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SE SIENTE PREPARADO

Quiere Golovkin
pelea con Canelo
ESPECIAL

NUEVA YORK
›› El kazajo se dice
listo para
enfrentarse al
mexicano
El púgil kazajo Gennady Golovkin, que unificó el título de
peso medio al ganar por decisión unánime al estadounidense Daniel Jacobs, dijo que
está listo para enfrentarse tanto al mexicano Saúl Álvarez como ofrecerle la revancha al púgil local.
“No tengo problemas con
hacer ambas peleas. Estoy perfectamente preparado y listo para enfrentarme a Canelo,
quiero y deseo ese combate”, declaró Golovkin.
Mientras que el campeón
invicto que ahora posee cuatro
títulos del peso mediano, como son los del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Federación Internacional (FIB), Organización Internacional (OIB),
y Asociación Mundial (AMB),
que estaba en poder de Jacobs,
admitió que el púgil estadounidense también se merecía una
revancha.
“Se la daré, sin problemas,
hizo una gran pelea, es un gran
deportista y su trabajo como el
mío es bueno para el boxeo”, subrayó Golovkin, que tiene marca de 37-0, 29 triunfos conseguidos por la vía rápida.
Precisamente, Golovkin hizo historia al ser la primera vez
en su carrera que tuvo que disputar el duodécimo asalto. “Lo

J.J. Barea anotó 20 puntos, mientras que Dirk
Nowitzki añadió 23 tantos con nueve rebotes.

Pasan Mavs
a los Nets
NUEVA YORK
›› J.J. Barea anota 20
puntos en la victoria
de Dallas sobre
Brooklyng

Golovkin unificó título de peso mediano tras vencer a Daniel Jacobs.

primero de todo fue que estaba
convencido que no necesitaba
el duodécimo asalto para con-

seguir la victoria”, valoró Golovkin. “Pero seguí con mi estrategia de pelea de salir al cuadri-

látero y buscar en todo momento el nocáut”.
Especial

El puertorriqueño J.J. Barea anotó 20 puntos, mientras
que Dirk Nowitzki añadió 23
tantos con nueve rebotes para
que los Dallas Mavericks derrotasen el domingo 111-104 a
los Brooklyn Nets.
Dallas lideraba 94-92 con
algo más de cinco minutos por
jugar hasta que Barea se encendió. El base boricua encestó nueve puntos seguidos para los Mavericks. Un par de
encestes en bandeja de Harrison Barnes dejaron el marcador 107-101 con 26.5 segundos
por jugar.
Barnes acabó con 19 puntos.
Brook López lideró a los
Nets con 27 puntos.
Los Mavericks lideraron
94-92 con más de cinco minutos antes de que Barea anotara nueve puntos consecutivos

de Dallas. “Grandes tiros”, dijo
Nowitzki. “Eso es lo que él hace,
pick-and-roll, ellos salieron de
allí y él hizo una pareja de mediados de gama. Él tipo de hielo
para nosotros y ha hecho grandes obras para esta franquicia
durante mucho tiempo”. Dijo el
entrenador Rick Carlisle: “Eso
fue una parte clave del juego.”
“Pensé que Dirk jugó un gran
juego, su puntuación y tiro fue
tremendo”, dijo. Harrison Barnes agregó 19 puntos para los
Mavericks. Después de la oleada de Barea, los dos asientos de
Barnes lo hicieron 107-101 con
26.5 segundos restantes. Brook
Lopez anotó 27 puntos y Spencer Dinwiddie tuvo 18 para los
Nets. Randy Foye y Quincy Acy
tuvieron cada uno 11. Barnes
anotó 15 puntos al ayudar a los
Mavs a tener una ventaja de
57-43 al medio tiempo. López
anotó 12 en el tercer cuarto, y
Brooklyn arrastró 82-72 encabezando el cuarto. Sugerencia
Mavericks: Carlisle discutió el
impacto de Yogi Ferrell desde
que firmó con Dallas.
Especial
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Fichan Bills a Holmes
ESPECIAL

BUFFALO
›› Los de Buffalo
fichan al receptor
abierto según
anunció el equipo

Covington clavó el triple con 3:37 en el reloj para dejar a los
Sixers arriba 94-91.

Pasan Sixers
a los Celtics
FILADELFIA
›› Robert Covingtin
anota el triple que le
da la ventaja a
Filadelfia con la que
sacaron el triunfo
Robert Covington coló el triple
que le dio a Filadelfia la ventaja que no cedió y los 76ers vencieron el domingo 105-99 a
los Boston Celtics.
Dario Saric también se destacó con canastas clave en el tramo final, para terminar con 23
puntos. Los Sixers remontaron
tras ir perdiendo por 13 puntos
en el tercer periodo.
Covington clavó el triple con
3:37 en el reloj para dejar a los
Sixers arriba 94-91. Otro triple
de Nik Stauskas, con 38 segundos por jugar, puso un 103-97.
Los Sixers quedaron con
marca de 17-19 en casa esta
temporada. Apenas ganaron
10 partidos en el pasado curso.
El dominicano Al Horford lideró a los Celtics con 27

puntos, su mayor total de la
campaña. La derrota mina las
pretensiones de Boston de alcanzar el primer lugar en la
Conferencia Oeste.
uardar este rendimiento para el carrete destacado: Clutch
tiros. Una multitud ruidosa en
casa. El tipo de reaparición que
encarna la dureza de un equipo.
Sí, fue una victoria en un ambiente festivo digno de un equipo en la postemporada, aunque
fue el tan prominente 76ers - no
el primer lugar de Boston - que
hizo un obstinado impulso para
una victoria salvaje.
Robert Covington se adelantó 3 puntos en el último cuarto
para llevar a los Philadelphia
76ers a una victoria de 105-99
sobre los Celtics de Boston el
domingo.
Dario Saric anotó canastas
clave para extender el liderato y
reforzar su oferta por NBA Rookie of the Year. Saric anotó 23
puntos y ayudó a los Sixers a remontar un hoyo de 13 puntos en
el tercero.
Associated Press

Los Buffalo Bills llegaron a un
acuerdo con el receptor abierto Andre Holmes, anunció el
equipo.
Holmes es la adición de mayor perfil en la agencia libre para
el débil cuerpo de receptores de los
Bills, quienes perdieron a a Robert
Woods y Marquise Goodwin este mes.
Holmes, de 28 años de edad,
jugó como tercero y cuarto receptor junto a Seth Roberts, detrás
de Amari Cooper y Michael Crabtree la temporada pasada para
los Oakland Raiders. Sin embargo, también es un blanco grande
en la zona roja con sus 6 pies con 4
pulgadas de estatura y 210 libras de
peso, además brilló en los equipos
especiales junto a Taiwan Jones.
Holmes tuvo nueve tacleadas
en equipos especiales, ubicándose en el tercer lugar del equipo, y
recuperó un balón suelto frente a los Jacksonville Jaguars en la
Semana 7. También lideró a los
Raiders con 50 yardas recibidas
en cuatro recepciones incluyendo un touchdown en la derrota
de playoffs de Oakland frente a
los Houston Texans.
Su producción disminuyó a
medida que los Raiders mejoraban, pasando de 47 recepciones
para 693 yardas y cuatro touchdown para un equipo 3-13 en el
2014 a 14 recepciones para 201
yardas y tresa notaciones para el
equipo 7-9 del 2015 y finalmente 14 recepciones para 126 yardas
y tres touchdowns para el equipo
12-4 que avanzó a los playoffs la
temporada pasada.
Holmes, quien tenía un salario base de 2 millones de dólares
para el 2016, llegó a la NFL como
agente libre no reclutado en el dra-

ft procedente de Hillsdale College con los Minnesota Vikings en
el 2011.
Un contrato por $4.5 millones y tres años entre el receptor
abierto Andre Holmes y los Buffalo Bills se presentó el miércoles en la Asociación de Jugadores
de la NFL, documentos a los que
tuvo acceso ESPN.
A pesar del acuerdo que aparece, con otros contratos, en los
registros de la NFLPA, un vocero de los Bills dijo el miércoles que no hay acuerdo firmado entre ambas partes. Holmes
también tuiteó el miércoles por
la tarde que aún no había firmado con el equipo. La NFLPA no
respondió de inmediato a la solicitud de ESPN de emitir algún
comentario.
Associated Press

Andre Holmes tuvo 14 recepciones para 126 yardas y tres
touchdowns en el 2016.
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