
 

           VS.   

              JUEVES 10 de Diciembre - 16.30Hs. 

             VS.  

                      VIERNES 11 de Diciembre - 19.00Hs. 



 
 
Nueva doble fecha 
 

El Verde afrontará entre jueves y viernes los compromisos correspondientes a la 11° y 12° jornada, 
ante Boca e Hispano, respectivamente. 
 
 

 Después de haber superado el doble compromiso anterior, en el que cayó sobre la 
hora ante Ferro y superó en igual condición a Argentino de Junín, el Griego afronta dos juegos 
disímiles: el primero ante uno de los principales protagonistas de la temporada, Boca; y el otro ante 
uno de sus rivales directos por crecer en la tabla de posiciones, Hispano. 
 
En cuanto a números, Atenas tiene un récord de 4-7 (36.4%) y se mantiene expectante en la tabla de 
posiciones. Ofensivamente anota una media de 72.3 puntos por compromiso; mientras que en 
defensa permite 83.8. 
 

 Boca: tiene un récord de 5-3 (62.5%), anota 79.6 y le convierten 76.9. 
 Hispano: está 3-5 (37.5%), convierte 76.4 puntos y recibe 83.1. 

 

 Parte Médico 
 
- Atenas: Juan Torres muestra una pequeña molestia en uno de sus talones, aunque no le impedirá 

jugar con normalidad ambos compromisos. 
 

 El Dato 
 
 El jueves podría debutar Ty Jordan. Se aguarda que FIBA habilite y de la autorización para que 
el escolta pueda ser parte del encuentro con el Xeneize. 

 

 

 El equipo, en números 
 

 Récord: 4-7 

 Promedio: 36.4% 

 Media de puntos permitidos: 83.8 

 Media de puntos anotados: 72.3 

 Máximo anotador: Leo Lema (14.6) 

 Máximo rebotero: Leo Lema (7.8) 

 Máximo asistidor: Lucas Machuca (3.5) 

 Máxima en minutos: Leo Lema (31.3) 

 Valoración: Leo Lema (14.5) 
 

 
 
 



 

 
 

 
   

- FIXTURE y RESULTADOS - 
 
Vie. 04: ATENAS 73 - Comun. 61 

 
Dom. 06 (21.30hs.): ATENAS 72 - Ferro 74 
Lun. 07 (21.30hs.): Argentino - ATENAS 
 
Jue. 10 (16.30Hs.): ATENAS - Boca 
Vie. 11 (16.30Hs.): Hispano 84 - ATENAS 86 
 
 
 

Lun. 14 (s/hs.): ATENAS - Platense 
Mar. 15 (s/hs.): Gimnasia - ATENAS 
 
Vie. 18 (s/hs.): ATENAS - Peñarol 
Sáb. 19 (s/hs.): Obras - ATENAS 
 
Mar. 22 (s/hs.): ATENAS - San Lorenzo  
Mié. 23 (s/hs.): Weber Bahía - ATENAS 


