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NBA: Venganza de los Thunder ante los Warriors

Por: Redacción

L os Th under de Oklahoma City 
lograron la victoria a domicilio 
ante los actuales campeones de 

liga, los Warriors de Golden State, en 
el partido estelar de la jornada de la 
NBA, que también dejó la grave lesión 
del ala-pívot letón Kristaps Porzingis.

El alero Paul George aportó 38 puntos 
como mejor encestador de los Th under, 
que en su visita al Oracle Arena vencie-
ron por 105-125 a los Warriors.

Los Th under (31-24) detuvieron de 
este modo una racha de cuatro derro-
tas seguidas, mientras que los Warriors 
(41-13) perdieron por tercera vez en cua-
tro juegos y confi rmaron su cansancio 
tanto físico como mental, tal y como 
reconoció el pasado fi n de semana el 
entrenador Steve Kerr.

El base Russell Westbrook estuvo cer-
ca del triple-doble con 34 puntos, nueve 
rebotes y nueve asistencias, durante los 
36 minutos que estuvo en el campo de 
juego. Esta vez le ganó el duelo individual 
a su excompañero el alero Kevin Durant, 
que se tuvo que conformar con 33 tan-
tos y seis capturas de balón bajo los aros.

Los Warriors perdieron por primera 
vez en siete juegos al enfrentarse a un 
oponente que ya les ganado esta tem-
porada (91-108) el 22 de noviembre, en 
Oklahoma City.

Knicks caen con el líder
El alero griego Giannis Antetokounmpo 

aportó un doble-doble de 23 puntos, 11 re-
botes y seis asistencias como líder de los 
Bucks de Milwaukee que superaron a do-
micilio (89-103) a los Knicks de Nueva York.

Los Knicks han perdido cuatro par-
tidos consecutivos y han empatado su 
racha más larga de derrotas seguidas 
en lo que va de temporada. Además 
perdieron a Porzingis, de 22 años, quien 
resultó lesionado después de sufrir un 
impacto contra la pista de juego des-
pués de conseguir un mate cuando res-
taban 8:46 minutos del segundo cuarto.

Tras recibir ayuda para abandonar la 
pista del Madison Square Garden, una 
resonancia magnética confi rmó que 

sufre rotura del ligamento cruzado de 
la rodilla izquierda.

La lesión le obliga a pasar por el qui-
rófano y no volver a jugar más lo que 
resta de temporada por lo que tam-
bién se perderá lo que hubiese sido su 
primera participación en el Partido de 
las Estrellas, para el que estaba selec-
cionado por la Conferencia Este en el 
equipo capitaneado por LeBron James.

Nets siguen de malas
El escolta estrella James Harden anotó 

36 puntos y superó los 15.000 en su carrera 

en la victoria de los Rockets de Houston, 
que lograron la quinta consecutiva al de-
rrotar por 113-123 a los Nets de Brooklyn, 
que perdieron el tercer partido seguido.

Harden jugó 34 minutos, encestó 11 
de 23 tiros de campo, incluidos 4 de 
10 triples, y estuvo perfecto en los de 
personal con 10 de 10.

El jugador franquicia de los Rockets 
ocupa ahora el lugar 137 en la lista de 
máximos anotadores de todos los tiem-
pos de la NBA, que lidera el legenda-
rio expívot Kareem Abdul-Jabbar con 
38.387 puntos.

La siguiente meta de Harden es 
igualar a Mike Mitchell, que ocupa 
el lugar 136 con 15.016 tantos.

y en otro partido caliente, el es-
colta Jonathon Simmons aportó 34 
puntos como líder de los Magic de 
Orlando, que tuvieron que remon-
tar una desventaja de 21 puntos pa-
ra imponerse por 116-98 a los Ca-
valiers de Cleveland, que siguen 
en plena crisis de juego al perder 
el segundo partido consecutivo y 
el decimocuarto en los últimos 21 
disputados.
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Kevin Durant de los Warriors de Golden 
State lucha por el balón con Carmelo 
Anthony de los Thunder de Oklahoma City.


