
DEJANDO HUELLA
La semana pasada Steve Nash superó a Kevin
Johnson como máximo asistente de los
Phoenix Suns. El canadiense es ya el sexto
pasador histórico de la NBA.

www.gigantes.com 67 G

RICKY, BIEN ARROPADO
Ricky Rubio fue protagonista de la Spanish Night organizada el 3 de febrero en New Jersey
con motivo del Wolves-Nets. El base recibió el calor y cariño de alrededor de 120
españoles que se dieron cita en el Prudential Center. Ricky recibió ánimos constantes cada
vez que entraba en acción y el robo con el que decidió el partido fue celebrado por todo lo
alto. Al regresar a cancha tras el descanso fue recibido por un pasillo de niños españoles
esperando chocar manos con su ídolo; al final del encuentro se mezcló con el centenar de
aficionados, entre los que se encontraba el embajador español. «Con esta gente te sientes
un poco más cerca de casa. Ha sido muy emocionante», explicó el jugador. Alfonso
Aramendía, uno de los organizadores, definió la velada como «algo muy emocionante y que
hemos disfrutado todos muchísimo», antes de concluir con un «habrá que repetir».

CARAS CONOCIDAS
Splitter y Ayón se midieron durante varias
acciones del Hornets-Spurs. El brasileño
tiene un rol más importante que la pasada
campaña; el mexicano no escatima esfuerzos
para ganarse la confianza de su técnico.

EN OTRO AMBIENTE
El boxeador Floyd Mayweather Jr. y el rapero 50
Cent aprovecharon su visita a la SuperBowl para ver
algo de NBA: el Pacers-Magic fue un buen aperitivo.

IDOLO POPULAR
Jeremy Lin ha metido la cabeza en la rotación
de los Knicks. El base chino jugó un papel
importante contra los Nets.
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