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L a celebración de la 69 edición del 
Partido de las Estrellas ha sido 
califi cado por la NBA como uno 

de los mejores de su historia después 
de haber cumplido con los grandes 
objetivos de darle el gran homenaje a 
la fi gura del exescolta de Los Angeles 
Lakers, Kobe Bryant, e implementar el 
nuevo formato de competición.

El resultado fi nal de 157-155, favora-
ble al Equipo LeBron, encabezado por 
la súper estrella James, de los Lakers, 
como capitán, frente al Equipo Giannis, 
del ala-pívot griego Antetokounmpo, 
de los Bucks de Milwaukee, ya forma 
parte de la historia de la NBA.

Si la memoria de Bryant, fallecido el 
pasado 26 de enero en un trágico acci-
dente de helicóptero, estuvo presente 
desde el inicio, el pasado viernes, de 
las festividades del Fin de Semana de 
las Estrellas, la culminación iba a ser 
la jornada dominical del All-Star Ga-
me, que se disputó en el United Cen-
ter de Chicago, la primera desde 1988, 
y así sucedió.

La NBA destaca asimismo la anima-
ción, el espectáculo musical del me-
dio tiempo y la presentación que el 
legendario exbase Magic Johnson hi-
zo antes que diese inicio el encuentro, 

reiterando que la “Mamba” Bryant, en 
el apartado deportivo, había sido un 
jugador único e irrepetible, y también 
alabó la fi gura humana por su labor 
social con los más necesitados y la 

dedicación a su familia.

Nuevo formato
Bajo el nuevo formato del Partido de 

las Estrellas, los tres primeros cuartos 
fueron “individuales”, como mini par-
tidos, con importantes donaciones eco-
nómicas, y el Equipo LeBron ganó el 
primero con parcial de 53-41, en el que 
el alero Kawhi Leonard, de Los Angeles 
Clippers, mostró su mejor inspiración 
encestadora.

El equipo encabezado por James y 
dirigido por el entrenador de los Lakers, 
Frank Vogel, logró los primeros 100.000 
dólares de donación a organizaciones 
benéfi cas de Chicago, la otra novedad 
que acompañó al nuevo formato.

El Equipo Giannis, dirigido por el en-
trenador de los actuales campeones de 

liga, los Raptors de Toronto, Nick Nurse, 
reaccionó y respondió con otro par-
cial dominante de 51-30, en el segundo 
cuarto, que les dio a ellos la donación 
de los 100.000 dólares.

Luego llegaría el tercer periodo y la 
igualdad se hizo presente con marcador 
fi nal de empate a 41, lo que generó que 
la donación de 100.000 dólares quedase 
para el equipo que ganará el partido.

Bajo el nuevo formato, y en homenaje 
a Bryant, se estableció el denominado 

“Objetivo Encestador”, que sería la suma 
de 24 puntos a la mejor anotación de los 
tres primeros cuartos que tuviese uno 
de los dos equipos, y que le correspon-
dió al Equipo Giannis, que acabó con 133 
puntos (157), por 124 del Equipo LeBron.

El cuarto periodo, que se eliminó el 
reloj de posesión de los 24 segundos 
y no hubo tampoco cortes comercia-
les, sirvió para que los dos equipos lu-
chasen con su mejor baloncesto de cara 
a llegar primero a los 157 puntos.

El Equipo LeBron, con mejor inspi-
ración encestadora, al anotar también 
los tantos decisivos, hizo posible la re-
montada de los nueve puntos que es-
tuvieron abajo en el marcador al llegar 
al cuarto periodo y se llevaron la vic-
toria, además de 400.000 dólares para 
repartir a las organizaciones benéfi cas 
y colegios de Chicago a las que iban a 
entregar el dinero.

Mientras que los protagonistas indi-
viduales que dejó el All-Star Game 2020 
los encabezó Leonard, que disputó 20 
minutos con el Equipo LeBron, fue el 
máximo encestador del partido al apor-
tar 30 puntos (11-18, 8-14, 0-0), siete re-
botes, cuatro asistencias y dos robos de 
balón, que lo convirtieron ganador del 
premio MVP, el primero con el nombre 
de Kobe Bryant, que será permanente.
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Jennifer Hudson canta en el homenaje a Kobe Bryant, antes del juego All Star de la NBA.
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El Team LeBron venció por 157-155 al Team Giannis, en partido celebrado en Chicago.
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“Magic” Johnson pronuncia un discurso 
en honor a Bryant quien falleció en un 
accidente.
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