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1
Son 15 victorias y quien sabe hasta donde llegará la racha. Ayton, Booker y 

CP3 ya carburan como en los playoffs del año pasado, y a diferencia con el año 
pasado con McGee parecen bien cubiertos cuando descanse el pivot títular. 
Cuando Crowde, Bridges y Johnson estan enchufados son practicamente 
imparables.

2
Seguro que hay mas de uno que esta enfadado porque no estan primeros, 

pero tropezaron con los Hornets y eso ha de penalizar. Son primeros del Oeste y 
va a costar que alguien les sume la tercera derrota, la posición perfecta para 
esperar al segundo Splash Brother como regalo de Navidad.

3
Los Nets han vencido a Magic, Cavaliers, Thunder, Pelicans, Celtics... pero 

tanto frente a Warriors como a Suns han perdido, son primeros del este y eso no 
es nada facil, pero por ahora el equipo parece una unión de Durant con Harden y 
algo de Mills con Aldridge de vez en cuando, no hay equipo de verdad para los 
partidos importantes.

4
Miami tiene un lider de hierro en Butler, uno de los mejores pivots 

defensivos en Adebayo y a Herro practicamente en llamas saliendo del 
banquillo. Por eso tropiezos contra Clippers, Lakers o Wolves son dificiles de 
aceptar, necesitan ser tan seguros en ataque como lo son en defensa.

5
La mejor noticia para los Jazz es que Gobert es un jugador mas implicado en 

ataque, y mas dispuesto a poner presión en el aro rival. El problema es que el 
Small Ball sigue sin sentarles bien, especialmente cuando el cambio es Whiteside, 
y en el puesto de alero tienen un agujero tremendo. Queda por ver si Rudy Gay 
es algun tipo de revulsivo.



6
No pierden desde el 15 de Noviembre, el big 3 ha vuelto, y a lo mejor 

estamos ante el inicio de una racha. Todos sabiamos que tarde o temprano el 
campeón iba a reaccionar, hay equipos mejores en clasificación, pero dudo que 
pierdan muchos partidos seguidos a partir de ahora.

7
Los Wizards son como un coche con veinte años, eh, no mola mucho, pero 

te puedes fiar de el, ese motor podría tener nocilla en vez de aceite y seguría 
arrancando. Nuevos como Avidja estan jugando cada vez mejor, Kuzma y Harrell 
estan maravillosos en labores de intendencia, y Dinwiddie es mucho mejor para 
este equipo que don Westbrook.

8
Una racha de 7 victorias indica que los semifinalistas estan 

recuperando su mejor versión, quizá ya se les haya pasado el aburrimiento 
de la liga regular, y desde luego Trae tiene el talento y la plantilla para ser 
un top 4 en el este.

MARIO ALBERTO LÓPEZ

9
Puede que muchos aún no esteis viendo sus partidos, pero a pesar de no ser 

un equipo perfecto (especialmente en defensa) la unión de Russell, Towns y ANT 
puede ganar muchos partidos contra equipos de poca monta, y algunos fuertes 
como Heat. La aparición de Vanderbilt, Reid, Beasley y otros tantos puede dar a 
los Wolves una entrada en el play in, este mes.

10
Lamelo se esta volviendo una superestrella poco a poco, da la sensación de 

que puede obtener 30 puntos y un triple doble en cuanto este correctamente 
enfocado. Oubre, Rozier y Bridges se rotan el papel de segundo espada depende 
del partido. Perder contra los Rockets de poco los saca de este Power Ranking.



En un deporte de equipo es complicado y en ocasiones injusto definir quién es el 
mejor jugador de la competición, pero en ocasiones hay actuaciones que rayan la 
excelencia por lo cual la tarea de designar un ganador se hace más sencilla. Este es el caso 
de Stephen Curry. 

LosLos datos de este año atestiguan que estamos ante una de las mejores temporadas 
del jugador de los Golden State Warriors. Hay veces en las que los fríos números de 
las estadísticas no revelan el verdadero valor de un jugador, en el caso de Curry 
esto no es así. Está promediando cinco puntos por partido más que la medía de su 
carrera y lo mismo ocurre con las asistencias y rebotes. Y todo aderezado con un 
41,9 de porcentaje en el  tiro de tres.

SSería un error centrar la atención solo en las frías estadísticas, por fortuna aún 
hay que tener respeto a las sensaciones que se trasmiten en la cancha. Y las de 
Stephen Curry no pueden ser mejores. Ya no solo por tener el mayor +/-acumulado 
de la liga (+198) y llevar a su equipo a liderar la clasificación con, en el momento 
de escribir esta newsletter, 14-2. Al ver a Stephen Curry en la cancha nos damos 
cuenta que es el pilar sobre el que se asienta todo el juego de los Warriors. Él 
domina todas las facetas del juego y parece tener la solución a todas las situaciones 
que se plantean en el partidque se plantean en el partido. 

¿Estamos ante el mejor Curry de su carrera? Aún es pronto para aventurarse 
a afirmarlo, el camino recorrido esta temporada así lo indica. Estos Golden State 
son un equipo a tener muy en cuenta y mucho del mérito se le puede atribuir a 
Don Stephen Curry. Y aún queda la bala en la recámara de Klay Thompson. 
Temblad, muchachos, temblad.

LUÍS GUERRA



23 de Noviembre. La fecha del examen parcial del primer semestre. Es 
cierto que la NCAA es evaluación continua pero la cita en Las Vegas entre 
Gonzaga y UCLA era el 80% de la nota.

Nº 1 vs. Nº 2 del ranking. Chet Holmgren y Johnny Juzang 
compartiendo escenario en Sin City. ¡Hagan sus apuestas!.

LLa retransmisión televisiva arranca con un plano secuencia. El gran 
protagonista del encuentro llega al T-MOBILE Arena. No es Drew Timme 
portando el mostacho más célebre de la NCAA, tampoco es Tyger 
Campbell con sus rastas al estilo Bob Marley.

¡¡Dick Vitale is in da house! La voz del college basketball se dirige a 
ocupar el puesto de comentarista tras vencer por segunda vez en su lucha 
contra el cancer. 40 años acompañando con su voz rasgada los mejores 
momentos en la historia de la NCAA. Nada es igual sin Dickie V. 
Emocionado, llorando se coloca los cascos mientras recuerda a uno de sus 
mejores amigos que se quedó en el camino a causa de esa maldita 
enfermedad, Jim Valvano.

PPero la vida y el baloncesto deben continuar. 



Vamos con los quintetos iniciales: Andrew Nemhard, Rasir Bolton, 
Julian Strawther, Chet Holmgren y Drew Timme por Gonzaga. De 
momento los “peques” en el banquillo, este es un partido para los 
mayores: Hunter Sallis y Nolan Hickman son dos freshmen muy 
prometedores pero Mark Few ha comenzado la temporada apostando 
por la experiencia.

PPor UCLA: Tyger Campbell, Jules Bernard, Johnny Juzang, Jaime 
Jáquez Jr. y Myles Johnson. Este último, es un center senior que llegó 
vía transfer desde Rutgers. Su aspecto intimidatorio le llevó a medirse 
con Holmgren en los primeros compases del juego. El resultado fue 
catastrófico para UCLA. Holmgren no se achanta. ¿Pero alguien no le 
ha visto en el mundial U-19 de Riga, batirse el cobre con Zach Edey y 
Victor Wembanyama?. 
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Por ahí comenzó a decantarse la balanza. El impacto que causa 
ver a Chet Holmgren taponar a un jugador que le dobla en 
corpulencia, salir a toda velocidad botando y pasándose el balón por 
la espalda para cambiar de sentido y terminar hundiéndola…ese 
impacto no salpica solo a los espectadores, eso es un puñal en la 
confianza de los rivales.

AA lomos de ese caballo ganador, todo lo que fallaba UCLA lo 
anotaban los Bulldogs: 4/22 TC los Bruins que cuando se quisieron dar 
cuenta ya perdían de 20 (45-25 al descanso).

¡G¡Gracias por nada Gonzaga! Nos habeis dejado sin partido. 
Aunque en la segunda parte se equilibró la cosa, la distancia era 
insalvable. Andrew Nembhard le rompía los tobillos a Juzang, 
Strawther era profeta en su tierra y Drew Timme intervenía de vez en 
cuando como diciendo: “tranquilos que papá os está vigilando”.
  
EnEn resumen: Matricula “Cum Laude” para Gonzaga que ocupará el 

Nº1 del ranking por 20ª semana consecutiva. A ver quien es el guapo 
que los baja de la nube. ¿Duke?

GUSTAVO MARIÑO
 



Quizá no se lleve los focos que merece. Quizá el fanático de baloncesto no se 
haga eco de todo lo que ocurre en la competición, pero la G-League se ha 
convertido en una de las principales bases de la mejor liga del mundo. Tanto es así 
que, al inicio de la temporada presente, el 42% de los jugadores de las 30 plantillas 
que conforman la NBA, ha pasado por la liga de desarrollo (dato facilitado por la 
propia G-League). 

DespuésDespués de que Lakeland Magic, filial de Orlando, levantase el trofeo que le 
proclamaba campeón de la pasada campaña, y Devin Cannady el galardón que le 
acreditaba como MVP de la final, comenzaba una nueva aventura. Y, esta vez, 
cargada de sorpresas. Dejando atrás la “burbuja” que se celebró en Florida el 
pasado mes de febrero, en la que solamente participaron 17 equipos de los 28 
disponibles, Shareef Abdur-Rahim, ex jugador de Vancouver Grizzlies y Atlanta 
Hawks, entre otros, y actualmente presidente de la competición, quiso realizar un 
cambio inncambio innovador. 

En un repaso rápido de cómo funciona la temporada en la liga de desarrollo, 
en primer lugar se disputa la “Showcase Cup” y, acto seguido, comienza la 
temporada regular. El primer evento dio comienzo el pasado 5 de noviembre, y 
tendrá su acto final el día 22 de diciembre en el conocido Winter Showcase, donde 
estarán los mejores clasificados. El formato es similar al de una temporada. La 
G-League se divide en cuatro divisiones y los equipos con el mejor récord, pasarán 
a un torneo eliminatorio. 

EnEn segundo lugar, tras la conclusión de esta, comenzará la conocida temporada 
regular. Esta está compuesta por 36 partidos para cada equipo antes de encarar los 
Playoffs. Una de las cosas que ha recalcado la competición es que. tanto Capitanes 
de Ciudad de México como Ignite, no participarán en la campaña previamente 
mencionada. Aún así, se han confirmado 10 partidos en enero para el nuevo y 
aclamado equipo de Walnut Creek. 

TTras el impacto que tuvo la creación de Ignite, la G-League, quiso ir un paso 
más allá. Es ya conocida la faceta que tiene la competición para ser el campo de 
pruebas de la NBA. Es por ello que, mirando hacia el futuro, la liga norteamericana 
quiso expandir su territorio. Antes del inicio de la pasada “burbuja”, se hizo oficial 
la llegada de Capitanes de Ciudad de México, equipo que disputaba el trofeo 
doméstico, a la G-League. 
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Este hito se terminó de completar al inicio de esta temporada, cuando el 
equipo dirigido por el español Ramón Díaz, anotó la primera canasta de un equipo 
hispanohablante el 5 de noviembre frente a Memphis Hustle, filial de los Grizzlies. 
Quizá el camino no continuará, quizá solo se quede en un experimento, en una 
ilusión fallida que pudo disfrutarse mientras duró, pero la puerta ya está abierta. 

AA pesar de ello, el principal foco de atención antes de comenzar la campaña 
estaba en los chicos de Walnut Creek. Con el relevo de entrenador, Brian Shaw dejó 
paso a un Jason Hart ilusionado con el puesto, cambiaron las cosas en Ignite. 
Temporada nueva, jóvenes nuevos. Ya no vale regodearse en el pasado, tanto 
Jalen Green como Jonathan Kuminga e Isaiah Todd son cosas del ayer. Tocaba 
volver a moverse en las oficinas, demostrar que el paso por la G-League es más 
atractivo que la NCAA. Y lo volvieron a conseguir. 

TTanto es así que, de forma continuada, se anunciaron los primeros fichajes. 
Entre los nuevos chicos se encuentran Jaden Hardy, un escolta con facilidades 
incomparables en su edad para anotar, jugador que estará en los primeros puestos 
del próximo Draft y Dyson Daniels, jugador australiano que dejó buenas 
sensaciones en la ruta preolímpica de su país. A ellos se le suman diferentes 
talentos como MarJon Beauchamp, que está dejando grandes sensaciones, y 
Michael Foster Jr, el hombre más alto de los ‘prospects’. 

VVolviendo a la competición, en términos generales, esta posee más talento que 
nunca. Destacando los jóvenes mencionados anteriormente, no se puede pasar por 
alto ninguna de las plantillas de los equipos que disputan la competición. En todas 
ellas hay jugadores con experiencia y minutos en NBA, y jugadores que no fueron 
elegidos en la gala del Draft, pero se ganan un puesto gracias a la constancia y el 
trabajo. 



Este es el ejemplo, en temporadas previas, de jugadores como Luguentz Dort, 
Moses Brown, Kendrick Nunn, Chris Boucher, Gary Payton II, Fred VanVleet o Naz 
Reid, entre muchos otros. La G-League se erige como una oportunidad para quien 
trabaja, tiene paciencia y (es importante recalcarlo), está en un entorno favorable.

UnaUna liga en constante crecimiento, que no para ni un segundo. ¿Quién puede 
recoger el relevo de los jugadores que, destacando en la competición, pueden 
tener oportunidades en la liga? Aquellos que muestran la madurez y el talento 
necesario para hacerlo. Carlik Jones (Texas Legends), Kyle Guy (Cleveland 
Charge), Matt Lewis (Iowa Wolves), DJ Stewart (Sioux Falls Skyforce) o Marko 
Simonovic (Windy City Bulls), son varios de los principales nombres a seguir. 

ComienzaComienza una temporada histórica, que genera ilusión y altas expectativas al 
mismo tiempo. Quizá la más seguida a nivel mediático, ya sea por Ignite o 
Capitanes, o por el simple hecho de dar a conocer el futuro del baloncesto. La 
G-League no para de crecer, de reinventarse, de innovar en cada aspecto. Esto 
tiene como consecuencia la atracción que genera y, por ello, el talento que pisa las 
pistas cada año. Y eso, a día de hoy, es una de las bases de la NBA actual.

JAVIER MOLERO



MASSIVE
BALL


