
NBA: Knicks vence con lo justo a Dallas
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En la acción de la NBA Kristaps 
Porzingis anotó 29 puntos 
como líder anotador y Jar-

rett Jack encestó la canasta del 

desempate a solo 31 segundos del 
tiempo reglamentario logrando 
que los New York Knicks vencieran 
96-100 a los Dallas Mavericks.  Kyle 
O’Quinn logró doble-doble de 15 
puntos y 11 rebotes, mientras que 

Enes Kanter agregó otro de 13 tantos 
y 18 rebotes.

Con su triunfo, los Knicks pusieron 
fi n a una racha de tres derrotas con-
secutivas, mientras que los Mavericks 
perdieron por tercera ocasión sucesiva. 

El pívot español Willy Hernangómez 
logró dos tantos en seis minutos de 
juego al anotar 1 de 1 tiro de campo y 
conseguir un rebote. 

Los Mavericks tuvieron como su me-
jor encestador a Harrison Barnes, con 
25 puntos; el escolta Wesley Matthews 
agregó 14, y Dennis Smith y el base re-
serva puertorriqueño, José Juan Barea, 
sumaron 11 puntos cada uno. 

Barea jugó 26 minutos, encestó 3 de 
12 tiros de campo, 5 de 5 desde la línea 
de personal, logró dos rebotes y entregó 
tres asistencias.

En otro partido del baloncesto de la 
NBA, el escolta DeMar DeRozan volvió a 
ser el líder encestador y con 35 puntos 
guío a los Toronto Raptors a la victoria 
a domicilio en tiempo de prórroga por 
113-114 sobre los Brooklyn Nets. 

DeRozan también anotó la ca-
nasta de la ventaja decisiva en los 
cinco minutos de alargue cuando 
faltaban 26.1 para que concluyesen, 
y completó jugada de tres tantos. 

A su vez, el base, Spencer Dinwid-
die, logró la mejor marca como pro-
fesional al aportar 31 puntos, pero 
no pudo ayudar a los Nets con un 
último tiro a canasta del partido al 
irse el balón por encima del tablero.
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Ala-pívot letón Kristaps Porzingis, jugador estelar del equipo de Nueva York.

NFL: Jaguars y Saints a la ronda divisional
POR: REDACCIÓN

La segunda jornada de partidos de 
comodines de la Liga Nacional 
de Fútbol Americano (NFL) dejó 

a los Jacksonville Jaguars y los New 
Orleans Saints, liderados por sus 
respectivos mariscales de campo 
Blake Bortles y Drew Brees, con el 
pase a la fase de división.

En tanto, los Atlanta Falcons y los 
Tennessee Titans también lo habían 
conseguido con sendos triunfos de 
visitantes que los convirtieron en dos 
grandes sorpresas.

Bortles tuvo 87 yardas por aire y 
un pase de anotación mientras los 
Jaguars vencieron 10-3 a los Bufallo 
Bills para ganar su derecho a viajar a 
la ronda de división de la NFL, y hacer 
valer su derecho de haber jugado co-
mo locales dentro de la Conferencia 
Americana (AFC).

Luego de ganar su primer partido 
de fase fi nal desde el 2008, los Ja-
guars (11-6) deberán enfrentarse a los 
Pittsburgh Steelers (13-3), que queda-
ron exentos de competir en la serie 
de comodines de la primera ronda de 
los playoff s de la NFL.

Los Bills (9-8), eliminados de la 
competición, deben regresar a casa 
después de haber concluida la sequía 

de partidos de fase fi nal más amplia 
en los deportes profesionales de Es-
tados Unidos.

En otro duelo de la NBA, el vetera-
no Brees pasó para 376 yardas y dos 

anotaciones y los Saints vencieron 31-
26 a los Carolina Panthers. El triunfo 
les permite viajar al partido de divi-
sión al ser al fi nal mejor equipo que 
su rival en los momentos decisivos.

 En el juego de comodines de la Con-
ferencia Nacional (NFC), Brees ayudó 
a que los Saints se acreditaran un pasa-
porte para la siguiente fase en la que ten-
drán que visitar a los Minnesota Vikings.
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Michael Thomas, receptor abierto de los New Orleans Saints.

36 • ENERO 11, 2018

DEPORTESDEPORTES


