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Final entre cubanas en El Salvador
En los equipos que discutirán el cetro del principal torneo profesional salvadoreño de baloncesto para damas
tienen protagonismo atletas cubanas contratadas bajo la venia de la Federación Cubana
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Nada mejor para un club que sus equipos de ambos sexos terminen con el gallardete de sus respectivos circuitos.
Hace poco más de un mes el Santa Tecla se proclamó campeón del Torneo de Clausura de la Liga Mayor de
baloncesto masculino de El Salvador y a partir de este miércoles su conjunto femenino intentará equipararse a
sus compañeros, con la etiqueta de favorito en la final ante el elenco de FAS, superior en la fase previa, en dos
encuentros, a la Liga Municipal Monseñor Romero.
La discusión por el cetro del principal torneo profesional salvadoreño para damas está pactada a una serie en la
que el equipo titular será el que obtenga dos victorias. Después del choque de ayer, el segundo será mañana y el
tercero, de ser necesario, está previsto para el domingo.
Los pronósticos apuntan a que el Santa Tecla, en el que militan la camagüeyana Leidys Oquendo y la
espirituana Yamara Amargo —contratadas bajo la venia de la Federación Cubana—, alcance el primer lugar sin
conocer el revés, pues en la etapa clasificatoria, en la cual terminaron de líderes con 12-0, ganaron los cuatro
enfrentamientos ante su oponente por el oro, con tanteadores de 82-75, 85-71, 96-74 y 80-70.
La escolta Amargo, campeona de la última edición de la Liga Superior cubana, acumula en los 15 partidos de su
conjunto —se incluyen los tres de la semifinal ante San Salvador— 439 puntos, líder del plantel; 38 asistencias

y 148 rebotes, mientras que la alero agramontina Oquendo se apuntó 372 unidades, 90 asistencias y 199 rebotes,
puntera entre sus compañeras en los dos últimos apartados.
Ambas, integrantes de la selección nacional cubana, merecieron por su desempeño en la etapa regular los
siguientes premios individuales: Yamara, mejor encestadora de triples con 28; Leidys, puntera en asistencias
con 77, mientras que la pívot zurda habanera Yaima Boulet, quien está en la final también como integrante de
FAS, fue la mejor encestadora con 360 cartones y la más sobresaliente en rebotes con 185. Por último, la
interior pinareña Arlety Povea, de la Liga Municipal Monseñor Romero, se llevó el lauro de campeona en
bloqueos con 26.

http://www.juventudrebelde.cu/deportes/2018-12-05/final-entre-cubanas-en-el-salvador

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

