
L a inspiración encestadora del ala-
pívot letón Kristaps Porzingis, que 
aportó 30 puntos, ocho rebotes y tres 

tapones, hizo la diferencia a favor de los New 
York Knicks que aprovecharon la ventaja de 
campo para vencer por 111-107 a los Atlanta 
Hawks en el Madison Square Garden.

Después de haber perdido de visitantes 
ante los Chicago Bulls, el peor equipo de la 
Conferencia Este, los Knicks recuperaron 
el camino ganador gracias a la labor 
de Porzingis y del escolta-alero Doug 
McDermott, que aportó también 23 puntos.

Mientras que sus jugadores reservas 
también consiguieron puntos decisivos en 
la recta final del partido que permitieron a 
los neoyorquinos (13-13) lograr el triunfo. El 

base Jarrett Jack también hizo una buena 
labor ofensiva con los Knicks al conseguir 
19 puntos y repartió cuatro asistencias.

El pívot español Willy Hernangómez 
cumplió el tercer partido consecutivo 
que no tuvo ningún minuto por parte del 
entrenador de los Knicks, Jeff Hornacek.

El base alemán Dennis Schroder volvió 
a ser el líder encestador de los Hawks al 
conseguir 21 puntos, mientras que el ala-
pívot turco Ersan Ilyasova logró 20 tantos, 
con cuatro rebotes y dos asistencias.

El alero Taurean Prince anotó 17 tantos 
con ocho rebotes y se convirtió en el tercer 
encestador de los Hawks (6-20), que 
perdieron el cuarto partido en los últimos 
seis partidos disputados.
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H ace historia. El Toronto FC se 
proclamó campeón por primera vez 
de la Major League Soccer (MLS) 

al vencer y destronar por 2-0 al Seattle 
Sounders FC, en la vigésimo segunda edición 
de la final, la MLS Cup 2017, que tuvo a los 
mismos equipos que la edición disputada en 
el 2016.

Ante 36.045 espectadores en el BMO Field 
de Toronto los goles llegaron en la segunda 
parte, el primero al minuto 67 por mediación 
del delantero estadounidense Jozy Altidore 
que recibió un pase del italiano Sebastián 
Giovinco y batió por bajo al arquero Stefan 
Frei, de los Sounders, que hasta ese momento 
había sido la gran figura.

El definitivo 2-0 para el club canadiense 
lo consiguió el centrocampista español Víctor 
Vázquez en el tiempo de descuento (90′) al 
tocar el balón que había sido rechazado por el 
poste tras el disparo del panameño Armando 
Cooper, que había entrado en la segunda 
parte de la finalísima desarrollada con una 
temperatura de 4 grados centígrados bajo cero.

  
Título Escarlata

 
Antes de la anotación del “Toro” Altidore 

tuvieron que pasar 187 minutos jugados entre 
ambos equipos en las finales sin que hubiesen 
podido marcar después ya que la edición del 
pasado año se tuviera que definir en tiros 
penales tras el 0-0 del tiempo reglamentario 
y la prórroga.

El primer grito escarlata, irónicamente, 
lo consiguió en una acción de contraataque 
a lo que habían estado jugando los Sounders 
desde que inició el juego. Fue una acción 
polémica porque Altidore pudo recibir el 

balón de la “Hormiga” Giovinco en fuera de 
juego.

Antes el Toronto tuvo dominio completo 
en la primera parte en la que controló el 
balón, creó claras oportunidades, sacaron 
siete tiros de esquina, pero no pudo batir 
al arquero visitante. Vázquez se encargó de 
nuevo de ser el director del juego canadiense, 
además de hacer varios disparos con peligro, 
mientras que Giovinco y Marco Delgado 
también probaron los reflejos de Frei.

Los Sounders se limitaron a dejarles 
el control del balón y el campo al local 
y se encerraron atrás a la espera de un 
contraataque que les diese el gol, que tampoco 
llegó porque apenas hicieron un tiro a puerta. 

La tónica se mantuvo en la segunda parte, 
con Toronto haciendo el esfuerzo físico pero 
el primer tiro peligroso llegó recién al 60’ 
con el internacional Michael Bradley y Frei 
respondió bien. Lo pasó al 64′ con Giovinco, 
hasta que por fin llegó la jugada del gol que 
cambiaría la historia y justicia al mejor juego 
del Toronto FC, que un año después, en el 
mismo escenario, se tomó la venganza y 
completó el sueño de ser el nuevo monarca de 
la MLS 2017.

 
Así Alinearon

 
- Toronto FC (2): Alexander Bono; Steven 

Beitashour, Drew Moor, Chris Mavinga, 

Drew Moor, Justin Morrow; Michael Bradley, 
Marco Delgado (Benoit Cheyrou, 93′), 
Jonathan Osorio (Armando Cooper, 85′), 
Victor Vázquez; Sebastián Giovinco y Jozy 
Altidore (Nick Hagglund, 86′).

- DT: Greg Vanney.
- Seattle Sounders FC (0): Stefan Frei; 

Kevin Leerdam, Román Torres, Chad 
Marshall, Joevin Jones ( Nouhou Tolo, 91′); 
Cristian Roldán, Gustav Svensson; Nicolás 
Lodeiro, Clint Dempsey, Víctor Rodríguez 
(Jordan Morris, 71′); y Will Bruin.

- DT: Brian Schmetzer.
- Árbitro: Allen Chapman. Mostró tarjeta 

amarilla a Vázquez (95′) por quitarse la 
camiseta tras el gol.
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NBA: Knicks suma 
ajustada victoria sobre 
Atlanta

El francés Frank Ntilikina, escolta de NY, se luce en el Madison Square Garden.

Toronto FC nuevo campeón de la MLS

Club canadiense destronó a Seattle y goza su 1er. título emelesero.


