
Los NY Knicks sorprenden a Miami
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E l ala-pívot Julius Randle surgió 
como el líder del ataque de los 
New York Knicks al aportar 26 

puntos con 8 rebotes que les ayudó 
a ganar por 124-121 a los Miami Heat, 
quienes sufrieron la segunda derro-
ta consecutiva en la ciudad de los 
rascacielos.

La victoria del domingo en el Ma-
dison Square Garden, permitió a los 
Knicks romper racha de cinco derrotas 
consecutivas aunque permanecen en 
el último lugar de la División Atlán-
tico de la NBA con marca perdedora 
de 11-29.

El escolta novato R.J. Barret sumó 23 
puntos y el alero reserva Kevin Knox 
II, segundo año, agregó 17 tantos en el 
ataque del equipo de Nueva York.

Los Heat, que habían perdido el pa-
sado viernes por cuatro puntos ante 
los Brooklyn Nets (117-113), tampoco 
pudieron llevarse el triunfo ante los 
Knicks, uno de los peores equipos de 
la Liga de baloncesto.

Aunque el escolta Jimmy Butler apor-
tó un doble-doble de 25 puntos y 10 
rebotes al fi nal nunca pudieron con-
seguir los tantos decisivos ni tuvieron 
la mejor defensa.

Los Heat con marca de 27-12, a pesar 

de la segunda derrota consecutiva, si-
guen de líderes de la División Sureste. 
El base novato Kendrick Nunn encestó 
20 puntos y el ala-pívot reserva James 
Johnson logró 19 para los Heat, como 
sexto jugador del equipo de Miami.

Jazz imparable
La marcha triunfal de los Utah Jazz 

prosigue una jornada, después de lo-
grar la novena victoria consecutiva y 
protagonizar la mejor racha que hay 
actualmente en la NBA. Otro equipo 
que se mantuvo en el camino ganador 
fueron los Memphis Grizzlies, quienes 
por primera vez en lo que va de tem-
porada consiguieron cinco triunfos 
seguidos.

El alero croata Bojan Bogdanovic vol-
vió a ser el líder del ataque de los Jazz y 
con 31 puntos los guió al triunfo como 
visitantes por 116-127 ante los Washin-
gton Wizards. Los Jazz (27-12) compar-
ten liderato con los Denver Nuggets, 
que también ganaron, en la División 
Noroeste.

Junto a Bogdanovic, que encabezó 
una lista de seis jugadores de los Jazz 
que tuvieron número de dos dígitos, 
incluidos los cinco titulares, el base re-
serva Jordan Clarkson, el gran fi chaje 
que hicieron al cerrar su traspaso con 
los Cavaliers de Cleveland, siguió de 
sexto hombre del equipo de Utah al 
anotar 23 puntos.
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Julius Randle, ala-pívot de los New York Knicks.

Los Brooklyn Nets hunden más a Atlanta
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E n la reciente jornada de la NBA, 
el base estelar Kyrie Irving, que 
logró 21 tantos como líder del 

ataque de los Brooklyn Nets, regresó 
a la formación titular después de dos 
meses de ausencia por lesión, y guió 
al equipo neoyorquino al triunfo de 
108-86 ante los Atlanta Hawks.

Los Nets ganaron su segundo par-
tido consecutivo después de haber 
tenido una racha perdedora de siete 
encuentros.

Irving jugó 20 minutos en su re-
greso, después de una ausencia de 
dos meses debido a una lesión en el 
hombro derecho, y permitió a los Nets 
ponerse con marca de 18-20, incluidos 
11-8 en su campo del Barclays Center 
de Brooklyn.

En su regreso, Irving anotó 10 de 11 
tiros de campo, incluido el único tri-
ple que hizo, capturó cuatro rebotes 
y repartió tres asistencias después de 
perderse 26 partidos.

El alero Taurean Prince encestó 14 
puntos y los reservas, el pívot DeAndre 
Jordan y el escolta-alero Caris LeVert, 
aportaron 13 puntos cada uno.

Los Hawks (8-32), que poseen la peor 
marca de la Conferencia Este y de la 
liga, fueron liderados por el alero no-
vato Cam Reddish, que aportó 20 pun-
tos y encabezó la lista de apenas tres 
jugadores que tuvieron números de 
dos dígitos.

El reserva Deandre Bembry consi-
guió 12 tantos y el pívot ucraniano Alex 
Len, que también salió del banquillo, 

aportó 10 puntos.
Los Hawks jugaron sin su jugador 

estelar, el base Trae Young, debido a 

una lesión en el tendón de la corva iz-
quierda, y perdieron su cuarto partido 
consecutivo.
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El base de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving.
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