
Dinwiddie brilla en triunfo de Nets sobre Nuggets
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l base Spencer Dinwiddie anotó 
24 puntos y los Brooklyn Nets se 
impusieron 105-102 a los Denver 

Nuggets y acumularon su tercer tri-
unfo consecutivo en la Conferencia 
Este del torneo de baloncesto de 
la National Basketball Association 
(NBA).

En vibrante partido celebrado el do-
mingo en el Barclays Center, el quinteto 
de Denver tuvo oportunidad de for-
zar el tiempo extra, pero el base cana-
diense Jamal Murray falló un intento 
de triple cuando expiraba el tiempo 
reglamentario.

El pívot Jarrett Allen logró un do-
ble-doble de 19 tantos y 11 rebotes para 
Brooklyn. El estelar base de los Nets, 
Kyrie Irving, se perdió su duodécimo 
partido seguido debido a una lesión que 
sufre en el hombro derecho.

El pívot serbio Nikola Jokic aportó un 
doble-doble de 24 tantos y 11 rebotes 

como líder de los Nuggets y Murray 
aporto 21 tantos, pero no pudieron evi-
tar la segunda derrota consecutiva de 
Denver.

Luego de visitar en Canadá a los To-
ronto Raptors, este sábado 14 de di-
ciembre (7:30 pm ET); los Brooklyn Nets 
se enfrentarán a los Philadelphia 76ers, 

el próximo domingo 15 de diciembre (6 
pm ET), en el Barclays Center.

Exhibición de Lakers
Una nueva exhibición encestadora 

de Los Ángeles Lakers que se mantuvie-
ron triunfales y recuperaron en solitario 
el mejor registro de la liga, destacó en 
la reciente jornada de la NBA.

El ala-pívot Anthony Davis aportó 50 
puntos -mejor marca de la temporada- 
como líder indiscutible del ataque de los 
Lakers que ganaron por 142-125 a los Min-
nesota Timberwolves y lograron el cuarto 
triunfo consecutivo. Davis también con-
siguió siete rebotes, seis asistencias, cua-
tro recuperaciones de balón y un tapón.

Lebron James, a su vez, acabó el par-
tido con un doble-doble de 32 puntos, 13 
asistencias y cuatro rebotes, a pesar de 
que tuvo problemas con las personales 
tras cometer cuatro en la primera mi-
tad. El partido no tuvo más historia que 
comprobar el dominio permanente de 
los Lakers, que han ganado 14 partidos 
en los últimos 15 que han disputado.

(Foto: @SDinwiddie_25)

El base Spencer Dinwiddie anotó 24 puntos en la victoria neoyorquina en el Barclays 
Center.

Coleros Knicks pierden tras despido del coach Fizdale
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

T.J. Warren aportó 25 puntos 
para los Indiana Pacers, que 
ganaron por 103-104 a los New 

York Knicks en el Madison Square 
Garden. Domantas Sabonis consiguió 
doble-doble de 19 tantos y 15 rebo-
tes en la victoria de los Pacers, que 
logran una marca de 15-8 en lo que 
va de la presente temporada. Indiana, 
que obtuvo su sexta victoria lejos de 
su campo, dejó sus números en 6-6, 
también contaron con el ataque del 
reserva Doug McDermot, que logró 
16 puntos.

Por los Knicks, Marcus Morris con-
siguió 25 puntos liderando el ataque. 
Nueva York vio caer su registro de 
campeonato a 4-19 y a 3-10 en par-
tidos celebrados como equipo local. 
Julius Randle aportó doble-doble de 
16 tantos y 12 rebotes y Mitchell Ro-
binson consiguió 14 para el equipo de 
Nueva York.

Tras el despido del coach David Fi-
zdale, los Knickerbockers ahora ma-
nejados por interino Mike Miller, pre-
sentaron una cara muy distinta y lu-
charon en cada acción en la duela de 
Manhattan pero no les alcanzó para 
evitar una nueva caída en la NBA.

La crisis de juego por la que atra-
viesan los neoyorquinos, con marca 
perdedora ahora de 4-19 (ocho derro-
tas consecutivas), le había costado el 
puesto a Fizdale. Los coleros Knicks 
tienen el peor registro de la Conferen-
cia Este y empatados con la peor en 
la historia de la franquicia.

Desde que Fizdale llegó a los Knic-
ks hace dos temporadas, la marca del 
equipo neoyorquino ha sido de apenas 
21 triunfos y 83 derrotas. El porcentaje 
ganador de 20,2 por ciento es el quinto 
más bajo para un entrenador que ha 

permanecido con un mismo equipo 
y disputado al menos 100 partidos en 
las últimas 30 temporadas de la NBA.

Tras caer de local con Indiana Pacers, 
los Knicks afrontan una gira de 4 par-
tidos de visita por la costa Oeste del 

país, lo que tampoco ayudará a la si-
tuación de crisis por la que atraviesa el 
quinteto de la Gran Manzana. Los New 
York Knicks vuelven al Madison Square 
Garden el martes 17 de diciembre (7:30 
pm ET) recibiendo a Atlanta Hawks.

(Foto: EFE)

La crisis deportiva de los Knicks le costó a David Fizdale el puesto de entrenador en Nueva York .
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