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E l base D’Angelo Russell vivió 
su momento profesional más 
importante al aportar 20 pun-

tos que ayudaron a los Brooklyn 
Nets a conseguir la victoria a domi-
cilio por 96-108 ante los Pacers de 
Indiana y aseguraron el pase a los 
playoff s de la Conferencia Este de 
la NBA por primera vez en cuatro 
temporadas.

De esta forma, los Nets lograron 
un gran hito en un notable resurgi-
miento con la victoria del domingo 
por la noche ya que apenas la semana 
pasada, las esperanzas de playoff s de 
Brooklyn estaban en peligro después 
de perder un par de partidos en ca-
sa contra los dos mejores equipos 
de la Conferencia Este, Milwaukee 
y Toronto.

Para su partido en Indiana, los Nets 
llegaban tras derrotar un día antes 
como visitantes a los Bucks. La ve-
teranía del alero Jared Dudley y el 
doble-doble de Russell permitió a 
los de Brooklyn un vlaioso 128-133 
sobre Milwaukee que jugaron sin su 
estrella el ala-pívot griego Giannis 
Antetokounmpo.

Dudley fue decisivo al capturar un 
rebote ofensivo que permitió al alero 
Joe Harris anotar un triple con 1:24 
para el fi nal que le dio a los Nets la 
ventaja defi nitiva. Los Nets (40-40) 
acabaron el partido con 19 triples y 

ocho jugadores que tuvieron núme-
ros de dos dígitos.

La Magia Avanza
El escolta Terrence Ross anotó 26 

puntos, el pívot montenegrino suizo 
Nikola Vucevic logró doble-doble de 
25 tantos con 12 rebotes -el número 
60 de la temporada-, y los Orlando 
Magic, tras remontada, vencieron de 

visitantes 108-116 a los Boston Celtics 
para asegurar el pase a playoff s por 
primera vez en siete años.

En otro cotejo de la NBA, el ala-pí-
vot camerunés Pascal Siakam logró 
un doble-doble de 23 puntos y 10 
rebotes que ayudaron a los Toronto 
Raptors a ganar en la prórroga (117-
109) a los Miami Heat, que se alejan 
de los playoff s.

A su vez, los Detroit Pistons per-
dieron de locales por 91-104 ante los 
Charlotte Hornets, ahora rivales, jun-
to con los Heat en la lucha por el octa-
vo puesto de la Conferencia Este que 
ellos ocupan. En otros resultados de 
la jornada, Milwaukee venció 115-107 
a Atlanta, Dallas ganó en la prórroga 
129-127 a Memphis y New Orleans de-
rrotó 133-129 a Sacramento.

Warriors con mejor marca del Oeste
Los Golden State Warriors, 
actuales bicampeones de 
la NBA, aseguraron la mejor 
marca de la Conferencia Oeste 
y tendrán la ventaja de campo 
durante toda la competición 
de los playoff s tras disputar el 
último partido de la historia 
del equipo en el Oracle Arena.

El base Stephen Curry anotó 27 
puntos y ayudó a los Warriors 
a ponerse al frente del Oeste 
con una victoria por 131-104 
a Los Ángeles Clippers, que 
bajaron al octavo puesto y 
podrían ser sus rivales en la 
primera ronda de playoff s.

El alero Kevin Durant sumó 
16 puntos y siete asistencias, 
encestando seis de siete tiros de 
campo. El partido fue el último 
que jugaron en el Oracle Arena 
porque a partir de la próxima 
temporada inauguraran en Chase 
Center en el área de San Francisco.

Por su parte en otro 
encuentro, los Houston 
Rockets batieron su propia 
marca de la NBA de triples. El 
escolta James Harden siguió 
como líder indiscutible de 
los Rockets al conseguir 30 

puntos en solo tres cuartos 
que ayudaron a su equipo 
a ganar con facilidad por 
paliza de 149-113 a los Suns 
de Phoenix, en lo que fue el 
sexto triunfo consecutivo.
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El alero Jared Dudley busca encestar para los Nets que siguen fi rmes en la NBA.
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