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En primer lugar, solo dire que si no os gusta la diversión, si no apreciais la frivolidad del entretenimiento como unico valor 
en el baloncesto, entonces este evento no es para tí, y estas perdiendo el tiempo, pero si como yo valores el All Star por lo que 
es, entonces...

Y sí, ya sé que el concurso de mates ha sido un desastre, quizá el punto mas bajo de una competición que hace ya unos 
años que dejó de funcionar, pero ha sido el unico punto negativo del evento, y si hubiera estado al inicio del sabado y no como 
cierre, ni siquiera lo tendríais tan en cuenta.

ElEl Rising stars challenge tiene un nuevo formato muy entretenido en mi opinión, quien sabe si lo sacaran a relucir de nuevo, 
o solo es para esta edición especial por el 75 aniversario, pero el mini torneo entre 4 equipos es un muy buen escaparate para 
sophomores y rookies, un escaparate muy atractivo dado el nível de talento en estos dos últimos años.

Los jovencitos se lo han tomado mas en serio que cualquiera, incluso los no tan jabatos como Tate que ya tiene 26 años, 
y aunque parezca precipitado si hay alguna conclusión que otra a la que he llegado tras verles a todos juntos.

PrimePrimero de todo vaya por delante que Saddiq Bey es para mí el mejor jugador que nadie esta viendo, debido principalmente 
a que juega en Detroit, pero este chaval hace todo a un nível que raya el notable, para mi gusto por encima de Bridges, aunque 
el de Charlotte este mucho mejor considerado. Segundo Cade es el mejor lider de las dos camadas, la pasada y la actual, la 
mente mas fría de todos combinada con un cuerpo hecho para defender sin debilidades. Y tercero Giddey vive en un universo 
separado de sus cohetaneos, como este chico comience a anotar de verdad, vamos a tener un mini jokic entre manos.



El sábado fue posiblemente el día menos serio, y más 
frívolo, pero como he dicho antes eso no tiene nada de 
malo. El Skills Challenge fue divertido, aunque la 
competencia fuera desigual, fíjense si los dos 
mencionados anteriormente son buenos que ganaron a 
pesar de cargar con el pobre Barnes, el de los raptors es 
quizá el mejor físico junto a Kuminga, pero esas manos 
aún son de madeaún son de madera.

El concurso de triples nos confirmó lo que muchos ya 
sabemos, este concurso no demuestra con fiabilidad 
quién es el mejor tirador, pero Karl Anthony Towns se lo 
merecía más que nadie, sobretodo tras su erróneo 
comentario de ser el mejor hombre alto tirador de la 
historia (ese es un alemán) y tras su tragedia familiar el 
año pasado de la que aparenta estar mucho mejor (si es 
que algo así se puede supeque algo así se puede superar).

Del concurso de mates mejor no hablar, solo decir que 
en ningún caso debería cerrar la noche, no hasta que 
hayan estrellas de verdad, o al menos señores a los que 
les importe más realizar una buena acrobacia ayudados 
por sus piernas, manos y cabeza más que salir en el 
instagram siendo muy chulos



Finalmente el postre, o el plato principal fue el partido de las estrellas, aderezado eso sí por la 
presentación de los 75 mejores jugadores de la historia, cerrando las apariciones estuvieron Jordan para 
los guards, Lebron para los forwards y Kareem para los Center, nada que objetar.

El partido, al igual que el partido de novatos, fue competido y tuvo una buena mezcla entre 
exhibiciones atléticas (practicamente casi todos los mates fueron mejores que los del sabado) y 
competitividad cara al final cuando había que alcanzar los 163 puntos.

CurryCurry dió momentos que serán recordados históricamente como los mejores momentos de cualquier 
All Star en la historia, y es que de eso se trata ¿no? Ver a los mejores haciendo lo que se le da mejor, de 
aquí tambien se sacan conclusiones. Giannis es ultra competitivo, Embiid no se queda atrás, tenemos 
suerte de coincidir con Curry y Cleveland es de Lebron y de nadie más.

MARIO ALBERTO LÓPEZ



El discernimiento de la verdad formulando una 
serie de preguntas cuya respuesta nos llevará a 
conocer la realidad de cada uno es lo que denomina  
método socrático. A él voy a recurrir para desmentir 
las falsedades vertidas sobre los seguidores de la 
NBA que rechazamos este All Star.

¿Alguien¿Alguien es sus cabales puede pensar que nos 
parece mala idea juntar en un fin de semana a los 
mejores jugadores de la liga para disputar una serie 
de competencias del mejor deporte que existe sobre 
la faz de la tierra? ¿Quién sostiene la hipótesis de 
que vemos con malos ojos un acontecimiento en el 
cual las estrellas de la mejor liga del mundo 
compcompiten para ganar un partido en el que se 
juegan el prestigio de su equipo y de sus propias 
carreras? ¿Hay entre los presentes algún 
incauto que puede argumentar que 
despreciamos la posibilidad de presenciar 
como los profesionales se involucran en una 
disputa para demostrar quién es acreedor del 
ppremio al mejor jugador?



DesdeDesde este púlpito que dispongo para comunicarme con todos vosotros niego todas y cada una 
de esas falaces acusaciones. Por supuesto que deseamos ver como compiten en el partido de los 
novatos, como se esfuerzan en realizar los mejores mates y como afinan la puntería para con gran 
precisión anotan desde más allá de la línea de tres puntos. Es innegable que esperamos ver, con la 
misma esperanza que un naufrago ve las velas del barco que va en su rescate, el denominado 
partido de las estrellas. Es innegable que deseamos conocer la identidad de los ganadores de los 
concurso y por encima de todo queremos saber quién será merecedor del título de MVP del All Star.

Y tal como hiY tal como hizo Emile Zola en 1898 ante el caso Dreyfus me atrevo a decir alto y claro, Yo Acuso.

Porque sí, hay unos culpables de que algunos nos hayamos desenganchado del fin de semana 
del All Star y que no nos apetezca perder nuestro tiempo.

YYo acuso a los jueces del concurso de mates de haber manchado la reputación del concurso con 
sus arbitrarias e injustas votaciones. Cuando los encargados de velar que el mejor competidor se 
alce con la victoria no están a la altura y sus decisiones se vuelven cuanto menos cuestionables, 
solo  consiguen que los jugadores más preparados e idóneos para el concurso no quieran 
presentarse. No se arriesgan a  poner en tela de juicio su reputación con esta caterva de ineptos.

YYo acuso a la NBA de, en un afán de mercantilismo mal entendido, inventarse nuevas 
competiciones irrelevantes que solo sirven como relleno de un fin de semana que no necesita de 
falsos artificios para llamar nuestra atención. Con estas maniobras artificiales solo consiguen caer 
en el mayor de los ridículos.



YYo acuso a los jugadores de mofarse de los aficionados. 
Unos aficionados que esperan con fruición cada uno de los 
movimientos de sus jugadores favoritos, que se deleitan con 
las grandes jugadas de estos fabulosos atletas 
profesionales. El plato principal del fin de semana de las 
estrellas, es un partido que antaño significaba algo, que se 
tomaban en serio, que no era usado para la diversión de los 
jugadojugadores, sino la de los espectadores. Un partido que 
demostraba la valía de cada uno de ellos en dura pugna con 
el contrario y no una competición de quien realiza el acto 
más cómico y divertido entre risas que solo divierten a los 
competidores y no a los que pagan por verlos y llevan un 
año esperando ese partido.

Y por último yo acuso a cada uno de nosotros, porque 
aunque digamos que no nos interesa el All Star aún 
mantenemos la esperanza de que algún día vuelvan los 
buenos tiempos y veamos un espectáculo que nos haga 
olvidar la vergüenza de estos últimos años. 

LUÍS GUERRA
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