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Llegó la hora cero para la Liga Superior de Baloncesto (LSB). ¿Villa Clara retendrá el título en el varonil o ganará
el retador Artemisa? ¿Capitalinas ratificará su liderazgo de toda la eliminatoria o Guantánamo podrá ganar el
título?

Esas preguntas rondan el inicio mañana de los play off finales en series al mejor en cinco partidos, los dos
primeros viernes y sábado, y los siguientes los días 7, 8 y 10 según anunció la comisión nacional.

Los Lobos villaclareños saldrán a extender su reinado por segundo año consecutivo ante un inusual invitado a
fiestas finales, Artemisa. Ese duelo comenzará este viernes en el Coliseo de la Ciudad Deportiva por cambio de
sede.

Para muchos, los villaclareños salen de favoritos como en anteriores cuatro partidos entre ellos con balance
favorable 3-1 en la etapa regular de 28 encuentros para cada una de las ocho escuadras.

Los pupilos centrales del DT Carlos Valle barrieron en la despedida ante los artemiseños en la sala Amistad de
Santa Clara con amplios marcadores de 91-78 y 97-88, aunque ahora no se esperan esos resultados
desproporcionados.

La estrategia de los dirigidos por Raudel Balaguert seguramente estará basada en neutralizar a un Andy Boffill que
les anotó 49 puntos (21 y 28) en esos dos últimos desafíos, además de Yoel Cubillas quien lo secundó con 44, y
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fue arma mortal en los rebotes con 24 (11 y 13).

Villa Clara en tanto no deberá descuidar al base organizador Osmel Oliva, autor de 50 unidades en un juego en
esta temporada.

Para llegar aquí los titulares vigentes derrotaron 3-1 a Capitalinos en semifinales y los artemiseños debieron
hacerlo en un quinto enfrentamiento 3-2 a los de Santiago de Cuba.

Respecto al duelo del femenino, hay inclinación hacia las habaneras por liderar igualmente la fase clasificatoria,
incluido un 3-1 a las guantanameras.

Esa serie comienza también viernes y sábado en la sala Rafael Castiello de las orientales, únicas que pudieron
infringirle una derrota a las líderes por el 70-68 conseguido el pasado 26 de abril en esa instalación.

Después las de Reynaldo Téllez arrasaron con pizarras de 70-52, 90-43 y 95-46, los dos últimos aquí en la sala
Ramón Fonst cuando ambas estaban con boletos para semifinales.

Tampoco esos marcadores deben ser la tónica de la final, pero para aspirar al primer lugar las guantanameras
deben sacar un buen provecho de comenzar en su cancha de lo contrario ya estará sentenciada la LSB para
mujeres.
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