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San Martín, el rival de turno 
 

El Verde se enfrentará este jueves a las 21.30 con el elenco correntino, recién llegado a Buenos Aires 
por los casos de Covid-19 que padecieron integrantes de la delegación. 
 

 Para el cierre de esta etapa de enero, al Griego le quedan tres duros desafíos, y el 
primero de ellos será San Martín de Corrientes. Claro está que es de esos juegos por demás duros, 
pero justamente esa situación debe motivar al equipo para salir de la sequía de triunfos en la que se 
encuentra; y además, justamente para reencontrarse con su nueva y mejorada versión, demostrada 
ante Comunicaciones en el reinicio de la competencia. 
 
Hasta aquí el Verde marcha en la 17ª posición, con récord negativo de 7-15 (31.8%) y apenas un 
peldaño por encima de Comunicaciones (sobre quien tiene ventaja deportiva) y Oberá (ambos con 6 
victorias). Sobre los números demostrados en el rectángulo, el equipo permite 81.7 puntos en 
defensa; mientras que anota 72.7 por cotejo. 
 

      Los correntinos están recién llegados a Buenos Aires por la demora que generaron 
los casos positivos de Covid-19 en el plantel, que recayeron sobre el cordobés Javier Saiz y Franco 
Méndez (además del asistente técnico Gabriel Revidatti y el kinesiólogo Milton Cardozo). 
 
Sobre lo basquetbolístico, San Martín no juega desde el pasado 23 de diciembre, ocasión en la que 
perdiera frente a Gimnasia de Comodoro. En la tabla de posiciones marcha en la segunda ubicación 
(lo favorece el porcentaje sobre disputa de encuentros), con récord de 14-4 (77.8%). En ofensiva 
convierte 75.5 puntos y le anotan 68.9, siendo la mejor defensa de la competencia. 

 
 

 

 Parte Médico 
 
- Atenas: está en duda la participación de Juan Manuel Torres, quien parece una molestia en su 

rodilla derecha. Será evaluado antes del juego y se decidirá o no su presencia. 
- San Martín: superaron a Javier Saiz y Franco Méndez, así que estaría completo el equipo. 
 

 
 

                                        Líderes individuales – Frente a Frente 
 

 Atenas 
Puntos: Leo Lema (14.1) 
Rebotes: Leo Lema (7.0) 
Asistencias: Lucas Machuca (3.1) 
Valoración: Leo Lema (14.2) 
Minutos: Leo Lema (30.0) 

 San Martín 
Puntos: Matías Solanas (14.9) 
Rebotes: Iván Basualdo (6.2) 
Asistencias: Jonathan Machuca (4.6) 
Valoración: Sebastián Acevedo (14.2) 
Minutos: Sebastián Acevedo (31.0) 

 
 



 
 
 

   

 
 

 


