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Si bien los mejores jugadores de todos los tiempos de la NBA son recordados 

por sus logros y su grado de excelencia, algunos icónicos instantes recogidos por 

la hemeroteca también son capaces de elevar a ciertos jugadores a los altares 

históricos de la liga.

Gran parte de estos momentos pertenecen al tramo de los partidos 

denominado clutch, es decir, cuando la diferencia en el marcador no supera los 

cinco puntos en los últimos cinco minutos del encuentro.

EnEn estos tramos, diversos factores como la tendencia previa, la inspiración 

ofensiva, el talento puro, una gran fortaleza mental o, incluso, la suerte, emergen 

como los distintos ingredientes que impulsan las posibilidades de éxito. Y aun así, 

la palabra clutch podría ser una de la más incomprendidas y difíciles de delimitar 

en el baloncesto profesional.

EnEn lo que sí podemos estar de acuerdo es en que algunos jugadores están 

más capacitados para tomar las riendas en estos momentos de alta presión que 

suponen la diferencia entre el éxito o la derrota. La gloria o el fracaso.

Así, aprovechamos que este 2021 también encara sus instantes finales para 

hacer un pequeño recorrido por aquellos jugadores con mejor desempeño en el 

clutch en estos primeros meses de regular season.
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Por lo tanto, no es de extrañar que una distancia 
abismal le separe de sus más próximos perseguidores. 
Kevin Durant y Jayson Tatum son los siguientes, con 59 
puntos cada uno, y un tiempo en pista que asciende hasta 
los 57 y 87 minutos, respectivamente.

EmbEmbiid ha tenido que sacar las castañas del fuego en 
muchísimas ocasiones, teniendo en cuenta la rebeldía de 
Ben Simmons y numerosas ausencias de piezas 
importantes, ya sea por problemas físicos o por entrar en 
los protocolos de salud y seguridad de la NBA. De hecho, el 
propio Embiid se perdió casi todo el mes de noviembre tras 
dar positivo por COVID-19.

Así,Así, la gesta es aún mayor: el camerunés ha disputado 
21 partidos hasta el cierre de estas líneas. 14 de ellos se 
han decidido en el clutch, ocho con triunfo para los de Doc 
Rivers. 





Quienes esperasen ver arriba a Kevin Durant, Stephen Curry o Damian Lillard tendrán que bajar en la lista 
hasta las posiciones 24º (44,7%), 41º (30,8%) y 43º (26,7%), respectivamente. Ojo, porque los tres están por 
detrás del principal chivo expiatorio de los Lakers: Russell Westbrook, 16º con un 47,6% de efectividad.

A mayores, cabe destacar otros dos aspectos. Primero, que Conley ya había sido uno de los jugadores que 
más brilló el pasado curso en este ámbito. Y segundo, que tanto los Jazz como los Suns se están beneficiando 
mucho de esta eficacia. Chris Paul presenta un plus/minus de +56 en pista (12-2 para los Suns), seguido por 
Conley +53 (8-4 para Utah).

EnEn la cola de esta clasificación encontramos a los siguientes cinco jugadores: Brandon Ingram (-21), Trae 
Young (-26), Julius Randle (-30), Jalen Brunson (-36) y Devonte' Graham (-44)





En cuanto a Net Rating, solo hay un color: el del tórrido sol del valle de Arizona. El quinteto inicial de los Suns se ha 

mostrado absolutamente arrollador en los minutos del clutch y acapara el Top 5 de la clasificación.

Como mencioné antes, han sumado doce victorias en los catorce partidos que han finalizado de forma apretada. Tan solo 

se atreve a toserles Mike Conley, el sexto en discordia capaz de presentar un ratio superior a los 40 puntos por cada cien 

posesiones.

Si tienes curiosidad por saber qué jugadores lideraron este mismo ranking durante la temporada 2020-21, te aviso que 

trae sorpresa: Robin López, Gordon Hayward, P.J. Washington, Immanuel Quickley y Carmelo Anthony.
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El simple hecho de tener una segunda opción es prometer seguridad 
si falla la primera. Cada año, la G-League, la liga de desarrollo de la NBA, 
pasa menos desapercibida por el público. En algunas ocasiones, por el 
nombre de jugadores en concreto, otras, en cambio, por la sensación que 
causa un equipo (Ignite, Capitanes), y, en un contexto distinto, por la 
ayuda que significa en situaciones extraordinarias. 

LLa pandemia parece no tener fin. A nivel deportivo, tras la burbuja 
celebrada en Orlando, y los posteriores pabellones vacíos, donde se 
escuchaban los gritos y lamentos que la afición no permite contemplar con 
normalidad, parecía que llegaba el fin del extraño clima. Las vacunas 
ayudaron a ello, pero el COVID no cesaba en su intento de ajustar la 
agenda de cada evento. 

EEl mes de noviembre tuvo un pase, las noticias relacionadas con el 
virus que castiga el planeta desde hace aproximadamente dos años, salían 
a la luz de vez en cuando. La variante Ómicron decidió terminar con esta 
normalidad. Solamente en diciembre, para cerrar el año, más de 100 
jugadores han sido apartados por protocolos de salud y prevención. Un 
dato que, lo mires por donde lo mires, no deja indiferente a nadie. 

EEs por ello que, con las bajas obligadas de los jugadores, ya sea por 
caso positivo o por haber estado cerca de una persona afectada, la NBA 
tiene que buscar soluciones. En este caso concreto, los diferentes equipos. 
Y aquí es donde entra la G-League, una competición con cada vez más 
trascendencia en el mundo baloncestístico. 

MMás de 50 jugadores, medio centenar, han sido llamados desde los 
diferentes filiales y equipos adjuntos de la mejor liga del mundo para llenar 
los huecos vacíos temporales en las diferentes franquicias. Decenas de 
casos diarios, sin parar, avisaban de que, a partir de las próximas semanas, 
y últimas del año, veremos nombres hasta ahora inéditos en la NBA.



Soluciones temporales que pueden convertirse en realidades a corto y 
largo plazo. El gran número de jugadores noveles que están pisando las 
canchas de los equipos de la mejor liga del mundo tiene como 
consecuencia el reconocimiento personal y profesional. Jugadores que han 
trabajado durante años para conseguir unos minutos. Esta es la esencia 
del deporte. 

DDesde el año 2001, cuando el mítico pívot de la liga Chris Andersen fue 
elegido para ocupar un puesto en los Denver Nuggets desde la por aquel 
entonces llamada D-League, siendo el primer jugador histórico en hacerlo, 
cientos de jugadores han recibido la llamada a lo largo de las temporadas. 

LLa evolución en cuanto a calidad profesionalidad de dicha competición 
ha hecho que los jugadores lleguen más preparados que nunca, que 
apenas noten diferencia a la hora de actuar con ambos equipos. Es el caso, 
por ejemplo, de Devon Reed, jugador de Grand Rapids Gold (filial de 
Denver) hasta el pasado 4 de diciembre, y estrenándose con un 3/3 en 
triples en el Madison con la camiseta de los Nuggets. 

LLos denominados ‘call-ups’, las llamadas que realizan los equipos de la 
NBA a sus filiales y demás conjuntos de la competición, han llovido en las 
últimas semanas. Tanto es así que, el quinteto titular al completo de 
Wisconsin Herd, filial de Milwaukee, formado por Tremont Waters, Javin 
DeLaurier, Rayjon Tucker, Jemerrio Jones y Wenyen Gabriel, ha sido 
dividido por todo el país. 



T

Y todo ello mientras se disputaba el clásico torneo invernal de la 
G-League, el Showcase Cup, en el cual, por cierto, salió victorioso 
Delaware Blue Coats (filial de Philadelphia), el pasado 22 de diciembre. Este 
ejemplo indica la tendencia que está adquiriendo la competición de los 
filiales: equipos trampolín, donde el presente queda en un segundo plano. 
Puedes tener un gran conjunto pero, en cuestión de días, se te han 
marchado dos o tres jugadores. Y, aclaro, esto es bueno. 

EEllo solo hace ejemplificar una dinámica cambiante y dispuesta a 
quedarse: la G-League está más preparada que nunca para ayudar (y en 
este caso socorrer) a la NBA. Todo motivo tiene su causa, y en este 
concreto, el cambio a nivel estructural y económico que se propuso desde 
el cambio de patrocinio (a Gatorade, para ser concreto), permitió crear la 
competición tal y como la conocemos a día de hoy. 

EEl mismo Gary Payton II lo reconocía cuando le dieron la oportunidad 
con Golden State Warriors esta temporada: “No dejéis de lado la 
G-League, hay jugadores con mucho talento”. Quizá en algunos casos no, 
pero en este concreto, hay que darle el mérito a la NBA. Han sabido 
apostar por jugadores que no fueron elegidos en el Draft en su momento, 
de todas las partes del mundo, para crear una base sobresaliente. 

UUna ayuda justa en el momento preciso. La época navideña es una 
fecha marcada en el calendario de la NBA. Baloncesto y más baloncesto. 
Pese al gran número de casos positivos diarios que salían en la prensa 
americana, la NBA no se llegó a plantear la posibilidad de parar la 
competición. Pretendían poner un parche al gran agujero que se estaba 
formando. Y, de momento, han salvado la papeleta. Y todo ello, en gran 
parte, gracias a la G-League. 

JJAVI MOLERO



Hay un punto de inflexión para los jóvenes talentos americanos. Un 
antes y un después. En el antes, son imberbes adolescentes que durante 
su estancia en el instituto, atraen la atención de cazatalentos de todo el 
país. 

Poco después reúnen a su familia para desvelar el compromiso con un 
programa universitario. La televisión local y las redes sociales les permiten 
escalar en popularidad.

UUna vez en college, su status puede subir un escalón al convertirse en 
NBA prospects. Pero ¡Ay amigo! Una experiencia deja todo lo anterior en 
un juicio de faltas: es la llamada del Tío Sam. I want you for the U.S. 
(Team). Representar a su país en un evento internacional les otorga la 
mayoría de edad deportiva. 

EEste verano, embarcaron 12 niños rumbo a Letonia y volvieron 12 
hombres. Siempre es así, la única diferencia es que unas veces vuelven 
con la medalla de oro y otras no. 

Precisamente en España, no es necesario subrayar la relevancia del 
Mundial U-19. Lo sucedido en 1999 en Lisboa aún lo estamos saboreando. 
Los “juniors de oro” colmaron de felicidad a varias generaciones de 
aficionados patrios.

  En cuanto a los americanos, en Creta 2019, se proclamaron 
campeones tras una final jugada a cara de perro frente a Malí. En aquel 
roster destacaban algunos nombres que ahora nos resultan familiares: 
Tyrese Haliburton, Jalen Suggs, Cade Cunningham, Jalen Green, Evan 
Mobley, Scott Wayne Barnes Jr… 93-79 ganaron aquel partido en el que 
Malí nunca tiró la toalla.

PPues bien, el pasado 11 de Julio en Riga, USA subía a lo mas alto del 
podio tras vencer en una durísima final a Francia por 83-81. Todos los 
componentes de aquel grupo juegan actualmente en la NCAA y tienen el 
mayor status que puede tener un deportista a su edad: son campeones 
del mundo.



Tiene todas las cualidades 
necesarias para ser una estrella del 
baloncesto, punto. En el Mundial se 
emparejó con Zach Edey en la 
semifinal vs. Canadá y con Víctor 
Wembanyama en la final. Uno mucho 
más fuerte, otro mucho más alto…y no 
se puso ni se puso ni rojo.

gonzaga
CHET HOLMGREN

El base titular, con eso está 
todo dicho. Maduro, fiable, no 
flaquea en ningún valor que 
se le pueda atribuir a un gran 
playmaker.

TCU
MICHAEL MILES

Un ciclón. Juega a toda velocidad sin 
perder un ápice de control. Cuando tu 
vas, el viene. Relájate al tirar una 
bandeja y llegará por detrás para 
colocarte un gorro humillante. Levanta 
el culo en defensa y no lo verás pasar. 
Dale un metro y se levantará para 
anotar de tanotar de tres en rango NBA.

PURDUE
JADEN IVEY

Clave para colgarse la medalla de 
oro. Este fornido power-forward 
levantó balones muy calientes. No le 
quita la cara a ningún jugador interior 
en toda la División I de la NCAA. Una 
zurda excelente y un uso del cuerpo 
prodigioso. Gánale la posición si tienes 
lo que hlo que hay que tener.

LOUISIANA TECH
KENNETH LOFTON JR.

CAMPEONES 



Completaba con los 4 anteriores 
el 5 inicial de Jamie Dixon. Lo que 
apuntó en Illinois lo confirmó en 
tierras letonas, pero una lesión en 
octubre le obliga a perderse toda la 
temporada. 

LOUISIANA
ADAM MILLER

Ejemplo perfecto de lo que es dar un 
paso adelante como sophomore. 
Capacidad de liderazgo y carácter 
competitivo puestos sobre la mesa. 
Talento y plasticidad. Da gusto verlo 
hasta recogiendo los balones. Como 
cantaría Chuck Berry: Go! Johnny go! 
GoGo.

WISCONSIN
JONATHAN DAVIS

Un pointguard. En defensa, 
manos rápidas, en ataque buen 
tirador y penetrador. Pese a ser 
un jugador ligero, no esquiva el 
contacto y se protege bien. Una 
bomba a punto de explotar.

TENNESSEE
KENNEDY CHANDLER

Un forward para todos los entrenadores 
y para todos los sistemas. Su marcador de 
intangibles se dispara. Pero ¡ojo! Que no le 
tiembla el pulso. Otra zurda capaz de bailar 
en la pintura. Si le miras y ves un blanquito 
moñas que se pone la mano en el corazón 
durante el himno nacional, estás perdido. 
Es una Es una fucking roca.

PURDUE
CALEB FURST

CAMPEONES 



Un artista tocando en 
el metro.

MILWAUKEE
PATRICK BALDWIN JR.

Este siete pies es un ancla. Todo 
lo que necesites te lo va a dar. 
Relevo de Holmgren en el Mundial, 
cada vez que salía aportaba 
puntos, rebotes, tapones e 
intimidación. Un pívot rematador 
¡que no tira de 3! Oh my Goooood!.

creighton
RYAN KALKBRENNER

En barbecho

UCLA
PEYTON WATSON

Versátil es la palabra. Como si 
fuera uno de los malos de Space 
Jam, absorbe cualidades de base, 
alero y pivot. ¿Qué va a sufrir 
contra aleros más rápidos? Pues 
si… pero el tiene una beca 
completa en Stanford.

STANFORD
HARRISON INGRAM

CAMPEONES 
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