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FORTALEZAS
Holmgren es un talento único, con características nunca antes vistas en 

un jugador universitario. Destaca su capacidad de intimidación bajo el aro 
y su polivalencia en ataque. Gran ética de trabajo.

DEBILIDADES
SuSu físico. Debe trabajar mucho en el gimnasio para aumentar su 

musculatura y no sufrir demasiado. Aunque es una amenaza desde el 
triple, no es un tirador consistente. Escaso 71% desde la línea de tiros 
libres. 

COMPARACIÓN
ChetChet es uno de esos “unicornios” que surgen muy raramente, por lo que 

es difícil encontrar un parecido total. Físicamente recuerda al Pau Gasol 
que llegó a la NBA, pero con recursos del Pau Gasol maduro.

CHET HOLMGREN

GONZAGA

FREShMAN

2,13 CMS

88 KGs

CENTER

EEUU
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FORTALEZAS
Paolo es el mejor bailarín de la clase. Enorme juego de pies e 

infinitos fundamentos. Infalible para aprovechar cualquier 
missmatch. Sin problemas para lanzar de 3 en estático. Buen bote 
y manejo en posiciones próximas a canasta. Capaz de leer el 
double-team y encontrar al compañero mejor posicionado.

DEBILIDADESDEBILIDADES
Sus prestaciones bajan un poco coforme se va alejando de la 

pintura. El triple en movimiento no es consistente y puede perder 
el balón si bota o dribla en "zona de guards". En defensa no es 
Tarzán.
 

COMPARACIÓN
DDificil encontrar una referencia actual de modo que me quedo 

con Chris Webber. El talento está ahí, esperemos que no hay 
ningún paralelismo en cuanto a las lesiones.

PAOLO BANCHERO

duke

freshman

2,08 cms

113 kg

powerforward

eeuu/italia
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FORTALEZAS
JabariJabari es un jugador muy físico, ágil, fuerte y con una 

potencia increíble. Es un buen reboteador y un perro de 
presa en defensa. Además tiene un 42% en triples con un 
volumen considerable de tiros. Por su físico y habilidades 
puede ser utilizado como alero o ala-pívot. Es el jugador 
más hecho y el que está más preparado para rendir desde 
el primer día.

DEBILIDADESDEBILIDADES
 Por su agilidad y su físico, debería ser más consistente 

taponando. No es demasiado hábil como manejador 
aunque tampoco debería ser un problema para las 
posiciones en las que va a jugar. 

COMPARACIÓN
SuSu nombre y su estilo de juego lo llevan a la tragedia de 

su tocayo Jabari Parker. Esperemos que el futuro sea 
mucho más sano que el de la estrella de Duke.

auburn

freshman

2,08 cms

100 kg

ala-píivot

eeuu

JABARI SMITH
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FORTALEZAS
Cambio de ritmo endiablado y velocidad e intuición magnifica para 

transiciones ofensivas. Gran generador de tiros libres debido a su 
explosividad y mejora sustancial en los tiros de larga distancia 
durante el anterior curso.

DEBILIDADES
SuSu energía defensiva carece de esfuerzos continuados y le falta 

lectura para pasar bloqueos. En ataque abusa del dribbling sobre su 
mano y lado derecho, haciéndole algo previsible contra especialistas 
defensivos en 5 vs 5.
 

COMPARACIÓN
SuSu explosividad recuerda a la de Dwayne Wade cuando llego a la 

liga, aunque Ivey tiene un tiro más desarrollado con la misma edad 
pero un nivel defensivo inferior. La comparación con Ja Morant solo 
se sostiene sobre la eficiencia en transiciones y en el peinado.

PURDUE

sophomore

1,93 cms

98 kgs

guard

eeuu

JADEN IVEY
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FORTALEZAS
Probablemente uno de los jugadores más atléticos de este Draft. 

Tiene gran facilidad para anotar creándose su propio tiro. Sus 
largos brazos y su físico le hacen un jugador con una defensa 
interesante. Uno de los jugadores con mayor potencial disponible 
para el draft de este año.

DEBILIDADESDEBILIDADES
 Debe mejorar tanto en el tiro como en el tiro libre. Tiene que 

serenarse en la toma de decisiones en ataque. Debe mejorar su 
faceta defensiva. Sigue siendo todo un misterio ya que no ha 
jugado un partido competitivo desde el Nike EYBL de 2021.

COMPARACIÓN
EsEs un jugador portentoso físicamente que en lo poco que hemos 

podido ver de él nos recuerda al bueno de JR Smith, aunque 
tampoco es que hayamos podido verle mucho en acción para 
encontrarle una comparación.

auburn

freshman

2,08cms

100kg

ala-píivot

eeuu

SHAEDON SHARPE

kentucky

freshman

1,98 cms

91 kgs

guard

canada
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FORTALEZAS
Murray es un jugador que puede ocupar varios puestos en la NBA 

en función del estilo de juego de su equipo. Destaca su capacidad 
anotadora y su inteligencia sobre la pista. Ágil y con buen 
movimiento lateral para su estatura.

DEBILIDADES
IInconsistencia en algunos partidos importantes en la NCAA. Pese 

a ser un anotador, no es un jugador con facilidad en la generación de 
sus propios tiros. Debe trabajar en el físico para no sufrir ante rivales 
fuertes en su posición.
 

COMPARACIÓN
MurMurray puede recordar a nivel NBA a Otto Porter Jr. Forward 

atlético y anotador versatil que tiene que mejorar su consistencia en 
el tiro.

iowa

sophomore

2,03 cms

102 kgs

forward

eeuu

KEEGAN MURRAY
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FORTALEZAS
Daniels ha demostrado tener una versatilidad envidiable en 

relación a su altura. Un jugador capaz de capturar rebotes, dirigir 
el juego y terminar él mismo las jugadas debido a su gran físico. 
Buen manejo de balón. Inteligente defensivamente, se mueve bien 
sin balón, muy maduro para su edad. 

DEBILIDADESDEBILIDADES
 Quizá su principal punto a mejorar sea la creatividad en el 

apartado ofensivo. Tiene margen de mejora en los lanzamientos 
lejanos a canasta (25% T3), al igual que a la hora de crear tiros 
tras bote y la explosividad cerca del aro. 

COMPARACIÓN
DanielsDaniels ha reconocido en entrevistas que su estilo de juego a 

nivel ofensivo se asemeja al de Tyrese Haliburton, jugador de 
Indiana Pacers, pero con mayores aptitudes en el plano defensivo. 
Él mismo ha dicho que quiere convertirse en un jugador “estilo 
Luka Doncic”. 

DYSON DANIELS

kentucky

freshman

1,98 cms

91 kgs

guard

canada

7
FORTALEZAS
Tirador mortal de 3 puntos, sobre todo si recibe parado. 

Inteligente para leer y ejecutar la jugada que mejor le conviene, 
también es capaz de entrar a canasta con potencia y habilidad. Buen 
defensor sobre el balón y en las ayudas.

DEBILIDADES
SSolo tiene 18 años, pero ya ha tenido ambas rodillas lesionadas. 

Por su estructura corporal, tiene un centro de gravedad bajo que 
parece hacer sufrir sus articulaciones. 
 

COMPARACIÓN
En su mejor y mas sana versión, engloba el tiro de Eric Gordon y 

la explosividad de Jaylen Brown.

A.J. GRIFFIN

duke

freshman

1,98 cms

101 kgs

alero

eeuu
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FORTALEZAS
Jugador muy completo, que destaca sobre todo por su 

capacidad anotadora desde todas las distancias. Buen defensor, 
capaz de ayudar en la creación de juego y excelente ayuda para el 
rebote.

DEBILIDADES
  No es un portento atlético, lo que le hace sufrir a la hora de 

defender jugadores más rápidos y fuertes. Debe mejorar su 
selección de tiro y la toma de decisiones, y ser más determinante 
desde el triple.

COMPARACIÓN
JugadorJugador sobrio y elegante con gran facilidad para la anotación, 

su estilo recuerda ligeramente a uno de los grandes referentes 
exteriores de los 90, Allan Houston.

JOHNNY DAVIS

wisconsin

sophomore

1,96 cms

87 kgs

escolta

eeuu
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FORTALEZAS
Sochan es un talento puro. Es un defensor élite muy trabajado por 

los sistemas de Scott Drew. Es un jugador muy largo y eso potencia 
sus habilidades defensivas y reboteadoras.

DEBILIDADES
EnEn los momentos calientes de la temporada se ha destapado como 

un jugador muy inconsistente e inseguro en el triple. Pero lo que más 
desespera de Sochan es su actitud soberbia y una cabeza muy poco 
centrada en el juego, lo que le provoca desconexiones continuas.  

COMPARACIÓN
PPor juego y cabeza alocada podría ser perfectamente un Kuzma 

defensivo. Pero por mentalidad puede ser el peor Irving o el peor 
Rodman. 

JEREMY SOCHAN

baylor

freshman

2,05 cms

104 kgs

ala-pivot

eeuu
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FORTALEZAS
Jugador hecho pero con margen de mejora. Atlético y 

musculoso sin perder un ápice de habilidad. Penetra como 
una katana y finaliza con ambas manos. Amenaza exterior 
capaz de entrar en calor y salir del frio (consistente). 
Tambien le gusta jugar por encima del aro. Buen defensor  

DEBILIDADESDEBILIDADES
Aunque Agbaji es un jugador completo, seguramente 

todos los chicos que se presentan a este draft le superan en 
varios skills. Es un 8,5 en todo y un10 en nada. Tiene 21 
años y la cuestión es: ¿cuanto más puede mejorar?.  

COMPARACIÓN
IImposible para mí ser objetivo con Agbaji porque le 

tengo mucho cariño, así que voy a decir que ojalá Ochai se 
convierta en un jugadorazo estilo Jimmy Butler.

OCHAI AGBAJI
KANSAS - SENIOR - 1,96 CMS - 98 KGS - GUARD - EEUU 12

FORTALEZAS
Mark es un extraordinario protector del aro con una gran 

capacidad de intimidación y timming para taponar. Además 
es un reboteador compulsivo. Ofensivamente, muy buen 
receptor de alley-hoops y bien en las continuaciones. Su 
lanzamiento progresa adecuadamente. Aunque ...  

DEBILIDADESDEBILIDADES
... en Duke no ha lanzado de lejos, con lo cual su rango 

es una incógnita. También puede sufrir en los cambios 
defensivos cuando su pivot salga a bloquear. 

COMPARACIÓN
AAunque es un poquito mas bajo que Rudy Gobert su 

envergadura es prácticamente la misma (235 cm). Mark 
debe ser un jugador impactante en defensa al estilo Robert 
Williams III.

MARK WILLIAMS
DUKE - SOPHOMORE - 2,13 CMS - 110 KGS - CENTER - EEUU
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FORTALEZAS
PPotencia con control. La espectativa es que Duren acabe 

controlando de todo. Continuaciones y tiro de media 
distancia (¿larga?). Capaz de levantar el balón tras rebote 
ofensivo (Carpanta). Buen manejo y capaz de finalizar  
jugadas propias en la pintura y jugar por encima del aro. 
Buen defensor y taponador.

DEBILIDADES
TTodas sus fortalezas están a media cocción. No es un 

siete pies y eso a veces te obliga a reinventarte cuando 
llegas a la NBA. 

COMPARACIÓN
En sus mejores sueños, una mezcla entre el impacto 

defensivo del mejor Dwight Howard y la evolución 
experimentada por Bam Adebayo.

JALEN DUREN
MEMPHIS - SOPHOMORE - 2,11 CMS - 104 KGS - CENTER - EEUU 14

FORTALEZAS
Físico preparado ya para la NBA. Tiro exterior muy fiable, 

principalmente recibiendo tras pantalla. Siempre intenso en 
sus acciones y sin miedo a tomar responsabilidades. Acaba 
cerca del aro con fuerza y determinación.  

DEBILIDADES
LeLe cuesta algo más generar a través del pick and roll y 

baja sus porcentajes cuando tira tras dribbling. Algo 
inconsistente durante los partidos, puede tener rachas 
brillantes y momentos donde pasa desapercibido por 
minutos. 

COMPARACIÓN
ElEl físico de Jason Richardson combinado con el tiro de Quentin 

Richardson. Tirando más hacia atrás, podría ser un jugador estilo 
Eddie Jones en los 90 aunque el área defensiva no esta al mismo 
nivel.

BEN MATHURIN
ARIZONA - SOPHOMORE - 1,98 CMS - 90 KGS - GUARD - EEUU
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FORTALEZAS
Facilidad para anotar de muchas maneras, sobre todo a 

través del tiro de media distancia. Físico desarrollable con 
potencial para convertirse en un ‘pull up shooter’ de nivel 
en la liga.  

DEBILIDADES
SuSu defensa es muy ineficiente, más por aptitud que por 

actitud. Problemas para ocupar espacios y para cerrar en 
ayudas. Tiene que ganar musculo para poder ser un 
eficiente penetrador en la NBA y finalizar jugadas tras 
contacto.

COMPARACIÓN
SinSin haber tenido unos números a nivel NCAA tan buenos, 

Branham puede ser comparado a Malik Monk debido a su tiro 
exterior y manera de atacar. En cuanto a potencial, Eric Gordon o 
Kris Middleton pueden ser un buen ejemplo del perfil de jugador 
que podría acabar siendo.

MALAKI BRANHAM
OHIO - FRESHMAN - 1,96 CMS - 83 KGS - GUARD - EEUU 16

FORTALEZAS
Eason es uno de esos jugadores que aporta en todos los 

aspectos del juego, especialmente cuando el equipo más lo 
necesita. Es un notable en todo, que puede adaptarse tanto 
a posiciones interiores como exteriores.

DEBILIDADES
NoNo llega a ser élite en ningún apartado. Necesita mejorar 

su lectura del juego para hacer mejores a sus compañeros. 
Tiende a desaparecer en muchos momentos de los 
partidos, ha de ser más regular.

COMPARACIÓN
PPor físico y características del juego, Marcus Morris es un 

jugador con el que se pueden encontrar rasgos parecidos. Por el rol 
al que debe aspirar, sin embargo, aunque desde una posición 
distinta, Mikal Bridges debe ser su ejemplo a seguir.

TARI EASON
LSU - SOPHOMORE - 2,03 CMS - 97 KGS - ALERO - EEUU
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FORTALEZAS
Un alero bastante físico con buenos fundamentos 

defensivos y unos brazos muy largos. Es un jugador versátil 
y, aunque por sus estadísticas no lo pueda parecer, es un 
jugador muy altruista con sus compañeros. Muy seguro en 
la zona.

DEBILIDADESDEBILIDADES
No es un gran tirador exterior ni tiene la habilidad o 

intención de crear sus propios tiros. No tiene el físico para 
ser un ala-pívot NBA ni la fiabilidad en el triple o media 
distancia de un alero. Es un jugador con muchos aspectos 
que mejorar. 

COMPARACIÓN
CompaComparar a Kendall Brown es complicado porque podría ser un 

Dorian Finney-Smith o un Jaylen Brown. Todo dependerá de cómo 
trabaje sus debilidades.

KENDALL BROWN
BAYLOR - FRESHMAN - 2,03 CMS - 93 KGS - ALERO - EEUU 18

FORTALEZAS
El principal atractivo de Jovic es su versatilidad en 

ataque. Es un tirador letal desde línea de 3 puntos, tiene un 
gran físico para la posición que ocupa, así como un muy 
buen manejo de balón. 

DEBILIDADES
DebeDebe mejorar bastante en la creación de su propio tiro. 

La otra faceta donde Jovic debe mejorar es en defensa, ya 
que no es un jugador demasiado atlético y carece de la 
presencia física como para defender a hombres grandes.

COMPARACIÓN
SuSu juego me recuerda al de Franz Wagner en la 

universidad de Michigan. Un jugador muy versatil en 
ataque pero con mucho margen de mejora en defensa.

NIKOLA JOVIC
MEGA BEMAX - 2,08 CMS - 111 KGS - FORWARD - SERVIA
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FORTALEZAS
El mejor base puro de este draft. Un jugador súper 

inteligente, con una visión de juego espectacular y un 
asistente compulsivo. A largo plazo puede ser el típico base 
sobre el que el entrenador cede el protagonismo total de la 
ofensiva. Un base clásico. 

DEBILIDADESDEBILIDADES
Defensivamente es muy flojo, sobre todo con jugadores 

más grandes que él. También tiene que mejorar el triple y 
ser más atrevido desde el perímetro.

COMPARACIÓN
Siendo un base de la vieja escuela, su parecido más 

cercano es Chris Paul.

TYTY WASHINGTONG
kentucky - FRESHMAN - 1,90 CMS - 88 KGS - base - EEUU 20

FORTALEZAS
UnUn base en el cuerpo de un alero. La capacidad de Dieng para 

hacer de director de juego está a la altura de su gran manejo de 
balón y fluidez para entender lo que ocurre en la pista. Hace 
mejores a sus compañeros. Un jugador tan inteligente como 
habilidoso, teniendo en cuenta su altura. Aunque quizá su mayor 
fortaleza sea la edad (19 años recién cumplidos).

DEBILIDADES
SuSu capacidad para generar con balón se contrarresta con su 

apartado ofensivo. Un jugador que necesita mejorar los 
porcentajes (sobre todo desde más allá del triple, donde atesora 
un 27%), además de la decisión para terminar él mismo las 
jugadas 

COMPARACIÓN
AnaAnalizando su estilo de juego quizá la primera comparación que 

se puede pasar por la cabeza es Kyle Anderson, aunque Dieng 
tiene más margen de mejora. Su capacidad para crear en el 
‘pick&roll’ es envidiable para alguien de 2’08. Gran manejo de 
balón e inteligencia. 

OUSMANE DIENG
NZ BREAKERS - FRESHMAN - 2,08 CMS - 93 KGS - ALERO - fRANCIA
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FORTALEZAS
Jugador con gran longitud y tamaño para su posición. 

Destaca tanto su alta capacidad anotadora como su gran 
manejo del balón. Puede jugar por encima del aro gracias a 
su tamaño, longitud y atletismo. Proyecto de gran triplista.

DEBILIDADES
DebeDebe mejorar su físico y su dureza si no lo quiere pasar 

muy mal ante jugadores más rápidos y fuertes. Debe 
mejorar su selección de tiro y sobre todo, su disciplina 
defensiva. 

COMPARACIÓN
JugadorJugador con gran facilidad para la anotación y un gran potencial 

para ser pulido. Su estilo me recuerda ligeramente al de Jeremy 
Lamb, otro jugador que llegó con fama de anotador a la liga pero 
que la falta de desarrollo físico le  hizo estancarse.

BRYCE McGOWENGS
NEBRASKA - SOPHOMORE - 2,01 CMS - 91 KGS - GUARD - EEUU 22

FORTALEZAS
Gran protector del aro, Kessler es uno de los mejores 

taponadores disponibles en este draft, así como una sólida 
ayuda para el rebote. Ofensivamente es un buen finalizador 
del pick & roll que está desarrollando un decente tiro 
exterior.

DEBILIDADESDEBILIDADES
Muy limitado ofensivamente, apenas tiene todavía rango 

de tiro. Tampoco es un buen lanzador de tiros libres, lo cual 
es un hándicap importante para el equipo. No es un gran 
atleta, sufre para defender jugadores más rápidos.

COMPARACIÓN
ComoComo protector del aro y colocador de bloqueos, su referencia 

debe ser Rudy Gobert. Ahora mismo está muy lejos de alcanzar el 
nivel de este, pero sus características sí tienen cierta semejanza.

WALKER KESSLER
AUBURN - 2,16 CMS - 111 KGS - CENTER - EEUU
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FORTALEZAS
Jugador ya formado, con una gran inteligencia en la 

cancha que no comete apenas errores. Anotador capaz de 
abrir el campo, cumple con los requisitos que se piden a un 
interior moderno.

DEBILIDADES
LeLe faltan unos cuantos centímetros para la posición que 

ocupa. Su manejo de balón es bastante mejorable. Tiene 
una tendencia preocupante a cargarse de faltas personales, 
muchas de ellas innecesarias. 

COMPARACIÓN
EricEric Paschall es el jugador en quien podemos encontrar 

muchas de las características que también acredita Liddell. 
Principalmente su buen tiro exterior, pero con un físico 
limitado.

EJ LIDDELL
OHIO - JUNIOR - 2,01 CMS - 109 KGS - AP - EEUU 24

FORTALEZAS
SuSu crecimiento físico y deportivo en los tres años que ha estado 

en Santa Clara es bestial. Su mejora es continua. Es un escolta 
tremendamente defensivo y muy pegajoso. Tiene buen tiro. El 
entorno de los Broncos ayuda a ser tan bueno en defensa. Además 
es un jugador larguísimo, tiene 2́18 de envergadura con lo que 
puede ser una potencia reboteadora.

DEBILIDADES
NoNo tiene precisamente un físico demasiado portentoso y eso 

puede ser un hándicap contra profesionales. La WCC es una 
conferencia de contrastes con una superpotencia como Gonzaga y 
tres duros equipos como San Francisco, Saint Mary’s y la propia 
Santa Clara. Pero un secarral en el resto de programas. 

COMPARACIÓN
AAunque es un escolta y tiene esos brazos tan largos, creo que la 

comparación más certera es Jrue Holiday por su excelente perfil 
defensivo pegajoso e insistente.

JALEN WILLIAMS
santa clara - junior - 1,98 CMS - 96 KGS - escolta - eeuu
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FORTALEZAS
El jugador alto con mayor dinamismo defensivo del Draft. 

Puede intimidar debido a su altura y envergadura, y a la vez 
rápido para defender a pequeños en switches si es 
necesario. Corre bien la cancha.

DEBILIDADES
PPara ser un jugador principalmente defensivo, tiene 

problemas para defender gente corpulenta en la zona. 
Necesita desarrollar el físico para poder competir contra los 
mas fuertes. En ataque, finalizador cerca del aro y poco 
más.

COMPARACIÓN
AlgunosAlgunos GM sueñan con que pueda convertirse en algo parecido 

a Rudy Gobert. Lo más optimista por mi parte es compararle con 
Hassan Whiteside, con más movilidad en Koloko pero menos 
musculo. Mucho trabajo por hacer.

CHRISTIAN KOLOKO
ARIZONA - JUNIOR - 2,16 CMS - 102 KGS - F/C - EEUU
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FORTALEZAS
Gracias a su físico, Beauchamp es capaz de anotar con 

contacto, con movimientos creativos bajo canasta y 
levantarse sin problema en la media distancia. Jugador 
rápido y ágil con buen paso lateral en defensa e inteligencia 
para robar balones. Su punto fuerte es la versatilidad

DEBILIDADESDEBILIDADES
Entre sus debilidades destacan el movimiento sin balón 

(debe ser más participativo en la pista), al igual que la 
mejora de diferentes áreas, como el ‘playmaking’ y el 
rebote. Debe aumentar el volumen y porcentaje de su tiro 
lejano (24% con solo 2.8 triples por encuentro) para 
asentarse en un rol determinado

COMPARACIÓNCOMPARACIÓN
A nivel defensivo, su envergadura, buen físico y paso lateral le 

hace ganar comparaciones con Mikal Bridges, pero no se espera 
que llegue a tal nivel en canasta propia. Es un jugador más versátil 
y agresivo en ataque. Es difícil compararle con un jugador actual.

MARJON BEAUCHAMP
IGNITE - FRESHMAN - 2,01 CMS - 89 KGS - ESCOLTA - EEUU
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FORTALEZAS
Talento a raudales pese a no demostrarlo en su año en 

college. Tiene buen tamaño para su posición y buena 
movilidad. Es un solido creador de juego y capacidad para 
el rebote.

DEBILIDADES
NoNo ha demostrado casi nada en College ni en el mundial 

sub-19. Debe mejorar su dureza en defensa así como 
algunas facetas físicas que le han dejado en mal lugar en el 
Combine. 

COMPARACIÓN
PickPick que puede salir muy bien por el talento que tiene, o 

muy mal por las deficiencias fisicas que atesora. Su juego 
me recuerda a una versión muy pobre de Michael Porter Jr., 
el cual es otro jugador con mucho talento.

PATRICK BALDWIN
MILWAUKEE - FRESHMAN - 2,06 CMS - 99 KGS - ALERO - EEUU 28

FORTALEZAS
Jean Montero es el mejor jugador que ha pasado (hasta ahora) 

por la Overtime Elite League. Su agilidad, velocidad y capacidad 
para dejar atrás al rival con un solo bote es digna de elogio. Un 
jugador eléctrico, imposible de contener en el 1 vs 1. Puede llegar 
a ser buen ‘playmaker’. Manos rápidas en defensa. 

DEBILIDADESDEBILIDADES
Quizá su físico sea el mayor problema. A pesar de tener la altura 

normal de un base, es un jugador que pierde en el contacto con el 
rival o no sabe sacar provecho. Tiene que mejorar las decisiones de 
cara a canasta, sobre todo a la hora de involucrar a sus 
compañeros.

COMPARACIÓN
SuSu rapidez con el balón y agilidad recuerdan a los primeros años 

de Dennis Schröder en la liga, con ‘flashbacks’ del Kemba Walker 
que tanto impresionó en UConn. Su virtud principal es la anotación. 

JEAN MONTERO
OVERTIME EL - FRESHMAN - 1,88 CMS - 78 KGS - BASE - R. DOMINICANA
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FORTALEZAS
Fuerte mentalidad, no le tiembla el balón en las manos. 

Mucha facilidad para aprovechar ‘mismatches’ en ataque, 
con buen cambio de ritmo y facilidad reboteadora para su 
posición. Rápido de manos en defensa.

DEBILIDADES
SuSu puesto en la NBA esta algo indefinido. Su máximo 

potencial puede ser alcanzado si mejora su finalización tras 
penetración (bastante pobre para lo que genera) y si 
consigue aprender a jugar sin balón. Su tiro de 3 puntos 
necesita ser desarrollado técnicamente.

COMPARACIÓN
SuSu situación se puede comparar a Joshua Primo la temporada 

pasada. Poca exposición, pero mucho potencial a priori. Si 
desarrolla todos sus defectos, puede ser una versión avanzada de 
Josh Richardson, con más instinto anotador.

BLAKE WESLEY
NOTRE DAME - FRESHMAN - 1,96 CMS - 84 KGS - GUARD - EEUU

30
FORTALEZAS
Un anotador por naturaleza. Tiene una gran facilidad para 

levantarse y anotar tras bote, además de entrar con determinación 
a canasta. Buen físico que le permite dejar atrás al defensor, 
decente paso lateral a la hora de defender y robar y ha progresado 
en el ‘playmaking’ durante la temporada. 

DEBILIDADESDEBILIDADES
Es un jugador que debe manejar mejor el balón y no cometer 

tantas pérdidas. Su eficiencia en ataque contrarresta las lagunas 
defensivas que puede dejar atrás. Alocado en la canasta rival en 
numerosas ocasiones. Además, sus porcentajes no son muy 
acertados en relación con el volumen de tiros por partido (6/17 TC 
por encuentro, 35%). 

COMPARACIÓNCOMPARACIÓN
Mirando al Draft del año pasado, se puede encontrar un símil 

con Jalen Green, por la capacidad que tiene para crearse sus 
propios tiros y, quizá, sus errores en abundancia. Es un gran 
anotador. A falta de consistencia en el triple, Buddy Hield (pero con 
mejor físico), podría venirnos también a la cabeza. 

JADEN HARDY
IGNITE - FRESHMAN - 1,93 CMS - 86 KGS - ESCOLTA - EEUU
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