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Arrancó la gira en el Rodrigo M Quevedo, flojo inicio de los Dorados

El equipo de basquetbol de Estrellas de los Estados Unidos comenzó con el pie derecho su
participación en la Gira que realiza por el estado de Chihuahua, al vencer por 105 puntos a 100
a los Dorados de Chihuahua, escuadra integrada por jugadores que tomaron parte en el
Torneo Navideño y que estarán jugando en la Liga Estatal de Basquetbol “Chihuahua Vive” que
arranca este 14 del presente mes.

La escuadra morado obispo dorado comenzó su participación en el primer cuarto bastante flojo,
antes unos extranjeros que se vieron más acoplados, mostraron más juego de conjunto y se
llevaron la ventaja al concluir este primer cuarto 30 puntos por 20, ante la desesperación de los
coach locales Hiram Urrutia y Jorge Maldonado.

1/2

El Devenir de Chihuahua - Pierde Chihuahua ante USA All Stars 105 puntos a 100
Escrito por Sergio Armando Ramírez Ruiz
Sábado, 08 de Enero de 2011 08:55

El segundo cuarto se jugó bajo la misma tónica, los extranjeros jugando mejor en conjunto y los
Dorados sin poder mejorar su ritmo, la ventaja lograda por los extranjeros al concluir la primera
mitad fue notoria, y el descanso marcó 61 puntos para los visitantes y 38 para los de casa.

El arranque de la segunda mitad del juego fue diferente, los Dorados salieron motivados al
tercer cuarto y lograron superar una ventaja de 11 puntos para acercarse peligrosamente a los
visitantes, con jugadas espectaculares de ambas quintetas que dejó al final el marcador final de
105 puntos a 100, los mejores anotadores por los ganadores fueron Leroy Davis III con 17
puntos y Rodrick Johnson con 15, por Dorados destacaron Rodolfo Rodríguez con 18 y Juan
Rangel con 18 unidades.

La gira continua y camina la quinteta de los All Stars hacia la ciudad de Saucillo, cuando se
enfrenten en el gimnasio local de la población a la poderosa quinteta saucillense, en lo que se
espera sea un gran encuentro ante graderío lleno, la cita es este sábado a las 8 de la noche,
después viajan los extranjeros a Cuauhtémoc para enfrentar a los Dorados en partido de
revancha por ahí de las 6 de la tarde, concluyendo la gira en Parral el lunes ante los Mineros.
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