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LeBron James necesita-
ba algo de ayuda; Dw-
yane Wade y Chris Bosh 
se la dieron. El Heat 
de Miami por fin volvió 
a descubrir la fórmula 
para ganar, por poco, 
en la final de la NBA.

Miami Heat sobrevive 
remontada del Thunder

NBA: James se apoya en Wade y Bosch

James anotó 32 puntos, 
Wade se recuperó de un 
pobre primer partido con 
24, y el Heat consiguió una 
enorme y temprana ventaja 
antes de resistir un furioso 
repunte del Thunder en el 
último cuarto para vencer 
el jueves 100-96 a Oklaho-
ma City en el segundo par-
tido y empatar la serie a un 
triunfo por bando.

“Habíamos jugado muy 
bien en los primeros 36 mi-
nutos para permitir que este 
se nos escabullera”, dijo Ja-
mes. “Simplemente quería-
mos hacer una o dos jugadas 
más que ellos y salir con una 
victoria y lo conseguimos”.

Bosh embocó 16 puntos 
y capturó 15 rebotes en su 
regreso a la alineación titu-
lar para el Heat, que rompió 
una racha de cuatro derro-
tas consecutivas en finales 
con su primera victoria 
desde el tercer juego contra 
Dallas el año pasado.

“Hemos estado abajo. 
Hemos resistido remon-
tadas. Lo bueno de esto es 
que cuando ellos anotaron 
no agachamos la cabeza. 
Simplemente volvimos a 
la ofensiva y comenzamos 
a cumplir”, añadió James. 
“Es un gran equipo el que 
enfrentamos. Así que va-
mos a necesitar cada es-
fuerzo, cada jugada, y se va 
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LeBroN JAmes, del Heat, busca el aro ante la 
marca de Kevin Durant, del Thunder. 

Tiger Woods entusiasma
Golf

Un joven de 27 años se 
apoderó de la punta en el 
US Open, pero Tiger Woods 
se robó el corazón de los es-
pectadores y los entusiasmó 
como en los viejos tiempos.

Mientras que Michael 
Thompson hilvanó cuatro 
birdies en los últimos nue-
ve hoyos del club Olympic, 
y preservó la ventaja para 
firmar una tarjeta de 66 gol-
pes, cuatro debajo del par, su 
compatriota estadounidense 
Woods, en el otro extremo 
del campo, dio una cátedra 
sobre como manejar la prue-
ba más difícil del golf.
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No incurrió en una 
mala posición, ninguno 
de sus disparos se escapó 
hacia el césped crecido que 
flanquea los fairways. Ape-
nas mostró la tensión pro-
pia de alguien que disputa-
ba un mayor tan exigente.

Con birdies consecuti-
vos al cierre de su ronda, 
incluido un putt de unos 
14 metros para embocar 
la pelota en el hoyo cinco, 
Woods entregó una tar-
jeta de 69 impactos, uno 
bajo par, con lo que se co-
locó segundo y abriga la 
esperanza de dejar atrás 
finalmente una sequía de 
cuatro años en los majors.
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Tiger Woods, golfista 
estadounidense. 

a necesitar que se consuma 
todo el tiempo hasta que el 
reloj llegue a cero para con-
seguir una victoria”.

Ahora se dirigen a casa 
para albergar el domingo 
el tercer juego, y los dos si-
guientes después de eso, y 
saben que no tendrán que es-
cuchar a los ruidosos aficio-
nados del Thunder de nuevo 
-por no hablar de todos sus 
críticos- si ganan los tres.

Miami desperdició una 
ventaja de 13 puntos en el 
primer partido y parecía 
encaminarse a repetir el 
segundo juego de la final 
del año pasado, cuando 
dilapidó una ventaja de 15 
puntos en su estadio.

No eN esta ocasióN.
“Este es un buen equipo 

y no queríamos estar 2-0 
abajo”, dijo Bosh. “Sabemos 
que para cumplir nuestro 
objetivo tenemos que ganar 
como visitantes. Somos un 

buen equipo como visi-
tantes. Lo hemos hecho 
antes. Ellos representaban 
un gran reto debido a que 
no habían perdido hasta 
hoy. Pero sentíamos que 
habíamos dejado escapar 
el primero y que podía-
mos jugar mucho mejor 
en el segundo partido”.

Kevin Durant anotó 
32 puntos para el Thun-
der, pero falló un tiro 
cuando quedaban 9,9 
segundos después de al 
parecer golpearse con Ja-
mes. Esa canasta hubiera 
empatado un partido en 
el que el Thunder siem-
pre estuvo en desven-
taja. Russell Westbrook 
terminó con 27 puntos, 
ocho rebotes y siete asis-
tencias, pero embocó 10 
de sus 25 tiros de campo.

La serie se encuentra 
empatada 1-1 y el tercer 
partido se jugará el do-
mingo en Miami.


