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Brooklyn Nets sorprenden a los Hornets
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Spencer Dinwiddie salió del 
banquillo y tuvo doble-doble 
de 27 puntos y 11 rebotes para 

los Brooklyn Nets, que derrotaron en 
doble-prórroga 134-132 a los líderes 
de División los Charlotte Hornets. 
Para los Nets es su segunda victoria 
seguida y la novena en sus últimos 10 
partidos, pero continúan en el penúlti-
mo lugar de la División Atlántico.

Joe Harris logró 27 tantos y Rondae 
Hollis Heff erson aportó doble-doble de 
16 puntos y 15 rebotes para el equipo 
de Brooklyn en la duela del Barclays 
Center.

Los Hornets (16-17) llegaron a dos 
derrotas consecutivas, que los man-
tienen compartiendo el liderato de la 
División Sureste con los Heat de Miami, 
que también perdieron 104-106 contra 
los Raptors de Toronto.

Kemba Walker logró 35 tantos co-
mo líder del ataque y tuvo el apoyo de 

Jeremy Lamb, que agregó 31, mientras 
que Marvin Williams aporto doble-do-
ble de 14 tantos y 12 rebotes.

Negra Navidad para Knicks
En otro partido de la NBA; el ala-pívot 

griego Giannis Antetokounmpo hizo su 
debut en un partido del Día de Navidad 
con una demostración de poder al aportar 
un doble-doble de 30 puntos y 14 rebotes 
que permitió a los Milwaukee Bucks ven-
cer a domicilio por 95-109 ante los deva-
luados New York Knicks de Nueva York.

Otro hombre alto, el pívot cubano 
estadounidense Brook López, también 
destacó en el juego interior con 20 pun-
tos en el primer partido que los Bucks 
disputaron en el Día de Navidad des-
de 1977.

La victoria en el Madison Square Gar-
den permitió a los Bucks ponerse con 
marca de 23-10, líderes de la División 
Central y segundos en la Conferencia 
Este, sólo superados por los Raptors 
de Toronto.(Foto: EFE)

Los neoyorquinos derrotaron en doble-prórroga 134-132 a los líderes de División Atlántico.

Fallece Sigi Schmid, el coach más ganador de la MLS
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l fútbol ¨Soccer¨ de los Esta-
dos Unidos está de duelo por 
el fallecimiento Sigi Schmid, 

el entrenador más ganador en la 
historia de la MLS, quien dejó de ex-
istir el pasado martes a los 65 años, 
mientras esperada un transplante de 
corazón.

Schmid, miembro del Salón de la Fa-
ma del Fútbol Nacional, conquistó dos 
Copas MLS con Los Angeles Galaxy y 
Columbus Crew SC, tres premios Su-
pporters’ Shields, cinco trofeos de la 
US Open Cup con LA Galaxy (1) y Sea-
ttle Sounders FC (4), y tres títulos de 
la NCAA con la universidad de UCLA.

Schmid ostentaba la mejor marca 
ganadora en la MLS, luego de acumu-
lar un récord de 240-183-125 en tempo-
radas regulares durante un total de 19 
con Galaxy, Columbus y Seattle. Tam-
bién fue dos veces Entrenador del Año 
de la MLS.

Schmid, que hasta mediados de la 
pasada temporada dirigió a LA Galaxy, 
había sido internado hace tres semanas 
en el Centro Médico Ronald Reagan, de 
Los Angeles.

La MLS a través de un comunicado, 
el comisionado Don Garber, lamenta 
la perdida de una gran persona y pro-
fesional como era Schmid. “La MLS se 
encuentra devastada por la noticia del 
fallecimiento de Sigi Schmid”, destaca 
Garber.

“Sigi pasará a ser una de las fi gu-
ras más destacadas en la historia de 

nuestra liga. Sigi ganó más partidos que 
cualquier entrenador en la historia de 
la MLS además lograr títulos en todos 
los niveles de la competición. Envia-
mos nuestras sinceras condolencias a 

su esposa, Valerie, sus hijos y todos sus 
seres queridos”.

Schmid fue entrenador del equi-
po de fútbol masculino de UCLA du-
rante 19 temporadas, llevando a los 

Bruins a tres títulos nacionales de la 
NCAA, antes de pasar a la MLS. Naci-
do en Alemania Occidental, Schmid 
se mudó al sur de California cuando 
tenía 4 años.

(Foto: EFE)

Sigi Schmid dando indicaciones a Zlatan Ibrahimovic en Los Angeles Galaxy de la MLS.
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