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José Luis González el mejor en triples, Marcus Bell en los rebotes e Ismail Ali en
asistencias.

Tras ocho semanas de acción dentro de la temporada 2019 de la Liga de Básquetbol Estatal,
es Isaiah Wilkerson de Centauros de Chihuahua el máximo anotador de la Liga.

El escolta de 28 años suma 236 puntos en siete juegos esta campaña, donde promedia 33.7
puntos por juego, de los cuales 41 son desde la línea de castigo donde cuenta con un 85.4%
de efectividad, 114 unidades desde la media distancia con un 55.8% de efectividad y 81 más
desde la larga distancia con un 38% de efectividad.

Le sigue en segundo puesto el México-Americano Ishmael Paz de Vaqueros de Saucillo con
213 puntos en seis juegos, con el mejor promedio de puntos de 35.5 unidades por encuentro.
El ala-pívote de 26 años ha hecho efectivos 56 puntos de tiros libres (80.0%), 70 unidades
desde la media distancia (68.6%) y 27 triples que suman 87 unidades (37.1%).
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El tercer puesto le pertenece al pívote extranjero James Devon Wheatherpoon de Soles de
Ojinaga que suma 197 unidades en ocho juegos con un promedio de 24.6 puntos por
encuentro. Mientras que, el cuarto puesto es para Javier Decensae de Industriales de Gómez
Palacio con 196 puntos y 32.7 unidades por encuentro. Así como Timothy Lenard Pickett de
Soles de Ojinaga con 193 puntos en ocho juegos donde promedia 24.1 unidades.

Mientras que, en el departamento de triples, José Luis González de Industriales de Gómez
Palacio ha realizado 49 encestes desde la larga distancia que suman 147 puntos y una
efectividad del 51.0%. Le sigue Jeff Ledbetter de Manzaneros de Cuauhtémoc con 39 triples y
un 52.0% de efectividad, así como Tim Picket de Soles de Ojinaga con 30 triples y un 46.1% de
efectividad.

Mientras que, en el departamento de los rebotes, el pívote Marcus Bell de Pioneros de Delicias
es quien más se impone con un total de 76 rebotes, de los cuales 25 son a la ofensiva y 51
defensivos promediando 10.9 por encuentro.

Además, el guardia de Nogaleros de Jiménez Ismail Ali lidera el departamento de asistencias
con un total de 39 en siete juegos, promediando 5.6 por encuentro. Seguido de Jeff Ledbetter
con 33 asistencias y un promedio de 4.1 por juego, así como Tim Picket con 31 asistencias y
un promedio de 3.9 por encuentro.
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