
l peor comienzo tuvo su correlato

con el peor final. Si las cosas no ha-

bían salido bien de entrada (a la flo-

jita Copa Argentina le siguió su peor arran-

que liguero y el “corte” del DT Ligorria),

tampoco pudo salir más deslucido el cierre.

Atenas no logró aprovechar su ventaja de

localía y se quedó afuera de los cuartos de

final por primera vez en su historia.

Quilmes de Mar del Plata, que le

mojó la oreja de entrada rompien-

do con la poderosa localía atenien-

se, fue el encargado de anticiparle las vaca-

ciones a los griegos, al imponerse 3 a 1.

Así, “el Huevo” Sánchez, el último técni-

co que le dio a Atenas un título de Liga

Nacional, se transformó nuevamente en

verdugo griego como había sucedido en las

temporadas 2000/01 (con Quilmes, remon-

tó un 0-2, lo eliminó en cuartos de final y lo

dejó sin “semis” por primera vez) y 2004/05

(con Conarpesa de Puerto Madryn hizo lo

mismo y revirtió un 0-2 en cuartos).

La tempranera eliminación dejó a Atenas

en su peor ubicación histórica, con un no-

veno puesto con sabor a fracaso por donde

se lo mire, aun cuando el balance de victo-

rias y derrotas (24-24) le otorgara un mejor

porcentaje (50%) que el de 2006/07: 24-27

y 41% (ver detalle página 10).

La serie arrancó mal con la caída

81-70 en Córdoba (sólo Osella y

Romero pasaron de 10 puntos) y si-

guió con la recuperación en “el Poli” (91-87,

con Acosta y Moore como figuras). El otro

juego clave fue el tercero: no pudo cerrarlo

en el tiempo regular y cayó, en medio de un

escándalo, en suplementario (79-72, con un

brillante Arceneaux). La daga final se clavó

en el cuarto punto (78-76, con Edwards de-

cisivo). Atenas decía adiós antes de llegar a

cuartos de final. De espalda a su historia.

E
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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

Por primera vez en su historia, Atenas fue eliminado antes de
llegar a los cuartos de final de la Liga. Quilmes, su verdugo.

De espalda
a su historia
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Nombre PJ Pts. Min. Reb. Asist

S. Acosta 46 16,4 32,6 2,2 1,8

B. Barovero 11 1,9 3,2 0,2 0,2

M. Bulchi 41 2,7 10,7 1,7 0,3

J. Cognigni 11 0,4 2,9 0,0 0,2

D. Collovati 3 0,7 1,1 1,0 0,0

J. P. Figueroa 40 6,0 19,6 1,7 1,9

B. Lábaque 42 10,7 31,8 3,2 4,2

B. Mason 25 11,6 24,5 2,8 1,6

E. Maxey 22 16,0 28,2 5,8 1,1

J. Moore 26 11,9 27,2 7,0 0,4

P. Orlietti 8 1,9 3,6 1,4 0,0

D. Osella 45 7,8 25,8 4,7 1,1

L. Palladino 46 7,2 21,3 2,9 1,3

C. Romero 47 8,5 20,3 3,6 0,8

E. Spalla 5 0,8 2,0 0,2 0,0

T. Taylor 22 12,1 23,5 7,0 0,8

Nota: estadísticas confeccionadas en base a las

planillas oficiales de la Asociación de Clubes (AdC).

ESTADÍSTICAS FINALES



Básquetblog pág 10

Se viene
“el Felo”
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Temp Posic. PJ PG PP Porc.

1985 segundo 36 24 12 66,7%

1986 tercero 35 22 13 62,9%

1987 campeón 37 27 10 73,0%

1988 campeón 38 30 8 78,9%

1989 segundo 39 26 13 66,7%

1990 campeón 37 29 8 78,4%

1990/91 cuarto 47 27 20 57,4%

1991/92 campeón 50 39 11 78,0%

1992/93 segundo 59 39 20 66,1%

1993/94 cuarto 54 35 19 64,8%

1994/95 tercero 52 35 17 67,3%

1995/96 segundo 57 38 19 66,7%

1996/97 tercero 52 35 17 67,3%

1997/98 campeón 56 43 13 76,8%

1998/99 campeón 58 41 17 70,7%

1999/00 segundo 57 41 16 71,9%

2000/01 quinto 49 36 13 73,5%

2001/02 campeón 56 43 13 76,8%

2002/03 campeón 48 35 13 72,9%

2003/04 tercero 53 35 18 66,0%

2004/05 quinto 49 28 21 57,1%

2005/06 cuarto 53 30 23 56,6%

2006/07 octavo 51 24 27 47,1%

2007/08 noveno 48 24 24 50,0%

ATENAS: AÑO A AÑO

cumpleaños
El pasado 17 de abril, Atenas celebró su 

70º aniversario con una misa y un ágape al
que asistieron personalidades de la historia

ateniense. Hubo funcionarios con pasado grie-
go, como el vicegobernador, Héctor Campana,

y el titular de la Agencia Córdoba Deportes,
Medardo Ligorria. Ausencias notables las de

Marcelo Milanesio y Rubén Magnano.

ace una semana, con una misa y

un ágape, Atenas festejo en su

sede sus 70 años de vida. Quizás

éste no halla sido un cumpleaños más: es

que los verdes acaban de transitar la peor

temporada de su rica historia en la Liga

Nacional. Todos (jugadores, dirigentes, so-

cios e hinchas) quedaron con la amarga sen-

sación del fracaso y esto movilizó nueva-

mente a parte de la dirigencia que manejó

el club en sus momentos más brillantes.       

Fue en el festejo de este particu-

lar cumpleaños, y ante toda la gran

familia griega, donde se oficializó

lo que se venía hablando desde

hace tiempo: que el hombre elegi-

do para presidir la entidad Felipe Lábaque,

ex titular griego, con quien los verdes gana-

ron varios de sus títulos.  

Lábaque se reunió con el presidente ate-

niense, Antonio García, quien había anun-

ciado que no seguiría al frente de la institu-

ción una vez vencido su mandato a mitad

de año. En dicho cónclave, “el Felo” acep-

tó tomar el timón del barco griego, por lo

que ambos dirigentes comenzaron a  fijar

las pautas para la transición y el adelanta-

miento de la asamblea para fines de mayo,

para darles a las nuevas autoridades el tiem-

po necesario para armar el equipo de Liga.

Lábaque sabe que el desafío será muy

difícil. Habrá varios temas a resolver.

Ordenar el club institucionalmente será fun-

damental para seguir adelante. El tema eco-

nómico será el principal escollo, “Atenas

tiene deuda, pero no es para desesperarse.

Es financiable. Me preocupan, eso sí, dos

juicios que debemos tratar de arreglarlos

para lo cual ya comenzamos a ha-

blar con los interesados”, fueron las

palabras del “Felo”. 

En lo que respecta a lo deporti-

vo, la intención es volver a confor-

mar un equipo altamente competitivo, con

el objetivo de que Atenas vuelva a ser pro-

tagonista de la Liga. 

Para lograrlo, Lábaque sabe que necesi-

ta que la familia griega vuelva a estar unida.

Será decisivo lograr esa unidad y conseguir

que se acerquen algunos empresarios im-

portantes que, según palabras del futuro

presidente, prometieron acompañarlo. Si

eso ocurre, es posible que Atenas vuelva a

transitar el camino del éxito.

H

Lábaque volverá a ser presidente del club.

Libertad, Peñarol y Obras, en “semis”
Libertad de Sunchales, Peñarol de Mar del Plata y Obras Sanitarias de la Ciudad de Buyenos

Aires se convirtieron en tres de los cuatro semifinalistas de la Liga Nacional, en tanto que

el restante pasaje a “semis” está en disputa entre Quimsa de Santiago del Estero y Regatas

Corrientes, hasta aquí con ventaja de los santiagueños.

Libertad, ganador de la fase regular, eliminó a Quilmes de Mar del Plata 3-1 y ahora se

cruzará con Peñarol, que barrió su serie ante El Nacional Monte Hermoso, sobre el que se

impuso 3-0. Por su parte, Obras dio el batacazo y bajó a Boca Juniors, al ganarle 3-1 en el

duelo de equipos porteños. El rival de los capitalinos saldrá del ganador del cruce entre

Quimsa (2)-Regatas (1), que jugarán el cuarto partido el próximo 26 de abril.
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hora, las sensaciones parecen en-

contradas. San Martín de Marcos

Juárez hizo tan buena campaña en

su primera incursión en el Torneo Nacional

de Ascenso, que su eliminación en cuartos

de final dejó, en cierto modo, gusto a poco.

“Los Gauchos”, que habían

obtenido el Nº 2 en la fase

regular, no pudieron aprove-

char la ventaja de localía y,

después de perder un juego

clave en Marcos Juárez, fue-

ron eliminados por Argen-

tino de Junín en los cuartos

de final. “El Turco” de Junín

se impuso 3-1 en la serie y

se ganó un lugar en las semifinales por el

ascenso a la Liga A

El verdugo de San Martín completó de

ese modo una temporada de locos: tuvo el

peor puntaje de la primera fase (16 puntos,

último en la Zona Sur), fue el mejor de los

16 del TNA-2 en la segunda fase (ganó 11

de 14) y encima bajó como visitante a

Ciclista en el clásico por la Reclasificación.

De todos modos, y más allá de la elimi-

nación a manos de Argentino, los de

Marcos Juárez hicieron una temporada por

demás positiva: fueron reve-

lación absoluta en su debut

en el certamen, marcaron un

crecimiento y una madura-

ción notables para un grupo

base que arrancó jugando la

Liga Provincial. De hecho,

se quedaron con la segunda

colocación a lo largo de la

extensa temporada regular.

Si bien la ilusión mayor del ascenso a la

Liga A quedó trunca, nadie debería perder

de vista la excelente tarea del equipo.

En tal sentido, el técnico Gustavo “Zur-

do” Miravet (elegido mejor DT de la cate-

goría) se mostró conforme por la campaña.  

“Estoy tranquilo, porque entiendo que

fue una muy buena campaña. Pudimos

armar un excelente grupo, con buenos ju-

gadores, lo que a la postre fue unos de los

grandes argumentos. El equipo rindió por

arriba de lo que pensábamos a principio de

temporada. Jugamos en equipo, cada juga-

dor asumió su responsabilidad y entregó

todo hasta el último partido que nos tocó

jugar. Lástima lo que ocurrió en cuartos.

Creo que el parate de 15 días esperando

rival nos perjudicó y además llegamos con

Mariano Aguilar lesionado. Es un jugador

clave dentro de la cancha por toda la expe-

riencia. Y Groves, el extranjero, tampoco

estaba al ciento por ciento. Estoy muy feliz

y tranquilo por ser este el primer año de

este equipo en la segunda categoría y por

el protagonismo que tuvimos”, aseguró

Miravet en diálogo con BÁSQUETBLOG. 

A

San Martín de Marcos Juárez no pudo aprovechar la ventaja
de localía y cayó en cuartos de final ante Argentino de Junín.
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ocracia (Junín)

Gauchos
atrapados

SIGUE EN PÁG. 12

la serie
San Martín 64 - Argentino 60

(4/4, en Marcos Juárez)
San Martín 77 - Argentino 79

(6/4, en Marcos Juárez)
Argentino 101 - San Martín 84

(12/4, en Junín)
Argentino 94 - San Martín 82

(14/2 en Junín)
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Para Mariano Garcia, la figura “gaucha” en

la segunda mitad de la temporada, el saldo

también fue positivo. “Cuando comenzó la

temporada quizás no imaginamos ser tan

protagonistas como lo fuimos. Con mayo-

ría de jugadores que venian de jugar Liga

Provincial y la Liga B, entiendo que el ba-

lance es muy positivo. Realizamos una

muy buena pretemporada, que después dio

sus resultados. Entiendo que cumplimos el

objetivo: jugamos en equipo y

con cada jugador cumpliendo su

rol”, dijo García.

“Ante Argentino creo que nos perjudicó

estar parados muchos tiempo después de

clasificar. Si bien no tuve un buen comien-

zo, después de la lesión de Emiliano

Martina y el ‘corte’ de Williams me toco

jugar más minutos y con la confianza del

técnico y mis compañeros tuve más prota-

gonismo y terminé muy bien. Para mí fue

un gran año, porque gané mucha experien-

cia en una categoría muy competitiva y

dura. Tengo contrato por dos años más con

Atenas: sería lindo tener un lugar y poder

jugar en el equipo más ganador de la Liga”,

completó el jugador ateniense que fue ce-

dido a San Martín para el TNA 2007/08.

La serie ante “el Turco”
Después de ganar el primer juego 64-60

como local (García, goleador con 19), San

Martín perdió un juego clave en el segun-

do cruce: no logró cerrarlo en el tiempo re-

gular pese a estar en ventaja (perdió 17-10

el último cuarto) y cayó en casa en suple-

mentario 79-77 (con 27 puntos de

Marín en la visita). 

Argentino se impuso 101-84 el

tercero, con 25 de Marín. Lo definió recién

en los tres minutos finales, pese a la ampli-

tud del marcador. Martina, con 21 puntos,

y García, con 15, se destacaron en San

Martín, que se quedó sin Aguilar al minuto

de juego por lesión. Con equipo disminui-

do (Aguilar no jugó y Groves sólo estuvo

8m en cancha), el equipo cordobés luchó

hasta el final en el cuarto cruce, pero

Argentino (17 puntos y seis rebotes de

Peralta) lo cerró 94-82 y liquidó la serie.

Gustavo Miravet,
de San Martín de
Marcos Juárez,
fue elegido como
mejor entrenador
de la presente
temporada del
TNA por sus cole -
gas, de acuerdo a
la vot ación reali -
zada por la
Asociación de Técnicos de
Básquetbol de la República Argentina
(Atebara). En la temporada p asada,
“el Zurdo” había obtenido el mismo
reconocimiento en la Liga B.
Segundo en el TNA 07/08 terminó
otro cordobés: Osvaldo Arduh, de
Unión de Sunchales, el equipo que
ganó la fase regular . Otro cordobés
ganador fue José Luis Pestuggia,
mejor DT de la Liga B con Racing de
Gualeguaychú. El det alle de las pri -
meras ubicaciones es el siguiente: 
>>> LIGA NACIONAL A: 1º, Juan
García (El Nacional), 22,5 votos; 2º,
Julio César Lamas (Libert ad), 10
votos; Sergio Hernández (Peñarol), 2
votos; 4º, Fernando Duró (Gimnasia
CR), 1 voto; Silvio Sant ander
(Regatas Corrientes), 0,5 voto.
>>> TNA: 1º, Gustavo Miravet (San
Martín MJ), 14,5 votos; 2º, Osvaldo
Arduh (Unión Sunchales), 7,5 votos;
3º, Pablo D’Angelo (San Martín
Corrientes), 6,5 votos; 4º, Ricardo De
Cecco (Echagüe Paraná), 3 votos.
>>> LIGA NACIONAL B: 1º, José
Luis Pestuggia (Racing de Gualegay-
chú), 13 votos; 2º, Fabián Balbi
(Vélez), 6,5 votos; 3º, José Luis Pisani
(Oberá Tenis), 5,5 votos.

Miravet, el
mejor del
TNA 07/08
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Mariano García, una de las figuras de San Martín, dice que el saldo fue positivo.

las “semis”
Unión de Sunchales, el Nº 1 de la fase

regular, se convirtió en el último 
semifinalista del Torneo Nacional de
Ascenso, al derrotar como local a

Echagüe de Paraná 98 a 92 en el quinto
juego y ganar 3-2 la serie de cuartos.

El equipo dirigido por el cordobés
Osvaldo Arduh se medirá en “semis” con

Olímpico de La Banda (Santiago del
Estero), en tanto que por la otra llave se

cruzarán Lanús y Argentino de Junín.
Los ganadores de esas dos llaves

ascenderán a la Liga Nacional.
Av. 24 de Septiembre 1027 - Bº Gral. Paz - Córdoba

e-mail: info@ortopediachiavassa.com.ar
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