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NBA: Nets pierden el derbi neoyorquino con Knicks
POR: WALTER GARCÉS

E l derbi neoyorquino de la NBA, 
disputado en el Barclays Center, 
le devuelve la esperanza a los 

New York Knicks al doblegar como 
visitantes a los Brooklyn Nets con 
marcador fi nal de 104-119.

El ala-pívot letón Kristaps Porzingis 
y el alero Michael Beasley, resultaron 
claves para el triunfo del equipo de Jeff  
Hornacek, que deja atrás tres derrotas 
consecutivas y sigue pensando en co-
larse en los playoff s de la Conferencia 
Este en el mejor baloncesto del mundo.

Porzingis sumó 26 puntos y 9 rebo-
tes, mientras que Beasley registró un 
doble-doble de 23 puntos y 10 rebotes. 
En tanto, el español Willy Hernangó-
mez contó con 6 minutos en la duela 
aportando 3 puntos, 3 rebotes, 1 asis-
tencia y 1 robo.

Fue un partido muy movido con cla-
ro dominio en el tablero de los Knicks 
ganando tres de los cuatro cuartos. El 
primero muy apretado por 26-24, el se-
gundo más suelto por 26-18 y el último 
categórico por 36-23.

En la otra cancha, los Nets solo reac-
cionaron en el tercer cuarto ganando 
por 39-31, pero sus chances de victoria 
se desvanecieron al ser superados en 
el decisivo episodio.

El alero de DeMarre Carroll, con 22 
puntos y 8 rebotes, y el escolta Caris 
LeVert, con 20 tantos y 7 rechazos, fue-
ron las más destacados en la franquicia 
de Brooklyn que no sale de las últimas 
posiciones de la zona Este de la NBA.

Guerreros arriba
En otro compromiso muy espera-

do de la jornada, la superioridad de 

los Golden State Warriors como mejor 
equipo de la liga en todas las facetas 
del juego quedó de nuevo demostrada, 
al derrotar a los Cleveland Cavaliers 
en el segundo partido revancha de las 
pasadas Finales de la NBA.

El alero Kevin Durant anotó 32 pun-
tos, incluidos 16 en el tercer periodo, y 
lideró de nuevo el ataque balanceado 

de los “Guerreros” que derrotaron a 
domicilio por 108-118 a los Cavaliers.

Durant, que también aportó 8 rebo-
tes y 3 asistencias, tuvo el apoyo del 
base Stephen Curry que llegó a los 23 
puntos, repartió 8 asistencias y recu-
peró 2 balones.

La victoria de Golden State (36-9), 
mejor marca de la competición, fue la 

decimotercera consecutiva que logran fuera 
de su campo, mientras que Cleveland (26-
17), que ha perdido cuatro partidos seguidos, 
rompió una racha de 13 triunfos en fi la que 
tenía en su campo del Quicken Loans Arena.

El alero LeBronJames volvió a ser 
el líder de los Cavaliers con 32 puntos, 
ocho rebotes y seis asistencias, que no 
pudieron hacer la diferencia ganadora.
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Caris LeVert, de Brooklyn Nets, se eleva ante la mirada de Michael Beasley, de New York Knicks. 

NFL: Eagles-Vikings y Patriots-Jaguars, las fi nales de conferencia
POR: REDACCIÓN

Los Minnesota Vikings, con su triun-
fo espectacular, y los Jacksonville Ja-
guars, que dieron la gran sorpresa, con-
siguieron el pase a las respectivas fi na-
les de la Conferencia Nacional (NFC) y 
de la Americana (AFC) de la Liga Nacio-
nal de Fútbol Americano (NFL).

El mariscal de campo Case Keenum 
completó pase de anotación al receptor 
abierto Stefon Diggs cuando el tiempo 
expiraba; y los Vikings vencieron 29-24 
a los New Orleans Saints en el partido 
de la ronda divisional de la NFC.

Con la victoria, los Vikings (14-3) de-
berán enfrentarse el domingo a los Fi-
ladelfi a Eagles (14-3) que en juego divi-
sional disputado también ganaron de 
locales 15-10 a los Atlanta Falcons. El 
título de la NFC se defi nirá en el Lin-
coln Financial Field.

Los grandes héroes del triunfo de 
los Minnesota Vikings fueron Keenum, 
quien en el momento en que concluía 

el partido hizo un envío de 61 yardas 
a Diggs, quien capturó el balón y tuvo 
que correr para llegar a la zona de las 
diagonales con el touchdown ganador.

Los Vikings estaban a punto de per-
der con desventaja de 23-24 y sin op-
ciones cuando Keenum hizo un en-
vío a falta de 10 segundos del tiempo 

reglamentario, Diggs saltó frente al de-
fensivo novato Marcus Williams, quien 
rodó por debajo de Diggs durante un 
fallido intento de tackle.

Tras superar el marcaje de Williams, 
Diggs corrió hacia la zona de anotación 
hasta cruzar la línea de touchdown y 
selló la remontada y victoria del equi-
po de Minnesota, que había dilapida-
do una ventaja de 17 puntos (17-0) con 
que concluyó la primera parte, en la 
que dominó por completo a los Saints.

Previamente, en otro cotejo, había 
llegado la sorpresiva victoria de los Jac-
ksonville Jaguars a domicilio por 42-45 
sobre los Pittsburgh Steelers, dentro de 
la serie divisional de la AFC y que se 
convirtió en la gran sorpresa.

Jacksonville jugará el domingo el par-
tido por el título de la AFC cuando se en-
frenten en el Gillette Stadium de Foxbo-
rough (Massachusetts) a los campeones 
defensores, los New England Patriots (14-
3) que ganaron con facilidad, por 35-14, 
la serie divisional a los Tennessee Titans.
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El mariscal de campo Ben Roethlisberger, de Pittsburgh Steelers, es derribado por 
Marcell Dareus, de Jacksonville Jaguars. 


