La Final de la LPB siempre tiene al suspenso de invitado
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Durante la historia de la LPB, el suspenso ha llevado que la definición de los campeonatos sean infartantes. La
ultima zaga de esa larga lista de momentos, para muchos desagradables, fue el miércoles en el gimnasio Luis
Ramos &ldquo;La Caldera del Diablo&rdquo;, de Puerto La Cruz, cuando el Expreso Azul, Trotamundos de
Carabobo, dominaba la pizarra 94-87 a los Marinos de Anzoátegui en el segundo de La Final. Momento decisivo
del encuentro, quedaban 15.1 segundos en la pizarra para finalizar el cotejo y un apagón se vivió en el lugar de
los acontecimientos, justo antes de que Rafael &ldquo;Chamo&rdquo; Pérez se disponía a lanzar desde la línea
de libres un par de tiros que le colocaban el candado al partido a favor del elenco carabobeño. A lo largo de la
historia, no es la primera vez que momentos así se viven, que Trotamundos no se siente cómodo teniendo al
Acorazado del otro lado. Hay que destacar que el próximo martes en el Fórum, se jugará los 15 segundos
restantes del partido número dos, previo al tercero de la Gran Final.
MARINOS SIEMPRE SE SALE CON LA SUYA
Para Trotamundos la historia ha sido totalmente diferente, pues nunca ha ganado una final que inició de visita.
Sus ocho títulos los logró en series que empezó en casa. Y se enfrentan al Acorazado que lo ha derrotado en sus
dos únicos choques en finales, tanto en la del 93, donde Trotamundos tenía en su quinteto figuras como Stanley
Brundi, Tony Farmer, Corey Gaines e Yván Olivares, pero no les bastó. Y en el 98, intentaron quitarse esa
espinita pero figuras Omar Walcott y Harold Keeling le dijeron una vez más que &ldquo;No&rdquo; a los
valencianos. Las últimas veces que Marinos arrancó como anfitrión fueron la de las conquistas de 2003, 2004 y
2005. Dos de ellas con el técnico Jorge Arrieta, quien ahora busca repetir.
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