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Los Golden State Warriors se han convertido en campeón de la NBA 2021-2022 ganando a los Boston Celtics en las finales y convirtiéndose en 
la tercera franquicia con más títulos con siete, solo por detrás de los Ángeles Lakers y los mencionados Celtics. Pero la franquicia de San Francisco 
ni mucho menos partía como candidata a inicio de temporada, es más ni siquiera en la final eran favoritos viendo que Boston tenía una plantilla 
más joven, más física y tal vez con más hambre, pero ahí entra el orgullo de campeón, la mística y la narrativa de unos jugadores y un entrenador 
queque ya habían llegado a la final en los últimos cinco años de la década pasada y que habían ganado tres veces el título. Está es la historia de un 
campeón con el orgullo herido, de un equipo que mantuvo piezas pero con un lavado de imagen de dos años consiguió piernas frescas más jóvenes 
y que encajan con las veteranas. Un verdadero campeón se reinventa y es lo que ha conseguido Steve Kerr y los suyos.



Dos años de miseria para volver a la gloria

ElEl verano de 2019 fue una fecha dura para los actuales 
campeones, pérdida del campeonato a mano de Toronto 
cuando a priori partían como favoritos máximos con un 
equipo histórico, lesión y marcha de Kevin Durant, y la 
más dura, lesión de Klay Thompson que le hacia perderse 
toda la temporada 19-20. Warriors llegaba a esa 
temporada con un mar de dudas y a pesar de la llegada 
dede D'Angelo Russell se confirmaron los peores presagios, 
lesión de Stephen Curry y Draymond Green y eso les hizo 
caer al pozo siendo el peor equipo de la liga esa 
temporada. Aunque ese curso se pudo rescatar el 
traspaso de Dlo por Andrew Wiggins y el pick de 
Minnesota que a la postre serían más que importantes 
para el el anillo de dos años después. El verano, en este 
casocaso otoño, de 2020 también tuvo malas noticias, la lesión 
de Klay Thompson se alargaba un año más y Bob Myers 
drafteo para su equipo a James Wiseman en el draft, un 
pívot moderno, alto, rapido y versatil pero que solo había 
jugad tres partidos en NCAA. Con una muestra tan 
pequeña había más dudas que otra cosa y se confirmaron 
cuando Wiseman solo disputo el primer mes de 
competición.competición. Otro año más las lesiones se cebaron con 
The Bay pero pudimos disfrutar de una de las mejores 
temporadas de Stephen Curry a nivel individual 
echándose el peso de equipo a sus espaldas para meterse 
en playoffs, pero en el partido más importante de la 
temporada, el play-in, los Memphis Grizzlies les 
derrotaron, dando otro año por perdido y el prime del 
base estbase estrella formado en Devidson acabando.



Verano de mezclar conceptos
BBob Myers y su grupo ejecutivo tenían un importante 

dilema entre manos. Golden State Warriors poseía dos 
picks de lotería, un jóven James Wiseman que fue pick 2 
del pasado draft y su valor todavía no habia bajado y un 
Andrew Wiggins que ha pesar de sus dudas, tenía 25 años 
y su contrato era colocable para igualar salarios. Sonaban 
nombres como Pascal Siakam, Jeramy Grant o el propio 
BenBen Simmons, pero sorprendentemente  el GM decidió 
apostar por el talento del draft, y el desarrollo que se ha 
hecho de los jóvenes en la franquicia de la Bahía. 
Jonathan Kuminga y Moses Moody son el futuro, pero 
mezclado con el pasado y presente como Curry, Klay o 
Green, podía salir un equipo más que interesantes para 
asaltar los playoffs y el titulo.

Kevin Durant y la falta de respeto
EnEn estos dos años se ha puesto en duda el big three 

primigenio de los Warriors, comentarios como el primer 
año ganaron porque Irving y Love estaban lesionados y 
los otros dos títulos son gracias a Kevin Durant crea en el 
actual roster de los Warriors muchas más ganas de ganar 
y callar bocas. Con Stephen Curry existía la gran duda de 
esconderse en los momentos importantes, no solo en las 
finalesfinales sino en el partido de play-in de la pasada campaña. 
Con Klay Thompson existía la duda de si volvería a ser ese 
factor x, ese arma letal desde el triple que diera un factor 
diferencial a los GSW. Con Draymond Green existía la 
duda de si volveríamos a ver al monstruo defensivo de los 
primeros años de los Warriors. Con Steve Kerr existía la 
duda de si era un gran entrenador, con libreto táctico y 
gestionadorgestionador de egos o si solo tuvo suerte por la plantilla 
que le tocó (ya que los dos años anteriores sin estrellas 
GSW hizo malos años). Con los jóvenes había dudas de si 
estarían lo suficientemente maduros para competir por 
altas cotas. Esas dudas y algunas faltas de respeto se han 
disipado.



Plantilla sin egos y con roles claros

PuedePuede sonar extraño que una plantilla con nombres 
como Curry, Thompson o Green se diga que no haya egos, 
pero ya sea por la forma de ser de los jugadores o por la 
gestión emocional de Steve Kerr hemos encontrado a un 
roster donde todos han remado por un mismo objetivo, el 
título. Stephen Curry es una estrella atípica donde nunca 
se le ve levantando la voz más que el resto. En cambio 
DrDraymond Green si lo hace, siendo el jugador imponente 
al que hacen caso. Klay Thompson es ese extraño 
elemento que parece estar en su mundo pero que sabes 
que va a estar en el momento y lugar adecuado. Kevon 
Looney es el obrero que todo equipo necesita, siempre te 
va cumplir y sumar, nunca restar. Andrew Wiggins es el 
chico que ha encontrado un lugar en el mundo y que 
acaclimatado con un rol claro esta sacando su mejor 
baloncesto. Jordan Poole es la promesa que saliendo 
desde el banquillo te va a dar tanto descanso a tu estrella 
como calidad para anotar cuando se necesita. Kuminga es 
el posible heredero de Draymoind Green, o al menos se 
ven esas condiciones. Otto Porter Jr otro resucitado que al 
igual que Wiggins ha encontrado el lugar adecuado para 
vvolver a ser relevante. Y Gary Payton II ha sido el 
descubrimiento de la temporada. Un jugador que llevaba 
6 años deambulando entre equipos NBA y G-League pero 
que su esfuerzo ha hecho que consiga la recompensa de 
un anillo y una carrera NBA en su prime.

ESTOS SON LOS GOLDEN STATE WARRIORS LOS 
ORGULLOSOS CAMPEONES DE LA 2021-2022 DONDE 
HAY QUE MOSTRALES EL RESPETO.

SERGIO OCHOA



Es imposible escribir una crónica típica, popular o 
normal de una gala del Draft que sorprendió desde el 
primer minuto. Y no precisamente con los presumibles 
traspasos, donde figuras como Brogdon, Turner o el 
propio Rudy Gobert salían a la palestra días antes de la 
esperada gala anual. El giro inesperado tuvo que ver con 
el principal protagonista de la noche: el primer jugador 
que mencionaría Adam Sque mencionaría Adam Silver. 

Paolo Banchero, ex de Duke y nuevo jugador de 
Orlando Magic, escuchó su nombre en primera instancia 
con la sorpresa de un público que, debido a los 
periodistas, ya conocía que iba a suceder este hecho. 
Sorprende que, del gran trío de jugadores que entraba en 
la NBA, fuese Banchero, el primer descartado para ocupar 
esa posición, el que se llevase los focos que se le habían 
alejado desde hacía meses. alejado desde hacía meses. 

Es cierto que, en la franquicia de Florida, cualquiera de 
los tres grandes nombres hubiese encajado a la perfección 
y se sentaría en el trono del jugador franquicia. Ese 
intercambio de posiciones inició un Draft donde, a pesar 
de que las elecciones fueron a asegurar (en gran medida), 
hubo decisiones incomprensibles e interesantes. Sobre 
todo por equipos en los que se tenía la lupa puesta. 

DejandoDejando atrás al triunvirato formado por Banchero, 
Smith y Holmgren, las miradas estaban puestas en 
Shaedon Sharpe, una gran incógnita. El ex de Kentucky no 
disputó ni un solo minuto la temporada pasada y tendrá 
sus primeros momentos como profesional en la campaña 
siguiente. Quizá no entraba dentro de las quinielas, pero 
tener al lado a una figura veterana que le mantenga los 
piespies en el suelo como Lillard, le favorecerá en su 
espléndido futuro. 



Los Knicks protagonizaron uno de los grandes momentos del Draft. En el traspaso que involucró el pick 11, Jalen Duren y Kemba Walker, el equipo 
de Nueva York dejó claras sus intenciones de ser agresivos en esta Agencia Libre. Quieren cambiar la cara del equipo, pero con jugadores 
experimentados en la liga, no con jóvenes que aterrizan en la mejor competición del mundo. 

TTras ellos, Oklahoma seleccionaba a un Ousmane Dieng que promete dejar sus nombres en todos los periódicos en los próximos meses. A Dieng y 
Holmgren se les unía un Jalen Williams que, tras el Combine y los diferentes ‘workouts’ dejó claro que llega desde Santa Clara para ganarse un hueco 
en los Thunder en los primeros encuentros. 

A pesar de estas elecciones, el Draft tuvo ‘picks’ seguros, que buscan potenciar lo que le falta a cada una de la franquicia y añadir competitividad en 
más de un puesto. Muy interesante la llegada de AJ Griffin a Atlanta, MarJon Beauchamp a Milwaukee y Walker Kessler a Minnesota, por rescatar 
algunos nombres. 

YYa terminada la primera ronda, con sus luces y sombras, la segunda dejó una sensación amarga. Mientras que jugadores que, presumiblemente, 
saldrían antes, como EJ Liddell o Jaden Hardy eran seleccionados por New Orleans y Dallas, respectivamente, no se escucharon los nombres de 
jugadores como Michael Foster o Jean Montero, quienes llegaban a este Draft con buen cartel. 

¿Próxima parada? Una Summer League repleta de ilusión, de análisis, de ‘scouting’, de saber quién puede encajar mejor a corto plazo y quién 
necesita tiempo en la G-League. Pero, sobre todo, de mucho baloncesto. 

JAVIER MOLERO



?
Con todas sus polémicas y controversia, el Transfer Portal de la NCAA le ha proporcionado a estos meses de 

post-temporada un interés añadido que antes no teníamos. Los entrenadores estaban acostumbrados a usar estos 
meses a desarrollar los actuales de jugadores que tenían en plantilla. Sin embargo, ahora se levantan todos los días 
deseando que nadie de su equipo se haya apuntado al portal y reclutando jugadores de otras universidades lo que 
conlleva, en muchos casos, emplear diferentes cualidades en el staff técnico que las que se utilizan para reclutar 
jugadores de instituto.

PPara los aficionados a la NCAA, quitando el romanticismo y la visión tradicional del juego, nos hace no 
olvidarnos de la liga y continuamente hablar de rumores. ¿En qué equipo acabara Emoni Bates? ¿Es Creighton 
favorita tras la adquisición de Baylor Scheierman? ¿Buena decisión de Tyrese Hunter en irse de Iowa State? Como 
veis, esto se ha convertido en nuestra Free Agency particular.



El ultimo coletazo del portal se dio a principios de junio, cuando muchos jugadores decidieron si 
comenzar su carrera profesional dejando su nombre inscrito en el Draft o no. Debido a ello, equipos como 
Gonzaga, que estaban muy activos buscando jugadores en el portal, recibieron la gran noticia de que 3 de 
sus principales jugadores retornarían el próximo año dejando algunos jugadores en el portal sin la ilusión 
de convertirse en Zags la próxima temporada.

EnEn definitiva, la agencia libre de la NCAA ha estado en plena efervescencia durante esta primavera. Es 
hora de aceptar la realidad y admitir que los cambios han llegado para quedarse. Nos duela o no, las 
regulaciones serán mínimas y tardías conociendo a la NCAA. Además, no todo es negativo. Que se lo digan 
a Walker Kessler o Tari Eason, casos donde el transfer de una universidad a otra la temporada pasada les 
abrió las puertas de una primera ronda del Draft.

¡Viva el Transfer Portal! Aunque solo sea para no olvidarnos durante este periodo de la NCAA.
JAIRO BRAVO

walker  KESSLER                                         TARI  EASON
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