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La próxima parada: Regatas 
 

El Griego enfrentará este lunes a las 11 al Remero, en el Templo del Rock de Obras, en su 22° juego 
de la Fase Regular. 
 

 Luego de la derrota ante La Unión de Formosa, al Griego le llega el momento de la 
revancha para volver a la senda del triunfo en este 2021, aunque no será sencillo. El rival de turno es 
Regatas de Corrientes, que viene de mostrar un alto rendimiento contra el líder Quimsa. 
 
El Verde se mantiene en la 16ª ubicación en la tabla única de posiciones, con un récord de 7-14 
(33.3%). En cuanto a números demostrados en el rectángulo de juego, el equipo anota una media de 
72.5 puntos y es el segundo equipo con menos gol por encuentro (sólo Oberá se encuentra por 
debajo, con 71.8); mientras que en defensa permite 81.2 (la quinta defensa más vulnerable). 
 

      Los correntinos vienen de conseguir un gran triunfo frente al líder Quimsa, superando 
las ausencias por lesión de dos jugadores claves en el sistema de Lucas Victoriano: Paolo Quinteros y 
Marcos Giordano.  
 
El Remero se metió entre los primeros ocho equipos en la tabla de posiciones con récord positivo: 
14-8 (63.6%). En ataque es de los más poderosos, con media de 82.0 puntos; y en defensa no escapa 
a la media, con 75.3. 
 

 

 Parte Médico 
 
- Atenas: tiene en duda a Gastón Córdoba por un esguince leve sufrido en el pie derecho en el 

juego frente a La Unión. Será probado antes del juego para saber si estará o no a disposición. 
- Regatas: por una distención, no estará presente Paolo Quinteros. Por su parte, Marco Giordano 

(arrastra molestias en la espalda) sigue en dudas. 
 

 
 

                                        Líderes individuales – Frente a Frente 
 

 Atenas 
Puntos: Leo Lema (14.4) 
Rebotes: Leo Lema (7.0) 
Asistencias: Pablo Bruna (4.0) 
Valoración: Pablo Bruna (15.5) 
Minutos: Leo Lema (30.2) 

 Regatas 
Puntos: Juan P. Arengo (11.5) 
Rebotes: Martín Fernández (5.1) 
Asistencias: Leandro Vildoza (4.3) 
Valoración: Tayavek Gallizzi (13.7) 
Minutos: Martín Fernández (28.3) 

 
 
 
 



 
   

 
 

 


