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133 páginas 
con todo lo 
que necesitas 
saber para 
seguir partido 
a partido a los 
30 equipos 
en una 
apasionante 
nueva 
temporada en 
la NBA.
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VuelVe el show 
de la NBa: cosas 
aluciNaNtes siempre

La temporada 2015-16 de la 
Liga estadounidense promete 
de nuevo emociones fuertes 
desde el partido inaugural. 
Stephen Curry, LeBron James, 
Kobe Bryant, Chris Paul, Kevin 
Durant, James Harden... las 
grandes estrellas ya tienen 
afiladas sus garras.
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M I N N E S O T A

GUÍA        DE LA NBA
ESTE ES EL EQUIPO QUE HA HECHO LA

...Y PUEDES LEERLES CADA DÍA EN:
WWW.NBA.ES

JUANMA RUBIO
COORDINACIÓN Y EDICIÓN.
REPORTAJES DE BLAZERS, 
CAVALIERS, GRIZZLIES, NETS Y 
WARRIORS.

SERGIO ANDRÉS
REPORTAJES DE KNICKS, 
PELICANS, RAPTORS, SIXERS Y 
THUNDER.

JOSÉ IGNACIO PINILLA
COORDINACIÓN, EDICIÓN Y 
SEELECCIÓN FOTOGRÁFICA.
REPORTAJES DE BULLS, 
HORNETS, MAGIC, PACERS Y 
SUNS.

MARIO GARCÍA
REPORTAJES DE HEAT, JAZZ, 
KINGS, LAKERS Y ROCKETS.

MANUEL DE LA TORRE
REPORTAJES DE BUCKS, 
CELTICS, CLIPPERS, HAWKS Y 
TIMBERWOLVES.

PEPE RODRÍGUEZ
REPORTAJES DE MAVERICKS, 
NUGGETS, PISTONS, SPURS Y 
WIZARDS.

ESPAÑOLES. 

Pau Gasol y 

Niko Mirotic 

son dos 

de los seis 

españoles que 

disputarán 

esta 

temporada 

la NBA. 

Marc Gasol, 

Calderón, 

Ibaka y 

Ricky Rubio 

completan 

este selecto 

grupo.
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EL SHOW
DE LA NBA: 

COSAS 
ALUCINANTES 

SIEMPRE

VUELVE

La temporada 
2015-16 de la Liga 

estadounidense 
promete de nuevo 
espectáculo desde 

el partido inaugural. 
Curry, LeBron, Bryant, 

Chris Paul, Durant... 
las estrellas ya tienen 

afiladas sus garras.
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JUANMA RUBIO

Entre los pasados 21 de ene-
ro y 19 de febrero cayeron 

víctimas de lesiones graves Kobe 
Bryant, Carmelo Anthony, Kevin Du-
rant y Chris Bosh. Cayeron -hombro, 
rodilla, pie y coágulos de sangre en 
los pulmones- siete anillos de cam-
peón, seis oros olímpicos y 41 All 
Star. Fueron los mascarones de 
proa de una temporada especial-
mente cruda en cuanto a lesiones. 
¿Y qué sucedió en la NBA? Cosas 
alucinantes: siempre. Los Warriors 
se convirtieron en un campeón 
casi perfecto, un equipo en núme-
ros apenas comparables en la NBA 
moderna con los de los Bulls del 
segundo threepeat (1995-1998). Y 
fueron campeones a pesar de que 
LeBron James se dejó el alma, muy 
poco acompañado en unos merma-
dos Cavaliers, en una final esparta-
na en la que promedió 35,8 puntos, 
13,3 rebotes y 8,8 asistencias por 
partido. Y fueron campeones elimi-
nando en primera ronda a los Peli-
cans de Anthony Davis, que con 22 
años progresa hacia ser el devo-
rador de mundos que imaginába-
mos: en dos años ha convertido sus 
medias de 13,5 puntos, 8,2 rebo-
tes, 1,8 tapones y 1 asistencia en 
24,4, 10,2, 2,9 y 2,2. Y fueron cam-
peones en unos playoffs del Oeste 
de los que se cayó Oklahoma City 
Thunder por primera vez en la déca-
da por la baja de Durant y a pesar 
del sobrecogedor segundo tramo 
de temporada de Russell West-
brook, cerrado con once triples do-
bles (rozando los 13 de Jason Kidd 
en la 2007-08) y promedios de ab-

soluto jugador total: 28,1 puntos, 
7,3 rebotes y 8,6 asistencias para 
un jugador cuyos emparejamientos 
con prácticamente todos los demás 
bases de la NBA son, sencillamen-
te, injustos. Un abuso.

Los Warriors fueron campeones. 
Inapelables y pluscuamperfectos, a 
su paso una estela de belleza casi 
etérea. La madre de todos los ba-
loncestos: clásico, moderno, inte-
rior, exterior, defensivo, ofensivo… 
fueron el primer rey desde los Bulls 
del 91 que ganó sin un solo jugador 

en plantilla con experiencia ante-
rior en una final NBA. Y, casi todo el 
pensamiento convencional a la ba-
sura, tuvieron al primer entrenador 
rookie que levantaba el título des-
de Pat Riley con los Lakers del 82. 
Sumaron 83 triunfos entre Regular 
Season y playoffs, rozando las 84 y 
87 de aquellos Bulls 1995-97, los 
únicos que además superaron sus 
10,1 puntos de diferencia media y 
su descomunal 11,4 favorable en 
la balanza entre ratings ofensivo y 
defensivo. Ni la inexperiencia con-

Los Warriors se convirtieron 
en un campeón casi perfecto, 

a pesar de que LeBron se dejó 
el alma en una final espartana

BIG THREE. 

Los Cavaliers 

siguen 

apostando 

por su 

‘big three’ 

formado por 

LeBron James, 

Kyrie Irving 

y Kevin Love. 

Si las lesiones 

respetan, los 

Cavs serán 

temibles.

Anthony Davis y Marc Gasol. Así 
que el mensaje es que en la NBA 
siempre suceden cosas alucinan-
tes. Siempre, a pesar de los pesa-
res y más ahora, con la mejor gene-
ración de estrellas desde aquellos 
años dorados que desembocaron 
en el Dream Team de Barcelona 92.

Los Warriors fueron ese cam-
peón perfecto porque recibieron 
hasta un respeto casi reverencial 
de esas lesiones que también ani-
quilan proyectos a su antojo. De los 
principales de la rotación, sólo An-
drew Bogut se perdió más de seis 
partidos… y aún así jugó 67. Y por-
que llenaron de historias hermo-
sas la gran historia de la tempora-
da, a la cabeza ese Steve Kerr que 
comenzó a reinventar su oficio con 
el psicólogo de las fuerzas de eli-
te del ejército estadounidense en 
plantilla y una aplicación moderna 
y personal de un libreto escrito en 
sus años de trabajo para Phil Jack-
son y Gregg Popovich. Sólo así, con 
un equipo en plenitud y en trance 
de absoluta felicidad, pudieron los 
Warriors parar en la final a un Le-
Bron agotado y ciego de furia, sin 
Kevin Love y, desde el segundo par-
tido de la eliminatoria, sin Kyrie Ir-
ving. La realidad de la derrota dejó 
al Rey con un feo 2-4 en sus seis fi-
nales disputadas. Pero la grandeza 
de su ejercicio de resistencia casi 
ilógico convirtió a sus Cavs en fa-
vorito de consenso para muchos a 
las puertas de una temporada cla-
ve para el mejor jugador de su ge-
neración. LeBron cumplirá 31 años 
en diciembre y puede que sus pier-
nas comiencen a mandar avisos 
en algún momento. En su caso, 
sólo puede: ha jugado casi 38.000  

tó cuando se vieron 1-2 contra los 
Grizzlies y los Cavaliers. Ni tampo-
co los tópicos: si hasta hace poco 
se cuestionaba a los equipos que 
basaban su juego en el tiro exte-
rior, los Warriors se llevaron el ani-
llo anotando 240 triples en los  
playoffs y 67 en las finales. Récords 
que personificó Stephen Curry: 98 
en las eliminatorias por el título, 
40 más que el pulverizado récord 
anterior (58, Reggie Miller). Curry 
se convirtió además en el primer 
MVP de Regular Season que gana-
ba, una cuestión casi quirúrgica, en 
sus cuatro rondas de playoffs a los 
otros integrantes del Mejor Quinte-
to: James Harden, LeBron James, 

El Mejor Quintento de la 
pasada temporada contó 
con Curry, Harden, LeBron, 
Anthony Davis y Marc Gasol

MVPS. Curry (MVP de la Temporada 

Regular) e Iguodala (MVP de las 

Finales) besan el trofeo Larry O’Brien 

que les consagró como campeones.

GIGANTES. Anthony Davis puede luchar 

ya por el MVP. En Oklahoma, Durant y 

Westbrook no qiueren  más decepciones.
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to a Fred Hoiberg en los Bulls (y a 
la espalda de Brad Stevens y su, 
por ahora, rotundo éxito en los Cel-
tics) representa el giro cada vez 
más pronunciado de la NBA hacia 
los grandes entrenadores univer-
sitarios. Un cambio radical, una 
apuesta casi a todo o nada, en un 
año trascendental para la franqui-
cia: Kevin Durant acaba contrato 
en junio y de su futuro dependerá 
el nuevo mapa de la próxima NBA 
ante un verano en el que también 
pueden ser agentes libres Dwight 

minutos en 911 partidos de Regu-
lar Season (910 como titular) y más 
de 7.500 minutos en 178 partidos 
de playoffs. Lleva doce extenuan-
tes temporadas en la NBA. Carmelo 
Anthony, número 3 de su draft, acu-
mula a estas alturas 193 partidos 
menos que él. Siempre en pleni-
tud, o eso parece, LeBron agota po-
sibilidades dentro del sudoku que 
ha sido casi siempre su carrera, en 
Ohio o Florida: es el baremo que 
marca el nivel del campeón en el 
Este (en los últimos nueve años el 
finalista ha sido su equipo o el que 
le ha derrotado en playoffs) pero 
tiene que estrujarse los músculos 
y los sesos para competir contra el 
gigante que desemboca en la lucha 
por el título desde el Oeste. 

LeBron, el reverso positivo de 
tantos costalazos en finales, no 
habita la competitividad histórica 
del actual y más salvaje que nunca 
Oeste, una Conferencia en la que 
conviven hasta seis legítimos aspi-
rantes al anillo, de los dos últimos 
campeones (Spurs y Warriors), a 
Rockets, Clippers, Grizzlies y Thun-
der. Y en la que liderar la Regular 
Season tiene como amargo premio 
jugar en primera ronda contra los 
Pelicans de Anthony Davis (Warriors 
2015) o los Mavericks de Monta 
Ellis y Dirk Nowitzki (Spurs 2014).  
Cada uno de esos seis equipos tie-
ne motivos para sentirse más fuer-
te que el año pasado pero ni siquie-
ra los nuevos Spurs, con LaMarcus 
Aldridge y David West, intrigan tan-
to como los Thunder, que abren un 
ciclo que puede ser visto y no visto 
si las cosas no van bien. Al eterna-
mente cuestionado Scott Brooks 
le sustituye Billy Donovan, que jun-

Howard, Al Horford, Mike Conley 
o DeMar DeRozan. Si los Thunder 
se quedan cortos otra vez en la lu-
cha por el anillo, podría estar más 
cerca el cambio de aires del ale-
ro, intrigado por la opción de jugar 
para los Wizards en su Washington 
natal y para el que no se dejan de 
escuchar los cantos de sirena de  
Hollywood y sus Lakers o Pat Riley 
y sus Heat. De todos.

Cosas alucinantes: Kobe Bryant 
comienza su vigésima tempora-
da con la camiseta de los Lakers, 

Los Spurs, con Aldridge y 
West, no intrigan tanto como 

unos Thunder que abren ciclo 
con nuevo entrenador a bordo

TEMIBLE. 

James Harden 

pasó la 

temporada 

pasada de 

‘simple’ 

estrella a una 

con el prefijo 

de mega. El 

escolta de los 

Rockets se 

quedó a un 

paso de las 

Finales.

vestuario contrario al del que fue 
el equipo de su infancia y el gran ri-
val de su vida, unos Lakers en zona 
cero y que lo fían todo al progreso 
de sus dos jóvenes talentos, Julius  
Randle y D’Angelo Russell, en una 
nueva NBA en la que los gigantes 
que se mueven en verano (Aldridge, 
Greg Monroe) evitan Los Angeles 
y Nueva York y se van a mercados 
pequeños y ciudades nada cosmo-
politas (San Antonio, Milwaukee). 

Y en la que algunas desigualda-
des son ahora más fáciles de disi-
mular: unos seguirán teniendo más 
dinero que otros pero todos tendrán 
mucho dinero después de la firma 
de los últimos acuerdos televisivos 
y su efecto en el margen salarial de 
las franquicias. Los 24.000 millo-
nes por nueve años (2016-2025) 
que pagarán Disney y Turner harán 
que el tope salarial se mueva de 
los 63 millones de la temporada  
2014-15 a los 70 de la 2015-16 o 
los 90 que se esperan ya para la si-
guiente, 2016-17. Por eso Anthony 
Davis abrirá en 2016 un contrato 
de 145 millones de dólares por cin-
co años en los Pelicans y Damian 
Lillard, uno de más de 125 en el 
mismo tiempo. Más dinero, más 
estrellas, más mercados al alza y  
LeBron James (en el Este) y Ste-
phen Curry (en el Oeste), mirándo-
se de reojo desde la parrilla de sa-
lida. Detrás: James Harden, John 
Wall, Marc Gasol, Kawhi Leonard, 
Chris Paul, Jimmy Butler, Kevin Du-
rant y Russell Westbrook… todos 
a por el anillo de campeón en una 
competición en la que, lo dijo Mark 
Cuban, al final sólo hay un ganador 
y 29 perdedores. Es la NBA: cosas 
alucinantes. Siempre. 

con 37 años. Con 39, Kevin Gar-
nett va camino de convertirse en 
el primer jugador que disputa par-
tidos NBA antes de los 20 y des-
pués de los 40. Llegó a la Liga en 
1995, el año en el que nacieron los 
dos últimos números 1 de draft, 
Karl-Anthony Towns y Andrew Wig-
gins. Los dos jugarán en sus Tim-
berwolves, que son también los de 
Ricky Rubio y uno de esos equipos 
jóvenes a los que conviene no per-
der de vista. Otro superviviente de 
los 90, Paul Pierce, vestirá su cuar-
ta camiseta distinta en veinte me-
ses después de toda una vida en 
los Celtics. Y lo hará de vuelta en 
su ciudad, Los Angeles, pero en el 

Los Timberwolves de Ricky 
Rubio escogieron con el 
número uno del draft 2015 al 
pívot Karl-Anthony Towns

¿RETIRADA? Esta puede ser la última 

campaña en la NBA de uno de 

los mejores jugadores de todos los 

tiempos: Kobe Bryant.

CAMBIOS. Aldridge llega a Texas para 

luchar por el anillo. Towns, el número 

uno del draft, ilusiona a los Wolves.
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CONFERENCIA ESTE
Los Cavaliers del 

cuatro veces MVP 
de la NBA parten 

con mucha ventaja 
para conquistar esta 

Conferencia. Los 
Hawks y los Bulls de 

Pau Gasol y Nikola 
Mirotic, serán sus 
principales rivales 

para lograr la corona 
del Este.

¿QUIÉN 
PUEDE 

COMBATIR 
CONTRA 

LEBRON?

ATLANTA HAWKS

BOSTON CELTICS

BROOKLYN NETS

CHARLOTTE HORNETS

CHICAGO BULLS

CLEVELAND CAVALIERS

DETROIT PISTONS

INDIANA PACERS

MIAMI HEAT

MILWAUKEE BUCKS

NEW YORK KNICKS

ORLANDO MAGIC

PHILADELPHIA 76ERS

TORONTO RAPTORS

WASHINGTON WIZARDS

REY. LeBron James 

es un león herido. 

Tras volver a su 

casa, Cleveland, la 

pasada temporada,  

y quedarse a 

las puertas del 

anillo, este curso 

quiere revancha y 

conquistar su tercer 

anillo de la NBA.



HAWKS
ATLANTA

ATLANTA HAWKS (CONFERENCIA ESTE)  (CONFERENCIA ESTE) ATLANTA HAWKS

Tras el éxito 
alcanzado el curso 
anterior, los Hawks 
buscarán repetir 
presencia en la 

final del Este con 
la misma identidad 
y filosofía de juego 

que les situó de 
nuevo en el mapa.   

CUANDO LOS EGOS SE PONEN 
AL SERVICIO DEL COLECTIVO

MANUEL DE LA TORRE

Atlanta afronta la temporada 
con la complicada misión 

de repetir lo logrado el año pasado. 
Para ello, los de Mike Bundenhol-
zer han conseguido mantener casi 
intacto el bloque que deslumbró al 
planeta del baloncesto durante la 
última Regular Season. La pregun-
ta es clara: ¿Serán capaces de vol-
ver a lograr 60 victorias y obtener 
el billete a la final de la Conferencia 
Este? La respuesta, sin embargo, 
no resulta tan sencilla. No es impo-
sible, si bien se vislumbra más cer-
cano repetir el segundo reto que el 
primero. Ahora bien, falta compro-
bar cómo influirán una serie de ma-
tices. El principal, saber cómo rinde 
el equipo tras la marcha de DeMa-
rre Carroll, curiosamente el único 
miembro del quinteto del pasado 
curso que no acudió al All Star. El 
alero era el pegamento perfecto, el 
nexo entre uno de los ataques más 
vistosos de la Liga (asumiendo la 
responsabilidad cuando era nece-
sario, como en los últimos playoffs) 
y una de las mejores defensas, don-
de era sin duda uno de sus grandes 
especialistas.

Aquí surge la gran incógnita. En 
un cinco inicial tan compacto y defi-
nido, ¿conseguirá Sefolosha (su re-
levo natural) que no decaiga la com-
penetración en un equipo que todos 
recitábamos de carrerilla (Teague, 

JEFF TEAGUE. 

El base se ha 

convertido 

en uno de 

los grandes 

referentes del 

equipo y la 

extensión de 

Budenholzer 

en la pista. 

Afronta el 

reto de repetir 

presencia en 

el  All Star.

Korver, Carroll, Millsap y Horford)?  
A priori parece complicado. Pero si 
algo han demostrado estos Hawks 
es que se puede creer en ellos. No 
serán una de las franquicias más 
mediáticas, no subirán el tono y no 
darán mucho que hablar, pero tie-
nen a un entrenador y a varios ju-
gadores que juegan al baloncesto 
como los ángeles. Sí, por algo se 
les conoce como los Spurs del Este. 
En la 2014-15 sólo los campeones 
Warriors repartieron más asisten-
cias que ellos. Esa ausencia de egos 
les convierte en uno de los máximos 
exponentes del extra pass. Ahora 
bien, hay quien en la postempora-
da echó en falta una superestrella 
que tomara la responsabilidad en 
los momentos de dificultad.

Sin embargo, desde los des-
pachos del Philips Arena se optó 
por seguir adelante y no dar nin-
gún volantazo al proyecto. Entien-
den que se trata más de una ca-
rencia de madurez competitiva 
que de la necesidad de encontrar 
un hombre que asuma (casi) to-
dos los galones a la hora de la ver-
dad. El tiempo dará o quitará razo-
nes, pero a simple vista el modo de  
conducción parece el adecuado. 
Donde sí flojearon fue en el rebote, 
así que este verano han incorpora-
do a dos torres (Tavares y Splitter) 
para acabar con ese talón de Aqui-
les. El criterio y la lógica siguen go-
bernando en Atlanta. 

Atlanta es una de las franquicias 
que más tiempo lleva en la NBA. 
Nació como parte de la NBL, bajo 

el nombre de Tri-Cities Hawks. 
Poco después se trasladó a  

Milwaukee, si bien su época do-
rada coincidió con la mudanza a 
St. Louis en 1955. Tres años más 
tarde alcanzaron la gloria al ganar 
su primer y único anillo tras derro-
tar 4-2 a los Celtics en la Finales. 
En la temporada 68-69 se tras-

ladaron a Atlanta, donde  no han 
conseguido repetir éxito ni con el 
mejor Dominique Wilkins como 

jugador franquicia.  

Su forma de jugar es 
atractiva y sencilla, 

pero ponerla en práctica 
resulta todo lo contrario. 

Las lesiones y el can-
sancio físico ya las-

traron al equipo en los 
últimos playoffs.

Contar con cuatro all 
star de la pasada edi-

ción no es algo que to-
dos puedan decir.

La falta de una su-
perstrella que asuma 

los galones cuando la 
cosa se ponga fea.

Budenholzer, Mejor 
Entrenador de la úl-
tima temporada, sabe 
qué y cómo lo quiere.

La dependencia del 
triple. Seleccionan 

bien sus tiros, pero el 
día que no entran...

1 1

2 2

3 3

1

2

3

fu
er

a 
d

e 
pl

ay
of

fs

1 
ro

n
da

 d
e 

pl
ay

of
fs

se
m

if
in

al
es

 d
e 

co
n

f.
fi

n
al

 d
e 

co
n

fe
re

n
ci

a

fi
n

al
is

ta

ca
m

pe
ón

El quinteto será el mismo que fue nombrado me-
jor jugador del mes de enero la temporada pa-
sada con la excepción de DeMarre Carroll. Será 
complicado encontrar un relevo de garantías a 
un jugador que funcionaba como el verdadero 
especialista defensivo del grupo. 

Repetir éxito sin contar con el factor sorpresa a fa-
vor puede suponer una piedra difícil de esquivar 
en su camino. Los rivales ya han tenido tiempo 
para analizar y estudiar las claves de su tan ala-
bado juego de equipo y pase extra. Budenholzer 
deberá introducir variantes para no estancarse. 

Defienden bien, atacan mejor, pero el año pa-
sado mostraron una carencia: el rebote. Así que 
para corregir esa tara, han trabajado durante 
el verano para traer a dos jugadores educados 
en Europa (Splitter y Tavares) que echarán una 
mano (y parte de la otra) a Horford y Millsap. 

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL

TONY RESSLER MIKE BUDENHOLZER

WES WILCOX

plenitud de condiciones a los pla-
yoffs. Para que Atlanta vuele, esta 
dupla tiene que estar al 100% de 
su capacidad para matarte de lejos 
o desde fuera. Eso es innegociable. 
Además, son dos interiores a los que 
el estilo de juego de los Hawks les 
viene que ni anillo al dedo: leen y en-
tienden dónde está la ventaja como 
pocos jugadores de su tamaño sa-
ben. Si hay que ponerles un pero, 
ese es el rebote. Además, un faja-
dor como Pero Antic ha optado por 
hacer las maletas y regresar a Euro-

pa. Así que para aportar a la causa 
junto a Mike Scott y el ex ACB Mike 
Muscala, Tiago Splitter (el brasileño 
se encuentra ante su gran oportuni-
dad al pasar de trabajar a las órde-
nes de Popovich en los Spurs a ha-
cerlo con Budenholzer, su alumno 
más aventajado) y Walter Tavares 
(el gigante de Cabo Verde formado 
en Gran Canaria da el salto, quizá 
demasiado pronto, a la NBA) deben 
hacer valer sus centímetros para re-
ducir la hemorragia en forma de re-
chaces defensivos.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M MM M M M M M

Por el momento no hay discusión: 
Jeff Teague es el amo y señor a la 
hora de organizar el juego de los 
halcones. El base ha mejorado no-
tablemente su consistencia sobre 
el parqué a los largo de estos dos 
últimos años, ganándose el bole-
to para el All Star este último. Sin 
embargo, Budenholzer tiene un 
(bendito) problema. El crecimiento 
de Dennis Schroder es constante, 
buena prueba de ello es que fuera 
el mejor jugador de Alemania en el 
reciente Eurobasket, por la que la 

gestión de los minutos de ambos 
se antoja como un factor clave para 
salvaguardar la coexistencia en el 
grupo. De momento, la capacidad 
atlética de Schroder y su habilidad 
para sacar ventaja en el pick and 
roll le permitirán seguir haciendo 
grandes números y dinamitar mu-
chos partidos como referencia de 
la segunda unidad. La posición de 
escolta pertenece a un Kyle Korver 
que, como el buen vino, mejora año 
a año. En Atlanta esperan que vuel-
va a rozar esta temporada unos por-

centajes de acierto más propios del 
mundo de la moda: 50-40-90. Kent 
Bazemore (le llega el momento de 
dar un paso adelante) y Tim Har-
daway Jr. podrán ofrecerle ese re-
levo de garantías que los veteranos 
tanto necesitan para dosificarse 
de cara a la parte crucial. Si bien el 
principal cometido de ambos será el 
hacer olvidar al infravalorado DeMa-
rre Carroll en el puesto de tres junto 
al que ya ha sido señalado como su 
recambio natural: Thabo Sefolosha. 
Reto de altura para el suizo.

Puede que no sea la pareja más es-
pectacular (los Hawks no son de 
los que actúan de cara a los focos), 
pero Al Horford y Paul Millsap for-
man una sociedad digna de los equi-
pos que aspiran a todo. Ambos ya 
han sido, tanto por separado como 
conjuntamente, parte del elenco del 
partido de las estrellas. Su fiabilidad 
está más que probada. Su cruz, las 
lesiones. Hace dos temporadas fue 
el dominicano el que cayó tras des-
garrarse el pectoral derecho. El pa-
sado, Millsap no consiguió llegar en 

LA ESTRELLA AL HORFORD
El pívot dominicano acaba contrato en junio de 2016, pero ya ha mani-
festado que en estos momentos sólo le preocupa triunfar este año con 
los Hawks. Tras comenzar falto de ritmo, acabó firmando un último año  
extraordinario confirmando que vuelve a ser él mismo. Calidad y fuerza.

M M M MM

M M M MM M M M M M

Este empresario se hizo definitivamen-
te con el control de la franquicia junto 
al exjugador Grant Hill a comienzos de 

este mismo año. Es pronto aún para valorar su gestión, 
pero su llegada ha caído como anillo al dedo para zan-
jar de una vez los eternos rumores que situaban a los 
Hawks fuera de Atlanta. Además, ha conseguido recon-
ciliar al equipo con la comunidad local: hacía mucho 
tiempo que no se veía en el Philips Arena colgar con asi-
duidad el cartel de no hay billetes. 

Trabajar durante casi 17 años a las 
órdenes de Gregg Popovich como 
técnico asistente en los Spurs era 
hasta hace no mucho su mejor 
aval. Sin embargo, ahora puede 
presumir de ser el actual Mejor En-
trenador de la temporada. Un pre-
mio que se ganó justamente al lo-
grar que los Hawks completasen el 
primer año con 60 triunfos de su 
historia. Su etapa como coordina-
dor de vídeo le permite estudiar a 
la perfección a sus rivales. Pero su 
mayor aportación hasta el momen-
to es haber logrado extrapolar el 
tan admirado estilo de juego colec-
tivo de San Antonio a los Hawks. No 
es casualidad que se hable de ellos 
como los Spurs del Este. Uno de los 
mayores exponente del extra pass.

Tras pasar los últimos años a la som-
bra de Danny Ferry (cuya carrera se ha 
visto truncada por un desafortunado 

email de contenido racista), a Wilcox le llega ahora el 
momento de certificar lo que ya ha dejado ver este tiem-
po. Sin grandes nombres, ha sido capaz de construir un 
equipo competitivo al máximo gastando lo justo y nece-
sario. Aunque eso sí, podría quedar tocado si Sefolosha 
no logra hacer olvidar a Carroll y, sobre todo, si el próxi-
mo verano no cierra la renovación de Al Horford.   

ASÍ ES LA PLANTILLA DE ATLANTA HAWKS

MIKE BUDENHOLZER. 

Esta será su tercera 

campaña como 

entrenador jefe en la 

NBA y en Atlanta.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Pocos esperaban que DeMarre optase por cambiar de aires y se mudase a 
Toronto. En el capítulo de bajas también hay que sumar el regreso a Europa 
del correoso Antic, así que en su lugar optaron por incorporar a Tiago  
Splitter. Hardaway Jr. dejó los Knicks con el objetivo de crecer en Atlanta.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (15) Kelly Oubre Jr. (traspasado a los Wizards) Escolta Kansas
2ª ronda (50) Marcus Eriksson Escolta Barcelona Lassa
2ª ronda (59) Dimitrios Agravanis Ala-pívot Olympiacos

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Tim Hardaway Jr. Escolta Knicks 23 3 años, 6,9 mill.$
Tiago Splitter Pívot Spurs 30 2 años, 16,7 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Austin Daye Alero Cavaliers 27 1 año, 1,1 mill.$
DeMarre Carroll Alero Raptors 29 4 años, 58 mill.$
Pero Antic Pívot Fenerbahçe 33 -

SUPERAR EL PLANTÓN DE DEMARRE CARROLL

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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En Boston 
prefieren sacudirse 
presión de salida 
y evitan hablar 
de repetir billete 
para los playoffs. 
No obstante, no 

clasificarse dejaría 
un feo regusto a 

paso en falso.

STEVENS Y AINGE DAN PASOS 
HACIA EL REGRESO A LA ELITE

MANUEL DE LA TORRE

Los Celtics entran en el tercer 
año de la era Brad Stevens sin 

la presión de contar con un objetivo 
prefijado. Al menos es el discurso 
que se mantiene hacia el exterior. 
En pleno proceso de reconstruc-
ción desde la base, Danny Ainge (su 
general manager) busca que este 
profundo y joven bloque que viene 
construyendo (aunque todavía sin 
la estrella deseada) siga cumplien-
do los plazos de crecimiento de un 
modo natural. Sin forzar. El curso 
pasado esta estrategia funcionó a 
la perfección: sin que nadie diera 
un duro por ellos, Boston acabó me-
tiéndose en playoffs por vez primera 
desde el adiós de Pierce y Garnett.

Así que, para continuar con el 
progreso y la línea ascendente, la 
lógica indica que al menos deberían 
repetir la actuación de hace un año. 
Para ello han incorporado al único 
miembro de su plantilla que a día 
de hoy puede decir que es all star: 
un David Lee que parece haber de-
jado atrás su calvario de lesiones. 
La clase del ala-pívot no se discute. 
Como tampoco se duda de la impor-
tancia que para el resto de sus com-
pañeros supondrá compartir vestua-
rio con alguien de su experiencia.  
Sin embargo, no nos engañemos, 
en Boston esperaban más del mer-
cado veraniego. Se soñó con super-
estrellas del calibre de DeMarcus  

ORGULLO 

‘CELTIC’. Ya 

no jugarán 

en el vetusto 

Boston 

Garden, pero 

el TD Garden 

ha sabido 

mantener la 

impronta de 

un equipo  

muy ligado a   

la ciudad y a 

su afición.

Cousins, pero quien aterrizó fue 
Amir Johnson. Un aseado interior 
de brega, pero no alguien a quien 
confiar que marque el ritmo hacia  el 
paso adelante que los verdes nece-
sitan dar para no estancarse.

Así que salvo milagro de Ainge 
de aquí al cierre del mercado (no lo 
esconde: ya le gustaría sacarse de 
la manga un equipo campeón como 
en el verano 2007) el principal acti-
vo de los de Massachusetts seguirá 
estando en el banquillo. Brad Ste-
vens no es aún el técnico mediáti-
co y conocido que (seguramente) 
acabará siendo, pero con 39 años 
recién cumplidos ya ha demostra-
do ser uno de los coaches con ma-
yor conocimiento del juego de toda 
la NBA. 

Su capacidad para hacer mejo-
res a sus hombres de lo que real-
mente son está probada. Es muy del 
gusto, la representa a la perfección, 
de la nueva escuela de la estadís-
tica avanzada y disfruta variando 
quintetos constantemente para in-
tentar imponer el mayor ritmo ofen-
sivo. Y para correr, los Celtics se han 
adaptado muy bien a lo que marcan 
los tiempos modernos: el small ball. 
Para ello cuentan con una batería 
de guards físicos entre los que so-
bresale un Isaiah Thomas que no se 
pone límites pese a su 1,76. De su 
talento dependen en buena medida 
las opciones de los Celtics para ser 
competitivos en el corto plazo.

Por difícil que parezca visto lo vis-
to en los últimos 25 años, Boston 
sigue siendo el equipo más lau-

reado de la historia de la NBA con 
sus 17 anillos. Un dominio que se 
ve amenazado por los 16 títulos 

de los Lakers y que se cimentó en 
la década de los 60 con Red Auer-
bach y Bill Russell como grandes 
ídolos. Con Tom Heinshon, Paul 
Silas y John Havlicek cayeron 

otros dos entorchados en los 70 
antes de alumbrar la época de 

Larry Bird, Parish y McHale en los 
80. Desde entonces, sólo Pierce y 

Garnett y rompieron el vacío.

Es un equipo acos-
tumbrado y al que le 
gusta correr, lo que exi-

ge un plus a sus rivales.

La inexperiencia les 
hizo tirar a la basura 

muchos partidos que te-
nían ganados.

Isaiah Thomas es una 
auténtica amenaza 

ofensiva y quiere ser re-
conocido como estrella.

Sigue sin aparecer 
ese líder sobre el que 

personificar el proyecto 
en el vestuario.  

Brad Stevens: es de 
esos técnicos que ha-
cen a sus hombres me-

jores de lo que son. 

Así como la defen-
sa en el perímetro es 

de garantías, la interior 
deja más dudas.
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Estos Celtics son un equipo dinámico que nece-
sita mantener un ritmo alto de juego. Para ello 
cuentan con una batería de guards (Thomas, 
Smart, Bradley, Turner, Rozier...) que en muchos 
momentos puede hacer coincidir a tres de ellos 
sobre el parqué. Small ball en todo su esplendor.

David Lee es el único jugador que puede presu-
mir de tener la etiqueta de all star. Además de 
aportar un plus gracias a su experiencia y vetera-
nía, Boston necesita que se encuentre bien físi-
camente para aprovechar sus muchas virtudes. 
Tiene que involucarse desde el primer minuto.

Ainge está construyendo un proyecto desde la 
base, con jugadores jóvenes, físico y talento que, 
a tenor de las rondas de draft acumuladas, irán 
en aumento. Esta bisoñez no quita que no se les 
exija rendir como veteranos. La experiencia acu-
mulada el año pasado puede ser un buen activo.  

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X

16 17
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PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL

WYC GROUSBECK BRAD STEVENS

DANNY AINGE

da. Si todo sale según lo previsto, 
Lee será la gran referencia interior 
de los verdes. Parece haber dejado 
atrás sus problemas físicos, así que 
su visión de juego, colocación en 
el rebote y facilidad para jugar de 
cara y espaldas al aro se converti-
rán en una amenaza ante cualquier 
rival. Valiosos minutos de descanso 
(además de formar pareja en otros 
tantos) le dará Amir Johnson, el se-
gundo jugador mejor pagado de la 
plantilla. En Toronto ya demostró 
que aunque no sea un compendio 

de virtudes técnicas, su entrega le 
asegura mantener el nivel a ambos 
lados de la cancha. Tira lo justo y 
necesario y, si es necesario, su mu-
ñeca le permite lanzar de tres con 
buen acierto. El puesto de pívot ti-
tular, a priori, se lo ha ganado un 
Tyler Zeller que a finales del curso 
pasado acabó convenciendo. No es 
explosivo y dominante y debe me-
jorar su consistencia reboteadora, 
pero en un año en el TD Garden ha 
demostrado más que Olynyk (aún 
se le espera) en dos.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M MM M M M MM

Casi con toda probabilidad, el ju-
gador referente de la línea exterior 
partirá como sexto hombre: Isaiah 
Thomas. El base aterrizó en Boston 
a finales del pasado mes de febrero 
y su llegada acabó, prácticamente, 
significando el billete para la pos-
temporada. “Quiero ser uno de los 
mejores bajitos en haber jugado 
nunca a este deporte”, acostum-
bra a decir. La misma decisión que 
muestra cuando se echa el equipo 
a la espalda con sus penetraciones 
o triples. Junto a él, completan una 

buena combinación Avery Bradley 
y Marcus Smart, buenos especia-
listas defensivos. El primero (si tie-
ne el día desde más allá del arco es 
todo un peligro) es el jugador que 
más tiempo lleva vistiendo la cami-
seta verde, mientras que Smart tie-
ne aún qué demostrar por qué fue 
número 6 del draft 2014. Evan Tur-
ner, completo escolta capaz de ha-
cer un poco de todo, se encuentre 
quizá ante su última gran oportuni-
dad de reivindicarse como número 
dos del draft 2010. Habrá ratos en 

los que tres de estos cuatro bajitos 
compartan presencia en el parqué. 
En el puesto de alero, Jae Crowder 
parte como un proyecto de jugador 
muy aprovechable tanto en defensa 
como en ataque. No sólo puede ser 
fundamental para abrir el campo 
como amenaza exterior, sino sobre 
todo atrás para hacer frente a tre-
ses atléticos (véase LeBron). Terry 
Rozier y R. J. Hunter, las primeras 
rondas en este último draft, ten-
drán que sudar para contar con mi-
nutos de calidad. 

El nivel al que Boston funcione en 
la zona dependerá sobremanera 
de la dupla interior que Stevens dis-
ponga en cancha. A priori, la llega-
da de David Lee complica la vida (y 
mucho) a un Jared Sullinger cuyos 
problemas de sobrepeso amena-
zan con convertirse en crónicos en 
su cuarto año en la Liga. Este ala-
pívot al que la clase le sobra, par-
te como el quinto hombre grande 
en la rotación: Jerebko, más limita-
do de recursos pero de intensidad 
encomiable, le ha comido la tosta-

LA ESTRELLA ISAIAH THOMAS
Apenas mide 176 centímetros, pero no esconde su ambición. Rápido 
y explosivo, es capaz de lanzar por fuera y de ir con fuerza y decisión al 
aro. Acostumbra a salir desde el banquillo para dinamitar los partidos. 
Cree que es uno de los jugadores más infravalorados de la toda la Liga.

M M M M M

M M M MM M M M M M

Es uno de los rostros del conglomera-
do de inversores que gestiona el equi-
po. Actualmente ejerce en calidad de 

director ejecutivo, pero al contrario que otros dueños de 
franquicias, su intromisión es prácticamente nula. Está 
muy ligado a Boston, donde cuenta con varios negocios  
y está involucrado en la gestión de varios centros hospi-
talarios. Dirigir a los Celtics no es su única vinculación 
con el mundo del deporte, sino que también forma par-
tae de la junta de gobierno de la Fórmula E.

Como chaval del estado de India-
na, a Stevens le apasiona todo lo 
que tenga que ver con el balonces-
to. Quería jugar, pero pronto se dio 
cuenta que su fuerte estaba en los 
banquillos. Una carrera meteóri-
ca en Butler le situó con 37 años 
recién cumplidos al frente de uno 
de los equipos con mayor historia 
del planeta. Y no sólo eso, tenía 
que ser el encargado de dirigir la 
reconstrucción de un equipo que 
meses antes se había quedado sin 
Doc Rivers y había dicho adiós a 
Pierce y Garnett. Una tarea que ha 
demostrado que no le queda gran-
de. Es uno de los defensores de la 
estadística avanzada, filosofía que 
ameneza con gobernar el juego du-
rante los próximos años.

Pocos conocen como Ainge las entra-
ñas de los verdes. Como jugador ganó 
tres anillos junto a Larry Bird y compa-

ñía hasta que en 2003 pasó a formar parte del organi-
grama directivo del equipo. Sus comienzos fueron bas-
tante controvertidos (hasta Paul Pierce llegó a pedir ser 
traspasado), pero en el verano de 2007 llevó a Kevin 
Garnett y Ray Allen a Boston. Meses después recibiría 
el premio al Mejor Ejecutivo de la temporada y celebra-
ría su primer título como directivo.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE BOSTON CELTICS

NORMALIDAD. Brad 

Stevens desprende 

tranquilidad en todo 

momento. No pierde 

fácilmente los nervios.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Boston mantiene prácticamente el mismo bloque. Lo esperado, si bien un 
sector de la afición confiaba en que Danny Ainge hiciera una de las suyas 
para convencer a alguno de los peces gordos del mercado. No ha sido así y 
las llegadas de Lee y Johnson han acabado siendo las mayores novedades.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (16) Terry Rozier Base Louisville
1ª ronda (28) R. J. Hunter Escolta Georgia State
2ª ronda (33) Jordan Mickey Alero LSU
2ª ronda (45) Marcus Thornton Base William & Mary

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

David Lee Ala-pívot Warriors 32 1 año, 15,4 mill.$
Amir Johnson Pívot Raptors 28 2 años, 24 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Gerald Wallace Alero Sin equipo 33 -
Brandon Bass Ala-pívot Lakers 30 2 años, 6 mill.$

UN VERANO MÁS TRANQUILO DE LO ESPERADO

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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Los Nets siguen 
pagando los 

esfuerzos fallidos 
de su anterior y 

faraónico proyecto. 
Ya no están Deron 
Williams, Pierce 
y Garnett, y toca 
seguir soltando 

lastre y construir.

OTRA  VUELTA DE TUERCA EN 
BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO

JUANMA RUBIO

Qué demonios están hacien-
do exactamente los Nets? 

¿Reconstrucción, readaptación, re-
volución, huída hacia ninguna par-
te…? Desde luego, cualquier cosa 
menos ayudar a su dueño Mikhail 
Prokhorov a sentar la cabeza. El 
magnate/deportista/político/ban-
quero/playboy ruso prometió cuan-
do se hizo con la franquicia (mayo 
de 2010) que se casaría si el equi-
po no era campeón de la NBA antes 
de 2015. Cumplió con el traslado 
de New Jersey a Brooklyn (último 
partido en Newark, en abril de 
2012) y con unos sueños de gran-
deza que no se materializaron en 
nada. Tampoco en su paso por el 
altar, claro. O que se materializa-
ron tan sólo en un equipo del que 
al menos no se había dejado de ha-
blar en el mundillo… hasta ahora. 
De repente, los Nets ya ni siquiera 
son un experimento disfuncional 
cuya caída en picado merece aná-
lisis sesudos y bromas hirientes. 
Son apenas un equipo en busca de 
identidad y que apunta a caerse de 
los playoffs del Este (entraron de 
milagro la pasada primavera) con 
una plantilla, eso sí, ahora mucho 
más joven y más barata: 81 millo-
nes comprometidos para esta tem-
porada, apenas 45 para la próxima.

Billy King, cada vez más cues-
tionado en su despacho de gene-

RESTO DEL 

NAUFRAGIO. 

Joe Johnson es 

casi el último 

recuerdo de 

un proyecto 

millonario 

que no cuajó. 

El escolta 

ya no es 

la estrella 

que fue y 

podría salir 

traspasado.

ral manager, se ha visto obligado a 
quedarse con el último año de Joe 
Johnson, casi 25 millones de dó-
lares que estarán en el centro de 
casi todos los rumores antes del 
cierre del mercado invernal. Y ha 
invertido 110 millones en retener 
a Brook Lopez y Thaddeus Young, 
un notable juego interior pero no 
uno que te vaya a llevar demasia-
do lejos, no sin apenas amenaza 
exterior, con un backcourt titular 
formado por Jarrett Jack y Bojan 
Bogdanovic, con el peligro casi en-
démico de las lesiones… y con el 
aterrizaje de un Andrea Bargna-
ni subido en el último tren para 
el rescate de su decadente carre-
ra NBA. A los que les atrajeron en 
su día el glamour cosmopolita de 
Brooklyn y ese roster de Playsta-
tion con Garnett, Johnson, Pierce, 
Deron Williams, Kirilenko y compa-
ñía, costará convencerles de que 
lo más interesante de estos Nets 
post Deron será la monitorización 
de la evolución de jóvenes como 
Donald Sloan, Shane Larkin, Wi-
llie Reed, Rondae Hollis-Jefferson 
o Thomas Robinson, que ha dado 
ya demasiadas vueltas por la Liga 
pero tiene todavía 24 años. De ese 
núcleo quizá comience a vislum-
brarse con algo más de claridad un 
futuro mejor para un equipo ahora 
mismo en la encrucijada y sin de-
masiados motivos para el optimis-
mo. No a corto plazo.

Se acabaron los Nets de New Jer-
sey con una triste despedida para 

un equipo que siempre estuvo 
entre aguas, bajo interrogantes 

incluso cuando fue finalista de la 
NBA. El traslado a Brooklyn pro-
metía, como mínimo, el glamour 
de uno de los barrios más ilustres 
del mundo. Por ahora, las obras 

siguen casi paradas y con las licen-
cias en entredicho: ya no están ni 
Deron Williams, ni Paul Pierce ni 
Kevin Garnett y resulta difícil ima-
ginar como serán los Nets del fu-
turo próximo o cuando serán un 
equipo relevante en lo deportivo.

En su mejor nivel, 
Brook Lopez es un es-

tilete en ataque y un pí-
vot de nivel All Star. 

Tras los fastos del 
traslado a Brooklyn, 

la realidad de los Nets 
es muy poco excitante.

Lionel Hollins es un 
técnico exigente y 

sensato que sabe sacar 
partido a sus recursos.

Bargnani llega con el 
estigma de jugador 

frío y poco competitivo. 
Su última oportunidad.

Llegan secundarios 
con hambre y en bus-
ca de su gran oportuni-

dad en la NBA.

Incluso si todo sale 
bien, cuesta pensar 

en estos Nets haciendo 
ruido en los playoffs.
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Los Nets necesitan liderazgo, referentes para 
pensar en un futuro que supere a un pasado con-
fuso y un presente gris. Joe Johnson ya no está 
para eso y quizá salga traspasado. Se ha invertido 
fuerte en Lopez y Young, buenos jugadores pero 
tampoco pilares de primera categoría.

En un equipo que mercadeó con sus rondas de 
draft, Hollis-Jefferson marca la principal inyección 
de talento joven. Si el número 23 del último draft 
cuaja en el jugador consistente que debería ser, al 
menos los Nets tendrán una pieza fiable, de largo 
recorrido y bajo riesgo económico. 

En unos Nets que ni van ni vienen hay jugadores 
que se han acostumbrado a viajar de franquicia 
en franquicia pero con cualidades para ser útiles. 
Si el talento de Ellington, la fuerza bruta de Robin-
son y los centelleos de Larkin cuajaran, el equipo 
tendría más opciones de otear la octava plaza.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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BILLY KING

pívot que puede anotar por fuera 
pero que no encaja exactamente en 
el perfil de cuatro abierto. Ambos 
jugaron bien en el tramo final de la 
temporada pasada y acabaron su-
mando una media de 31 puntos y 
casi 14 rebotes por partido.

A partir de ellos, dos jugadores 
de los que al menos se sabe qué 
esperar, llega la diversión… o el 
desastre. Andrea Bargnani es una 
apuesta de máximo riesgo para un 
equipo que, bien mirado, no tiene 
en realidad nada que perder en el 

corto plazo. La energía que de for-
ma endémica le falta al italiano le 
sobra a Thomas Robinson, un nú-
mero 5 de draft con trazas de out-
sider y que va a jugar con su quinta 
camiseta NBA en su cuarta tem-
porada en la Liga.  Además, Chirs  
McCullough llega desde el draft 
(número 29) y con una lesión de ro-
dilla que retrasará su estreno. Se 
trata de un jugador con condicio-
nes para ser un ala-pívot produc-
tivo: buen físico, talento y muñeca 
desde la media distancia. 

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Comienza la era post Deron Wi-
lliams, un cambio de rumbo enorme 
por mucho que el base se dejara en 
los Nets cualquier rastro de la súper 
estrella que fue en Utah. Además 
del alivio económico, el estilo de los 
Nets será forzosamente distinto sin 
unos sistemas basados en la crea-
ción tras los bloqueos de D-Will. De 
hecho, el gran reto de Lionel Hollins 
es que este equipo tenga al menos 
un estilo, ya que su backcourt titu-
lar parece uno de los más cuestio-
nables de toda la NBA: Jarrett Jack y 

Bojan Bogdanovic.
Jack ha jugado sus mejores tem-

poradas como sexto hombre y con 
un rol de microondas. Ni es un base 
creativo, lleva dos años sin llegar 
a las 5 asistencias de media, ni un 
gran tirador exterior ni un defensor 
excelso, así que apenas da nivel 
de base titular en la actual NBA. A 
su lado, Bogdanovic jugará su se-
gunda temporada tras un año roo-
kie en el que demostró que puede 
anotar pero también que su veloci-
dad de pies y tensión defensiva son 

como mínimo cuestionables a ese 
lado del Atlántico. Shane Larkin se-
guirá con la búsqueda de su gran 
oportunidad y habrá que ver cuán-
to dura en el equipo y con cuánta 
motivación Joe Johnson, un talento 
tan exquisito como, a estas alturas, 
descorazonador. Desde el draft (nú-
mero 23) llega el interesante alero 
Rondae Hollis-Jefferson, que pue-
de ganarse muchos minutos porque 
aportará cosas que no les sobran 
precisamente a estos Nets: trabajo 
defensivo e intensidad en el rebote.

El puzzle de los Nets en la zona 
es interesante, hasta cierto punto 
confuso y desde luego divertido. 
La franquicia decidió invertir 110 
millones en retener a Brook Lopez y 
Thaddeus Young, sin duda una bue-
na pareja pero también una atípica 
en la NBA actual y difícilmente una 
de la que vaya a surgir el liderazgo 
que lleve lejos al equipo. El primero 
es un pívot de indiscutible talento 
ofensivo pero actitud a veces hierá-
tica y problemas casi crónicos con 
las lesiones. El segundo es un ala-

LA ESTRELLA BROOK LÓPEZ
Las lesiones le han tenido demasiado tiempo en el dique seco, pero en 
su mejor versión, y los Nets la volvieron a encontrar en el segundo tra-
mo de la pasada temporada, Brook Lopez es uno de los mejores pívots 
en ataque de la NBA. La defensa ya es otra cuestión muy distinta...

M M M M M

M M M M M M M M M M

Multimillonario, empresario, político y 
playboy, entre otras cosas, Prokhorov 
(50 años) controla los Nets desde 2010. 

Consiguió el traslado a Brooklyn, gastó en cifras históricas 
y se encontró sin el anillo que prometió en un plazo de cin-
co años… bajo promesa de casarse si no llegaba. Tampoco 
ha cumplido con eso pero sigue adelante tratando, y no 
es fácil, de que la franquicia sea glamourosa y funcional. 
Puede permitirse el juguete: Forbes le adjudica una fortu-
na de más de 11.000 millones de dólares.

A Hollins le preguntaron por la ma-
yor virtud de estos reformados Nets 
y contestó con un sincerísimo “no 
lo sé”. Con 61 años y casi tres dé-
cadas de experiencia en banquillos 
NBA, el caos de la franquicia parece 
chocar con un técnico de ideas cla-
ras que convirtió a los Grizzlies, a los 
que llevó a la final de Conferencia en 
2013, en la máquina de moler hue-
sos que heredó Joerger. Y la pasada 
temporada, a pesar de ciertas dife-
rencias públicas con algunos jugado-
res, el equipo se coló en playoffs ex-
primiendo la mejor versión de Brook 
Lopez. Ahora, tarea dura, tendrá que 
dar sentido a un equipo de dirección 
confusa y del que ya salió malparado 
un Jason Kidd que después ha triun-
fado en Milwaukee. 

Billy King (49 años) jugó en Duke y has-
ta ganó una plata en una Universiada 
con Estados Unidos (Zagreb 1987). En 

los despachos pasó una década (1997-2007) en Phila-
delphia 76ers y en 2010 desembarcó en los Nets como 
ejecutor del faraónico plan Prokhorov. Muchas de sus de-
cisiones deportivas han sido tan ambiciosas como cuestio-
nadas y ahora trata de reconducir el destino de una fran-
quicia asfixiada por el tope salarial y el volumen de rondas 
de draft regaladas en traspasos. Si lo logra, matrícula.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE BROOKLYN NETS

DIFÍCIL TAREA. El 

banquillo de los Nets, 

uno de los más calientes 

de la NBA. Papelón para 

Lionel Hollins.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

A la vista de cómo han sido sus últimas andanzas en la NBA, parecía casi 
una cuestión del destino que los Nets y su estado de confusión se convir-
tieran en nuevo hogar de Bargnani. Una resurrección del italiano parece im-
probable pero quizá Robinson o Ellington sí hagan más fuerte la rotación.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (29) Chris McCullough Ala-pívot Syracuse
2ª ronda (41) Pat Connaughton (traspasado a los Blazers) Alero Notre Dame

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Andrea Bargnani Ala-pívot Knicks 29 2 años, 2,9 mill.$
Thomas Robinson Ala-pívot Sixers 24 2 años, 2 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Deron Williams Base Mavericks 31 2 año, 11 mill.$
Mirza Teletovic Ala-pívot Suns 30 1 año, 5,5 mill.$
Mason Plumlee Pívot Blazers 25 4 años, 6,3 mill.$

BARGNANI COMO SÍNTOMA DE LA CONFUSIÓN

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

BROOKLYN NETS (CONFERENCIA ESTE)  (CONFERENCIA ESTE) BROOKLYN NETS

CHRIS 
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HORNETS
CHARLOTTE

Charlotte 
Hornets vive esta 
temporada con la 

incertidumbre de la 
cara que mostrará 
esta vez: la de los 
playoffs o la de un 
equipo que vaga 
sin rumbo fijo por 

la competición.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA 
MICHAEL JORDAN Y SUS CHICOS

J. I. PINILLA

El 17 de marzo de 2006 fue 
un momento histórico para 

Charlotte Hornets. Michael Jordan, 
el mejor jugador de todos los tiem-
pos, compró los derechos totales de, 
en esos momentos, los Bobcats. Un 
punto de inflexión, se pensó, para 
una franquicia que ha vagabundea-
do por la NBA desde su creación en 
1998. Sí, vagabundeado. Pues el 
equipo de Carolina del Norte, don-
de se ubica la universidad del seis 
veces campeón de la Liga estadou-
nidense con los Chicago Bulls, ha 
aparecido sólo en nueve ocasiones 
en los playoffs en sus 25 tempora-
das de existencia. Su mejor marca: 
cuatro semifinales de Conferencia, 
la última en 2002, y con la estigma 
de tener el peor balance histórico 
con aquel 7-59 del curso 2011-12. 

Un drama que a pequeños pa-
sos se trata de solucionar. El pa-
sado año, con un equipo resultón, 
los Hornets se quedaron fuera de 
los playoffs. Las lesiones no tuvie-
ron clemencia con los chicos de un 
Steve Clifford que estará por ter-
cera temporada consecutiva en el 
banquillo, a lo que hay que unir el 
desacierto en el fichaje clave, Lan-
ce Stephenson. De héroe (o anti-
héroe) en Indiana Pacers a jugador 
del montón que nunca llegó a co-
nectar ni con grada ni con el res-
to de sus compañeros. Él dice que 

CONTROL. 

Al Jefferson 

celebra una 

canasta 

durante un 

partido de 

la pasada 

temporada. El 

pívot volverá 

a ser este 

año uno de 

los buques 

insignia de los 

Hornets.

fue menospreciado, pero da igual. 
Ahora, está en los Clippers con Doc 
Rivers y en Charlotte el proyecto se 
ha reinventado con, parece, bue-
nos fundamentos.

El ánimo positivo comienza con 
las elecciones del draft, con Frank 
el tanque Kaminsky y el escolta de 
la Universidad de Kentucky Aaron 
Harrison, y sigue por los buenos mo-
vimientos en el mercado. A la sali-
da de Gerarld Henderson, casi una 
institución en la franquicia (2009-
2015), y el prometedor Noah Von-
leh, se respondió desde los despa-
chos con la adquisición de Nicolas 
Batum. Al francés (baluarte ofensivo 
y defensivo) hay que añadir la reno-
vación de Al Jefferson (jugador fran-
quicia junto al base Kemba Walker), 
el trade para atar a Jeremy Lamb 
y los fichajes de Jeremy Lin y Tyler 
Hansbrough.

¿Qué suma todo ello? Un salto de 
calidad para un Clifford que tendrá 
un fondo de armario algo más apa-
ñado, lo que significa más descanso 
y una mayor protección en cuanto a 
las lesiones, un problema que ya les 
ha golpeado nada más comenzar la 
pretemporada en forma de hombro 
dislocado en Michael Kidd-Gilchrist. 
El alero, si no hay suerte, se perde-
rá toda la temporada, dejando su 
evolución en suspenso. Pero inclu-
so sin un jugador que apunta a gran 
referente defensivo, los Hornets de-
berían pelear por entrar en playoffs.

El equipo de Carolina del Norte 
tiene una historia rocambolesca 
desde su creación tras la expan-
sión de 1988. Originalmente se 
estableció en la ciudad de Char-
lotte para trasladarse en 2001 a 
Nueva Orleans. Un nuevo creci-
miento de la NBA llevó el balon-
cesto de nuevo a Charlotte en 
forma de Bobcats. En 2013, la 

franquicia de Luisiana se renom-
bró como Pelicans y devolvió su 

historia (1988-2002) y el nombre 
de Hornets a una franquicia de 

Charlotte que ahora preside  
Michael Jordan.

Desde los despachos 
se han hecho mejor 

las cosas. Llegaron  
Batum, Lamb y Lin.

El equipo es un mis-
terio inconsistente. 

Un año se salen y al si-
guiente fracasan.

Versatilidad a la hora 
de atacar en el poste 
gracias al talento de Al 

Jefferson.

Las lesiones son un 
drama en los Hor-

nets. Sin empezar el 
curso, adiós Gilchrist.

La segunda unidad 
desprende más con-
fianza que la de la tem-

porada pasada.

El equipo siempre 
estará sometido a la 

sombra de Jordan y su 
legado como jugador.
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“Creo que Lin será nuestra mejor incorporación. 
Tiene una gran comprensión del juego y es un 
buen pasador”, explicó Michael Jordan sobre un 
jugador que bajó mucho sus prestaciones desde 
aquel  fenómeno de la Linsanity que arrasó Nue-
va York. Ahora quiere volver a brillar en el Este.

Encadenar más de cinco victorias seguidas fue 
imposible para los Hornets la pasada temporada, 
pero no así en cuanto a las derrotas (llegaron a 
sumar 10 seguidas en el primer mes de competi-
ción). La regularidad tiene que ser una de sus ba-
zas para disputar las eliminatorias.

Los Hornets tienen la posibilidad de dar un pu-
ñetazo en la mesa y asentarse en la zona noble 
del Este. Existe el potencial para dejar de dar 
bandazos curso tras curso y, así, obtener una fia-
bilidad básica para el desarrollo tranquilo de sus 
jóvenes y un mayor atractivo para contratar.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR

CHARLOTTE HORNETS (CONFERENCIA ESTE)  (CONFERENCIA ESTE) CHARLOTTE HORNETS
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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MICHAEL JORDAN STEVE CLIFFORD

RICH CHO

unos Hornets que la pasada tempo-
rada fueron el antepenúltimo equi-
po en anotación (94,2 por partido) 
y en asistencias (20,2). Dos lanzas 
en las costillas que fueron la razón 
principal para que la franquicia no 
entrara en los playoffs por el título 
por segundo año consecutivo (en 
2014 cayeron en primer ronda ante 
los Heat).

La labor de Jefferson debe con-
sistir en hacer avanzar al equipo, 
mientras sigue de tutor de jugado-
res como Cody Zeller (23 años) y de 

un Frank Kaminsky por el que sus-
piraba Michael Jordan durante el 
draft. En el desarrollo óptimo de es-
tos dos jugadores reside gran parte 
del potencial futuro de la franqui-
cia de Carolina del Norte, que ante 
esta bisoñez también se ha reforza-
do con la experiencia de Hawes (ex 
Clippers) y Hansbrough (ex Raptors). 
Veteranía, que no calidad en mayús-
culas, para hacer crecer la intimida-
ción defensiva del equipo, aunque 
sigue habiendo interrogantes sobre 
la capacidad total de esta línea.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Esta temporada la línea exterior 
de los Hornets estará marcada por 
dos claves. Por un lado, Michael 
Kidd-Gildchrist; y por el otro, Kem-
ba Walker. La lesión del alero, que 
previsiblemente estará fuera toda 
la temporada, es un torpedo en la 
línea de flotación del equipo. Se es-
peraba que continuara su explosión 
como jugador en su cuarto año en 
la NBA. La pasada campaña alcan-
zó los 10,9 puntos y 5,6 rebotes, 
las dos mejores referencias esta-
dísticas de su carrera. Ahora, sin 

él, P.J. Hairston y Marvin Williams 
son las opciones más fiables para 
el puesto de alero en la franquicia 
de Michael Jordan.

Por su parte, Kemba Walker tie-
ne ya poco más que demostrar, pero 
sí mucho que decir en la NBA. Es el 
prototipo de base actual. Rápido e 
intuitivo, es agresivo en las penetra-
ciones aunque debe ser más fiable 
desde el perímetro (nunca ha llega-
do al 40% desde la línea de tres). 
Detrás está Jeremy Lin, en un proce-
so de asentarse o morir en la Liga. 

Este año, la presión sobre Walker y 
su liderazgo exterior descenderán 
por la llegada de Batum, lo que per-
mitirá al base soltarse, si cabe, un 
poco más. El francés, recién llegado 
desde los Blazers, es el fichaje más 
importante desde Al Jefferson. Ca-
paz en ataque y en defensa, es un 
alero experimentado en playoffs (ha 
alcanzado cinco, las mismas que 
su nueva franquicia en el siglo XX) 
que compartirá minutos con  una 
de las perlas por explotar de la Liga:  
Jeremy Lamb.  

Si en el perímetro el dueño y señor 
de las operaciones es Walker, en 
la zona el rey es Al Jefferson. Once 
años avalan la experiencia del pí-
vot en una NBA donde es uno de 
los interiores más productivos. Sabe 
postear y lanzar a media distancia, 
aunque es nulo desde el perímetro. 
Sus números descendieron el año 
pasado en comparación a su prime-
ro en los Hornets, pero se mantuvo 
cerca de sus medias: 16,6 puntos y 
8,4 rebotes. Su aportación ofensiva 
es una de las armas principales en 

LA ESTRELLA KEMBA WALKER
El base del Bronx afronta su cuarta temporada en la NBA sin haber sa-
ciado ni un ápice su hambre de gloria. Sus dos premios como Mejor 
Jugador de la Semana durante la pasada temporada, son un pequeño 
aperitivo para un jugador eléctrico que debe mejorar su tiro exterior.

M M M M M

M M M M M M M M M M

El nombre de Charlotte Hornets, como 
el de Chicago Bulls, está ligado al de 
Michael Jordan. El mejor jugador de to-

dos los tiempos es el dueño de una franquicia a la que 
todavía no ha sabido encauzar. En sus nueve campañas 
como jefe supremo, solo ha creado dos proyectos para 
playoffs y elaboró uno que se convirtió en el peor de la 
historia de la NBA. Lo que demuestra que ser la mayor 
institución con el balón entre las manos no te convierte 
automáticamente en un genio de la planificación.

Steve Clifford (Maine, 17 de sep-
tiembre de 1954) inicia su tercera 
temporada en unos Hornets en los 
que debutó como entrenador princi-
pal y a los que cambió de dinámica. 
El exasistente de los Lakers heredó 
un equipo desahuciado con un ba-
lance de 28-120 en las dos últimas 
campañas y desde entonces lo tiene 
76-88. Un balance negativo deriva-
do del mal año pasado (33-49) que 
deslució su estreno: 43-39. El retor-
no a la tendencia del primer curso 
es la prioridad para un técnico que 
mantiene el orden defensivo como 
prioridad y para el que falla el jue-
go exterior (31,8% desde el triple, 
el peor de la Liga) de un equipo que 
necesita sentirse importante tras 
vagar muchos años por el desierto.

La llegada en 2011 de Rich Cho a los 
Hornets fue un hito en la NBA, al con-
vertirse en el primer general manager 

asiático-americano. Cho, que sustituyó a Rod Higgins en 
el cargo, tiene una larga experiencia dentro del mundo 
del baloncesto. Comenzó en 1995 en los despachos de 
Seattle Supersonics y vivió el traslado a Oklahoma City 
antes de pasar por los Blazers y recalar en Charlotte, 
donde su primera temporada en la franquicia resultó 
calamitosa: 7-59.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE CHARLOTTE HORNETS

SERIEDAD. Steve Clifford 

tendrá una nueva 

oportunidad para 

conducir a los Hornets a 

los playoffs.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Charlotte Hornets se movió mucho y bastante bien durante el mercado de 
agentes libres de este pasado verano. Lograron la salida de Lance Ste-
phenson, un fiasco, y llegó Batum desde Oregón para dar mayor consisten-
cia a la defensa y al ataque. La baja más significativa es la de Henderson.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (9) Frank Kaminsky Pívot Wisconsin
2ª ronda (39) Juan Pablo Vaulet (traspasado a los Nets) Alero Estudiantes (Arg.)

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Nicolas Batum Alero Blazers 26 1 año, 13,1 mill.$
Jeremy Lin Base Lakers XX 2 año, 4,3 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Gerald Henderson Escolta Blazers 27 1 año, 6 mill.$
Lance Stephenson Escolta Clippers 25 2 año, 18,4 mill.$
Mo Williams Base Cavaliers 32 2 año, 4,2 mill.$

CAMBIOS IMPORTANTES DURANTE EL MERCADO

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

CHARLOTTE HORNETS (CONFERENCIA ESTE)  (CONFERENCIA ESTE) CHARLOTTE HORNETS26 27
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Es la hora de los 
Bulls. Tras 17 años 
sin ganar el anillo, 
la franquicia de 
Illinois está ante 

una de sus grandes 
oportunidades 

para recuperar el 
título de la Liga 
estadounidense.

LA ETERNA BÚSQUEDA DEL 
REGRESO A LOS AÑOS DORADOS

J. I. PINILLA

Dicen que el tiempo cuan-
do no corre, vuela. Así, 17 

años pasan en un suspiro. No son 
ni un pestañeo en la historia huma-
na, pero en la deportiva son toda 
una vida y Chicago Bulls lleva todo 
ese tiempo sin alcanzar la gloria 
final. Desde aquel 14 de junio de 
1998 en Utah cuando Jordan selló 
la sexta bandera de campeón de 
la franquicia, los de Illinois no han 
dado con la tecla para conquistar 
de nuevo el anillo. Y lo han intenta-
do. Nueve entrenadores diferentes, 
desde Floyd a Thibodeau, pasando 
por Skiles y Del Negro, han ocupa-
do su banquillo. Hasta hoy, cuan-
do un novato, un ‘universitario’, ha 
cogido las riendas del equipo de la 
Ciudad del Viento. Fred Hoiberg es 
el nuevo arquitecto de un proyecto 
sin variaciones. Misma columna sin 
un Thibs que fue sacrificado por el 
bien (psicológico y físico) de sus ju-
gadores, ya cansados de su disci-
plina espartana y cuartelaria, y por 
la negativa a cambiar un estilo pro-
pio utradefensivo que ya no era no-
vedad y que fue desmenuzado por 
los Cavaliers de LeBron James en la 
semifinales de la Conferencia Este 
la pasada temporada.

Con la sapiencia de que a un pe-
rro viejo no se le pueden enseñar 
nuevos trucos, Hoiberg se encuen-
tra con la misión trascendental de 

TERCERO. 

Tras su gran 

Eurobasket, 

que significó 

una nueva 

resurreción, 

Pau Gasol se 

encuentra 

ante una de 

sus últimas 

opciones de 

conquistar el 

tercer anillo 

de la NBA.

agitar  el ritmo ofensivo del equi-
po. Su filosofía está clara: rapidez 
en transición y en estático abrir la 
cancha con el juego exterior y la pe-
netración como armas vitales en el 
tosco ecosistema del Este. Y en de-
fensa, esencia Thibodeau. No tanto 
por quererlo así, si no por las virtu-
des de sus chicos: unos guerreros 
incansables. Jimmy Butler y Noah 
son eso y más. Recuerden, nada 
de trucos nuevos a un perro viejo.

Y todo ello con, otra vez, la in-
cógnita de Derrick Rose. La eterna 
pregunta. ¿Volverá a su nivel de as-
pirante a MVP o no? Ante la duda, 
todo empieza a gravitar sobre But-
ler. Decisión casi forzosa pero acer-
tada: el escolta crece a cada tem-
porada. Es una fuente inagotable 
de recursos que no necesita más 
presentación que esta. Ahora, otra 
vez, cuenta con un más que intere-
sante arsenal a su alrededor. A un 
Pau Gasol que está (de nuevo) en 
un momento de gracia tras su im-
perial Eurobasket y a un Nikola Mi-
rotic que no deja de revalorizarse, 
hay que añadir la más que nece-
saria y voraz segunda oportunidad 
del máximo anotador histórico de la 
NCAA, Doug McDermott, la frescura 
de Tony Snell, el enérgico potencial 
del ala-pívot rookie Bobby Portis y 
la seria veteranía de Mike Dunlea-
vy y Taj Gibson. 17 años no serán 
nada con un nuevo anillo entre los 
dedos. Eso está claro.

Chicago Bulls es el tercer equipo 
de baloncesto que ha visto la ciu-

dad de Illinois tras los  
Packers/Zephyrs y Stags. Funda-
dos en 1966, los Bulls alcanzaron 
la gloria en la era Michael Jordan. 

Con el mítico ‘23’, la franquicia 
ganó seis anillos de la Liga esta-
dounidense en dos periodos de 
tres años: de 1993 a 1996 y de 

1995 a 1998. Desde ese momen-
to, el equipo del toro pasó de ser 
uno más en el campeonato a uno 
de los grandes. La era Jordan fina-
lizó, pero el instinto siempre es el 

de recuperar su grandeza.

Su ataque podría ser 
uno de los mejores 

de la NBA por el poten-
cial de su plantilla.

El cambio en el estilo 
puede tardar en cua-

jar tras las cinco tempo-
radas con Thibodeau.

Cuenta con tres de 
los mejores jugadores 
del baloncesto mundial: 

Rose, Butler y Gasol.

La defensa, uno de 
los grandes baluarte 

del pasado, ha ido per-
diendo eficacia.

La evolución de sus 
jovenes (Mirotic, Mc-

Dermott, Snell...) se pre-
sume ilimitada.

La juventud de Hoi-
berg puede pesar en 

un vestuario lleno de 
grandes nombres.

1 1

2 2

3 3

1

2

3

La relación Butler-Rose es vital. Ambos son el 
alma de los Bulls y gran parte de las aspiraciones 
del equipo pasan por su buena conexión. Algo que 
no parece estar en su mejor momento, ya que 
tras la eliminación ante los Cavs en playoffs se ha-
bló de un distanciamiento entre ambos.

La piedra en el zapato durante todo el pasado 
año para los Bulls fueron las lesiones. El equipo 
que entrenaba Tom Thibodeau sufrió una mal-
dición que destrozó a un quinteto titular cuyos 
integrantes sólo pudieron jugar juntos 21 de los 
82 partidos de la Temporada Regular.

La veteranía es un grado. Da inteligencia y cono-
cimiento, y es la diferencia para pasar de aspi-
rante segundón a candidato preferencial. Y los 
Bulls van sobrados de eso. Gasol y Dunleavy (35) 
lideran a un grupo de treintañeros (Noah, Brooks 
y Gibson) con muchas batallas a sus espaldas. 

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X

28 29
NBA NBA



PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL

JERRY REINSDORF FRED HOIBERG

GAR FORMAN

las nubes y Gibson, si está al 100%, 
siempre está a la espera, con el ren-
cor por no acaparar nunca un hueco 
en el cinco inicial a flor de piel. Pero, 
¿cuál es la mejor opción?

Durante el curso pasado las di-
ferentes combinaciones arrojaban 
la siguiente eficiencia total en pun-
tos por cada cien posesiones (dife-
rencia entre la eficiencia ofensiva y 
defensiva): +4,8 (666 minutos jun-
tos) Mirotic-Gibson, +4,8 (579) Mi-
rotic-Noah, +4,4 (653) Mirotic-Ga-
sol, +3,5 (870) Gibson-Gasol, +2,8 

(1.258) Noah-Gasol y -7,4 (421) Gib-
son-Noah. Además, a estos datos, 
que dan a Mirotic buena relación 
con cualquiera, hay que añadir algo 
más que favorece al hispanomonte-
negrino: es, al margen de la muñeca 
desde la media distancia de Gasol, 
el mejor lanzador de triples de los 
cuatro. La decisión será complica-
da, pero todo hace apuntar a la re-
petición de la pareja en la zona de la 
pasada campaña por la intensidad 
defensiva del francés y la autoridad 
en ataque del pívot español.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

La realidad es la siguiente: todo está 
en suspenso a la espera de que De-
rrick Rose decida hacer acto de pre-
sencia esta temporada en el United 
Center. Parece difícil, por no decir 
imposible, pensar que el MVP más 
joven de la historia de la NBA com-
plete un año entero, pero si lo logra 
y vuelve a la valentía de antes (pe-
netraciones arriesgadas con un to-
que circense y una mayor plenitud 
desde el triple) los Bulls entrarán de 
forma directa en el Top-5 de claros 
candidatos al anillo. Porque junto 

a él está un Jimmy Butler cuya pre-
sencia en el campo se agranda con 
cada paso que da. De los 2,6 puntos 
de media de su primera campaña a 
los 20 de la última sólo han pasado 
¡cuatro años!

Además, en ese mismo periodo 
el equipo ha ascendido casi un 20% 
desde el triple (del 18% de 2011 al 
37% de 2015), un arma esencial en 
la ‘nueva’ NBA y que tendrá un im-
portancia capital en el sistema que 
va a poner sobre el tapete Hoiberg. 
El reto es subir el acierto de su pe-

rímetro y ponerse a la altura de tres 
de los cuatro finalistas de las dos 
Conferencias (sólo los Rockets con-
taron con menos porcentaje frente 
al aro). Para ello, Dunleavy (40,7%), 
Brooks (38,7%), Snell (37,1%), Moo-
re (34,2% y tintes de ser el segundo 
base del equipo) y, sobre todo, Mc-
Dermott (31,7%) deberían asumir 
mayor responsabilidad en un estilo 
de juego más abierto donde prima-
rá el lanzamiento desde el perímetro 
sobre el también poderoso juego in-
terior del equipo de Illinois.

Al margen de la preferencia por el 
tiro desde la larga distancia, los 
Bulls cuenta con uno de los me-
jores frontcourt de la NBA. Cuatro 
hombres de primer nivel competirán 
por ser el preferido del nuevo jefe. 
Una lucha a la que se puede añadir 
el interesante rookie Bobby Portis. 
El asunto de la titularidad será otro 
año más un tema complejo y difí-
cil de solucionar. Noah (recuperado 
completamente sus problemas con 
el tobillo) y Gasol parten con ventaja, 
pero Mirotic tiene sus acciones por 

LA ESTRELLA JIMMY BUTLER
El mundo continúa su movimiento con o sin Derrick Rose y Butler le 
ha robado al base todos los focos de atención. El escolta es un jugador 
multidimensional, no solo un hombre defensivo de coraje y esfuerzo ex-
trahumano. Penetra y lanza. Un todoterreno de altas prestaciones.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Desde el año 1985, Jerry Reinsdorf 
controla el devenir de los Bulls. Su lle-
gada significó un antes y un después 

para la franquicia tanto a nivel deportivo como económi-
co. Reinsdorf, considerado como uno de los propietarios 
más influyentes de la NBA, colocó a Chicago en el mapa 
del baloncesto mundial gracias a los seis anillos de Mi-
chael Jordan y a una buen gestión en lo extradeportivo. 
Al margen de los Bulls, Reinsdorf es también propietario 
de los White Sox de béisbol.

“Es la persona correcta para maxi-
mizar el potencial del equipo”. Con 
estas palabras, Gar Forman (mána-
ger general) presentó a Fred Hoiberg 
como nuevo entrenador de la fran-
quicia. Alabanzas que se pueden 
convertir en un arma de doble fila 
para el exentrenador de Iowa Sta-
te (cinco temporadas). Una presión 
que el trató de minizar en su debut 
ante los micrófonos. “Voy a tener la 
misma que cuando acepté el traba-
jo en Iowa”, confesó tiempo atrás el 
exjugador de Pacers, Timberwolves 
y Bulls, su nuevo banquillo, cuya ca-
rrera estuvo marcada por los pro-
blemas con el corazón (ha pasado 
por dos operaciones) y cuyo estilo 
de juego se espera más ofensivo y 
vistoso que el de Thibodeau.

El mejor ejecutivo del año de la NBA en 
el año 2011 junto a Pat Riley, inició el 
control de las operaciones en Chicago 

el 21 de mayo de 2009. Durante el verano de 2010, For-
man lideró el cambio de rumbo de unos Bulls que du-
rante las dos temporadas previas alcanzaron el 50% de 
victorias y no avanzaron ni una ronda en los playoffs por 
el título. Con él, el equipo de Illinois nunca ha abando-
nado los playoffs, con una final de la Conferencia Este 
incluida (derrota ante los Heat de LeBron).

ASÍ ES LA PLANTILLA DE CHICAGO BULLS

DEBUT. Gar Forman 

saluda a la afición 

de Iowa State tras un 

partido. Ahora, se 

estrena en la NBA.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Chicago Bulls no ha recolectado nada durante el mercado de verano. A la 
espera de que se cierre oficialmente el de febrero, el equipo de Illinois solo 
ha añadido al Bobby Portis desde el draft y a Jordan Crawford y Cristiano 
Feliciano. Estos dos últimos, sin garantías contractuales.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (22) Bobby Portis Pívot Arkansas

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Cristiano Felicio  Pívot Flamengo 23 2 años, 525.093 $
 

BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Nazr Mohammed Pívot Sin equipo 38 -

POCOS MOVIMIENTOS DURANTE EL VERANO

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

CHICAGO BULLS (CONFERENCIA ESTE)  (CONFERENCIA ESTE) CHICAGO BULLS30 31
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En junio, los 
Cavaliers se 

quedaron a dos 
triunfos del anillo 
a pesar de una 

plaga casi bíblica 
de lesiones. Con 

todos a punto, son 
sin duda uno de los 
grandes favoritos.

CLEVELAND QUIERE DEJAR DE 
SER YA LA CIUDAD MALDITA

JUANMA RUBIO

Kevin Love se lesionó en pri-
mera ronda de playoffs ante 

los Celtics. Kyrie Irving, en el primer 
partido de la final. Y sin ellos, dos 
tercios del nuevo big three de Le-
Bron, los Cavaliers se quedaron a 
sólo dos triunfos de su primer ani-
llo de campeones tras una final en 
la que llegaron a tener 1-2, y con 
caras de profunda preocupación, 
a unos Warriors pluscuamperfec-
tos que supieron recuperar el pul-
so para enlazar tres triunfo segui-
dos: la gloria.

La final dejó un inevitable aro-
ma a “qué hubiera pasado si…”, 
hasta tal punto que, en las casas 
de apuestas, los Cavaliers eran fa-
voritos para el anillo 2016 cuando 
los Warriors estaban celebrando 
el de 2015. Flotaba en el ambien-
te el esfuerzo hercúleo de LeBron 
ante un rival superior. Un LeBron 
que suma cuatro derrotas en seis 
viajes a las Finales, cinco de ellos 
seguidos para una certeza ya ab-
soluta: su equipo es un año más 
muy favorito para ser campeón del 
Este, con él como absoluta vara de 
medir en el lado del Atlántico, pero 
su legado no se puede permitir más 
finales perdidas cuando se deba-
te, y ya es inevitable hacerlo, su lu-
gar entre los grandes de la historia. 
Más: Lebron ha jugado ya doce ex-
tenuantes temporadas NBA (911 

UN GENIO. 

Kyrie Irving 

jugó un 

enorme 

primer 

partido en 

la final y 

después se 

lesionó y no 

jugó más. El 

base es el gran 

escudero de 

LeBron James.

partidos de Regular Season y, dato 
fundamental, 178 de playoffs). En 
diciembre cumple 31 años y, aun-
que obviamente es mucho más que 
una prodigiosa montaña de mús-
culo, su juego depende mucho de 
su habitual superioridad física. Le-
Bron, en definitiva, no debería de-
jar escapar muchas más oportu-
nidades en su recurrente sudoku: 
prolongar su dictadura en el Este y 
prepararse para el gigante desco-
munal que inevitablemente llega-
rá a la Final desde la Costa Oeste.

Lo que resulta evidente es que 
los Cavs tienen la mano ganadora 
en su Conferencia y uno de los me-
jores equipos de la NBA. También 
el más caro de la historia. La  re-
novación de Tristan Thompson (82 
millones por cinco años), pone a los 
de Ohio por encima de los 112 mi-
llones de dólares en salarios para 
la próxima temporada, más de lo 
que pagaron sin contar impuesto 
aquellos Nets de Pierce, Garnett, 
Brook Lopez, Joe Johnson y Deron 
Williams. Con el salary cap en 70 
kilos, la cifra total con el impuesto 
incluido supera los 186. 

Más presión para LeBron y so-
bre todo para David Blatt aunque, 
siempre es así, todo se dará por 
bueno si finalmente llega el soñado 
título. Para eso han aterrizado dos 
veteranos como Richard Jefferson y 
un Mo Williams que puede tener un 
rol importante desde el banquillo. 

Cleveland es el nombre maldita 
del deporte estadounidense. Sus 
equipos no ganan un título desde 
1964 y la marcha de LeBron Ja-
mes a Miami disparó la amargu-
ra en una ciudad a la que se ha 

llegado a apodar Mistake On The 
Lake (el error junto al lago). En el 
reverso de la moneda, el regreso 
del hijo pródigo ha devuelto la ilu-
sión a unas calles que entraron en 
total ebullición en la última final. 
Y no es sólo una cuestión deporti-
va: la vuelta de LeBron a Ohio su-
pone para la economía local más 
de 40 millones de dólares al año.

Irving demostró  que  
su genio también sir-

ve para un equipo de 
máximas aspiraciones.

El Este debe volver a 
ser su cortijo pero los 

grandes del Oeste... ese 
sigue siendo el reto.

En el segundo año 
con LeBron y Blatt, la 
química en el grupo ten-

dría que ser mayor. 

Kevin Love no se sin-
tió cómodo casi nun-

ca como tercera opción 
tras LeBron e Irving. 

Mo Williams llega 
para aportar expe-

riencia y tiro exterior en 
los momentos difíciles.

La enorme inversión 
en plantilla puede 

añadir más presión a un 
bloque obligado a ganar.
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Durante la pasada campaña, los Cavaliers ataca-
ron muy bien en cuanto llegaron Smith, Mozgov y 
Shumpert, y defendieron bien en playoffs. Si unen 
ambas cosas con consistencia, defensa y ataque, 
serán todavía más temibles. Y más si David Blatt 
asienta su algo irregular autoridad sobre el grupo.

En la final, a los Cavs les faltaron playmakers, ju-
gadores capaces de generarse sus puntos más 
allá de lo que producía LeBron. Para eso necesi-
tan, obviamente, que Love y sobre todo Irving se 
mantengan sanos. Y que funcione Mo Williams, 
un fichaje que les puede resultar muy productivo.

Es obvio: LeBron James. Es el alfa y omega de es-
tos Cavaliers, sus Cavaliers, y todas las cuentas 
que sitúan al equipo como uno de los grandes fa-
voritos al anillo pasan porque el alero-base-escol-
ta-ala pívot se mantenga en su nivel. Que es, sim-
plemente, el de uno de los mejores de la historia.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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NBA NBA



PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL

DAN GILBERT DAVID BLATT

DAVID GRIFFIN

quería a su lado a toda costa y cuyo 
nuevo contrato (literalmente: a toda 
costa) dispara el payroll de los Cavs 
a números insostenibles más allá 
del corto plazo. Para la franquicia, 
muy hipotecada con los salarios de 
sus súper estrellas, valen más la 
estabilidad del vestuario y la son-
risa de LeBron que las cualidades 
del canadiense: sudor, músculo y 
tan poca sensibilidad con la bola 
en las manos como imán para cap-
turar rebotes de ataque.

Asumiendo que LeBron jugará 

muchos minutos como ala-pívot, 
real o falso en quintetos pequeños, 
los Cavs cuentan con la eficacia de 
Mozgov y la baza de Kevin Love, 
ideal para aligerar el tráfico en la 
zona y abrir espacios al propio Le-
Bron y a Irving, un penetrador letal. 
Tras una difícil adaptación después 
de ejercer de indiscutible jugador 
franquicia en los Timberwolves, su 
reconversión en un escudero de ni-
vel All Star es otra de las grandes 
bazas de crecimiento de estos ab-
solutamente lujosos Cavaliers.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Los Cavaliers empiezan y acaban 
en LeBron James, que juega de ba-
se-escolta-alero-ala pívot según las 
necesidades del equipo y el parti-
do. Blatt trató de instalar un ata-
que colectivo y móvil que pasó a 
depender en exceso del Rey hasta 
que se reencontró con una brillante 
circulación de balón y distribución 
de espacios. La optimización de Le-
Bron es obvia: rodearle de tiradores 
y dejarle espacio en la zona más 
allá de un pívot que sepa continuar 
con energía los bloqueos (Mozgov). 

Dicho todo esto, el mejor jugador 
de la Liga cuenta como principal 
escudero con Kyrie Irving, a su vez 
uno de los mejores bases de la NBA 
y que dejó claro en el primer parti-
do de la pasada final que, a pesar 
de los malos años colectivos que 
precedieron al regreso de LeBron, 
es también un competidor salva-
je. Irving es un demonio en el uno 
contra uno y una válvula de escape 
ideal para un ataque que sin él re-
sulta mucho más unidimensional.

El resto de la rotación exterior 

está formada por piezas que fun-
cionan si están bien ensambladas y 
bien utilizadas: Shumpert defiende 
y anota tiros liberados, Dellavedo-
va es un jugador limitado pero duro 
de roer y JR Smith derrocha talen-
to pero también unas deficiencias 
anímicas que le dejaron en fuera 
de juego ante los Warriors y cuando 
más le necesitaba un equipo que 
boqueaba sin apenas respuestas 
ofensivas. Mo Williams llega como 
base veterano y tirador: otro juga-
dor muy aprovechable.

Si los Cavaliers realmente quieren 
competir en igualdad de condicio-
nes con los gigantes del Oeste, ne-
cesitan profundidad y estabilidad 
de su juego interior. Y rebote, uno 
de sus puntos débiles la temporada 
pasada. La recuperación de Kevin 
Love es la obvia buena noticia en-
tre las dudas que generan el regre-
so del híper profesional Varejao (33 
años muy castigados por las lesio-
nes) y la millonada (82x5) que se va 
a embolsar Tristan Thompson, un 
obrero de las zonas al que LeBron 

LA ESTRELLA LEBRON JAMES
El mejor jugador de su generación y ya uno de los grandes de la histo-
ria jugará con ganas de venganza tras dos finales seguidas entregadas 
a Spurs y Warriors. En total, cuatro perdidas en seis intentos. Una cifra 
que su legado no se puede permitir. El Rey quiere más. Mucho más.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Dan Gilbert (53 años) es uno de los per-
sonajes esenciales de la última NBA.  
Por un carácter que le empuja a todos 

los charcos y porque las idas y venidas de LeBron le con-
virtieron en protagonista del sainete que acabó con happy 
ending hollywoodiense. Se hizo en 2005 con unos Cava-
liers a los que espera dar su primer anillo de la mano de 
ese jugador al que puso a los pies de los caballos por su 
marcha a Miami Heat en aquel infame comunicado públi-
co que quedó para los anales como The Letter.

Tras triunfar en Europa, Blatt llegó 
a la NBA como avanzadilla en car-
go de head coach del baloncesto 
FIBA y arrancando casi desde cero. 
Después, lo que iba a ser una fran-
quicia en reconstrucción se convir-
tió en instantánea aspirante al ani-
llo con la llegada de LeBron y Love. 
Blatt sorteó un año muy difícil, en el 
que se cuestionó su ascendencia 
sobre sus estrellas y en el que tuvo 
que cambiar de hoja de ruta sobre 
la marcha, con un pie fuera cuando 
la cosa estaba 19-20 casi a mitad 
de temporada. Las piezas encajaron 
y los Cavaliers se quedaron a dos 
triunfos del anillo: bendición para 
un técnico que, derechos y deberes 
de entrenar a LeBron, será cuestio-
nado en cuanto su equipo no tenga 
aroma a campeón.

Sin cumplir 42 años, a David Griffin le 
sobra experiencia: pasó 17 temporadas 
con los Suns de su Phoenix natal y en 

2010 saltó a los Cavaliers, primero como vicepresidente 
de operaciones y después, tras el despido de Chris Grant, 
como general manager. Su misión es forjar un equipo 
campeón en torno a LeBron James sin desatender las 
recomendaciones de este. Y así se explica en buena me-
dida la renovación multimillonaria de Tristan Thompson, 
sellada apenas días antes del arranque de la temporada.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE CLEVELAND CAVALIERS

PRESIÓN. A David 

Blatt se le exigirá en su 

segundo año que lleve a 

estos Cavaliers al anillo. 

KEVIN
LOVE

TIMOFEY 
MOZGOV

KYRIE 
IRVING

RICHARD 
JEFFERSON

J.R. 
SMITH

TRISTAN 
THOMPSON

JAMES 
JONES

LEBRON
 JAMES

IMAN 
SHUMPERT

MO 
WILLIAMS

MATTHEW 
DELLAVEDOVA

ANDERSON 
VAREJAO
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Mo Williams y Richard Jefferson llegan para aportar experiencia y minutos 
de calidad en la rotación. Ambos pueden ser muy útiles en un equipo que 
ha conseguido mantener casi todas las piezas que le dieron su identidad y 
le hicieron quedarse a sólo dos triunfos del anillo de campeón de la NBA.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (24) Tyus Jones (traspasado a los Wolves) Base Duke
2ª ronda (53) Sir’Dominic Pointer Alero St. John’s

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Mo Williams Base Hornets 32 2 años, 4,1 mill.$
Richard Jefferson Alero Mavericks 35 1 año, 1,5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Shawn Marion Alero Retirado 37 -
Mike Miller Alero Nuggets 35 1 año, 947.276 $
Kendrick Perkins Pívot Pelicans 30 1 año, 1,5 mill.$

MÁS PROFUNDIDAD, VETERANÍA Y EXPERIENCIA

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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Los Pistons de 
Stan Van Gundy 

ya se han cansado 
de esperar 

mejores tiempos y, 
mezclando jóvenes 

y veteranos, 
han hecho una 

plantilla para ser 
competitivos.

LAS PRISAS POR GANAR  
YA DE STAN VAN GUNDY

PEPE RODRÍGUEZ

Para un equipo que lleva tan-
to tiempo sin meterse en 

playoffs, en concreto desde el año 
2009, los Pistons viven en una extra-
ña calma. Para un equipo que vive en 
una extraña calma, las prisas por ga-
nar ya resultan sorprendentes.

El anterior párrafo puede parecer 
incoherente así que voy a tratar de 
explicarme. El año pasado comenzó 
una nueva era en los Pistons. Siem-
pre lo parece cuando se cambia de 
entrenador, y así sucedió con el fi-
chaje de Stan Van Gundy. Pero en la 
franquicia los cambios fueron más 
profundos que eso. Al gran bigotón 
se le ofrecieron las llaves del reino 
sin cortapisas. Además de entrena-
dor se le nombró mánager general, 
con un enorme contrato de siete mi-
llones de dólares anuales por un lus-
tro. Eso fue lo que se necesitó para 
convencer a un hombre famoso por 
haber dicho que no quería trabajar 
en el medioeste americano porque el 
vivía en Orlando y era capaz de leer, 
con soltura, un parte meteorólogico. 
Meterle en Detroit, con esa plantilla 
que había, y con el frío que hace, ne-
cesito de ese esfuerzo. Y al aceptar 
el cargo todo cambió: el equipo era 
de él para hacer y deshacer. Para lo 
bueno y para lo malo.

Eso implica que no hay prisa. No 
puede haberla al apostar tan fuerte y 
a tan largo plazo. Nadie va a pedir su 

TRABAJO. 

Jodie Meeks 

es uno de los 

referentes de 

estos Detroit 

Pistons que 

quieren 

comenzar 

a llenar su 

casillero de 

victorias y 

dejar de vagar 

por la NBA.

cabeza si el equipo vuelve a perder 
muchos partidos.

Y, sin embargo, ha sido el propio 
Van Gundy, el mánager general y no 
el entrenador, el que ha decidido que 
no se puede esperar más y que es 
hora de poner números debajo de 
la columna de las victorias aunque 
sea a costa de no tener ese brillan-
te futuro, esa Arcadia, que espera a 
los equipos que son muy malos en 
la NBA y que sueñan con rondas del 
draft como tú sueñas con Scarlett Jo-
hansson. Por ejemplo.

Por eso ha llenado la plantilla de 
veteranos. Suele pasarse por alto al 
analizar equipos de NBA su impor-
tancia. Ir fichando por un salario me-
dio a jornaleros clásicos de la Liga 
puede acabar dándote una plantilla 
de profesionales que en las largas 
noches de invierno te ganen en ciu-
dades inhóspitas con mitad de en-
trada en el pabellón y sólo la televi-
sión regional haciéndote caso, esos 
partidos en los que las jóvenes pro-
mesas se aburren de su profesión.

No parece el mejor plan posible 
para aspirar al anillo, pero es una 
aproximación diferente al resto y, vis-
to lo visto, en Detroit ya se iba necesi-
tando pasar página de tanta espera. 
El hecho de perder a Greg Monroe en 
la agencia libre seguro que ha teni-
do que ver con esta apuesta porque 
¿para qué esperar a que se desarro-
llen los jugadores drafteados si luego 
se te acaban marchando?

La franquicia, fundada con el nom-
bre de Fort Wayne Pistons en 1941, 
lleva en la NBA desde el inicio de la 
competición, antes de comenzar la 
década de los 50. Son uno de los 
grandes clásicos de la Liga. En su 

haber se cuentan tres anillos y siete 
finales jugadas, lo que les convier-

te en el séptimo equipo histórico en 
lo que a palmarés se refiere en la 
competición. Los años dorados de 

la franquicia se vivieron a finales de 
los años 80, cuando los Bad Boys 

aterrorizaron a los Bulls de Michael 
Jordan, primero, y a los Lakers de 

Magic Johnson, después.

El rebote, con Andre 
Drummond de actor 

principal, es un gran ac-
tivo en Detroit.

Cuatro temporadas 
seguidas con balance 

negativo afecta a los afi-
cionados de los Pistons.

Solucionar el proble-
ma de Greg Monroe 
evita que en los despa-

chos estén inquietos.

La ciuda de Detroit 
dejó de ser atractiva 

para los jugadores hace 
ya un tiempo.

El proyecto coge se-
riedad a cada año 

que pasa. Las locuras ya 
no son asiduas.

Danny Granger ha 
aterrizado físicamen-

te en la Motown, pero 
aún es duda su cabeza.
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El juego centrado en un pívot puro es una rareza en 
la actual NBA, y más aún si el jugador en cuestión 
es de corte defensivo. Ver hasta qué punto este 
modelo puede funcionar es la principal clave para 
saber si la temporada de los Pistons es exitosa o 
no pues el balón pasará mucho por sus manos.

La coexistencia de Jackson y Jennings. Ambos ne-
cesitan el balón para lucirse y para ser la mejor 
versión de sí mismos. Pero parece ser que se se-
guirá jugando con una sola pelota por lo que tarde 
o temprano aparecerán los roces. La gestión de 
sus egos, clave para una temporada tranquila.

La aportación de los buenos profesionales que se 
han añadido a la plantilla. Los equipos en cons-
trucción suelen estar faltos de referencias sensa-
tas y que sepan vivir en el día a día de la NBA. Eso 
no ocurrirá este año en los Pistons con un roster 
equilibrado en cuanto a veteranía y juventud. 

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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HEAD COACH

M GORES 

STAN VAN GUNDY

rrollo, para hacerle la vida más fá-
cil, se le ha rodeado de un montón 
de gente en la pintura que puede, y 
debe, hacer lo que él no hace, que 
no es otra cosa que intentar anotar 
con mayor facilidad a algunos me-
tros del aro. Ersan Ilyasova, Aaron 
Baynes y Marcus Morris han llega-
do con esa clara misión de comple-
mentar a la bestia de los rebotes 
y los tapones, al dominador de la 
zona en el que quieren convertir 
a Andre. Un veteranazo como Joel 
Anthony le servirá como reserva los 

minutos en los que necesite des-
cansar que, visto lo visto, no van a 
a ser muchos. Se ha dicho, y tiene 
pinta de ser verdad, que Van Gundy 
quiere replicar el éxito que tuvo en 
los Magic cuando Howard domina-
ba la Liga; es obvio que Drummond 
no tiene ese nivel, pero sí el poten-
cial para ser una fuerza diferencial 
en el Este aunque sólo sea por la 
diferente aproximación al juego que 
van a tener estos Pistons con res-
pecto a los equipos más ligeros y 
tiradores de la actualidad.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

El principal problema de la estruc-
tura del equipo es que cuenta con 
dos bases que en teoría parecen 
incompatibles. Reggie Jackson lle-
gó en la fecha del límite de traspa-
sos del año pasado porque Bran-
don Jennings estaba lesionado y el 
equipo andaba desnortado. Pero 
en esta offseason se le ha reno-
vado por un buen dinero y, ahora 
ambos conviven y pelearán por la 
bola. Para el juego que pretende 
hacer Van Gundy, de uso intensi-
vo de la pintura, es probable que 

Jackson, en teoría mejor tirador 
pero menos creativo, pudiera pa-
recer la mejor opción, pero si Jen-
nings sigue en la plantilla es por-
que tiene opciones. Los puestos 
de escolta y alero van a depender 
de como evolucionen dos jóvenes 
jugadores: Kentavious Caldwell-
Pope y el rookie Stanley Johnson, 
sobre el que se tiene gran fe. Jo-
die Meeks tendrá el rol de tirador 
puro por el que tanto suspiraba el 
entrenador la pasada campaña, 
cuando la sobredosis de centíme-

tros en el interior ahogaba todo el 
juego del equipo; de hecho, está 
por ver cual es el uso que se le da 
a Marcus Morris, si como jugador 
exterior o interior, tras el notable 
fracaso de otro alto con querencia 
al tiro lejano como Josh Smith, al 
que está prohibido nombrar en el 
estado de Michigan. Otra de las in-
cógnitas es el nivel físico de Danny 
Granger y saber si le queda algo de 
valor para la NBA; es muy probable 
que esté ante su última oportuni-
dad, caso de no aprovecharla.

No existen dudas al respecto: el 
centro del juego del equipo es An-
dre Drummond. El año pasado, aún 
con Greg Monroe en plantilla, ya 
era muy evidente esta querencia. 
De hecho, es probable que la mis-
ma ayudase a que Monroe ni escu-
chase la oferta que le preparó Van 
Gundy y huyese lo antes que pudo 
de Detroit. Ya sea por este motivo, 
o porque de verdad el entrenador 
así lo cree, Drummond ha pasado 
a ser el punto de inicio y final del 
grupo. Para ayudarle en su desa-

LA ESTRELLA ANDRE DRUMMOND
Primero remarquemos que tiene 22 años y ahora quédense asombra-
dos con su papel la pasada temporada: segundo máximo reboteador 
del campeonato con 13,5 capturas por noche y plata, también, en  
dobles-dobles tras Pau Gasol al llegar a los 48. Casi nada.

M M M M M

M M M M M

Tom Gores se convirtió en el dueño de Detroit Pistons en 
el año 2011. Compró la franquicia, y también la empresa 
que gestiona el pabellón donde juegan, el Palace de Au-
burn Hills, por debajo del precio de mercado, a decir de 
los analistas, y desde entonces se ha comportado como 
un dueño modélico pues ha reforzado los lazos con la 
comunidad y ha dejado hacer a los profesionales en su 
parcela. De hecho, su error pudo ser el confiar demasia-
do en Joe Dumars como mánager general, cuando pare-
cía obvio que su tiempo se había acabado. Ahora se ha 
puesto en manos de StanVan Gundy y no interfiere para 
nada en su día a día. Buena cosa.

Stan Van Gundy tiene muy claro lo 
que quiere para su equipo: rodear a 
Andre Drummond de tiradores que 
espacien el campo y llenar el ves-
tuario de figuras veteranas y profe-
sionales que le aseguren un rendi-
miento estable cada noche. No ha 
dudado a la hora de, probablemen-
te, sobrepagar para tener a su dis-
posición a tipos como Aaron Baynes 
o Ersan Ilyasova, pero eso indica a 
las claras la dirección que persigue. 
Tras el mal final de su experiencia en 
Orlando, así como el mal final de su 
experiencia en Miami, superado por 
las figuras de superioridad de Dwight 
Howard y Pat Riley, respectivamente, 
se ha metido en esta aventura con 
los Pistons porque tiene total libertad 
y la total confianza del organigrama 
de la franquicia para hacer y desha-
cer a su gusto. Todo apunta a que es-
tará muchos años en Detroit.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE DETROIT PISTONS

CONTROL TOTAL. Van Gundy, 

dueño y señor de los Pistons.

ANDRE 
DRUMMOND

STANLEY 
JOHNSON

REGGIE 
BULLOCK

BRANDON 
JENNINGS

MARCUS 
MORRIS

REGGIE 
JACKSON

ERSAN 
ILYASOVA

KENTAVIOUS 
CALDWELL-POPE

ANTHONY 
TOLLIVER

DANNY 
GRANGER

ARON 
BAYNES

JODIE 
MEEKS
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Uno de los mayores quebraderos de cabeza hace dos veranos fue la reno-
vación de Monroe. Una oferta cualificada resolvió un culebrón cuyo último 
capítulo acabó con el pívot en los Bucks en este periodo estival. Las llega-
das de Ilyasova y Marcus Morris, aciertos de primer nivel.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (8) Stanley Johnson Escolta Arizona
2ª ronda (38) Darrun Hilliard Escolta Villanova

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Ersan Ilyasova Ala-pívot Bucks 28 2 años, 16,3 mill.$
Marcus Morris Ala-pívot Suns 26 4 años, 20 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Tayshaun Prince Alero Timberwolves 35 1 año, 1,5 mill.$
Caron Butler Alero Kings 35 2 años, 3 mill.$
Greg Monroe Pívot Bucks 25 3 años, 51,4 mill.$

EL ASUNTO MONROE, FINIQUITADO

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

DETROIT PISTONS (CONFERENCIA ESTE)  (CONFERENCIA ESTE) DETROIT PISTONS38 39
NBA NBA



PACERS
INDIANA

INDIANA PACERS (CONFERENCIA ESTE)  (CONFERENCIA ESTE) INDIANA PACERS

Se han ido Hibbert 
y David West, 

anclas del equipo 
que aspiró a reinar 
hace no tanto. Y 

los Pacers quieren, 
para volver a 

competir, cambiar 
el paso y ser un 

equipo más alegre. 

PAUL GEORGE, EL AVE  
QUE RESURGIÓ DEL FUEGO

J. I. PINILLA

Me gusta mucho la manera 
en la que están jugando 

mis chicos. Estoy emocionado”, de-
claró Frank Vogel tras una victoria 
esta pretemporada. Emocionado. 
Esa puede ser la palabra que mejor 
defina el sentimiento que despier-
ten estos Indiana Pacers tras una 
pasada temporada larga y pesada 
que se vio destrozada antes de em-
pezar por la grave lesión en agosto 
de 2014 de Paul George, que sólo 
pudo jugar seis partidos al final del 
curso. Tras la caída del alero y las 
salidas de Lance Stephenson y Da-
vid West, todo en los Pacers se de-
rrumbó. Se pasó de dos finales de 
Conferencia seguidas a novenos en 
el Este, empatados con el octavo, a 
un golpe de suerte de unos playoffs 
que rondaron siempre. Pero estaba 
escrito que ese no era su año.

Con Hibbert desaparecido y un 
quinteto de urgencia, Vogel puso so-
bre la mesa todo lo que tenía y no 
era mucho. Stuckey, West, Solomon 
Hill (el único en Indiana que disputó 
los 82 partidos de Temporada Regu-
lar)... Ni George Hill pudo estar a la 
altura de esta ‘Caída de los Gigan-
tes’ estilo NBA. Pero ahora el rum-
bo se vuelve a retomar con claras 
aspiraciones de entrar en playoffs 
primero y luego... Los que está claro 
es que la diferencia en el estilo de 
juego entre los Pacers que se en-

frentaban de tú a tú con los Heat 
de LeBron James y los actuales es 
abismal. Adiós al juego interior de 
muchos centímetros y kilos con las 
salidas de Hibbert (Lakers) y West 
(Spurs), pues ahora lo que se lleva 
es la rápidez. La movilidad, las tran-
siciones vertiginosas. Y ahí es don-
de reside la fuerza de estos nuevos 
Pacers que se han movido bien en el 
mercado: Jordan Hill desde Los Án-
geles, Myles Turner (18,7 puntos en 
la Summer League) en el draft, Cha-
se Budinger vía Minnesota y, sobre 
todo, Monta Ellis.

El ya exjugador de los Mavericks 
está de vuelta en la Conferencia 
Este con el objetivo de volver a un 
All Star diez años después del últi-
mo. Mucho tiempo. Algo insólito por 
la calidad de un jugador mayúsucu-
lo, capaz de desesperar a Carlisie 
en Texas pero también de crear es-
peranzas de una nueva era en India-
na. Su aportación quitará peso en la 
monolítica dirección de George Hill 
y permitirá una mayor improvisación 
en unos ataques donde Paul George 
seguirá siendo amo y señor de las 
operaciones con una diferencia sus-
tancial: parece que dejará su hábitat 
natural de alero para ocupar el es-
pacio del ala-pívot abierto, una po-
sición en la que se siente incómodo 
y que ha dicho preferir “ni oler”. Pero 
la idea es buena y él, ya recuperado 
tras su grave lesión, la aceptará con 
la mira puesta en el MVP.

De la ABA a la NBA, Indiana Pa-
cers es historia pura del balon-

cesto estadounidense. Creado  en 
1967, y tras tres campeonatos 

ABA, se convirtió en miembro de 
pleno derecho de la NBA tras la fu-
sión de ambas competiciones en 
1976. Su nombre fue elegido por 
la directiva de la franquicia como 
homenaje a las 500 millas de In-

dianápolis, donde estaba el  
Pace car, similar al safety car ac-
tual. Bajo su bandera han jugado 

cinco Hall of Fames: Reggie Miller, 
Chris Mullin, Alex English, Mel Da-

niels, y Roger Brown.

La vuelta del mejor 
Paul George es la me-
jor noticia para estos In-

diana Pacers.

La salida de West y 
Hibbert provocará 

problemas en ambos la-
dos del campo.

La defensa es deno-
minación Vogel, aque-
lla que fue la 3ª que me-

nos puntos recibió.

El estilo de juego será 
diferente por las sali-

das y llegadas de nuevo 
jugadores.

Indiana es sinónimo 
de baloncesto y eso 

se nota tanto en el equi-
po como en los hinchas.

El ataque debe mejo-
rar mucho para dejar 

de ser de los peores de 
la Liga estadounidense.
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Las ansias de Paul George por volver a ser el de 
antes pueden ser un problema, mayor si el equi-
po no quema etapas de forma positiva durante 
la temporada. Demasiado poder para él, dema-
siada iniciativa, es un arma de doble filo en las 
manos de uno de los mejores jugadores NBA.

La incertidumbre con Monta Ellis siempre está 
presente. ¿Qué clase de jugador será en los Pa-
cers? Su carácter y sus ganas de jugar en un 
equipo sin aspiraciones reales a ganar el anillo 
le pueden llevar a la desidia y al enfrentamiento 
con cualquiera. Pero sigue siendo muy bueno.

Conocer la realidad del momento es fundamen-
tal para no dar pasos en falso tanto en el pre-
sente como en el futuro. Estos Pacers no son los 
ogros que asustaban al LeBron de Miam, pero 
tampoco los que pasaron el rato el pasado año. 
Son un nuevo equipo que necesita tiempo.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR

ILUSIÓN. La 

vuelta de 

Paul George 

es la mayor 

esperanza 

dentro de 

los Indiana 

Pacers y así lo 

entienden los 

aficionados 

del equipo que 

entrena Frank 

Vogel.
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL

HERBERT SIMON FRANK VOGEL

KEVIN PRITCHARD

George de ala-pívot, los metros se 
desplazarían hasta la línea de tres 
puntos. Y con eso se gana mucho. 
Se gana una nueva forma de jugar, 
necesaria por los menores centíme-
tros y kilos de los nuevos pívots de 
la plantilla.

Con Mahinmi, Allen y Hill no se 
puede plantear la guerra de guerri-
llas de antaño gracias a la cual el 
bloque de los Pacers coqueteaba 
con la opción de ser una de las me-
jores defensas de la historia de la 
NBA. Con este frontcourt no se pue-

de hacer los partidos tan broncos 
como manda el manual del buen 
estilo en el Este. Ahora toca algo dis-
tinto. Correr en ataque en vez de un 
estático enfermizo. Sudar por el re-
bote en lugar de dejar que caiga en 
tus manos. Aunque al margen de 
buenas intenciones y siendo serios, 
salvo Hill (uno de los mejores en los 
Lakers en su aciaga campaña pa-
sada con 12 puntos y 7,9 rebotes 
de media), el nivel es bastante bajo. 
Mucho deben sudar para que el bar-
co llegue a buen puerto.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Frank Vogel se encuentra ante un 
tema espinoso a la hora de configu-
rar su línea exterior: contar o no con 
Paul George en esa parcela tan im-
portante en el baloncesto NBA ac-
tual. Elegir al californiano significa 
ganar no sólo en la faceta ofensiva 
por su tiro a media y larga distan-
cia, y su potencia en la zona, sino 
también en defensa. Es asombro-
sa su capacidad para limitar a ala-
pívots, aleros e incluso escoltas. Es 
el paradigma LeBron: nadie quiere 
atacar por donde ronde él. Su au-

sencia, de todos modos, puede ser 
paliada en el plano anotador por 
la llegada al Medio Oeste de Mon-
ta Ellis (18,9 puntos por partido la 
pasada temporada) y Chase Budin-
ger (36,4% en tiros de tres), que se 
unen a la convulsa obsesión lanza-
dora de Rodney Stuckey y el esta-
janovismo colectivo de C. J. Miles. 

La combinación de todo eso 
pueden ser sólo retoques o la es-
tocada perfecta para entrar en pla-
yoffs. En esa duda reside la belle-
za de esta unión en unos Pacers 

que continuaron la pasada tempo-
rada con ese toque tan Vogel de 
anotar muy, pero que muy poco y 
recibir aún menos tantos. El año 
pasado no llegaron a los 100 pun-
tos por encuentro (97,3 puesto 24º 
de la Liga), pero a la vez no permi-
tieron que la centena de tantos se 
anquilosara en su contra: 97. Ter-
cera mejor defensa (empatada con 
los Spurs), aunque empeorando los 
increíbles números conquistados 
en el pasado: 92,3 (2013-14), 90,7 
(2012-13) y 94,4 (2011-12).

A costa de ser muy, muy repetitivo 
(disculpen las molestias), pero aquí, 
en la zona de Indiana, debemos ha-
blar de nuevo de Paul George. Es 
el alfa y omega de esta franquicia, 
y al igual que el small ball, inunda 
todo el sistema de juego del equipo 
y la zona interior pacer no iba a ser 
una excepción. La salida de West y  
Hibbert permite una nueva versión 
2.0 de los Pacers. Con West en el 
equipo, algo se adelantó. Podía sa-
lir a media distancia y lanzar con pe-
ligro, pero si al final se cuenta con 

LA ESTRELLA PAUL GEORGE
La grave lesión del verano de 2014 (fracura de tibia y peroné) sólo per-
mitió a Paul George disputar seis partidos la pasada temporada. Este 
año, en plenas condiciones, su deber es reivindicarse como uno de los 
mejores jugadores de la Liga estadounidense. Objetivo: MVP.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Herbert Herb Simon adquirió Indiana 
Pacers en 1983 junto a su hermano 
Mel. 32 temporadas de las 48 de la his-

toria de la franquicia han estado bajo el control del pro-
pietario de Kirkus Review, la revista de reseñas literarias 
fundada en 1933. Su relación con el baloncesto también 
se extiende a la WNBA de la mano de Indiana Fever. Bajo 
su paraguas han pasado 11 entrenadores, entre los que 
se encuentra un Larry Bird que logró el mejor resultado de 
su reinado, las Finales del 2000 ante los Lakers.

Frank Vogel (21 de junio de 1973, 
Wildwood, Nueva Jersey) es la ima-
gen del sueño americano versión 
baloncesto. Escalando desde lo 
más bajo, alcanzó el puesto de en-
trenador jefe de los Pacers. Comen-
zó como coordinador de vídeos de 
los Celtics, donde después se con-
virtió en asistente. Posteriormente 
fue ojeador de Lakers y Wizards. Su 
aterrizaje en Indiana fue 2007 de la 
mano de Jim O’Brien, con quien ha-
bía coincidido en Massachusetts. 
Cuatro años más tarde, y con un ba-
lance 17-27, tomó el equipo para 
clasificarlo para los playoffs por pri-
mera vez desde 2006. Con un estilo 
muy del Este, Vogel logró en su pri-
mer año completo el mejor arranque 
de la historia de la franquicia. Su ba-
lance hasta el momento es muy po-
sitivo: dos finales de Conferencia en 
cuatro años y medio.

Kevin Pritchard (18 de julio de 1967, 
Bloomington, Indiana) es el mánager 
general de los Pacers desde 2012 

cuando sustituyó a David Morway. Ahora, junto a Larry 
Bird (presidente de operaciones) dirige el rumbo de una 
franquicia que ha tenido que reinventarse desde la pelea 
en The Palace. Pritchard ha tenido poco tiempo para me-
ter mano en las operaciones del equipo, aunque siempre 
será recordado como el GM que eligió a Greg Oden como 
número uno del draft para los Blazers.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE INDIANA PACERS

ESTABILIDAD. Vogel controla el 

destino de los Pacers.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Indiana Pacers sufrió este verano una verdadera revolución. Se marcharon, 
además de Lance Stephenson, tres jugadores veteranos y con peso en el 
vestuario como David West, Luis Scola y Roy Hibbert. El fichaje estrella ha 
sido Monta Ellis, que llega procedente de Dallas Mavericks.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (11) Myles Turner Pívot Texas
2ª ronda (43) Joseph Young Base Oregon

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Monta Ellis Escolta Mavericks 29 4 años, 43,9 mill.$
Jordan Hill Ala-pívot Lakers 28 1 año, 4 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

David West Ala-pívot Spurs 35 2 años, 3 mill.$
Luis Scola Ala-pívot Raptors 35 1 año, 2,9 mill.$
Roy Hibbert Pívot Lakers 28 1 año, 15,5 mill.$

ELLIS COMO CONTRAPESO A LAS BAJAS

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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Los Heat tienen 
calidad y, a priori, 
una rotación muy 
sólida. La edad de 
sus jugadores y 

las lesiones serán 
los grandes rivales 
de un equipo con 

capacidad para dar 
mucha guerra. 

TALENTO Y VETERANÍA PARA 
PELEAR HASTA EL FINAL 

MARIO GARCÍA

Los Heat se presentan como 
uno de los equipos más intri-

gantes de la nueva temporada. Pat 
Riley ha vuelto a hacer las cosas 
bien y el equipo de Florida cuenta 
con una plantilla para dar mucha 
guerra en el Este. Con Chris Bosh 
recuperado del susto que supuso 
la detección de un coágulo en un 
pulmón y la renovación de Goran 
Dragic, Miami posee uno de los me-
jores quintetos de su Conferencia 
y un banquillo muy competente. 
El base esloveno, Dwayne Wade, 
Luol Deng, Bosh y Hassan White-
side forman un gran cinco inicial 
y las llegadas de Justise Winslow, 
Gerald Green y Amare Stoudemi-
re dan profundidad a una segun-
da unidad en la que permanecen 
veteranos como Mario Chalmers, 
Josh McRoberts, Udonis Haslem y 
Chris Andersen. 

El hecho de ser uno de los equi-
pos más viejos de la liga y los habi-
tuales problemas físicos que han 
tenido varios de los integrantes del 
roster siembran algunas dudas so-
bre el destino que les espera a los 
Heat, pero si las lesiones les dan 
tregua tienen armas para pelear 
duro en los playoffs. Entre ellas, un 
gran entrenador, Erik Spoelstra, de 
quien seguramente se suela ha-
blar menos de lo que se merece. 
La temporada pasada, la primera 

REFERENTE. 

Chris Bosh ya  

ha superado 

sus serios 

problemas 

de salud y 

volverá a la 

carga para 

liderar a los 

Heat junto 

a Dwayne 

Wade.

de la era post LeBron, acabó siendo 
decepcionante tras no clasificarse 
para las eliminatorias por el título, 
donde siempre habían estado des-
de 2008. Wade fue baja en 20 par-
tidos, McRoberts tan sólo pudo ju-
gar en 17, el fenómeno Whiteside 
no explotó hasta enero (participó 
en un total de 48 encuentros) y per-
dieron a Bosh en febrero, cuando 
Dragic recaló en la soleada Florida. 
Deng, presente en 72 de los parti-
dos de la fase regular, fue el miem-
bro más activo de una plantilla 
que no sufrió discriminaciones en 
cuanto a bajas se refiere. Todo ello 
fue determinante en el frustrante  
desenlace de una campaña en la 
que, a pesar de todo, se quedaron 
a una sola victoria de alcanzar la 
postemporada. 

Ahora vuelven a la carga con ga-
nas de reivindicarse y con todas 
sus piezas importantes listas desde 
el principio. Dwyane Wade, quien 
demostró en el curso 2014-15 que 
cuando está sobre el parquet aún 
es capaz de ser absolutamente 
desequilibrante (21,5 puntos, 4,8 
asistencias, 3,5 robos y 1,2 robos 
en 31,8 minutos), será el termóme-
tro que indique hasta dónde puede 
llegar el equipo. Si el escolta está 
bien, y Bosh mantiene el nivel an-
terior a sus problemas de salud, los 
Heat serán un hueso muy duro de 
roer al que nadie querrá enfrentar-
se cuando lleguen los playoffs. 

Los Heat fueron creados en 1988 
gracias a la expansión de la NBA. 

Tras unos inicios en la competición 
complicados, como era previsible, 

en su cuarto año de vida alcan-
zaron los playoffs, cita a la que 

sólo han faltado en cinco ocasio-
nes desde 1994. El conjunto de la 
siempre calurosa Florida (de ahí su 

nombre) se ha alzado con el títu-
lo en tres ocasiones (2006, 2012 
y 2013). Su dominio en el Este en 
los últimos años, sólo interrumpi-
do la pasada campaña, queda re-
flejado también con los subcam-

peonatos de 2011 y 2014. 

Amplia rotación. Al po-
tente quinteto inicial 

se le une una buena se-
gunda unidad.

El rebote preocupa. 
Los Heat vienen de 

ser el peor equipo de la 
liga en capturas totales.

La defensa de los 
Heat concede pocas 

facilidades a sus rivales. 
Son sólidos atrás.

La circulación del ba-
lón es uno de los pun-

tos débiles del equipo 
de Spoelstra.

La experiencia de ju-
gadores que han esta-

do en mil batallas y han 
sido campeones.

Los antecedentes de 
problemas físicos de 

varios jugadores en un 
equipo muy veterano.
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Se suele decir que la salud es lo más importante 
y en el caso de Miami no hay duda alguna. Si los 
Heat logran permanecer sanos, tiene calidad para 
ser ambiciosos. Pero su plantilla es veterana y 
gente como Wade, Stoudemire o, recientemente, 
McRoberts y Bosh han sufrido percances graves.

El dúo interior formado por Bosh y Whiteside pue-
de ser uno de los más dominantes del Este. Tras 
surgir prácticamente de la nada, el pívot viene de 
promediar 11,8 puntos, 10 rebotes y 2,6 tapones 
(segundo mejor en esta faceta). Bosh, por su par-
te, desequilibrará en ataque. 

Los Heat fueron uno de los peores anotadores y 
con más dificultades desde la línea de tres puntos 
de toda la NBA la campaña pasada. Los fichajes 
de Green y Stoudemire ayudarán a mejorar el jue-
go ofensivo. El escolta, además, incrementará la 
amenaza desde la larga distancia.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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MICKY ARISON ERIC SPOELSTRA

PAT RILEY

andará de nuevo por encima de los 
veinte puntos por partido, aunque 
hay que exigirle que aporte más en 
el rebote. Los siete de media de la 
2014-15 son poco para lo que ne-
cesita su equipo, a pesar de contar 
con una roca atrás como Whitesi-
de. El pívot protagonizó un cuen-
to de hadas la temporada pasada 
después de haber estado dando 
tumbos por la Liga de Desarrollo y 
de promediar 1,5 puntos y 2,1 re-
botes en su anterior experiencia en 
la NBA con los Kings. Entre sus mé-

ritos están nueve partidos con al 
menos 16 capturas y tres de veinte 
o más rebotes. Eso y un triple do-
ble descomunal ante los Bulls: 14 
puntos, 13 rebotes y 13 tapones. 
Un verdadero regalo caído del cielo 
para Miami. Stoudemire (32 años) 
dará puntos y experiencia. Tampoco 
andan escasos de veteranía, preci-
samente, Haslem (35 años) y Bird-
man Andersen (37), cuyo papel en 
el equipo debería ser menor que el 
de McRoberts, un ala-pívot con fa-
cilidad para asistir y buena mano.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

No hay muchas parejas de períme-
tro tan completas como la que for-
man Dragic y Wade. El base balcá-
nico y el escolta once veces All Star 
gozan de capacidad para produ-
cir juego, encestar como un mar-
tillo pilón y defender con eficacia. 
Flash es el líder del equipo y toda-
vía una estrella cuando está bien. 
Mientras, el esloveno, integrante 
del tercer Mejor Quinteto de la liga 
en 2014, es un timón de mucha 
calidad. Ambos son una garantía y 
sólo los percances físicos de Wade, 

que le han obligado a perderse 94 
partidos de la fase regular en los 
cuatro últimos cursos, plantean in-
certidumbres sobre su rendimien-
to. Mario Chalmers y Gerald Green 
serán sus respectivos recambios. 
El point guard es un buen defen-
sor, pero no vive su mejor momen-
to como tirador (promedió un pobre 
29,4% en triples el pasado curso) y 
tampoco brilla a la hora de pasar el 
balón (3,8 asistencias de media en 
su carrera). Green, un habitual de 
los highlights por sus mates, me-

jora la capacidad ofensiva del ban-
quillo. Su fichaje parece un acier-
to de Pat Riley. Luol Deng seguirá 
fajándose con los aleros rivales y 
aprovechando sus lanzamientos 
para andar siempre en los dos dígi-
tos en anotación. El británico será, 
además, un buen espejo en el que 
pueda mirarse Justise Winslow, nú-
mero 10 del draft 2015. El hijo de 
Rickie Winslow, leyenda del Estu-
diantes, es un proyecto de gran ju-
gador al que se compara con el bull 
Jimmy Butler. 

Los Heat tienen calidad y, sobre 
todo, cantidad en la pintura. Bosh, 
Whiteside, McRoberts, Stoudemi-
re, Haslem y Andersen parecen su-
ficiente para afrontar con garan-
tías la temporada. Si las lesiones 
lo permiten, claro. Porque que per-
manezcan todos sanos y disponi-
bles noche tras noche no suena 
muy probable. Bosh, cada vez más 
efectivo desde la línea de tres, re-
cuperó su status de superclase 
anotador con el regreso de LeBron 
a Cleveland. Como la liga pasada, 

LA ESTRELLA DWYANE WADE
Wade es el alma y el líder de los Heat, el conjunto en el que brilla desde 
que aterrizó en la NBA en 2003. La influencia del escolta en el equipo le 
convierte de nuevo en su hombre más importante por delante de Bosh. A 
pesar de sus ya eternos problemas físicos, sigue siendo una estrella.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Micky Arison (Tel Aviv, Israel, 1949), pre-
sidente del mayor operador mundial 
de cruceros, Carnival Corporation, es el 

propietario de los Heat desde 1995, aunque su familia 
forma parte de la entidad desde sus orígenes en 1988 
(Ted Arison, padre de Micky, participó decisivamente en 
su creación). Bajo su mando han alcanzado los mayores 
logros de su historia, entre ellos los anillos de 2006, 2012 
y 2013. Además, han estado en la postemporada en 16 
de los 20 años que lleva como dueño. 

Erik Spoelstra (Evanston, Illinois, 
1-11-1970) es el técnico jefe de 
los Heat desde finales de abril de 
2008, cuando sucedió a Pat Riley 
en el cargo y se convirtió en el en-
trenador más joven de la liga. Como 
el expreparador de Lakers y Knicks 
y el propietario, Micky Arison, levan-
tó el Trofeo Larry O’Brien en 2012 
y 2013 y ha sido campeón del Este 
en cuatro ocasiones (2011, 2012, 
2013 y 2014). También ganó el ani-
llo de 2006 como asistente de Ri-
ley. Es uno de los técnicos mejor va-
lorados de la NBA y los números le 
avalan. Su balance en fase regular 
es de un 62,9% de victorias (351 
triunfos y 207 derrotas). En playoffs 
ha ganado el 63,6% de los partidos 
que ha disputado (63-36). 

El mítico Pat Riley (Rome, Nueva York, 
1945) desempeña la labor de general 
manager en la franquicia de Florida, don-

de aterrizó en 1995 de la mano de Micky Arison. Leyenda 
como entrenador de los Lakers del Showtime, con los que 
ganó cuatro títulos (1982, 1985, 1987 y 1988), en Miami 
ha sido campeón como técnico (2006) y desde los despa-
chos (2012 y 2013). También posee un anillo de su etapa 
como jugador en los Lakers (1972) y fue nombrado Ejecu-
tivo del Año en 2011. Es historia viva de la Liga.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE MIAMI HEAT

ESTRATEGA. Pocas 

críticas se le pueden 

hacer a Spoelstra, a 

pesar de no entrar en 

playoffs el año pasado.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

El veterano Amare Stoudemire (Dallas), el espectacular Gerald Green 
(Phoenix) y el prometedor novato Justise Winslow (Duke) son los principales 
refuerzos de Miami Heat, que sólo ha sufrido las pérdidas de Michael Beas-
ley (agente libre), Zoran Dragic (Khimki) y Shabazz Napier (Orlando). 

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (10) Justise Winslow Escolta/alero Duke
2ª ronda (40) Josh Richardson Escolta Tennessee

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Gerald Green Escolta/alero Suns 29 1 año, 1,3 mill.$
Amar’e Stoudemire Ala-pívot Mavericks 32 1 año, 1,4 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Shabazz Napier Base Magic 24 4 años, 8,2 mill.$
Zoran Dragic Escolta Khimki 26 Descon., 1 mill.$
Michael Beasley Alero Sin equipo 26 -

LLEGAN BUENOS JUGADORES DE SEGUNDA UNIDAD

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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Los Bucks ya son 
algo más que un 
eterno proyecto 

de equipo. Ahora, 
con Kidd como 

señor del banquillo 
y jovenes estrellas, 
el equipo tiene la 
oportunidad de 

hacer algo grande. 

MILWAUKEE: DE LA NADA A LA 
RECONSTRUCCIÓN SOÑADA

MANUEL DE LA TORRE

Qué lujo ser Jason Kidd! Los 
Bucks ya no son ese equipo 

de Wisconsin donde perder era la 
tónica habitual. Algo ha cambiado 
en Milwaukee. Tanto que Greg Mon-
roe (un 15-10 cuyo techo aún está 
por alcanzar) plantó los lujos y el 
glamour de los Lakers o Knicks por 
esta franquicia. Sí, la misma que 
en abril de 2014 cerró el curso en 
las catacumbas de la Liga con un 
desolador balance de 15 victorias 
por 67 derrotas. Entonces, ¿cómo 
explicar en año y medio semejante 
metamorfosis? Para empezar con-
viene hablar de ilusión, la que trae 
la llegada de un nuevo grupo de 
propietarios con ganas de devolver 
al equipo sus tiempos de gloria. En 
segundo lugar hay que tener tam-
bién algo de suerte (y también bus-
carla, claro está) para hacer que las 
piezas confluyan en el lugar y el mo-
mento adecuado. 

A partir de estos dos ingredien-
tes, todo se antoja más fácil. Y 
más cuando has sabido moverte 
con habilidad en el mercado y tus  
elecciones de draft han sido las 
acertadas. En Milwaukee han op-
tado por tomar decisiones arries-
gadas: apostar como técnico por 
un Kidd que se dio una pequeña 
bofetada en Brooklyn durante su 
estreno, cortar el millonario con-
trato de Larry Sanders o traspasar 

FUTURO. 

Jabari Parker, 

que en la 

imagen lucha 

un rebote con 

Nowitzki, está 

llamado a 

ser no solo la 

estrella de los 

Bucks, sino 

también de la 

NBA.

al base titular –Brandon Knight– 
para incorporar al hasta no hace 
mucho últimoRookie del Año: Car-
ter-Williams). Pero cuando las co-
sas van rodadas todo parece salir 
de cara. Por supuesto, que nadie 
espere que lo ciervos vayan a ser 
candidatos este año para el el ani-
llo o que vuelvan a ganar 26 parti-
dos más que respecto al año ante-
rior. Esto tiene que quedar claro. 
Pero el atractivo de seguirles en el 
nuevo curso es muy elevado.

En la NBA constantemente se 
está hablando de proyectos en re-
construcción, pero pocas veces se 
ve uno con tantas posibilidades de 
llegar a buen puerto como este. Son 
un equipo joven en el que el talen-
to fluye a raudales. Han mantenido 
el bloque formado por los Middle-
ton, Antetokounmpo (ni él sabe de 
lo que será capaz de hacer de aquí a 
dos años), Henson, Bayless, Mayo o 
un Jabari Parker que partirá de cero 
tras su truncado primer curso, y le 
han añadido piezas contrastadas 
como el ya mencionado Monroe, 
Greivis Vásquez y un Chris Copeland 
que llegó a ser compañero de Kidd 
en los Knicks. Un cóctel al que aña-
dir una de las mejores defensas de 
toda la Liga la pasada temporada. 
Ingredientes más que de sobra para 
no quitarle un ojo de encima a Mi-
lwaukee. Quién sabe, quizá estemos 
ante los cimientos de un aspirante a 
campeón a medio plazo.

Desde que Ray Allen, Michael Redd 
y compañía alcanzaron en 2001 la 
final del Este, este equipo no gene-
raba una ilusión semejante. Ahora 
bien, aún tiene que conseguir resul-
tados. Como ya hizo por primera y 
única vez la franquicia en 1971, su 
tercer año como parte de la NBA. 
Por aquel entonces, con el mítico 

Larry Costello en el banquillo y de la 
mano de Oscar Robertson y Abdul-
Jabbar, Milwaukee se cargó en las 

Finales (4-0) a los Bullets. Tres años 
más tarde lograron repetir en la 

ronda decisiva, pero chocaron con 
Boston Celtics.

Contar con la plantilla 
que tienen y jugar en 
la Conferencia Este. Un 

chollo.

La facilidad para per-
der balones del base 

Michael Carter-Williams 
es un hándicap.

Defensa férrea en to-
dos los sentidos y sin 

fisuras dentro de la zona 
y fuera de ella.

Evitar que  
Giannis y Parker bus-

quen las mismas zonas 
de influencia en pista.

La versatilidad de 
muchos de sus hom-

bres para alternas en di-
ferentes posiciones.

No vale con confor-
marse con lo logrado 

el año pasado. Se debe-
ría dar otro paso.

1 1

2 2

3 3

1

2

3

Milwaukee ya no es el prototipo de equipo de mer-
cado pequeño. Al menos ahora corre otro tipo de 
aire. Lo ha demostrado Monroe firmando este ve-
rano. Así que a los Bucks no les queda otra que 
seguir aprovechando este buen momento institu-
cional y deportivo que atraviesan.

Las condiciones físicas de la mayoría de los juga-
dores casi obligan a que sea uno de los mejores 
de toda la NBA en el apartado defensivo. Tienen 
exteriores corpulentos y rápidos de brazo para 
tapar e interceptar el balón y por dentro cuentan 
con auténticos muros que pueden infundir miedo.

La incógnita de Jabari Parker. Hasta que se lesio-
nó mostró una regularidad mayor que la exhibida 
hasta entonces por Wiggins. No sabemos si hu-
biese acabado llevándose el ROY, pero sí que este 
año tiene que seguir demostrando que puede ser 
un jugador a tener en cuenta en esta Liga. 

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X

48 49
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WES EDENS JASON KIDD

JOHN HAMMOND 

como alero alto que es (ya se sabe, 
el small ball). Además de él, Greg 
Monroe ha aterrizado como nueva 
joya de la corona para convertirse 
en el amo y señor de la pintura. Ya 
demostró en Detroit que tiene argu-
mentos físicos y técnicos para ser 
un interior tremendamente produc-
tivo en ataque. Además, no estará 
solo ya que contará con el apoyo de 
un Miles Plumlee que espera encon-
trar de una vez una oportunidad que 
le permita demostrar que puede ser 
ese pívot trabajador que aporte 15-

20 minutos de nivel cada noche. En-
tre sus capacidades destaca la rebo-
teadora, otra faceta en la que brilla 
un John Henson del que no se habla 
mucho pero que merece ser tenido 
muy en cuenta. El pívot de enorme 
envergadura afronta su cuarto curso 
renovado y con las mismas ganas de 
seguir intimidando en defensa (2 ta-
pones por encuentro la pasada tem-
porada). En suma, los Bucks han re-
unido puntos, tapones y un montón 
de rebotes en un juego interior joven 
y con muy buena pinta.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Como base legendario que fue, Kidd 
tiene que usar su conocimiento de 
la posición para sacar lo mejor de 
Carter-Williams, una mezcla de posi-
bilidades descomunales y limitacio-
nes peligrosas. Su adaptación a un 
nuevo equipo tras vivir en plena dis-
función con los Sixers no fue com-
pleta la pasada temporada. Puede 
y debe ofrecer mucho más de lo que 
dejó entrever durante año y medio 
en Philadelphia. Sobre todo, cuidar 
las pérdidas y mejorar su tiro exte-
rior. Aunque para ello, Michael, un 

jugador acostumbrado a coquetear 
con el triple-doble, no podría haber 
encontrado un maestro mejor que 
su entrenador. El prometedor Tyler 
Ennis, Vásquez y Bayless (estos dos 
pueden actuar también de escoltas) 
garantizan un relevo de garantías. 
El ‘dos’ titular no es otro que Khris 
Middleton, un alero reconvertido y 
poco conocido para el gran público, 
pero que acostumbra a hacer casi 
todo bien: anotar, defender… Desde 
el banquillo partirá un OJ Mayo que 
ha aceptado que nunca será ese ju-

gador franquicia que muchos creye-
ron que sería, pero que sigue siendo 
capaz de anotar con fluidez cuando 
está en cancha. Así llegamos has-
ta encontrarnos a Antetokounmpo. 
Para pasar de vender imitaciones 
de complementos en la calle a jugar 
en la NBA hay que ser muy bueno y 
Giannis lo es. El alero griego no ha 
alcanzado aún su cénit, pero es una 
maravilla verle mejorar año a año. 
Copeland, gran tirador, será otro de  
los encargados de que la fiesta de 
los Bucks no decaiga.  

Son dos las novedades que nos en-
contramos en el juego interior de los 
ciervos. La primera, el regreso de un 
Jabari Parker que de no haberse le-
sionado de gravedad (rotura de liga-
mentos en la rodilla izquierda) cuan-
do apenas había disputado un total 
de 25 partidos seguramente ten-
dría ahora entre sus manos el pre-
mio a mejor Novato del Año. Habrá 
que ver cómo responde en defensa, 
pero la lógica apunta a que tarde o 
temprano acabe haciéndose con el 
puesto de ala-pívot titular actuando 

LA ESTRELLA GIANNIS ANTETOKOUNMPO 
The Greek Freak ha pasado de vender bolsos y otros complementos en 
la calle a ser uno de los jugadores con mayor posibilidad de crecimien-
to en la NBA. Aún debe mejorar su tiro exterior, pero cada año muestra 
haber subido un nivel más respecto al anterior.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Adquirió la franquicia junto a su amigo 
y también inversor Marc Lasry en 2014 
por una cantidad cercana a los 550 mi-

llones. La llegada de esta bicefalia no sólo ha asegura-
do el futuro de la franquicia en Milwaukee, sino que ha 
traído consigo la aprobación para la construcción de un 
nuevo pabellón a medio plazo. Nada más aterrizar qui-
sieron dejar su sello con la controvertida destitución de 
Larry Drew para, el pasado verano, poner en su lugar a 
Jason Kidd, amigo personal de Lasry.

Para Mister triple-doble no hubo 
transición a la hora de dejar las can-
chas por los banquillos. En cuestión 
de meses ocupó el de los Nets, con 
los que no resultó demasiado sa-
tisfactoria su primera experiencia. 
Quizá por ello sorprendió aún más 
el órdago que el verano pasado lan-
zaron desde Wisconsin al reclamar 
sus servicios. No se lo pensó y ate-
rrizó en una franquicia ilusionante 
pero en la que no se le terminaba 
de ver como la persona ideal para 
dirigir esta reconstrucción. Ha pa-
sado un año y la idea es otra. Kidd 
se ha destapado como un gran pro-
fesor para los más jóvenes. Su co-
nocimiento del juego ha influido di-
rectamente en la progresión de los  
Antetokounmpo, Middleton… su 
nuevo gran reto es Carter-Williams.

Hammond aterrizó en Milwaukee en 
abril de 2008 y dos años más tarde ce-
lebraba el haber sido designado como 

el primer miembro de la franquicia del ciervo que gana 
el premio a Mejor Ejecutivo. Las salidas de Jennings y la 
que aún algunos no se explican de Knight son, en buena 
medida, cosa suya. No obstante, cuenta con el beneplá-
cito de los propietarios, quienes le ratificaron en el cargo 
al hacerse con el control del equipo. Desde su llegada, los 
Bucks se han metido tres veces en playoffs.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE MILWAUKEE BUCKS

PROFESOR. Jason Kidd 

supo cambiar a tiempo 

el banquillo de los Nets 

por el de los Bucks.

O.J. 
MAYO

GREIVIS 
VASQUEZ

CHRIS 
COPELAND

JOHN 
HENSON

JABARI 
PARKER

MILES 
PLUMLEE

MICHAEL 
CARTER-WILLIAMS

KHRIS 
MIDDLETON

TYLER 
ENNIS

GIANNIS 
ANTETOKOUNMPO

GREG 
MONROE

JERRYD 
BAYLESS
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Los Bucks acertaron durante el mercado veraniego. Soltaron un pieza clá-
sica como Ilyasova (seis temporadas en el equipo) y a Pachulia, y a cambio 
trajeron un auténtico dominador de la zona como lo es el ex de los Pistons 
Greg Monroe. Su fichaje es un paso más para que el equipo crezca.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (17) Rashad Vaughn Escolta UNLV
2ª ronda (46) Norman Powell (traspasado a los Raptors) Escolta UCLA

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Greivis Vásquez Base Raptors 28 1 año, 6,6 mill.$
Greg Monroe Pívot Pistons 25 3 años, 51,4 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Jared Dudley Escolta Wizards 30 1 año, 4,2 mill.$
Ersan Ilyasova Ala-pívot Pistons 28 2 años, 16,3 mill.$
Zaza Pachulia Pívot Mavericks 31 1 año, 5,2 mill.$

LA LLEGADA DE MONROE PARA AVANZAR

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

MILWAUKEE BUCKS (CONFERENCIA ESTE)  (CONFERENCIA ESTE) MILWAUKEE BUCKS50 51
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Los fichajes de 
Afflalo y Lopez, 

junto con la 
llegada de Kristaps 
Porzingis y la salud 
de su estrella han 
devuelto la fe a 
Manhattan. El 

Objetivo, luchar por 
los playoffs.

ILUSIÓN EN EL MADISON: 
CARMELO ANTHONY HA VUELTO

SERGIO ANDRÉS

He vuelto; aquí estoy”, pala-
bras que salieron nada más 

comenzar la pretemporada de la 
boca de Carmelo Anthony y que los 
seguidores de New York Knicks lle-
vaban más de siete meses esperan-
do (el tiempo que hace que el alero 
no se viste de corto en partido ofi-
cial). Superar las 17 victorias de la 
temporada pasada no parece que 
vaya a ser un problema, pero el obje-
tivo real (los playoffs), por plantilla y 
por lo que significa la franquicia, de-
bería ser bastante más complicado.

Phil Jackson se ha movido bien 
durante el verano. Si bien es eviden-
te no ha conseguido a la gran estre-
lla que muchos esperaban, sí ha fir-
mado algunas piezas de valor más 
que probado en la Liga que ayuda-
rán a luchar por cada uno de los 82 
partidos, y, sobre todo, a hacer equi-
po, a encontrar una identidad que 
los Knicks llevan demasiado tiem-
po buscando. Robin Lopez, Arron 
Afflalo y Kristaps Porzingis son los 
tres nombres más importantes que 
aterrizan este curso en el Madison 
Square Garden, dos veteranos pre-
parados para la guerra y un rookie 
que tendrá que abrocharse bien el 
cinturón. Sin embargo, tan impor-
tantes como ellos pueden ser los 
que aparecen tras la primera fila: 
Kevin Seraphin, Kyle O’Quinn, De-
rrick Williams, Jerian Grant y Sasha 

QUIERE 

COMPETIR. 

José Manuel 

Calderón es, a 

sus 34 años, el 

jugador más 

veterano de 

la platilla de 

los New York 

Knicks, y aún 

tiene ganas de 

dar guerra. 

Vujacic. Todos tendrán que aportar.
Roma no se conquistó en un día: 

el roster está repleto de jugadores 
nuevos e importantes en todas y 
cada una de las posiciones (motor 
diésel). No obstante, con Anthony 
sano y en forma, los knickerbockers  
tendrán sus opciones en una Con-
ferencia Este que crece muy poco a 
poco (sin meter tercera). Están lejos 
de los mejores, pero, en su lado del 
cuadro, con las ideas medio claras 
y un poco de suerte se puede luchar 
por la sexta plaza ¡Hello New York!

Tras la versión optimista, hay que 
enfrentarse a una realidad algo más  
cruda: los Knicks solo han conse-
guido acabar con récord positivo en 
tres de las últimas 14 campañas 
(2011, 2012 y 2013, las tres prime-
ras de Carmelo Anthony). Las victo-
rias en Manhattan no llueven: hay 
que sudarlas. Y esa es precisamen-
te la filosofía con la que el español 
José Manuel Calderón y el resto de 
integrantes de la plantilla tendrán 
que agarrarse a los parqués de toda 
la Liga, noche tras noche. 

Derek Fisher encara su segundo 
año como técnico jefe en La Meca 
del baloncesto y el margen se em-
pieza a estrechar; hasta esos famo-
sos que copan habitualmente las 
primeras filas del Madison están 
cansados de que el equipo no pare 
de perder. La capital del mundo ne-
cesita alegrías vestidas de color na-
ranja. Y las necesita ya. 

Una de las franquicias más em-
blemáticas de la NBA. Y también 

una de las más valiosas. New 
York Knicks, fundada en 1946, 
compite en la División Atlantico 
(Conferencia Este) y ha levanta-

do el icónico Larry O’Brien en dos 
ocasiones (1970 y 1973). Tras 
la época dorada, con Red Holz-

man en el banquillo, los knicker-
bockers solo han podido llegar a 
dos Finales más, cayendo ante 

los Rockets en el 94 y contra los 
Spurs en el 99. En los últimos 11 
años, solo tres presencias en pla-
yoffs y ocho con balance negativo. 

Una estrella sana y 
un novato capaz de 

ilusionar al Madison 
Square Garden,

Las 17 victorias de la 
temporada pasada 

no son fáciles de olvidar. 
Largo camino.

Buenos fichajes. Las 
incorporaciones  han 
aumentado y mejorado 

la rotación.

Porzingis puede tar-
dar en funcionar y 

Carmelo ya no tiene mu-
cho tiempo. 

Jugar en la Conferen-
cia Este. En el otro 

lado del cuatro no ten-
drían opciones.

La exigencia puede 
ser demasiada. Es 

imposible que hagan un 
curso de 55 victorias.
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La salud de Carmelo Anthony. La estrella de los 
Knicks se operó de la rodilla el curso pasado y 
parece listo para volver a ser determinante. Sin 
sus puntos y su habilidad para decidir encuentros 
igualados, los de Manhattan se quedarían prácti-
camente sin opciones de volver a los playoffs.

El movimiento de balón. También toca de lleno al 
jugador más importante de la franquicia. Melo es 
lo que en EEUU llaman un ball stopper. Su capa-
cidad para anotar en el uno contra uno hace que 
el balón se frene cuando llega a sus manos. En la 
NBA actual el movimiento de cuerpos es clave.

El banquillo. Jugadores como Vujacic, O’Quinn 
o Derrick Williams (su pretemporada ha sido so-
berbia) deberían ser muy importantes. Los triun-
fos de equipos como Spurs y Warriors han de-
jado claro que los cruces de suplentes sobre la 
cancha también pueden marcar diferencias.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X

52 53
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JAMES DOLAN DEREK FISHER

STEVE MILLS

Porzingis es uno de esos juga-
dores que si evolucionan bien y evi-
tan lesiones graves podrían llegar 
a marcar una época. Un 2,16 con 
capacidad para anotar desde cual-
quier sitio de la cancha gracias a 
una muñeca privilegiada. Tiene 
toda la vida por delante para me-
jorar, ganar peso (músculo), que 
ha sido una de sus fijaciones du-
rante el verano 2015, y aprender a 
jugar de espaldas. Por sus aptitu-
des y lo que hemos podido ver en 
los encuentros de pretemporada, 

los puntos no van a ser un proble-
ma: se levanta por encima de cual-
quiera. Sin embargo, su defensa y 
su capacidad reboteadora están 
todavía en fase beta.  Lo mejor de 
todo es que no le faltan ganas. Lle-
va meses dando que hablar por su 
formidable ética de trabajo, una de 
las cualidades más preciadas en el 
mundo del baloncesto actual. Es 
un juguete nuevo y muy trabajador. 
El juicio ha de ser paciente, puede 
que le cueste más de una tempora-
da empezar a destacar. 

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Con las incorporaciones, parece 
que Carmelo Anthony dejará de pro-
bar el puesto de cuatro. La estrella, 
que espera volver por sus fueros y 
poder llevar a los playoffs a estos 
nuevos Knicks, estará flanqueada 
por José Manuel Calderón y Arron 
Afflalo en el quinteto titular (en prin-
cipio). El español tratará de llevar 
el timón de la ofensiva y el ex de 
la Universidad de California será 
la segunda opción exterior del ata-
que. Será de vital importancia que 
ambos sean capaces de anotar ti-

ros exteriores desde el lado débil; 
hay que aprovechar la atención que 
siempre atrae un jugador de la cali-
dad de Anthony.

Desde el banco, Sasha Vujacic, 
Jerian Grant, Langston Galloway 
y Derrick Williams (como Carme-
lo, parece que se limitará a jugar 
de alero) serán los encargados de 
aportar puntos desde fuera.  La ca-
pacidad innata que posee el rookie 
para entrar a canasta y finalizar o 
doblar el balón será la mejor baza 
del banquillo neoyorquino junto con 

los puntos de un muy mejorado De-
rrick Williams. Galloway ya demos-
tró el curso pasado que sabe sacar 
las castañas del fuego y Vujacic tie-
ne enamorados a Fisher y a Carme-
lo con su conocimiento del famo-
so triángulo. Recordemos que fue 
compañero de equipo del técnico 
en aquellos Lakers de Phil Jackson 
y Pau Gasol (dos anillos). Los Knicks 
poseen un juego exterior equilibra-
do en el que el mayor problema de-
bería ser la defensa de los bases 
más rápidos de la NBA.

Un juguete nuevo. Así se podría de-
finir tanto a Kristaps Porzingis, nú-
mero cuatro del último Draft y gran 
esperanza de los Knicks de cara al 
futuro, como al juego interior del 
equipo en general. Junto al ala-
pívot letón, un defensor probado 
como Robin Lopez y lo que puedan 
aportar la clase de Kyle O’Quinn y 
las ganas de Kevin Seraphin desde 
el banco. Cuatro jugadores muy di-
ferentes y con capacidad potencial 
para funcionar en el mismo equi-
po.  Queda por ver el resultado real.

LA ESTRELLA CARMELO ANTHONY
En forma. El alero sabe que los años pasan y que las lesiones no ayu-
dan. Parece preparado para realizar una de las mejores campañas de 
su carrera. Cuando está bien es imparable. Puntos, puntos y más pun-
tos desde cualquier punto del parqué.

M M M M M

M M M M M M M M M M

No se trata precisamente del dueño 
más querido de la NBA. Dolan, que 
además de los New York Knicks tam-

bién es propietario mayoritario de los New York Rangers 
(NHL), las New York Liberty (WNBA) y del Hartford Wolf 
pack (AHL), es famoso por tomar decisiones comprome-
tidas para el equipo. Infame fue su contrato de 100 mi-
llones a Allan Houston. Las encuestas le han señalado 
varias veces como el peor dueño de la Liga, e incluso 
David Stern llegó a criticarle públicamente. 

Segunda campaña con las riendas 
del banquillo knickerbocker para De-
rek Fisher. El ex de los Lakers cuen-
ta con toda la confianza de un Phil 
Jackson que parece que este año 
estará más cerca del técnico para 
ayudarle en todo lo que éste nece-
site. Nueva York es una plaza com-
plicada: las expectativas siempre 
son altas, y más ahora que llevan 
años sin regalar alegrías. Fisher pro-
bó con el triángulo y fracasó, pero 
lo cierto es que hubiera sido difícil 
triunfar la temporada pasada inde-
pendientemente del sistema elegi-
do. Con los nuevos jugadores, el téc-
nico tiene que encontrar la fórmula 
correcta. El tiempo vuela y el fracaso 
no existe en el vocabulario del Maes-
tro Zen. La paciencia de la afición 
también juega en su contra. Las pie-
zas han de encajar.

En 2014 fue nombrado General Mana-
ger para tener más importancia en el 
nuevo proyecto de Phil Jackson. Tras 

un primer año difícil, parece que el nuevo equipo de ofi-
cinas ha completado un gran verano (buenos fichajes a 
buenos precios y un par de jugadores de primer año con 
muy buena pinta), pero su éxito o su fracaso lo dictará 
lo que los jugadores sean capaces de lograr sobre los 
parqués. Mills  es un ejecutivo que lleva muchos años 
ligado tanto a los Knicks como a los Rangers. 

ASÍ ES LA PLANTILLA DE LOS NEW YORK KNICKS

SEGUNDO INTENTO. Fisher 

quiere liderar un cambio 

radical en Nueva York.

KEVIN 
SERAPHIN

CLEANTHONY 
EARLY

JOSE MANUEL 
CALDERON

DERRICK 
WILLIAMS

KRISTAPS 
PORZINGIS

ROBIN 
LOPEZ

LANGSTON 
GALLOWAY

SASHA 
VUJACIC

ARRON
AFFLALO

LANCE 
THOMAS

CARMELO 
ANTHONY

KYLE 
O’QUINN

1 2 3 4 6 7 8 9 1811 23 42

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Arron Afflalo y Robin Lopez han venido a Nueva York para aportar desde el 
minuto uno. Los Knicks asumen que Porzingis podría tardar un tiempo en 
funcionar, pero no han querido dejar solo a Anthony contra los elementos. 
Ayuda inmediata por dentro y por fuera, por aire y por tierra.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (4) Kristaps Porzingis Ala-pívot CB Sevilla

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Arron Afflalo Escolta Blazers 30 2 años, 16 mill.$
Robin López Pívot Blazers 27 4 años, 54 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Tim Hardaway Jr. Escolta Hawks 23 3 años, 6,8 mill.$
Shane Larkin Base Nets 23 2 años, 3 mill.$
Andrea Bargnani Ala-pívot Nets 29 2 años, 2,9 mill.$

EFECTO INMEDIATO

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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Solo hay una 
realidad palpable 

en Orlando 
Magic: la juventud 
insultante de una 

plantilla (24,4 años 
de media) con el 
punto de mira en 
los playoffs por el 

título.

LA JUVENTUD COMO ESTILO  
DE VIDA EN LA NBA

J. I. PINILLA

Ya es hora de dejar de ga-
nar sólo 25 partidos”. Así 

de claro se muestra Scott Skiles. El 
nuevo entrenador de Orlando Ma-
gic (en sustitución de James Bo-
rrego) sabe que entre sus manos 
tiene uno de los proyectos más 
atractivos y a la vez más peligro-
sos de la NBA. La franquicia de Flo-
rida cuenta con algunas de las ma-
yores perlas de la Liga. Jovenes y 
ambiciosos, la media de edad de 
la plantilla no supera los 25 años 
(24,4) con nombres como Nikola 
Vucevic (24), Tobias Harris (23), 
Victor Oladipo (23), Elfryd Payton 
(21), Aaron Gordon (20)... un selec-
to grupo de promesas a las que se 
une en esta nueva temporada  Ma-
rio Hezonja, una joya croata (núme-
ro 5 del draft) de tan solo 20 prima-
veras con experiencia en Euroliga y 
Liga Endesa con el Barcelona. 

Ilusiona recitar esa lista de 
nombres, la verdad. Pero el cami-
no no está escrito para ellos. Sólo 
se vislumbra por ahora lo que pue-
den llegar a ser y que aún no son 
porque a pesar de que la valen-
tía, la intensidad y la energía -en 
definitva, el hambre de victorias- 
son conceptos irremediablemente 
asociados a la juventud, el objetivo 
principal, los playoffs, no ha sido 
asaltado. Y ya son tres tempora-
das. Con Stan Van Gundy (2007-

GIGANTE. 

Vucevic es 

una de la 

grandes 

referencias 

de los Magic. 

Su capacidad 

en ataque 

le permite 

anotar con 

facilidad 

ante defensas 

como la de los  

Chicago Bulls.

12) como entrenador, este veci-
no de los Heat cumplió un ciclo de 
cinco años (al que sumar otro con 
Brian Hill) en las rondas por el tí-
tulo con unas Finales incluidas 
(2009, derrota ante los Lakers), 
pero desde entonces la franqui-
cia no supera el 31% de victorias 
en una campaña. Jacque Vaughn 
tuvo la difícil papeleta de inciar la 
recostrucción y ahora, con la con-
fianza sobre Skiles, la misión no 
puede ser otra que recordar aque-
llos ya lejanos y mejores tiempos. 
Hay equipo y talento de sobra para 
estar entre los ocho primeros en 
una Conferencia Este caótica, en la 
que la clasificación siempre está a 
la vez lejos y cerca.

El nuevo entrenador conoce lo 
complicado de la realidad que le 
ha tocado vivir. La de la juventud 
y la inexperiencia para cerrar par-
tidos igualados, la de la falta de in-
tensidad defensiva (fue quinto peor 
equipo la pasada campaña en re-
botes) y la de la ausencia de un 
claro macho alfa. De un líder que 
conduzca al pueblo a la tierra pro-
metida. Hay candidatos en las fi-
guras de los renovados Vucevic y 
Harris y también en la de Oladipo, 
pero está por ver quién da ese paso 
al frente. Pero, tantas incógnitas y 
peligros ¿no hacen mucho más di-
vertido el reto? Pase lo que pase, 
nos divertiremos viendo a estos 
Magic. De eso no hay duda. 

Solo dos finales de la NBA con-
templan a una franquicia fundada 

en 1989. A su favor está que en 
sus 26 años de existencia ha vivi-

do más de la mitad en los  
playoffs (14). Además, es el se-

gundo equipo más existoso de los 
cuatro formados tras la expansión 
de 1988 y 1989 en cuanto a por-
centaje de victorias, solo supera-
do por sus vecinos, Miami Heat. 

La franquicia es actualmente uno 
de los dos equipos de Orlando 

dentro de las grandes ligas esta-
dounidenses junto a los Orlando 

City SC de fútbol.

La juventud de su 
plantel da una atrac-

tiva combinación de 
desenfreno y vitalidad.  

El reverso de tanta 
juventud: poca expe-

riencia en los momentos 
clave de los partidos.

La facilidad para vo-
lar de muchos de sus 

jugadores asegura un 
auténtico espectaculo.

La fragilidad en de-
fensa de Vucevic crea 

quebraderos de cabeza 
en la zona de los Magic.

Estar en el Este les 
permite tener mayo-

res posibilidades de en-
trar en playoffs.

Si las cosas no salen 
bien desde el princi-

pio, la situación se pue-
de volver complicada.

1 1

2 2

3 3

1

2

3

La confianza en la maduración del proyecto y la 
llegada de un entrenador experimentado pueden 
conducir a la impaciencia por obtener resultados 
por parte de la dirección. Dejar pasar el año ya 
no es una opción real en los Magic. Si el equipo 
logra domar la presión, los resultados llegarán.

La juventud es un hecho que no se puede obviar 
cuando se habla de este equipo, sometido to-
davía a la bisoñez de la mayoría de sus referen-
tes y a su capacidad de aguantar la presión y los 
vaivenes de una larga temporada. A su favor, su 
hambre y esa inconsciencia de la juventud.

La dupla Payton-Oladipo es fundamental. Si am-
bos jugadores encuentran su mejor versión y se 
combinan serán una mina de oro. Las defen-
sas rivales tendrían que hacer un esfuerzo extra 
para detener a dos hombres que son una caja 
de sorpresas con multitud de armas a su favor.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL

RICHARD DEVOS SCOTT SKILES

ROB HENNIGAN

curso pasado con 10,9). Pero todo 
ello queda algo en entredicho por 
cierta fragilidad defensiva al no de-
sarrollar con eficacia su capacidad 
intimidadora, que se refleja en sus 
apenas 0,7 tapones por duelo, algo 
bastante anecdótico cuando habla-
mos de 213 centímetros de pívot.

Detrás de él (o como compañero 
en la zona) debemos confiar en las 
ganas de Aaron Gordon. El jugador 
de segundo año solo pudo participar 
en 47 encuentros del pasado curso 
por las lesiones (pie y tobillo) y ape-

nas dejó destellos con sus 5,2 tan-
tos por partido. Su potencia física y 
margen de mejora son bazas impor-
tantes y tanto el nuevo como el viejo 
entrenador han alabado su capaci-
dad defensiva. Skiles confía en que 
pueda frenar tanto a jugadores de 
perímetro como a interiores mien-
tras que Borrego visualizaba un mar-
gen de crecimiento casi ilimitado. 
La fe en él debería dejar a Channing 
Frye y Andrew Nicholson a la espera 
de oportunidades en el banquillo. 
Pero hay mucha tela por cortar.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Mucho trabajo por delante tienen 
los Magic en su línea exterior para 
cumplir el sueño de los playoffs. Y 
cuando hablamos de trabajo, nos 
referimos a ambos lados de la can-
cha. Tanto en defensa como en ata-
que, los pupilos de Skiles deben dar 
un puñetazo sobre la mesa y evitar, 
en primer lugar, una debilidad en el 
perímetro que les llevó a ser el se-
gundo peor equipo defensivamente 
al sufrir un 36,8% de acierto en tri-
ples de unos rivales que sólo lanza-
ron 22,6 por cada 100 posesiones. 

No le tiraron demasiado pero le ano-
taron mucho por fuera. Es decir, los 
exteriores rivales se sintieron cómo-
dos por su fragilidad en defensa. Un 
problema sobre todo mental y de in-
tensidad durante los 48 minutos de 
partido derivado de la juventud de la 
plantilla y de la desidia a la que lle-
garon, como equipo sin opciones, al 
tramo final de la temporada.

En segundo lugar, la mitad de ta-
bla en efectividad desde el períme-
tro (34,7%) no llegó a ser dramática 
pero si un problema. Su trío exterior 

inicial posee el potencial necesario 
para luchar con la mayoría de riva-
les. Hablamos de Payton, Oladipo y 
Harris. Jóvenes con muchos recur-
sos tanto por fuera como en pene-
tración. Algo a lo que se unen el ver-
sátil Fournier (recuperado para la 
causa en Florida) y unos Hezonja y 
Watson que deberían hacer olvidar 
la marcha Harkless a los Trail Bla-
zers. Del nivel, y sobre todo compro-
miso, de esta línea de ataque de-
pende gran parte de la brillantez de 
los Magic en esta campaña.

La duda en esta zona de la cancha 
siempre gira alrededor de lo mismo: 
¿Qué se puede esperar esta tempo-
rada de Nikola Vucevic? Su caminar 
en la NBA es una evolución constan-
te hacia adelante. De los 5,5 pun-
tos por partido que anotaba en su 
campaña de rookie en los Sixers a 
los 19,3 (máximo encestador de los 
Magic) de la anterior solo han pasa-
do cuatro años. Casi 14 tantos más 
que muestran un caminar lfirme y 
seguro al que añade una gran capa-
cidad reboteador (sexto en la Liga el 

LA ESTRELLA VICTOR OLADIPO
Futuro All Star de la NBA, Oladipo ya demostró la temporada pasada 
que tiene nivel para jugar con los mayores de la Liga. Ahora, en este 
curso, su misión es asentarse entre los grandes y tomar las riendas de 
los Magic para conducirlos a los playoffs por el título.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Richard DeVos es un apasionado del 
deporte. El que fuera vigésimo quin-
to hombre más rico del mundo, no es 

sólo dueño de Orlando Magic sino que llegó a controlar 
tres equipos de hockey hielo: Orlando Solar Bears, Kan-
sas City Blades y Grand Rapids Griffins. Solo el último 
de ellos sigue en activo en el deporte estadounidense. 
Cofundador de Amway junto a Jay Van Andel, fue el nom-
brado por la revista Forbes como 60º hombre más rico 
de Estados Unidos.

Scott Skiles (Indiana, 5 de marzo de 
1964) es el nuevo general del ban-
quillo en Orlando. Su fichaje respon-
de a la necesidad en la franquicia de 
dar un paso más en busca de resul-
tados concluyentes. El buen humor 
de la reconstrucción, el bueno ya 
crecerán los chicos ya se ha acaba-
do y desde la dirección piden pla-
yoffs. El de Indiana tiene una rica ex-
periencia NBA como jugador y como 
técnico. Su carrera en las pistas se 
desarrolló desde 1986 hasta 1997. 
Bucks, Pacers, Magic (su principal 
equipo en la Liga con 5 años en Flo-
rida), Bullets y Sixers avalan su co-
nocimiento de la NBA a lo que une 
su paso por los Suns, Bulls y Bucks 
(1999-2013) como entrenador prin-
cipal. Afronta un gran reto.

Cuando sólo contaba con 30 años, 
Rob Hennigan fue contratado en 2012 
como nuevo general manager de la 

franquicia de Florida en sustitución de Otis Smith. Este 
exjugador de baloncesto universitario pasó los ocho 
años previos a su llegada a Orlando formándose en los 
Spurs y los Thunder. Hennigan tuvo que lidiar con la re-
construcción total del equipo, que desembocó en la sa-
lida de todos los jugadores que disputaron la final de la 
NBA ante los Lakers en la temporada 2008-09.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE ORLANDO MAGIC

VUELTA. Scott Skiles 

vuelve a dirigir a un 

equipo de la NBA tras 

su paso por Suns, Bulls 

y Bucks.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Orlando Magic no hizo grandes movimientos durante este verano. La con-
fianza en una plantilla tan joven, con un gran potencial por delante, hace 
que sólo haya pequeños retoques como la llegada de C. J. Watson para dar 
descanso a Payton o la elección de Mario Hezonja en el draft.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (5) Mario Hezonja Escolta/alero Barcelona Lassa

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Jason Smith Pívot Knicks 29 1 año, 4,3 mill.$
C. J. Watson Base Pacers 31 3 años, 15 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Maurice Harkless Alero Blazers 22 2 años, 6,9 mill.$
Ben Gordon Escolta Cortado 32 -

SIN NECESIDAD DE FICHAR EN LA AGENCIA LIBRE

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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Los de Pensilvania 
se enfrentan a 

otra temporada 
difícil, pero con 

Jahlil Okafor en sus 
filas el futuro no 
parece tan negro. 
Lucharán por no 
ser el peor equipo 
de la competición.

LA ESPERANZA TIENE NOMBRE Y 
APELLIDOS: JAHLIL OKAFOR

SERGIO ANDRÉS

La esperanza tiene, por fin, 
nombre y apellidos. “With the 

third pick in the 2015 NBA Draft, the 
Philadelphia 76ers select Jahlil Oka-
for, from Duke University”, anuncia-
ba Adam Silver, comisionado de la 
liga, hace solo unos meses en el Bar-
clays Center de Brooklyn. El plan de 
Sam Hinkie, general manager del 
equipo, empezaba a tomar forma.

Dos temporadas seguidas de 
menos de 20 victorias (en total, 37 
triunfos y 127 derrotas) que podrían 
empezar a dar pronto sus frutos. 
Rondas altas de draft, traspasos y 
más selecciones en la lotería. Todo 
con el objetivo de acabar con la me-
diocridad en la que se había instala-
do la franquicia desde la marcha de 
Larry Brown (2003). El camino, que 
nadie se engañe, aún es muy largo 
(todavía están lejos de poder pensar 
en acercarse al 50% de victorias). 
Pero ya hay talento que empieza a 
vestir la elástica de los Sixers, una 
gran noticia para sus aficionados y, 
sobre todo, para la propia Liga. Vie-
nen años mejores para un clásico.

Okafor liderará una manada jo-
ven y con mucho que probar. Sólo 
con su presencia y su habilidad para 
anotar en el poste (muy bueno de 
espaldas al aro, gran movimiento de 
pies), los de Brett Brown suben va-
rios escalones en lo que a su anar-
quía ofensiva de los últimos tiempos 

COLOSO. 

Nerlens Noel 

ya demostró 

la temporada 

pasada que 

puede ser uno 

de los mejores 

defensores 

interiores 

de la NBA.  

Ahora jugará 

junto a  

Okafor: gran 

pareja joven. 

se refiere, y eso que aún no le hemos 
visto debutar contra los mayores. Le 
acompañará en la pintura Nerlens 
Noel, quien será importantísimo en 
defensa para suplir las evidentes ca-
rencias (al menos iniciales) del cam-
peón de la NCAA 2015. Y también un 
veterano multiusos como Carl Lan-
dry. Por fuera, Kendall Marshall llega 
para ordenar el cotarro y Nick Staus-
kas para demostrar que su muñe-
ca merece un sitio en la NBA. Vere-
mos algunas locuras (maravillosas) 
de Tony Wroten, seguiremos la evo-
lución de Robert Covington, Hollis 
Thompson y Jerami Grant, e incluso 
nos podrían sorprender con los mi-
nutos de Scottie Wilbekin, un exGa-
tor que se ganó la oportunidad con 
grandes actuaciones en las Ligas de 
Verano. Mucho que seguir.

En Philly empiezan a vislumbrar 
el final de un camino demasiado 
lleno de obstáculos. Todos menos 
Joel Embiid. “Todo fue realmente 
bien… Emocionado por el futuro”, 
decía hace poco más de un mes 
el número tres del Draft 2014 des-
de la camilla del hospital, casi con 
la certeza de que se pasaría otro 
curso entero sin pisar los parqués. 
Su optimismo lleva a pensar que 
es posible que lo consiga (jugar a 
buen nivel en la NBA), pero nadie 
sabe el daño que puede hacer a 
una mente joven e inquieta una se-
gunda temporada de pantalón lar-
go y americana. Fuerza, Joel. 

Los Sixers, dos veces campeones 
de la NBA bajo el nombre actual, 
son la franquicia más antigua de 
la liga. Los Syracuse Nationals, 
fundados en 1939 (se unieron a 
la NBA en el 46), se mudaron a 
Philadelphia en 1963, y desde 

entonces residen en Pensilvania. 
Han lucido su elástica muchos 

grandes de la competición, como 
Wilt Chamberlain, Julius Erving, 

Moses Malone, Charles Barkley o 
Allen Iverson, pero en la actuali-

dad se encuentran luchando con-
tra los elementos en el pozo de la 

NBA. Vendrán días mejores. 

La llegada de Okafor 
es sin duda la mejor 

noticia para unos Sixers  
faltos de talento.

La nueva temporada 
en blanco a la que se 

enfrenta Joel Embiid, nº 
tres del Draft 2014.

La franquicia está 
demostrando una pa-
ciencia infinita a la hora 

de montar el equipo.

Demasiados años en 
el pozo. Los Sixers 

necesitan que Okafor no 
tarde en funcionar.

Tony Wroten y Kendall 
Marshall mejorarán 

el rendimiento colectivo 
del equipo en ataque.

Los resultados siguen 
manchando el nom-

bre de la franuqicia más 
antigua de la NBA.

1 1

2 2

3 3
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3

Okafor es el líder que buscaban. La presión juga-
rá en su contra y las derrotas, que serán muchas, 
también. Pero la franquicia ha dejado claro que 
por paciencia no será. Si es capaz de adaptase al 
juego NBA y empieza a dominar en ataque, los Si-
xers se pueden apuntar un triunfo importante.

El factor sorpresa. Los Sixers no serán favoritos 
en casi ningún partido (puede que en ninguno 
de los 82 que tiene la Temporada Regular). Ese 
rol de underdog también tiene sus ventajas. Mu-
chos irán relajados y los de Brett Brown darán al-
guna que otra sorpresa. Seguro.

Orden. La anarquía lleva años reinando sobre 
el parqué del Wells Fargo Center. Una presencia 
interior estable como la de Okafor (lo que se es-
pera de él) y un base que siempre busca el pase 
como Kendall Marshal ayudarán a ordenar a una 
manada joven y con demasiadas ganas.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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NBA NBA



PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL

JOSH HARRIS BRETT BROWN 

SAM HINKIE

piran a nada que no sea mejorar un 
poco los resultados de la tempora-
da pasada. Sin embargo, la llegada 
de un pívot con potencial para ser 
determinante en la liga tiene ilusio-
nada a una afición que solo recuer-
da el sufrimiento de los últimos dos 
años. Okafor puede llegar a ser un 
gran jugador ofensivo, movimientos 
en el poste (tiene que mejorar mu-
cho su juego encarando la canas-
ta) y resolviendo en el uno contra 
uno, y con la envergadura de Noel 
cubriéndole las espaldas la pareja 

podría funcionar. Pero necesitarán 
tiempo. Sí, todavía más tiempo.

Más allá de las dos grandes pro-
mesas, el veterano Carl Landry lu-
chará por minutos con jóvenes como 
Christian Wood y Richaun Holmes. 
Poco que rascar. Como no podía ser 
de otra manera, los Sixers cuentan 
con uno de los juegos interiores más 
débiles de la liga. Muchos minutos 
para las dos grandes promesas, 
siempre que no haya más lesiones, 
y a dar un pasito (aunque sea muy 
pequeño) hacia delante. 

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Controlar la manada. Ese es el co-
metido para el que los Sixers han 
fichado a Kendall Marshall, un ju-
gador que asiste con la gorra y que, 
hasta el momento, no ha tenido 
mucha suerte en la NBA. Hasta que 
éste pueda vestirse de corto (no se 
espera que juegue hasta finales de 
noviembre o principios de diciem-
bre, se está recuperando de una ro-
tura de ligamentos), la dirección del 
juego será cosa de Isaiah Canaan, 
un base joven (24) y con puntos al 
que los Rockets echaron de menos 

en los playoffs 2015; Y de un Scottie 
Wilbekin que por fin ha convencido 
al mundo NBA de que merece una 
oportunidad con los mayores. Tam-
bién volverán las canastas sin con-
trol de Tony Wroten, pero para verlas 
habrá que esperar, como mínimo, al 
mes de diciembre. 

En el puesto de alero la gran 
baza es Robert Covington, un ex de 
la Universidad de Tennessee State 
que la temporada pasada se ganó 
a pulso un sitio en el cinco inicial de 
los de Pensilvania. A sus 24 años y 

tras pasar por la D-League, Conving-
ton promedió 13,5 puntos y 4,5 re-
botes, llegando a anotar hasta 27 en 
un encuentro y alcanzando la veinte-
na en 14 ocasiones.  

En Philadelphia también estarán 
pendientes de la evolución de Jera-
mi Grant y de lo que puedan aportar 
jugadores como JaKarr Sampson y 
Hollis Thompson, además de seguir 
muy de cerca cada uno de los inten-
tos de la escopeta de alta precisión 
canadiense de nombre Nick Staus-
kas. Buscando un futuro.

Con Joel Embiid alejado de los par-
qués un año más, los Sixers ponen 
todas sus esperanzas en lo que 
pueda aportar la pareja que for-
marán Jahlil Okafor y Nerlens Noel, 
un recién llegado del que se espe-
ran grandes cosas y un jugador de 
tercer año (se pasó el primero en 
blanco) que dejó buenas sensacio-
nes en sus primeros 75 partidos 
en la competición (los que dispu-
tó el curso pasado, promediando 
9,9 puntos y 8,1 rebotes). Eviden-
temente, los de Brett Brown no as-

LA ESTRELLA JAHLIL OKAFOR
Acaba de salir de la universidad de Duke, con la que se proclamó cam-
peón en 2015, y ya tiene que llevar sobre sus hombros el peso de una 
franquicia NBA. Okafor tiene fundamentos y talento para ser un gran 
jugador, pero siempre hay que pasar por un proceso de adaptación.
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Creció en Maryland, estudió en la Uni-
versidad de Pennsylvania e hizo un 
Master de administración de negocios 

en Harvard. Harris es un importante empresario y tam-
bién es el dueño principal de los New Jersey Devils de 
la Liga Nacional de Hockey (NHL) y de los Philadelphia 
76ers. En el año 2011, su grupo de inversión compró 
los Sixers por 280 millones de dólares y desde enton-
ces es el propietario principal de la franquicia afincada 
en Philadelphia.

Después de nueve años de apren-
dizaje como asistente de Gregg Po-
povich en San Antonio Spurs (y bas-
tantes más en la franquicia texana), 
Brett Brown se subió en 2013 al 
nuevo proyecto de Philadelphia 
76ers. Al tanto de lo que eso su-
ponía, se armó de paciencia y allí 
sigue (19 y 18 victorias en sus dos 
primeros cursos). El próximo 27 de 
octubre arrancará su tercera cam-
paña al mando del banquillo sixer, 
con la esperanza de que la nueva 
temporada sea, por fin, un año de 
cierto progreso. El rendimiento de 
Okafor y la evolución de Noel serán 
el éxito o el fracaso de los de Pen-
silvania. Se va viendo el final, pero 
todavía queda un largo y peligroso 
camino. Paciencia, Brett.

Uno de los hombres que más han pro-
pulsado el uso de la analítica y las es-
tadísticas avanzadas en la NBA moder-

na. Arrancó se carrera profesional en Houston Rockets, 
donde se convirtió en el vicepresidente más joven de la 
historia de la liga. En 2013, y tras haber sido rechazado 
una primera vez, los Sixers contrataron a Hinkie, quien, 
desde entonces, ha sido el responsable de todas las 
operaciones del equipo. Tanking. Mucho tanking. Vere-
mos qué depara el futuro.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE PHILADELPHIA 76ERS

PACIENCIA. Brett Brown 

tiene un proyecto 

interesante entre sus 

manos, pero que sólo 

dará frutos en el futuro.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

La muñeca canadiense de Nick Stauskas, número ocho del draft de 2014, 
llega a Philadelphia con ganas de demostrar que merece un sitio en una 
plantilla NBA.  Los Sixers son un equipo en manos del draft.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (3) Jahlil Okafor Pívot Duke
2ª ronda (35) Willy Hernangómez (traspasado a los Knicks) Pívot CB Sevilla
2ª ronda (37) Richaun Holmes Alero Bowling Green
2ª ronda (47) Arturas Gudaitis Pívot Zalgiris
2ª ronda (58) J. P. Tokoto Escolta N. Carolina
2ª ronda (60) Luka Mitrovic Ala-pívot Estrella Roja

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Nik Stauskas Escolta kings 22 4 años, 14,6 mill.$
Carl Landry Ala-pívot Kings 32 2 años, 13 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Luc Mbah a Moute Ala-pívot Clippers 29 1 año, 1,2 mill.$
Thomas Robinson Ala-pívot Nets 24 2 años, 2 mill.$

EL DRAFT Y NICK STAUSKAS

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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Siempre les ha 
faltado algo y 

puede que hayan 
encontrado la 

solución. DeMarre 
Carroll llega para 
ser el pegamento 

de un equipo 
con grandes 
aspiraciones.

CARROLL Y EL NUEVO KYLE 
LOWRY, DISPUESTOS A DOMINAR

SERGIO ANDRÉS

Estabilidad como primer ob-
jetivo. Dwane Casey afronta 

su quinta temporada a los mandos 
del navío canadiense, un barco lle-
no de talento y potencial que toda-
vía anda buscando sus aguas. Los 
Raptors están muy cerca de los me-
jores equipos de la Conferencia Este 
y si todavía no podemos meterlos en 
el mismo saco que a los más gran-
des  es única y exclusivamente por 
su irregularidad. Y eso es precisa-
mente lo que ha venido a arreglar  
DeMarre Carroll, un jugador que 
sale a la cancha motivado en to-
dos los partidos. Intenso, prepara-
do para ayudar a sus compañeros 
y con un gen competitivo de los que 
adoran los técnicos: el pegamento.

La franquicia afincada en Toronto 
acabó cuarta en su lado del cuadro 
en 2015 (campeones de la División 
Atlántico), un gran esfuerzo que ter-
minó como siempre: a casa en una 
primera ronda que no han consegui-
do dejar atrás desde los tiempos de 
Air Canada (Vince Carter llevó a los 
Raptors a semifinales de conferencia 
en 2001). Quieren funcionar en pla-
yoffs; quieren ganarlo todo. La pre-
gunta es: ¿tienen plantilla para lu-
char de tú a tú con los mejores?

Carroll no ha llegado solo. Casey 
quería experiencia en la pintura y 
para eso llega un Luis Scola que a 
sus 35 años sigue siendo uno de los 

EL NUEVO 

LOWRY SOLO 

PIENSA EN 

GANAR. El 

base quiere 

liderar a 

los raptors 

más allá de 

la maldita 

primera 

ronda. Está 

en forma y 

preparado 

para triunfar.

interiores con mejores movimientos 
de pies de la Liga. También añora-
ba intimidación y Biyombo no tardó 
en responder a la llamada. Por últi-
mo, necesitaba fiabilidad desde el 
banco (han perdido a Lou Williams, 
que fichó por los Lakers) y tiró de raí-
ces para convencer a Corey Joseph, 
un pupilo de Popovich con ganas de 
nadar entre los peces gordos, y a 
un Anthony Bennett a quien su país 
natal concederá la enésima oportu-
nidad de quitarse el cartel de peor 
número uno de la historia del draft. 
Buenos refuerzos para un conjunto 
que parece haber fichado con las 
ideas muy claras.

Como todo tiene un lado negati-
vo, Sweet Lou y Amir Johnson, dos 
jugadores muy importantes en la 
rotación, han dejado el Air Canada 
Center. Sin embargo, las salidas de 
ambos parecen bien cubiertas por 
unos Raptors que podrían hasta ton-
tear con el famoso small ball (Valan-
ciunas, James Johnson, Carroll, De-
Rozan y Lowry, como ejemplo). 

El Este se vuelve más competi-
tivo cada vez que una nueva cama-
da de novatos irrumpe en la NBA. 
No obstante, el ritmo de mejora de 
ciertos equipos hace que podamos 
considerar a los Raptors equipo de  
playoffs antes incluso de que arran-
que la competición. Sólo una pérdi-
da total del talento intermitente de 
Lowry podría poner en peligro las 
opciones de los norteños.

Tres títulos de División, ningúno 
de Conferencia y, evidentemente, 
ni un solo anillo de campeón en 

20 años de historia. Toronto Rap-
tors, fundado en 1995 junto con 
Vancouver Grizzlies en la expan-

sión de la NBA a Canadá, todavía 
cuenta con los dedos de las ma-

nos sus apariciones en  
playoffs (siete). Tras dos campa-

ñas rozando las 50 victorias (48 y 
49), los pupilos de Dwane Casey 
se enfrentan al reto más difícil: 

pasar de buen equipo a la élite de 
la competición. Tienen argumen-
tos, aunque quizás les falte algo. 

El nuevo estado de 
forma de Lowry es la 

mejor prueba de que los 
Raptors quieren ganar.

Los batacazos en  
playoffs se están con-

virtiendo en algo habi-
tual en Toronto.

Competir en el Este 
les permite pensar en 
las Finales de Conferen-

cia. A luchar

La irregularidad es 
difícil de ‘curar’. Para 

competir hay que ser un 
equipo estable.

La afición lleva años 
entre las mejores de 

la Liga. Estarán con el 
equipo hasta el final.

La salida de Lou Wi-
lliams resta muchos 

puntos a la segunda 
unidad.
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El efecto DeMarre. Viene de ser importante en el 
equipo que más victorias sumó la temporada pa-
sada en la Conferencia Este (fue el único del quin-
teto de Atlanta que se quedó sin All Star) y llega 
para ser determinante en un conjunto que aspira 
a pelear con los mejores. Clave en defensa.

Lowry, en forma. El base de los Raptors quiere 
que su nombre suene entre los de los mejores 
point guards de la competición. Para conseguir-
lo, se ha puesto en forma (parece otro) y su nuevo 
estado físico le puede dar ese empujón que tanto 
necesitaba. Se le ve más rápido y más ágil.

Air Canada Center. Desde que el ‘We the  
North’ hizo su aparición, la afición de los Raptors 
ha dado un paso adelante. La idea es que su feu-
do sea inexpugnable. El curso pasado lograron un 
récord de 27 victorias y 14 derrotas y mejorarlo 
sería clave, sobre todo de cara a los playoffs.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL

LARRY TANENBAUM DWANE CASEY 

MASAI UJIRI 

zás esté tardando algo más de lo 
previsto. El siete pies lituano se en-
frenta a su cuarta temporada en la 
competición (23 años), pero llega 
con la presión de no haber mejora-
do nada de su segundo a su tercer 
año (12 puntos y 8,7 rebotes) ¿Le 
queda margen de mejora? Para ju-
gar a su lado, los Raptors han junta-
do a cuatro jugadores complemen-
tarios y sin un rol asignado. Con la 
titularidad en el aire, Dwane Casey 
esconde sus cartas y puede que lo 
haga durante toda la fase regular. 

Scola aporta veteranía y puntos al 
poste, Biyombo asegura intimida-
ción y energía, Bennett llega para 
demostrar que puede darle la vuel-
ta a su carrera y ser, al menos, un 
buen jugador de baloncesto; Y Pa-
trick Patterson, quien lleva ya año y 
medio en la franquicia canadiense, 
siempre tiene el rifle preparado (el 
curso pasado promedió 3,5 triples 
intentados por partido). Se trata de 
un grupo compensado, Ujiri sabe lo 
que hace en el mercado, pero aún 
por probar. El tiempo dirá.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Un lujo, siempre que todos estén 
al nivel que deberían. Con el Kyle 
Lowry de antes del All Star 2015, el 
DeMar DeRozan de los veintitantos 
(las lesiones frenaron su progresión 
la temporada pasada) y un DeMarre 
Carroll que aportará el equilibrio que 
le faltaba en el pasado (tanto en ata-
que, donde cada vez hace más co-
sas, como en defensa), el quinteto 
inicial de los Raptors no tendrá pro-
blemas exteriores. Y para el banqui-
llo ha llegado Corey Joseph. Menos 
explosivo y con menos puntos que 

Lou Williams, pero quizás un juga-
dor que se adecúa más a lo que ne-
cesitan los canadienses de un base 
suplente: un director de orquesta 
capaz de coger el relevo de Lowry 
si éste acaba desquiciado. El point 
guard viene bendecido por Popovich 
(garantía de calidad) y, además, ju-
gará extramotivado en su país na-
tal. También sumará Terrence Ross, 
aunque está por ver cómo anda de 
autoestima un jugador que pasó de 
titular indiscutible a suplente irregu-
lar y que ahora ve como Carroll lle-

ga para ocupar el puesto que un día 
fue suyo. Mucha estabilidad mental 
se necesita para entender y asimilar 
todo eso con sólo 24 años.

Un ojo habrá que tener en la 
progresión de Bruno Caboclo (20 
años). Un jugador con un aspec-
to semejante al de Giannis Ante-
tokoumnpo y con cualidades de so-
bra para jugar en la NBA: el secreto 
mejor guardado de los Raptors.  Y 
James Johnson, que jugará a caba-
llo entre el tres y el cuatro, también 
podría tener algo que decir.

Se ha marchado Amir Johnson, que 
había bajado su aportación hasta 
los nueve puntos y seis rebotes por 
noche, y han llegado Luis Scola, 
Bismack Biyombo y Anthony Ben-
nett para acompañar a Jonas Va-
lanciunas y Patrick Patterson: un 
puzle de lo más flexible, formado 
por jugadores que todavía han de 
probar su valía en la Liga.

Valanciunas será el eje central 
del juego interior. En Toronto siguen 
esperando que llegue su salto de 
calidad importante, aunque qui-

LA ESTRELLA DEMAR DEROZAN
Si las lesiones se lo permiten, DeRozan podría volver a dar un salto 
de calidad como el que le impulsó hasta los 22 puntos por partido en 
la 2013-14. Sus puntos serán esenciales, sobre todo, en los enfrenta-
mientos con los grandes de la Conferencia Oeste.
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Natural de Toronto, Tanenbaum es un 
empresario que posee el 25% de Ma-
ple Leaf Sports & Entertainment, la 

compañía que tiene en propiedad tanto a Toronto Rap-
tors como a Toronto Maple Leafs (NHL). Hizo ecomó-
micas en la Universidad de Cornell y es miembro de La 
Orden de Canadá por su labor ciudadana. También es 
miembro del comité ejecutivo de la NHL (por los Maple 
Leafs), de la NBA (por los Raptors) y de la Major Soccer 
League (por el Toronto FC).

Dwane Casey encara su quinta tem-
porada al frente del banquillo de los 
Raptors, una campaña que podría 
ser más importante para él de lo que 
parece. En los dos últimos años, los 
de Toronto han superado con creces 
el 50% de triunfos, pero han tropeza-
do con la misma piedra: la primera 
ronda de la postemporada. La derro-
ta del último curso, por 4-0 ante los 
Wizards, fue demasiado dura como 
para que se repitiese. Casey dispone 
de una nueva oportunidad, un tercer 
año con un muy buen equipo antes 
de que haya que buscar culpables. El 
récord positivo se da por hecho (ha-
blamos de la Conferencia Este), pero 
pasar alguna ronda es una obligación 
impuesta por gerencia y afición. Me-
jorar o mejorar. 

En Toronto todo el poder recae sobre 
los mismos hombros, los de Masai Uji-
ri (Presidente y General manager de 

la franquicia). Este nigeriano de 45 años, que fue nom-
brado Ejecutivo del Año de la NBA en 2013 (Denver  
Nuggets), es de los que no deja indiferente a nadie. 
Aquel ‘Fuck Brooklyn’ que sirvió como arenga para los 
cientos de aficionados que se congregaban en los alre-
dedores de Air Canada Center dio la vuelta al mundo. 
Este año su apuesta es DeMarre Carroll.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE TORONTO RAPTORS

BUSCA ESTABILIDAD. 

Las 50 victorias se 

resisten y Casey necesita 

encontrar soluciones 

esta temporada.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Quizás DeMarre no sea el líder vocal de la plantilla, pero sobre el parqué 
puede llegar a ser el jugador más importante. Peso en los dos lados de la 
cancha. Le acompañan Scola, Biyombo, Bennett y Cory Joseph, un alumno 
del gran Popovich que vuelve a su país natal. 

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (20) Delon Wright Base Utah

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

DeMarre Carroll Alero Hawks 29 4 años, 60 mill.$
Luis Scola Ala-pívot Pacers 35 1 año, 2,9 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Greivis Vásquez Base Bucks 28 1 año, 6,6 mill.$
Louis Williams Escolta Lakers 28 3 años, 21 mill.$
Amir Johnson Pívot Celtics 28 2 años, 24 mill.$

CARROLL LLEGA PARA MANDAR

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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A los Wizards se 
les ha acabado 
el recreo y es su 
momento para 

mostrar a la NBA 
que con Wall y 

Beal son capaces 
de luchar de tú 
a tú contra los 

mayores.

HA LLEGADO LA HORA DE 
HACERSE HOMBRES

PEPE RODRÍGUEZ

A todo el mundo le llega la 
hora de hacerse mayor. Es 

ley de vida. Puedes pasarte un rato 
jugando y correteando, yendo de bo-
rrachera y asistiendo con cara im-
pasible al “eres listo, pero tienes 
que esforzarte más” de los profeso-
res, pero tarde o temprano la vida 
te alcanza y te dice que ya no eres 
un crío, que tú verás lo que haces 
a partir de ahora pero que hay con-
secuencias derivadas de tus actos. 
Ese día le ha llegado para estos ilu-
sionantes Wizards.

Desde el mismo momento en 
que eligieron con el número uno del 
draft a John Wall sabían que este 
momento llegaría. Desde el año 
2010 le han permitido todo tipo de 
diversión y de adaptación al medio. 
Le han dicho que se esfuerce un 
poco más, o que juegue con la pe-
lota un ratito en el jardín, que se lo 
pase bien y firme con marcas de za-
patillas. Todo vale porque, bueno, 
es que es joven y se está formando. 
Pero el padre tiempo está imbatido 
y, por eso, han llegado las notas, las 
graduaciones y es hora de ponerse 
a producir de verdad.

Y en esas está la franquicia. Tie-
ne claro que ha juntado a dos talen-
tos con Wall y Bradley Beal, y consi-
deran, tanto la dirección como los 
aficionados, que ya la obligación 
manda que, al menos, aquel que 

TALENTO. Hay 

dos nombres 

que destacan 

por encima 

del resto en 

Washington: 

Bradley Beal 

y John Wall. 

De ambos 

depende que 

los Wizards 

sean ya un 

equipo mayor.

quiera eliminarles en playoff tenga 
que sudar tinta china.

Es una situación nueva por aque-
llos pagos. Hay que entender que 
llevan toda una vida sin arrimarse 
a nada ni remotamente parecido y 
sin tener la cantidad de talento que 
tienen ahora y, no, la época de Gil-
bert Arenas, Caron Butler y Antwan 
Jamison no era ni remotamente pa-
recida a esta. 

Ahora lo que está en juego es 
convertirse en el segundo equipo 
del Este, que es un puesto que de 
tan sobado, de tan vacío, parece 
que es digno para casi media do-
cena de aspirantes. En Washington 
han estado muy cerca y no se enten-
dería un paso atrás. Además, hay un 
elefante en la habitación del que es 
mejor hablar cuanto antes para que 
desaparezca: Kevin Durant. La me-
gaestrella es agente libre este vera-
no y es nativo de Washington; en la 
franquicia hay la esperanza de que 
se pueda pelear por su fichaje pero 
eso requiere de varias circunstan-
cias que han de coincidir siendo la 
primera de ellas, y fundamental, que 
los Wizards sean un equipo atracti-
vo. Van a competir con grandes ciu-
dades, mercados y leyendas como 
son los sospechosos habituales de 
Los Angles o Nueva York, más la pro-
pia Oklahoma, y para conseguir al 
gran pez hay que poner un cebo in-
menso: el de ser el segundo mejor 
equipo del Este.

Los Wizards perdieron parte de su 
magia en 1997 cuando dejaron de 
ser los Bullets, pero es lo que la co-
rrección política y los nuevos tiem-
pos indicaban. Más allá del nom-
bre, el equipo hace tiempo que 

perdió su esencia ganadora, la que 
les dio el título en el año 1978. De 
hecho, no han vuelto a ganar ni su 
División desde 1979. Por todo lo 

anterior no han sido considerados 
como uno de los equipos favoritos 
de la ciudad, aunque ya se sabe 

que esas cosas cambian muy rápi-
do con la medicina acostumbrada: 

ganar, ganar, y volver a ganar.

La ambición que da 
la juventud de sus 
dos estrellas debería 

dar beneficios.

La presión en los pla-
yoffs siempre acaba 

con su sueño antes de 
lo esperado.

Gary Neal y Dudley 
son dos refuerzos 

muy importantes para la 
segunda unidad.

El tiro exterior de Wall 
no avanza al ritmo 

esperado y es vital para 
estos Wizards.

La habilidad para pa-
sar el balón de Wall 

es un bendición: segun-
do máximo asistente.

Nené ha perdido 
peso en la Liga y eso 

lo aprovechan sus par-
jas de baile.

1 1

2 2

3 3

1

2

3

Wall y su capacidad para ser un base élite. Tiene 
el talento y el físico, y es hora de pedirle que ten-
ga la continuidad, algo para lo que parece predis-
puesto. Puede ser un año de crecimiento que le 
meta de lleno en conversaciones en las que aún 
no ha estado y en las que debería establecerse.

La aportación de Bradley Beal. Es muy evidente 
citar a Wall y Beal como las dos grandes claves 
de los Wizards este año, pero es que no tiene 
sentido reinventar la rueda cuando es tan obvio 
que pueden ser una de las parejas más letales 
de cuantas pueblan los backcourt de la Liga. 

La actitud de Randy Wittman. El hombre sabe 
que no le quedan muchos recursos para mante-
nerse en su actual puesto de trabajo y eso va a 
afectar a su forma de entrenar y de preparar los 
partidos. Es probable que el aspecto emocional 
vaya a tener más peso que el táctico.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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TED LEONSIS RANDY WITTMAN

ERNIE GRUNFELD

en los que dejan al equipo colgado. 
Unas veces por problemas físicos, 
muy notables en el caso del brasile-
ño, y otras por no responder como se 
esperaba de ellos. No es que tenga 
mejor pinta para este año el grupo, 
pero sí que hay un elemento de es-
peranza: Otto Porter. El jugador, que 
pasó sus primeros años en la Liga sin 
pena ni gloria, y lejos de la fama con 
la que se le drafteo, tuvo instantes 
para la esperanza. Es demasiado fino 
para jugar por dentro, pero la nueva 
moda en la NBA de los quintetos ba-

jos le favorece para poder jugar como 
cuatro, algo que parece que ocurrirá 
cuando quieran correr y ser más im-
previsibles. Gente como Khris Hum-
phries, Drew Gooden o DaJuan Blair, 
con muchos años de mili encima, y 
en muchos destinos diferentes, más 
Josh Harrellson, darán profundidad 
a una unidad que no pasa del “esto 
es lo que hay” y que está para ayudar 
a los de fuera a ganar partidos más 
que para ser ellos los que tengan que 
decidir la suerte de los encuentros a 
favor de los Wizards.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

John Wall tiene la capacidad para 
dominar esta liga desde el pues-
to de base. La NBA vive una época 
gloriosa en la posición de director, 
así que es complicado establecer 
un ranking con ellos, pero Wall, por 
talento, tiene que estar en cual-
quier conversación al respecto. El 
problema es que no ha tenido la 
continuidad suficiente, más bien 
destellos, como para estar en lo 
más alto. Este año se le va a pedir 
ese paso adelante que su veloci-
dad, manejo de balón y capacidad 

física indican. No obstante, puede 
que más importante que él, al que 
se da por descontado, sea Bradley 
Beal a la hora de medir el rendi-
miento del equipo. Porque Beal po-
dría mejorar hasta convertirse en 
uno de los mejores escoltas de la 
liga, un All Star perenne, con un jue-
go de ataque devastador. La pareja 
hace salivar a los Wizards, sí, pero 
aún más por su potencial que por 
su realidad, y eso ha de cambiar 
ya. Gary Neal y Ramon Sessions 
podrían darles buenos minutos de 

descanso pues ambos se han mos-
trado válidos para la liga en otras 
ocasiones, pero el que de verdad 
ilusiona en Washington, en cuanto 
a la segunda unidad, es el rookie 
de la universidad de Kansas Kelly 
Oubre, otro muchacho con un enor-
me potencial para jugar en el pues-
to de alero. Alan Anderson, Martell 
Webster y Jared Dudley completan 
una rotación exterior que tiene muy 
buena pinta por la mezcla entre ve-
teranía y juventud y por una profun-
didad nada desdeñable.

Más problemas tiene el equipo en el 
juego interior. Desde el mismo mo-
mento en que se hicieron con Nené 
parecieron mostrar el clásico arre-
pentimiento del comprador que so-
brepaga. Pero no tenían muchas más 
opciones, la verdad, porque estaban 
flojos en la pintura y el mercado no 
les ofrecía grandes soluciones. So-
bre el papel, Nené y Gortat forman 
una pareja fiable e importante, pero 
de la teoría a la práctica se pierde 
mucho en este caso pues ya son va-
rias las ocasiones, los momentos, 

LA ESTRELLA JOHN WALL
Eléctrico, estético, felino... John Wall es todo lo que imaginábamos que 
podría ser cuando fue elegido con el número 1 del draft. Y más: poco a 
poco ha ido mejorando su lectura del juego en estático y ya no es sólo 
el base más rápido de la NBA: también es uno de los mejores.

M M M M M

M M M M M M M M M M

El dueño de los Wizards es Ted Leonsis, 
que compró el equipo en el año 2010 y, 
desde entonces, le ha dado un lavado 

de cara en cuanto a estética. Leonsis también posee el 
equipo de la NHL de los Washington Capitals, por lo que 
está muy centrado en el deporte de la capital de los Es-
tados Unidos. Su visión de negocio parece la de un hom-
bre avanzado, no atado a las viejas tradiciones, y eso ha 
casado bien con una aifción que no siemnpre ha sido fiel 
a un equipo que, ciertamente, tampoco ha respondido. 

No se puede decir lo mismo del 
entrenador de la franquicia, Ran-
dy Wittman, uno de los sempiter-
nos candidatos a ser el primer des-
pedido de la temporada. Y es que  
Wittman es acusado de no haber sa-
bido sacar el suficiente jugo a una 
plantilla que parece más talentosa 
que sus resultados. Como decía en 
la entrada, se ha acabado la juven-
tud y llega la época de las exigen-
cias, y con el primero con el que las 
habrá es con el entrenador. De he-
cho, a poco que sople el viento des-
favorable se verá en la calle. Aunque 
esto ya se ha dicho en otras ocasio-
nes y ha conseguido sobrevivir a lo 
que parecía inevitable. De su rela-
ción con Wall y Beal dependerá gran 
parte de su éxito o fracaso, pero no 
es fácil trabajar sabiendo que estás 
señalado por la afición como uno de 
los lastres del equipo.

Ernie Grunfeld es uno de los general 
managers más veteranos de la Liga. Por 
lo que es más conocido es por haber 

montado el equipo de los Knicks que jugó las Finales en 
1999. Lleva en Washington desde 2003 y sus recientes 
elecciones del draft, consideradas un éxito, le auguran, 
al menos, algo de estabilidad. Pero lo cierto es que si este 
equipo no rinde tendrá que tomar una decisión sobre el 
puesto de entrenador y, tras eso, el siguiente señalado en 
caso de derrotas será él mismo.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE WASHINGTON WIZARDS

NIVEL. A Randy Wittman se 

le exigirá mayor nivel.

JARED 
DUDLEY

NENE 
HILARIO

BRADLEY 
BEAL

DEJUAN 
BLAIR

RAMON 
SESSIONS

GARY 
NEAL

JOHN 
WALL

KRIS 
HUMPHRIES

ALAN 
ANDERSON

DREW 
GOODEN

MARCIN 
GORTAT

OTTO 
PORTER JR.

1 2 3 6 7 13 14 22 42 43 45 90

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Se ha ido Paul Pierce, que había llegado para ser quirúrgico en los playoffs, 
pero a cambio los Wizards suman a Gary Neal y Alan Anderson, dos jugado-
res que deberían aportar tiro y puntos a la segunda unidad y, así, liberar un 
poco a Wall y Beal, hasta ahora siempre demasiado exigidos.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (19) Jerian Grant (traspasado a los Knicks) Base Notre Dame
2ª ronda (49) Aaron White Ala-pívot Iowa

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Gary Neal Escolta Timberwolves 31 1 año, 2,1 mill.$
Alan Anderson Escolta/alero Nets 33 1 año, 4 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Paul Pierce Alero Clippers 38 3 años, 10,5 mill.$
Rasual Butler Alero Spurs 36 1 año, 1,5 mill.$
Kevin Seraphin Pívot Knicks 25 1 año, 2,8 mill.$

MÁS ANOTACIÓN PARA LA ROTACIÓN EXTERIOR

JuGador 
que marca 
diferencias.

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

Jornalero 
meJorable.

WASHINGTON WIZARDS (CONFERENCIA ESTE)  (CONFERENCIA ESTE) WASHINGTON WIZARDS70 71
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CONFERENCIA OESTE
LOS 

WARRIORS, 
NUEVOS 

SEÑORES 
DEL OESTE

DALLAS MAVERICKS

DENVER NUGGETS

GOLDEN STATE WARRIORS

HOUSTON ROCKETS

LOS ANGELES CLIPPERS

LOS ANGELES LAKERS

MEMPHIS GRIZZLIES

MINNESOTA TIMBERWOLVES

NEW ORLEANS PELICANS

OKLAHOMA CITY THUNDER

PHOENIX SUNS

PORTLAND TRAIL BLAZERS

SACRAMENTO KINGS

SAN ANTONIO SPURS

UTAH JAZZ

Con un juego espectacular 
que enamoró a todos los 
aficionados, los Warriors 

alcanzaron la gloria al ganar 
el anillo de la NBA. Ahora, 
todos en el ‘Salvaje Oeste’ 

quieren su corona.

AMO. Stephen Curry 

es el actual MVP 

de la NBA. El base 

tiene un don para 

el lanzamiento y un 

estilo de juego que 

encandiló a propios 

y extraños. Fue la 

principal arma 

de estos Warriors 

campeones.



MAVERICKS
DALLAS

DALLAS MAVERICKS (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENCIA OESTE) DALLAS MAVERCIKS

El desplante 
final de DeAndre 

Jordan a los 
Maverciks, marcó 
la configuración de 
una plantilla que 
pasó de aspirante 

al anillo con el pívot 
a tener un proyecto 

cojo sin él.

CÓMO ECHAR DE MENOS A 
 QUIEN NUNCA ESTUVO AQUÍ

PEPE RODRÍGUEZ

Dice una estrofa de una vie-
ja canción de Joaquín Sabi-

na que «no hay nostalgia peor que 
añorar lo que nunca jamás suce-
dió». Con la querencia que tienen 
en los Mavericks por la música y 
los videoclips igual era bueno que 
alguien se la mandara y montaran 
algo porque, la verdad, es muy difí-
cil definir mejor el estado de la fran-
quicia tras el fiasco DeAndre Jordan 
que a través de esa frase.

Y es que en Dallas se han queda-
do en estado de shock tras lo que 
sucedió este verano. El equipo puso 
toda la carne en el asador por con-
tratar a DeAndre Jordan. El pívot sa-
lía al mercado, nos contaron, harto 
de los Clippers y de Chris Paul, con 
el que no parecía llevarse bien. El 
propio Chandler Parsons en perso-
na, convertido en jugador-recluta-
dor-animador de fiestas, le conven-
ció para firmar por los Mavericks y, 
así, ser aspirantes al anillo.

El plan tenía toda la lógica del 
mundo. Una plantilla sin un verda-
dero referente interior, tampoco en 
el lado defensivo del juego, añadía 
la pieza esencial para ensamblar 
el, por otra parte, muy talentoso y 
con capacidad de anotación grupo. 
Jordan no se lo pensó mucho, dijo 
que sí, apretó la mano del dueño 
de los Mavs, Mark Cuban, y asunto 
arreglado. Parecía...

CLAVE. 

Chandler 

Parson es, 

tras Dirk 

Nowitzki, el 

jugador más 

importante en 

estos Dallas 

Mavericks 

que no 

descansarán 

en su lucha 

por entrar en 

playoffs.

Pues no, porque no contaban 
en Texas con la astucia de los juga-
dores de los Clippers. En una me-
morable tarde, en la que Twitter y 
los emojis jugaron un papel digno 
de la mejor sitcom que se me ven-
ga a la cabeza, con Blake Griffin y 
Paul Pierce a la cabeza, los de Los 
Angeles se encerraron en casa de 
DeAndre, le convencieron para vol-
ver con ellos, firmar un nuevo con-
trato y pelillos a la mar. Más allá de 
las risas, lo cierto es que la torti-
lla giró por completo y mientras los  
Clippers volvían a ser un señor 
equipo, los Mavericks se quedaban 
a la deriva sin su referente interior 
y con un proyecto cojo se mire por 
donde se mire.

Siempre ha dicho Mark Cuban 
que no tiene sentido estar en la tie-
rra media en la NBA, que o se es 
muy bueno para aspirar a ganar el 
anillo o se es muy malo para aspi-
rar a conseguir buenos jugadores 
en el draft. Eso no es verdad del 
todo, como demuestran innumera-
bles ejemplos, pero lo cierto es que 
su equipo se ha quedado justo don-
de más odia, y no puede hacer gran 
cosa para cambiar esa situación a 
corto plazo.

Y más teniendo en cuenta que 
se va a quedar con la rabia de no 
poder ofrecerle una plantilla a Dirk 
Nowitzki como para poder soñar 
con ganar un segundo título en sus 
últimos años en la Liga.

Los Mavericks son una franquicia 
relativamente joven. Fue fundada 
en 1980 y durante gran parte de 

esa década y la siguiente fue mera 
comparsa en la competición, con 
notables excepciones a finales de 
los 80. Pero todo cambio con dos 
personajes que definen la histo-

ria del equipo y que se convierten 
en sus figuras fundamentales aún 
hoy, como son Mark Cuban y Dirk 
Nowtizki. Propietario y jugador no 
sólo han elevado a la franquicia 

sino que son dos tipos imprescin-
dibles para entender la liga en los 

últimos años de la misma.

Dirk Nowitzki es y 
será hasta que él lo 
decida el jugador más 

decisivo en Dallas.

El desplante de Jor-
dan provocó la con-

tratación de pívots nivel 
medio-bajo.

Su potencial ofensivo 
no bajará mucho del 
que anotó 105,2 la pa-

sada temporada.

Su capacidad para re-
cibir puntos será ele-

vada, como la campaña 
anterior (102,3).

Deron Williams es 
aún, a pesar del des-

censo de nivel, sinónimo 
de asistencia.

Muchas dudas en 
cuanto a fichajes 

como Williams o JaValee 
McGee.

1 1

2 2

3 3

1

2

3

El verdadero estado de Deron Williams. Nadie es-
pera mucho de él, pero no podemos olvidar que no 
hace tanto tiempo estaba en conversaciones sobre 
si era el mejor base de la Liga o no. Es el segundo 
experimento consecutivo de recuperación de un 
gran base que se vive en Dallas tras Rondo.

La capacidad de Chandler Parsons para jugar 
por fuera y por dentro, para ser el pegamento de 
todo un ataque y para ordenar a la defensa. Casi 
nada. Con el actual esquema de plantilla, Par-
sons se convierte en fundamental para Rick Car-
lisle en todos los ámbitos. 

El estado de salud de Wesley Matthews. El jugador 
se rompió el talón de Aquiles en su último año con 
los Blazers y es una incógnita el nivel al que volve-
rá. Por supuesto, los Mavericks no tendrán prisa 
alguna con él, que le han firmado setenta millones 
(no se me va de la cabeza) por cuatro años.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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MARK CUBAN RICK CARLISLE

DONNIE NELSON

de la manera más imaginativa posi-
ble. Cuando no tienes el talento hay 
que ganarles confundiéndolos. Dirk 
Nowitzki seguirá dejando su maes-
tría en la cancha un año más, y que 
dure, pero está por ver cual es su ni-
vel real para estos últimos años en 
los que no se le puede usar ni con la 
asiduidad ni con la intensidad de an-
taño. El verdadero drama está en el 
puesto de pivot donde, tras el fiasco 
de DeAndre Jordan ficharon a , pás-
mense, McGee, esa clase de jugado-
res que le dejan a uno sin palabras, 

pero por nada bueno. Dalembert, 
Pachulia, Villanueva... es muy difícil 
confiar en un equipo que presenta a 
tantos jugadores que han sido prota-
gonistas de momentos desafortuna-
dos y que, en general, están lejos de 
sus mejores días. Unos mejores días 
que, para más inri, tampoco fueron 
gran cosa. La descompensación de 
esta plantilla parece evidente, y eso 
no hace augurar gran cosa para su 
temporada, máxime en una división 
que presenta un juego interior de los 
de asustar.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Los Mavs han hecho una apuesta 
enorme para renovar su juego ex-
terior. Tanto que quizás parece algo 
exagerado y que podría causarles 
problemas en el futuro. Me refie-
ro a los más de 70 millones de dó-
lares que le han soltado a Wesley 
Matthews por cuatro años. Es cier-
to que la temporada que viene, con 
la llegada del dinero de las televi-
siones y el consiguiente aumento 
del espacio salarial para los equi-
pos, podría parecer un contrato no 
tan desorbitado como lo parece 

hoy pero, leñe, setenta millones por 
Wesley Matthews... Además, han 
decidido ser los que creen que De-
ron Williams puede volver a ser un 
buen jugador en esta liga; es cierto 
que aquí el dinero es algo abarca-
ble, pues 11 millones de dólares por 
dos años no es nada, pero también 
es verdad que poca gente en la liga 
sigue creyendo en Deron como juga-
dor viable. Tras ellos dos aparecen 
viejos conocidos de la afición, sir-
va el cliché, como J.J. Barea, Devin 
Harris y Raymond Felton que mie-

do, miedo, lo que se dice miedo, no 
dan. En el mejor de los escenarios 
posibles Matthews vuelve de su le-
sión, porque además ha tenido una 
grave lesión, y cumple como para 
merecerse todo ese dinero, y entre 
todos los demás son capaces de su-
mar algunos buenos instantes como 
para no andar como locos buscando 
un base en el próximo draft que, al 
menos desde hoy, es toda la sensa-
ción que da este grupo lleno de ju-
gadores fronterizos que ya pasaron 
su mejor época.

Hay que decir que hay un factor ex-
traño en esta rotación que puede ha-
cer que el juego exterior brille con luz 
propia a pesar de que es muy proba-
ble que sea en el juego interior don-
de más aporte. Se trata de Chandler 
Parsons, que es uno de esos nuevos 
3-4, jugadores con buen tiro y movi-
lidad que, sin embargo, son llama-
dos a jugar de 4 en quintetos peque-
ños y en las que los pivots apenas 
cuenten. Parsons es uno de esos, de 
los versátiles, y estoy convencido de 
que Carlisle va a tratar de explotarlo 

LA ESTRELLA DIRK NOWITZKI
El alemán Dirk Nowitzki volverá, una temporada más (y ya van 18 en la 
NBA), a ser el líder de Dallas Mavericks. Siempre fiable, el ala-pívot es 
considerado para la gran mayoría de aficionados como el mejor extran-
jero en la historia de la Liga estadounidense.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Hablar de los Mavericks es hablar de 
Mark Cuban. Desde sus voces en la ban-
da, a pie de pista, hasta sus apariciones 

televisivas, Cuban es todo un espectáculo. Y, sin embargo, 
al contrario que gente de su perfil, ha sido muy bueno en 
el terreno deportivo porque ha contratado a grandes profe-
sionales como Rick Carlisle y su general manager, Donnie 
Nelson. Contra lo que pueda parecer, no se entromete más 
de la cuenta en el trabajo de ambos y procura ayudarles a 
cumplir sus deseos más que a imponer su propio criterio.

Rick Carlisle es uno de los tipos más 
respetados de los banquillos de la 
NBA. Se distingue por una enorme 
capacidad táctica en medio de los 
partidos, pero tampoco es desde-
ñable que sus equipos saben jugar 
a esto muy bien. La primera noticia 
que tuvimos de él fue en la creación 
de aquellos magníficos Pistons que 
acabaron llevándose el título en el 
año 2004, aunque el que se que-
dó con los laureles fue Larry Brown. 
En Dallas parece completamente 
asentado y en perfecta sintonía tan-
to con sus superiores como con sus 
jugadores, algo nada fácil. El año 
pasado tuvo que torear con el fenó-
meno Rajon Rondo, siempre un do-
lor de cabeza, y salió con matrícula 
de envite. Ahora tiene en sus manos 
una plantilla que no es tan talentosa 
como las del pasado. 

Donnie Nelson es el hijo del legendario 
entrenador Don Nelson. Pero decir eso 
es quedarse en la superficie. Lleva con 

los Mavericks desde finales del siglo pasado, y desde princi-
pios de este como máximo responsable deportivo. En estos 
años ha establecido a los Mavs como unos perennes candi-
datos a título. Ha acumulado temporadas victoriosas, y por 
encima de los 50 triunfos anuales, como si fuese algo fácil. 
Que alguien como Cuban confíe tanto en él, y su puesto de 
trabajo nunca esté en entredicho, lo explica todo.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE DALLAS MAVERICKS

MAESTRO. Rick Carlisle 

es uno de los mejores 

entrenadores de la NBA.

RAYMOND 
FELTON

CHANDLER 
PARSONS

J.J. 
BAREA

DEVIN 
HARRIS

JAVALE 
MCGEE

WESLEY 
MATTHEWS

CHARLIE 
VILLANUEVA

ZAZA 
PACHULIA

DERON 
WILLIAMS

DIRK 
NOWITZKI

JEREMY 
EVANS

2 3 5 8 11 21 23 25 27 34 41

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Mark Cuban sigue sin querer reconstruir la franquicia desde cero. Nunca le 
ha gustado y nunca le gustará. Por ello, tras las bajas de Ellis, Chandler y 
Rondo, aterrizaron en Dallas jugadores de la talla de Deron Williams  
(Brooklyn Nets) y Wesley Matthews (Portland Trail Blazers).

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (21) Justin Anderson Alero Virginia
2ª ronda (52) Satnam Singh Bhamara Pívot IMG Academy

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Deron Williams Base Nets 31 2 años, 11 mill.$
Wesley Matthews Escolta Blazers 29 4 años, 70 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Rajon Rondo Base Kings 29 1 año, 9,5 mill.$
Monta Ellis Escolta Pacers 29 4 años, 43,9 mill.$
Tyson Chandler Pívot Suns 33 4 años, 52 mill.$

BAJAS IMPORTANTES Y ALTAS DE GRAN NIVEL

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

DALLAS MAVERICKS (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENCIA OESTE) DALLAS MAVERCIKS

SALAH 
MEJRI

50
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NUGGETS
DENVER

DENVER NUGGETS (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENCIA OESTE) DENVER NUGGETS

De la esperanza 
en el buen 

funcionamiento 
de Mudiay y en la 
calidad de Gallinari 
depende gran parte 
del porvenir de un 
franquicia que mira 
más al futuro que 

al presente.

UN PROCESO DE 
RECONSTRUCCIÓN SIN DEFENSA

PEPE RODRÍGUEZ

Hay una creencia extendida 
por la Liga: para reconstruir-

se es necesario ser muy malo antes. 
Que lo piense mucha gente no signi-
fica que sea verdad, y hay tantos ca-
sos que demuestran la falsedad de 
la afirmación que resulta hasta abu-
rrido nombrarlos. Pero sí que hay una 
verdad esencial que suele ser común 
a los equipos que, en reconstrucción, 
consiguen salir del pozo: han con-
seguido una gran pieza en el draft y 
son capaces de defender bien cada 
noche. En Denver puede que tengan 
de lo primero, pero no de lo segundo.

Es una lástima lo que le ocurrió 
a este equipo. Hace tres años eran 
uno de los grupos más excitantes del 
Oeste (ahí es nada) y nos tenían ena-
morados. Un grupo de descarados, 
sin rango de estrella, con funciona-
miento coral, que ganaban partidos 
y hacían vídeos divertidos en el ves-
tuario. Pero Danilo Gallinari se par-
tió los ligamentos de la rodilla y, con 
ellos, se deshizo el proyecto. Cayeron, 
de forma consecutiva, el mánager 
general, Ujiri, el entrenador, George 
Karl, y piezas importantes como Ti-
mofey Mozgov y Aaron Afflalo fueron 
traspasadas por primeras rondas, 
señal clara de “cuidado, se recons-
truye”. Tras ellos cayó el sucesor de 
Karl, Brian Shaw, consumido por un 
equipo que no defendía, que no que-
ría el triángulo ofensivo pues estaban 

BESTIA. 

Faried, 

Gallinari 

y Wilson 

Chandler son 

los últimos 

supervivientes 

de aquellos 

Nuggets 

que eran la 

envidia de la 

NBA por su 

espectacular 

juego.

más dotados para correr, y por una 
relación venenosa con los jugadores. 
Ty Lawson, penúltima de las piezas 
de aquel grupo, dijo adiós este vera-
no por poco más de una bolsa de pi-
pas y un condón usado debido a sus 
problemas con el alcohol. 

Los restos del naufragio, no obs-
tante, podrían servir para hacer una 
barca de supervivencia bastante de-
cente. Gallinari, Chandler y Faried 
permanecen todavía en la plantilla. 
Todos tienen sus problemas, pero to-
dos han mostrado alguna vez que 
saben jugar a esto. Como decía al 
principio, mezclarlos da un montón 
de problemas en defensa, y es ahí 
donde el nuevo entrenador, Mike Ma-
lone, encontrará su primer gran reto. 
Es por ahí por donde pueden comen-
zar a desangrarse en lo que podría 
ser otra temporada anodina.

Sin embargo, la esperanza de ha-
ber encontrado una joya en el draft 
también está presente, y a eso de-
ben agarrarse. Enmanuel Mudiay, 
tipo que prefirió ser profesional en 
China antes que la NCAA, tiene ena-
morada a la franquicia. Es su elec-
ción la que permitió el traspaso de 
Lawson y la acumulación de más pri-
meras rondas. Porque reconstruir es 
un proceso duro y desagradable en 
la NBA, pero se ve con otro cristal si 
es que tienes la piedra fundacional 
del futuro. Y nadie sabe si la tienen 
en Denver, pero con esa esperanza 
afrontan el año. Algo es algo.

Los Nuggets, que significa pepitas 
de oro y no trozos apestosos de 
pollo rebozado con una multica-

pa para engañar lo que de verdad 
es, rinden homenaje en el nombre 
a los pioneros de la conquista del 
Oeste en el estado de Colorado, 

pero ellos nunca han conseguido 
la gran joya del anillo de campeo-
nes. Llevan en la liga desde 1976, 
procedentes de la ABA, y han teni-
do algún efímero momento de glo-
ria, pero jamás han sido suficien-

temente estables como para forjar 
un equipo capaz de pelear por el tí-
tulo en temporadas consecutivas.

Todos los escombros 
del pasado han sido 

barridos, ahora toca ilu-
sionarse. 

La necesidad de su-
perar el nivel del pa-

sado año llega a ser 
agobiante.

Tener a Kenneth Fa-
ried, al margen de 

todo, es sinónimo de po-
der reboteador.

Sin Ty Lawson se pier-
de circulación del ba-

lón. El curso pasado fue 
el 3º máximo asistente.

El crecimiento como 
pívot intimidador de 

Lauvergne es un atracti-
vo en Denver.

La línea de tres no 
fue su fuerte la tem-

porada pasada y está no 
mejorará mucho más.

1 1

2 2

3 3

1

2

3

El estado físico de Wilson Chandler y Gallinari. 
Ambos han recibido sendas extensiones de con-
trato, que indican que la franquicia cuenta con 
ellos para que esta travesía del desierto sea lo 
menos árida posible. Y lo será en caso de que 
puedan volver a un nivel similar al del año 2013.

La madurez de Enmanuel Mudiay. En un momen-
to dado, el chico llegó a ser nombrado como po-
sible número uno del draft 2015. Su marcha a 
China hizo que fuese menos seguido, por lo que 
es una incógnita mayor que la de sus principales 
compañeros de promoción.

Kenneth Faried. Con toda su energía y toda su 
actitud, el ala-pívot no evitó ser un problema de-
fensivo para Denver Nuggets la temporada pa-
sada. Aún tiene cartel en la Liga, por lo que es 
probable que no falten novias si se busca un 
traspaso en un futuro no muy lejano.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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ANN WALTON KROENKE MIKE MALONE 

TIM CONNELLY

multiplica al tener boquetes tanto 
en el puesto de tres como en el de 
cuatro. Y es que Faried puede es-
tar viviendo sus últimos días en las 
Rocosas. No creo que tenga sitio de 
titular, en el caso de que el italiano 
ocupe el rol que describo, y como 
reserva no tiene ni la mitad de im-
pacto, ya de por sí limitado, que ex-
hibe con mucho volumen de minu-
tos en cancha. 

Además, si se está reconstru-
yendo, puede ser justo Faried la 
pieza que sobra, pues es un com-

plemento ideal de un equipo ya 
montado que requiera de una pre-
sencia y una agresividad que apor-
te un plus, una guinda si se quiere.
Pero no es parte fundamental de la 
construcción de una química y una 
relación entre jugadores jóvenes 
talentosos y veteranos, ni es capaz 
de anotar cada noche para que el 
barco no se hunda en aguas pro-
celosas; Que las habrá, y muchas. 
Jusuf Nurkic tiene todas las pape-
letas para ser el pivot que cierre el 
quinteto titular. 

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

A nadie le va a pillar por sorpre-
sa que Enmanuel Mudiay vaya a 
ser uno de los rookies que más mi-
nutos juegue esta temporada. Si 
las lesiones le respetan estará en 
la cancha mucho rato porque, en 
esencia, de eso va a ir la tempora-
da de Denver Nuggets, de desarro-
llar y dar confianza al que creen que 
es la pieza esencial de su futuro. El 
jugador es un base alto, no tan ex-
plosivo como las recientes estrellas 
en la posición o como aquellos que 
han sido elegidos en el draft tan 

arriba en los últimos tiempos, pero 
tiene movimientos que hacen so-
ñar al más pintado. Es cierto que, 
de momento, comete una enorme 
cantidad de pérdidas de balón, algo 
con lo que vivirá toda la campaña 
debido a la cantidad de balón que 
tendrá y a su inexperiencia, pero 
no lo descartéis como candidato 
a Rookie del Año. Le acompañará 
Gary Harris, tipo de segundo año 
que defraudó un tanto en la pasa-
da campaña pues en Michigan Sta-
te había sido un muy buen base, 

y el veterano Randy Foye, junto a 
Jameer Nelson y Mike Miller, para 
tener alguien ahí que sepa donde 
están los mejores restaurantes de 
las ciudades con equipos NBA. Cla-
ve será también la posición de Wil-
son Chandler como tres; es difícil 
imaginar que pueda volver a mos-
trar su mejor nivel pero, si Mike Ma-
lone consiguiese ese milagro, este 
equipo podría cambiar mucho. Su 
capacidad de anotación, su gran 
presencia física, es de esas cosas 
que no ofrece el mercado.

Quiero detenerme un poco a hablar 
de Danilo Gallinari. Me parece ob-
vio que en esta nueva NBA, y con 
los problemas que tiene la planti-
lla de los Nuggets en el puesto de 
ala-pivot, Gallo va a tener muchos 
minutos como interior abierto. Me 
parece un acierto. Se de sobra que 
eso va a generar problemas defen-
sivos contra gente más poderosa y 
acostumbrada a la pintura, pero lo 
cierto es que la alternativa es poner 
a Kenneth Faried ahí y, entonces, el 
problema para defender la zona se 

LA ESTRELLA DANILO GALLINARI
Il Gallo es una joya. El italiano está capacitado para jugar por dentro y 
por fuera de la zona, con un desparpajo y una calidad que enamoran a 
todos los aficionados al baloncesto. Es clave en estos Nuggets que bus-
can una inspiración para brillar en la NBA esta temporada.

M M M M M

M M M M M M M M M M

La propietaria de los Nuggets es Ann 
Walton Kroenke que, junto a su marido 
Stan Kroenke, también posee los Saint 

Louis Rams de la NFL, el Arsenal de la Premier League, 
los Colorado Rapids de la MLS y los Colorado Avalanche 
de la NHL. Casi nada. Es obvio que consideran el depor-
te como una inversión interesante y que su línea de ne-
gocio les va a hacer ser una pareja imprescindible en el 
futuro de las franquicias deportivas, así que seguiremos 
hablando de ellos a menudo.

Mike Malone ha aterrizado de pie 
tras su extraño despido de los Kings. 
Sorprendió en la Liga, y mucho, que 
fuera relevado de su cargo pues 
su trabajo de mejora y conjunción 
de una plantilla deslabazada y en 
construcción estaba siendo más 
que notable. De hecho, su despido 
fue tomado como un signo del mal 
funcionamiento de los Kings y no 
como un signo de incompetencia del 
entrenador. Por eso ha encontrado 
trabajo en la Liga, algo que no es 
sencillo tras «fracasar». En Denver 
tendrá un objetivo similar, que es el 
de construir equipo a través de un 
rookie, Mudiay, y en conseguir que la 
defensa de los Nuggets no de tanta 
lástima como pueda parecer sobre 
el papel que va a dar. 

Para dirigir los designios de la fran-
quicia, los Kroenke han fichado a Tim  
Connelly, que antes trabajó para los Wi-

zards y luego fue asistente al general manager en los Peli-
cans. Más allá de seleccionar a Anthony Davis, que como 
decisión comprometida y valiente no computa, no se le co-
nocen grandes aciertos. El reto que tiene aquí es mayús-
culo porque ha de dirigir una reconstrucción en la que, de 
momento, ya ha comprometido un buen pellizco salarial 
en dos veteranos como Gallinari y Chandler.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE DENVER NUGGETS

SORPRESA. Malone 

llega a los Nuggets 

tras ser despedido, sin 

grandes motivos, por los 

Kings.

DARRELL 
ARTHUR

WILSON 
CHANDLER

JAMEER 
NELSON

KENNETH 
FARIED

RANDY 
FOYE

J.J. 
HICKSON

EMMANUEL 
MUDIAY

JUSUF 
NURKIC

MIKE 
MILLER

JOFFREY 
LAUVERGNE

WILL 
BARTON

DANILO 
GALLINARI

00 0 1 3 4 5 7 8 21 23 35 77

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Los Nuggets tuvieron que desprenderse de Ty Lawson. Su estancia en el 
vestuario era tóxica para el resto de sus compañeros y se quería evitar que 
lo fuera también para el nuevo entrenador. En las altas destaca la llegada 
de Mudiay, ya una de las grandes esperanzas en Denver.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (7) Emmanuel Mudiay Base Guangdong S. Tigers
2ª ronda (57) Nikola Radicevic Base CB Sevilla

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Nick Johnson Base/Escolta Rockets 22 3 años, 2,9 mill.$
Mike Miller Escolta/Alero Cavaliers 35 1 año, 1,5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Ty Lawson Base Rockets 27 2 años, 25,6 mill.$
Ian Clark Escolta Warriors 24 2 años, 2,1 mill.$

EL ADIÓS DE LAWSON NO IMPORTA CON MUDIAY

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

DENVER NUGGETS (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENCIA OESTE) DENVER NUGGETS80 81
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Química, estrellas 
en su mejor edad, 

una defensa 
excelente y uno 
de los ataques 
más estéticos 

de la historia: los 
Warriors son el 

campeón y el gran 
favorito al título.

UN CAMPEÓN PERFECTO QUE LO 
TIENE TODO PARA REPETIR 

JUANMA RUBIO

Un equipo ante el reto de vol-
ver a ser perfecto, ante la 

obligación de no ser un one hit won-
der, una de esas bandas de un atro-
nador pero único éxito. A la jauría 
que les persigue (Cavs, Spurs, Roc-
kets, Clippers, Grizzlies, Thunder…) 
los Warriors añaden el peligro del 
vértigo, la certeza de que difícilmen-
te todo volverá a salir tan perfecta-
mente bien como en su histórica 
temporada 2014-15. Las lesiones, 
por ejemplo: de los ocho principales 
jugadores de su rotación, sólo uno 
se perdió más de seis partidos. Y fue 
un Andrew Bogut que pasó de ser un 
habitual de la enfermería a jugar 67 
encuentros. No es sólo cuestión de 
suerte, claro: Stephen Curry fue un 
MVP que se conservó fresco como 
una lechuga porque no tuvo que pi-
sar la pista en más de 20 últimos 
cuartos porque su equipo había de-
jado prácticamente finiquitados los 
partidos en el primer tiempo. 

Por lo demás, y a diferencia por 
ejemplo de los Mavericks campeo-
nes en 2011, nada hace pensar 
que los guerreros de Oakland no 
partan como rival a batir y favori-
tos en pole position para repetir tí-
tulo; Por muy poderosos que sean 
(lo son) los que se rearman para 
asaltar su trono. En un movimien-
to crucial con el que cubrieron su 
escueta lista de tareas del verano, 

LEYENDAS. 

Por resultados 

y por estilo, 

la pasada 

temporada 

metió a los 

Warriors en 

la historia 

de la NBA. 

Con el bloque  

intacto, en 

Oakland 

sueñan con 

repetir.

aseguraron la continuidad de Dra-
ymond Green (25 años, 82 millo-
nes por cinco temporadas) dentro 
de un bloque que, asusta pensar-
lo, todavía tiene margen de mejora 
por la edad de sus piezas claves. 

Tan sólo se ha ido David Lee, 
en clara retirada aunque prestó un 
servicio importante en la final, y 
llegan a cambio un Jason Thomp-
son que puede ser un jugador de 
rotación importante en el ecosiste-
ma adecuado: exactamente el que 
sabe crear Steve Kerr. También el 
interesante rookie Kevon Looney. 
Así que los Warriors perfectos re-
gresan con todo su poder. Los de 
las 83 victorias entre Regular Sea-
son y playoffs (tercera mejor mar-
ca histórica), los de las diferencias 
de puntos y ratings sólo compara-
bles a las de los Bulls de Michael 
Jordan, los del jugador de rol (An-
dre Iguodala) que acaba siendo 
MVP de las Finales tras obligar a 
LeBron James a sudar la gota gor-
da y promediar además más de 16 
puntos y 4 asistencias por partido. 
El equipo que solventó a base de 
ajustes y baloncesto impenetrable 
dos peliagudos 1-2 (ante Grizzlies 
y Cavaliers) en unos playoffs en los 
que anotó 240 triples. Más exper-
to, más compenetrado y con su cal-
dera del Oracle Arena (39-2 como 
local en la última Temporada Re-
gular) lista para rugir de nuevo. Sí, 
son los favoritos al anillo. Seguro.

La historia de los Warriors, de 
Philadelphia a Oakland pasando 
por San Francisco, se remonta a 

1946.  Y vivía hasta ahora del títu-
lo de 1975, con Barry como MVP. 

Después, la franquicia apenas 
pudo presumir de equipos diver-
tidos pero no lo suficientemente 
competitivos: del Run TMC (Tim 

Hardaway, Mitch Richmond, Chris 
Mullin), a los años del Nellie Ball 
de Don Nelson y Baron Davis. Eso 
ha cambiado: los Warriors son un 
campeón sin ningún motivo para 
no pensar en repetir. Esta tempo-

rada… y las próximas.

En racha, Curry y 
Thompson son im-

parables. Y claro, casi 
siempre están en racha.

¿Será difícil que todo 
vaya otra vez tan bien  

en Oakland tras una 
temporada perfecta?

La renovación de 
Green es la mejor no-

ticia del verano. Puede 
ser All Star ya en 2016.

Los Warriors ya no 
son una sorpresa: los 

rivales les tendrán mu-
cho más estudiados.

Ezeli y Barnes pue-
den ser todavía más 

importantes en un equi-
po  que es una máquina.

El posible traslado de 
Oakland a San Fran-

cisco ensucia un am-
biente de ensueño.

1 1

2 2

3 3

1

2

3

En pretemporada, Draymond Green ya avisó de 
que no veía al equipo con los cinco sentidos en 
los amistosos. Evitar el empacho, morir de éxito, 
es una de las obligaciones para un bloque que lle-
gó a sentirse imbatible el curso pasado. Y para lo-
grarlo, el propio Green será una figura clave.

Andrew Bogut se mantuvo excepcionalmente 
sano la temporada pasada. El pívot, con un temi-
ble historial de lesiones, representó como nadie 
la suerte que tuvieron los Warriors. Que eso no 
cambie será vital para un equipo en el que Curry 
también dejó muy atrás sus problemas de tobillo. 

Con todo lo que demostraron en su camino hacia 
el título, los Warriors tienen margen de mejora. Y 
parte de sus opciones de ser mejores pasan por-
que Green se asiente como candidato a All Star y 
porque den otro paso al frente Barnes y Ezeli. Los 
tres llegaron a la NBA en el draft de 2012.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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JOE LACOB STEVE KERR

BOB MYERS

da. Por defensa y por su excelente 
sentido del juego. Junto a él, Dray-
mond Green ha crecido hasta con-
vertirse en el ala-pívot ideal para un 
equipo así y, en muchos sentidos, 
también para la actual NBA. Uno de 
los primeros millonarios paridos por 
las nuevas mediciones analíticas.

Green ha sacado 82 millones 
bien sudados a unos Warriors que 
le necesitan como bisagra, jugador 
integral de la defensa al ataque. 
Fue número 35 del draft de 2012, 
en el que también llegaron Harrison 

Barnes (número 7)… y Festus Eze-
li (30), una fuerza de la naturaleza 
que será agente libre restringido 
el próximo verano y que aspirará a 
medio plazo, si sigue creciendo… y 
si sigue en la Bahía, al puesto de 
pívot titular. El gran cambio, ade-
más de la llegada del rookie Kevon 
Looney (buena muñeca e instin-
to reboteador) es la salida de Da-
vid Lee y la entrada de un Jason 
Thompson que puede aportar físi-
co, rebote y versatilidad entre los 
puestos de cuatro y cinco.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M MM M

Stephen Curry y Klay Thompson: los 
Splash Brothers. Sencillamente, el 
mejor backcourt de la NBA y dos 
ametralladoras que la pasada tem-
porada anotaron 525 triples en Re-
gular Season y 155 en playoffs con 
un promedio conjunto del 42%. Una 
lluvia constante de tiros casi inde-
fendibles por circulación vertigino-
sa o por puro talento individual. Un 
aguacero que cala a cualquier rival 
y que dio al escolta (que en enero y 
ante los Kings anotó 37 puntos en 
un cuarto) galones de All Star y al 

base de MVP. Curry fue elegido me-
jor jugador de la última temporada 
y acabó con el debate batiendo clí-
nicamente a los otros cuatro inte-
grantes del Mejor Quinteto en otras 
tantas rondas de playoffs: Anthony 
Davis, Marc Gasol, James Harden, 
LeBron James.

Curry tiene 27 años y Thompson 
25, así que no sólo no deberían pi-
sar el freno sino que podemos asis-
tir a una versión todavía más es-
truendosa de ellos (difícil en el caso 
de Curry). A su lado, motor de uno 

de los mejores ataques de la histo-
ria de la Liga, un lote maravilloso 
de secundarios que fueron deter-
minantes en la consecución del tí-
tulo: Harrison Barnes, un alero que 
todavía no ha explotado su enorme 
potencial; Shaun Livingston, de es-
trella en ciernes a escudero ideal 
tras un trago devastador con las 
lesiones; los puntos que le quedan 
en el zurrón a Barbosa… e Iguoda-
la, claro. MVP de las últimas Fina-
les que seguirá con su rol de sexto 
hombre. ¿Quién da más?

Si la metralla de los Splash 
Brothers es el arma atómica de 
los Warriors, su versatilidad y pro-
fundidad es su verdadera seña de 
identidad. Un equipo que acabó ga-
nando la final con quintetos peque-
ños pero que sorteó en los playoffs 
del Oeste a Anthony Davis, Dwight 
Howard y la pareja Randolph-Gasol. 
Andrew Bogut, número 1 del draft 
en 2005, desapareció de la rota-
ción cuando hubo que cambiarle el 
ritmo a los Cavs de LeBron pero fue 
determinante durante la tempora-

LA ESTRELLA STEPHEN CURRY
Un jugador de dibujos animados, con un manejo de balón casi sobre-
humano y uno de los lanzamientos más letales de toda la historia de la 
NBA. Merecido MVP de la Regular Season e integrante del Mejor Quin-
teto, cedió el trono de mejor jugador de la final a Andre Iguodala.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Joe Lacob (59 años) creció en Massa-
chusetts, donde fue aficionado de los 
Celtics, y después se trasladó con su 

familia a California y cambió su afinidad por los Lakers 
antes de regresar a Boston para formar parte del grupo 
propietario de los Orgullosos Verdes. En 2010 compró los 
Warriors por 450 millones de dólares. Desde entonces, 
las cosas han ido de maravilla en Oakland, donde a pe-
sar de todo siguen recelando por el posible traslado de 
la franquicia a San Francisco, al otro lado de Bay Bridge.

Una de las grandes historias de la 
pasada temporada y el primer téc-
nico campeón en su primer año 
como head coach en la NBA… des-
de Pat Riley con los Lakers de Magic  
Johnson en 1982. Nacido en Líbano 
pero californiano de adopción y vo-
cación, dejó un contrato sin firmar 
con los Knicks de Phil Jackson cuan-
do aparecieron en su camino estos 
Warriors cuyas posibilidades infini-
tas ha sabido explorar y desplegar. A 
base de una mezcla perfecta de ba-
loncesto moderno y clásico y de una 
visión heterodoxa de su trabajo que 
incluyó contratar al psicólogo de las 
unidades de elite del ejército ame-
ricano. Kerr, que jugó a las órdenes 
de Phil Jackson y Gregg Popovich, 
es el rostro feliz de una nueva era 
en los banquillos NBA. 

Bob Myers (40 años) lleva una carrera 
meteórica. Comenzó trabajando con el 
súper agente Arn Teller, junto al que as-

cendió a zancadas antes de ser contratado (2011) por 
unos Warriors que le ficharon como ayudante del general 
manager Larry Riley, con cuyo puesto se quedó sólo doce 
meses después. Es el padre de este equipo casi perfecto. 
El directivo que no traspasó a Klay Thompson para hacer-
se con Kevin Love y el que le robó a Steve Kerr a los Knicks 
cuando estaba a punto de firmar en la Gran Manzana.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE GOLDEN STATE WARRIORS

TRIUNFAL. Steve Kerr 

ganó el título en su 

primer año como 

entrenador principal.

JASON 
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SPEIGHTS
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 EZELI
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LEANDRO 
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BRANDON 
RUSH

STEPHEN 
CURRY

ANDRE 
IGUODALA

SHAUN 
LIVINGSTON

HARRISON 
BARNES

ANDREW 
BOGUT
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

La multimillinoria pero necesaria continuidad de Dryamond Green, una no-
ticia excelente en la Bahía de San Francisco. Los Warriors, no hacía falta, 
no han tocado apenas nada más: se ha ido David Lee y llega Jason Thomp-
son para aportar más músculo y defensa a la rotación interior.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (30) Kevon Looney Ala-pívot UCLA

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Ian Clark Escolta Nuggets 24 1 año, 947.276 $
Jason Thompson Ala-pívot Kings 29 5 años, 30,1 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Justin Holiday Escolta Hawks 26 2 años, 1,9 mill.$
David Lee Ala-pívot Warriors 32 1 año, 15,4 mill.$
Ognjen Kuzmic Pívot Panathinaikos 25 -

LA MEJOR NOTICIA, QUE NADA HAYA CAMBIADO

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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Con ‘The Beard’ al 
mando, el fichaje 

de Lawson y 
Howard en buenas 
condiciones físicas,  
los Rockets parten 
como candidatos 
a todo. Ambición 
y plantilla no les 

falta.

EL ANILLO ES LA ÚNICA META 
PARA JAMES HARDEN

MARIO GARCÍA

No hay excusas para Houston 
Rockets. Al menos si las le-

siones, un hándicap para los texa-
nos durante la pasada campaña, 
no se empeñan en decir lo contra-
rio. Por primera vez desde la época 
de Hakeem Olajuwon, el equipo en-
trenado por Kevin McHale afronta 
el nuevo curso como un verdade-
ro candidato a todo. Una excelente 
plantilla, un buen técnico, la ambi-
ción de la franquicia y el reciente 
subcampeonato de la Conferencia 
Oeste así lo exigen. 

El siguiente objetivo debe ser al-
canzar la final y pelear por el anillo, 
hito que no alcanzan desde los tí-
tulos de 1994 y 1995. El que fuera 
para algunos el auténtico MVP de 
la pasada Temporada Regular, Ja-
mes Harden, liderará de nuevo el 
asalto al poder establecido. Al lado 
de The Beard estarán un Dwight 
Howard sano y, por fin, un base de 
primer nivel: Ty Lawson. Ellos tres 
formarán el big three de la franqui-
cia bicampeona de la NBA. Eso, por 
sí solo, ya intimida. 

Y si a esos nombres se les aña-
den, además, el de secundarios 
de demostrada valía como Trevor 
Ariza, Terrence Jones, Patrick Be-
verley, Corey Brewer, Donatas Mo-
tiejunas, Jason Terry o Marcus  
Thornton, el proyecto que ha cons-
truido Daryl Morey, un eficaz gene-

PREPARADO. 

Tras una 

temporada 

con muchos 

problemas 

físicos, 

Dwight 

Howard 

luchará por 

recuperar 

su status 

de pívot 

dominante.

ral manager, asusta. El roster, que 
sólo ha sufrido una baja sensible, 
la de un Josh Smith (ahora en los 
Clippers) que fue importante en la 
recta final de la pasada tempora-
da, incluye también a novatos con 
proyección (Sam Dekker y Montrezl 
Harrell) e interesantes jugadores 
de segundo año (el pívot suizo Clint 
Capela y el atlético K. J. McDaniels). 

El arsenal rocket posee de todo, 
empezando por una buena terna 
de francotiradores que le convier-
ten en una extraordinaria amena-
za desde la línea de tres puntos, 
categoría en la que el conjunto de 
Houston ya brilló especialmente en 
el curso 2014-15 (fueron el equipo 
que más triples convirtió). 

Si Howard está a su mejor nivel 
e impone su poderío en la zona, se-
rán muy difíciles de frenar. Los co-
hetes pueden caer por todas par-
tes. Y más aún habiendo sumado 
al tercer mejor asistente de la pa-
sada campaña, un Lawson que (se 
supone) ha superado sus proble-
mas extradeportivos y que apor-
tará fluidez y velocidad al juego. 
Harden, el autoproclamado mejor 
jugador del mundo, y sus compa-
ñeros aseguran estar preparados 
para el reto de mejorar lo consegui-
do hasta ahora. Palabras mayores 
para un equipo que viene de ser fi-
nalista de Conferencia y que sólo 
cedió ante el campeón a la postre, 
los Warriors. Pero quieren más.

La franquicia de Houston tiene su 
origen en San Diego en 1967. Allí 

permanecieron hasta que en 1970 
se trasladaron a Texas. El apellido 
Rockets encajó como un guante 
en Houston, sede principal de la 
NASA, pero fue elegido por vota-

ción popular en su etapa inicial en 
la ciudad californiana, donde la 

empresa General Dynamics fabri-
caba los Cohetes (Rockets) Atlas. 
Con Olajuwon como principal es-
trella alcanzaron sus dos únicos 
títulos de campeones de la NBA 
(1994 y 1995). También disputa-
ron las finales de 1981 y 1986.

El empeño de Harden 
por ser el mejor pue-
de llevar muy lejos a los 

Houston Rockets.

Hay varios jugadores 
con problemas en los 

tiros libres, como Cape-
la, Howard o McDaniels.

El tiro de tres será de 
nuevo una de las prin-

cipales herramientas 
que utilicen los texanos.

Sólo los Sixers anota-
ron menos canastas 

de dos que los Rockets 
la temporada pasada.

Lawson y Harden for-
man un tándem con 

una gran habilidad para 
crear juego.

Los problemas con 
las lesiones de algu-

nos jugadores importan-
tes plantean dudas.

1 1

2 2

3 3

1

2

3

Howard sólo pudo disputar 41 partidos de la pasa-
da Temporada Regular e hizo sus peores números 
desde su año de novato. Que el pívot esté en per-
fectas condiciones físicas será determinante para 
que los Rockets puedan aspirar a igualar o superar 
las 56 victorias e ir a por todas en los playoffs. 

Ningún equipo del Oeste cometió más pérdidas. 
Es más, sólo Sixers y Bucks cuidaron peor el ba-
lón en toda la NBA. Mejorar en esta faceta del jue-
go podría ser el impulso definitivo para Houston. 
El trabajo deberá empezar por Harden (tercero en 
el ranking individual de esta categoría).

El desarrollo de Terrence Jones y Donatas Motie-
junas. Ambos llevarán el peso en la posición de 
ala-pívot, con la titularidad previsiblemente para 
el jugador formado en los Wildcats de Kentuc-
ky, y deben confirmar todo lo bueno que ya han 
apuntado. Si crecen, Houston también lo hará.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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LESLIE ALEXANDER KEVIN MCHALE

DARYL MOREY

de las canchas por sus problemas 
físicos y disputó menos minutos de 
media de los que acostumbra (29,8 
en la fase regular y 33,8 en pla-
yoffs), pero aún así se mantuvo en 
unos números que firmarían la ma-
yoría de los centers de la NBA: 15,8 
puntos (59,3% en tiros de campo), 
10,5 rebotes y 1,3 tapones. Cifras, 
eso sí, inferiores a los promedios 
de su carrera (18,1 puntos, 12,7 
rebotes y 2,1 tapones en 35,6 mi-
nutos). Con 29 años (cumple 30 
en diciembre), todo regresará a la 

normalidad estadísticamente. A su 
lado tendrá a Terrence Jones, una 
joya de 23 años con mucho poten-
cial, como ya ha demostrado, y al 
lituano Motiejunas, quien con sus 
2,13 viene de meter casi dos triples 
por partido. Clint Capela tendrá re-
levancia como suplente de Howard, 
y los talentosos rookies Sam  
Dekker, un subcampeón universi-
tario con Wisconsin que recuerda 
a Keith Van Horn, y Montrezl Harris 
esperarán sus oportunidades des-
de el banquillo.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

El perímetro de Houston Rockets 
destaca por ser muy completo. Al 
descomunal talento de James Har-
den, cada año mejor jugador a pe-
sar de sus habituales despistes en 
defensa, se unen, entre otras co-
sas, dos bases perfectamente com-
patibles que brillan en facetas di-
ferentes. El rapidísimo Ty Lawson 
será una nueva arma que amenace 
a los rivales con su talento ofensi-
vo y visión de juego, mientras que 
Patrick Beverley mantendrá su con-
dición de stopper de primer nivel 

contra los guards rivales, además 
de poder tirar con acierto desde la 
línea de tres (2,1 triples por partido 
la temporada pasada). 

Trevor Ariza se volverá a bene-
ficiar de la atención que generan, 
especialmente, The Beard y Dwight 
Howard, para martillear el aro ri-
val con su lanzamiento exterior. El 
propio alero, notable defensor ade-
más, así como Beverley y Harden, 
estuvieron en la 2014-15 entre los 
quince jugadores de la NBA que 
más triples promediaron por par-

tido. El completo Corey Brewer, un 
escolta o alero atlético y bastante 
fiable desde el banquillo, Marcus 
Thornton, irregular anotador que no 
acaba de estabilizarse en la Liga, 
el veterano tirador Jason Terry (38 
años) y K. J. McDaniels, un small 
forward muy potente físicamente, 
también forman parte de un gran 
juego exterior con capacidad para 
anotar, crear juego y defender con 
eficacia, virtudes que ya tenían, 
pero que aumentan ahora con la 
llegada de Ty Lawson.

Dwight Howard se encuentra al cien 
por cien físicamente y eso le sitúa 
de nuevo en el Olimpo de los pívots 
actuales de la NBA. Sin restriccio-
nes de ningún tipo, volverá a asu-
mir su producción habitual en la 
búsqueda del anillo que tanto an-
sía. Mantendrá sus problemas en 
los tiros libres, algo que parece no 
tener solución, pero seguirá sien-
do una fuerza interior extraordina-
ria que asegurará un doble doble 
prácticamente cada noche. El curso 
pasado pasó mucho tiempo alejado 

LA ESTRELLA JAMES HARDEN
Harden es el indiscutible mejor escolta de la NBA. Tras una temporada 
de ensueño (27,4 puntos y 7 asistencias), The Beard guiará de nuevo a 
los Rockets en la pugna por el anillo. Ser elegido como el mejor jugador 
de la competición es su otro gran objetivo. Y cada vez está más cerca.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Leslie Alexander es el dueño de los 
Rockets desde 1993. Entre sus logros 
en la NBA destacan los dos anillos con 

los que cuenta la franquicia de Texas (1994 y 1995) y 
el haber sido considerado como el mejor propietario de 
la liga en 2008 por la revista Forbes. Durante diez años 
(1997-2007) también fue el dueño de los desaparecidos 
Houston Comets, conjunto de la WNBA donde militó la 
española Amaya Valdemoro. Las Comets se alzaron con 
el título en cuatro ocasiones con Alexander al mando.

Leyenda como jugador de Boston 
Celtics de los años 80, con los que 
se proclamó campeón en tres oca-
siones (1981, 1984 y 1986), Kevin 
McHale (Hibbing, Minnesota, 1957) 
afronta su quinta temporada en el 
banquillo de Houston Rockets. Has-
ta la fecha, acumula en el conjunto 
de Texas un balance total en Tempo-
rada Regular de 189 victorias y 123 
derrotas, lo que supone un brillan-
te 60,6% de triunfos en los 312 en-
cuentros que ha dirigido. Su récord 
son las 56 del pasado curso, cuan-
do logró su mayo éxito como entre-
nador al alcanzar la final de la Con-
ferencia Oeste. Anteriormente dirigió 
en dos etapas al equipo de su esta-
do natal, Minnesota Timberwolves 
(2004-05 y 2008-09).

Daryl Morey ejerce la labor de general 
manager en la franquicia texana des-
de mayo de 2007, cuando sustituyó a 

Carroll Dawson, de quien fue asistente. Con Morey, los 
Rockets siempre han tenido un balance positivo de vic-
torias, aunque no entraron en los playoffs durante tres 
años seguidos (de 2009 a 2012). Muy respetado, es  el 
constructor del potente equipo actual y el responsable 
directo de los fichajes, entre otros, del actual trío estelar 
del equipo: James Harden, Dwight Howard y Ty Lawson. 

ASÍ ES LA PLANTILLA DE HOUSTON ROCKETS

EXPERIENCIA. McHale 

está dirigiendo con éxito 

a los Rockets. Mejorar la 

final de Conferencia del 

curso pasado es el reto.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

El base, que llega de los Nuggets, es el refuerzo estrella. Marcus Thorn-
ton, un trotamundos de 28 años con pasado en cinco equipos, y los rookies 
Sam Dekker y Montrezl Harrell son las otras altas relevantes. Mientras, se 
han ido Josh Smith, Nick Johnson, Prigioni, Dorsey y Papanikolau.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (18) Sam Dekker Alero Wisconsin
2ª ronda (32) Montrezl Harrell Ala-pívot Louisville

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Ty Lawson Base Nuggets 28 2 años, 25,6 mill.$
Marcus Thornton Escolta Suns 28 1 año, 1,1 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Josh Smith Alero Clippers 29 1 año, 1,4 mill.$
Pablo Prigioni Base Clippers 38 1 año, 981.000 $
Kostas Papanikolaou Alero Sin equipo 25 -

TY LAWSON AUMENTA LA AMENAZA EXTERIOR

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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Los Clippers 
parecen vivir 

sumidos en una 
continua montaña 

rusa. Al menos 
así han sido sus 
últimos meses: 
debacle ante 

Houston, el caso 
DeAndre... 

TAN CANDIDATOS AL ANILLO 
COMO A REVIVIR EL FIASCO

MANUEL DE LA TORRE

Doc Rivers le ha encontrado 
a Chris Paul un socio que le 

ayude a acabar con su maldición 
en Playoffs: Paul Pierce. El ‘34’ re-
gresa a la ciudad donde todo em-
pezó con el objetivo de ganar un 
segundo anillo antes de retirar-
se. Como ya hiciese en Brooklyn 
y Washington, pasará de puntillas 
durante la larga y extenuante liga 
regular, pero llegado el momento 
de la verdad, será una de las re-
ferencias de los Clippers. Y es que 
en el segundo equipo de L.A. han 
tenido muy presente este verano el 
último e inexplicable varapalo ante 
los Rockets hace unos meses en 
las semifinales del Oeste. Con 3-1 
y con todo a su favor, se dejaron 
remontar por los texanos una eli-
minatoria que sacó a relucir todas 
sus carencias emocionales.

Y todo pareció complicarse aún 
más cuando a principios de julio 
DeAndre Jordan dijo que se mar-
chaba a Dallas. Aunque finalmente 
lograron retenerle en uno de los gi-
ros más rocambolescos del merca-
do en la historia de la NBA. Un cule-
brón al más puro estilo Hollywood. 
Quien sí ha dicho definitivamen-
te adiós es un Matt Barnes al que 
(siendo realistas) no se le echará 
mucho de menos. Sobre todo si se 
tiene en cuenta lo que ha ido des-
filando tras él: Lance Stephenson 

ESPECTÁCUL0. 

Blake Griffin 

es uno de esos 

jugadores que 

por su físico 

es propenso a 

regalarnos un 

buen puñado 

de ‘highlights’ 

cada noche. 

Aunque 

también sabe 

cómo jugar a 

esto. 

(tras su fiasco en Charlotte, el vi-
vir de las rentas se acabó), Josh 
Smith y Wesley Johnson. Quizá sea 
menester incorporar a algún pívot 
de aquí al trade deadline, pero los  
Clippers cuentan ahora con una 
profundidad de banquillos y una 
variedad de recursos que antes no 
tenían. Es más, su manera de ju-
gar tenderá durante muchas fases 
de los partidos hacia el small ball, 
con DeAndre o un Blake Griffin que 
cada vez es más completo como 
anclas interiores.  

Así que en el tercer año desde 
su llegada, las excusas se termina-
ron para un Rivers que cada vez ha 
ido acumulando un mayor poder 
a la sombra del excéntrico dueño, 
Steve Ballmer. En la montaña rusa 
en la que anda subido el equipo, el 
objetivo no es otro que luchar por 
el anillo de igual a igual con el resto 
de superpotencias del Oeste. Otra 
cosa será que los angelinos y su 
entorno se lo acaben creyendo. Si 
no es así, necesitarán un milagro 
para que su afligida historia no les 
termine por condenar una vez más. 
Es de esperar que Paul (uno de los 
mejores en su puesto y auténtico lí-
der y centro de referencia del equi-
po), Griffin y cía dejen sus miedos 
atrás. En sus manos está. De no lo-
grarlo, todo el trabajo completado 
en los despachos de aquí a unos 
meses habrá resultado en balde. Y 
el ridículo aún será mayor.

Tras debutar como Buffalo Braves  
en el curso 1970-71, la franquicia 
recaló unos años por San Diego 
(ya como Clippers) antes de mu-

darse definitivamente a Los Ánge-
les en 1984. Una época en la que 
la NBA experimentó su entrada 
en la modernidad gracias a la ri-

validad existente entre los Celtics 
y los Lakers. Desde entonces, el 

segundo equipo de LA ha vivido a 
la sombra de los de púrpura y oro. 

Si bien las cosas han cambiado 
de un tiempo aquí, no han sabido 
aún cómo hacerse con el trono de 

la ciudad de la meca del cine. 

La variedad de recur-
sos y jugadores ofre-

ce soluciones tan distin-
tas como fiables.

La presión de que 
este tiene que ser ya 

su año sí o sí. Se acaba-
ron las excusas.

Los Clippers cuentan 
con un poder ofensi-
vo sin casi parangón en 

la actual NBA.

Encontrar minutos 
para contentar a to-

dos puede ser una tarea 
más que complicada. 

Paul Pierce ha regre-
sado a LA con un cla-
ro propósito: ganar otro 

anillo antes de su adiós.

El Hack a DeAndre ya 
se ha convertido en 

todo un clásico de los fi-
nales de los partidos. 

1 1

2 2

3 3
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El muro de las semifinales de Conferencia lleva 
camino de convertirse en una de esas losas psi-
cológicas que amenazan con darte el batacazo 
una y otra vez sin importar lo que hagas y/o de-
jes de hacer. La frescura mental en la postempo-
rada va a ser fundamental para Paul y compañía.

La profundidad de banquillo que este año sí va 
a tener a su disposición Doc Rivers supone una 
excelente noticia. No sólo permitirá administrar 
mejor los minutos en la plantilla de cara al tramo 
decisivo de la temporada, sino que la calidad de 
los refuerzos garantiza un salto de calidad.

Pese a venir de unos meses sin competición, 
en los Clippers (sin querer o a propósito) se han 
encargado de hacer amigos entre varios de los 
equipos del Oeste. Primero con Dallas por el caso 
DeAndre y luego con los Warriors al sugerir que 
su anillo fue cuestión de suerte. Trabajo extra.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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STEVE BALLMER  DOC RIVERS

 DAVE WOHL

juego de espaldas… Además de 
leer de forma más que correcta el 
juego entre pívots. Algo por lo que 
DeAndre debe darle mucho las gra-
cias. Jordan es un pívot dominante 
en defensa con un hambre insacia-
ble a la hora de coger rebotes. Y si 
descuidas la espalda estás muer-
to: ya le habrán colgado un balón 
para que lo meta para abajo. Pero 
más allá de esto (que, por supues-
to, no es poco) debe mejorar e in-
corporar movimientos y recursos 
ofensivos en la cancha para llegar 

a merecer la atención mediática 
que recibe fuera de ella. Evitar que 
los rivales se ceben con el Hack 
a DeAndre parece ya insalvable. 
Para darles un respiro contarán en 
el banquillo con la aportación de 
aleros que pueden moverse por 
dentro como Mbah a Moute y el 
irregular Josh Smith. Amén de un 
Pierce que partirá en esta misma 
posición cuando la cosa se pon-
ga seria. La falta de profundidad 
interior se percibe más como algo 
calculado que como una carencia. 

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Profundidad y variedad de recur-
sos definen a uno de los períme-
tros más temidos de la toda la NBA. 
Chris Paul capitaneará un grupo 
que defensivamente deberá dar un 
paso adelante en los momentos ca-
lientes y mantener la cabeza fría. 
Llegado este momento, será intere-
sante comprobar la dureza mental 
de un jugador cuya gran tara no es 
un aspecto de su juego en particu-
lar, sino creérselo cuando llega la 
hora. Precisamente, su relevo na-
tural será un Pablo Prigioni que no 

se cansa de jugar y que experiencia 
competitiva tiene bastante acumu-
lada... Junto a ellos, el nombre de 
Lance Stephenson sobresale por 
encima del resto. El escolta, uno de 
los trash talkers más conocidos de 
los últimos tiempos (pregúntenle a 
LeBron), recala en los Clippers con 
la necesidad de empezar de cero. 
El convivir con tanto jugador vete-
rano le tiene que ayudar para asen-
tar de una vez la cabeza. Veremos.  
JJ Redick continuará ejerciendo el 
rol de tirador. Muy importante que 

esté acertado para poder ensan-
char el campo. Tampoco hay que 
dejar de lado al hijo del jefe. Austin 
Rivers ya demostró en los pasados 
playoffs que se ha ganado por mé-
ritos propios un hueco. Hueco por 
el que tendrá que pelear enérgica-
mente ante la gran competencia 
que su padre Doc le ha traído. El 
puesto de alero queda reservado 
para Pierce, si bien le veremos en 
muchas fases actuando como cua-
tro abierto. Algo parecido a lo que 
sucederá con Josh Smith.   

Últimamente se habla mucho de 
DeAndre Jordan, pero la verdadera 
referencia interior en los Clippers 
tiene nombre y apellidos: Blake 
Griffin. El ala-pívot se dio a cono-
cer por su infinita capacidad para 
el salto y para reventar aros y, aun-
que lo siga haciendo, encorsetarle 
como simple saltimbanqui es usar 
una de las etiquetas más injustas 
que hoy en día circulan por la Liga. 
Griffin no ha parado de trabajar e 
ir añadiendo recursos a su arsenal: 
buen tiro desde media distancia, 

LA ESTRELLA CHRIS PAUL
Quizá no resulte tan espectacular como algunos de sus compañeros de 
posición pero hay pocos bases más fiables que él. Anota cuando es ne-
cesario, crea juego para sus compañeros (se entiende a la perfección 
con Griffin y DeAndre), defiende... Sólo le falta dejar atrás los fantasmas.
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M M M MM M M M M M

El que fuera mano derecha de Bill Ga-
tes en Microsoft  ha optado por alejar-
se de los negocios en primer plano. Y 

para ello encontró en el verano de 2014 la oportunidad 
(aprovechando la expulsión de Donald Sterling) de ha-
cerse con una franquicia de la NBA. A lo largo de este 
último curso se ha convertido en uno de los propietarios 
más fanáticos y excéntricos de toda la Liga. Es conocido 
por sus meteduras de pata. “No hay ninguna opción de 
que el Iphone consiga mercado”, dijo en 2007...

Nadie pone en duda su reputación 
como uno de los mejores técnicos 
del actual panorama de entrena-
dores en la NBA. No obstante, se 
esperaba más de sus dos primeros 
años en Los Ángeles. Aunque eso 
sí, su magnífica gestión desde den-
tro para mantener la cohesión en 
la plantilla tras el estallido del es-
cándalo de Donal Sterling le valió 
los plenos poderes de la franquicia 
una vez que Steve Ballmer se hizo 
con el control. Tras debutar en los 
banquillos en Orlando, su paso por 
Boston le consolidó en la élite de 
los entrenadores al dirigir y llevar al 
campeonato a una plantilla plaga-
da de estrellas. La temporada pasa-
da se convirtió en el primer técnico 
en entrenar a su hijo en la NBA.

Ostenta el cargo, si bien en realidad su 
función sigo siendo la de consejero de 
un Doc Rivers que actúa como el ver-

dadero director deportivo de los angelinos. Este exjuga-
dor (Sixers, Blazers, (los hoy Clippers) Braves, Rockets y 
Nets) lleva ejerciendo de mano derecha de Rivers desde 
que este entrenara a Orlando. Si bien también ha hecho 
carrera en solitario tanto en los banquillos (entrenador 
jefe de los Nets a mediados de los 80 y asistente de los 
Wolves) como en los despachos (Miami Heat).

ASÍ ES LA PLANTILLA DE LOS ANGELES CLIPPERS

FIABILIDAD. La valía 

de Doc Rivers a la hora 

de gestionar vestuarios 

plagados de estrellas 

está fuera de toda duda.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Las caras nuevas que han ido desfilando por Los Ángeles son varias y nue-
vas (Pierce, Josh Smith, Stephenson...), pero ha sido uno que ya estaba y 
que sigue el epicentro de todas las miradas. En un primer lugar DeAndre le 
dio el sí a Dallas, pero Rivers y compañía le hicieron recular. Un culebrón.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

-  - - -

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Paul Pierce Alero Wizards 38 3 años, 10,5 mill.$
Josh Smith Alero/Ala-pívot Rockets 29 1 año, 1,5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Matt Barnes Alero Grizzlies 35 1 año, 3,5 mill.$
Spencer Hawes Ala-pívot Hornets 27 3 años, 17,3 mill.$

UN VERANO MARCADO POR EL CASO DEANDRE

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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Lo peor ya ha 
pasado para los 
Lakers. Tras dos 
años de pesadilla, 
el laureado equipo 
californiano tiene 

mimbres para 
empezar a sentar 
las bases de un 

futuro prometedor.

LA ESPERANZA PÚRPURA Y ORO 
RENACE CON RUSSELL Y RANDLE

MARIO GARCÍA

Después de encadenar dos 
temporadas de pesadilla, 

los Lakers comienzan a vislumbrar 
algo de luz, aunque para que el sol 
vuelva a brillar en la franquicia an-
gelina aún pueden quedar unos 
cuantos años. La llegada del no-
vato D’Angelo Russell, la recupe-
ración de Julius Randle y el poten-
cial que ha dejado entrever Jordan 
Clarkson han tornado, al menos, el 
pesimismo del pasado reciente en 
esperanza de cara al futuro. 

Este trío de jóvenes prometedo-
res, unido al regreso de un Kobe 
Bryant ya en buenas condiciones 
físicas tras su carrusel de lesiones, 
en la que, además, puede ser su 
temporada de despedida, convier-
ten a la laureada franquicia cali-
forniana en un equipo a seguir. No 
obstante, en plena reconstrucción 
y tras fracasar de nuevo este vera-
no en el intento de fichar a una gran 
estrella, pelear por playoffs en una 
Conferencia tan potente como el 
Oeste se antoja, a priori, casi como 
una quimera. 

Desarrollar con éxito el talento 
joven de la plantilla en un equipo 
con capacidad para competir más 
y mejor que el pasado curso, mien-
tras se establecen las bases de un 
conjunto que pueda volver a ser 
contender en años venideros, pa-
recen los objetivos más factibles. 

Mientras, la llegada de veteranos 
como Lou Williams, Mejor Sexto 
Hombre 2015, Roy Hibbert, talen-
toso center venido a menos pero 
con historial All Star y gran capaci-
dad intimidatoria, y Brandon Bass, 
un sólido jugador de rotación inte-
rior curtido en mil batallas, supone 
un salto de calidad respecto a los 
Lakers que la temporada pasada 
sellaron las peores cifras de su his-
toria, tanto por número de derrotas 
(61) como por porcentaje de victo-
rias (25,6%). 

El expívot de Indiana, Bass y 
el regreso de Metta World Peace 
deberían ayudar a mejorar, sobre 
todo, en uno de los grandes lastres 
de los de Byron Scott: la defensa 
(vienen de ser el segundo equipo 
que más puntos permitió a sus ri-
vales, con 105,3 por partido). Ade-
más, arroparán con su experiencia 
a las jóvenes perlas de los púrpura 
y oro, al igual que Lou Williams, un 
anotador que aliviará de trabajo a 
Kobe en tareas ofensivas. 

La Mamba Negra, que afronta 
su vigésima temporada, verá dosi-
ficados sus minutos con el objetivo 
de intentar garantizar su presen-
cia durante toda la fase regular. En 
sus manos estará, como es habi-
tual, el destino final de los Lakers  
2015-16, los que deben iniciar el 
largo y tortuoso camino de retorno 
a la élite de la NBA tras demasiado 
tiempo en las tinieblas de la Liga. 

Los Lakers son uno de los grandes 
colosos históricos de la NBA. Des-
de Magic Johnson a Kobe Bryant, 
pasando por Wilt Chamberlain, 

Kareem Abdul-Jabbar o el hombre 
del logo, Jerry West, entre otros, 
por sus filas han pasado algunas 

de las estrellas más grandes de la 
liga. Con pasado en Minnesota, de-
ben su nombre a la gran cantidad 
de lagos (lakes) que hay en ese es-
tado. Llevan en Los Angeles desde 
1960 y allí, bajo los focos de Ho-

llywood, ha vivido sus mejores mo-
mentos. Cuentan con 16 anillos y 

31 títulos de conferencia.

El juego de perímetro 
de los angelinos se 

presenta muy  
interesante.

Los Lakers vienen de 
dos años muy malos 

en defensa. Será difícil 
que eso cambie pronto.

Lou Williams y Bran-
do Bass son una ga-

rantía saliendo desde el 
banquillo.

El rebote, con Hibbert 
como center (6,8 cap-

turas de media en su ca-
rrera), será un problema.

Roy Hibbert finaliza 
contrato y su motiva-
ción jugará en beneficio 

de los Lakers.

La falta de experien-
cia de jugadores que 

tendrán un rol importan-
te en el equipo.
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El rendimiento de Kobe con 37 años y tras perder-
se 123 partidos en las dos últimas campañas. Su 
nivel actual es una incógnita. Su talento sigue ahí 
y volverá con ganas de demostrar que sigue sien-
do una estrella, pero está por ver si su cuerpo aún 
puede responder al máximo nivel.

Byron Scott deberá gestionar un grupo que mez-
cla jóvenes y veteranos. La franquicia piensa más 
en el futuro que en el presente, pero mantiene la 
exigencia de una afición acostumbrada al éxito. 
Tendrá la presión de mejorar los resultados y de-
sarrollar el talento de Russell, Clarkson y Randle. 

En un conjunto con muchas caras nuevas y varios 
jugadores inexpertos, tener paciencia y no incu-
rrir en el pánico si el equipo arranca acumulando 
derrotas será fundamental.  La química puede tar-
dar en aparecer y caer en el desánimo a las pri-
meras de cambio puede ser el peor enemigo. 

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR

LA GRAN JOYA. 

Los Lakers 

confían en 

que D’Angelo 

Russell, número 

dos del pasado 

draft, sea 

el líder del 

equipo durante 

muchos años.
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X

94 95
NBA NBA



PROPIETARIO HEAD COACH

MANAGER GENERAL

JIM BUSS BYRON SCOTT 

MITCH KUPCHAK 

traordinario taponador en la NCAA, 
finalmente ha sido cortado por la 
dirección deportiva angelina.

Randle y Bass se repartirán los 
minutos en el puesto de ala-pívot, 
aunque Byron Scott también podría 
optar por juntar a ambos en ocasio-
nes cuando se enfrenten a quinte-
tos pequeños. El jugador de segun-
do año es, junto a D’Angelo Russell 
y Jordan Clarkson, la gran esperan-
za de futuro de la franquicia, por 
lo que debería ser la apuesta prin-
cipal como power forward, pero la 

experiencia de Bass le da opciones 
de convertirse en un favorito del 
cuerpo técnico para los momentos 
calientes de los encuentros. Cua-
tros abiertos como Ryan Kelly y el 
atlético Larry Nance Jr. también 
optan a minutos por su capacidad 
para abrir el campo. Kelly puede 
amenazar desde la larga distancia 
y la movilidad del rookie, segunda 
elección de los angelinos en el pa-
sado draft (pick 27), le convierte en 
un jugador intrigante a pesar de es-
tar aún algo verde.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

El perímetro cargará con la mayor 
parte del juego ofensivo del equi-
po. Como no podía ser de otra ma-
nera, Kobe Bryant volverá a ser el 
gran referente en ataque con Lou 
Williams y Jordan Clarkson como 
principales escuderos exteriores a 
la hora de hacer daño a las defen-
sas rivales. El prometedor D’Angelo 
Russell, quien posee una excelen-
te visión de juego, llevará la manija 
del equipo a sus 19 años, aunque 
todo apunta a que se alternará en 
esta posición con el propio Clark-

son. Lou Williams también pue-
de ocupar el puesto de base, por 
lo que el exazulgrana Marcelinho 
Huertas no contará a priori con de-
masiados minutos, aunque su bue-
na pretemporada parece garanti-
zarle un puesto en la rotación y tal 
vez más protagonismo del espera-
do cuando se anunció su fichaje.

Nick Young asumirá su habitual 
rol desde el banquillo, que incluye 
tanto la capacidad de anotar como 
de tomar decisiones extrañas para 
desesperación del cuerpo técnico. 

Metta World Peace, por su parte, 
aportará experiencia y será el pe-
rro de presa para los aleros rivales. 
Si el head coach púrpura y oro de-
cide darle minutos, el interesante 
Anthony Brown, número 34 del pa-
sado draft, ayudará en ambos la-
dos de la cancha. El juego ofensivo 
de los Lakers tiene suficientes pie-
zas en el perímetro para funcionar 
con dinamismo y eficacia, pero los 
problemas pueden acumularse a 
la hora de frenar a bases rivales de 
primer nivel.

Roy Hibbert, Julius Randle y Bran-
don Bass forman la base de la ro-
tación interior de los Lakers. El pri-
mero dará al equipo la intimidación 
en la zona de la que carecía, aun-
que tiene muchos problemas a la 
hora de rebotear. Viene de un mal 
año en Indiana y está, posiblemen-
te, ante la última oportunidad de 
mostrarse como un pívot de élite. 
El bajito Tarik Black (2,06 metros) 
y el canadiense Robert Sacre pug-
narán por darle descanso. El nova-
to no drafteado Robert Upshaw, ex-

LA ESTRELLA KOBE BRYANT
Kobe puede estar ante la campaña de su adiós. El objetivo de igualar 
los seis anillos de su gran referente, Michael Jordan, parece casi apar-
cado, pero tiene ante sí el reto de demostrar que sigue siendo una gran 
estrella y liderar la resurrección de los Lakers. Luchará contra sus 37 
años y las graves lesiones que ha sufrido en los últimos tiempos. 

M M M M M

M M M M M M M M M M

La familia Buss lleva las riendas de los 
Lakers desde que Jerry, el multimillona-
rio patriarca, se hiciese con la franqui-

cia en 1979. Con él llegaría una época dorada que inclui-
ría diez anillos. Desde su fallecimiento en 2013, su hijo 
Jim se ha convertido en el hombre fuerte de la entidad y, 
de momento, su balance anda muy lejos del de su padre, 
con el equipo acumulando derrotas y sin poder fichar a 
una estrella. Su hermana Jeanie, célebre pareja de Phil 
Jackson, es la presidenta del conjunto californiano.

Byron Scott (1961, Ogden, Utah), 
miembro de los Lakers del Showti-
me, afronta su segunda tempora-
da como técnico jefe del conjunto 
angelino. Las múltiples lesiones de 
la desastrosa campaña 2014-15 
apenas dejaron margen para va-
lorar su trabajo, pero ahora se le 
exigirá una mejoría en los resulta-
dos. Brilló en su etapa con New Jer-
sey Nets, equipo con el que alcan-
zó dos finales  consecutivas (2002 
y 2003) y en Nueva Orleans, donde 
fue elegido Entrenador del Año en 
el curso 2007-08. Sin embargo, no 
triunfó en la ardua tarea de dirigir a 
los Cleveland Cavaliers post LeBron 
de 2010 a 2013. Ganó tres anillos 
como jugador al lado de Magic  
Johnson (1985, 1987 y 1988) y co-
noce bien la exigencia de la históri-
ca franquicia del púrpura y oro.

Mitch Kupchak ha sido el único general 
manager que han conocido los Lakers 
en el siglo XXI. Lustros antes, de 1981 

a 1986, también formó parte de la entidad púrpura y oro 
como jugador, con la que se proclamó campeón de la NBA 
en 1982 y 1985. También posee un anillo de su etapa en 
Washington (1978) y la medalla de oro de los Juegos Olím-
picos de Montreal 1976, ganada con Estados Unidos. A 
estos éxitos une los cinco títulos que ha logrado como ge-
neral manager, cargo que heredó de Jerry West.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE LOS ANGELES LAKERS

DURA TAREA. Scott dirigirá 

una plantlla con varios 

jugadores sin experiencia.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Tres novatos (Russell, Nance y Anthony Brown), Lou Williams, Hibbert y 
Bass son los fichajes más importantes de los Lakers, que también han in-
corporado a jugadores útiles como Metta World Peace y Huertas. Lin,  
Boozer, Wes Johnson, Hill y Ed Davis son sus bajas más destacadas.  

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (2) D’Angelo Russell Base  Ohio State
1ª ronda (27) Larry Nance, Jr. Ala-pívot Wyoming
2ª ronda (34) Anthony Brown Alero Stanford

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Louis Williams Escolta Raptors 28 3 años, 21 mill.$
Roy Hibbert Pívot Pacers 28 1 año, 15,5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Jeremy Lin Base Hornets 27 2 años, 3,4 mill.$
Jordan Hill Ala-pívot Pacers 28 1 año, 4 mill.$
Ed Davis Ala-pívot Blazers 26 3 años, 19,9 mill.$

JÓVENES CON FUTURO Y VETERANOS FIABLES

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

LOS ANGELES LAKERS (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENCIA OESTE) LOS ANGELES LAKERS

LARRY 
NANCE JR.
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Los Grizzlies 
han sido uno 
de los equipos 
más estables, 
competitivos y 

duros de ganar en 
el Oeste del último 
lustro. Falta lo más 
difícil: dar el paso 
adelante definitivo.

LA HORA DE SER MUCHO MÁS 
QUE UN DOLOR DE MUELAS 

JUANMA RUBIO

Marc Gasol estrena contra-
to de mega estrella: 110 

millones que arrancan en 19,6 esta 
temporada y acabarán con los 25,5 
de su player option para la 2019-
20. Es el sueldo del mejor pívot 
puro de la NBA, un reconocimiento 
gestado en los cuatro últimos años 
con dos All Star, un premio al Mejor 
Defensor de la temporada y la ben-
dición primero de entrenadores y 
expertos, después de todo el entor-
no de la Liga y finalmente del gran 
público y los rankings de los video-
juegos. La temporada, por lo tanto, 
es crucial para Marc (30 años) en lo 
individual… pero también en lo co-
lectivo. Memphis Grizzlies lleva cua-
tro años por encima del 60% de vic-
torias y cinco seguidos en playoffs 
desde la División más dura de la 
NBA (una Southwest históricamen-
te cruel), establecido como uno de 
esos rivales contra los que nadie 
quiere jugar, una visita al dentista 
para cualquier oponente… que sis-
temáticamente se ha quedado cor-
to en la búsqueda del anillo.

Los Grizzlies, salvo contratiem-
po en forma de plaga de lesiones, 
tienen casi asegurada otra tempo-
rada en la nobleza (por encima de 
las 50 victorias) gracias a una de 
las mejores defensas de la NBA y a 
un ataque en versión viejo escuela, 
en el que las cadenas se mueven 

BIG-THREE. 

Conley, 

Randolph y 

Marc Gasol 

forman 

uno de los 

tríos más 

poderosos de 

toda la NBA. 

Su sueño, 

llevar a los 

Grizzlies a su 

primera final 

de la NBA.

lentamente y Mike Conley gestiona 
unas posesiones que pasan siem-
pre por la extraordinaria pareja in-
terior que forman Zach Randolph y 
Marc Gasol. 

Ese trío y la organización espar-
tana de su baloncesto roído hasta 
el hueso (marca registrada: grit and 
grind) necesita un impulso definiti-
vo en forma de más puntos desde 
el perímetro, una amenaza exterior 
que permita seguir el ritmo de los 
grandes asesinos del Oeste cuan-
do llegan las series de playoffs. Ese 
es el caballo de batalla de un equi-
po que lo tiene casi todo pero que 
no se consigue desprender de ese 
“casi” y al que le empiezan a llegar 
las prisas: Tony Allen tiene 33 años 
y Randolph, 34 (catorce ya pelean-
do en las zonas NBA…). Así que la 
sombra de los cambios podría cer-
nirse sobre uno de los núcleos más 
estables y funcionales del último 
lustro si el equipo vuelve a quedar-
se corto en los playoffs. Memphis 
es uno de los equipos que puede 
soñar de forma legítima con el títu-
lo de campeón, pero necesita que 
todos los vientos le soplen de cara 
e, incluso así, una marcha anotado-
ra más para ganar cuatro partidos 
de siete a Golden State Warriors, 
San Antonio Spurs, Houston Roc-
kets… Ahí reside la llave para estos 
Grizzlies de Marc Gasol que juegan 
siempre con las botas de comba-
te. Eso al menos está garantizado.   

Los Grizzlies llevan desde 2001 en 
Memphis y desde 2010 en la zona 

noble de la NBA tras una histo-
ria que sólo podía presumir hasta 

ahora de aquellos tres viajes a  
playoffs sin una sola victoria  

(0-12) en los tiempos de Pau Ga-
sol (2004-06). A partir del big 

three Marc Gasol-Zach Randolph-
Mike Conley, en Tennessee toca-

ron techo con la final del Oeste de 
2013 (derrota inapelable ante los 
Spurs: 0-4). El reto de la franquicia 

es dar el siguiente paso, el más 
difícil, y estrenarse como finalista 

de la liga. ¿Ahora o nunca?

Defensa, defensa y 
defensa: los Grizzlies 
son una máquina de ha-
cer peores a los rivales.

Siguen faltando tira-
dores de primer nivel 

que ensanchen la pista 
y aporten anotación.

Marc Gasol y Zach 
Randolph, una de las 
mejores parejas interio-

res de toda la NBA.

Llegar a playoffs ya 
no es el objetivo: no 

vale quedarse en el ca-
mino antes de tiempo.

Algo infravalorado, 
Conley es un base in-

teligente, eficaz y que 
rara vez se equivoca.

Carter, Randolph y 
hasta Matt Barnes 

tienen ya mucho balon-
cesto a sus esapldas.
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La gran clave este año es, otra vez, su capacidad 
para encontrar una amenaza exterior que abra el 
campo, facilite el trabajo a los interiores y empuje 
una anotación que se queda corta en las grandes 
citas de playoffs. Ni Courtney Lee ni Jeff Green pa-
recen soluciones de primera categoría.

Zach Randolph no es eterno: tiene 34 años y lle-
va 14 en la NBA. Y Mike Conley acaba contrato. 
Así que los Grizzlies se juegan otro asalto al anillo 
pero también esa estabilidad que les ha sido cla-
ve para erigirse en uno de los equipos más fuer-
tes de la Conferencia Oeste en los últimos años.

Marc Gasol estrena un contrato faraónico que le 
reafirma como lo que es para casi todos: el mejor 
pívot de la NBA. Otro factor que influirá en que se 
le exija un paso adelante para que los Grizzlies 
puedan asaltar la gran final. Brandan Wright llega 
como un suplente complementario para él.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X

98 99
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ROBERT PERA DAVID JOERGER

CHRIS WALLACE

Marc es ya y casi por unanimidad el 
mejor pívot de la Liga, mientras que 
Z-Bo es una maravilla old school en 
el poste bajo, una máquina de rebo-
tear y producir puntos en situacio-
nes delicadas. 

Salvo problemas físicos, esa 
pareja seguirá funcionando con el 
apoyo en labores de intendencia 
de Conley, un excelente gestor de 
las jugadas de pick and roll. Con la 
fiabilidad de su big three garanti-
zada, los Grizzlies han optado por 
dejar ir a Koufos y hacerse con el 

más barato y seguramente más útil 
Brandan Wright, excelente como pí-
vot suplente y con una explosividad 
física mucho mayor que la de los in-
teriores titulares. Acostumbrado a 
sacar el máximo de sus minutos en 
pista, Wright es un fichaje de perfil 
bajo pero muy interesante.  Ade-
más, el rookie Jarell Martin comen-
zará un proceso de crecimiento al 
que llega verde y sin mucho tiro ex-
terior pero con un interesante ta-
lento para moverse entre las posi-
ciones de alero y ala-pívot.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

El vellocino de oro de los Grizzlies 
es la aportación en las alas que 
propulse al equipo más allá de esa 
zona de seguridad garantizada que 
forma el triángulo Conley-Randolph-
Gasol. El elemento definitivo que 
permita al equipo asaltar un anillo 
que se resiste porque faltan puntos 
cuando hay que jugar eliminatorias 
a siete partidos contra los gigantes 
del Oeste. Casi ningún intento ha 
cuajado en la búsqueda de un rol 
que podría haber desempeñado la 
mejor versión de Ty Prince, no la 

que llegó ya demasiado baquetea-
da a Tennessee.

Ahora aterriza Matt Barnes, otro 
jugador en curva descendente y 
cuya mayor virtud está en la de-
fensa, el arma nuclear del equipo. 
Courtney Lee y los minutos como 
alero de Jeff Green dan algo más 
de (inestable) dimensión a un ata-
que exterior siempre en cuestión: 
los Warriors les voltearon un 1-2 
en playoffs a base de no defender, 
literalmente, a un Tony Allen inca-
paz de anotar por fuera pero esen-

cial en defensa. Mike Conley es un 
tirador fiable y uno de los mejores, 
y más infravalorados hasta hace 
no mucho, bases de la NBA, pero 
los Grizzlies fueron la temporada 
pasada el segundo equipo que me-
nos triples lanzó y uno de los peo-
res también en porcentaje: 33%. 
Conley fue también el distribuidor 
con más de 5 asistencias por parti-
do, pero el suplente Udrih se quedó 
en 2,8 por las 3,8 de Marc y las 2,2 
de Randolph. Los vértices de mejo-
ra están muy claros en Memphis.

Marc Gasol y Zach Randoph for-
man una de las mejores parejas in-
teriores, si no la mejor, de la NBA. 
Competitivos, veteranos y absolu-
tamente complementarios: vasos 
comunicantes por los que circula 
casi todo el caudal de juego de los 
Grizzlies. De hecho el mayor temor 
de la franquicia pasa por dejar ir, 
sin pisar al menos una final de la 
NBA, los últimos años de plenitud 
(suman 64 entre los dos) de este 
dúo que garantiza 34 puntos, 18 
rebotes y 6 asistencias por partido. 

LA ESTRELLA MARC GASOL
Ya muy pocos tienen dudas: Marc es el mejor pívot puro de la NBA. El 
español estrena contrato de súper estrella y lo hará con el reto de vol-
ver a ser all star y de que sus Grizzlies sean mucho más que un simple 
animador cuando lleguen los playoffs del temible Oeste.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Con sólo 37 años, Robert Pera figura 
en la lista Forbes de los diez multimi-
llonarios más jóvenes del mundo. En 

2012 le compró los Grizzlies a Michael Heisley y se puso 
manos a la obra: con él, uno de esos supersónicos talen-
tos de Silicon Valley, la franquicia de Tennessee ha dado 
pasos hacia el futuro y hacia un funcionamiento modéli-
co. En lo deportivo, apostó por la  base de un equipo que 
apuntaba alto si bien propició la salida de Lionel Hollins 
y la llegada de un continuista David Joerger. 

Sólo tiene 41 años pero su traba-
jo está siendo casi impecable en 
los Grizzlies, en los que llevaba seis 
años como asistente cuando las di-
ferencias entre Lionel Hollins y el re-
cién llegado dueño Robert Pera le 
dieron el puesto de head coach, en 
el que lleva dos temporadas con 50 
y 55 victorias en el zurrón. Joerger 
tuvo la inteligencia de mantener la 
estructura híper funcional que cons-
truyó Hollins y que saca lo mejor de 
sus mejores jugadores. Ahora se le 
medirá por lo mismo que a los de-
más en una franquicia obsesionada 
con dar la zancada definitiva, la más 
difícil: que los Grizzlies pasen de as-
pirantes perpetuos a campeones de 
la NBA. O como mínimo finalistas. Es 
año de gran reto en Memphis…

Chris Wallace ha encajado finalmente 
a las mil maravillas en estos rocosos 
Grizzlies a los que ha dirigido con firme-

za y estabilidad en los últimos años. Buen trabajo del di-
rectivo al que le tocó la papeleta de sustituir a Jerry West 
(2007) y lidiar con el traspaso de Pau Gasol. Entre sus pri-
meras decisiones en Memphis, draftear a Mike Conley, un 
acierto en un terreno en el que ha sido otras veces criti-
cado. Lleva en la NBA desde 1986 y fue general manager 
de Boston Celtics durante diez temporadas.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE MEMPHIS GRIZZLIES

SÓLIDO. Dave Joerger 

ocupó el puesto de 

Hollins y mantuvo las 

señas de identidad del 

equipo de Tennessee.

JARNELL 
STOKES

COURTNEY
LEE

MIKE
CONLEY

BRANDAN 
WRIGHT

BENO 
UDRIH

MATT 
BARNES

TONY
ALLEN

MARC
GASOL

VINCE 
CARTER

ZACH 
RANDOLPH

RYAN 
HOLLINS

JEFF 
GREEN
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

La continuidad de Marc Gasol era una obligación que se cerró de la mejor 
manera. Barnes y Wright aportarán más intensidad y más defensa y el pívot 
puede ser un fichaje de mucha rentabilidad deportiva. Pero siguen sin lle-
gar anotadores más peligrosos para la rotación exterior.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (25) Jarell Martin Ala-pívot LSU

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Matt Barnes Alero Clippers 35 1 año, 3,5 mill.$
Brandan Wright Ala-pívot Suns 28 3 años, 17,1 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Nick Calathes Base Panathinaikos 26 -
Jon Leuer Alero Suns 26 3 años, 2,9 mill.$
Kosta Koufos Pívot Kings 26 4 año, 32,8 mill.$

MÁS MADERA CON MATT BARNES Y WRIGHT

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

MEMPHIS GRIZZLIES (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENCIA OESTE) MEMPHIS GRIZZLIES100 101
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TIMBERWOLVES
MINNESOTA

MINNESOTA TIMBERWOLVES (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENCIA OESTE) MINNESOTA TIMBERWOLVES

Futuras 
superestrellas, 

talento a raudales 
y veteranos 

dispuestos a tutelar 
su crecimiento: 

Los Timberwolves 
esperan decir 

hoy que ya son el 
equipo del mañana.

LA ILUSIÓN QUIERE SUPERAR POR 
FIN AL FRÍO EN MINNEAPOLIS

MANUEL DE LA TORRE

Ya no valen más excusas en 
la gélida Minneapolis. Los 

Timberwolves llevan años sin res-
ponder  a la ilusión que generan a 
cada comienzo de curso. Es pron-
to para exigirles que se sitúen en-
tre los equipos punteros del Oeste, 
pero desde ya tienen que mostrar 
los cimientos de un equipo con 
presente y, sobre todo, mucho fu-
turo. Sam Mitchell se hace cargo 
del banquillo tras la muerte de Flip 
Saunders, que perdió finalmente 
la batalla contra el cáncer a po-
cos días del inicio de la temporada.  
Mitchell cuenta con una de las plan-
tillas con más talento joven y lleno 
de posibilidades de toda la Liga. 

Los dos últ imos números 
uno de draft (Andrew Wiggins y  
Karl-Anthony Towns) están llama-
dos a asumir protagonismo desde 
el principio. Capacidades y desplie-
gue físico tienen para ello. Aunque 
no estarán ni mucho menos so-
los. Para crecer y continuar con su 
adaptación cuentan con uno de los 
grandes referentes de los últimos 
tiempos: Kevin Garnett. El hijo pró-
digo y mejor jugador en la historia 
de la franquicia regresó este febre-
ro a casa. Sabe que su rol se verá 
limitado por las secuelas físicas. 
No se puede luchar contra el paso 
del tiempo (será su 21ª temporada 
NBA), pero las ganas de formar par-

M I N N E S O T A

M I N N E S O T A M I N N E S O T A

MAGIA A 

RAUDALES. 

Ricky Rubio 

está llamado 

a dar un paso 

adelante en 

su quinto año 

en la NBA y 

a dirigir con 

sus pases a 

un elenco 

de jóvenes 

estrellas.

te de un proyecto tan esperanzador 
y de pulir a alguna de las estrellas 
del mañana han hecho que The Big 
Ticket no se baje del barco. Garan-
tía de compromiso.

Así que con él como guía espi-
ritual, y con otros consumados ve-
teranos como Andre Miller y Kevin 
Martin, crecer resulta más factible. 
Ahora bien, los lobos necesitan cru-
zar los dedos para que no se repita 
la plaga de lesiones que les ha las-
trado las últimas campañas. Y aquí 
nos damos de bruces con Ricky Ru-
bio. El base acaba de cumplir los 25 
años con diez de bagaje como pro-
fesional. Su visión de juego perma-
nece intacta, pero necesita gozar de 
continuidad: la que sólo da jugar no-
che tras noche. Quizá con ella pue-
da comenzar de una vez a mejor sus 
(¿crónicos?) malos porcentajes de 
tiro. La paciencia y la confianza que 
tienen depositadas en él empiezan 
a agotarse y ya sabe lo que es con-
vivir con los rumores de traspaso. 

Lo mismo se puede extrapolar 
para un Pekovic que tendrá que fa-
jarse más en defensa. He aquí los 
mayores retos de los Wolves: recu-
perar las mejores versiones de sus 
europeos (sin olvidar a Nemanja  
Bjelica y Rudez)  y hacer que sus jó-
venes diamantes se pulan y crezcan 
como bloque en un entorno compe-
titivo. No siempre es fácil lograrlo, 
pero la ilusión todo lo puede. Que 
no nos la chafen demasiado pronto.   

La historia de los Timberwolves 
no se entendería sin Kevin Gar-

nett. ‘The Big Ticket’ regresó sie-
te años y medio después a la que 

fue su casa con la intención de 
enseñar a los jóvenes dispues-

tos a sucederle en una franquicia 
creada en 1989 y que únicamen-
te ha disputado los playoffs entre 
el 97 y 2004, cuando el ala-pívot 
defendía su camiseta. Hablar de 
anillo en un futuro a medio plazo 
resulta excesivo para una fran-

quicia cuyo techo es una final de 
Conferencia hace más de diez 

años. Paso a paso.

Su juventud. Tiene a 
los dos últimos núme-

ros uno del draft  y mu-
cho talento alrededor.

Jugar en el Oeste. Si 
lo hicieran en el Este 

podrían incluso soñar 
con los playoffs.

Contar con un Kevin 
Garnett comprometi-

do para enseñar a estos 
jóvenes no tiene precio.

Pekovic le cierra las 
puertas a un Dieng 

que se ha ganado dispo-
ner de más minutos.

Pese a que no ganen 
muchos partidos, 

su estilo ayuda a ganar 
adeptos para su causa.

La falta de paciencia 
con Ricky Rubio po-

dría desencandenar en 
un traspaso.
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No se puede hablar de los Timberwolves sin, la-
mentablemente, hacerlo de las lesiones. Estas 
han mermado sistemáticamente a lo largo de los 
últimos años a sus mejores jugadores. Quizá la 
llegada de Arnie Kander, reputado fisioterapeu-
ta, ayude a revertir la maldición.

El tiro de Ricky Rubio. Es verdad que anotar no 
está entre su principales virtudes, pero si mejora 
sus porcentajes, el runrún en torno a él decrece-
rá. Esto le permitiría jugar menos encorsetado y 
ganar confianza, lo que indirectamente repercu-
tirá en el bien del resto del equipo.

Sonará a tópico, pero en un equipo tan joven y 
con jugadores tan físicos, ensanchar el campo 
debe ser una premisa constante tanto a la hora 
de correr y culminar los contraataques, como de 
jugar en transición o en estático. La velocidad es 
una de sus grandes armas. Toca aprovecharla.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X

102 103
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GLEN TAYLOR SAM MITCHELL

MILT NEWTON

lica tendrá que saber esperar su 
oportunidad (que tarde o tempra-
no llegará) para demostrar que sus 
fundamentos  del Viejo Continen-
te, capacidad para jugar por fuera 
(dato importante este) y tiro exte-
rior tienen cabida en Minnesota. 
Más complicado parece el caso de 
un Nikola Pekovic que de ser la re-
ferencia en la pintura ha quedado 
relegado a complemento. El mon-
tenegrino no sólo tendrá que ser 
más intenso en defensa, sino que 
deberá acostumbrarse a no ser la 

primera o segunda opción ofensiva. 
Sus buenas aptitudes para el rebo-
te (especialmente ofensivo) pue-
den jugar a su favor. Dos cincos pu-
ros como Dieng y Towns podrían 
incluso compartir sitio en la zona.  
Ambos cuentan con envergadura 
y capacidad de intimidación en de-
fensa. Pero en ataque no hay color: 
la calidad y buena mano del último 
número uno del draft le convierten 
en un jugador que debería ser una 
de las referencias interiores de la 
NBA durante la próxima década. 

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Talento, versatilidad, físico, magia… 
son algunas de las cualidades que 
poseen los jugadores que compo-
nen su línea exterior. Ahora bien, 
igual que ofensivamente cuentan 
con armas suficientes como para 
suponer una constante amenaza, 
la gran mayoría de ellos deben po-
nerse las pilas en defensa. No mu-
chos tienen entre sus virtudes ser 
solventes en su propio aro, por lo 
que se antoja fundamental que for-
men una piña para no airear sus ca-
rencias. Ricky Rubio apunta a base 

titular, difícil encontrar un creador 
que se adapte tan bien al intrépido 
ritmo y características de sus com-
pañeros en los Wolves, pero debe 
andarse con ojo. No sólo tendrá 
dura competencia en un Andre Mi-
ller mucho más experimentado, sino 
que tendrá que lidiar con el saltarín 
Zach LaVine (actuará prácticamen-
te de escolta) y un Tyus Jones cuyas 
primeras sensaciones no podrían 
ser mejores. Será interesante ver 
la gestión en el puesto de uno.  Ke-
vin Martin partirá del banquillo para 

martillear desde el exterior con su 
fina muñeca. Andrew Wiggins, un 
fenómeno al que habrá que exigirle 
un nuevo paso adelante, y Shabazz 
Muhammad  comparten posición 
natural: la de alero. No obstante, no 
actuarán como complemento el uno 
del otro sino que compartirán minu-
tos en cancha. Lo contrario podría 
ser un freno para dos talentos como 
estos. Semejante variedad permitirá 
alternar constantemente jugadores 
y/o posiciones para correr y aprove-
char su juventud. Pinta bien.

Las adquisiciones de Towns y Bjeli-
ca hacen que varíe la rotación inte-
rior respecto a temporadas anterio-
res. En ella, y por cosas de la edad, 
el peor parado será un Garnett que 
asume con naturalidad su papel: 
subir el nivel en los entrenamien-
tos, insuflar energía cada vez que 
salte a la cancha y encargarse de 
desestabilizar como él sabe a los 
hombres fuertes del rival. Aun así, 
será complejo contentar con una 
buena dosis de minutos a todo un 
MVP de la Euroliga. Nemanja Bje-

LA ESTRELLA ANDREW WIGGINS
El alero canadiense cumplió las expectativas que despertó como nú-
mero uno del draft el año de su debut. Al igual que otros muchos gran-
des de la Liga (LeBron, Durant, Davis...) deberá aprender de las derro-
tas cosechadas en su primeros años. Enorme potencial.

M M MMM

M M M MM M M M MM

Este magnate, miembro del Partido 
Republicano y exsenador, es la cabeza 
visible del baloncesto y el deporte en 

Minnesota. No sólo posee los Timberwolves, sino tam-
bién las Lynx (las actuales campeonas de la WNBA) y los 
Vikings de la NFL.  No se prodiga mucho en los medios 
de comunicación (pese a que también posee alguno), 
pero de vez en cuando no duda en decir lo que piensa. 
El pasado verano se cruzó algún que otro mensaje con 
Kevin Love tras abandonar este el barco.

Un linfoma de Hodgkin se llevó a 
Flip Saunders (60 años) días an-
tes del arranque de la temporada. 
Un mazazo para una plantilla que 
confiaba ciegamente en el vetera-
no técnico, el mismo que con Gar-
nett, Sprewell y compañía disputó 
la final de Conferencia en 2004, el 
mejor momento en la historia de la 
franquicia. Su labor la asumirá Sam 
Mitchell, que vuelve al primer plano 
de los banquillos después de que 
con Toronto Raptors fuera elegido 
Mejor Entrenador de la temporada 
en 2007. Un galardón que le hizo 
caer en desgracia poco después: 
fue destituido al año. Esta, aunque 
llegue de forma tan trágica, puede 
ser su oportunidad de redención  
en los banquillos de la NBA. 

Tras su paso por la universidad, hizo 
carrera como jugador profesional por 
Bélgica y Australia. Tras su retirada, 

pasó por varios de los despachos de los equipos de la 
Liga, así como por USA Basketball (la federación de ba-
loncesto de Estados Unidos). En septiembre de 2013 
asumió el cargo que hoy en día ostenta. Fue uno de los 
artífices del traspaso que acabó con Kevin Love en Cle-
veland y Andrew Wiggins en Minnesota. Y este verano 
apostó por Towns como número uno del draft. 

ASÍ ES LA PLANTILLA DE MINNESOTA TIMBERWOLVES

HOMENAJE. Kevin 

Garnett rindió así 

homenaje en las redes 

sociales a su entrenador 

fallecido, Saunders.

GORGUI 
DIENG

KEVIN 
MARTIN

RICKY 
RUBIO

KARL-ANTHONY 
TOWNS

NIKOLA 
PEKOVIC

KEVIN 
GARNETT

ZACH 
LAVINE

ANDRE 
MILLER

TAYSHAUN 
PRINCE

NEMANJA 
BJELICA

SHABAZZ 
MUHAMMAD

ANDREW 
WIGGINS

5 8 9 12 14 15 21 22 23 24 32 88

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Por primera vez en la historia de la franquicia, los Timberwolves contaban 
con el número uno del draft en su haber. Una elección que aprovecharon 
para hacerse con los servicios de Karl-Anthony Towns. Le acompañó la lle-
gada del serbio Nemanja Bjelica, flamante MVP de la Euroliga 2014-15.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (1) Karl-Anthony Towns Ala-pívot Kentucky
2ª ronda (31) Cedi Osman (traspasado a los Cavs) Escolta/Alero Efes
2ª ronda (36) Rakeem Christmas (traspasado a los Cavs) Ala-pívot Syracuse

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Andre Miller Base Kings 39 1 año, 1,5 mill.$
Tayshaun Prince Alero Pistons 35 1 año, 1,5 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Gary Neal Escolta Wizards 31 1 año, 2,1 mill.$
Chase Budinger Alero Pacers 27 1 año, 5 mill.$
Anthony Bennett Pívot Raptors 22 2 años, 2,1 mill.$

EL NÚMERO UNO DE TOWNS MARCÓ EL VERANO

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

MINNESOTA TIMBERWOLVES (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENCIA OESTE) MINNESOTA TIMBERWOLVES
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Brazos infinitos, 
capacidad atlética, 

coordinación 
y talento. Con 

estas cualidades, 
el ala-pívot de 
la franquicia de 

Luisiana se lanza a 
por el MVP y a por 

los playoffs.

ANTHONY DAVIS Y SU CONQUISTA 
INEVITABLE DEL UNIVERSO

SERGIO ANDRÉS

Cada año, un poco más cerca 
de la élite. Tras lograr la cla-

sificación para los playoffs la tem-
porada pasada, los del estado de 
Luisiana encaran este curso con el 
claro objetivo de crecer como equi-
po: ha llegado la hora de empezar a 
ganar eliminatorias (no han pasado 
de la primera ronda del Oeste des-
de 2008). Alvin Gentry, campeón 
con los Warriors la temporada pa-
sada, aterriza en Nueva Orleans con 
la intención de empujar un proyecto 
que ha ido creciendo año a año de 
la mano de un tal Anthony Davis. El 
jugador del futuro.

Cuando tan solo 22 años le con-
templan, Davis está más que prepa-
rado. Sus aptitudes están fuera de 
toda duda, e incluso está trabajando 
en incorporar como arma el tiro de 
tres puntos. Uno de esos tipos que 
parecen diseñados para reinar en 
el deporte de la canasta: brazos in-
finitos, capacidad atlética, coordina-
ción y talento. Mucho talento. Davis, 
que promedió más de 24 puntos, 
más de 10 rebotes y casi tres tapo-
nes por partido la campaña pasada 
(y se fue a más de 30 tantos en los 
cuatro partidos que disputaron en 
los playoffs), es el estandarte de un 
equipo que, pese al cambio de téc-
nico, ha mantenido el bloque: no ha 
caído, para bien o para mal, en esa 
tendencia actual hacia la urgencia.

EXPECTACIÓN. 

Tyreke Evans 

saluda a unos 

aficionados 

de los Pelcians 

que ven cada 

vez más cerca 

el acceso a  

la élite de la 

Liga  gracias 

al colosal 

Anthony 

Davis.

Tyreke Evans, Jrue Holiday, Ryan 
Anderson, Eric Gordon, Omer Asik, 
Quincy Pondexter, Alexis Ajinca, 
Alonzo Gee, Norris Cole… No hay 
grandes nombres, pero tienen bue-
nos tiradores, muchos centímetros 
en la zona, experiencia en todas las 
posiciones y jugadores intensos que 
pueden aportar saliendo desde el 
banco (han fichado a Nate Robin-
son, Chris Douglas-Roberts y Jeff 
Adrian). Todos para arropar al uni-
cejo; todos al son de una melodía 
desgarbada que copa titulares cada 
madrugada. 

Después de cinco años con Mon-
ty Williams y cuatro siendo últimos 
en su división (la Southwest: la más 
dura de la NBA), los Pelicans pare-
cen dispuestos a plantar cara a los 
mejores. Las 45 victorias de la tem-
porada pasada podrían ser solo el 
aperitivo. Al fin y al cabo, Davis ha 
renovado (el contrato más lucrativo 
de la historia de la liga entrará en vi-
gor en 2016: hasta 145 millones por 
cinco temporadas) y, con él a bordo, 
las expectativas son infinitas.

Su tatami es la Conferencia 
Oeste; no lo tendrán fácil. Sobre el 
papel, Warriors, Clippers, Spurs, 
Rockets, Thunder y Grizzlies son su-
periores. Pero quizá sólo sobre el 
papel. Depende de ellos cambiar el 
destino que periodistas y aficiona-
dos intentamos predecir temporada 
tras temporada. La élite está más 
cerca que nunca.

La franquicia del pelícano inició 
su andadura tras la expansión de 
1988 en Charlotte (Carolina del 

Norte). En 2002 se trasladó a Nue-
va Orlenas, la ciudad de Luisia-

na que en 2005 sufrió el huracán 
Katrina. Los destrozos ocasiona-
dos por el destructivo fenómeno 
atmosférico llevaron al equipo a 
trasladarse temporalmente a la 

Oklahoma. La vuelta a su residen-
cia natural fue en 2007, donde un 
año después conquistaron el úni-
co título de su historia (División). 
Hasta la 2013-14 su denomina-

ción fue Hornets.

Gran capacidad para 
el lanzamiento desde 

el perímetro. Un arma 
letal en la NBA.

La División en la que 
se encuentran es la 

más dura de la Liga es-
tadounidense.

Cambio de entrena-
dor. A Monty Williams 
ya se le habían agotado 
las ideas con el equipo.

Cambio de entrena-
dor. A Gentry se le pe-

dirán muchas cuentas 
al final de la temporada.

La ilusión creada al-
rededor de este equi-

po es una gran noticia 
para los jugadores.

Demasiada expecta-
ción sobre Anthony 

Davis puede tener un 
efecto negativo.

1 1

2 2

3 3

1

2

3

Las lesiones. Ya fueron un equipo sin suerte en 
este aspecto la temporada pasada y este curso 
no han empezado mejor: Ajinca, Asik y Evans han 
caído en pretemporada y Holiday sigue con res-
tricción de minutos (hasta enero). Van a necesitar 
salud y suerte para luchar con los mejores.

Los secundarios. Todos sabemos que Davis va a 
seguir mejorando, basta con verle un par de mi-
nutos. Sin embargo un jugador solo no puede ga-
nar. Tan importante como el ala-pívot serán los 
secundarios, esos que caen al lado débil para en-
contrar el lanzamiento liberado.

Alvin Gentry. Con el exasistente de los Warriors 
llegan cambios en el ataque. Davis nunca ha ne-
cesitado acaparar mucho balón para acumular 
estadísticas, pero Gentry quiere que se convierta 
en la primera, la segunda y la tercera opción del 
ataque de los de Nueva Orleans.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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TOM BENSON ALVIN GENTRY 

DELL DEMPS

las lesiones de Omer Asik y Alexis 
Ajinca.  Siguen sin suerte.

Suponiendo que ambos se recu-
peren y terminen jugando bastante, 
los Pelicans tienen centímetros y en-
vergadura para ser duros en la zona. 
En ataque todo debería pasar por un 
Davis del que se espera que compi-
ta por el MVP esta misma campaña, 
su cuarta en la NBA. El ‘23’ va a ser 
la primera opción de la ofensiva y 
si sigue evolucionando como hasta 
ahora (parece que lanzará más de 
tres) su campaña podría ser monu-

mental. No obstante, para que los 
de Luisiana ganen partidos, Davis 
va a necesitar que sus compañeros 
aporten tanto o más que el año pa-
sado, algo que no parece tan senci-
llo, sobre todo tratándose del Oes-
te y de la salvaje Southwest. Asik y 
Ajinca no son centers especialmen-
te talentosos, y tampoco lo es un 
Kendrick Perkins que no parece que 
vaya a oler mucho parqué. Sí que de-
berían sumar las ganas y la intensi-
dad de Jeff Adrian, aunque para eso 
ha de tener minutos.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Quizás sea la verdadera clave para 
que los Pelicans hagan una gran 
temporada. Davis no va a fallar, pero 
los de fuera tendrán que acertar mu-
cho para que los de Nueva Orleans 
puedan pelear de tú a tú con los me-
jores de la Conferencia Oeste. Sin 
triples no se gana en la NBA actual, 
eso es una realidad. Los Eric Gordon, 
Quincy Pondexter, Norris Cole y com-
pañía tendrán que afinar la puntería. 
Van a tener muchos tiros abiertos 
gracias a los espacios que generará 
Anthony Davis, pero luego hay que 

acertar. Y no estamos hablando del 
mejor elenco de tiradores.

Los dos exteriores más impor-
tantes para los de Gentry deberían 
ser Jrue Holiday, que jugará con res-
tricción de minutos hasta enero (ha 
disputado menos de la mitad de los 
partidos en cada una de las dos úl-
timas campañas), y un Tyreke Evans 
que el curso pasado fue crucial para 
que los Pelicans accedieran a los 
playoffs por primera vez en cuatro 
años. El combo guard anotó 16,6 
puntos por partido (segundo máxi-

mo anotador del equipo), capturó 
5,3 rebotes (tercero) y repartió 6,6 
pases de canasta (segundo).

Con Holiday sano, los Pelicans 
ganan enteros en la dirección. Un 
base que no se vuelve loco, experto 
en la toma de decisiones y que se 
debería complementar bien tanto 
con Evans (más fuerte y mejor ano-
tador) como con Gordon (más tira-
dor). En definitiva, la salud es vital 
para un equipo con un juego exterior  
mediocre en el que Holiday debería 
llevar el timón.

Anthony Davis monopoliza la aten-
ción de medios, compañeros, aficio-
nados y, por supuesto, de los rivales. 
El ala-pívot influye de forma deter-
minante en todos  los aspectos del 
juego de los de Nueva Orleans y sus 
secuaces deberían sacar  tajada del 
tratamiento especial que recibe de 
todos los oponentes. El problema 
vuelven a ser las lesiones. Han op-
tado por apostar por aquellos que ya 
estaban la temporada pasada y al fi-
nal han tenido que hacer algún que 
otro movimiento de emergencia por 

LA ESTRELLA ANTHONY DAVIS
No hay mucho más que se pueda decir de Anthony Davis que no se 
haya dicho en las líneas anteriores. Capacitado para todo, la única dis-
cusión posible sobre su proyección es cuándo conseguirá su primer 
MVP y a cuántos llegará al finalizar su carrera en la NBA.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Thomas Milton Benson es, a sus 88 
años, propietario de New Orleans Peli-
cans (desde el año 2012, cuando toda-

vía eran Hornets) y también de New Orleans Saints (des-
de 1985), equipo de la liga de fútbol americano (NFL) 
con el que ganó la Superbowl en 2010 (XLIV). Benson, 
empresario nacido en la propia ciudad de Nueva Or-
leans, se hizo millonario al invertir los beneficios de sus 
concesionarios (su principal negocio durante la mayor 
parte de su vida) en bancos locales. 

Se marchó Monty Williams tras cin-
co años en la franquicia de Luisia-
na (el año pasado alcanzó los pla-
yoffs) y ha llegado Alvin Gentry con 
un anillo en la mano (su mejor tem-
porada como entrenador jefe fue la 
2009-10: 54 victorias con los Suns).  
Con la experiencia en los Warriors 
de Steve Kerr fresca, el nuevo técni-
co llega a los Pelicans con ganas de 
revolucionar la Liga. Un equipo joven 
y con talento al que las lesiones si-
guen sin respetar. Gentry quiere ayu-
dar a que Anthony Davis alcance su 
potencial; quiere que sea el cataliza-
dor de todo el ataque de los de Nue-
va Orleans. Es decir, que saque la 
bestia que lleva dentro.  El objetivo 
es repetir playoffs y, en esta ocasión, 
incluso pasar alguna ronda.

Ha tenido más trabajo del esperado en 
las últimas semanas debido a las lesio-
nes de jugadores importantes en la ro-

tación (Alexix Ajinca, Omer Asik y Norris Cole). Ha fichado 
hace nada a dos bases veteranos para ayudar desde el 
banquillo: Nate Robinson y Bo McCalebb.  La franquicia 
de Luisiana ha roto todos los récords al acordar el con-
trato más alto de la historia de la liga con su estrella, el 
ala-pívot Anthony Davis (arranca en 2016): 145 millones 
de dólares por cinco temporadas.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE NEW ORLEANS PELICANS

DIRIGIR. Alvin Gentry 

tiene la dura misión de 

hacer evolucionar al 

equipo y colocarlo en la 

parte noble de la Liga.

TYREKE 
EVANS

NORRIS
COLE

OMER 
ASIK

ALEXIS 
AJINCA

JRUE 
HOLIDAY

QUINCY 
PONDEXTER

NATE 
ROBINSON

RYAN 
ANDERSON

ERIC
GORDON

DANTE 
CUNNINGHAM

ALONZO 
GEE

ANTHONY
DAVIS

1 2 3 10 11 15 20 23 30 33 42 44

SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Los New Orleans Pelicans no realizaron ningún movimiento de importancia 
durante este verano. Solo las diferentes lesiones provocaron el fichaje de 
temporeros en diferentes posiciones del campo, principalmente en las po-
siciones de cuatro y cinco. 

PICK JUGADOR POS COLLEGE

-  - - -

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Alonzo Gee Escolta Blazers 28 2 años, 2,7 mill.$

BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Toney Douglas Base Pacers 29 1 año, 1,1 mill.$

NADA QUE RESEÑAR EN EL MERCADO

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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OKLAHOMA CITY THUNDER (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENCIA OESTE) OKLAHOMA CITY THUNDER

Dos jugadores 
capaces de 

dominar partidos 
a su antojo. 
Los Thunder 

pueden ser una 
apisonadora, pero 
necesitan evitar 

lesiones de cara a 
los playoffs. 

CON DURANT, WESTBROOK Y SIN 
LESIONES, A POR EL ANILLO

SERGIO ANDRÉS

La hora de la verdad. No hay 
vuelta atrás. Esta tempora-

da decidirá el futuro de Oklahoma 
City Thunder. Kevin Durant está 
de vuelta, la mejor de las noticias 
para cualquier aficionado al balon-
cesto, y tiene una temporada com-
pleta para intentar un nuevo asal-
to al anillo con los Thunder, antes 
de que llegue el mes de julio y La 
Decisión (el alero acaba contrato). 
Con la experiencia que les faltó en 
2012 y, quizás y por fin, una de las 
plantillas más completas de la NBA, 
los truenos saben que 2015 puede 
y debe ser su año.

La gran renovación de Enes Kan-
ter (70 millones por cuatro tempo-
radas) proporciona los puntos en la 
pintura que, para bien o para mal, 
ya no ofrece Serge Ibaka. El tur-
co y el español repartirán minutos 
con el gigante australiano Steven 
Adams y con el siempre eficaz Nick 
Collison. Por fuera, los de siempre. 
Y lo que pueda aportar un Cameron 
Payne (nº 15 del último draft) que 
suena como posible robo de la lo-
tería y que se está recuperando de 
una fractura en el dedo anular de 
su mano derecha. En definitiva, un 
auténtico equipazo. 

Tras quedarse fuera de los pla-
yoffs en 2015 en el duro Oeste, los 
de Billy Donovan (nuevo técnico) 
buscarán volver a brillar. Tienen 

UNA 

AUTÉNTICA  

MÁQUINA. 

Westbrook 

encara la 

vuelta de 

Durant 

como uno de 

los mejores 

jugadores 

de la 

competición. 

todas las piezas necesarias, pero 
en su lado del cuadro se necesi-
tan mucho más que unos cuantos 
nombres para encadenar victorias.  
Russell Westbrook y Kevin Durant 
son, probablemente y de forma in-
dividual, dos de los seis mejores 
jugadores de la liga (LeBron, Davis, 
Curry y Harden), pero la pregunta 
es: ¿pueden olvidarse de los núme-
ros para llevar a su franquicia a lo 
más alto juntos?

Todos querrán a Durant el 
próximo verano, algunos (como 
John Wall y los Wizards de su  
Washington natal) incluso lo avisan 
con tiempo ¿Qué han de conseguir 
los Thunder para que el ‘35’ no 
abandone el Estado de Oklahoma? 
Sólo él tiene la respuesta. O puede, 
y de hecho es lo más probable, que 
ni siquiera él lo sepa todavía.

La grada del Chesapeake Ener-
gy Arena rugirá y OKC, salvo catás-
trofe, luchará de tú a tú contra los 
demás monstruos que esperan su 
momento en el lado más duro del 
cuadro. Como mínimo, Warriors, 
Spurs, Clippers, Grizzlies, Pelicans 
y Rockets tendrán los puños pre-
parados. Y no hay que descartar 
todavía sorpresas en Minneapolis, 
Utah, Dallas o Sacramento. La ba-
talla será tan cerrada, un año más, 
en el Oeste, que no se puede dar 
casi nada por hecho. Sólo algu-
nas cosas: una de ellas, que estos 
Thunder van en serio a por el anillo.

Fueron los Seattle Supersonics 
hasta el año 2008. Oklahoma 
City, que había demostrado ser 
una ciudad más que preparada 

para tener una franquicia NBA al 
acoger a los Hornets tras el de-
sastre del Huracán Katrina, solo 

ha vivido siete años del mejor ba-
loncesto del mundo. Tras su via-
je hasta las Finales de la liga en 
2012, donde fueron derrotados 

por los Heat del famoso big three, 
los Thunder llevan tres años sin 

demasiada suerte. En 2016, si las 
lesiones les respetan, volverán a 

intentarlo. Seguro.

Kevin Durant parece 
recuperado comple-
tamente y no hay mejor 

noticia que esa. 

Solo Durant sabe de 
verdad lo que pesa o 

no en su mente la agen-
cia libre 2016.

Con dos jugadores 
de la talla de West-

brook y Durant todo es 
posible.

No sabemos si habrá 
tiros para contentar a 

todos. Dos superestre-
llas y muchos buenos.

Tienen todos lo pues-
tos bien cubiertos y 
un entrenador nuevo y 

con muchas ganas

 El contrato de Enes 
Kanter puede ser un 

problema en el futuro, y 
un futuro sin Durant...
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El estado físico y mental de Kevin Durant. El ‘35’ 
vuelve a las canchas, esperemos para quedarse. El 
curso pasado fue el ejemplo de que sin él los Thun-
der no tienen mucho que hacer. Y ahí es donde en-
tra el factor mental. Su último año de contrato lleva 
tiempo rondando las cabezas de todos en OKC. 

La relación entre las dos superestrellas. En 
Oklahoma la ecuación es clara: Durant no es lo 
mismo sin Westbrook y Westbrook no es lo mismo 
sin Durant.  Ahora, tras las últimas exhibiciones 
del base, habrá muchos que piensen que están al 
mismo nivel ¿Quién será el verdadero líder?

Billy Donovan. Se marchó Scott Brooks (¡Por fin!, 
gritaron algunos) y con él sus siete años de rela-
ción con Westbrook y sus ocho con Durant. El ex 
de los Gators puede que tenga sobre sus hom-
bros el futuro de la franquicia. Esta temporada 
no es desde luego una más en para este equipo.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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CLAYTON BENNETT BILLY DONOVAN

SAM PRESTI

de los mejores juegos interiores de 
toda la NBA.

Quizás anden faltos de juego en 
el poste (ninguno de los cinco que 
tendrán minutos es precisamen-
te un especialista de espaldas a 
canasta, aunque Kanter se salva), 
pero es que no lo necesitan. Con 
Durant y Westbrook acaparando 
toda la atención de las defensas ri-
vales, los de dentro se limitan a po-
ner bloqueos, continuar el pick and 
roll y perfeccionar el tiro de cuatro o 
cinco metros que tantas veces lan-

zan sin ninguna oposición duran-
te la temporada. Duros atrás, con 
Ibaka y Adams liderando la carga, 
y hábiles en ataque para finalizar 
jugadas: un juego interior que se 
ajusta perfectamente a las nece-
sidades del equipo. La clave, tan-
to por dentro como por fuera, van 
a ser las lesiones. Si los importan-
tes consiguen mantenerse sanos y 
llegar en buenas condiciones a los 
playoffs, los Thunder tendrán tan-
tas opciones de levantar el Larry 
O’Brien como el que más.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Con Russell Westbrook Y Kevin Du-
rant poco más necesitan los Thun-
der. Hablamos de una de las me-
jores plantillas de la Liga, con dos 
de los seis mejores jugadores del 
campeonato en sus filas. Por fuera, 
Dion Waiters, DJ Agustin, Anthony 
Morrow, Kyle Singler, Andre Rober-
son y el rookie Cameron Payne serán 
los encargados de ayudar en todo lo 
que puedan a la pareja de superes-
trellas. Como en todo equipo gran-
de, será importante que el elenco 
de secundarios anote los tiros abier-

tos, lo que hará que Westbrook y Du-
rant confían en ellos, que las defen-
sas sean incapaces de llegar a todas 
las ayudas y que crezca una quími-
ca ganadora. En definitiva, que los 
de Oklahoma se conviertan sobre el 
papel en un equipo de 60 victorias.

Más allá de la importancia de 
los secundarios, se trata de un 
equipo en el que los egos de los dos 
grandes exteriores también tendrán 
mucho que decir en el desarrollo 
de la temporada. Westbrook y Du-
rant nunca se han llevado mal, pero 

lo cierto es que después de lo que 
logró la campaña pasada, el base 
puede verse al nivel del alero (y no 
hay que culparle por ello). Lo que 
nos lleva a la pregunta del millón, 
sobre todo con un Durant que se 
encuentra ante su último año de 
contrato: ¿quién es y quién va a ser 
en el futuro el líder de estos Thun-
der? Eso sí, si ambos consiguen de-
jar de lado su orgullo y se centran 
en el baloncesto, habrá muy pocos 
equipos que puedan hacer frente a 
los de Donovan.

Con la millonaria renovación de 
Enes Kanter, los Thunder ganan 
centímetros, potencial y muchos 
puntos en la zona, pero caen ente-
ros en una flexibilidad económica 
que podría ser la clave del futuro 
de la plantilla. Con lo que suma el 
jugador turco, un Serge Ibaka en 
forma (sobre todo para defender), 
la intimidación y la envergadura del 
australiano Steven Adams, la expe-
riencia de Nick Collison y la fuer-
za de Mitch McGary, en Oklahoma 
cuentan a priori, también, con uno 

LA ESTRELLA KEVIN DURANT
El MVP de 2014 vuelve a los parqués para intentar un último asalto al 
título con su actual contrato. La agencia libre llegará y con ella el mo-
mento de decidir su futuro profesional. Pero, hasta entonces, codo con 
codo con Westbrook y a por el ansiado anillo.

M M M M M

M M M M M M M M M M

El hombre que llevó una franquicia 
NBA a Oklahoma City. También el hom-
bre que dejó a Seattle sin los Superso-

nics. Clayton Bennett es un empresario estadounidense 
que lleva muchos años ligado al deporte de la canasta 
(a mediados de los 90 poseía una parte de San Antonio 
Spurs) y que pasó hasta por el tribunal federal en su in-
tento por trasladar la franquicia a su ciudad natal. Final-
mente, se llegó a un acuerdo y Kevin Durant cambió el 
verde de Seattle por el azul de Oklahoma.

Con Scott Brooks fuera del mapa, 
el banquillo de los Thunder tiene un 
nuevo dueño: Billy Donovan, un téc-
nico con más de 20 años de expe-
riencia en la liga universitaria (NCAA), 
pero que por primera vez en su carre-
ra estará al mando de un equipo de 
la mejor Liga del mundo. Donovan 
ganó la NCAA con los Florida Gators 
en 2006 y 2007, año en el que llegó 
a firmar un contrato con Orlando Ma-
gic al que luego renunció. Ahora llega 
a Oklahoma para liderar a un equi-
po con urgencias. Su primera tem-
porada no será de prueba: tiene que 
ganar, y ganar ya. Los Thunder, con 
el último año de contrato de Durant 
en la cabeza, intentarán un segundo 
asalto al título (perdieron las Finales 
en 2012 ante los Heat).

Fue contratado por los Supersonics 
(2007) y luego se trasladó con el equi-
po a Oklahoma. Presti estuvo bastan-

tes años ligado a los Spurs y parece que tuvo parte de la 
culpa de que los tejanos escogieran a Tony Parker en el 
Draft de 2001. Sus dos moviemintos más importantes 
como general manager fueron el traspaso de Ray Allen 
a los Boston Celtics y el intercambio que acabó con Ja-
mes Harden en los Rockets. 

ASÍ ES LA PLANTILLA DE OKLAHOMA CITY THUNDER

UNA CARA NUEVA. 

Donovan no tiene 

tiempo para adaptarse. 

Los Thunder necesitan 

ganar ya.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

No ha habido mucho movimiento en los Thunder. Tampoco era necesario. 
Kanter firmó un gran contrato por su capacidad ofensiva, un acuerdo que 
se podría volver contra los de Oklahoma en un futuro no muy lejano. Came-
ron Payne tiene muy buena pinta, pero ¿tendrá suficientes minutos?

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (14) Cameron Payne Base Murray State
2ª ronda (48) Dakari Johnson Pívot Kentucky

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

-  - - - -

BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Jeremy Lamb Escolta Hornets 23 2 años, 7,1 mill.$
Perry Jones III Alero Celtics 24 2 años, 5 mill.$

ENES KANTER Y SUS 70 MILLONES DE DÓLARES

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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PHOENIX SUNS (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENCIA OESTE) PHOENIX SUNS

Phoenix Suns inicia 
una temporada en 
la que sueña con 

volver a estar entre 
los ocho mejores 

del Oeste. Bledsoe, 
Knight, Morris y 
Chandler forman 
un bloque para 

luchar por lograrlo. 

UNA LARGA PEREGRINACIÓN 
 POR EL DESIERTO DE ARIZONA

J. I. PINILLA

Phoenix Suns lleva algún 
tiempo en esa situación 

tan incómoda en la que caen tar-
de o temprano casi todas las fran-
quicias NBA. No ha despertado la 
ilusión de sus aficionados con un 
revolucionario proceso de recons-
trucción ni con fichajes de gran 
esplendor pero está en el camino 
para pelear por, al menos, volver a 
los playoffs del temible Oeste. Ne-
cesita suerte, que vaya todo como 
debe y que conduzca con firmeza 
Jeff Hornacek; Claro que si todo 
va mal, será otro curso finiquita-
do, fuera de las rondas finales por 
el título por sexto año consecutivo.

Uno de los problemas que han 
lastrado a los de Arizona han sido 
los bruscos cambios de dirección. 
La pasada temporada salieron 
Goran Dragic e Isaiah Thomas y, 
de repente, sólo quedó Eric Bled-
soe de aquel trío de bajitos tan 
extraño pero también letal y di-
vertido de ver. A cambio llego el 
prometedor Brandon Knight desde  
Milwaukee Bucks. Para el juego in-
terior, en movimientos más firmes 
que mediáticos, llegaron Tyson 
Chandler y Mirza Teletovic tras el 
intento ambicioso pero fallido por 
trasladar hasta Phoenix a LaMarcus  
Aldridge (acabó en los Spurs). Ade-
más, también cabe la esperanza 
de que jovenes como T.J. Warren 

LUCHA. Los 

jugadores 

de Phoenix 

Suns tendrán 

que luchar 

cada minuto 

para que 

sus opciones 

de estar en 

los playoffs 

crezcan 

de forma 

mayúscula.

(22 años), Alex Len (22) y Archie 
Goodwin (21) den un paso más en 
su crecimiento y profundicen una 
rotación con mucha clase media 
a la que desde Europa se ha unido 
un Sonny Weems que dejó una su-
culenta oferta del Barcelona para 
regresar a la NBA en busca de su 
segunda oportunidad. Markieff Mo-
rris, ya con galones para ser un ju-
gador fundamental, comenzó el ve-
rano mosqueado por la salida de 
su hermano gemelo Marcus hacia 
Detroit. Su entorno llegó a airear 
un  posible cambio de aires que él 
negó después, ya en el arranque de 
la pretemporada.

Una buena noticia porque el 
ala-pívot de 26 años es un buen ju-
gador con potencial para ser muy 
bueno y, desde luego, capital en 
el equema de juego de Hornacek. 
“Mi futuro no está Phoenix”, llegó 
a escribir a través de Twitter el ter-
cer máximo anotador (15,3) y rebo-
teador (6,2) del equipo a principios 
de septiembre. Después se calma-
ron las aguas de lo que parecía un 
problema de los grandes para una 
franquicia que tiene todavía este 
nuevo proyecto cogido con pinzas y 
que necesita a todos sus hombres 
centrados y al máximo para alcan-
zar el sueño de los playoffs. Horna-
cek, duro de roer desde sus tiem-
pos de jugador, no se dará desde 
luego por vencido, pero habrá que 
ver al nivel real de sus pupílos.

Phoenix Suns es el único equipo 
de la División Pacífico que no resi-
de en California. Instaurado en Ari-
zona y en la NBA desde 1968, en 
sus 47 años de historia ha alcan-
zado 19 temporadas de 50 ó más 
victorias. Su gran meta, la del ani-
llo de campeón, estuvo al alcan-

ce de sus dedos en dos ocasiones, 
pero primero los Celtics (1976) y 
más tarde los Bulls (1993), evita-

ron que inaugurara sus vitrinas. La 
denominación de Suns (soles) se 
alcanzó a través de votación po-

pular en 1968 y se impuso a otras 
28.000 propuestas distintas. 

La defensa fue una de 
la que más pérdidas 

provocó durante la pasa-
da temporada.

La circulación del ba-
lón es una asignatura 

pendiente y más aun sin 
Dragic ni Thomas.

La lucha por el rebote 
ganará muchos en-
teros con la llegada de 
Chandler a la pintura.

La defensa global vie-
ne de ser uno de los 

puntos débiles (26º en 
puntos recibidos).

La necesidad de 
Knight por demostrar 

que es un jugador de 
primer nivel, clave.

El ataque tuvo pro-
blemas para cuidar la 

posesión: hay que redu-
cir las pérdidas. 
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La tranquilidad debe ser el dogma de Phoenix 
Suns para esta nueva temporada. Nada de in-
quietud si los resultados no son de inicio positi-
vos, pues este año, en el peor de los casos, será 
de rodaje hacia un futuro que tendrá que ser 
construido con mimo y cuidando los detalles.

La inspiración de Eric Bledsoe es la punta de lan-
za en el ataque del equipo de Arizona. Un mal 
día suyo significará muchas veces un mal día del 
equipo. Sus minutos en pista como líder serán 
decisivos para contribuir al buen devenir de la 
franquicia sobre la cancha.

Encauzar definitivamente la relación de  
Markieff Morris es la primera tarea para los 
despachos. Su descontento puede reaparecer 
durante la temporada e influir en el estado de 
ánimo del resto del vestuario. Si todo se descon-
trola el traspaso sería la única solución.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR

fu
er

a 
d

e 
pl

ay
of

fs

1 
ro

n
da

 d
e 

pl
ay

of
fs

se
m

if
in

al
es

 d
e 

co
n

f.
fi

n
al

 d
e 

co
n

fe
re

n
ci

a

fi
n

al
is

ta

ca
m

pe
ón

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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ROBERT SARVER JEFF HORNACEK

RYAN MCDONOUGH

los grandes referentes en la zona 
de la NBA. Sin ser una navaja sui-
za en cuanto a sus recursos ofensi-
vos es serio, eficiente y uno de los 
maestros supremos en el rebote. 
Con 9,3 de media en su carrera, la 
pasada campaña alcanzó los 11,5 
por encuentro, lo que significó el 
quinto puesto de máximos rebotea-
dores de la Liga.

Chandler (también ha llega-
do Mirza Teletovic desde Brooklyn 
Nets, tirador curtido en el balon-
cesto internacional) será también 

importante como mentor de una 
joya todavía no pulida, para mayor 
regocijo de Hornacek y los aficiona-
dos de los Suns: Alex Len. Este sie-
te pies inicia su tercera temporada 
en la Liga con el objetivo de ser una 
pieza importante, no un jugador 
más. Cada temporada sus núme-
ros han dado un salto importante 
(de 2 puntos a 6,3 y de 2,4 rebotes 
a 6,6), al igual que se presencia en 
cancha (de 8,6 minutos a 22). Fruto 
a punto de madurar que está a una 
primavera de caer del árbol. 

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

¡Dios salve a Eric Bledsoe! Sin el a 
nivel casi All Star, el perímetro de 
Phoenix Suns podría diluirse por 
el desierto de Arizona. Mini Lebron 
(el mote que se asocia directamen-
te con su nombre) es el más capaz 
de marcar las diferencias en el ata-
que de un equipo en el que están 
por definir los roles en ataque. El 
año pasado hubo una diferencia 
abismal cuando estuvo él en pista 
y cuando no, por eso la circulación 
de balón debe pasar por sus manos 
y partir de su a su explosiva capa-

cidad para penetrar y anotar. Des-
de el perímetro debe mejorar para 
hacer más real su amenaza, ya que 
desde su punto álgido en los Clip-
pers (39,7% en 2012-13) su pro-
yección desde el triple apunta ha-
cia abajo: 35,7% en la 2013-14 y 
32,4% en la 2014-15.

Hornacek conoce una depen-
diencia que ayudará a paliar sin 
duda Brandon Knight. En la mano 
del técnico está (y en la cabeza 
de sus hombres) sacar el máxi-
mo provecho del resto de sus ju-

gadores. Empezando por el pro-
pio Knight, continuando con el 
extranjero Sonny Weems y el ve-
terano P. J. Tucker y finalizan-
do con esa dupla de jóvenes pro-
metedores y de nivel que forman  
T. J. Warren (número 14 del draft 
de 2014) y Archie Goodwin, el jue-
go exterior de los de Arizona de-
bería superar ese 34,1% desde la 
línea de tres que les condenó a es-
tar en la cola de efectividad en la 
NBA la pasada temporada (puesto 
21º empatado con los Kings).

Entre todos sus intentos por reco-
lectar en el mercado veraniego, 
Phoenix Suns se hizo con un ver-
dadero tesoro para la zona rebus-
cando en las tierras de Texas. Tyson 
Chandler (y sus 13 millones de dó-
lares al año hasta 2019) ha llegado 
al estado de Arizona para poner un 
poco de orden tanto un vestuario 
bisoño como en un juego interior 
algo huérfano desde la temporada 
2012-13, cuando salió el polaco 
Marcin Gortat. El campeón de un 
anillo con los Mavericks es uno de 

LA ESTRELLA ERIC BLEDSOE
A veces parece un extraterrestre entre humanos. Bledsoe, en su mejor 
versión, es la personificación del jugador total. Puede hacerlo todo en 
ataque y casi todo bien. Su 1,85 es más ventaja que hándicap. Es rápi-
do y estético, y además machaca con la facilidad de un dos metros.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Sarver y su grupo de inversores pu-
sieron sobre la mesa 200 millones 
en efectivo para comprar los Suns en 

2004. Ahí empieza la historia con el baloncesto de este 
multimillonario nacido en 1961 que hizo su dinero con la 
banca. Desde su llegada a Arizona (donde también con-
trola a las Phoenix Mercury de la WNBA) su atracción por 
el deporte no se detuvo. Durante los últimos años ha tra-
tado, sin éxito, de posar sus garras sobre el fútbol, pri-
mero con el Glasgow Rangers y después con el Levante.

Jeff Hornacek (Elmhurst, Illinois, 3 
de mayo de 1963) fue uno de los 
grandes escoltas de los 90. Cam-
peón de dos concursos de triples 
y con un All Star a sus espaldas, 
pasó la mayor parte de su carrera 
en los Suns y los Jazz (que retiraron 
su número 14). Tras su adiós como 
jugador, comenzó en Salt Lake City 
como asistente hasta que en 2013 
fue candidato al banquillo de dos de 
sus exequipos, Sixers y Suns, y tam-
bién de los Bobcats. Al final volvió a 
Arizona y su comienzo fue prome-
tedor: mejoró en 23 victorias el ba-
lance del curso anterior y se convir-
tió en el tercer entrenador en lograr 
aunar el premio a Mejor Jugador del 
mes con el de Técnico y el primero 
en lograrlo con el mismo equipo. La 
temporada pasada fue peor para 
Hornacek debido a los cambios en 
la plantilla durante el año.

A pesar de llevar solo tres temporadas 
como general manager de los Suns, la 
experiencia desde los despachos de 

McDonugh no es la de un primerizo. hace diez años, 
inició su carrera en los Celtics de la mano de Danny 
Ainge. Su labor en Phoenix ha sido zigzagueante. En su 
primera campaña formó un equipo que aumentó en 23 
las victorias en comparación con el año anterior, pero 
desde ese momento sus decisiones han ido orientadas 
a empezar de cero con las salidas de Dragic, Gortat...

ASÍ ES LA PLANTILLA DE PHOENIX SUNS

PACIENCIA. Este año, Hornacek 

deberá mostrar calma y firmeza.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Phoenix Suns, aunque se hicieron con Tyson Chandler, no lograron caza 
mayor en el apetitoso mercado veraniego. LaMarcus Aldridge se escapó y 
tras un invierno de muchos cambios, está por ver si lo que hay es suficiente 
para devolver al equipo a los playoffs. Pelearán por el octavo puesto.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (13) Devin Booker Escolta Kentucky
2ª ronda (44) Andrew Harrison (traspasado a los Grizzlies) Base Kentucky

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Mirza Teletovic Ala-pívot Nets 30 1 año, 5,5 mill.$
Tyson Chandler Pívot Mavericks 33 4 años, 52 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Gerald Green Escolta/alero Heat 29 1 año, 1,3 mill.$
Brandan Wright Ala-pívot Grizzlies 28 3 años, 17,1 mill.$
Marcus Morris Ala-pívot Pistons 26 4 años, 20 mill.$

LAS DECISIONES SE TOMARON EN FEBRERO

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

PHOENIX SUNS (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENCIA OESTE) PHOENIX SUNS

T.J. 
WARREN
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PORTLAND TRAIL BLAZERS (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENICA OESTE) PORTLAND TRAIL BLAZERS

Sin lamentar la 
marcha de cuatro 
titulares, uno de 
ellos LaMarcus 
Aldridge, los 

Blazers se han 
reformado para 
intentar volver a 

ser competitivos en 
el medio plazo.

DEL CIERRE DE UN PROYECTO AL 
NACIMIENTO DE OTRO NUEVO

JUANMA RUBIO

Es fácil sentir simpatía por 
los Blazers, una franquicia 

en casi todo modélica pero que no 
gana un anillo desde 1977 y cuyos 
jugadores suelen quejarse amarga-
mente de que no se les reconoce lo 
suficiente porque están en ese rin-
concito al noroeste de América en 
el que ya no les queda ni su vieja 
rivalidad con Seattle Supersonics. 
Los Blazers no rascan gloria desde 
aquella final del Oeste de 2000 en 
la que cayeron en el séptimo parti-
do, en el Staples y ante los Lakers 
de Kobe y Shaquille… que les re-
montaron quince puntos en los úl-
timos diez minutos. Era aquel equi-
po maravilloso de Rasheed Wallace, 
Steve Smith, Sabonis, Pippen, Stou-
demire, Schrempf… El último que 
ganó una eliminatoria de playoffs en 
Oregon hasta 2014. En total, ocho 
viajes a las eliminatorias en quince 
años para siete eliminaciones en pri-
mera ronda y una en segunda. 

En Portland pueden escribir un 
libro sobre proyectos ganadores 
que se derriten casi sin previo avi-
so, los castillos de naipes que de-
rriban las ventoleras de una NBA 
con, lo dijo Mark Cuban, un gana-
dor y veintinueve perdedores por 
temporada. Hace menos de una dé-
cada que murió un equipo de máxi-
ma aspiración por las lesiones de 
Greg Oden y Brandon Roy. Y en 

PIE DE 

AMBIENTE. 

La cancha de 

los Blazers 

es una de las 

más calientes 

de la NBA.

Por ahora, 

tocará tener 

un poco de 

paciencia en 

Oregon: nace 

un nuevo 

proyecto.

este pasado verano se nos ha ido 
otro: de uno de los mejores quinte-
tos titulares de toda la NBA (y tras 
dos temporadas de 54 y 51 triun-
fos) sólo queda Damian Lillard. Se 
han marchado Nico Batum, Wesley 
Matthews, Robin Lopez y, el gran 
trauma, LaMarcus Aldridge. Los 
Blazers son un equipo completa-
mente nuevo, sin aspiraciones en 
la nueva temporada pero, otra vez, 
un futuro brillante a tiro.

Los Blazers, con criterio, han re-
chazado pelear por ser séptimos u 
octavos del Oeste y han construi-
do una rotación con 14 jugadores 
de 25 años o menos, lista para de-
sarrollarse alrededor y en paralelo 
a la imparable emergencia de Da-
mian Lillard (25 años), alfa y omega 
tras la salida de Aldridge. Eleccio-
nes altas de draft en busca de su 
gran oportunidad y jugadores que 
dejaron discretas pero visibles se-
ñales para la esperanza en el últi-
mo tramo de la pasada temporada: 
McCollum y Leonard (de repente 
veteranos en el vestuario) y Al-Fa-
rouq Aminu, Mason Plumlee, Ed 
Davis, Noah Vonleh, Mo Harkless, 
Gerald Henderson... El nuevo cur-
so no será fácil pero quizá en unos 
tres años, y si esta vez el futuro no 
se les viene de nuevo encima, los 
aficionados de los Blazers recuer-
den este verano como el de la gran 
reconstrucción. Es una apuesta 
arriesgada pero en firme. 

Los Blazers y el orgullo de Rip City, 
un apodo nacido en un duelo ante 
los Lakers en los 70. Los Blazers y 
su incuestionable seriedad como 
institución. Los Blazers y su habi-
tual buen tono deportivo… los Bla-

zers y la pelea constante por un 
anillo que se resiste desde 1977, 
cuando la franquicia ganó el úni-
co de su historia con Mo Lucas y 
Bill Walton. Tras cerrar con éxodo 
masivo otro proyecto que pudo ser 
pero no fue (desde 1992 sin dis-
putar una final), la franquicia de 

Oregon vuelve a la zona cero para 
construir otra vez. 

Lillard seguirá jugan-
do all stars mientras 
la salud le respete: un 
talento muy especial.

De repente, Leonard 
o McCollum son ve-

teranos en un vestuario 
que necesita líderes.

En lugar de lamerse 
las heridas, los Bla-

zers han sabido mirar al 
futuro con valentía. 

Si la derrotas se acu-
mulan, el ambiente 

puede perjudicar al de-
sarrollo de los jóvenes.

Vonleh no pudo des-
pegar en su año roo-

kie pero lo tiene todo 
para ser un gran interior.

Si el equipo envía 
muy malas señales, 

Lillard podría pensar en 
salir. Por ahora, es fiel.
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Terry Stotts tiene el talante para guiar a un equipo 
joven cuyo objetivo no será ganar bastantes par-
tidos hoy sino sentar las bases para poder ganar 
muchos mañana. En su haber está que la franqui-
cia asimile la transición sin traumas tras dos tem-
poradas de más de 50 victorias.

En un movimiento inteligente, los Blazers se han 
reformado para crear una generación Lillard. Una 
vez roto el bloque anterior, no han optado por so-
brepagar a veteranos para agarrarse a los pla-
yoffs sino por buscar jugadores que crezcan de la 
mano del base, su gran estrella (25 años). 

El techo de Vonleh puede ser el de una estrella y 
jugadores como Harkless y Leonard apenas han 
rascado todavía su verdadero potencial. De ellos, 
y del cemento de Plumlee y la eficacia de Davis, 
depende que los Blazers tengan un juego interior 
muy interesante en un futuro a medio plazo. 

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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PAUL ALLEN TERRY STOTTS

NEIL OSHEY

bajo sucio en defensa: Robin Lopez, 
que a su vez se ha marchado con su 
albañilería a los Knicks.

A cambio, los Blazers han reuni-
do a un puñado de jugadores que 
podrían formar una notable rota-
ción interior a largo plazo. El pro-
ductivo Ed Davis y cuatro elegidos 
entre los números 9 y 22 de los 
cuatro últimos drafts. De ellos, Me-
yers Leonard ejerce de improvisado 
veterano después de tres tempora-
das en la franquicia. De desarrollo 
lento, tiene su gran oportunidad al 

lado del granítico Mason Plumlee 
y de dos jugadores que pueden 
haber encontrado un ecosistema 
perfecto para su crecimiento: Mo 
Harkless, que no se entendió con 
Jacque Vaughn en Orlando, y so-
bre todo Noah Vonleh, número 9 en 
el estruendoso draft de 2014. Los 
problemas físicos y su aire casi tier-
no (20 años) convirtieron su curso 
rookie, en los Hornets, en una sa-
lida en falso. Ahora, un 2,08 lleno 
de posibilidades, vuelve a empezar. 
Como estos Blazers.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Lillard, Lillard y Lillard: sobredosis 
de Lillard. Rookie del Año en 2013, 
All Star en 2014 y 2015. El ascen-
so de Damian Lillard es irresistible 
y, en un equipo que se ha queda-
do sin más referentes, sería una 
sorpresa todo lo que no fuera una 
temporada descomunal por núme-
ros del base, uno de esos jugado-
res especiales a los que se les cae 
el talento de los bolsillos. El talento 
y el físico: el liviano base de Weber 
State ha sido titular en los 82 par-
tidos de sus tres temporadas en la 

NBA. Eso le ha ayudado a ser el ju-
gador con más triples en sus tres 
primeros años en la Liga (546, por 
delante de los 545 de Klay Thomp-
son y los 491 de Kyle Korver).

Lillard promedió la temporada 
pasada 21 puntos por partido ti-
rando casi cuatro tiros menos por 
noche que LaMarcus Aldridge, que 
acaparaba más de 20 lanzamien-
tos de media. Ahora será capitán 
general en un ataque en el que ten-
drá una oportunidad de oro el es-
colta CJ McCollum, número 10 del 

draft de 2013 que dejó actuacio-
nes para la esperanza en los pa-
sados playoffs.  Gerald Henderson, 
que llegó en el traspaso de Batum, 
debería ser importante como vete-
rano, jugador complementario y tal 
vez segundo anotador por detrás 
de, otra vez, Lillard. Para la parcela 
defensiva llega el alero Al-Farouq 
Aminu, cuya aportación en Dallas 
pasó algo desapercibida la tempo-
rada pasada: 11,2 puntos y 7,2 re-
botes de media en la eliminatoria 
de primera ronda ante Houston.

Con Chris Kaman como anécdota 
casi exótica (33 años y en tempo-
rada final de contrato), el lavado de 
cara del juego interior de los Blazers 
resulta fascinante, una de esas re-
voluciones que merecen ser segui-
das con lupa. LaMarcus Aldridge 
(cinco años con más de 21 puntos 
por partido y cuatro All Star) dejó la 
franquicia a la que llegó en 2006 
para buscar el anillo de campeón en 
San Antonio. Justo cuando los Bla-
zers le habían emparejado por fin 
con un pívot capaz de hacerle el tra-

LA ESTRELLA DAMIAN LILLARD
Un jugador especial, uno de esos a los que siempre merece la pena ver 
jugar y de los que siempre puedes esperar cosas asombrosas. Lillard 
es ya una estrella de la NBA con galones y, tras la salida de Aldridge, el 
jugador franquicia de Portland Trail Blazers. Sin discusión.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Paul Allen (62 años) fundó Microsoft jun-
to a Bill Gates y maneja (más de 17.500 
millones de dólares) una de las grandes 

fortunas del mundo (número 51 en el último ranking). Re-
conocido filántropo, es un apasionado del deporte que po-
see los Blazers (desde 1988), Seattle Seahawks (NFL) y en 
parte Seattle Sounders (fútbol). Sus Blazers tienen un valor 
estimado de 940 millones, el duodécimo más alto de las 
franquicias NBA. Su sueño, que alcancen el éxito deportivo 
que sí tienen los Seahawks de su Seattle natal.

Terry Stotts jugó (entre 1980 y 
1990) en Italia, Francia y España 
(Estudiantes). E hizo después carre-
ra como asistente de largo recorri-
do con un par de aisladas experien-
cias como head coach en Hawks y 
Bucks. La tercera, y por ahora de-
finitiva, le llegó en Portland, donde 
afronta su cuarta temporada y don-
de, con más de 50 victorias en cada 
una, ha guiado al equipo a playoffs 
en las dos últimas. Afronta un reto 
de primera magnitud en la recons-
trucción de los de Oregon pero tiene 
el talante para hacerlo… y también 
la capacidad. Su principal misión, 
que los jóvenes desarrollen su ta-
lento y que estos Blazers sean un 
equipo defensivo fiable, algo que no 
ha terminado de conseguir en tem-
poradas anteriores.

A los 50 años, Neil Oshey es un repu-
tado arquitecto deportivo que ha pues-
to una firma muy clara a estos Blazers 

post Aldridge: si el equipo cuaja en el medio plazo, será 
gracias a su visión y a su apuesta por la inversión en ta-
lento joven. Pudo ser actor profesional (hizo de sí mismo 
en un episodio de Portlandia), fue entrenador asistente de 
instituto y trabajó como director de personal para Los An-
geles Clippers, que en 2010 le hicieron general manager. 
En 2012 asumió ese mismo cargo en Portland.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE PORTLAND TRAIL BLAZERS

PROFESOR. A Stotts le 

toca ahora tener mano 

derecha con un equipo 

nuevo y muy joven. 
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Se han ido cuatro titulares y el sexto hombre y sólo queda Lillard: los Bla-
zers son un equipo nuevo que lo ha asumido sin complejos y ha optado por 
regenerarse con nuevas piezas y jóvenes con mucho margen de crecmien-
to. Una estrategia que puede dar buenos réditos en el futuro.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (23) R. Hollis-Jefferson (traspasado a los Nets) Alero Arizona

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Al-Farouq Aminu Alero Mavericks 25 4 años, 30 mill.$
Gerald Henderson Escolta Hornets 27 1 año, 6 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

LaMarcus Aldridge  Ala-pívot Spurs 30 4 años, 80 mill.$
Wesley Matthews Escolta Mavericks 29 4 años, 70 mill.$
Robin Lopez Pívot Knicks 27 4 años, 54 mill.$

UN CAMBIO RADICAL PARA UN NUEVO INICIO

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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Los Kings llegan al 
nuevo curso como 

uno de los más 
firmes candidatos 
a convertirse en el 
equipo sorpresa del 
Oeste. Luchar por 
fin por disputar la 

postemporada es el 
gran reto.

COUSINS Y CAULEY-STEIN, UNA 
PAREJA CON LA QUE RESURGIR

MARIO GARCÍA

La eterna reconstrucción de 
los Kings puede estar llegan-

do a su fin. El equipo de Sacramen-
to no disputa unos playoffs desde 
2006, cuando en sus filas aún con-
taban con elementos de sus mag-
níficos años de principios de siglo 
como Peja Stojakovic y Mike Bibby. 
Desde entonces, la nada. 

Ahora, con uno de los jugadores 
interiores más dominantes de los 
últimos años, DeMarcus Cousins, 
acompañado por Rudy Gay y Rajon 
Rondo y un buen grupo de secun-
darios, la franquicia de la capital de 
California se presenta como una de 
las principales candidatas a conver-
tirse en la sorpresa de la Conferen-
cia Oeste. El exbase de los Mavs y 
los Celtics, precisamente, será una 
de las grandes claves de un proyec-
to arriesgado por el difícil carácter 
de algunos de sus protagonistas. 
Rondo dejó una pobre impresión 
en Dallas, donde tuvo problemas 
en el vestuario y a la hora de ren-
dir en la cancha, y parece en caída 
libre. Pero a sus 29 años no se le 
puede haber olvidado jugar al ba-
loncesto. O al menos eso es lo que 
piensan en Sacramento. Allí con-
fían en que su visión de juego, de-
fensa y liderazgo en la pista lleven 
al equipo hasta el siguiente nivel. 
Más seguridad ofrece, sin duda, el 
rendimiento de Cousins, una má-

PUNTOS 

ASEGURADOS. 

Rudy Gay es 

uno de los 

jugadores más 

espectaculares 

de la Liga. 

Forma 

una pareja 

letal junto 

a Cousins 

por su gran 

capacidad 

anotadora.

quina de hacer dobles dobles que 
ya está plenamente instalado en-
tre las estrellas más rutilantes de 
la Liga. Sin embargo, su relación 
con George Karl, técnico del equi-
po, no ha sido hasta el momento 
idílica y por ahí podría producirse 
algún incendio devastador. El ta-
lentoso y potente Gay será el eje-
cutor desde el puesto de alero y el 
tercer hombre fundamental de un 
conjunto que se ha reforzado bien 
con la llegada, especialmente, del 
número 6 del pasado draft, Willie  
Cauley-Stein, un center que brilla 
de forma descomunal en defensa y 
que liberará de trabajo sucio en la 
pintura a Boogie Cousins. También 
parecen buenas apuestas el tirador 
italiano Marco Belinelli y el fiable pí-
vot griego Kosta Koufos. La quími-
ca que surja entre todos ellos y Karl 
será la que dictamine el resultado 
final de una escuadra con calidad 
para ganar a cualquiera. 

Por suerte para los sufridos afi-
cionados de los Kings, los rumores 
del verano sobre un posible traspa-
so de su gran estrella se quedaron 
en nada y Cousins, un perenne All 
Star hasta que se retire si no su-
fre lesiones, está preparado para 
convertirse en el faro que guíe la 
resurrección. En Sacramento no lo 
dudan, el objetivo son los playoffs, 
pero para lograrlo tendrán que re-
mar todos en la misma dirección. 
Está por ver si lo consiguen. 

Los Reyes de Sacramento pasaron 
por Rochester, Cincinnati, Oma-

ha y Kansas City antes de recalar 
en California en 1985. Ganaron el 
título en 1951 bajo el nombre de 
Royals. La final de conferencia de 
2002 fue el último gran éxito de 

una franquicia que tiene cinco títu-
los de división (1950, 1952, 1979, 

2002 y 2003). En el techo de su 
pabellón cuelgan las camisetas 
retiradas de Nate Archibald, Bob 

Davies, Maurice Stokes, Oscar Ro-
bertson, Jack Twyman, Sam Lacey, 

Mitch Richmond, Chris Webber, 
Peja Stojakovic, y Vlade Divac. 

Fueron el equipo que 
más veces acudió a 

la línea de tiros libres la 
pasada campaña.

Vienen de ser el ter-
cer equipo que me-

nos anotó de tres pun-
tos en la 2014-15.

La presencia de Colli-
son, Belinelli y Koufos 

da solidez a la rotación 
del equipo californiano.

Más allá de Cousins, 
las opciones para 

ocupar el puesto de PF 
no inspiran confianza.

Nadie se echará las 
manos a la cabeza si 
no logran entrar en pla-

yoffs. No tendrán presión.  

Inquietud porque sur-
ja en cualquier mo-

mento algo que destroce 
la química del equipo.

1 1

2 2

3 3

1

2

3

Las opciones de colarse en la lucha por los pla-
yoffs pasan, inevitablemente, por mostrar regula-
ridad. Los Kings recientes han sido un equipo con 
capacidad para sorprender a los grandes, pero 
también de decepcionar cuando menos se espe-
raba. Ganar cuando hay que ganar, básico.

La convivencia de personalidades complicadas 
en el vestuario será una amenaza, sobre todo si 
los resultados no son buenos. La bomba podría 
explotar en cualquier momento. Que reine la paz 
entre Karl, Cousins y Rondo, quien ya tuvo pro-
blemas con Carlisle en los Mavs, será vital .

Sacramento fue uno de los peores equipos 
defensivos de la temporada pasada. Sólo los 
Lakers y Minnesota encajaron más puntos por 
partido. Convertirse en un equipo sólido tras va-
rios años frustrantes pasa por ahí. La llegada de 
Rondo, Cauley-Stein y Koufos facilitará la tarea. 

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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VIVEK RANADIVE GEORGE KARL

VLADE DIVAC

se siente más cómodo en ataque. 
Algo similar puede decirse del grie-
go, un buen jugador que ya sabe lo 
que es cubrir las espaldas de un in-
terior estelar, después de su etapa 
en Memphis como reserva de Marc 
Gasol. George Karl le utilizó como 
titular cuando ambos coincidieron 
en Denver y podría plantearse re-
petir la operación a la espera de 
que Cauley-Stein se haga al ritmo 
de juego de la NBA. El peleón Quin-
cy Acy, una versión más ligera de 
Reggie Evans que llega procedente 

de los New York Knicks, y el israelí 
Omri Casspi, ya veterano en el equi-
po, bailarán entre las posiciones 
de 3 y 4. Los dos tendrán minutos, 
aunque no se espera que sean de-
terminantes para el destino de los 
Kings. No obstante, pueden ser úti-
les en la rotación de un equipo en 
el que Cousins, como es lógico, lo 
centra todo. Al jugador formado en 
los Wildcats de Kentucky hay que 
exigirle, eso sí, que mejore el 46,7% 
en tiros de campo que promedió el 
pasado curso. El único lunar.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

Los Kings han mejorado el juego 
de perímetro respecto a la tempo-
rada pasada. A falta de saber la 
versión de Rondo que veremos, 
Collison es una garantía como su-
plente. El daño que causaría que 
el exceltic se acabase convirtien-
do en un fiasco queda algo amor-
tiguado con él aún en la plantilla. 
Ambos pueden formar una sólida 
pareja de bases. Belinelli aportará 
presión sobre McLemore, quien no 
acaba de dar todo lo que se espera 
de él. A sus 22 años, el número 7 

del draft de 2013 debe mostrarse 
más regular. Por su parte, el italia-
no tiene facilidad para anotar y no 
se le encoge la mano en los mo-
mentos decisivos. Además, alivia-
rá el problema del tiro de 3 puntos, 
uno de los agujeros negros de los 
californianos la pasada campaña, 
lo que ayudará a que las defensas 
no se cierren tanto sobre Cousins. 
No será difícil que mejore la apor-
tación del decepcionante Stauskas, 
ahora en los Sixers. Seth Curry, her-
mano de la estrella de los Warriors, 

se presenta como alternativa tan-
to para el puesto de 1 como para 
el de 2. Tras pasar por varios equi-
pos, al final ha logrado estabilidad 
en los Kings con un contrato de dos 
años gracias a su gran papel en la 
Summer League. Mientras, Gay 
volverá a ser el segundo estilete 
ofensivo más importante del equi-
po. Viene de realizar un gran curso  
2014-15 (21,1 puntos, 5,9 rebo-
tes y 3,7 asistencias). Caron Butler 
contribuirá con su experiencia en 
un vestuario de alto riesgo.

Cauley-Stein y Koufos supondrán 
una ayuda inestimable para Cou-
sins en la pintura. Aunque si uno 
mira los números de Boogie de la 
pasada campaña no parece ne-
cesitarla en exceso: 24,1 puntos, 
12,7 rebotes, 3,6 asistencias, 1,5 
robos y 1,7 tapones. En cualquier 
caso, su equipo lo agradecerá. El 
rookie aún necesita mucho rodaje 
en ataque, pero en defensa aporta-
rá desde el principio y permitirá que 
Cousins dispute muchos minutos 
más abierto, la posición en la que 

LA ESTRELLA DEMARCUS COUSINS
Cousins se ha convertido en una de las grandes estrellas de la NBA, a 
pesar de no haber disputado nunca los playoffs. A sus 25 años, aún no 
se sabe dónde esta su techo. Debe ser el líder en la cancha y en el ves-
tuario. De su madurez depende el futuro del equipo californiano.  

M M M M M

M M M M M M M M M M

Vivek Ranadive es la cabeza visible de 
la franquicia de Sacramento desde que 
los hermanos Maloof vendieron sus ac-

ciones en mayo de 2013 al grupo inversor que encabeza 
el empresario de origen indio. Ranadive, nacido en Bom-
bay en 1957, es un gran aficionado al baloncesto que ya 
formó parte con anterioridad de los Warriors, entidad de 
la que fue copropietario y vicepresidente. Una de sus de-
cisiones más polémicas en los Kings, por extraña, fue la 
destitución de Mike Malone en diciembre de 2014. 

George Karl (Penn Hills, Pensilvania, 
1961) lleva las complicadas riendas 
de los Kings desde el pasado mes 
de febrero. Su balance en los 30 
partidos en los que dirigió al equi-
po en la temporada 2014-15 fue de 
11 victorias y 19 derrotas. Obtuvo el 
galardón de Entrenador del Año en 
la 2012-13, cuando dirigía a unos 
Nuggets que lograron 57 triunfos. 
Sin embargo, fue despedido tras 
caer en la primera ronda de los pla-
yoffs. Técnico del Real Madrid en la 
1989-90, llevó a los desaparecidos 
Seattle Supersonics hasta la final en 
1996 contra los Bulls de Jordan. Es 
el sexto entrenador con más victo-
rias en la historia de la NBA (1.142) 
y el séptimo en el ranking de parti-
dos dirigidos (1917). 

El serbio Vlade Divac, pívot emblemá-
tico del equipo de Sacramento duran-
te cinco campañas (1999-2004), es el 

nuevo general manager de los Kings, función que compa-
gina con el de vicepresidente de operaciones de balon-
cesto, cargo que ostenta desde el pasado mes de marzo. 
Una de sus primeras misiones como ejecutivo fue la de 
actuar como pacificador en la polémica entre DeMarcus 
Cousins y el entrenador, George Karl, que provocó los ru-
mores de traspaso del pívot al inicio de este verano. 

ASÍ ES LA PLANTILLA DE SACRAMENTO KINGS

MUCHA EXPERIENCIA. 

El veterano George Karl 

tendrá que lidiar en el 

vestuario con jugadores 

de carácter complicado.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

Rajon Rondo, Marco Belinelli, Kosta Koufos, Quincy Acy, Caron Butler y el 
novato Willie Cauley-Stein son las principales novedades del equipo. Se 
han marchado Reggie Evans, Ryan Hollins, Carl Landry, Ray McCallum, An-
dre Miller, Nik Stauskas, Jason Thompson y Derrick Williams. 

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (6) Willie Cauley-Stein Pívot Kentucky

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Rajon Rondo Base Mavericks 29 1 año, 9,5 mill.$
Marco Belinelli Escolta Spurs 29 3 años, 19 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Andre Miller Base Timberwolves 39 1 año, 1,5 mill.$
Derrick Williams Ala-pívot Knicks 24 2 años, 8,8 mill.$
Jason Thompson Ala-pívot Warriors 29 2 años, 13,2 mill.$

MUY ACTIVOS EN EL MERCADO Y CON ACIERTO

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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Una temporada 
más, el equipo 

texano dirigido por 
Gregg Popovich 

vuelve a ser 
candidato a ganar 
el anillo con una 

pieza más en esta 
franquicia modélica: 
LaMarcus Aldridge.

NO VUELVAS A DECIR NUNCA 
“EL ÚLTIMO BAILE DE LOS SPURS”

PEPE RODRÍGUEZ

Está prohibido decir “los Spurs 
ante su último baile” o fórmu-

las parecidas. Ya está bien. Debería-
mos haber aprendido con esta gente. 
Es probable que la primera vez que 
se dijo estuviésemos en el año 2007. 
O 2008, que tanto da. Lo único que 
importa es que se ha dicho demasia-
das veces y todas, sin excepción, de 
forma equivocada. Porque San Anto-
nio Spurs están aquí para desafiar lo 
que piensas que es una franquicia 
del deporte americano.

A los Spurs sólo se les puede com-
parar con New England Patriots, de la 
NFL, y con Saint Louis Cardinals, de 
la MLB. Siempre ahí. Metiéndose en 
la pelea por el título todos los años. A 
veces se gana, a veces no, pero siem-
pre se hacen las cosas bien. Una es-
tabilidad a prueba de bombas y una 
gestión desde los despachos como 
para que se vayan haciendo cursos 
en las universidades ya al respecto.

Qué duda cabe de que algunas de 
sus piezas están mayores. Manu Gi-
nobili ya acabó con la gasolina justa 
la temporada pasada y Tim Duncan 
tarde o temprano empezará a mos-
trar que está cerca de los cuarenta 
años (¿no? ¿NO?), pero mientras es-
tábamos ocupados en descontarles 
días de vida profesional resulta que 
ellos se han encargado no sólo de 
seguir ganando sin freno sino de ir 
remodelando la plantilla ante nues-

INMORTALES. 

Hablar de San 

Antonio Spurs 

significa 

hablar de 

Tony Parker, 

Tim Duncan 

y Manu 

Ginóbili, uno 

de los mejores 

tríos de toda 

la historia de 

la NBA.

tros propios ojos sin darnos cuenta 
de su jugada maestra. Es difícil ha-
blar de la última oportunidad cuan-
do Tony Parker ronda la parte buena 
de la treintena y muy probablemente 
las dos estrellas del grupo esta tem-
porada vayan a ser Kawhi Leonard y 
LaMarcus Aldridge, no sólo jóvenes 
sino además capaces de liderar cual-
quier otro equipo hasta los playoffs.

Y es que la era de Gregg Popovich 
en los Spurs bien puede considerar-
se una de las grandes rarezas del 
deporte mundial en el último lustro. 
Ajenos a modas, con un juego que 
muchos indocumentados llegaron 
a tildar de aburrido, poco dados a 
los highlights o a dar noticias fuera 
de las canchas, han conseguido la 
cuadratura del círculo de jugar con 
superestrellas, porque sin talento 
nada sirve, pero comportarse como 
un equipo en el sentido más am-
plio de la palabra, ese en el que se 
pueden repartir MVPs en Finales de 
NBA como si no tuviesen importancia 
(NOTA: no los tienen).

Tarde o temprano todo esto se 
acabará. Se volverán otro equipo 
más y sufrirán las mismas miserias 
que todo el mundo. Pero si nos fija-
mos en cómo han ido reconstruyen-
do, remodelando el grupo sin perder 
sus andamios clásicos, chico, ese tan 
vaticinado día del apocalipsis de los 
Spurs sigue quedando en un horizon-
te muy, muy, muy lejano.

Los Spurs no entraron en la NBA 
hasta el año 1976 y no fueron rele-
vantes hasta que David Robinson 
les convirtió en una fuerza estima-
ble en la Liga. En 1997 les tocó la 
lotería, de verdad, al ser un muy 

buen equipo lastrado por las lesio-
nes que tuvo una mala temporada 
puntual y esta les llevó al número 
uno del draft donde esperaba Tim 
Duncan. Pocos eventos han cam-
biado tanto una franquicia. Desde 
entonces se han establecido como 
una de las grandes marcas depor-
tivas a nivel mundial y han puesto 

San Antonio en el mapa.

La calidad a la hora 
de mover el balón 

es un estilo que toda la 
NBA quiere imitar.

Los años pasan y con 
ellos la edad de los 

jugadores. En algún mo-
mento se notará.

La capacidad de com-
petir por cualquier ju-

gador de la plantilla es 
asombrosa.

La incertidumbre en 
qué LaMarcus Aldrid-

ge nos encontraremos 
en San Antonio.

Popovich es un genio 
capaz de recuperar a 
jugadores que parecían 

olvidados para la causa.

La salida de Marco 
Belinelli influye en el 

tiro exterior del equipo y 
en la segunda unidad. 

1 1
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3 3
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El encaje de Aldridge en un sistema muy rodado 
y que busca el movimiento de balón constante. 
Aldridge ha estado acostumbrado a ser el centro 
del ataque y eso, en San Antonio, significa cosas 
diferentes que en el resto de la Liga. Tendrá que 
hacer un esfuerzo por adaptarse rápido.

La ascensión de Kawhi Leonard a los altares de la 
Liga. Si Leonard sigue con su progresión dará lu-
gar a una nueva clase de superestrella, esa que lo 
hace todo bien pero no acapara balón ni titulares. 
Da la sensación de que Popovich quiere que el 
juego pase más por él que por Parker este año.

El rol de Manu Ginobili y sus últimos minutos de 
gloria por una cancha de la NBA. Que los tendrá 
a poco que le respete el físico. Ese es el gran pro-
blema, por supuesto, ver cuánto le deja su cuer-
po ser él mismo, pero no podemos descartar que 
aún guarde coletazos de su gran genio.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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PETER HOLT GREGG POPOVICH

R. C. BUFORD

que pinta a unión lógica. Aldridge 
es la pieza clave para entender a 
este equipo ahora mismo; Duncan 
jugará de cinco de continuo y La-
Marcus tendrá más espacio para 
moverse en un sistema que premia 
su tiro de media distancia como po-
cos. El encaje entre ambos definirá 
el éxito o el fracaso de la tempora-
da. Pero no hay que olvidar que jun-
to a ellos estarán dos tipos de enor-
me talento como son Boris Diaw y 
otra nueva, y sorprendente, adqui-
sición: David West. Entre los cuatro 

forman uno de los grupos de juga-
dores interiores más extraños y a 
la vez imponentes de toda la Liga. 
Un grupo que grita anotación des-
de cualquier esquina del campo, 
pero también inteligencia. Eso sí, 
con unas capacidades físicas diga-
mos que peculiares, lo que les hace 
aún más encantadores. Aunque no 
creo que piensen eso los entrena-
dores del resto de franquicias, que 
habrán de romperse la cabeza por 
solucionar el puzzle de este impre-
sionante juego interior.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

¿Volverá Tony Parker a ser el juga-
dor de hace unos años? Es curio-
so como del big three del equipo 
es el más joven el que más dudas 
levanta. Y no porque su calidad no 
sea reconocida, sino porque lle-
va un tiempo sin mostrar su mejor 
cara. Al punto de que quedan po-
cas dudas de que el jugador exte-
rior más importante en los Spurs 
es Kawhi Leonard. El actual Juga-
dor Defensivo del año, que ya hay 
que hacerlo bien para ganarlo sin 
ser pivot, no ha parado de progre-

sar desde su llegada a la liga y su 
rol ya es de estrella. Una estrella 
al estilo Spurs, por supuesto, que 
poco tiene que ver con lo que otros 
piensan que debe ser esta califica-
ción, pero que significa que el jue-
go en el exterior ha de pasar por él, 
por su capacidad para postear, por 
su tiro y, sobre todo, por su inmen-
sa facilidad para salir al contraata-
que tras una gran jugada defensiva. 
Danny Green ejercerá de escudero 
de ambos, y Manu Ginóbili tendrá 
menos minutos que nunca, pero 

esperemos que bien aprovecha-
dos porque, y esto hay que decir-
lo por si decide retirarse al final de 
esta temporada, cada minuto de 
Manu en una cancha de balonces-
to es un minuto en el que el mundo 
es un poco mejor. Ojo a la adqui-
sición de Ray McCallum por poco 
más de lo que cuesta un café con 
leche (otra operación magnífica de 
marca Spurs), que puede ser muy 
importante por su versatilidad y su 
capacidad para jugar a este juego, 
bastante por encima de la media.

El gran fichaje del año, y no sólo en 
términos de San Antonio, ha sido el 
de LaMarcus Aldridge. Dice mucho 
de él que escogiese el proyecto de 
los Spurs porque en las reuniones 
previas, el cortejo de todo agente 
libre deseado, lo que le vendieron 
fue táctica, estrategia y mucho ba-
loncesto, que no se centraron en 
ofrecerle ciudad, espectáculos y 
marketing. Digo que dice mucho de 
él porque habla de un tipo compro-
metido con su profesión,y de eso 
saben un rato en San Antonio, así 

LA ESTRELLA KAWHI LEONARD
Una estrella silenciosa y un jugador extraordinario que Popovich a ido 
modelando a la imagen y semejanza de sus Spurs: generoso y siempre 
al servicio del colectivo, es un alero que anota siempre que hace falta y 
defiende como un perro de presa. Que le pregunten a LeBron James.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Hay una razón por la que no conoces 
a Peter Holt, dueño de los Spurs, y es 
que no da que hablar. Jamás. En 1993 

compró el equipo con el compromiso de mantenerlo en 
San Antonio, algo que entonces no estaba tan claro. Su 
postura, invisible en lo deportivo, es una de las carac-
terísticas que ayudan a definir a los Spurs como una de 
las grandes dinastías de la NBA a lo largo de ya casi dos 
décadas. El funcionamiento modélico de San Antonio 
comienza con su dueño.

Para hablar de Gregg Popovich hay 
que ponerse de pie y quitarse el 
sombrero. Es la última gran leyen-
da de los banquilos del baloncesto 
norteamericano. Que es extremada-
mente inteligente no se duda,pero se 
dice poco de él que ha ido adaptan-
do el juego de su equipo a las piezas 
con las que iba contando y, al contra-
rio de lo que suele suceder, confor-
me avanzaba en edad iba relajando 
su férreo empeño defensivo e iba 
poniendo el acento en el movimiento 
del balón y el juego coral en ataque. 
Una frase que le define, probable-
mente más que ninguna, es aquella 
que dijo cuando le preguntaron que 
cual creía que era el tiro más eficien-
te en el baloncesto: “el que tira un ju-
gador que está sólo”, algo que expli-
ca a la perfección su obsesión con el 
movimiento de balón.

Hace muchos años que Holt dejó la ges-
tión deportiva en manos de Popovich y 
este, en un gesto poco común, cedió 

su puesto de general manager a R.C.Buford, viejo cola-
borador en el que confía plenamente al punto de hacerle 
su “jefe”. Buford se ha caracterizado por saber manejar 
la plantilla con apuestas que nadie más veía, sobre todo 
en el mercado extranjero, y su trabajo se ha simplificado 
mucho gracias a que Duncan accedió a contratos muy por 
debajo del mercado en sus últimos años.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE SAN ANTONIO SPURS

PROFESOR. Gregg Popovich 

es el entrenador que todos los 

jugadores quieren.

KAWHI 
LEONARD

PATTY 
MILLS

TIM 
DUNCAN

LAMARCUS 
ALDRIDGE

MATT 
BONNER

RAY 
MCCALLUM

MANU 
GINOBILI

TONY 
PARKER

BORIS 
DIAW

DAVID 
WEST

DANNY 
GREEN
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

La marca de los Spurs no sirve para vender camisetas al por mayor, pero 
sirve para atraer calidad a raudales, incluso si es a costa de perder dinero. 
El caso West es el reflejo claro de esto. La llegada de ala-pívot, muy impor-
tante, se ve eclipsada por la de LaMarcus Aldridge.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

2ª ronda (55) Cady Lalanne Ala-pívot Massachusetts

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

LaMarcus Aldridge Ala-pívot Blazers 30 4 años, 84 mill.$
David West Ala-pívot Pacers 35 2 años, 3 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Cory Joseph Base Raptors 24 4 años, 29,8 mill.$
Marco Belinelli Escolta Kings 29 3 años, 19 mill.$
Tiago Splitter Pívot Hawks 30 2 años, 16,7 mill.$

WEST Y ALDRIDGE, DOS REFUERZOS DE LUJO

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.

SAN ANTONIO SPURS (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENCIA OESTE) SAN ANTONIO SPURS

BOBAN 
MARJANOVIC

40
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UTAH JAZZ (CONFERENCIA OESTE)  (CONFERENCIA OESTE) UTAH JAZZ

Gordon Hayward, 
Derrick Favors, 
Rudy Gobert y 

una gran defensa 
convierten a 

los Jazz en un 
aspirante a luchar 
por una plaza en 

los playoffs, a pesar 
de su juventud.     

EL FUTURO YA HA LLEGADO 
A SALT LAKE CITY

MARIO GARCÍA

Para hablar de lo que se es-
pera de los Jazz es impres-

cindible recordar cómo acabaron 
la pasada temporada porque avi-
sa, y mucho, de lo que puede ave-
cinarse. Los datos no mienten y los 
de Utah provocan, como mínimo, 
bastante respeto. 

Empezando por su récord de vic-
torias tras el All Star, que situó al 
equipo entrenado por Quin Snyder 
entre lo más selecto de la NBA en 
ese tramo. En concreto, como el 
sexto mejor equipo de toda la Liga 
con un excelente balance (sobre 
todo teniendo en cuenta que com-
pite en el durísimo Oeste) de 19 
triunfos y 10 derrotas. Por delante 
sólo estuvieron en esas fechas de-
cisivas Rockets, Spurs, Cavaliers, 
Clippers y los actuales campeones, 
Golden State Warriors. Casi nada. 

Igual de llamativo para una plan-
tilla tan joven fue el hecho de que el 
conjunto de Salt Lake City cerrase 
la temporada siendo el más efec-
tivo en defensa, liderando la cla-
sificación de menos puntos recibi-
dos por encuentro (94,9). Aún más 
impactante es que esos números 
fueran mejores después del even-
to que reunió en Nueva York a las 
grandes estrellas de la competi-
ción, encajando una media de sólo 
89 puntos por partido hasta final 
de curso. Una auténtica muralla en 

SÓLIDO. 

Derrick 

Favors 

forma una 

gran pareja 

interior con 

Rudy Gobert, 

sobre todo 

en defensa.  

Ambos serán 

un dolor de 

cabeza para 

sus rivales.

una Conferencia que se caracteriza 
por el juego ofensivo. El momento 
de inflexión tuvo, principalmente, 
dos nombres propios: el de uno que 
ya no está, Enes Kanter (traspasa-
do a Oklahoma el día del cierre de 
mercado de febrero), y el de su sus-
tituto en el quinteto inicial, Rudy Go-
bert. Con la salida del turco, quien 
no cuajó en Utah (ni en el vestua-
rio ni en la cancha) pero por el que 
sin embargo han apostado en los 
Thunder, el pívot francés se convir-
tió en el pegamento que hizo surgir 
la química del equipo. 

El camino a seguir en el nuevo 
curso ya está marcado, el quinte-
to inicial definido, y los Jazz pue-
den aspirar con toda legitimidad a 
la octava plaza del Oeste. La joven 
pareja interior que forma el interna-
cional galo (11,1 puntos, 13,4 re-
botes y 2,6 tapones de media tras 
el All Star) con un Derrick Favors al 
alza puede acabar siendo una de 
las mejores de la Liga. Y Gordon 
Hayward, el líder de un equipo con 
hambre que sólo puede mejorar. 
El bloque se mantiene y el escolta 
Alec Burks, recuperado de una gra-
ve lesión, es el principal fichaje, jun-
to al crecimiento que se espera de 
Trey Burke y Rodney Hood. El récord 
global de la pasada campaña (38 
victorias y 44 derrotas) se presume 
ya como una anécdota que no dice 
toda la verdad de lo que está por 
venir: buenos tiempos.

El mormón estado de Utah no es 
famoso precisamente por su cul-
tura musical. El nombre de Jazz le 
viene a la franquicia de su época 
en Nueva Orleans, donde tuvo su 

sede desde 1974, año de su funda-
ción, hasta 1979, cuando se tras-

ladó a Salt Lake City. Con  
Stockton y Malone anduvieron 

cerca del anillo, pero finalmente 
nunca lo alcanzaron y las finales 

perdidas de 1997 y 1998 ante los 
intratables Bulls de Jordan son su 
mayor hito. Aquella dupla estelar 
forma parte del Salón de la Fama, 
al igual que su técnico, Jerry Sloan. 

El poderío interior con 
Derrick Favors y Rudy 
Gobert es la gran espe-

ranza de Utah Jazz.

El lanzamiento de lar-
ga distancia debe ser 

algo que preocupe al en-
trenador Snyder.

Utah no ha sufrido 
pérdidas importantes 

y mantienen un bloque 
joven para crecer.

La respuesta del ban-
quillo es una gran in-

cógnita en el equipo de 
Salt Lake City.

Al margen de lo que 
ocurra este año, los 
Jazz seguirán teniendo 
un futuro prometedor.

La expectación crea-
da tras su gran final 

del curso pasado aca-
rreará mayor presión.
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La principal premisa de estos Utah Jazz para al-
canzar la postemporada será mantener la gran 
defensa de la pasada campaña. Tan sólo los 
Bucks (35,6) permitieron a los rivales anotar me-
nos canastas por partido que el equipo dirigido 
por Quin Snyder (35,8).

Las prestaciones que ofrezca Trey Burke serán 
determinantes. En sus dos temporadas en la NBA 
se ha mostrado irregular, especialmente en el tiro 
(37,4%). Debe dar un salto de calidad que despe-
je las dudas en el puesto de base y le consolide 
como un titular de pleno derecho de la Liga.

Los de Salt Lake City vienen de ser el peor en ano-
tación de Oeste. Apenas metieron 95,1 puntos 
por partido (98,2 tras el All Star) y necesitan que 
todos los jugadores produzcan para tener más ga-
rantías de éxito. Si lo logran, tendrán mucho gana-
do en la pelea por estar en los playoffs.

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR
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LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @AS_NBA

Juanma rubio X X X X X X

ricardo González X X X X X X

raquel González X X X X X X

nacho albarrán X X X X X X

José iGnacio pinilla X X X X X X

manuel de la torre X X X X X X

serGio andrés X X X X X X

mario García X X X X X X

pepe rodríGuez  X X X X X X

Juanma trueba X X X X X X
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GAIL MILLER QUIN SNYDER

DENNIS LINDSEY

a la perfección. Por lógica, irán a 
más. Juntos son un dolor de cabe-
za defensivamente para los rivales 
y vienen de promediar 27,4 puntos, 
21,7 rebotes y 4,3 tapones tras el 
All Star. Las estadísticas, no obs-
tante, no reflejan todo el impacto 
que causan en el rival cuando pi-
san la zona de los Jazz gracias a 
su gran capacidad de intimidación. 
Para ayudarles en la pelea en la 
pintura, los Jazz han fichado a Tre-
vor Booker, un solvente ala-pívot 
que puede hacer un poco de todo. 

El gigante alemán Tibor Pleiss, otro 
jugador con pasado en el Barça 
(como Ingles), también contará con 
presencia en la rotación de Utah. El 
compatriota de Nowitzki tiene los 
centímetros, 216 para ser concre-
tos, aunque tal vez sea algo blando 
para medirse a los físicos pívots de 
la NBA. La gran apuesta del draft 
de la franquicia de Salt Lake City, 
Trey Lyles, un talentoso ala-pívot de 
2,08 metros que cumple 20 años 
en noviembre, se presenta como 
un brillante proyecto a largo plazo.

JUEGO EXTERIOR JUEGO INTERIOR
M M M M M M M M M M

A pesar de que no rindió como se 
esperaba en su año de novato, la 
pérdida por lesión para toda la tem-
porada de Dante Exum (una de las 
grandes perlas de futuro del equi-
po) dañará a los Jazz. Se esperaba 
que la producción del jugador aus-
traliano fuese en aumento ya este 
curso y su ausencia deja al brasile-
ño Raulzinho Neto, ex ACB, como 
principal alternativa a Trey Burke 
en la posición de base. Sobre el 
papel se trata de una pareja que 
no genera excesiva tranquilidad. 

El escolta titular será Alec Burks, 
quien, tras superar la grave lesión 
de hombro que le ha tenido aparta-
do de las canchas desde diciembre, 
puede convertirse en un elemento  
desequilibrante para Utah. La fran-
quicia confía mucho en su poten-
cial y puede estar ante la tempo-
rada de su consagración como un 
jugador importante. El sophomore 
Rodney Hood, un talentoso 2-3 que 
apunta a robo del draft del año pa-
sado (fue pick 23), le discutirá los 
minutos, aunque ambos compar-

tirán también tiempo en cancha. 
La estrella del equipo, Gordon Ha-
yward, en constante progresión a 
sus 25 años, será el gran referen-
te ofensivo y la mano caliente en el 
clutch time. El exbarcelonista Joe 
Ingles, por su parte, dará solidez al 
juego del equipo con su capacidad 
para aportar en varias facetas. El 
escolta o alero Elijah Millsap, her-
mano de Paul, estrella de los Atlan-
ta Hawks, también puede dar bue-
nos minutos si sus servicios son 
requeridos por Quin Snyder.

No se vislumbra el techo para la 
pareja que forman Favors y Go-
bert. El rendimiento de los dos en 
los últimos meses de la Tempora-
da Regular 2014-15 demostró que 
los Jazz cuentan con una de me-
jores duplas interiores de la Liga, 
fundamentalmente por el enorme 
potencial que atesora. El francés, 
una bestia a la hora de proteger 
su aro, tiene 23 años, y Favors (16 
puntos, 8,2 rebotes y 1,7 tapones), 
aún 24. Y eso asusta. Ambos no 
dejan de crecer y se compenetran 

LA ESTRELLA GORDON HAYWARD
Ya no hay duda de que Hayward ha cumplido con las expectativas que te-
nían los Jazz cuando le eligieron en el draft  de 2010. El alero ha mejora-
do sus números año a año y el curso pasado estuvo en unos completísi-
mos 19,3 puntos, 4,9 rebotes y 4,1 asistencias. Es un valor seguro.

M M M M M

M M M M M M M M M M

Utah Jazz pertenece al conglomerado 
empresarial Larry H. Miller Group of 
Companies. Gail Miller, viuda de Larry 

H. Miller, el magnate que convirtió a los Jazz en una de 
las franquicias más respetadas de la NBA, es la propie-
taria desde el fallecimiento de su marido en 2009. La 
familia Miller controla los Jazz desde 1985 y es la res-
ponsable de la construcción de su pabellón actual, el  
EnergySolutions Arena, y de los mayores éxitos del equipo, 
que vivió su etapa más brillante en los años 90.

Quin Snyder (Mercer Island,  
Washington, 1966) encara su se-
gunda temporada como técnico jefe 
en los Jazz avalado por su excelen-
te trabajo del pasado curso, cuando 
el conjunto de Utah vivió un salto de 
calidad evidente respecto a la cam-
paña 2013-14 (13 victorias más). 
En el currículo de este joven entre-
nador que ha convertido a los de 
Salt Lake City en un equipo de élite 
en defensa, figuran varias etapas 
en la NBA como asistente (Sixers, 
Lakers y Hawks) y un año en Euro-
pa como ayudante de Ettore Messi-
na en el CSKA de Moscú (2012-13). 
En 2009 fue elegido Entrenador del 
Año de la D-League, competición en 
la que dirigió durante tres cursos  
(2007-2010) a los Austin Toros.

Dennis Lindsey es el general manager 
de la franquicia de Salt Lake City des-
de 2012. Antes trabajó en los Rockets, 

equipo en el que ocupo diversos cargos desde el verano 
de 1996, y en los Spurs, donde ejerció como asistente del 
general manager de 2007 a 2012. El conjunto de Texas 
tiene un récord de 271 victorias y 123 derrotas durante la 
etapa de Lindsey  en el club. Su predecesor en el puesto 
de GM en los Jazz, Kevin O’Connor, es el actual vicepresi-
dente de operaciones baloncestísticas.

ASÍ ES LA PLANTILLA DE UTAH JAZZ

ILUSIONANTE. Quin 

Snyder fue una de las 

revelaciones del pasado 

curso con su gran 

trabajo en los Jazz.
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SUS ELECCIONES EN EL DRAFT...

...Y MOVIMIENTOS CLAVE EN LA AGENCIA LIBRE

El rookie Trey Lyles y dos jugadores procedentes de la ACB, el base Raul 
Neto y el pívot Tibor Pleiss son las grandes caras nuevas de unos Jazz que 
apenas se han dejado notar en el mercado. Jeremy Evans, ahora en Dallas 
Mavericks, es la principal baja que han sufrido los de Quin Snyder.

PICK JUGADOR POS COLLEGE

1ª ronda (12) Trey Lyles Ala-pívot Kentucky
2ª ronda (42) Olivier Hanlan Base Boston College
2ª ronda (54) Dani Díez (traspasado a los Blazers) Alero Gipuzkoa

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Raul Neto Base UCAM Murcia 23 3 años, 2,8 mill.$
Tibor Pleiss Pívot Barcelona 25 3 años, 8,4 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Jeremy Evans  Alero Mavericks 27 2 años, 1,4 mill.$

MUY POCO MOVIMIENTO EN EL MERCADO

JuGador 
que marca 
diferencias.

buen 
JuGador de 
equipo.

Jornalero 
meJorable.
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