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La ronda eliminatoria de la temporada 2017 de la Liga Profesional de Baloncesto, llegó a su final
y quedaron definidos los cruces de las semifinales de conferencia de cara a la postemporada.
Cocodrilos de Caracas (25-11) hizo la tarea en el Domo José María Vargas de La Guaira y venció
por segunda noche consecutiva a Bucaneros (19-17), esta vez con pizarra de 75-60 (22-10, 17-20,
16-17, 20-13) y se quedó con el primer puesto de la Conferencia Occidental.
Carl Elliott con 30 puntos y Maurice Sutton con un doble-doble de 12 unidades y 11 rebotes,
lideraron la ofensiva de los capitalinos. Por La Guaira, Windi Graterol fue el más destacado con 14
contables.
En el Luis Ramos de Puerto La Cruz, Marinos de Anzoátegui (19-17) también hizo su trabajo al
vencer y barrer a Panteras de Miranda (12-24) con marcador de 83-74 (23-24, 25-25, 18-19, 17-16) y
aprovechó las dos caídas de Bucaneros para adueñarse del segundo puesto de la Oriental e iniciar la
postemporada en casa.
Michael Carrera lideró la ofensiva de los orientales con 17 unidades, mientras que Juan Herrera e
Isaiah Swann aportaron 13 cada uno. Por los felinos, Trey Gilder culminó su campaña con 25
cartones.
Guaros de Lara (24-12) también completó una barrida ante Toros de Aragua (12-24) en el Domo
Bolivariano de Barquisimeto con un triunfo 106-83 (18-17, 39-15, 33-25, 16-26).
Heissler Guillent vino desde el banco y sumó 24 puntos, mientras que Gregory Echenique
facturó un doble-doble de 20 unidades y 13 rebotes. Por Aragua, Kyle Fuller fue el más destacado
con 23.
Finalmente, Trotamundos de Carabobo (22-14) también terminó su ronda regular con una barrida
ante Gigantes de Guayana (16-20) en el Fórum de Valencia, al ganar 104-53 (38-12, 21-12,
23-18, 22-11).
Ricardo Powell fue el líder de la ofensiva carabobeña con 26 puntos y le siguió Javinger Vargas
añadió 16. Por Gigantes, Horace Wormely fue el mejor al sumar 15 contables.
En la ciudad de Margarita, Guaiqueríes (23-13) ganó por forfeit el segundo de la serie ante
Gaiteros del Zulia (7-29), que no se presentó por problemas logísticos en el gimnasio Ciudad de
La Asunción.

POSTEMPORADA DEFINIDA

La ronda regular llegó a su fin y la postemporada de la LPB iniciará este jueves con las dos series de
la Conferencia Oriental. Guaiqueríes recibirá a Gigantes en La Asunción, mientras que Marinos hará
lo propio ante Bucaneros. Estos duelos serán jueves y viernes.
El viernes y sábado para abrir las series de la Occidental, Cocodrilos recibirá en el parque Naciones
Unidas a Toros, y Guaros será local ante Trotamundos en el Domo Bolivariano.
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