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LeBron James a todo lujo en la NBA

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

En una nueva jornada del balo-
ncesto de la NBA, el Staples 
Center de Los Ángeles se con-

virtió en el escenario de brillantes 

actuaciones individuales que 
tuvieron como protagonistas al 
alero estrella LeBron James, al 
conseguir su noveno triple-doble 
de la temporada.

Mientras que el pívot Montrezl 
Harrell y el escolta Lou Williams 

establecieron nuevo marca dentro de 
la competición de liga al ser los pri-
meros compañeros reservas que en 
un partido anotaron 30 o más puntos.

La aportación de James de 21 pun-
tos, 14 rebotes y 11 asistencias en 35 
minutos sobre la pista de juego ayudó 
a su equipo de Los Ángeles Lakers a 
conseguir la victoria por 106-99 ante 
los Pistons de Detroit, en lo que fue su 
quinta victoria consecutiva, que los 
mantiene al frente de la Conferencia 
Oeste y segunda mejor marca de la liga.

El triple-doble de James, el segundo 
en cinco días, fue el noveno en lo que 
va de la temporada, uno menos que 
los 10 que posee el base estrella de los 
Mavericks de Dallas, el esloveno Luka 
Doncic. Además de llegar hasta los 90 
desde que está hace 17 temporadas en 
la NBA.

Caída estrecha de NY
Por su parte, Harrell, Willaims y 

el alero Paul George superaron la 
barrera de los 30 puntos con los Cli-
ppers de Los Ángeles, que vencieron 
el domingo por 135-132 a los New 
York Knicks.

El equipo de Los Ángeles tenían 
una desventaja de 16 tantos al final 
del primer cuarto, pero registró un 
segundo cuarto de 47 puntos para 
liderar 76-69 en el medio tiempo. 
Esa fue la mayor anotación en el 
segundo cuarto de un partido esta 
temporada y empató en el cuarto 
lugar de cualquier periodo.

Esta vez fue la primera vez en los 
50 años de historia de los Clippers 
en que tres jugadores consiguen 
al menos 30 puntos en un mismo 
partido. Mientras que Harrell (34 
puntos) y Williams (32), respecti-
vamente, fueron los primeros com-
pañeros reservas que lo lograban 
en toda la historia de la NBA.

Por los Knicks, el ala-pívot Mar-
cus Morris consiguió 38 tantos co-
mo líder del ataque. Esta ocasión 
fue la primera vez en que los Knic-
ks anotan al menos 44 puntos y 
encestan más del 70 por ciento de 
sus tiros de campo en el primer 
cuarto en casi 11 años. La última 
vez que sucedió también fue contra 
los Clippers, el 25 de marzo de 2009.
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El alero estelar LeBron James consiguió su noveno triple-doble de la temporada.

Mets llegan a un acuerdo con Betances
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os New York Mets llegaron a un 
acuerdo con uno de los mejores 
relevistas en el mercado, el ex ju-

gador de los New York Yankees, Dellin 
Betances. El contrato con el lanzador 
de origen dominicano incluye op-
ciones de jugador y de otorgamiento 
para las temporadas 2021 y 2022. El ac-
uerdo es por 10.5 millones de dólares 
garantizados, confi rmó una fuente, y 
podría valer hasta 14.5 millones.

Betances, de 31 años de edad, pasó 
parte de 8 temporadas en el Bronx des-
pués de que los Yankees lo consiguie-
ron del draft de la escuela secundaria 
Grand Street Campus en Brooklyn, en 
2006. Una lesión en el hombro y una 
rotura parcial del tendón de Aquiles 
lo limitó a una sola aparición en 2019; 
esto último ocurrió cuando saltó del 

montículo para celebrar un ponche en 
su primer juego.

En su mejor momento, Betances tie-
ne una ventaja tan alta como cualquier 
relevista en el béisbol: es un 4 veces 
All-Star capaz de alcanzar las 101 mph 

con su bola rápida. Betances utilizó 
ese lanzamiento junto con dos ofertas 
distintas de velocidad para ponchar 
al menos a 100 bateadores en cinco 
temporadas consecutivas (2014-18), y 
alcanzar una tasa de carrera de 14.6 

ponches por nueve entradas.
Sólo Josh Hader y el ex compañero 

de equipo de Betances, Aroldis Chap-
man, han logrado tasas más altas en la 
historia del béisbol entre los lanzadores 
con al menos 100 entradas.
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El lanzador relevista Dellin Betances, de origen dominicano, deja a los New York Yankees.


