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Warriors con todo a las fi nales de NBA
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a historia se repitió, la combi-
nación del base Stephen Curry, 
el ala-pívot Draymond Green 

con el escolta Klay Th ompson, y un 
banquillo de oro, los Golden State 
Warriors remontaron una desventaja 
de 17 puntos y vencieron a domicilio 
117-119 a los Portland Trail Blazers en 
la prórroga del cuarto partido de las 
fi nales de la Conferencia Oeste que 
barrieron 4-0 al mejor de siete.

Los Warriors, con el triunfo logra-
do, a pesar de la ausencia del alero 
estrella Kevin Durant y el pívot De-
Marcus Cousins, les permitió alcan-
zar las Finales de la NBA por quinta 
vez consecutiva, primer equipo que 
lo consigue en la Oeste en la historia 
de los playoff s, y defenderán el título 
de bicampeones.

Curry esta vez no sólo fue el líder en-
cestador, también en todas las facetas 
del juego al concluir el partido con un 
triple-doble de 37 puntos, 13 rebotes y 
11 asistencias. La inspiración encesta-
dora de Curry permitió a los Warriors 
remontar otra desventaja importante 
como sucedió en el tercer partido que 
estuvieron abajo 18 puntos en el mar-
cador y otros 17 en el segundo, que ju-
garon en su campo del Oracle Arena.

Mientras que Draymond Green re-
pitió por segundo partido consecuti-
vo otro triple-doble, el octavo que ha 
logrado como profesional en los pla-
yoff s, al aportar 18 puntos, incluido el 
triple que a falta de 39,6 segundo para 
el fi nal de la prórroga puso el parcial 
de 115-119, que ya no sería superado 
por los Trail Blazers.

Green, que ha recuperado su mejor 
nivel de forma, también aportó 14 re-
botes -todos defensivos-, repartió 11 
asistencias, recuperó tres balones, per-
dió seis, y puso dos tapones. Ambos se 
convirtieron en los primeros jugadores 
compañeros que en un mismo partido 
de los playoff s en la historia de la NBA 
consiguieron sendos triples-dobles.

Por su parte, Klay Th ompson, aunque 
tuvo problemas de personales y volvió 

a estar inconsistentes en los tiros a ca-
nasta, falló 14 de 21, incluidos 7 de 10 
triples, al final aportó 17 puntos y 
seis rebotes, como tercer máximo 
encestador de los Warriors, en una 
lista de seis jugadores que tuvieron 
números de dos dígitos.

Además, Thompson, a falta de 
1:48 minuto para el final del tiem-
po reglamentario anotó el triple 
que permitió a los Warriors poner 

el empate (111-111) en el marcador, 
que ya no se movió y que forzó la 
prórroga.

Los Warriors, como equipo, acaba-
ron con 47 (46-99) por ciento de acierto 
en los tiros de campo, el 30 (12-39) de 
triples y el 79 (15-19) desde la línea de 
personal, además de dominar bajo los 
aros con 56 rebotes, comparados a los 
38 de los Trail Blazers, que fueron los 
que al fi nal les costó la derrota.
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Stephen Curry celebra la barrida de Golden State (4-0) a Portland y el título de la Conferencia Oeste.

‘Canelo’ Álvarez recibirá el Premio de Herencia Hispana
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

La Fundación de Herencia Hispana 
anunció que el boxeador mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez recibirá el Pre-

mio de Herencia Hispana por Deportes 
durante la edición 32 de la premiación 
anual a celebrase en el John F. Kennedy 
Center for the Performing Arts, en Wash-
ington, D.C., el 1ro de octubre de este año.

Los Premios de Herencia Hispana, crea-
dos por la Casa Blanca en 1987 para con-
memorar el establecimiento del Mes de la 
Herencia Hispana en América, son consi-
derados de los más altos honores por la-
tinos para latinos. Tienen el apoyo de 40 
instituciones nacionales comprometidas 
con la comunidad hispana. Los otros ga-
lardonados para el 2019 serán anunciados 
durante el verano seguidos por los artistas, 
anfi triones y presentadores.

Álvarez, de 28 años, es campeón mun-
dial en tres divisiones de peso desde que 

lanzó su carrera profesional a los 15 años 
de edad. Las últimas clasifi caciones tie-
nen al boxeador como el mejor del mun-
do, libra-por-libra, primero por BoxRec; 
segundo por Th e Ring; tercero por la 
Boxing Writers Association of Ameri-
ca, siendo reconocido por ser un fuerte 
golpeador corporal y contragolpeador.

“Canelo” Álvarez, es el campeón uni-
fi cado de las divisiones de peso media-
no WBC, WBA y IBF Ring Magazine; así 
como, campeón mundial lineal del peso 
mediano. También ganó, en diciembre 
de 2018, el campeonato mundial súper 
mediano de la AMB. Su récord es de 52 
victorias, una derrota y dos empates 
con 35 nocauts. Actualmente es el pe-
so mediano número uno del mundo.

Álvarez es muy activo en la comu-
nidad fuera del ring, respaldando a los 
jóvenes y organizaciones que apoyan 
a jóvenes. También ha brindado ayu-
da a víctimas del terremoto de México 
en el 2017.
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El multicampeón mundial de boxeo, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.
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