
James y Korver recuperan 
ventaja para Cavaliers
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l alero LeBron James aportó un 
doble-doble de 32 puntos, 13 
rebotes y 7 asistencias con 2 ta-

pones que ayudaron a los Cavaliers de 
Cleveland a vencer a domicilio 100-104 

a los Pacers de Indiana en el cuarto 
partido de playoff s de la Conferencia 
Este de la NBA.

La victoria permite a los Cavaliers 
recuperar la ventaja de campo que ha-
bían perdido con la derrota que sufrie-
ron en el segundo partido disputado en 
el Quicken Loans Arena de Cleveland.

James volvió a ser la gran fi gura que 
estuvo presente en cada momento del 
partido, que los Cavaliers dominaron 
en el juego y en el marcador, mientras 
que el escolta Kyle Korver, que salió de 
titular, también fue decisivo al anotar 
18 tantos, incluidos cuatro triples en 
nuevo intentos, que le permitieron lle-
gar a los 200 en partidos de playoff s.

La estrella de los Cavaliers llegó al 
centenar de partidos en los que anotó 
30 o más puntos en la competición de 
los playoff s, además de alargar a 75 los 

partidos de la fase fi nal en que consi-
guió al menos 30 puntos, cinco rebotes 
y cinco asistencias.

Otro escolta, J.R.Smith, que también 
salió de titular, y el base Jordan Clar-
kson, que lo hizo como reserva, apor-
taron 12 tantos cada uno y completa-
ron la lista de los cuatro jugadores de 
los Cavaliers que tuvieron números de 
dos dígitos.

Mientras que el ala-pívot Kevin Love 
no tuvo su mejor inspiración encesta-
dora al conseguir cinco puntos, pero 
si destacó en el juego interior con 11 
rebotes.

El base español José Manuel Calde-
rón volvió a la titularidad ante los pro-
blemas físicos que sufre George Hill, e 
hizo una gran labor de equipo en los 
19 minutos que estuvo en el campo al 
aportar cinco puntos.

Calderón anotó 2 de 4 tiros de cam-
po, incluido un triple de dos intentos, 
capturó dos rebotes, dio dos asisten-
cias, perdió un balón y cometió dos 
faltas personales.

En tanto el ala-pívot lituano Do-
mantas Sabonis logró 19 puntos y 
6 rebotes como reserva y encabezó 
una lista de siete jugadores de los 
Pacers que tuvieron números de dos 
dígitos, pero nunca pudieron anotar 
los tantos decisivos en la recta fi nal 
del partido.

Mientras que James y Korver prota-
gonizaban una racha de 10-2 que po-
nían a los Cavaliers con el parcial de 
95-101 a falta de 1:52 minutos y listos 
para asegurar la importante victoria 
en una serie que tiene ya garantiza-
da la vuelta a Indianápolis, donde se 
tendrá que jugar el sexto partido.

"El Rey" LeBron James aportó un doble-doble de 32 puntos para ayudar a Cleveland a vencer a domicilio a Indiana en playoff s de la NBA.

Ginóbili brilla en 
San Antonio

El legendario escolta 
argentino Manu Ginóbili 
escribió otra página 
memorable en su brillante 
carrera profesional con los 
Spurs de San Antonio al ser 
decisivo en el cuarto partido 
de la eliminatoria de la 
primera ronda de playoff s de 
la Conferencia Oeste, que su 
equipo ganó por 103-90 ante 
los Warriors de Golden State.

Ginóbili realizó una gran 
actuación en lo que ha 
podido ser su último partido 
en San Antonio. Aportó 16 
puntos, incluidos 10 en el 
cuarto periodo, que fueron 
decisivos. Además anotó 5 
de 10 tiros de campo, con 3 
de 5 triples, y 3 de 4 desde 
la línea de personal en los 
25 minutos que estuvo en 
la pista del AT&T Center.

El veterano jugador argentino 
volvió a ser el líder que 
mantuvo el espíritu de 
lucha en el equipo. Repartió 
cinco asistencias, capturó 
tres rebotes defensivos, 
perdió un balón y cometió 
tres faltas personales.

En este encuentro, Ginóbili y 
sus compañeros estuvieron 
dirigidos por el técnico 
italiano Ettore Messina, con 
el que coincidió en la Liga 
italiana, de 2000 a 2002, 
cuando ambos defendieron la 
camiseta del Virtus Bolonia.

Desde entonces han pasado 
muchas cosas en las carreras 
de ambos profesionales, 
especialmente en la de 
Ginóbili, que llegó a la NBA 
y en las 16 temporadas que 
lleva en el mejor baloncesto 
del mundo lo ha ganado todo.
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