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asaron 28 años para que los Phoenix Suns
alcanzaran la final de la NBA, ahora solo dos victorias
los separan del ansiado título. El último obstáculo, los
Bucks de Milwaukee.
Es un duelo de dos franquicias hambrientas de gloria,
Bucks fue campeón en 1970-71’ y Suns todavía no
conoce lo que es ser campeón en la NBA.
La serie final en sus primeros cuatro partidos está
empatada 2-2. Los Suns cuentan con la ventaja de
ser locales sobre los Bucks, ya que terminaron con
más victorias que su rival (51 contra 46) durante
la temporada regular. Factor que podría marcar la
diferencia en esta serie tan pareja.
En los dos primeros juegos en Phoenix, los locales
salieron con su juego defensivo organizado y
ofensivamente con rotación de pelota, aprovechando
la rapidez mental y eficacia del tiro de media distancia
de Chris Paul, el empuje y los puntos de Devin Booker,
así como la fuerza de Deandre Ayton para proteger
el aro y su juego en la pintura. A ellos se sumaron las
actuaciones de Mikal Bridges y Cam Johnson, además
Jae Crowder cazando rebotes y marcando a Giannis
Antetokounmpo.
Giannis, llegaba a esta final tras una lesión en su rodilla
que lo había dejado por fuera dos partidos en las finales
del Este. En su regreso registró 20 puntos y 17 rebotes,
mientras que Khris Middleton comenzaba a ser clave.
A pesar de las primeras derrotas, en el primer juego
anotó 29 puntos y se destapó en el juego tres y cuatro
anotando 18 y 40 puntos respectivamente.
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SUNS vs BUCKS
¿Quién ganará?

En Milwaukee, liderados por Giannis y Middleton y los
ajustes de Mike Budenholzer, Bucks logró empatar la
serie.
Los Suns cayeron derrotados 120-100 en el tercer juego.
Ninguno de los “Valley Boys” pudo superar 20 puntos.
Mientras en Bucks, Giannis anotó 41 puntos y 13 rebotes,
muchos de estos ofensivos que otorgaron segundas
oportunidades. Jrue Holiday y sus triples en el tercer
periodo sentenciaron el partido.
El cuarto juego fue parejo en tres períodos, pero los
locales lograron remontar una desventaja de 6 puntos y
ganaron 109-103. Middleton fue el hombre del partido
llegando a 40 puntos.
La serie se muda a Phoenix para el juego 5. Monty Williams
tendrá que hacer algunos ajustes y que Paul llegue con su
mejor básquetbol. El comandante brilló al comienzo de la
serie pero desapareció en el cuarto partido.
Sí la serie se va a siete partidos el apoyo del “sexto
hombre” será vital. El Phoenix Suns Arena tendrá que
arder para que los Suns ganen su primer campeonato.
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