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Villa Clara cae otra vez ante Ciego de Ávila en Torneo
Nacional de baloncesto
Los villaclareños han perdido en cuatro ocasiones frente a los avileños. Ni siquiera en
Santa Clara pudieron recuperarse y cedieron con marcadores de 84-93 y 69-94
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Una semana de infortunios vivieron los «lobos» de Villa Clara, tras caer cuatro veces
frente a los «búfalos» avileños en el Torneo Nacional de Ascenso. Realmente, se
extrañan demasiado aquellos equipos villaclareños que eran una referencia en el
baloncesto cubano.
Ni siquiera en Santa Clara la manada pudo curarse las heridas y desfalleció con
marcadores adversos de 84-93 y 69-94. Mientras, Sancti Spíritus dominó a Cienfuegos
91-73 y 95-93. Por cierto, este último partido terminó con una riña y los responsables
deben ser sancionados severamente.
En Occidente, Capitalinos se vio mejor ahora frente a La Habana y limpió la casa (83-76
y 90-58). También Matanzas le dio «pollona» a Pinar del Río, aunque ambos choques
fueron cerrados (94-91 y 108-101).
Por su parte, Guantánamo se dio banquete a costa de Granma en la zona oriental (100-

59 y 74-54). En cambio, Las Tunas dividió con Holguín.
Los holguineros ganaron el primer duelo 81-78, pero flaquearon después 82-74. Así,
parece que ambos conjuntos lucharán hasta el final por entrar en el repechaje entre
los terceros lugares de cada segmento.
En el torneo femenino, las villaclareñas apalearon a las avileñas (82-26 y 86-50) y las
guantanameras zarandearon a las granmenses (74-30 y 59-42). Finalmente, las
pinareñas dominaron a las matanceras 78-51, pero luego llegó el desquite de las
yumurinas 81-78.
POSICIONES (MASCULINO)
Zona occidental: 1. Matanzas (6-2), 2. Capitalinos (6-3), 3. Pinar del Río (3-5), 4.
Metropolitanos (2-4), 5. La Habana (2-5); Zona central: 1. Camagüey (6-0), 2. Ciego de
Ávila (8-2), 3. Sancti Spíritus (4-4), 4. Villa Clara (2-6), 5. Cienfuegos (0-8); Zona oriental: 1.
Guantánamo (9-1), 2. Santiago de Cuba (4-2), 3. Holguín (4-4), 4. Las Tunas (3-5), 5.
Granma (0-8).
POSICIONES (FEMENINO)
Zona occidental: 1. Capitalinas (6-0), 2. Pinar del Río (3-3), 3. Matanzas (3-5), 4.
Metropolitanas (0-4); Zona central: 1. Villa Clara (5-1), 2. Sancti Spíritus (3-1), 3.
Camagüey (4-2), 4. Ciego de Ávila (0-8); Zona oriental: 1. Guantánamo (7-1), 2. Santiago
de Cuba (3-1), 3. Holguín (2-2), 4. Granma (0-8).
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