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Harden y Rockets asaltan a Celtics
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a inspiración encestadora del es-
colta James Harden volvió a ser 
protagonista en la jornada de la 

NBA que dejó el triunfo importante 
de los Rockets de Houston ante los 
Celtics de Boston.

Mientras que los Raptors de Toronto 
perdieron el duelo ante los Pistons de 
Detroit, el equipo que dirige su exen-
trenador Dwane Casey, y los Th under 
de Oklahoma City volvieron al camino 
del triunfo después de haber sufrido 
cuatro derrotas seguidas.

Harden mantuvo su inspiración y 
con 42 puntos, incluidos 6 triples de 
18 intentos, lideró el ataque y el triun-
fo de los Rockets que se impusieron 
a domicilio por 104-115 a los decaídos 
Celtics de Boston.

El líder encestador de la liga, llegó a 
los 24 partidos con al menos 42 pun-
tos en lo que va de temporada, tam-
bién aporto siete rebotes defensivos, 
dio cuatro asistencias, recuperó dos 

balones y perdió otros dos antes de ser 
eliminado en la recta fi nal del partido 
por seis personales.

Si Harden, líder encestador de la li-
ga, se reivindicó como tal, el escolta 
Eric Gordon que volvió al equipo como 

titular, también se hizo sentir con su 
mejor toque de muñeca al conseguir 
32 puntos, incluidos ocho triples de 12 
intentos, y acabó como segundo máxi-
mo anotador de los Rockets (38-25), que 
ganaron el quinto partido consecutivo.

De nuevo, el base Chris Paul hizo va-
ler su condición de líder en la dirección 
del juego y lo demostró al aportar un 
doble-doble de 15 puntos, 12 asistencias, 
seis rebotes y tres recuperaciones de 
balón, siendo el tercer jugador de los 
Rockets que acabó el encuentro con 
números de dos dígitos.

El base Kyrie Irving con 24 puntos, 
nueve rebotes defensivos y seis asis-
tencias volvió a ser el líder del ataque 
de los Celtics, que tuvieron a tres juga-
dores más con números de dos dígitos.

Entre ellos, el pívot dominicano Al 
Horford, quien le ganó el duelo indivi-
dual al suizo Clint Capela, tras concluir 
el encuentro con 19 puntos, seis rebotes 
y dos asistencias.

En otro cotejo de la NBA, el escolta 
novato Landry Shamet volvió a mos-
trar todo el gran potencial que posee al 
aportar 21 puntos, tras anotar siete tri-
ples, y liderar el ataque ganador de Los 
Angeles Clippers que se impusieron con 
facilidad por 128-107 a los desahuciados 
New York Knicks, que llegaron a las 50 
derrotas en lo que va de temporada.

(Foto: EFE)

James Harden aportó 7 rebotes defensivos, dio 4 asistencias y recuperó 2 balones.

Yankees aspiran romper récord 
de cuadrangulares en 2019
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os New York Yankees reclamaron 
su lugar como la novena con más 
cuadrangulares de la historia la 

temporada pasada, lanzando 267 bolas 
al otro lado de la barda y rompiendo 
la marca de Grandes Ligas que había 
permanecido intacta durante más de 
dos décadas.

Esta vez, el jardinero Aaron Judge 
dice que con esa marca, la actividad 
de jonrones de los Yankees apenas 
empieza.

“Cuando se tiene a un equipo en bue-
nas condiciones podemos pensar que 
vamos a superar la marca que estable-
cimos el año pasado”, dijo Judge tras 
conectar dos en el triunfo de su equipo 
en la Liga de la Toronja con pizarra de 
7-1 sobre los Tigres de Detroit el do-
mingo, cuando los Yankees aportaron 
siete en total en dos campos de juego.

“Tenemos un buen equipo y a mu-
chos jugadores que pueden hacer con-
tacto sólido. Somos un equipo que es-
tá preparado y listo para conseguirlo”, 
destacó.

Además de los dos cuadrangulares de 
Judge, Brett Gardner conectó dos más y 
el receptor dominicano Gary Sánchez 
hizo sonar el bate una vez y el invitado 

al campo de primavera, Isiah Gilliam, 
conectó uno más.

A unas 20 millas de Tampa Bay, Luke 
Voit también consiguió su segundo jon-
rón en la derrota de los Yankees por 2-5 
contra los Azulejos de Toronto.

Gardner explicó que confía en que 
los Yankees no tendrán problemas para 
superar la marca de jonrones del año 
pasado, cuando superaron la anterior 
establecida por los Marineros de 1997, 
que es de 264 cuadrangulares.

“Vamos a ser más poderosos es-
te año con el bate”, señaló Gardner, 
quien agregó que “pienso que so-
mos capaces de ser mejores que el 
año pasado en general y en el juego 
ofensivo”.

(Foto: EFE)

En acción el jardinero Aaron Judge, de los New York Yankees.
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