El Devenir de Chihuahua - Dorados se queda con dos tiunfos ante Laguneros de la Comarca: ganan el seg
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En un partido disputado entre las quintetas dirigidas por Gustavo Pacheco y el argentino
Marcelo Rafael Elusich.

Los Dorados del Estado de Chihuahua vencieron por segunda ocasión en la serie a Laguneros
de La Comarca por 81-75 la noche del sábado en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

El cotejó que representó la Jornada 14 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP),
brindó un partido disputado entre las quintetas dirigidas por Gustavo Pacheco y el argentino
Marcelo Rafael Elusich.

En el primer periodo, las defensivas se impusieron, mientras que por Chihuahua, Isaiah
Wilkerson atacando la pintura otorgaría ventaja a los locales por 16-10; paradójicamente fue el
único cuarto en el que algún equipo obtuvo diferencia.
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A su vez, el segundo lapso fue de contrastes, con las ofensivas respondiendo y anotando 26
tantos por bando en el periodo. Ray Gallegos y Jesús González emergieron desde el banquillo
para seguir con la ventaja dorada previo al descanso por 42-36.

Tras el medio tiempo, un inspirado Coron Williams encestando desde el perímetro, aunado al
aporte del capitán Jonathan Machado colocaron el tanteador 64-58, ante unos Laguneros que
no bajaron las manos en su visita al MBA.

En el último cuarto, La Comarca empató el encuentro 72-72 con 3:49 por jugar, cortesía de

Trenton Steen.

No obstante, el dominicano Juan Suero respondió con cinco puntos consecutivos para Dorados
y así afianzar la victoria en casa con tanteador final de 81-75.
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El mejor anotador del duelo fue Coron Williams registrando 23 puntos incluyendo cinco triples,
además por Chihuahua, Suero aportó 11 unidades y seis asistencias, Isaiah Wilkerson agregó
10, Ray Gallegos sumó 9 tantos, mientras que Jarred Shaw y Jonathan Machado finalizaron
con siete cada uno.

Por Laguneros, Decensae White marcó 15 unidades, John Taylor contribuyó con 14 tantos, a
su vez Giovonne Woods y Trenton Steen totalizaron 12 puntos.

“Salimos con estas dos victorias, nos sentimos bien pero no contentos ya que no jugamos
nuestro juego, nos estamos llevando por lo que nos muestra la tabla... tuvimos que esforzarnos
más en el último cuarto para ganar el partido”, recalcó Juan Suero al concluir el partido.

Dorados (9-5) llegó a 23 puntos para ubicarse momentáneamente en el segundo puesto de la
Zona Este, a la espera del cotejo entre Fuerza Regia y Leñadores de Durango este domingo.
Por su parte, Laguneros (1-15) sigue en el fondo del sector.

El equipo del estado grande tendrá una larga gira previo al Juego de Estrellas, iniciando con la
visita ante Plateros de Fresnillo el próximo martes 29 y miércoles 30 de octubre.
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Posteriormente viajarán a Puebla lo primeros días de noviembre para su serie ante Ángeles,
para después trasladarse a Tampico y verse las caras de nueva cuenta en contra de
Huracanes.
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