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Resultado
Tijuana 24 18 18 24 84
Culiacán 20 17

13 24

74

Ángel González llevó a Tijuana al campeonato.

Completan la hazaña
En apenas su
segundo año
en la Cibacopa,
Zonkeys se
consagra como
campeón de la
temporada 2014
POR DANIEL IGLESIAS CASTILLO
diglesias@frontera.info

T

ijuana tiene un nuevo campeón.
Zonkeys de Tijuana completó la
hazaña y se coronó el nuevo
monarca del Circuito de Baloncesto de la Costa Pacífico
tras vencer a los Caballeros
de Culiacán por pizarra de
84-74 en el séptimo juego de
la serie de campeonato.
De esta manera la quinteta fronteriza se consagró
campeona por primera vez
en la historia de la franquicia luego de su nacimiento
en 2010.
Los pupilos de Ángel
González hicieron un juego
redondo al mostrar su mejor
lado defensivo y su certeza a

Me siento

extremadamente feliz
porque además este
fue mi primer título
profesional de mi
carrera”
MARCUS MORRISON

la hora de tirar.
James Penny y Robert
Hornsby fueron los mejores jugadores del encuentro
con 23 puntos cada quien;
les siguió Arim Solares con
17 y Marcus Morrison con 16
unidades.
Por Culiacán, Benjamín
Pucket fue el mejor con 27
unidades.
En el primer cuarto
Zonkeys saltaron a la duela
inspirados por el apoyo del
lleno total.
Hornsby metió en ritmo
a los burros cebra con sus tiros libres acertados, coladas
espectaculares y una clavada
grosera.
Tijuana pudo mantener el
paso y para el término del primer parcial ya disfrutaba una

Los ‘burrocebras’ sacaron ventaja desde el primer cuarto.

Gran ambiente se vivió en el auditorio Fausto Gutiérrez.

delantera de cuatro puntos.
Para la segunda parte,
Culiacán trató de meterse de
vuelta en el partido empatando el marcador momentáneamente pero la defensa
fronteriza los contuvo exitosamente para así retomar el
liderato.
La recuperación de rebo-

tes de Penny y Solares le dieron la oportunidad a Tijuana
de irse al medio tiempo con
cinco puntos de ventaja.
Tras el descanso Zonkeys
regresó enchufado y dio un
golpe de autoridad ponerse a
diez puntos de distancia.
Todo el equipo estuvo
atento tanto al ataque como

a la defensiva robando balones para obtener un colchón
de puntos.
El último parcial fue de
trámite para los locales quienes simplemente concretaron
la proeza para coronarse.
El ala de Zonkeys Marcus
Morrison estalló en éxtasis
luego de que su equipo consiguiera el título de liga.
“No tengo palabras para
describir lo que siento en estos momentos”, confesó, “me

siento extremadamente feliz
porque además este fue mi
primer título profesional de
mi carrera”.
Morrison agradeció el
apoyo de la afición el cual,
dijo, fue clave para llevarse
la corona.
“Le quiero dar las gracias
a esta gran afición, ¡Este
triunfo es para ellos! ¡Este
triunfo es para toda Tijuana!”, exclamó.

