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SAN MARTÍN,
EN BAJA
LOS DE MARCOS
JUÁREZ PERDIERON
TRES PARTIDOS AL
HILO EN EL TNA-1.
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LA LIGA B, 
CON TONADA
TRES EQUIPOS
CORDOBESES MARCAN
EL RUMBO EN LA
TERCERA CATEGORÍA.
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CORDOBESA Y
APASIONANTE
PERDIERON EL LÍDER Y
EL ESCOLTA Y LA LIGA
CORDOBESA ESTÁ
SÚPER ATRACTIVA.

F
ot

o:
 L

a 
V

oz
 d

el
 In

te
rio

r

Atenas perdió cuatro
de sus últimos cinco
juegos y Peñarol 
le pisa los talones.
El domingo 15 se 
cruzan en Córdoba,
en un duelo cargado
de significado.

Atenas perdió cuatro
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juegos y Peñarol 
le pisa los talones.
El domingo 15 se 
cruzan en Córdoba,
en un duelo cargado
de significado.

La punta
está en
peligro

La punta
está en
peligro
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El Griego está en crisis y necesita repuntar a corto plazo.
tenas está en crisis. Ya no se puede

ocultar. Aun cuando todavía disfru-

ta del liderazgo, es indudable que

el Griego afronta su peor momento desde el

inicio de temporada. Perdió cuatro de sus úl-

timos cinco partidos –incluida la

caída ante Regatas en el Cerutti, que

le quitó el invicto como local– y su-

frió siete derrotas en sus últimos 10

juegos fuera de casa. 

¿Más datos? Cada vez que le convirtieron

80 o más puntos jugando como visitante, el

verde perdió. Aunque permanece con el pro-

medio más bajo de puntos en contra en la se-

gunda fase (71,7), su defensa ya no “seca” ri-

vales: pasó de 64 en la primera fase a 73,6

desde que Peñarol le rompió el récord de vic-

torias consecutivas. Para colmo, está sufrien-

do en ataque, sobre todo cuando

lo defienden en zona: así fue

como Olímpico remontó una des-

ventaja de 13 (60-73) para meter-

le un parcial de 22-6 en los cuatro minutos fi-

nales y dar vuelta definitivamente el partido.

Por si todo eso fuera poco, y más allá de los

arbitrajes polémicos, el Griego estalló en la

última fecha: Magnano fue descalificado fren-

te a Libertad por doble falta técnica. Osella y

Gutiérrez también tuvieron pitazos técnicos.

Ahora, con sólo un tercio de la segunda

fase por delante (10 fechas), la necesidad de

recuperación tiene signo de urgencia. Sobre

todo porque el próximo domingo 15 llega

Peñarol a Córdoba, para jugarse un mano a

mano por el Nº 1. Hasta el domingo 15 de

marzo, cuando cierre la fase regular en la

Bombonerita, Atenas se estará apostando

buena parte de su destino en esta temporada.

Hay que empezar a mejorar ya mismo.

A levantarse,
Atenas

A levantarse,
Atenas
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Ganar la fase regular tiene un peso notable en la historia liguera.

l Nº 1 vale oro. Más allá de que

ahora tiene el agregado de otorgar

un pasaje a competencias interna-

cionales (vuelo directo a la Liga Sudame-

ricana 2010), la lucha por adjudicarse la

fase regular de la Liga está instalada como

prioridad absoluta para Atenas, Peñarol y,

ahora, Libertad de Sunchales, que se metió

en la pelea después de ganarle al Griego.

No se trata solamente de la lucha por de-

terminar quién prevalece en esta etapa. Es

una cuestión de índole estadística: 16 de

los 24 campeones venían de conseguir el

Nº 1, es decir que el 75 por ciento de los

equipos que dieron la vuelta olímpica ga-

naron previamente la fase regular. De ahí,

está claro, la importancia de llevarse el Nº

1, más allá de que, como se dijo, esta vez

también tiene el plus del boleto a la (¿de-

valuada?) Sudamericana 2010.

También Atenas lo sabe: de sus ocho

consagraciones, seis fueron después de

ganar la fase regular. Sólo en dos ocasio-

nes el Griego se coronó sin haber arranca-

do los playoffs como favorito: en 1990,

cuando le ganó las finales al Nº 1 Sport

Club Cañarense; y en 2002/03, cuando dio

vuelta de manera increíble la final que per-

día con Boca 0-2 y terminó ganando 4-2.

Si no sucede nada extraño, la lucha

quedó remitida a tres equipos que saben

de esto: Atenas, el que más veces ganó la

fase regular (siete: sólo falló en 96/97,

cuando festejó por primera vez Boca) y los

dos últimos Nº 1, Peñarol (06/07, también

se lo arrebató Boca) y Libertad (07/08, éste

sí se llevó la corona).

E

Fotos: Gentileza LNB.com.ar

La lucha por el Nº 1

Atenas y Peñarol, los dos
grandes aspirantes al Nº 1.

Temp. Número 1 Posic. final Campeón

85 Ferro Campeón Ferro

86 Ferro Campeón Ferro

87 Atenas Campeón Atenas

88 Atenas Campeón Atenas

89 Ferro Campeón Ferro

90 Sport Club 2º Atenas

90/91 Gepu Campeón Gepu

91/92 Atenas Campeón Atenas

92/93 Gepu Campeón Gepu

93/94 Olimpia 3º Peñarol

94/95 Indep’te (GP) Campeón Indep’te GP

95/96 Olimpia Campeón Olimpia

96/97 Atenas 3º Boca

97/98 Atenas Campeón Atenas

98/99 Atenas Campeón Atenas

99/00 Estud’tes (O) Campeón Estud’tes (O)

00/01 Estud’tes (O) Campeón Estud’tes (O)

01/02 Atenas Campeón Atenas

02/03 Boca 2º Atenas

03/04 Boca Campeón Boca

04/05 Ben Hur Campeón Ben Hur

05/06 Ben Hur 3º Gimnasia (CR)

06/07 Peñarol 2º Boca Juniors

07/08 Libertad Campeón Libertad

Nº 1 / HISTORIAL

16
De los 24 campeones de la
Liga habían obtenido previa-
mente el Nº 1. Es decir que el
75 por ciento de los Nº 1 
dieron la vuelta olímpica. 



ualquiera le gana a cualquiera”.

La frase, muchas veces vaciada

de significado por repetición, le

calza justo a esta Liga Nacional. No es

verso, para nada. El fenómeno está instala-

do. De aquí en adelante quedan 10 fechas,

exactamente la tercera parte de la segunda

fase, y la emoción parece desbordante en

cada sector de la tabla. Acaso Ben

Hur, que parece condenado a los

playoffs por la Permanencia, sea el

único que necesite de un milagro

para pelear por algo. Lleva 13 derrotas con-

secutivas y no logró levantar ni siquiera

con la llegada de Horacio Seguí como

nuevo entrenador. De los demás, todos

están en lucha por algo.

Al Nº 1 lo disputarán especialmente

Atenas y Peñarol, aunque un poquito más

atrás, y con sed de triunfo, aparece el cam-

peón Libertad. El que se lleve el cruce del

domingo 15, entre griegos y “milrayitas”,

saldrá mejor parado. Por ahora, los marpla-

tenses asoman un poco mejor: ganaron 15

de 18 y aún tienen dos partidos pendientes.

Román González, factor clave en la gran

campaña de Peñarol (15,3 puntos y 6,1 re-

botes de promedio), habló con LNB.com.ar

acerca del gran presente de su equipo.

“Haber quedado afuera de la Liga de Las

Américas, de local, nos golpeó muchísimo.

Lo único que nos quedaba era la Liga

Nacional. Entonces nos mentalizamos para

dejar lo mejor en la Liga y demostramos

que somos candidatos”, dijo.
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De todos modos, también tiró flores

para Atenas. “Es un gran equipo, con un

gran entrenador, que sufrió el bajón que le

pasa a todos los equipos. Es imposible que

un equipo esté primero en toda la tempo-

rada, siempre va a pasar que pierdas algu-

nos juegos. Seguramente van a recuperar-

se rápidamente para ir por la punta, aun-

que espero que no se dé ante

nosotros”.

Otro que le apuntó a Atenas

fue Juan Alberto Espil, “el Bom-

bardero” que está  haciendo estragos para

que Boca levante su puntería: después de

perder con Atenas, los xeneizes ganaron

cinco de los seis siguientes. 

“Me encontré con una Liga muy dura,

me sorprendió. Lo que más me gustó es

que está pareja: antes sabías que dos o tres

estaban arriba, pero ahora cualquiera le

gana a cualquiera. Entre los candidatos,

para mí están Atenas, que tiene un plantel

largo, Peñarol, que tiene a González en un

muy buen momento, y después cualquie-

ra puede dar la sorpresa y pelear arriba",

planteó el bahiense en Polideportivo

Ciudad (AM 1110). Su equipo metió la ca-

beza entre los que tienen las cartas marcas

para la Reclasificación. 

En esa zona existe paridad absoluta:

entre el quinto y el 13º hay sólo cuatro pun-

tos de ventaja, cuando quedan 20 en juego

para cada equipo. Eso sí, todos dependen

de las rachas. Si no, que lo diga Olímpico,

que ganó los últimos cinco, incluido el clá-

sico santiagueño, y hasta puede aspirar a

meterse cuarto, para pasar directamente a

cuartos y evitar la Reclasificación.

Quedan 10 fechas y todos juegan sus mejores fichas.

Un tramo Un tramo 
decisivo

Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas 45.5 20 12 8

Peñarol (Mar del Plata) 43 18 15 3

Libertad (Sunchales) 42.5 19 12 7

Independiente (Neuquén) 42.5 20 12 8

Estudiantes (Bahía Blanca) 42 20 11 9

Olímpico (La Banda) 41.5 20 11 9

Gimnasia (Com. Rivadavia) 41.5 20 11 9

Sionista (Paraná) 40.5 20 11 9

Regatas (Corrientes) 40 20 9 11

Boca Juniors 39.5 20 10 10

Quilmes (Mar del Plata) 38.5 19 10 9

El Nacional (M. Hermoso) 38.5 20 8 12

Obras Sanitarias 38 20 9 11

Quimsa (S. del Estero) 37.5 20 7 13

Lanús (Buenos Aires) 36 20 7 13

Ben Hur (Rafaela) 31.5 20 3 17

POSICIONES

“C



hacen a esta situación: hablando con los

jugadores, les decía en ese momento que

de siete partidos jugados de visitante cinco

lo habíamos perdido en la última pelota.

Parecía que no sabemos cerrar  o ganar los

juegos y creo que no es así, porque tene-

mos jugadores de experiencia y mucho ofi-

cio, que están en una racha negativa. Otra

cosa que me preocupa es la cantidad de

faltas que nos pitan con respecto al equi-

po rival, esto fue muy notable en los dos

últimos partidos, sobre todo teniendo en

cuenta que los rivales jugaban con una ca-

racterística parecida o igual a la nuestra.

Me sorprende realmente, y si bien no pre-

tendo, que sea un justificativo, que esto

quede bien claro, es preocupante. 

–¿Cómo se revierte esta situación nega-

tiva, teniendo en cuenta que faltan 10 jue-

gos para el cierre de la fase regular?

–Es un momento difícil del equipo.

Había una idea, una concepción de juego

y si bien uno sabe que se pueden tener

estos bajones en un torneo largo, hoy lo

inmediato, sin hacer un borrón y cuenta

nueva, es entender que en los próximos 10

juegos nos jugamos muchísimo. Sucede

Entrevista con Magnano, que
habla el mal momento griego.

“Tenemos
que jugar
“Tenemos
que jugar

ras las dos últimas derrotas de visi-

tante, Atenas afronta la semana tra-

tando de recuperarse con vistas a

los dos próximos juegos de local, ante

Lanús y Peñarol, que serán claves para

mantenerse en la punta de la Liga Nacional.

Reencontrarse con la victoria será un hecho

que le devolverá al plantel la confianza para

encarar con optimismo la recta final de la

fase regular de la Liga Nacional. Antes de

la primera práctica de la semana, BÁS-QUET-

BLOG dialogó con el técnico griego, Rubén

Magnano, quien abordó el bajón que atra-

viesa su equipo. 

–¿Hasta dónde lo preocupa este mo-

mento del equipo, que le cuesta ganar de

visitante? 

–Indudablemente que estoy preocupa-

do. Todos lo estamos. Es cierto que había

una óptica muy alentadora, un paladar muy

dulce en lo que había hecho Atenas prác-

ticamente en un 60 por ciento del torneo.

Era una cosa poco común lo que venia su-

cediendo. No quiero decir que no sé dé,

pero es poco común. Me preocupa el

bajón de rendimiento: entramos en una

meseta y no pudimos seguir avanzando.

Hay cosas indudablemente técnicas que

T
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SIGUE EN PÁG. 6 

10 finales”



que veníamos con una ventaja apreciable,

pensando en que no ocurrirían estas situa-

ciones, y sin embargo la realidad nos

muestra otra cosa. Hoy no queda otra que

entender que volver a hacer las cosas

como las veníamos haciendo: debemos

volver a defender como lo realizamos

en la primera fase; no me cabe ningu-

na duda que fue eso los que nos dio la

ventaja en las posiciones a lo largo de

toda la temporada y estoy convencido

que podemos volver a hacerlo. Esta no es

una situación caótica. Tenemos 10 partidos

por delante, de los cuales seis serán de lo-

cales. Hay que mirar la cosa también con

un poco de optimismo. Lo más importan-

te es volver a ganar, porque eso nos devol-

verá la confianza y el próximo fin de sema-

na tenemos dos buenas oportunidades para

lograrlo, con Lanús y Peñarol. 

–¿En alguna oportunidad analizaron

cambiar algún extranjero? ¿Pueden reem-

plazar a Andre Laws?

–Siempre está siendo evaluado. Él pasa

por un momento de muchísimos al-

tibajos, que es lo que a veces me

hace dudar. Hay partidos que me

deja muy pero muy sastifecho y

otros donde no toma decisiones y su

juego es demasiado irregular, y es

eso lo que me preocupa realmente. Nos

quedan pocos días para tomar una deter-

minación, pero si tenemos que seguir con

él, seguiremos sin problemas y tratando de

sacarle lo mejor, para el bien del equipo.

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
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faltas
Magnano apuntó el desbalance en las faltas

que le cobran a Atenas y a sus rivales. En esta
quincena, en todos los juegos sufrió más pita-
zos que sus adversarios: con Regatas (29 fal-

tas cordobesas y 27 correntinas), Sionista 
(24-17), Olímpico (27-23) y Libertad (25-16).

Laws
Magnano dijo que Laws está bajo la lupa por
sus intermitencias. El extranjero pasó de con-
vertir 2 puntos contra Regatas (0/3 de campo)
a 17 con Sionista (8/12, en 39 minutos). Luego
sumó 10 con Olímpico (3/8 y 33 minutos) y 11
con Libertad (5/9, además de 4 asistencias). 

VIENE DE PÁG. 5 

Magnano piensa en positivo
y dice que recobrar el poder
defensivo es fundament al.



4
Jugadores de Atenas tienen 
10 o más puntos de promedio
por partido. Kante (12.7 tantos),
Gutiérrez (12,4), Laws (11,1) 
y Locatelli (10,1).

7,4
Es el promedio de rebotes que
baja Djibril Kante por juego, el
mejor de Atenas en ese rubro.
Tiene una media de 4,5 en
defensa y 2,9 en ataque. 

6
Jugadores de Atenas disputaron
la totalidad de los partidos: 34
(14 en 1ª fase y 20 en 2ª fase).
Son Ferrini, Figueroa, Kante,
Laws, Locatelli y Romero.

39
Por ciento es la efectividad de
Cristian Romero en triples, la
mejor del plantel ateniense. 
Muy cerca está Juan Manuel
Locatelli, con 37,9 por ciento.

100
Por ciento es el porcentaje
del pibe Joel Comba en
dos rubros: libres (3/3) y
dobles (2/2). Jugó sólo 7
minutos en 3 partidos.
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De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877

NOMBRE PJ Pts. Pr. Min. 1C 1L 1% 2C 2L 2% 3C 3L 3% Reb. As.

Bruno BAROVERO 26 86 3.3 8.1 10 16 63 11 20 55 18 51 35 0.7 0.3

Juan COGNIGNI 6 7 1.2 7.2 1 2 50 3 8 38 0 6 0 1.2 0.3

Joel COMBA 3 7 2.3 2.5 3 3 100 2 2 100 0 0 0 0.0 0.0

Federico FERRINI 34 175 5.1 17.1 37 58 64 36 61 59 22 66 33 2.1 0.9

Juan P. FIGUEROA 34 208 6.1 24.4 21 39 54 32 61 53 41 134 31 1.9 2.6

Leo GUTIÉRREZ 29 361 12.4 25.2 61 81 75 48 100 48 68 184 37 4.4 1.2

Djibril KANTE 34 433 12.7 24.8 141 176 80 143 251 57 2 2 100 7.4 0.5

Bruno LÁBAQUE 30 261 8.7 21.5 57 79 72 51 79 65 34 97 35 2.0 1.9

Andre LAWS 34 378 11.1 29.6 79 93 85 97 164 59 35 104 34 2.3 1.8

Juan M. LOCATELLI 34 343 10.1 25.4 48 70 69 56 99 57 61 161 38 2.5 1.1

Diego OSELLA 31 194 6.3 15.1 50 60 83 72 122 59 0 1 0 3.1 0.5

Felipe PAIS 1 0 0.0 2.1 0 0 0.0 0 1 0 0 1 0 1.0 0.0

Cristian ROMERO 34 226 6.6 17.6 23 35 66 52 104 50 33 84 39 2.9 0.4

LOS NÚMEROS DE ATENAS

Estadísticas griegas

Aunque está cuestionado,
Andre Laws sigue teniendo

estadísticas interesantes.
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100
Por ciento es el curioso
porcentaje del pivot Djibril
Kante en triples. El extran-
jero encestó los dos 
triples que intentó.
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San Martín perdió dos seguidos en La Caldera y se complicó.

po por una pubalgia (afuera desde las primeras

fechas de la primera fase), se le sumó un es-

guince del también armador Pablo Bruna (en-

yesado, tal vez vuelva a jugar el martes 17). ¿A

qué llevó esto? A que el comando de

uno de los elencos con mayores aspira-

ciones de ascenso quedara en manos

de un juvenil: Juan Brussino, de 17 años.

Lejos de “apichonarse”. el base demostró

carácter, calidad y entrega para transformarse

en figura y dejar saber que el comando de ese

barco está en buenas manos. En el último en-

frentamiento ante Pedro Echagüe la rompió.

Anotó 24 puntos, entregó una asistencia, bajó

6 rebotes, recuperó tres balones, perdió tres y

totalizó una valoración de +22 en 40 minutos

en cancha. Aprobado con sobresaliente.

De ahora en adelante habrá que comenzar

a escribir otra historia. Se vienen juegos que

pueden terminar siendo decisivos y los del

Sudeste lo saben. San Martín está herido, pero

tiene tiempo para salir de esta encrujicada.
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e sufrimientos conoce este San

Martín de Marcos Juárez, y una vez

más debe remar contra la corriente,

aunque en esta ocasión, ya en el TNA1, nada

le será sencillo y el paso del tiempo hace que

los imprevistos del destino, como lo son las

cuantiosas lesiones sufridas, comiencen a pa-

sarle factura de a poco. 

¿La mala nueva? A la Caldera del Diablo pa-

rece habérsele apagado el fuego. “El Patriota”

no pudo mantener el invicto conservado du-

rante toda la primera fase y tropezó dos veces

consecutivas en su propia casa, primero frente

a Belgrano de San Nicolás (83-77) y luego ante

Pedro Echagüe (59-57). Previo a estos dos co-

tejos, había caído de visitante a manos de

Ciclista Juninense por 85-67. Tres derrotas

consecutivas fue el saldo de los últimos 10 días

para “los Gauchos”, una materia que no esta-

ba en los planes y que los obliga, ahora, a es-

tudiar mucho más el panorama para seguir con

las mismas ansias de protagonismo.

Pero como todo hecho tiene su por qué, las

bajas performances de jugadores clave en estas

últimas tres presentaciones son una respuesta

a los resultados. Los internos Diego Brezzo y

Mauro Bulchi poco pudieron repetir de aque-

llas buenas noches. Entre ambos sólo prome-

diaron 10,3 puntos por juego y le agregaron

8,6 rebotes, muy poco para las necesidades

que hoy tiene este San Martín.

En tanto, Diego Belvedere prome-

dió 12 unidades y 2,6 pérdidas de

balón y Francis Nwankwo 13,6 y 8 re-

cobres, número aceptables pero que no se tra-

ducen en suficiencia para lo inmediato.

Para colmo, a la ya conocida baja del base

Germán Bernhardt, aquejado desde hace tiem-

D

Caldera sin fuego

5
Son los jugadores que, por
lesiones, estuvieron ausentes
en distintos juegos y perío-
dos: Brezzo, Bulchi,
Bernhardt, Sieiro y Bruna. 

76,6
Es el promedio de
puntos en contra que
permitió “el Patriota” a
lo largo de las últimas
tres fechas del TNA1.

3
Son los juegos que perdió
San Martín de Marcos Juárez
de manera consecutiva. Es la
primera vez que le sucede a
lo largo de la temporada.

Brussino fue figura
ante Pedro Echagüe.
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Equipo Pts. J.    G. P.

Unión de Sunchales 24 6 5 5

Ciclista Juninense 22 6 5 1

La Unión (Formosa) 21.5 6 3 3

San Martín (Corrientes) 20.5 6 3 3

Pedro Echagüe (Cap. Federal) 20 6 3 3

San Martín (Marcos Juárez) 19 6 2 4

Belgrano (San Nicolás) 19 6 2 4

Alma Juniors (Esperanza) 17.5 6 1 5

TNA-1

Equipo Pts. J.    G. P.

Argentino (Junín) 21.5 6 5 1

Gimnasia (La Plata) 20.5 6 5 1

C. Entrerriano (Gualeguaychú) 20 6 4 2

Asoc. Italiana (Charata) 19 6 3 3

Echagüe (Paraná) 19 7 3 4

Oberá Tenis (Misiones) 18.5 7 3 4

Firmat Foot Ball Club 18 6 2 4

Asoc. Española (Charata) 15 6 0 6

TNA-2
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sabe frenar la pelota cuando el

momento es positivo, como

para no encandilarse con el éxito, también

trata de quitarle dramatismo a las derrotas,

como para no creer que hay un abismo

donde sólo existe una racha negativa.

Puesto a responder sobre un presente

complicado, Gustavo Miravet le encuentra

datos positivos a las adversidades y no se

desanima para hacerle frente a las compli-

caciones de San Martín (MJ), que arrastra

tres derrotas consecutivas (dos de ellas en

casa) y sufre lesiones y más lesiones. 

–¿Qué análisis hacés del rendimiento de

San Martín en la segunda fase?

–Es extenso. En las tres primeras

fechas tuvimos resultados casi ópti-

mos, en volumen de juego y en re-

sultados, ante los tres principales candida-

tos: ganamos dos de tres, jugando a gran

nivel. Luego vienen tres derrotas en fila,

dos de ellas como locales: las últimas dos

se decidieron en la última bola y nos tocó

perder. No dramatizo el momento, debido

a que podríamos haber ganado y estar

mejor en la tabla. 

–¿Cómo hacés frente a tantas lesiones?

–Nadie quiere lesionados, pero sabe-

mos que siempre están en el recorrido.

Hay que saber actuar en situaciones adver-

sas y creo que lo hemos hecho muy bien.

Pasa que ha sido exagerado en este punto:

van 20 fechas y ningún partido pudimos

jugar con el plantel completo: en casi

todos los partidos tuvimos como mínimo

dos jugadores lesionados y, además,

damos ventaja de una ficha que no vamos

a usar. Pero hay que ver el lado positivo:

clasificamos al TNA1 por segundo año

consecutivo, les jugamos de igual a igual a

todos y pudimos darle más protagonismo

a los juveniles, como el caso de Juan

Brussino, que está haciendo una excelen-

te Liga, o Federico Oggero, que fue citado

a la preselección argentina Sub 17.

También se entrenan, a la par de los pro-

fesionales, Mauricio Chiabrando y Facun-

do Toia, que son jugadores genuinos de

Marcos Juárez. No es poco. 

–¿Con qué rivales te encontraste

en esta etapa?

–Con el mejor TNA de esta dé-

cada en cuanto a calidad de jugadores, en-

trenadores, nivel de juego, presupuestos

altísimos, en donde nosotros estamos muy

lejos de los equipos de vanguardia. Todo

esto hace que el desafío sea mayor y la

motivación llegue a un punto extremo.

Hay que disfrutar el poder estar dentro de

este excelente TNA.

–¿Cómo influye el hecho de perder dos

partidos seguidos de locales?

–Hay que corregir errores, seguir sien-

do exigentes en el trabajo diario y no ser

tan dramáticos por lo que marca el resul-

tado final del tablero electrónico. Hay que

valorar el compromiso diario y lo que

“

Sin
dramas
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Gustavo Miravet le
quita dramatismo

al mal momento de
San Martín (MJ).

Gustavo Miravet le
quita dramatismo

al mal momento de
San Martín (MJ).

“El Zurdo” le hace frente a
las derrot as y las lesiones.

somos como equipo en todos los ámbitos. 

–¿Qué se viene para San Martín?

–Por un lado está la comunidad entera

de San Martín en el básquet, en la cual se

matiene una línea e idea de cómo debe se-

guir creciendo esta estructura para que en

un determinado momento nos encontre-

mos con el ascenso a la Liga A y estemos

preparados para afrontarlo. Lo otro es lo

actual, a corto plazo, que tiene que ver

con este equipo que debe recuperar lesio-

nados y encontrar una identidad como

equipo para tratar de que ese ascenso sea

en esta temporada.
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