
´



El ser humano es violento por naturaleza y la guerra va implícita en su forma de relacionarse con el vecino. En Estados Unidos el conflicto 
interno más importante que han vivido es la Guerra de Secesión. Desde abril de 1861 a abril de 1865 se enfrentaron el norte contra sur, 
industriales contra agricultores, anti-esclavistas contra esclavistas. Una de las batallas más importantes y cruentas –la archiconocida 
Batalla de Gettysburg– se desarrolló entre el 1 de julio y el 4 de julio de 1863 y fue clave para la futura victoria de los abolicionistas. 
Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte se separaron 
dede la Unión por las políticas antiesclavistas del recién elegido Presidente Abraham Lincoln. Aunque las actitudes esclavistas y la segregación 
racial tardó mucho en llegar a los actuales Estados Unidos, la batalla que sigue perdurando desde abril de cada año, son los playoffs de la 
NBA.

Durante toda la temporada, la NBA está celebrando su 75 aniversario. Es una historia larga que no procede desgranar ahora. Pero sí que 
es importante conocer los comienzos de esa competición que no tiene nada que ver con la competición que disfrutamos en la actualidad.

El 2 de abril de 1947 se disputaron las primeras rondas de playoffs de la primera temporada de la NBA. Once contendientes habían 
empezado la temporada. Después de 60 partidos, seis equipos lucharían por el primer “campeonato mundial” de la BAA. Los Washington 
Capitols y los Chicago Stags se habían ganado el derecho a saltarse la primera ronda por haber sido los campeones del este y del oeste 
respectivamente. Aunque ese bye no les favorecía mucho porque tendrían que enfrentarse entre ellos en segunda ronda. New York Knicks 
y Cleveland Rebels se enfrentaban como terceros de sus conferencias y el vencedor tendría que enfrentarse a los segundos, Philadelphia 
Warriors y St. Loius Bombers.

CuriosamenteCuriosamente pasarían de ronda las franquicias que aún hoy existen. El duelo de campeones de conferencias se lo llevarían los Chicago 
Stags que –aunque jugaban en el Chicago Stadium– no tienen nada que ver con los Chicago Bulls más allá de haber jugado en la misma 
cancha. Los de Illinois perderían en las finales 4-1 contra los Philadelphia Warriors. De esta forma los de Pennsylvania se convirtieron en 
los primeros campeones de la BAA. 

7575 años y dos semanas después de los primeros playoffs de la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo, la pelota naranja 
volverá a moverse para dilucidar el 76º campeón. De esa temporada inicial a la actual, solamente Golden State Warriors, Boston Celtics y 
New York Knicks se han mantenido en la liga aunque hubiese franquicias que de aquellas estuviesen en ciudades en las que hoy tenemos 
representantes en la NBA.

De 11 a 30 franquicias en temporada regular. De unos playoffs de 6 equipos a 16. De rondas al mejor de 3 a todas las series al mejor 
de 7 partidos.

EnEn esta humilde guía que ahora te presentamos queremos dar a conocer nuestro punto de vista del estado de los equipos que quieren 
heredar el trono de los Warriors como primeros campeones. Presentamos un pequeño resumen de las claves de los aspirantes a alzarse 
con el Larry ÓBrien y los jugadores que serán más importantes en cada uno de los 16 candidatos. Esperamos que te guste.





Cosecha del draft del 2013, llegó a unos Blazers en los que un 
año antes había hecho acto de presencia su hermano durante su etapa 
NBA: Damian Lillard. Años de relación que como muchos intuyeron 
tenía fecha de caducidad por la similitud de perfiles. 

ComoComo el buen vino, supo esperar hasta su momento óptimo de 
consumo. Nueve años después, podemos degustar en su máximo 
expresión al bueno de CJ. A comienzos de la temporada pasada y 
previo a su lesión, McCollum estaba demostrando un nivel de juego 
espetacular, supliendo en la dirección del equipo la baja de Lillard. Si 
bien, el año acabó mucho antes de lo esperado para él. Esta 
temporada no había vuelto a dicho nivel, pero con el traspaso a NOLA 
haha recuperado su mejor versión. Llega a un equipo joven, que 
necesitaban esa figura de líder que aportara liderazgo y experiencia. Es 
su gran oportunidad, tienen un equipo para él y debe ser quien lleva la 
manija de los Ingram, Graham, Hayes…

La duda planea con píldoras en forma de vídeo que cierto jugador 
de Pelicans va dejando en sus redes sociales. ¿Volverá Zion 
Williamson? ¿En qué estado? Parece poco o nada probable de hecho 
que volvamos a ver a Zion con la camiseta de NOLA en partido oficial 
y más si tenemos en cuenta EL PLAN desde NY. Pero hay cierta 
inquietud con la posibilidad de que dispute los playoffs con su actual 
equipo. Hay quien duda de su estado de forma y lo tacha de ex jugador 
pepero hasta su lesión, su dominio en la zona era abrumador

Único equipo que participa en los PO con récord negativo. Se 
enfrentan en primera ronda a unos Suns con apenas 18 derrotas y 
récord histórico en temporada regular. José Alvarado debería 
reencarnarse en Jrue Holiday, Ingram llegar a su proyección de “nuevo 
KD”, Valanciunas pintarse un 33 a la espalda y llevar gafas y McCollum 
pasar a llamarse MJ. 

Deben coger experiencia como equipo en desarrollo que son, alargar 
lo máximo posible la serie ante unos más que favoritos Suns e intentar 
luchar el año que viene porque tenga más argumentos sólidos para 
creer en su aventura en playoffs.
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Sin duda alguna es la cara visible de la franquicia pero queda en 
duda su posible protagonismo en estos playoffs. Lo vimos en el partido 
por el play-in, con un rival centrado en frenarle (con 2 contra 1 
continuo)  acabó expulsado por faltas y con una muy pobre actuación. 
Nula experiencia en Playoffs para KAT que podría influir en su 
rendimiento. Tras unos años muy difíciles a nivel personal, debe 
demostrar ser uno de los tres pívots más dominantes de la NBA. 

DebeDebe asumir ese rol de líder por veteranía en el equipo y 
talento, aunque su amistad con Russell y la poderosa irrupción de Ant 
Man pueden dejar en duda su papel de estrella principal en el futuro a 
corto plazo de los Timberwolves. 

No se veía un partido de playoffs en Minnesota desde 
2004. Plantilla plagada de jóvenes talentos pero sin apenas 
experiencia previa en esta época de la temporada. Con el objetivo 
principal de la temporada más que realizado, el hambre de los D-Lo, 
Towns o Anthony Edwards sólo puede invitar al optimismo, si bien 
veremos en momentos decisivos de partidos quién acaba resolviendo.

NoNo hay una estrella definida: disponen de un BIG3 low cost con 
KAT-DLO-ANT y el resto son jugadores que suman para la 
causa. Trabajo en beneficio del equipo por parte de los Vanderbilt, 
Nazz Reid o McDaniels (Jaden, hermano de Jalen de Hornets). 

MenciónMención especial para Patrick Beverley. Tras su salida de LA y 
breve parada en Memphis, acabó llegando a unos Timberwolves que 
necesitaban un jugador así. Típico jugador que odias si no lo tienes en 
tu equipo, ha dado su personalidad y carácter a la franquicia. Lideró la 
remontada en el play-in ante su ex, querrá demostrar a los Grizzlies 
que podía haber aportado en la franquicia de Tenesse. 

PPrecisamente su rival en primera ronda, pese a haber 
demostrado un nivel competitivo muy alto durante toda la 
comptecición regular, peca del mismo problema que los 
Timberwolves: falta de experiencia. Podría ser un factor 
clave a la hora de tener una eliminatoria más abierta pese 
a ser séptimo contra primero. 
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Mirad, todo depende de cómo entendáis la definición del jugador 
más valorado, si creéis como yo que es aquel jugador más vital para 
su equipo, en ese caso no podéis negar que es completamente 
razonable que el serbio se lleve su segundo premio consecutivo, quizá 
el primero se debió a las lesiones de la competición, sin embargo este 
año no debería haber dudas.

NadieNadie sabe que podrían lograr el griego y el camerunés con estos 
Nuggets bajo mínimos, pero me cuesta creer que haya otro jugador 
capaz de no solo meterles en playoffs, sino además evitar el play in. El 
Joker es el octavo mejor asistente del año, el segundo mejor 
reboteador y el décimo mejor anotador, pero lo más importante es 
que ha logrado meter a Denver en la sexta plaza con Aaron Gordon 
y Barton como segundas espadas, entre los dos apenas 
prpromedian un poco más que su estrella.

Da la sensación que Nikola es como Rambo, no importa el 
arma que le des, en sus manos hará que funcione, logrará 
que ese jugador se encuentre siempre en la mejor posición 
posible.

Emparejamientos rentables y aprovechar los pases

DeDenver necesita en la medida de lo posible que su cruce en primera 
ronda no tenga nadie que haga trabajar a Jokic en exceso, y sin un 
backcourt demasiado potente, al fin y al cabo están en la mitad en 
eficiencia defensiva, y eso es debido a que sus bases y escoltas poco 
pueden hacer por frenar las incursiones en la pintura. Todo puede 
cambiar si Jamal decide unirse en el último minuto, pero tras llevar 
tanto tiempo sin jugar, sería injusto pedirle fuegos artificiales.

SSea quien sea el que pise la pista, debe estar dispuesto a correr con 
cada rebote que recoja el MVP de 2021, e intentar convertirse en una 
amenaza desde el perímetro, los 2 contra 1 serán constantes, y no 
pueden quedar impunes
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Donovan Mitchell. Por talento y cualidades, el escolta se 
presenta como el cabeza de cartel en la ofensiva de los Jazz. En 
post-temporada estará obligado a ajustar su juego, adelantarse a la 
mayor presión defensiva rival y dar un paso adelante en los momentos 
calientes de los partidos. Cuando la bola queme será él quien esté 
destinado a asumir la responsabilidad y marcar las diferencias. Tal y 
como ha hecho en sus primeros cuatro años en la NBA: promedia 28,8 
puntos en los 33 partidos de plpuntos en los 33 partidos de playoffs que ha disputado hasta la fecha.

No hay que subestimar a estos Jazz aunque afronten los playoffs 
en su peor momento deportivo en la ‘era Quin Snyder’.

Rudy Gobert declaró recientemente que los equipos ya saben cómo 
jugarles, por lo que tendrán que recuperar esa identidad previa para 
dejar de ser tan previsibles en el juego y no acumular más decepciones 
en los últimos cuartos. El factor psicológico puede emerger como una 
importante muralla para Utah.

LasLas defensas suben un par de peldaños en intensidad en playoffs, así 
que estarán obligados a poner en práctica un juego más altruista y 
dinámico para no jugársela de forma exclusiva a la carta del triple. El 
lanzamiento exterior es un pilar importante del éxito de los Jazz, pero 
el equipo cuenta con recursos y jugadores suficientes para atacar el 
aro rival. Haber finalizado la regular season como líderes en offensive 
rating es la mejor prueba de ello. Imprescindible la mejor versión de 
Bojan Bojan Bogdanovic y Jordan Clarkson.

El cuestionado Quin Snyder tratará de evitar los mismos errores de 
las últimas ediciones. En primer lugar, deberá hilar fino para mantener 
cierta solidez en la línea defensiva exterior, donde Danuel House Jr. y 
Royce O’Neale emergen como principales destructores de juego. Y, en 
segundo, ajustar cuando el rival vuelva a aplicar el tan temido 
small-ball que tanto daño ha causado.
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Dejando a un lado, de momento, la excelente temporada de 
Doncic, es relevante recalcar el peso de jugadores como Jalen 
Brunson y Spencer Dinwiddie en la dinámica del equipo tejano. 
Ambos son capaces de ganar partidos por sí mismos, convirtiéndose en 
la segunda y tercera espada de una franquicia que necesitaba que los 
actores secundarios tuviesen trascendencia en el rodaje de la película. 

DiDinwiddie y Bertans llegaron al equipo en el traspaso por el jugador 
letón con una nube de incertidumbre encima de sus cabezas. 
¿Realmente eran jugadores tan valiosos? ¿Se equivocó Dallas en el 
traspaso? Si bien es cierto que Spencer perdía relevancia en 
Washington y el ala-pívot no estaba teniendo su mejor año, los 
resultados confirman que no se equivocaron. Ambos se adaptan 
a la perfección. 

EnEn cuanto a sus armas, no podemos dejar pasar a uno de los 
mejores jugadores de la NBA, Luka Doncic. El hombre capaz 
de hacer mejor todo lo que le rodea. El protagonista de noches 
históricas propias del ámbito de los videojuegos. Mark Cuban 
sabe que es un jugador franquicia con tintes legendarios, y es 
por eso que no quiere malgastar ni una temporada más. Dallas 
ha conseguido codearse de tú a tú con los gigantes que reinan 
en el Oeste, por fin. en el Oeste, por fin. 

La temporada de los Dallas Mavericks se puede definir en un 
vaivén de emociones con un fin positivo. Como cada campaña tras la 
elección de Luka Doncic en el Draft, las incógnitas se centran en la 
capacidad del equipo de acompañar y ayudar a la gran estrella 
eslovena. Estos años se han convertido en el día de la marmota. Remar 
para llegar a Playoffs y, posteriormente, caer a las primeras de cambio. 
Pero Luka conseguirá asegurar que la historia no se repita. 

LaLa extrañeza que produjo el traspaso de Porzingis rápidamente se 
vio suplida por ilusión y optimismo. Los Mavericks fueron la mejor 
defensa del Oeste y una de las más destacadas de la NBA durante un 
gran tramo de la temporada, algo que, a priori, no entraba en los 
ideales del aficionado. Jason Kidd ha revolucionado una plantilla con 
más interrogantes que certezas en las últimos años. 

ElEl que fuera jugador de Brooklyn Nets y los propios Mavericks, 
además de entrenador en Milwaukee Bucks y Brooklyn, ha conseguido 
que cada jugador, tenga el rol que tenga, aporte lo necesario en la 
cancha por el bien común. Jugadores como Finney-Smith, Dwight 
Powell o Maxi Kleber han tenido una importancia incluso mayor en la 
pasada campaña regular. Quizá ese haya sido el secreto, sacar 
lo mejor de cada uno. 
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A pesar de su gran juego colectivo, de poseer un entrenador que 
por meritos propios está dentro del Olimpo y de tener jugadores claves 
en el organigrama del equipo, el jugador franquicia solo puede ser 
uno: Stephen Curry. El hombre que desde la línea de tres cambió el 
curso de la historia del baloncesto es el jugador clave de estos 
Warriors. Su sola presencia cambia por completo la fisonomía de la 
franquicia, todo en el equipo de la bahía de San Francisco nace y 
muemuere con él.

Dice un conocido refrán que el que tuvo retuvo. La clave de 
estos Warriors hay que buscarla en sus jugadores más 
reputados. El estado de forma y las posibles lesiones de Stephen 
Curry, Draymond Green y Klay Thompson serán claves para el devenir 
de la franquicia en el playoff. Sí la mala fortuna se mantiene alejada de 
ellos y los jugadores secundarios aportan lo que se espera de ellos, los 
Warriors podrán volver a ser ese equipo que maravilló al mundo 
enteentero.   
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Temetrius Jamel Morant, ese jugador que no fue rankeado 
saliendo del instituto. Ese diamante que solo fue descubierto por un 
entrenador de la humilde Murray State. Ese chico que, cuyo 
desparpajo, nos deslumbró a muchos en su segunda temporada de 
college y que lo llevaron a ser el líder de asistencias de la NCAA. El foco 
mediático de otros llevaron a Morant a ser, afortunadamente Nº2 del 
draft, cayendo en una franquicia con identidad propia como los 
GrizzGrizzlies y en manos de un entrenador magnífico como Taylor Jenkins. 
Morant es más que un generador, es más que un tirador compulsivo, 
es más que un asistente y es mucho más que un jugador de highlights. 
Ja Morant ha demostrado que puede liderar a la franquicia de 
Tennessee y se ha adaptado al adn de esa franquicia que nos enamoró 
hace no tanto tiempo de mano de Conley, Marc y Randolph. Morant ha 
dado una vuelta de tuerca a ese Grit&Grind con un baloncesto mucho 
másmás espectacular y con la ayuda del veterano Desmond Bane y de 
Steven Aquaman Adams, el mejor escudero en la pintura que puede 
tener un jugador del estilo de Morant.

El Rookie del Año de 2020 se alzará algún día con el MVP y con el 
MVP de las finales. Y no tardaremos mucho en verlo.
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Debería ser fácil para el equipo con el mejor record de la 
temporada nombrar al jugador franquicia, todos los equipos 
ganadores tienen uno y puede parecer obvio quien es en este caso. 
Pues bien, en esta ocasión no es así. Podríamos elegir a Devin Booker, 
el gran anotador y primera opción en ataque y no se estaría diciendo 
ninguna barbaridad. Pero, y si elegimos a Chris Paul, el organizador 
perfecto cuya dirección ha permitido mantener al equipo en los 
momentosmomentos más difíciles. ¿Y si elegimos a Monty Willians? Es algo audaz 
nombrar al entrenador como lo más relevante para el equipo, pero 
Monty ha demostrado ser el entrenador perfecto para este equipo. 
Entonces ¿A quién elegimos en una franquicia cuya mayor fortaleza es 
el equipo? Bendito dilema para Phoenix Suns. El equipo mejor engrasado de la liga solo debe temer a las 

lesiones y al posible desgaste de unos jugadores que han rendido a 
gran nivel en la liga regular. El rendimiento de Chris Paul marcará 
el devenir de los Phoenix Suns, su estado de forma tras la operación 
será la clave para alcanzar el mayor de los objetivos.
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La franquicia de Georgia se presentaba esta temporada como 
uno de los posibles equipos que dieran el salto a las plazas altas de la 
conferencia este la temporada regular. Con la llegada de Nate McMillan 
también vino la estabilidad que hizo que los de Georgia se colaran a 
finales de conferencia. Había altas expectativas en Atlanta para esta 
temporada, pero dichas posibilidades nunca se concretaron. Si bien 
Trae Young ha estado a un gran nivel en temporada regular 
mejorandomejorando incluso las prestaciones de la pasada campaña, sus 
compañeros no acompañaban. Clint Capela, Bogdan Bogdanovic, 
DeAndre Hunter o John Collins no han acompañado al pequeño base 
formado en Oklahoma. Sangrante el caso de Collins que tras su 
costosa renovación ha hecho su peor temporada en liga, sin contar su 
año rookie. El traspaso de Reddish tampoco ayudó ya que perdieron un 
efectivo importante a cambio de nada. Aún así a base de talento los 
HHawks pegaron el arreón final para clasificarse al play-in y tener récord 
positivo.

Si hay algo salvable de la temporada de los Hawks sin duda ha sido 
el desempeño de Trae Young. Con 28'4 puntos y 9'7 asistencias (siendo 
el líder en asistencias totales de toda la liga) ha hecho una temporada 
digna a nivel MVP en el apartado meramente individual. Poco más se 
le puede pedir a Young que aparte de todo el talento que conocemos 
y atesora, tiene ese espíritu de estrella que puede hacer que tu equipo 
escale a finales de conferencia como pasó el año pasado o en este 
úlúltimo partido de Play-in ante los Cavaliers donde en el peor momento 
con la lesión de Capela se hecha el equipo a las espaldas remontando 
el partido con 38 puntos y 9 asistencias. Sin el faro que guía a 
Atlanta no podríamos hacernos una idea de donde estarían 
los Hawks ahora mismo.

- Tapar las carencias defensivas de Trae Young.Paso adelante de 
- Okongwu para suplir a Clint Capela.
- Bogdanovic llevando el peso ofensivo de la segunda unidad
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¿Alguien no confía en KD? Tiene aún que demostrar que 
puede ganar un anillo en su propio equipo pero el año pasado estuvo 
muy cerquita de cargarse a los Bucks. Fue capaz de forzar la prórroga 
en el séptimo partido pese a no haber podido contar con  uno de sus 
dos escuderos en toda la serie: Irving jugó los primeros cuatro partidos 
y le sustituyó un Harden andando en los siguientes tres. 

VieneViene de firmar registros anotadores más propios de su época en 
OKC. Auténtica referencia ofensiva hasta la reintegración en el equipo 
de Kyrie. 

Uno de los mejores anotadores de la historia de la #NBA75, 
¿conseguirá frenarle la férrea defensa de los Celtics? ¿Podrá imponerse 
a otro talento baloncestístico de raíces greco-nigerianas? 

Parte más dura del cuadro. La primera ronda más massiva del 
este ante unos Celtics que afrontan los playoffs con toda la ambición 
y el equipo más serio hasta la fecha con el debutante Udoka al mando. 
Si logran evitar lo que muchos auguran como imposible, esperan 
previsiblemente los vigentes campeones. 

ElEl eterno escudero. Pese a llevar toda su carrera luchando contra su 
etiqueta de secundario, Kyrie deberá demostrar mucho para mejorar el 
rendimiento de KD y ser el auténtico líder. Pero sin duda, por talento 
individual se trata de la segunda estrella más massiva de estos PO. 
Tras haber hecho un leve rodaje en las últimas semanas de 
competición, llega fresco al tramo decisivo de la temporada y debe 
imponer su calidad. 

LaLa mayor incógnita tiene nombre y apellidos: Ben Simmons. Ya 
hemos visto algún vídeo de cómo anota triples. Su regreso 
parece cercano. ¿Podría debutar en estos playoffs? A priori 
encaja perfecto con Kyrie y KD pero añadir una pieza tan 
importante sin ningún rodaje previo ante equipos ya formados 
no parece la mejor manera de afrontar las primeras rondas. 
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Los Bulls vuelven a jugar playoffs después de 5 años en 
el desierto del tanking. En principio no debería ser noticia, ya que la 
franquicia afincada en Illinois hizo una apuesta clara en los últimos 
meses para jugar postemporada. Primero consiguiendo en el trade 
deadline de 2021 a Nikola Vucevic vía traspaso, más tarde en agencia 
libre consiguieron a Lonzo Ball vía sign and trade, Alex Caruso y la joya 
de la corona, DeMar DeRozan. Un quinteto 
(B(Ball-LaVine-DeRozan-Willams-Vucevic) que sobre el papel daba 
bastante miedo por nombres pero que sí que es verdad que generaba 
dudas por la falta de defensa y de tiro exterior. Pero Chicago disipó 
esos malos pensamientos en las primeras semanas de competición 
siendo los Bulls sorpresivamente el dominador claro del este yendo 
primero en las primeras semanas de la temporada regular. El equipo 
funcionaba como un reloj, todos los jugadores entendían su rol y 
aparteaparte vimos la versión más jordanesca de DeRozan, siendo el 
principal anotador del equipo y decidiendo varios partidos apretados 
gracias a su acierto en la media distancia, con varios clutch shots 
épicos que seguramente salgan en las mejores jugadas del año en la 
NBA. Pero no todo iba a ser un camino de rosas para los toros más 
famosos de la NBA. Se notaba que la plantilla era corta de efectivos y 
llegaron las lesiones. Lonzo Ball, Alex Caruso, Patrick Williams, Zach 
LaVineLaVine y un largo etcétera tuvieron lesiones importantes en la segunda 
mitad de la temporada. Y aunque DeRozan al principio conseguía que 
su equipo aguantara el tipo, el cansancio pasó también factura para él 
y se vio en los dos últimos meses un bajón de nivel en el alero de los 
Bulls. Aun así Chicago ha aguantado en los puestos de Playoffs con la 
sexta plaza por lo que el objetivo principal se ha cumplido.

Si bien Chicago tiene a Zach LaVine y Nikola Vucevic como otras 
piezas importantes que en el pasado han sido líderes de su 
franquicia, sería un insulto no declarar al ex jugador de 
Raptors y Spurs como estrella principal. Promedios de 
27'9 puntos, 5'1 rebotes y 4'9 asistencias de 
un jugador que cuando los Bulls lo firmaron 
parecía olvidado para los aficionados, que ya 
habíahabía perdido el status de estrella y tenía 
que relegarse a ser segunda o tercera 
espada. Pero DeRozan nos ha callado la 
boca siendo el eje principal del juego de su 
equipo, apareciendo y siendo decisivo en 
los finales de partido (algo que se le 
criticaba en su época en Toronto) y estando 
parteparte de la temporada en las quinielas por el 
MVP.

-Buscar una mejora para la defensa interior.
– Que Derozan no se esconda en playoffs.
– Que LaVine y Vucevic aparezcan más en ataque.
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A pesar de perder a principio de temporada a su líder, Kyle 
Lowry, dos jugadores han sabido dar un paso al frente para liderar a 
los Raptors: Pascal Siakam y Fred Vanvleet. Pero es Siakam sin 
duda a quien se le debe denominar como jugador franquicia. Su 
nombre, gracias a la excelente temporada que está realizando, se 
baraja como candidato a All NBA. 

La dirección del habilidoso entrenador Nick Nurse ha 
logrado, junto a sus dos jugadores estrellas, un equipo versátil cuya 
capacidad atlética puede poner en jaque a más de un contrincante. 
Anunoby, Scottie Barnes y Gary Trent Jr son el encaje perfecto 
dentro del ecosistema de Nurse y de la cultura de Toronto. Quizás la 
falta de una superestrella y la bisoñez de algunos de sus componentes 
representen un hándicap demasiado grande de cara a los playoff.
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La temporada regular de los Philadelphia Sixers ha sido bastante 
peculiar ya que se ha seguido bastante más los movimientos de 
gerencia por parte de medios de comunicación y fans que lo 
meramente deportivo por el caso Ben Simmons. El año de la 
franquicia del amor fraternal se divide en dos partes, pre trade 
deadline y post trade deadline. En los tres primeros meses todo 
derivaba al dominio de Joel Embiid en los tableros haciendo una 
tempotemporada monstruosa y manteniendo a Sixers en los 5 primeros del 
este, con ello también hemos visto la irrupción de Tyrese Maxey como 
segunda espada principal en detrimento de un Tobias Harris que año a 
año va bajando sus prestaciones. También cogía importancia 
jugadores de rol como Seth Curry, Matisse Thybulle o Andre 
Drummond haciendo un equipo que sin tener más de una estrella 
principal si tiene un fondo de armario interesante. Pero esto cambia 
ttras el cierre de mercado con el traspaso de James Harden. Esto hacia 
perder dos jugadores de rol importantes como Curry y Drummond, 
aparte de Ben Simmons que no ha jugado esta temporada por una 
estrella venida a menos pero que a priori te da otro arma ofensiva para 
los playoffs. Eso si el cambio lleva consecuencias, tener a un jugador 
que aglutine tanto la ofensiva como Harden hace que el ataque cambie 
y adaptar a un jugador tan especial como el MVP de 2018 es más difícil 
dede lo que parece y requiere tiempo. Un tiempo que no requiere el 
proyecto de Philadelphia debido a que la Barba ya tiene 32 años. Por 
lo que esta es su “última” gran oportunidad.

La temporada del camerunés ha sido de locos. Números de 30'6 
puntos y 11'7 rebotes, jugando 68 partidos (la temporada que más 
juegos ha disputado). Embiid ha sido el máximo anotador de la 
liga, primer pívot desde Shaquille O' Neal en el año 2000 que 
consigue dicho titulo. El rey de África opta también al 
MVP, por lo que será muy dificil para los rivales batirle 
en estos playoffs, gracias a su dominio.

-La involucración de James Harden al sistema ofensivo de 
Philadelphia.

– Compensar la falta de talento desde el banquillo
– Doc Rivers, rotaciones y gestión en los últimos minutos.
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Los cuatro equipos de cabeza –cinco si incluimos a Toronto– son 
los principales favoritos a luchar por heredar el trono en posesión de 
la franquicia de Wisconsin. Las claves de Bucks radican en el sistema 
defensivo planteado siempre por Budenholzer, la implicación 
ofensiva de Antetokounmpo-Middleton-Holiday y una rotación 
más profunda, veterana y segura que la temporada pasada. 

MiddletonMiddleton y Holiday, aunque no llenen los highlights ni los titulares, 
son jugadores fundamentales para el juego de Bucks y son 
especialistas en dar un paso al frente en momentos importantes y en 
instantes claves de los partidos. Middleton es un jugador clutch y 
Holiday es el que siempre da la pre-asistencia. Todo ello sumado a que 
ambos podrían estar en el primer o segundo quinteto defensivo de la 
temporada.

HoHoliday, Middleton, Anteto y Lopez son fijos en el quinteto sea cual 
sea el rival. Para determinados rivales Budenholzer usa a Wesley 
Matthews o Grayson Allen. Además de los citados, la rotación se amplía 
con la fiabilidad y fisicalidad de Pat Connaughton, la versatilidad y 
actitud de Bobby Portis y con Jevon Carter, que se ha convertido en el 
mejor refresco para Jrue Holiday. Carter ha llevado a Milwaukee lo que 
más se echó de menos los playoffs pasados: un defensa defensivo 
suplentesuplente de garantías y con actitud de perro de presa. En 
ocasiones aunque con no más de 10 minutos por partido, 
saldrán Nwora, Ibaka y un poco George Hill. Y ya si el partido 
está resuelto Mamu y Wigginton.
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La gran esperanza de los Celtics desde 2017 parece estar dando 
sus primeros pasos para ser algo más que un All Star, nadie duda de 
su capacidad para atacar y promediar cerca de los 30 puntos en una 
serie de playoffs, pero hasta hace poco su juego se basaba en una 
concatenación de aclarados que acababan en canastas forzadas, 
triples mal escogidos y en ocasiones pases con poca precisión con dos 
defensores encima suyo.

TTras el año nuevo el chico de San Luis ha conseguido hacer frente a 
su mayor crítica, no solo ha anotado y defendido a nivel individual, 
también ha ejercido como lider y ha hecho mejores a sus compañeros. 
Tatum esta anotando mas que nunca (27 PPG), realizando buenas 
decisiones consistentemente tras el 2 contra 1 y reboteando con 
ferocidad, de hecho esta promediando mas asistencias y rebotes que 
en cualquiera de los últimos 5 años.

LosLos fans de Boston pueden afrontar la post temporada con la 
tranquilidad de que este quien este enfrente, su estrella puede igualar 
su puntuación, y quizá incluso su impacto en el partido.

Defensa, sin duda, tras traspasar a Schröder y Josh Richardson 
por Derrick White y Daniel Theis, los Celtics parecen haber 
conseguido llevar a la práctica los preceptos de su nuevo entrenador. 
Las incorporaciones  junto con un Horford que parece rejuvenecido y 
un Robert Williams III opositando para el mejor quinteto defensivo de 
la NBA, han convertido a Boston en un cerrojo al que pocas veces se le 
encajan 100 puntos.

AdemásAdemás de seguir siendo la mejor defensa de la NBA, los verdes han 
de continuar con su buena de toma de decisiones y no perder su 
excelente organización. El máximo responsable de ello es Marcus 
Smart, y es que el jugador con más antigüedad en el Garden se ha 
cansado de que le digan que no es un base. Como si fuera una 
propuesta de año nuevo, en este 2022 ha rebajado sus peores 
selecciones de tiro, y ha aumentado sus asistencias, cualquier 
variaciónvariación en esta nueva hallada  eficiencia puede significar pérdidas 
de balón que lleven al traste la defensa verde.

Y finalmente, y lo más importante, es encontrar cuanto antes, 
con seguridad, qué manos son las elegidas para recoger el 
guante de Tatum cuando el equipo contrario decida que no va 
a cruzar el medio campo con el balón. La respuesta obvia es Jaylen 
Brown, pero al ex all star le ha costado encontrar su mejor juego... 
Boston no logrará gran cosa si su segundo espada no está a la 
altura de las circunstancias.
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Ni Milwaukee, ni Brooklyn, ni Boston, ni Philadelphia, el mejor 
récord de la conferencia este ha sido para Miami Heat. Unos 
Heat que además desde inicios de 2022 se pusieron en primera 
posición aprovechando el debacle de Nets tras la lesión de Durant y el 
no arranque de los Bucks para gobernar el este al ritmo del south 
beach. Si bien la franquicia del calor ha tenido algunos altibajos en 
cuanto a lesiones de jugadores importantes y pequeñas rencillas en la 
parteparte final de la competición, no ha sido suficiente para quitarles el 
primer puesto. Aún así, a pesar de que al contrario de la 20-21 
tienen todas sus piezas y roles asentados y cada uno sabe que 
función debe desempeñar, el público general no ve a Miami una 
amenaza como pueden ser los 3 equipos de la división Atlántica 
(Boston, Sixers, Nets) o Milwaukee. Pero la última vez que los Heat 
fueron de tapados fue la famosa burbuja cuando llegaron a finales de 
lala NBA y apunto estuvieron de quitarle el trono a Lebron James. Este 
año Miami viene más mejorado que aquella burbuja, con Herro y 
Adebayo con más experiencia, con la llegada de Kyle Lowry que ha 
caído del cielo para los de Florida, con el descubrimiento de jugadores 
de rotación como Vicent, Martin, Strus o Yurtseven, con la incógnita de 
Oladipo de si puede recuperar su mejor nivel, y con Jimmy Butler que 
ya nos ha demostrado en esta temporada que tiene sangre en los ojos 
y que hará todo lo que haga y que hará todo lo que haga falta para ganar esta temporada.

Si bien Jimmy Butler nos ha dejado un poco agridulces por las 
lesiones y por las pequeñas rencillas que tuvo con el entrenador 
Spoelstra en los momentos finales de la temporada regular, hay que 
recordar que Jimmy Butler sigue siendo el capitán general de 
estos Miami Heat. El jugador que les llevó a finales hace 2 años y el 
que a punto le estuvo de quitarle al rey LeBron su corona haciendo 
partidos de 540 puntos en plenas finales. Sus números de 21'4 
puntospuntos 5'9 rebotes y 5'5 asistencias así lo ameritan 
como jugador franquicia.

- Suplantar la falta de spacing con defensa y ataques con 
penetraciones y cortes a canasta.
-Segunda unidad demoledora con Herro como líder de ella.
-El nivel y el uso de Victor Oladipo en la rotación
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