para dirigir Liga A?

–Te digo la verdad: cuando me tocó di-

rigir este equipo en la Liga Cordobesa, me

preguntaba: “¿Yo puedo ascender a un

equipo a la Liga B?”. Y en el momento me

sentí seguro. Después, cuando llegamos al

a Liga B, me dije: “Uy, mirá, voy a dirigir

Liga Nacional. ¿Qué tal seré, cómo serán

los otros?”. Salimos primeros en la fase re-

gular y ascendimos. En el TNA pensé: “Ya

estamos en la segunda categoría…”. Yo no

creo que ser entrenador sea una cuestión

de letras: Liga A, TNA, Liga B. Creo que

ser entrenador es una cuestión de trabajo,

estudio, capacidad, entrega, pasión. Y creo

que a todas esas cosas las tengo. La letra

que me toque dirigir haré lo mío de la

misma manera. Ojalá que siempre me vaya

bien. Pero no creo que sea un imposible

dirigir la Liga A. Eso sí, no la conozco.

–¿Cuál es tu ambición de acá a cinco

años, a diez años?

-Mi sueño es el de todo entrenador: di-

rigir la selección argentina, que te contra-

ten en Europa o al menos dirigir la Liga

Nacional durante muchos años. Ser un

Julio Lamas, un “Oveja” Hernández o un

Rubén Magnano. Pero en cuanto a proyec-

ción, es muy personal: yo estoy en la mitad

de la escalera y si tengo que subir los

demás escalones, tengo que hacerlo en los

próximos tres o cuatro años. Si los subo,

me dedico a esto. Si me mantengo o em-

piezo a bajar, no sigo en este trabajo. Es

una profesión en la que por cada año que

dirigís envejecés tres. Dejás a tu familia

sola constantemente, no tenés estabilidad

económica ni de lugar. En la única forma

en que siga es que en esa proyección me

haga dirigir de manera estable en el primer

nivel. Apuesto al máximo para lograrlo.

–Si tuvieras que elegir un momento en

estos tres años de ensueño, un partido, un

lanzamiento o una palabra que te haya pe-

gado muy fuerte, ¿qué dirías?

–Hay un momento muy particular. El ca-

pitán del equipo en la Liga Cordobesa,

Diego Mosconi, fue quien me llevó a

Marcos Juárez. Un amigo. Él fue el que in-

sistió para llevarme allá. Teníamos que

jugar el sexto partido de la final de la Liga

Cordobesa con Banda Norte de Río Cuarto

y Diego, que no es un buen tirador, que tira

desde la panza, me dice: “Hoy me van a dar

el tiro y voy a meter dos triples en el últi-

mo cuarto”. Le dije que no tirara. “Hoy

meto dos triples”, me insistió. Y efectiva-

mente, el partido se nos cerró y él metió

dos triples en el último cuarto, y quedando

45 segundos se nos ponen a un simple y de

un saque lateral Diego tira un “alley oop” a

Federico Brun en una ofensiva que yo no

había armado, sino que la armó él. Y yo me

dije: “Si yo no sé, me ayudan”. Desde ahí

me di cuenta de que podía crecer en esto.

Hay que saber de básquet, estar todo el

tiempo estudiando, pero la gente que te

rodea es la que te hace ir para arriba. Y

siempre estuve rodeado de gente que me

ayudó, gente que me engrandece: jugado-

res, dirigentes, amigos. Por ahí soy la cara

visible, pero hay un montón de gente para

que yo crezca. Al final del partido, Diego

me dice: “¿Viste el ‘alley oop’ que tiré?”. Y

eso no estaba en la táctica, estaba en su co-

razón, porque quería salir campeón. 

–Y en esta temporada del TNA, ¿en qué

momento dijiste: “Pensemos en grande”?

–Volvemos a lo mismo: a la gente que

me rodea. Fuimos a jugar con San Martín

de Corrientes y ganamos por un simple, de

visitantes. Nos íbamos para el vestuario y

le meten una “piña” a Javier Gómez, el pre-

parador físico, que quedó tirado, le tuvie-

ron que hacer puntos y hasta hubo una de-

VIENE DE PÁG. 5

SIGUE EN PÁG. 7

Creo que ser
entrenador es

una cuestión de traba-
jo, estudio, capacidad,
entrega, pasión. Y
creo que a todas esas
cosas las tengo. No
creo que sea imposi-
ble dirigir la Liga A”.

“

Miravet, al ser premiado como mejor entrenador de la Liga Nacional B 2006/07.

F
oto: G

entileza LN
B

.com
.ar



Básquetblog pág 7

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

nuncia policial de por medio. En el vestua-

rio, Mariano Aguilar nos agarra del cuello

a todos y nos dice: “¡Este año ascendemos!

No nos respeta nadie, nos ‘cagan a piñas’,

los árbitros nos pitan en contra porque

somos debutantes y nadie nos tiene en

cuenta. Este año ascendemos”. Creo que

ahí el equipo se mentalizó, se hizo más

fuerte. Ese día, Aguilar nos puso a todos en

la cabeza que el equipo tiene que ascen-

der. Ahí hicimos un clic.

–Si te obligan a dar un pálpito: ¿Tienen

pocas, algunas o muchas chances de as-

cender?

–Es el primer playoff que vamos a jugar

en el TNA. No sabemos con qué nos

vamos a encontrar. Si tengo que opinar so-

lamente de nuestro equipo, creo que sólo

depende de sí mismo: cuando juega bien,

cuando se supera a sí mismo, le va bien.

Pero en un playoff te tensionás, perdés un

partido y por ahí te sacan afuera de repen-

te. Pero si el equipo supera la presión y

juega como sabe, creo que depende de

nosotros. Estos jugadores siempre piden

más. Quieren ascender. No sé cómo tradu-

ciremos eso en la cancha, pero sí sé que el

equipo siente la presión de querer ascen-

der.

–Están a seis triunfos de ascender a la

Liga Nacional. ¿Te lo planteás así con esa

contundencia? ¿Te ponés a pensar que

están “ahí nomás”?

–Yo también les digo a los jugadores:

“Tenemos que ganar seis partidos y esta-

mos en la Liga A”. Pero se los digo con

una naturalidad que yo mismo me asom-

bro. Hace dos años y medio yo estaba di-

rigiendo el torneo local y ahora hay una

posibilidad, no sé si se va a cumplir, de

que yo dirija Liga A. Pero no siento las

cosas positivas como una sensación extra-

ña. Lo veo como una consecuencia.

Porque sé que me van a tocar las malas y

también creo que lo voy a tomar con na-

turalidad. En este tiempo me di cuenta de

que me enojo cuando pierdo y me pongo

contento cuando gano, pero al día siguien-

te estoy de la misma forma ante los dos re-

sultados. Por eso si me toca dirigir Liga A

será un desafío nuevo, pero no lo veo

como lo máximo del mundo, de mi vida.

Tengo otras prioridades, también quiero

otras cosas por encima de mi profesión.

Ojalá que en mi profesión me vaya de la

mejor manera para vivir de la mejor mane-

ra, pero con total sinceridad, lo tomo

como una naturalidad que hace dos años

me hubiera sorprendido a mí mismo, por-

que yo soñaba con esto.

VIENE DE PÁG. 6

Hay que saber
de básquet,

estar todo el tiempo
estudiando, pero la
gente que te rodea es
la que te hace ir para
arriba. Y siempre
estuve rodeado de
gente que me ayudó”.

“


