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Por segundo año consecutivo Dorados es eliminado en semifinales.

Monterrey, NL.- Finalizó la temporada para Dorados del Estado de Chihuahua, de nueva
cuenta en Monterrey después de sucumbir 90-89 ante Fuerza Regia en tiempo extra durante el
Juego 2 de semifinales por la Zona Extra.
La ronda de playoffs que se llevó a cabo en la burbuja de la Liga Nacional de Baloncesto
Profesional (LNBP), en el Gimnasio Nuevo León Independiente, conocido como “La Fortaleza”,
mostró de nueva cuenta un encuentro definido en la última jugada.
Gustavo Pacheco modificó su quinteta de inicio respecto al primer duelo de playoffs, enviando
a la duela a Juan Brussino junto a Durrell Summers, Julian Washburn, Arim Solares y Kevin
Hernández.
En el primer cuarto, Fuerza Regia que fungió como local, comenzó certero con David Jackson
Jr. y J.J. Ávila para tomar ventaja tempranera.
Por Dorados los primeros seis puntos fueron cortesía del estadounidense Summers, aunque
los regios llegaron a tener liderato por 15 unidades.
Chihuahua logró reducir el margen con la presencia de Thomas Gibson III en los tableros, sin
embargo, el representativo de Monterrey se mantendría al frente 23-15 tras 10 minutos.
En el segundo capítulo, Dorados con varios ajustes en la alineación continuó recortando la
desventaja.
Un inspirado Gibson III incluso con un triple, además con el dominio en la pintura con un
doble y falta, llegó a marcar seis tantos sin respuesta, mientras que Raúl Delgado en jugada de
pizarrón empató 34-34 los cartones.
Después de regresar en el tanteador, en el último disparo previo al entretiempo el propio
Delgado logró encestar desde el perímetro para otorgarle la primera ventaja del encuentro a
Chihuahua e irse al descanso 37-36.
En el tercer periodo, Dorados regresó preciso con triples de Juan Brussino y Arim Solares, no
obstante, David Huertas respondería para emparejar el marcador 44-44.
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A su vez, Paul Stoll también a distancia, enviaría de nueva cuenta al frente al cuadro regio por
61-59 de cara al último cuarto.
Instalados en los minutos finales, se suscitaron intercambios en el tanteador, mientras que la
escuadra dorada en contragolpe recuperaba el liderato, con la asignatura de obtener la victoria
y evitar la eliminación.
Fuerza Regia contestaría con Nicolás Aguirre y J.J. Ávila, colocándose tres unidades arriba a
los locales.
Posteriormente, el elemento del partido Thomas Gibson empataría de nueva cuenta la pizarra
con otra canasta en la pintura.
Con 18 segundos por restar, Jackson Jr. falló el disparo, por lo que tras un 80-80 el encuentro
se definiría en tiempo extra.
En la prórroga, ambas quintetas lucieran erráticas, mientras que la mayoría de los puntos
surgieron desde los lanzamientos libres.
Juan Brussino encestaría un triple colocando el marcador 87-84. Después tras recibir falta de
su compatriota Aguirre, fue enviado a la línea de castigo con 10 segundos por jugar, marcando
uno de los dos intentos para instalar a Chihuahua al frente 89-87.
Con el balón en sus manos, el ex Dorado, Jaron Martin lograría un triple y sentencia no sólo el
partido, también la serie a favor de Fuerza Regia con pizarra final de 90-89 en tiempo extra.
La división del Norte, de esta manera sería eliminada por campaña consecutiva en la misma
instancia.
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