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Cumplir años es la única forma conocida para vivir más, todos aquellos que ven pasar con temor el trascurso de los 

años solo tiene una solución para detener el inexorable reloj, pero me imagino que la idea de morir no les es nada 

atractiva. Así que lo mejor es resignarse y disfrutar lo que nos queda. 

Hay un sentimiento que siempre viene ligado al hacerse mayor; la nostalgia. La nostalgia a veces es peligrosa, puede 

poner un velo sobre los ojos del que la padece impidiéndole ver con objetividad lo que está pasando en ese momento. 

Y eso ocurre cuando comparamos etapas distintas de la NBA.

¿Es¿Es mejor la época de Larry Bird y Magic Johnson que la que le toco vivir a Kobe Bryan o Shaq? ¿Se jugaba mejor 

cuando Michael Jordan dominaba las canchas o ahora en la que Lebrón parece imponer su ley?

 

Intentemos realizar uno de los actos más complicado que puedan existir para el ser humano; analizar una situación 

con objetividad, dejando a un lado sus vivencias, sensaciones y prejuicios. Eso sí, convendremos entre todos que el 

juego ha cambiado radicalmente desde los años 80 hasta el momento actual.

PPara ayudarnos en esta tarea digna del miso Sísifo, hagamos una lista de los cambios más sustanciales que han 

acontecido desde el baloncesto de antaño y el actual.



Nuestro primer ítem es el ritmo de juego. Es indiscutible que 
en la actualidad el juego es más rápido, más y dinámico y por 
supuesto hay más posesiones. Esto visto sin más consideraciones 
es algo positivo, cuanto más jugadas haya más posibilidades de 
anotar y de realizar un juego más vistoso. El problema es que esto 
es un arma de doble filo, se corre el peligro de que en manos poco 
expertas, con jugadores poco fiables, el juego se puede convertir 
enen un despropósito repleto de pérdidas y de fallos continuados. Eso 
sí, cuando los jugadores son lo suficientemente hábiles y los 
entrenadores competentes el juego se vuelve  más atractivo y 
espectacular que nunca. 

Segundo punto a tratar: Rotación en los partidos. 
Antiguamente era habitual ver a los jugadores titulares jugar más 
de cuarenta minutos con el desgaste que esto conlleva. 
Actualmente el jugador que aparece desde el banco, la segunda 
unidad, resulta más providencial que nunca permitiendo a  las 
estrellas poder descansar más y así  permanecer más frescos en 
los momentos decisivos, lo que es beneficiosos para el 
campeonatcampeonato, cuanta mayor rotación haya mejor para la liga, 

menos cansancio y por ende menos lesiones 
y jugadores más longevos. 



Lo siguiente en la lista apenas admite discusión. 

La preparación física es muy superior a la antigua, 

lo que unido a lo anteriormente descrito y a unos 

jugadores que han tomado conciencia de la 

importancia de unos buenos hábitos, esa estampa de 

antaño en la que era habitual ver a jugadores 

bebiendo cervezas y fumando en los propios 

vestuariosvestuarios está desterrada por completo, han logrado 

una competición más potente y preparada que 

nunca. Tiro exterior. Una cuestión muy controvertida 

que a la que no vamos rehusar enfrentarnos. No es 

extraño oír decir como si de un mantra de la verdad 

se tratará que el tiro exterior es mejor ahora, que los 

jugadores que les precedieron no eran capaces de 

meter un tiro de larga distancia, para ser más 

concreto, que las canastas de tres eran un rara avis a 

la que nadie ela que nadie era capaz de enfrentarse.

Fijémoslos en esta ocasión en otra lista, la de 

mayores triplistas de la historia.
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Una lista en la que se intercalan tanto jugadores actuales como 
“antiguos”. Pero dejando a un lado la cantidad de triples anotados 
pongamos nuestra atención en los porcentajes. Solo hay tres 
jugadores con un porcentaje igual o mayor al 40%. Uno de ellos es 
Curry, el mejor tirador de la historia, actualmente en activo y 
amenazando con seguir incrementando de forma abismal la cifra de 
triples, otro, Ray Allen, jugador de la “antigüedad” y nos queda Kyle 
KorKorver, que podríamos denominar el jugador que ha sido capaz de 
vivir a caballo entre las dos etapas.

Siempre ha habido, no puedo terminar este apartado sin 
nombrar a Larry Bird, hay, y habrá grandes tiradores, pero el 
problema es que no todos los jugadores son buenos triplistas, y 
parece que tanto los entrenadores como los propios jugadores 
están decididos a bombardear la canasta desde la línea de tres con 
jugadores no especialmente hábiles en tal menester,  lo que 
convierte algunos partidos en una sucesión de tiro y fallo que 
desespedesespera al más apaciguado de los seguidores. 

Todo esto se resume en una frase: No todos son 
Stephen Curry y cuanto antes lo asuman mejor 
para la liga.



Y ya por último hablemos de la rudeza. Hubo 
una época desde mediados de los 80 y los 90 que 
algunas pistas se convirtieron en campos de batalla, 
la rudeza en extremo conseguía en ocasiones ser 
una estrategia más para ganar partidos. Una táctica 
que empobreció mucho la calidad del juego y 
sepultó el talento de algunos jugadores. Pero, 
siempsiempre hay un pero, la protección del jugador se 
ha llevado a tal extremo en las últimas fechas que 
se estaba desvirtuando la esencia del juego, ya que 
algunos jugadores aprovechando la interpretación 
rigurosa del reglamento por parte de los árbitros, 
sacaban demasiado rédito de acciones que no lo 
merecían. Por fortuna parece que este año las 
consignasconsignas arbitrales han cambiado y están 
intentando llegar a un punto intermedio entre el 
juego intenso y la protección al jugador.

¿Qué conclusión se puede sacar de todo esto? Que cada uno 
elija lo que más le guste, el que suscribe cree que en el término 
medio está la virtud. Ni todo lo antiguo es desechable ni el nuevo 
baloncesto es la panacea. Lo que si tengo claro es una cuestión. 
Viva la NBA.

LUÍS GUERRA   



Época donde se habla más de los tweets 

de Woj y Charania que de cualquier partido, 

épocas donde cualquier tweet de rumor tiene 

más repercusión que cualquier actuación 

individual o highlight. Si amigos estamos en 

época de trade deadline. Y sabemos muchos 

nombres sonados como Ben Simmons, Jerami 

GrGrant o Domantas Sabonis, pero aquí vamos a 

hablar de jugadores con menor cartel qe 

puedan ser probablemente gangas de 

mercado, debido a su situación actual en el 

equipo. Ya sea por situación de tanking, falta 

de oportunidades o mismamente tema 

contractual. Aquí vamos a comentar ocho 

jugadojugadores de los cuales cuatro de ellos son 

jóvenes y están rookie, y otros cuatro más 

veteranos que necesitan un cambio de aires.

SERGIO OCHOA



Es el caso más claro de todos los de la lista 

debido a que la gerencia de Arizona no quiso 

ejercer su team option para los dos 

próximos años de contrato que le queda 

al sophomore. Esto hace que en verano 

sea agente libre sin restricciones. Smith 

es un jugador que con el gran nivel de 

PhoenixPhoenix y de Ayton en particular 

apenas ha tenido oportunidades 

para jugar. Aunque esta 

temporada ha dejado 

destellos de calidad. 

Debido a sus condiciones 

contractuales es un 

jugadorjugador joven para 

probar y será muy fácil 

sacarlo en un 

hipotético traspaso.

Sabemos desde hace varios mese que 

Marvin Bagley tiene los días contados 

en la capital californiana. El pick 2 de 

draft nunca ha demostrado el talento 

que atesoraba en la universidad que le 

hizo salir por delante de Luka Doncic y 

Trae Young. La sensación es que salir 

porpor delante de esos nombres le ha 

pesado mentalmente y el 

contexto de Sacramento 

(un caos constante) no 

ayuda. Aún así Bagley 

tiene 22 años todavía y se 

le ve el talento necesario 

papara ser un 20-10. Si se 

mantiene sano puede ser 

una buena apuesta.



Salta la sorpresa en La 

Condomina. Atlanta parece 

que ha decidido poner en 

venta a John Collins, un 

jugador de 24 años que ya ha 

sido probado en liga y playoffs. 

Un jugador de 20-10 con nivel 

queque roza el all star. Tal vez 

su problema sea el 

contrato que firmó el 

verano pasado de 125 

millones por 5 años. 

Pero el precio que 

piden los Hawks es un 

ttitular y una primera 

ronda. Una ganga no solo 

para cualquier equipo que 

quiera reconstruir sino también 

para equipos que buscan competir.

El gran tapado del mercado. Con la 

operación de Lillard estará out of season 

y Portland tiene pensado aprovechar 

esto para reestructurar el equipo con 

gente más joven. Varios jugadores de 

Blazers están el disparadero de 

salida y Conigton es 

seguseguramente el nombre 

más atractivo. Un wing con 

gran defensa tanto 

perímetro como interior 

que puede tirar de 3. Un 

3YD de manual que 

cualquier contender 

estaríaestaría dispuesto a 

conseguirlo



Primer caso de jugador que esta 

para competir pero su franquicia 

tiene otros planes. Ross es un 

veteranos con puntos en las 

manos, un buen revulsivo para 

cualquier equipo contender que 

necesite anotación desde el 

banqubanquillo. Orlando prefiere 

potenciar a sus guards jóvenes 

como Jalen Suggs o Cole 

Anthony por lo que Ross esta 

en el disparadero y por una 

ronda y un joven cualquier 

equipo de la parte alta se lo 

puede puede llevar.

Un caso similar a Bagley. Bamba se proyectaba 

como el unicornio de la camada, alto pero con 

movilidad atrás y con buen lanzamiento 

exterior. Pero caer en los Orlando Magic de 

Nikola Vucevic no ayuda a desarrollarse. Al 

que la estrella de tu equipo comparta la 

misma posición que tu hace que 

apenasapenas tengas minutos de 

calidad y eso Bamba lo ha 

notado. Para más INRI, con 

la marcha de Vucevic, llegó 

Wendell Carter Jr, con una 

situación similar a MO y 

Orlando ya se ha 

decididodecidido con quien 

apostar al renovar al 

ex de Chicago. Una 

franquicia en reconstrucción 

que busque un pivot podría tirar. 

por Bamba.



Un caso similar al de Ross. Houston esta 

actualmente en estado de reconstrucción y 

prefieren darle minutos a Jalen Green o 

Kevin Porter Jr. Gordon es todo un 

veterano que lleva 14 temporadas en la 

liga y que todavía tiene minutos 

de nivel y rendimiento. Su 

prproblema es el contrato, 

le quedan este y otros 

2 años más 

cobrando 19 

millones. Lakers 

ya ha mostrado 

interés por él.

Desde que Favors llegó a OKC el 

pasado verano sabíamos que u 

estadía va a ser corta. La intención 

de los Thunder es conseguir una 

ronda de draft por este interior 

veterano que tanto de titular como 

partiendo de la segunda 

unidadunidad puede dar un 

rendimiento sólido, 

más que aceptable.



Quienes daban por muerta la figura del pívot a 
causa de la frenética evolución que ha sufrido la NBA 
durante la última década estaban muy equivocados. 
La tendencia natural hacia el triple y el juego exterior 
—nacida a mediados de los 2.000 tras los cambios de 
normativa y la irrupción de aquellos magníficos 
Phoenix Suns de Mike D'Antoni y Steve Nash— 
prpretendía brindar un enorme oasis para los guards, 
desplazando a los colosos hacia el desierto del 
ostracismo.

Si bien la figura del center tradicional sí que está 
muy cerca de extinguirse, lo cierto es que los big 
men supervivientes no solo han sabido adaptarse a 
esta nueva narrativa impuesta sino que, además, 
amenazan con imponer su hegemonía en la liga.

TTan solo hay que echar un vistazo al mes de 
enero de Nikola Jokic y Joel Embiid para darse 
cuenta de la gran dimensión y dominio que han 
adquirido los denominados siete pies. Al cierre de 
estas líneas, el serbio ha promediado 27,0 puntos, 
13,5 rebotes y 8,5 asistencias por partido desde que 
diera comienzo el año, números que ascienden hasta 
loslos 33,8 puntos, 10,7 rebotes y 5,0 asistencias en el 
caso del camerunés.



De hecho, ambos jugadores coparon el primer y 
segundo puesto en las votaciones para el MVP de la 
temporada en 2021, quien fue a parar a manos del 
interior de los Nuggets. Un galardón al que 
nuevamente aspiran tras su sensacional mes de 
enero: tanto la NBA como Basketball-Reference los 
sitúan en el Top 3 de candidatos. Solo otra anomalía 
desbodesbordada de tamaño y músculo, como lo es 
Giannis Antetokounmpo, se atreve a hacerles frente.

Aún siendo dos perfiles interiores con similitudes, 
cada uno de ellos exprime sus virtudes y domina el 
juego desde posiciones y recursos diferentes. En la 
variedad está la calidad y el buen gusto 
baloncestístico.



La principal diferencia entre Jokic y Embiid en lo que a 
anotación se refiere lo establece la selección y el rango de 
tiro de cada uno de ellos, condicionado, a su vez, por sus 
propias cualidades físicas y formas de ver el baloncesto.

ElEl alto coeficiente de baloncesto del serbio orienta su 
producción a generar y repartir juego para sus compañeros, 
por lo que sus propios intentos se limitan a esas zonas de la 
cancha donde sabe que es resolutivo. Es muy hábil en el 
poste, donde utiliza muy bien su cuerpo, pero también 
peligroso desde la zona frontal del triple. En efecto, el 
porcentaje de acierto de Jokic asciende hasta el 57,1% –un 
3737,1% en triples– con un volumen de tiros alto (17,1 por 
encuentro).

Por su parte, Embiid sustenta su repertorio sobre su 
fortaleza física, su velocidad y su rango de tiro, lo que le 
permite llenar su saco de puntos con muy poco esfuerzo y en 
muy poco tiempo. De hecho, su promedio anotador por 
minuto (0,82) es el más alto de la historia por delante de 
Michael Jordan (0,79) y George Gervin (0,78).



Es capaz de encarar a su par en el uno contra uno, jugar 
de espaldas en el poste y lanzar de tres puntos con 
seguridad (36,5%) desde cualquier emplazamiento exterior. 
Por si fuera poco, ha desarrollado un tiro tras reverso muy 
similar al de Kobe Bryant o Michael Jordan. Un recurso que 
utiliza habitualmente y cuyos 213 centímetros de altura lo 
hacen casi imposible de defender. Hasta no hace mucho, 
enenviarle un segundo defensor era la respuesta de las 
defensas rivales para neutralizarlo, pero ahora que también 
ha aprendido a encontrar al compañero liberado, las 
opciones se reducen considerablemente. ¿Quién puede 
frenar a Embiid? Ya son 16 partidos consecutivos anotando, 
al menos, 25 puntos. Y sumando.

Así, a nadie sorprenden las exhibiciones que han 
protagonizado de manera reciente, como son los 50 puntos 
en 27 minutos de Embiid contra Orlando o el triple-doble de 
49 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias ante los Clippers 
firmado por Jokic. Y si le damos una vuelta de tuerca a la 
estadística avanzada encontramos el siguiente dato: ambos 
lideran la NBA en Offensive Box Plus/Minus.



Jokic es conocido principalmente por su inmenso impacto 
ofensivo fruto de sus recursos en el poste, su tiro y su visión 
de juego. Aunque también ha emergido como un buen 
defensor dentro del sistema de Michael Malone.

SuSu tamaño y su lectura lo convierten en un defensor 
eficaz en la pintura aunque su incidencia en este aspecto se 
va perdiendo a medida que se aleja de ella. No obstante, la 
estadística avanzada nos devuelve de nuevo un dato que 
quizá nos sorprenda: solo Draymond Green (4,7) presenta 
un mejor Defensive Box Plus/Minus (4,6) que él. Además, el 
pívot de los Nuggets ocupa la quinta posición en Defensive 
Win ShaWin Shares.

Pero no todo se puede reducir a fríos números. La mayor 
virtud de Embiid en este apartado lo compone su versatilidad 
para defender un mayor número de posiciones y perfiles, y a 
una distancia más alejada del aro, gracias a su atletismo y 
virtudes físicas. Obviamente, su esfuerzo en el apartado 
ofensivo lo empuja a no exprimirse al máximo en defensa 
pero forma parte de la élite en este ámbito. Sus tres 
apariciones en el Aapariciones en el All-Defensive Team así lo avalan.



A los grandes jugadores no les tiembla la mano en los 
grandes momentos. Y tanto Embiid como Jokic no podían ser 
menos: suman 109 y 80 puntos, respectivamente, en los 
minutos del clutch, primer y tercer máximo registro de la 
liga.

LaLa dimensión del serbio ha sido tremenda pues ha sabido 
responder de manera exacta a las exigencias de cada uno de 
los partidos, ya sea para anotar, proteger la pintura (nadie ha 
capturado tantos rebotes en los últimos cinco minutos) o 
facilitar el tiro a sus compañeros. El game-winner de Aaron 
Gordon contra los Clippers, por poner un ejemplo, salió de 
sus manos.

EnEn el caso de Embiid ha sido el gran baluarte para que los 
76ers se hayan impuesto en doce de los 19 partidos que se 
han decidido en los instantes finales. El camerunés ha 
absorbido el grueso de la anotación de su equipo con buenos 
porcentajes de tiro (53,1%, el séptimo mejor de la NBA). Y 
si hay que bajar el culo, también lo hace: nadie ha colocado 
tantos tapones en el clutch como él (8).

AhíAhí está virtud de los mejores jugadores de la NBA: 
decidir partidos en ambos lados de la cancha. Por supuesto, 
Embiid y Jokic están capacitados para ello.



Candidatos al MVP de la temporada, titulares para el All-Star Game y, con total seguridad, incluidos en los 
All-NBA Team. Con este carta de presentación ya se justifica gran parte de este apartado.

JokicJokic y Embiid son los mejores jugadores de sus equipos y todo lo que hacen en la pista establece la hoja 
de ruta a seguir por todos los demás. Su liderazgo está fuera de toda duda a pesar de que el serbio resulte 
menos vocal y pueda parecer que le falta ese instinto asesino necesario para alcanzar el éxito. Pero si los 
Nuggets se encuentran en sexta posición de la Conferencia Oeste, y no luchando por el play-in debido a todas 
las lesiones sufridas, es gracias a él. Por algo hablamos de uno de los jugadores con mejor IQ de toda la NBA 
y posiblemente el mejor center de la historia en este aspecto.

Quizá al camerunés se le pueda achacar el asterisco de la gestión en el caso Quizá al camerunés se le pueda achacar el asterisco de la gestión en el caso Ben Simmons por las críticas 
emitidas públicamente tras la eliminación ante Atlanta Hawks, pero su voracidad, entusiasmo y efusividad 
impulsan a sus compañeros y aficionados. Es su naturaleza y la solución no es reprimirla sino gestionarla de 
manera positiva.

Evidentemente,Evidentemente, tanto Nuggets como 76ers se nutren de su producción. La diferencia entre tener o no en 
pista a Embiid desde 10,6 puntos por cada cien posesiones. En el caso de Jokic, el dato es abrumador: 22,6 
puntos por cada cien posesiones. El serbio lidera la NBA en Win Shares por 48 minutos y VORP, mientras que 
Embiid se tiene que conformar con la cuarta posición en ambos apartados estadísticos.

ElEl impacto de ambos es tremendo, no solo en sus respectivos equipos sino también en la NBA. Dos formas 
de entender el baloncesto que despiertan elogios por igual aunque también invita al debate: ¿cuál de los dos 
es mejor? Los general manager de la liga apostaron por Jokic en la encuesta previa al inicio de la temporada. 
De manera más reciente, Shaquille O'Neal, Charles Barkley y Kendrick Perkins se han decantado por Embiid.

JACOBO LEÓN





Llegó enero y con ello el calendario de conferencias de la NCAA. 
Durante los próximos dos meses, prácticamente todos los equipos 
jugarán partidos exclusivamente contra equipos de su propia 
conferencia que darán un campeón de la liga de la conferencia y 
determinaran las posiciones para el torneo final de la conferencia 
(modelo Playoffs) que se juegan normalmente la segunda semana 
de Marzo. Este torneo final da un ̀ àutomatic bid́’ para el March 
MadnessMadness al campeón de cada conferencia. Esto nos proporciona 
unos partidos muy intensos y a cara de perro, ya que a partir de 
ahora, cada victoria cuenta y cada derrota es un jarro de agua fría a 
las aspiraciones para alcanzar el March Madness. En MassiveBall 
hemos querido hacer una predicción sobre nuestro candidato para 
cada una de las Conferencias Power 7, que son aquellas que 
encuadran a casi todas las grandes universidades de la nación.

JAIRO BRAVO



Favorito: Duke – Probablemente la 
mayor acumulación de talento de la liga 
con 5 jugadores que pueden ser 
elegidos en 1ª ronda del Draft. El 
problema es que no son un equipo 
todavía y les falta un base. Ya han 
perdido dos partidos en conferencia así 
que tienen que andarse con cuidadque tienen que andarse con cuidado.

Otros Candidatos: Miami, Florida 
State Favorito: Purdue – El favorito en la 

pretemporada y también tras el 
calendario non-conference. No han 
empezado tan entonados y ya han 
perdido algún que otro partido, pero es 
difícil no apostar por un equipo con 
Ivey y las dos torres interiores: Zach 
Edey y Edey y Trevion Williams.

Otros Candidatos: Wisconsin, 
Illinois



Favorito: Villanova – Los de Jay 
Wright comenzaron la temporada con 
dudas y alguna que otra derrota 
dolorosa. Al final, como de costumbre, 
el tiempo les hace mejores y con una 
plantilla llena de veteranos ya lideran la 
liga. Collin Gillespie lidera y Justin 
MooMoore finaliza. Pocos piensan que serán 
desbancados de su trono, nosotros 
tampoco.

Otros Candidatos: Xavier, 
Marquette

Favorito: Arizona – Nos cogieron 
por sorpresa a todos pero Arizona ya 
nos ha convencido de que pertenecen 
al grupo de favoritos para ganar el 
torneo final. Lleno de talento 
internacional y con un prospect para el 
draft (Ben Mathurin). En la conferencia 
luchalucharan con UCLA, pero a día de hoy, 
parecen un equipo mas fiable que los 
angelinos a pesar de su derrota a 
finales de enero contra ellos.

Otros Candidatos: UCLA, Oregon



Favorito: Kansas – Probablemente 
la conferencia mas dura y la que 
meterá mas equipos en el March 
Madness. Los Jayhawks suelen entrar 
en pico de forma en esta época y ha 
quedado demostrado. Especial mención 
al alero Ochai Agbaji, uno de los 
máximosmáximos candidatos al premio de 
Jugador del Año. 

Otros Candidatos: Baylor, Texas 
Tech

Favorito: Auburn – Han sido los 
numero 1 de la nación y tienen al 
probable numero 1 del Draft (Jabari 
Smith). Pero los Tigers no son solo 
Smith. La intensidad de sus bajitos 
liderados por K.D.Johnson, el dominio 
de los tableros de Walker Kessler y el 
buenbuen hacer de Allen Flanigan les 
colocan como candidatos a todo.

Otros Candidatos: Kentucky



Favorito: Kansas – Probablemente 
la conferencia mas dura y la que 
meterá mas equipos en el March 
Madness. Los Jayhawks suelen entrar 
en pico de forma en esta época y ha 
quedado demostrado. Especial mención 
al alero Ochai Agbaji, uno de los 
máximosmáximos candidatos al premio de 
Jugador del Año. 

Otros Candidatos: Baylor, Texas 
Tech

Favorito: Auburn – Han sido los 
numero 1 de la nación y tienen al 
probable numero 1 del Draft (Jabari 
Smith). Pero los Tigers no son solo 
Smith. La intensidad de sus bajitos 
liderados por K.D.Johnson, el dominio 
de los tableros de Walker Kessler y el 
buenbuen hacer de Allen Flanigan les 
colocan como candidatos a todo.

Otros Candidatos: Kentucky



Favorito: Houston – Perdieron a 
dos de sus mejores jugadores en 
Diciembre y aunque muchos preveíamos 
una bajada de rendimiento, la verdad es 
que Kelvin Sampson y los suyos han 
sabido como responder ante la 
adversidad. Josh Carlton por dentro y 
KylerKyler Edwards por fuera son los más 
beneficiados.

Otros Candidatos: Memphis 



Es curioso que, cuando no hay un líder claro, ya sea en un 
grupo, trabajo o incluso país, el desorden permite que otros 
puedan tomar el mando de manera parcial. Quizá la excepción 
de que, tras años y años con un dominador claro en la 
Conferencia Este, como lo fue LeBron James, pueda haber un 
hueco en el trono, hace que todos muestren sus mejores 
cartas. Pero ese trono está ocupado, desde la temporada 
pasada, por una deidad griega. pasada, por una deidad griega. 

Todos recordarán cómo los Bucks llevaron a la ciudad de 
Milwaukee el primer anillo de campeón en 50 años y cómo, 
pese al caos que supusieron los Playoffs, lograron poner 
coherencia a una temporada atípica. Las Finales contra 
Phoenix quedan en la memoria colectiva como unas 
inesperadas y, a la vez, espectaculares. 

Después de descorchar el champán y levantar el trofeo, 
toca volver al trabajo. Un dicho común en relación al éxito es 
el que expresa que “lo difícil no es llegar, sino mantenerse”. Y 
eso, exactamente, es lo que buscan desde Milwaukee. 
Budenholzer ha creado una máquina de engranajes perfectos 
para que el éxito se vuelva a repetir, que no sea una mera 
casualidad por el contexto y la situación. 



La hidra de tres cabezas que Sean Marks creó en Brooklyn 
sucumbió, en parte a la fortuna y el azar, ante unos Bucks que 
tenían entre ceja y ceja hacer historia. Ahora, meses después 
de la gesta, el equipo de Wisconsin tiene como propósito 
afianzarse como el rival a batir en la Conferencia Este. Y esta 
temporada, como la pasada, el plan ideado sigue su curso a la 
perfección. 

PPara entender el éxito de Milwaukee, hace falta 
comprender tres puntos: en primer lugar, la profundidad de 
una plantilla que ha conseguido una sinergia insólita en meses, 
con varios denominadores comunes (Holiday, Portis). Esto 
lleva, de manera hilada, al segundo punto. Tener hombres de 
confianza permite una mayor rotación en los partidos y, por lo 
tanto, más descanso a las estrellas de cara a una exigente y 
siempsiempre temible postemporada. 

Antes de pasar al tercer punto y más importante, este 
descanso, aunque parezca algo simple, fue el factor diferencial 
para que cada uno llegase en plenitud a los partidos 
importantes. Budenholzer se dio cuenta de que quizá no era 
tan importante quedar primero en la temporada regular como 
presuponía anteriormente. Con un equipo sano y descansado, 
eran capaces de ganar a cualquiera. 

AA final de la lista se encuentra la variante más importante a 
nivel táctica: la variedad, plantear diferentes estrategias en 
función del contexto. ¿Por qué esto es importante? Porque, 
hasta ahora, si el Plan A no funcionaba, no existía ni siquiera 
un Plan B. Si el rival no te dejaba implantar tu juego en la pista, 
con tus fortalezas, no conseguías prosperar y era darse 
cabezazos contra la pared una y otra vez. 



Si lo trasladamos a la situación actual, la adquisición de 
Grayson Allen y la vuelta de DiVincenzo están jugando un 
papel fundamental para repetir el éxito. En primer lugar, el ex 
de Memphis y Utah está mostrando una de sus mejores 
versiones a la hora de anotar desde fuera (con una cifra 
cercana a los siete triples intentados por encuentro y un 40% 
de acierto), lo que le convierte en un seguro de vida en una de 
las principales armas de las principales armas de Budenholzer. 

En el caso del italoamericano, lejos aún del buen nivel 
mostrado los 66 partidos que disputó la pasada temporada, 
tanto en números como en transcendencia, su papel es 
fundamental. La pausa y la explosividad. Un jugador que se 
adapta a los sistemas, que facilita la canasta y que, en la 
mayoría de los casos, es el causante de la misma. Un valor 
añadido al equipo campeón. 

SíSí que es cierto que quizá, un punto a recalcar, sea la 
ausencia de P.J. Tucker. El pegamento que todo lo unía, que 
daba sentido a cada sistema. El que está en la pista y parece 
que no. El que pone el aceite para que el engranaje funcione a 
la perfección incluso en los peores momentos. El hombre que 
unió el vestuario, que hizo creer al equipo que podía ser 
campeón. Pero ese mensaje ya está instaurado en la mente de 
todostodos y cada uno de los jugadores. Y va a ser muy difícil que 
salga de sus cabezas. 



Sí que es cierto que, en parte, el éxito de los Bucks se 
concentra, en gran medida, en el nivel de Giannis. Es una 
evidencia que el griego acapara un gran porcentaje de la 
importancia del equipo. Pero, aunque no lo parezca, el factor 
diferencial, que siempre pasa por debajo del radar en la pista, 
es Jrue Holiday. Él ha conseguido que las horas de vídeo, de 
papel y bolígrafo de la directiva y el staff del equipo de 
Wisconsin, cobWisconsin, cobren sentido. 

La cohesión que proporciona el ex de New Orleans y 
Philadelphia es inigualable en cualquier equipo de la liga. Un 
par de partidos daban la sensación de que llevaba años en el 
equipo. Mientras la unión entre él, Middleton y Giannis se 
mantenga, Milwaukee puede volver a soñar con un título que 
genera tanta ilusión o más como el primero en la ciudad. 

Las armas han crecido, el campeón, a parecer de un 
humilde servidor, se ha hecho más fuerte. Un equipo con la 
capacidad de terminar el partido en dos cuartos, capaz de 
reinar en el más absoluto caos del Este y, por supuesto, 
presumir de tener al jugador más dominante de la 
competición. Es por ello que quizá, en Milwaukee, las segundas 
partes no tienen por qué ser malas.
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