




Tras su buen final de temporada y gran inicio de 
Playoffs, Tatum se fue apagando poco a poco, 
errando muchos ros y acusando ese cansancio del 
que hablábamos antes al tratarse del jugador que 
más minutos disputo la pasada campaña. Jayson 
deberá huir de ese juego de rachas que le ha 
caracterizado para converrse en alguien mucho 
másmás regular en el ro sin perder peso en el aspecto 

organiza vo del equipo.

Los Celtics han mantenido las piezas claves en el 
éxito reciente y además han añadido profundidad 
a un banquillo que llevaba tiempo pidiéndola, el 
objetivo solo puede ser mejorar lo conseguido.

· EL ESQUEMA DEFENSIVO: A pesar de las 
dudas al inicio de la temporada, Udoka demostró 
ser fiel a su idea de un equipo totalmente 
intercambiable en defensa con Rob Williams como 
cierre. Esa idea acabó convirtiendo a los Celtics en 
la mejor defensa NBA y en una de las mejores que 
ha visto el baloncesto moderno. Toca mantener esa 
ideaidea a la que se añadirá a un muy buen defensor 
exterior como Brogdon para acabar de abrillantar 
un sistema defensivo tan difícil de superar. 

· EL APORTE DE BROGDON: Las Finales de la 
temporada pasada sacaron a relucir dos de los 
mayores defectos de Boston: la falta de rotación y 
consiguiente cansancio de las figuras, y la falta de 
control del tempo de partido en los minutos finales. 
Malcolm Brogdon viene también para poder 
contribuir en ambos aspectos, siempre que se 
manmantenga sano. Su inteligencia sobre la pista podrá 
darles refresco y calma a los de Udoka.

· BROWN ES EL ELEGIDO: Aunque los rumores 
sobre su traspaso por Kevin Durant respondían más 
a una campaña mediática que a otra cosa, Brown ha 
de recibir esto como un voto de confianza en él 
como una segunda espada que ya el año pasado 
fue. Deberá subsanar ciertos problemas defensivos 
y sus excesivas perdidas por el manejo de balón.

JAYSON 

TATUM
F-G  // 2.03 m  //  95 kg

LAS CLAVES para Fernando Casares



El verano comenzó con Kevin Durant pidiendo el 
traspaso al GM de los Nets y terminamos el mismo 
con KD, Nash, Joe Tsai y Sean Marks reuniéndose en 
Los Ángeles acordando seguir adelante con el 
proyecto y dejar atrás lo sucedido. Durant jugó a 
nivel MVP la úlma campaña, llegando a unos 
promedios de 29,9 puntos, 7,4 rebotes y 6,4 
asisasistencias. Ahora, de la mano de la gerencia, 
enen la obligación de hacer un equipo a la altura 
de su estrella con la obligación de ganar ya.

Kevin

DURANT
F  // 2.08 m  //  109 kg

LAS CLAVES para Iker Moreda

Después del terremoto que azotó al barrio de 
Brooklyn con la solicitud de traspaso de Kevin 
Durant, los Nets afrontan una temporada más 
tranquila, pero con máxima exigencia.

· STEVE NASH BAJO LA LUPA. El técnico de los 
Nets afronta su tercera temporada a los mandos del 
equipo con la presión de ganar y hacer jugar a un 
equipo con muchas incógnitas y distracciones 
extradeportivas, después de una temporada en la 
que el playbook de Nash ha dejado mucho que 
desear, especialmente en Playoffs.

·· BEN SIMMONS. Tras perderse por completo la 
pasada campaña, Ben Simmons se presupone 
como una pieza importante en el juego de los Nets. 
Steve Nash tiene una complicada tarea en el encaje 
de este jugador en un backcourt en el que tendrá 
que compartir pista con Kyrie Irving, jugador con el 
que tendrá que disputar minutos off-ball.

·· LA COHESIÓN DE LA PLANTILLA. Si algo les 
ha faltado a los Nets en este proyecto ha sido un 
grupo con el que trabajar de manera continuada sin 
que afectara ninguna distracción extradeportiva. En 
su primera campaña, KD fue baja por su lesión en el 
Aquiles y la pandemia puso el punto final. La 
segunda, los Nets traspasaron a la mitad del 5 inicial 
enen el trade por Harden y las lesiones en Playoffs 
dejaron a KD solo ante el desafío. En la última Irving 
apenas disputó la mitad de los partidos por su 
negativa a vacunarse, James Harden pidió el 
traspaso en febrero dejando como recambió a Ben 
Simmons, que no debutó.



La extensión de su contrato rookie por casi el 
máximo es la muestra de la confianza que ene 
la franquicia en uno de los jóvenes más 
prometedores de sus úlmos 20 años. Barre  ha 
mejorado numéricamente cada temporada, 
llegando a promediar en la úlma 20 puntos, 5,8 

rebotes y 3 asistencias.

R.J.

BARRETT
F -G // 1.98 m  //  97 kg

Tras el traspaso frustrado de Donovan Mitchell, la 
franquicia neoyorquina afronta una temporada de 
crecimiento alrededor de sus jóvenes, con RJ 
Barrett a la cabeza y con Jalen Brunson como 
fichaje más destacado.

· EVOLUCIÓN DE RJ BARRETT COMO JUGADOR 
REFERENCIAL. Afrontando su cuarta temporada en 
la NBA, y tras firmar una extensión de contrato de 
120M por 4 temporadas, los Knicks esperan que 
Barrett termine por dar el salto de calidad que llevan 
esperando en estas primeras tres temporadas. El 
tramo final durante su última campaña dejó muestras 
deldel potencial que tiene el canadiense, llegando a 
promediar 24,1 puntos, 6 rebotes y 3,6 asistencias 
desde enero.

· ENCAJE DE JALEN BRUNSON. La firma más 
importante de NYK en esta agencia libre. Tras su gran 
año con los Mavericks, Jalen Brunson Su encaje en de 
los Knicks será una de las primeras tareas de 
Thibodeau ya que, la franquicia lleva necesitando un 
base generador y lo que nos ha mostrado Brunson 
este último año se acerca más a generador para sí 
mismo que pamismo que para el resto de compañeros.

· MONTAÑA RUSA JULIUS RANDLE. ¿Qué Julius 
Randle veremos esta temporada? Tras ganar el MIP 
hace dos campañas, Randle volvió a bajar a los 
infiernos en cuanto a rendimiento se refiere tras 
firmar una campaña decepcionante el último año. 
Jugador muy difícil de encajar en roles secundarios y 
que tapona el posible crecimiento de jugadores 
comocomo Obi Toppin, Thibodeau afronta una muy 
complicada tarea de recuperar un Randle importante 
en un rol más alejado de los focos.

LAS CLAVES para Iker Moreda



El que hizo el trust thee process un lema, hizo la 
pasada campaña su mejor año nba, 
pormediando 30'6 puntos, siendo máximo 
anotador de la NBA, primer pívot en 22 años que 
lo consigue, y 11'7 rebotes. Tras dos años que ha 
quedado segundo en la carrera por el MVP, se 
espera todavía un mejor año del camerunés para 
podepoder, a la tercer va la vencida, conseguir el 
premio a mejor jugador de la temporada.

Joel

EMBIID
FC // 2.13 m  //  127 kg

El movimiento de Daryl Morey de traer a PJ Tucker nos 
da a entender que este equipo va en serio a competir y 
ganar. Joel Embiid a nivel de MVP dos años seguidos, la 
progresió de Maxey, Tobias Harris y la mejora de 
banquillo hacen de, los Sixers son candidatos al título.

LAS CLAVES para Sergio Ochoa
· RECUPERAR LA VERSIÓN KILLER DE HARDEN: Los 

dos meses de James Harden en Philadephia no ha sido 
para echar cohetes. Fisicamente se le ha visto bastante 
pasado y en juego le hemos visto una versión más de 
pasador que de anotador. Harden es un gran director de 
juego, pero el mejor James es el guard que atacaba el aro 
en 1 vs 1, el que se chocaba a cualquier contrario en cada 
penetpenetración, el que con step back daba victorias a su 
equipo. Esa versión ha estado dormida en los Sixers y para 
competir el anillo es clave ver la mejor versión de Harden. 

· FONDO DE ARMARIO: Philadelphia era la pasada 
temporada la plantilla más corta de la NBA. Cinco titular 
bastante claro y dos hombres de banquillo clave para 82 
partidos de temporada regular y 12 de playoffs. Este 
verano a priori si han hecho los deberes y han reforzado el 
banquillo. Parte de la llegada de Tucker que será titular, 
tienes a De'Anthony Melton que puede dar descanso tanto 
a a Harden como a Maxey. Danuel House como 3&D en las 
alas. A estos se le suman tanto Shake Milton como Matisse 
Thybulle que aportan defensa al equipo saliendo desde el 
banquillo.

· EL DESARROLLO DE TYRESE MAXEY: La temporada 
pasada vimos el nacimiento de una nueva estrella en 
Maxey. La electricidad de este jugador hacia romper 
muchos partidos y darle ventajas a Philly cuando el 
encuentro estaba atascado. Su porcentaje en triples ha 
pasado de un 30'1% a un 42’7%, por lo que se puede 
complementar con James Harden. También ha mejorada 
enen defensa, siendo un perro de presa en 1vs1 y cortando 
balones en pases. El crecimiento de Maxey y que pueda ser 
la tercera espada de los Sixers ayudará mucho a los Sixers 
en la búsqueda al anillo



Paskal Siakam. Fue la clave de que Toronto acabase 
firmando un final de temporada de quitarse el 
sombrero. Jugador infravalorado por no tener grandes 
highlights ni aparecer en los resumenes, ene una 
versa lidad anotadora prodigiosa en un jugador de 

ese tamaño. Su spin move ya es icónico.

Pascal

SIAKAM
F // 2.03 m  //  104 kg

Tras la marcha de Kyle Lowry y el final del proyecto que 
llevo el primer anillo a Canadá cualquier equipo se hubiese 
encaminado a un largo proceso de reconstrucción. 
Cualquiera, menos estos Raptors. Con Masai Ujiri como 
capitán del barco en tan solo un verano pasaron de una 
etapa gloriosa a otra ilusionante. El acierto en el draft 
eligiendo al rookie del año, Scottie Barnes sumado a 
inincorporaciones jovenes como Precious Achiuwa han 
creado un equipo que atesora una mezcla de juventud con 
restos del esqueleto del equipo campeón que han 
relanzado la ilusión en Canadá. 

LAS CLAVES para Javier Rojo
· PASO ADELANTE DE LOS JÓVENES. Al igual que 

la temporada pasada, los jovenes proyectos de los 
Raptors deben seguir su firme evolución para poder 
aspirar a estar entre los mejores equipos del Este.

·· ¿PUEDE SCOTTIE BARNES SER LA ESTRELLA DE 
TORONTO? Masai Ujiri se negó a incluirle en una 
operación que de haber sido incluido hubiese 
aterrizado a Kevin Durant en la franquicia canadiense. 
Las esperanzas en el son máximas y este año debe 
demostrar que es su equipo.

·· PAPEL DE VANVLEET Y SIAKAM. Cuestionados 
en el año que llevo al equipo a Tampa Bay, mientras los 
jugadores jóvenes dan el paso, ellos seguiran 
marcando el techo de los Raptors. Dos All Stars que 
suelen ser pasados por alto.





Resucitado tras su llegada procedente de los 
Spurs, DeRozan demostró seguir a nivel MVP la 
pasada campaña. Con unos promedios de 27,9 
puntos, 5,2 rebotes y 4,9 asistencias, DeMar 
afronta su segunda temporada en los Bulls con el 
obje vo de llegar lejos en PO y devolver a la 
franquicia de Chicago de nuevo a lo más alto de 

la la Conferencia Este.

DeMar

DEROZAN
G - F // 1.98 m  //  100 kg

La franquicia de Illinois afronta una ilusionante 
temporada en el segundo año del proyecto de 
Karnisovas con el objetivo de seguir desarrollando el 
talento joven sin dejar de competir por todo en la 
Conferencia Este.

LAS CLAVES para Iker Moreda
• DESARROLLO DE LOS JÓVENES. A pesar de 

que el proyecto ya tiene un nivel competitivo 
máximo, los Bulls afrontan una temporada en la que 
jugadores que ya fueron importantes la pasada 
campaña, como Ayo Dosunmu, Patrick Williams o 
Coby White, tienen que seguir desarrollando su 
juego en un equipo que ya compite con los mejores 
del Edel Este.

• LAS LESIONES. La mayor piedra en el camino 
de los Bulls la pasada temporada. Las lesiones de 
jugadores importantísimos para Donovan como 
Lonzo Ball, Alex Caruso, o Patrick Williams fueron 
bajando a los Bulls en la clasificación del Este y 
terminaron por dejar a un equipo con pocas armas 
en la serie frente a los Bucks, a la que llegaron muy 
mermados por las mismas.mermados por las mismas.

• COMPETITIVIDAD CONTRA LOS MEJORES, 
TAREA PENDIENTE. El ‘pero’ más grande del 
proyecto comandado por Billy Donovan. Los Bulls 
registraron la pasada campaña regular un récord de 
2-20 frente a equipos de Playoffs, situándoles con 
un peor ‘Win%’ que el peor récord de la historia de 
la liga. Las lesiones tuvieron mucho que ver, pero 
esesto no lo justifica todo. Donovan tiene que dar con 
la tecla que consiga que estos Bulls sigan siendo 
igual de competitivos también contra los mejores 
equipos de la NBA.



Tras dejar en evidencia la desastrosa offseason de 
Knicks y Heat, Mitchell pega un volantazo y apuesta 
por un proyecto claro, joven y en el que tendrá 
muchas más armas que en los Jazz y en los otros 
posibles des nos. Una estrella del calibre de 
Mitchell capaz de anotar 50 puntos en playoffs y 
más de 40 en regular season en varias ocasiones, es 
claclaramente tu líder mientras Evan Mobley no reciba 

las llaves de la franquicia de Ohio

Donovan

MITCHELL
G  // 1.85 m  //  98 kg

Los Cavs demostraron la temporada pasada que 
cuando la salud les respeta son un equipo durísimo y 
muy fiable. Tienen un calendario inicial muy duro pero 
si sobreviven a noviembre, darán guerra toda la 
temporada pudiendo colarse en el cuarto puesto de la 
conferencia.

LAS CLAVES para Julián Guede
· LA EVANVOLUCIÓN: Evan Mobley sorprendió a 

todos desde el inicio de la temporada pasada por su 
rápida adaptación a la NBA. La dupla interior con 
Jarrett Allen volverá a ser súper dominante con un 
Mobley más desarrollado y aún mejor en defensa 
aunque pueda parecer difícil mejorar ese nivel.

·· THE ARRIVAL: Como en la película de Denis 
Villeneuve, lo que llega nuevo es importantísimo y 
va a ser el paso fundamental para dar un paso más 
en el proyecto. Garland y Mitchell van a ser una de 
las mejores parejas exteriores de la liga y ambos se 
retroalimentarán de sus fortalezas. Todo ello sin 
olvidarnos de la importancia que va a tener Okoro 
eseste año.

· VETERANÍA: Love y Ricky no solamente serán 
unos gestores de vestuario. Kevin Love ya fue el 
segundo en la votación por el 6º jugador del año y 
si Ricky vuelve bien de la lesión, le disputará el 
premio a su compañero y amigo. La veteranía en un 
vestuario tan joven es muy importante y serán un 
apoyo ideal para Bickerstaff.



El lastre de ser el Nº1 del draft y las expecta vas sobre 
él, sumado a la lesión de inicio de temporada hicieron 
mella en la imagen que tenemos de la temporada de 
Cade. Pero es la estrella del equipo, es el líder dentro y 
fuera de la pista y su juego nos ha deslumbrado desde 
que empezó a coger ritmo. Estamos ante un All-NBA 1st 
Team en potencia y, como he comentado 
ananteriormente, su calma y su pausa en el juego va a 
retroalimentarse a la perfección con el juego 

hiper-revolucionado de Ivey.

Cade

CUNNINGHAM
G  // 1.98 m  //  100 kg

El proyecto continúa en crecimiento y 
desarrollo. Las piezas adquiridas en el draft y en la 
agencia libre de febrero y verano pueden ayudar a 
que el equipo aspire a cotas más altas ya mismo y 
pelear el sexto puesto, que da acceso a playoff 
directo.

LAS CLAVES para Julián Guede
· JADEN IVEY: Se equivocaron con Killian Hayes y 

no han querido arriesgar con Ivey. Jaden va a ser el 
complemento ideal para Cuningham y el revulsivo ante 
la calma de Cade. Sabemos que la adaptación a la NBA 
suele ser lenta pero lo que hemos visto de Ivey en 
college es impresionante y podría dar un empujón al 
proyecto.

·· MOVIMIENTOS FUNDAMENTALES: La salida de 
Jerami Grant era irrevocable pero refuerzas el juego 
interior drafteando al mejor pívot del draft. Si Casey 
juega con Duren y Stewart además de una rotación 
larga con Knox, Bagley y Noel; el juego interior de 
Pistons puede ser súper dominante. Bagley parece 
haberse quitado ya el lastre de su selección y eso le 
puedepuede favorecer muchísimo. Y la llegada de 
Bogdanovic puede dar un impulso importante por 
aportación de juego y por veteranía.

· CASEY EL CONSTRUCTOR: Somos conocedores 
del fallo de Dwane Casey a la hora de dar el paso final 
con un equipo pero también sabemos de lo 
especialista que es en construir y desarrollar un 
proyecto joven. De momento su trabajo es indiscutible 
y si es capaz de sacar el jugo a Ivey y Duren como hizo 
con Cunningham y Bey; puede llevar a los Pistons a 
volvolver a ser relevantes.



Tyrese Haliburton es fácilmente el mejor jugador de 
los Indiana Pacers tal y como está construida la 
plan lla actualmente. Ahora, el base se asentará en 
su papel de jugador franquicia en la que será su 
tercera temporada en la NBA. De momento ya ha 
dejado muy claro cuáles serán sus obje vos 
individuales: promediar 20 puntos y 10 asistencias, 

y debutar y debutar como All-Star.

Tyrese

HALIBURTON
G  // 1.96 m  //  84 kg

La ‘operación salida’ activada en Indiana 
confirma el trasvase hacia un proyecto muy 
joven que, de momento, tendrá que 
conformarse con los últimos puestos del 
Este.

LAS CLAVES para Jacobo León
• POTENCIAR EL PERÍMETRO. Los Pacers 

disponen de uno de los juegos exteriores jóvenes 
más prometedores y talentosos de la NBA. La 
presencia de Tyrese Haliburton, Chris Duarte y 
Bennedict Mathurin asegura diversas opciones y 
una importante versatilidad en pista en función del 
plan de juego. Por ello, el cuerpo técnico deberá de 
trtrabajar en su desarrollo y encaje sobre la cancha. 

• ASENTAR LAS BASES DEFENSIVAS. 
Registrar la segunda peor defensa de toda la liga 
tras el All-Star no es un dato del que sentirse 
orgulloso. Así, el cuerpo técnico de Indiana incidirá 
en la construcción de una disciplina defensiva 
exitosa. 

• LA MANO DE RICK CARLISLE. El técnico dejó 
su impronta en los tres equipos que ha dirigido a lo 
largo de su carrera. Ahora, de nuevo en Indiana, 
comenzará a dar forma a su gusto a una de las 
plantillas más jóvenes de la NBA. Con Pistons, 
Pacers y Mavericks, sus mejores resultados 
llegaron cuando el equipo apretó en defensa. ¿Será 
ese el camino a seguir?ese el camino a seguir?



El ala-pívot de 27 años, dos veces MVP de la NBA y 
campeón en la temporada 2020/21 es uno de los 
jugadores más dominantes de la compe ción. Su 
capacidad para influir en ambas canastas es 
inigualable en la liga americana. Después de su 
paso por el Eurobasket, el griego llega en plenitud 
de forma para llevar a Milwaukee a la cima de una 
ConConferencia Este que promete ser más disputada y 

compe va que nunca. 

Giannis

ANTETOKOUNMPO
F  // 2.11 m  //  110 kg

LAS CLAVES para Javier Molero

· LOS SECUNDARIOS. Desde hace varias 
temporadas, una franquicia campeona se define por 
el papel de sus jugadores secundarios. Aquellos que 
son capaces de no bajar el nivel del equipo cuando 
las estrellas están en el banquillo. Tras la lesión de 
Middleton en los pasados Playoffs, Budenholzer no 
tuvo alternativas para competir contra los mejores 
deldel Este. Portis, Matthews, el recién llegado Ingles, 
Thanasis y Beauchamp serán las opciones que 
tenga el entrenador de los Bucks para dar descanso 
a sus jugadores importantes. Queda en duda la 
importancia que tendrán el georgiano 
Mamukelashvili y Wigginton, que tuvieron grandes 
actuaciones en el filial, Wisconsin Herd. 

· LA SALUD DE LOPEZ Y MIDDLETON. Las 
lesiones de dos de las piezas fundamentales que 
llevaron a los Bucks a la gloria marcaron la 
temporada. Brook se ausentó durante varios meses 
por problemas en la espalda. Portis y Giannis 
suplieron su figura a la perfección. La importancia 
de Lopez es fundamental para dar espacios al 
griegogriego en ataque e intimidar en canasta propia, 
además de su acierto desde el triple. Middleton se 
perdió el tramo más importante de los Playoffs. No 
pudo estar ante unos Boston Celtics que fueron 
superiores en la serie ante Milwaukee. Tener a una 
segunda espada como Khris en el equipo es un lujo 
con el que pocas franquicias pueden contar. 





Trae

YOUNG
G  // 1.85 m  //  74 kg

LAS CLAVES para Javier Molero

· LA SOCIEDAD YOUNG-MURRAY. La llegada de 
Dejounte Murray a Atlanta sembró tantas impresiones 
como dudas. Dos jugadores que promediaron más de 9 
asistencias (cada uno) el pasado curso compartirán 
balón y decisiones en el ataque de los Hawks. Con un 
líder claro en el vestuario como Young, Murray tendrá 
que adaptarse al sistema de McMillan. El exjugador de 
San AnSan Antonio Spurs ya explicó en varias entrevistas que 
está encantado de jugar con el base de los Hawks. 
Atlanta será mejor que el año pasado, sin duda. La 
capacidad de Murray atrás es vital para que los de 
Georgia puedan competir en el Este. 

· EL DESARROLLO DE OKONGWU. Teniendo en 
cuenta lo bien que le viene a Young tener a un jugador 
como Capela a su lado, el suizo no puede ser el único 
protagonista del frontcourt de los Hawks. Okongwu, la 
antigua estrella de USC, ha mostrado pequeñas dosis 
del jugador que puede ser. Con una importancia mayor 
que en la pasada campaña, el jugador de 21 años puede 
dardar profundidad a un banquillo que la necesita tras la 
marcha de Gallinari y Huerter. Su impacto en ambas 
canastas es fundamental. 

· BOGDAN BOGDANOVIC. La pasada campaña fue 
la “segunda espada” en todo momento. Un jugador 
capaz de ganar el partido por sí mismo, una figura que 
todo entrenador querría tener en su equipo. El escolta 
serbio de 30 años desarrollará un papel distinto tras la 
llegada de Dejounte. Tener más jugadores de renombre 
no es un problema, sino una solución. La versatilidad 
queque te puede dar en cancha el ex de los Spurs puede 
ayudar a Bogdanovic a sacar su mejor versión en la 
pista cuando más lo necesiten los Hawks. 



El base ha silenciado de forma fulminante todas 
aquellas dudas que rodearon su llegada a la NBA. 
En su primer año recibió  el premio al Rookie del 
Año y en el segundo rompió la barrera del All-Star. 
Con uno de los juegos más vistosos y diverdos de 
la liga, LaMelo encara su tercera temporada como el 
jugador franquicia de los Hornets y el difícil desafío 

de lidede liderar a su equipo hacia los playoffs.

LaMelo

BALL
G  // 2.01 m  //  82 kg

Los Hornets no han realizado ninguna operación 
importante dentro de la Conferencia Este más 
competitiva de los últimos años, lo que augura una 
temporada a la deriva. Los problemas legales de 
Miles Bridges han supuesto otro obstáculo más.

LAS CLAVES para Jacobo León
• MEJORAR EN DEFENSA. El regreso de Steve 

Clifford debería traducirse en una mejoría 
significativa en este apartado. De hecho, los Hornets 
se situaron entre las diez mejores defensas de la NBA 
durante las tres primeras temporadas de Clifford en 
su anterior etapa en el equipo. Otra cosa es que las 
piezas presentes en la plantilla favorezcan esta 
trtransformación, pero será muy difícil que el nuevo 
técnico no logre mejorar lo hecho por James 
Borrego.

• INCIDIR EN EL YOUNG CORE. Los Hornets 
apostarán casi todo al desarrollo de sus jóvenes. Gran 
parte de la plantilla no supera los 24 años y de este 
talento emergente dependerá el futuro del proyecto. 
Clifford deberá corregir otro de los principales 
defectos de su predecesor y otorgar más minutos a 
los James Bouknight, Kai Jones y compañía.

•• JUEGO INTERIOR. Los Hornets no han 
subsanado sus problemas en la pintura a pesar de 
haber sido una de sus grandes debilidades durante 
los últimos años. Ahora, el cuerpo técnico tendrá a su 
disposición perfiles jóvenes que podrían servir para 
atajar este problema. Atención a lo que puedan 
ofrecer Mark Williams, Kai Jones, Nick Richards y J.T. 
ThoThor.



Viene de firmar una postemporada para la historia 
de la franquicia. Cuanto mayor es la adversidad 
mayor es el desempeño de Jimmy. Un jugador que 
se echa el equipo a la espalda y que es sin duda uno 

de los mejores jugadores de la liga.

Jimmy

BUTLER
F  // 2.01 m  //  104 kg

Tras estar a tan solo 4 puntos de jugar las segundas 
finales en 3 años Miami afronta una nueva temporada 
con la ambición que caracteriza al equipo del sur de 
Florida. La baja de PJ Tucker y la incapacidad de Pat 
Riley de traer la tan ansiada ayuda para Jimmy Butler 
hace que las expectivas sean mas bajas con un equipo 
del que no hay duda de que será un hueso duro de 
roeroer.

LAS CLAVES para Javier Rojo
· EL AÑO DE HERRO. Tras firmar una campaña 

brillante siendo galardonado como Sexto 
Hombre del año, Tyler Herro debe consagrarse 
como un titular y potencial All Star.

·· EL FONDO FÍSICO DE KYLE LOWRY. Fue el 
capitán del mejor equipo del Este en la 
temporada regular pero los Playoffs del veterano 
base dejaron dudas serias de si es capaz de 
llegar en forma y tener impacto en la fase 
decisiva de la temporada.

·· UN VERANO SANO PARA VICTOR 
OLADIPO. Tras sufrir un calvario con las lesiones 
Oladipo el año pasado ya dio muestras de lo que 
puede ser. Su objetivo es volver a ser una estrella 
de la NBA y lleva todo el verano trabajando sin 
descanso por ello. Él mismo ha puesto las 
expectativas muy altas, tocará estar pendiente.



No solamente por ser el número 1, sino por la capacidad 
que ya ha demostrado de liderar proyectos, Banchero 
será el gran referente de este equipo y sobre quien se 
posarán todas las miradas. Esta situación no es nueva 
para él, y en Duke ya demostró que es un chico maduro 
y preparado para soportar la carga que ello supone. 
Luego, en la pista, debe consolidar todas sus virtudes, 
comocomo la visión de juego, velocidad, capacidad de 
anotación o polivalencia; y trabajar por mejorar 
aquellos aspectos de su juego en los que más carencias 
mostraba, especialmente en defensa y dotando de 
cierta consistencia a su ro de tres puntos. Candidato a 

rookie del año.

Paolo

BANCHERO
F  // 2.08 m  //  113 kg

Los Orlando Magic, con un equipo todavía muy 
joven, deben mejorar, aunque sea ligeramente, su 
balance de victorias – derrotas de la pasada 
temporada. Posiblemente vuelvan a quedar lejos 
de la pelea por el play-in, pero no debería ser un 
año de tankeo extremo.

LAS CLAVES para Óscar Fontecha
· PAOLO BANCHERO. Tener un número 1 del draft en el 

equipo condiciona mucho, ya las expectativas pesan y la 
presión que ello supone es, generalmente, bastante 
grande. En esta ocasión llega un jugador del que se espera 
que tenga un impacto inmediato en el juego, que rinda a 
gran nivel y, por supuesto, que eso se traduzca en una 
mayor competitividad del conjunto. 

·· COLE ANTHONY CONDICIONA MUCHO AL RESTO 
DEL EQUIPO. A pesar de sus buenos números a nivel 
individual, lo cierto es que le cuesta implicar a sus 
compañeros y hacerles mejores. Su toma de decisiones no 
ha sido la mejor para el conjunto, pero este año compartirá 
cancha con un jugador como Banchero, quien debe 
erigirse en el gran referente del equipo. De cómo se adapte 
AnthoAnthony a esta situación dependerá en gran medida el 
rendimiento (y la química) del equipo.

· FRANZ WAGNER FUE UNA GRATA SORPRESA LA 
TEMPORADA PASADA. En cambio, Jalen Suggs 
decepcionó bastante. Este próximo curso, además de 
Banchero, llega otro rookie como Caleb Houstan con 
buena perspectiva. Pero no hay que olvidar que también 
están jugadores como Wendell Carter Jr., Chuma Okeke, 
Mo Bamba, RJ Hampton o Marquelle Fultz que son todavía 
muymuy jóvenes. Y queda la gran incógnita de Jonathan 
Isaac… Esa juventud puede ser una ventaja si se traduce en 
ganas de mejorar y energía, pero puede pesar la falta de 
experiencia y un liderazgo basado en la veteranía en la liga. 



¿Qué pretende exactamente la estrella de D.C? ¿Es este el 
pico movimiento de agarrar el dinero para luego salir 
corriendo? ¿de verdad quiere permanecer en Washington? 
Si atendemos a sus declaraciones, la respuesta es Sí, claro 
que siempre podría estar simplemente diciendo lo más 
correcto para sus intereses. Poco o nada ha cambiado en su 
equipo. ¿Hasta qué punto Beal puede llevar con buen 
cuerpocuerpo que su carrera y su franquicia parezcan atascadas 
en la mediocridad? ¿Bastará otra temporada floja sin éxito 
en el draft para pedir el traspaso? Sea como fuere, sus 
estadís cas en 2021 fueron peores que en 2020, y en 
general sus prestaciones en defensa siguieron siendo 

paupérrimas.

Bradley

BEAL
G // 1.93 m  //  94 kg

Los Wizards vuelven con su estrella atada con 
uno de los contratos mas caros de la NBA, otro de 
los contratos mas difíciles de mover en Porzingis y 
Kyle Kuzma. Aparte de eso, un montón de novatos 
que prometen, pero que ninguno ha explotado, ni 
hay visos de que lo hagan. En un este mas 
complicado que nunca, resulta complicado ser 
optimioptimista

LAS CLAVES para Mario López
· PORZINGIS Y KYLE KUZMA. Eh, hay equipos 

que no tienen nada parecido, pero estos dos 
nombres, uno por salud y otro por limitaciones de 
talento, no van a cambiar el destino de la franquicia. 
En el caso del ex unicornio, quedan dos años de 
contrato por delante, y 69 millones por pagar, una 
cantidad nada desdeñable que se podría justificar 
concon la velocidad y altura del Kristaps de los Knicks, 
lamentablemente el jugador de los Wizards ha 
pasado ya mas de una vez por quirofano, y hoy por 
hoy es mas un catch and shoot muy alto y mur caro, 
algo así como una versión deluxe de Bertans... 
bastante irónico.

· LOS ROOKIES. No podemos decir que Rui 
Hachimura, Dani Avidja o Corey Kispert hayan sido 
aciertos, ya veremos Johnny Davis... el caso es que 
no hay nada peor para una franquicia que errar 
sistemáticamente en la lotería, o lo que se conoce 
como el sindrome Kings. Si alguno de estos jóvenes 
comienza a dar señas de futuro all star, quiza la 
preprevisión mejore, pero lo dudo mucho





Vamos a ver, ¿Somos conscientes de lo bueno 
que es Nikola Jokic? ¿Somos conscientes de que 
llevo a una pandilla de desarrapados hasta el sexto 
puesto en el Oeste? Quizá peque de optimista, 
pero si Murray y MPJ vuelven sanos, y no hay 
disgustos, pocos quintetos mas bestias se me 

LAS CLAVES para Mario López
· MURRAY Y PORTER JR: Todo depende de como 

vuelvan estos dos, o mejor, de como resistan la 
temporada. Por parte de Murray deberíamos esperar a 
un jugador recuperado, al fin y al cabo se especuló con 
la posibilidad de verle en playoffs, pero los Nuggets 
prefirieron no arriesgar, por lo que todo este descanso 
acumulado ha debido de sentarle bien. Porter Jr es lo 
masmas parecido que tenemos a un Durant de saldo, y 
aunque no hay cosa que de mas miedo en un jugador 
de baloncesto que la rodilla y la espalda, otros jugador 
como Brook Lopez han conseguido superar estas 
dificultades. Lo que si es mucho pedir es que sea un 
mejor defensor del que vimos en su momento.

· KENTAVIOUS CALDWELL-POPE: Si algo 
necesitaban los Nuggets, es defensa, y eso que Jokic 
ha subido sus prestaciones significativamente, pero la 
combinación MPJ/Burton no es que fuera la mas 
indicada para solucionar este problema. Denver ha 
sacrificado a un muy buen base suplente en Monta, y a 
un sexto hombre en Burton, por una pieza mucha mas 
nenecesaria.

· LOS SECUNDARIOS: Comenzando por Aaron 
Gordon hasta finalizar en la combinación Cousins y 
Bones Hyland, es importante que Denver sea tan 
profundo como parece, por ello todos los jugadores 
han de elevar su juego y no continuar con uno de los 
banquillos mas raquíticos de la NBA

Nikola

JOKIC
C  // 2.11 m  //  129 kg



El auto denominado como el mejor triplista alto de 
la historia debe dejar la autopromoción a un lado y 
centrarse en liderar a un equipo que va a necesitar, 
no solo su juego, sino que además debe demostrar 
que es el líder que la franquicia necesita. Ante él el 
reto de complementarse con Rudy Gobert. Pueden 
converrse en la pareja de interiores más potente 
dede la liga o en el mayor desastre en décadas. De 
ellos depende escribir la historia o ser historia.

Los Timberwolves llegaron a los Playoffs por 
segunda vez en casi dos décadas. Es el momento 
de seguir subiendo e intentar que su presencia en 
los Playoffs no sea flor de un día. 

LAS CLAVES para Luís Guerra

• EL ASENTAMIENTO DE UN PROYECTO. 
Karl-Anthony Towns aún tiene por delante sus mejores 
partidos, puede convertirse en un referente en la liga o 
quedar sepultado por el peso de una responsabilidad a 
la que puede no estar preparado. Anthony Edwards es 
un jugador que puede y debe explotar, tiene que 
transformarse en ese jugador que todos esperamos, 
queque sea capaz de coger las riendas de un equipo y 
hacer de él su guarida, donde nadie se atreva a 
importunarle ni hacerle desistir de su objetivo: 
Convertirse en una estrella. 

• RUDY GOBERT. La franquicia ha vendido su 
alma por el francés. Ha apostado fuerte por un jugador 
que despierta tantas alabanzas como dudas. Para 
algunos es un excelente jugador que puede aportar 
mucho a un equipo y para otros es  solo un gran 
defensor en el que no se puede poner el peso de un 
equipo. Su encaje con Anthony Towns será la clave de 
esesta temporada. Solo el tiempo dictará sentencia.   
 
• CHRIS FINCH, EL MOMENTO DECISIVO. Un 

gran reto se presenta ante un entrenador que deba 
afianzar su puesto dentro de la NBA. La temporada 
anterior realizó un gran trabajo, pero como bien 
sabemos, en la liga el pasado no cuenta. Debe 
conseguir que todas las piezas encajen perfectamente 
y controlar los egos de unos jugadores que aún no han 
demodemostrado nada.  

Karl-Anthony

TOWNS
C - F  // 2.11 m  //  112 kg



¿Hasta cuándo va a seguir aceptando este jugador 
que se sacrifique su juventud en un proceso de 
tanking tan vergonzoso como en los años del 
Process? Todos sabemos que esta muy bien pagado, 
pero lleva sin compe r de manera significa va 
desde la burbuja. Sin duda esto le ene que resultar 
un poco raro a un jugador que desde que entró en la 

liga, no dejó de estar en playliga, no dejó de estar en playoffs.

Este era el año en el que suponía que los 
Thunder iban a dejar de apestar, pero con la 
reciente lesión de Chet, estamos ante el mismo 
equipo que el año pasado, un equipo al que casi 
seguro les van a prohibir ganar partidos, por lo 
que no podemos ser optimistas, otros que quieren 
a Wembanyama

LAS CLAVES para Mario López

· PRESTI: No puedo evitar pensar que la lesión de 
Chet, aunque amarga, supuso una breve sonrisa para el 
GM de los Thunder. Y es que, al fin y al cabo, se supone 
que el premio gordo es el frances, y si los Thunder se 
hicieran con él, ¿por qué no soñar con otra etapa de 
éxito como la del trio Durant, Westbrook y Harden? 
Pase lo que pase, su puesto parece bien asegurado, en 
parparte por sus exitos pasados, y también porque 
cuando tienes tantas rondas en drafts futuros 
acumuladas, solo se te puede medir por el potencial de 
lo que el futuro pueda traer. Si hablamos de 
intangentes, desde luego no hay nada mas intengente 
que muchas rondas en el futuro... podrían ser algo o 
podrían no serlo. Ahora bien, es innegable que Presti 
aacertó con Dort y acertó con Giddey, asi que al menos 
podemos fiarnos de su buen gusto

· GIDDEY: Si hay alguien que debería de lamentar 
seriamente la baja de Chet, ese es el australiano, y es 
que parecía que la química entre estos dos era 
suficiente como para proveer de luz a todo el estado 
de Oklahoma. Aún así tras un año de experiencia, creo 
que es posible contar con el hecho de que vamos a ver 
de nuevo los pases mágicos de este prodigio. Y quien 
sabe si una mejosabe si una mejora en la anotación

Shai

GILGEOUS-ALEXANDER
G  // 1.98 m  //  82 kg



Tras perderse más de la mitad de la temporada 
pasada, Lillard volverá a un equipo que le ha echado 
de menos, pero a una NBA que quizá no tanto. 
Lillard deberá demostrar cuál es su lugar en la liga 
intentando llegar a Play-offs de nuevo con una 
plan lla poco digna de la postemporada. Con ello 
no solo está en juego su legado, sino también su 
posibleposible extensión y estancia en la franquicia que lo 

drafteó.

Los Blazers seguirán instalados en la 
mediocridad entre contenders y tankers con un 
Lillard cada vez más cerca de su ocaso.

LAS CLAVES para Fernando Casares

· EL PROBLEMA CON LILLARD: El base lleva 
sin jugar un partido desde 2021 y, a pesar de 
haber demostrado su capacidad de capitanear 
equipos de baja calidad, parece que este año 
será aún más difícil. Por otro lado, los Blazers 
deberán hacer frente a su situación, ya que su 
renovación le pondría un contrato de más de 50 
millonesmillones y ahora mismo el equipo está lejos de 
aspirar al título.

· VIEJOS FANTASMAS: Tras la marcha de 
McCollum, los Blazers se enfrentan con la 
multimillonaria renovación de Simons al mismo 
dilema de tener que jugar con dos amasadores 
de balón a la vez. ¿Serán capaces Anfernee y 
Damian de crear una sinergia mejor que la ya 
vista en Portland?

·· LA INCÓGNITA DE SHARPE: Los malos 
resultados le dieron a Portland la oportunidad de 
elegir en buena posición del Draft. Los Blazers 
sorprendieron con Shaedon Sharpe, un enigma 
que no disputó un solo minuto en NCAA y se 
lesionó a las primeras de cambio en la Summer 
League. Habrá que ver si de verdad es digno de 
ser un númeser un número 7 del Draft.

Damian

Lillard
G  // 1.88 m  //  88 kg



Un desgarro de menisco limitó su parcipación a 
tan solo once pardos el pasado curso. Sin 
embargo, los Cavaliers no echaron en falta su 
producción y ahora buscará retomar su carrera 
donde lo dejó: en los 24,3 puntos que promedió 
durante la temporada 2020-21. Los Jazz necesitan 
un nuevo referente ofensivo tras la salida de su 
bloquebloque principal, por lo que el escenario es el 

propicio para disfrutar de su mejor versión.

La franquicia de Salt Lake City afronta el primer 
año de una reconstrucción que los llevará a 
situarse entre las últimas posiciones de la 
Conferencia Oeste.

LAS CLAVES para Jacobo León

· LAS PRIMERAS PINCELADAS DE WILL 
HARDY. El nuevo técnico de los Jazz comenzará a 
asentar las bases de un proyecto de largo recorrido 
tras firmar por cinco temporadas. Consigo trae 
todas las ideas absorbidas durante sus años en San 
Antonio y Boston. De momento, ya ha avisado de 
los primeros puntos a trabajar: defensa, intensidad y 
química.química.

· DESARROLLAR A LOS JÓVENES. Los 
traspasos de Donovan Mitchell y Rudy Gobert han 
rejuvenecido por completo la plantilla, donde 
muchos de los nuevos jugadores no superan ahora 
los 25 años. Esta primera temporada de 
reconstrucción servirá para moldear este talento, 
impulsar su desarrollo y empezar a esclarecer 
cuálescuáles de ellos pueden tener cabida en el futuro del 
proyecto y cuáles tendrán que buscar un nuevo 
destino en la NBA. No hay sitio para todos.

· EL DRAFT DE 2023. A pesar de contar con 
jugadores con cierto bagaje en la liga, el talento del 
equipo –que no el potencial– es bastante limitado. 
Así, los Jazz tratarán de competir cada partido pero 
el contexto general del proyecto y la ausencia de 
rodaje apuntan a otro objetivo: acumular derrotas y 
aspirar al pick más alto posible. ¿Otro equipo que se 
sube al carsube al carro de Victor Wembanyama?

Collin

SEXTON
G  // 1.88 m  //  88 kg





MVP de las pasadas finales y dejando varias 
exhibiciones dignas de guardar en las hemerotecas, 
especialmente en el enfrentamiento contra los Boston 
Celcs. Cada temporada que pasa añade nuevas 
amenazas a su repertorio, un arsenal que no solamente 
consiste en un ro exterior que le convierte en el mejor 
lanzador de larga distancia de la historia, sino también 
enen un mejor director de juego y un defensor más que 
correcto. Jugador único e irrepe ble, ha cambiado el 
baloncesto moderno. Disfrutémosle mientras 

podamos.

Con muchos más equipos aspirando a coronarse, al menos, 
campeones de esta conferencia, el viaje hasta la final de la 
NBA se antoja mucho más duro que el curso pasado. Sin 
embargo, como vigentes campeones y manteniendo el 
núcleo duro de la plantilla que les ha consagrado como la 
mayor dinastía de lo que llevamos de siglo, la obligación de 
los Warriors es volver a aspirar a lo máximo. 

LAS CLAVES para Óscar Fontecha

· DRAYMOND GREEN. A lo largo de todos estos 
años, ha quedado más que demostrado que este 
jugador es mucho más que el corazón de este equipo. 
Es también el termómetro del mismo, cuando él está 
motivado y en forma, todo fluye con mayor solvencia; 
pero cuando se encuentra en un pico más bajo de 
rendimiento, todo cuanto está a su alrededor se 
resienresiente. Es el líder del vestuario, la voz con más peso 
tras la del propio entrenador. Las aspiraciones reales de 
los Warriors dependerán en gran medida de qué 
versión de Green veamos esta próxima temporada.

· EL SALTO DE CALIDAD QUE DEN LO JÓVENES, 
en especial Jonathan Kuminga y Moses Moody, junto a 
la aportación de un recuperado James Wiseman será 
básica para mantener una rotación larga capaz de 
aportar no solamente en liga regular, sino en 
determinados momentos del playoff. 

·· Una de las grandes virtudes de estos Golden State 
Warriors es LA CAPACIDAD DE STEVE KERR DE 
OPTIMIZAR SUS RECURSOS. Todos los jugadores que 
pasan por este conjunto muestran su mejor cara y se 
revalorizan, convirtiéndose en el factor X que les lleva a 
ser candidatos perennes al anillo. ¿Puede ser el caso de 
Donte DiVincenzo? Si lo consiguen, habrán encontrado 
unun puntal defensivo con la suficiente capacidad 
anotadora para ser un arma mortal. Justo lo que fue el 
propio Kerr en los Bulls de Jordan…

Stephen

CURRY
G  // 1.88 m  //  84 kg



Sano y centrado es capaz de llevar a un equipo al 
campeonato como ya demostró en Toronto. A 
pesar de ganar un anillo, su falta de 
compañerismo y liderazgo han manchado un 
poco su legado, ganar con el equipo de su ciudad 

natal cerraría cualquier debate.

Tras aterrizar Kawhi Leonard y Paul George hace 3 
años, llega la hora para dejar de ser el equipo pequeño de 
los Angeles. Unos años mas marcados por lesiones, load 
managent y construcciones de plantilla deficientes que 
este año ya no pueden servir como excusa al proyecto 
llamado a ser el mejor equipo de Los Angeles y traer la 
gloria a esta franquicia.

LAS CLAVES para Javier Rojo

· COMPROMISO DE LAS ESTRELLAS. Kawhi y 
George deben ser los líderes de este equipo dentro 
y fuera de la cancha. Mantenerse sanos y estar 
centrados en ganar el anillo es fundamental.

·· QUÍMICA TODO EL CURSO. Un equipo acusado 
de tener buenas individualidades pero poca unión y 
estructura. Para competir por el anillo deben ser un 
equipo dominante de principio a fin.

·· FACTOR X JOHN WALL. Poco riesgo en un 
jugador que de estar sano y mentalizado puede 
elevar a estos Clippers a otro nivel al que estaban 
acostumbrados con un cuestionado Reggie 
Jackson.

Kawhi

LEONARD
F  // 2.01 m  //  102 kg



Sigue siendo, aunque esté a punto de cumplir 38 años. 
Quizá todos esperaban que en su cuarta temporada 
como jugador angelino, ya se hubiera producido el 
relevo generacional y Anthony Davis hubiera cogido el 
tes go como gran referente y estrella presente y 
futura de la franquicia, pero por unos mo vos u otros, 
esto no se ha producido. James sigue en un estado de 
formaforma envidiable y, aunque ya no domina el juego 
gracias a su poderío físico, sigue mostrando destellos 

de lo que fue.

Son los Lakers y está LeBron James. Así que, aunque 
parezca una fanfarronada tras venir de una temporada 
con balance negativo en la que ni siquiera lograron entrar 
en el play-in, hay que considerarles candidatos al anillo, al 
menos antes de que empiece la temporada. A partir de 
ahí, el tiempo y los resultados nos darán el verdadero 
baremo para calibrar las posibilidades de este equipo.

LAS CLAVES para Óscar Fontecha
· TODO PASA POR RUSSELL WESTBROOK, para bien 

o para mal. Aunque todo apunta a su salida, Rob Pelinka 
sigue buscando destino para un jugador que la temporada 
pasada no encajó en ningún momento en el esquema del 
anterior entrenador. Si no consigue traspasarle a cambio 
de algo interesante y se queda en la plantilla hasta el final 
de temporada, también las aspiraciones de los Lakers 
pasanpasan por que logre, al menos, producir y sumar algo 
positivo.

· EL ESTADO FÍSICO DE ANTHONY DAVIS y el número 
de partidos que pueda disputar a pleno rendimiento es un 
factor fundamental para marcar el verdadero nivel 
competitivo de este equipo. Todos tienen en mente el 
jugador diferencial que fue AD en los Lakers campeones 
de la burbuja. La gran duda es si superará su fragilidad y  
propensión a las lesiones que le han perseguido desde la 
consecuciónconsecución del anillo o, por el contrario, recaerá en sus 
problemas físicos y se perderá un buen número de 
partidos.

· EL ENCAJE DE PIEZAS TRAS LA ENÉSIMA 
RENOVACIÓN DE PLANTILLA DESPUÉS DEL 
CAMPEONATO DE 2020. Empezando por el banquillo, 
donde un novato como Darvin Ham sustituye a Frank 
Vogel y pasando por el rejuvenecimiento de una plantilla 
que la temporada pasada acusó la avanzada edad de sus 
componentes. De momento sigue el núcleo duro 
(W(Westbrook – James – Davis), pero han cambiado la 
mayoría de los jugadores de rol que deben arropar a las 
estrellas y ahora hay que volver a crear la química 
necesaria

LeBron

JAMES
F  // 2.06 m  //  113 kg



Un equipo tan coral no puede tener una sola 
estrella. Estamos ante un triunvirato que debe 
demostrar que la unión hace la fuerza. Ningún 
equipo de las NBA ene un base, un escolta y un 
pívot con tanta calidad demostrada. Es ahora o 
nunca. Salvo desgracias ulteriores deben dar ese 

paso al frente que les haga campeones.

Decepción. Ese es el único calificativo que se 
viene a la mente cuando se piensa en la 
temporada 2021-2022 de los Suns 

LAS CLAVES para Luís Guerra
• EL FANTASMA DE LA HISTORIA. Hay 

ocasiones en las que se dan todas las circunstancias 
para alcanzar el éxito. Un equipo es capaz de 
poseerlo todo para alcanzar la excelencia, solo es 
cuestión de extender la mano y coger lo que uno se 
merece y cuando parece que lo va a alcanzar todo se 
desvanece. Eso es lo que le ocurrió a los Phoenix 
Suns la Suns la temporada pasada.

• CUMPLIR LAS EXPECTATIVAS. Las 
expectativas son un arma de doble filo, pueden 
ayudarte a crecer y cuando estas exhausto y las 
fuerzas no te alcanzan pueden convertirse en un 
revulsivo más fuerte que cualquier arenga. El 
problema viene cuando esas expectativas, lo que los 
demás e incluso tú mismos son más altas que tus 
loglogros. Es cuando todo se convierte en frustración y 
fracaso. Sí, esa palabra que todos los del mundo del 
deporte evitan pronunciar, pero que siempre está ahí. 
Es el elefante en la habitación.

• MONTY WILLIANS. Monty es un entrenador 
de gran reputación, ha logrado llevar a estos Suns 
hasta cotas insospechadas, pero cuando todo estaba 
a su favor ha visto como su equipo no ha dado la talla. 
Es ahora cuando debe demostrar su valía. Y no va a 
ser una tarea fácil. Su trabajo esta temporada debe 
estar centrada en lograr levantar el ánimo de un 
equipo derequipo derrotado.  

DeAndree  AYTON
Devin  BOOKER
Chris  PAUL



Base diferencial en cuanto a velocidad. En 
transición es una locura de jugador. Si bien es 
cierto que la pasada campaña en cuanto a 
sensaciones fue la peor de lo que lleva en NBA, se 
han visto brotes verdes en su combinación con 
Sabonis. Este debería ser su año para ser all star. 

Sacramento quiere romper la mala racha de resultados 
cosechados en los últimos 16 años. Por ello la franquicia 
ha estado haciendo movimientos importantes para 
mejorar le plantilla y poder llegar a los ansiados playoffs. 
La primera piedra fue la llegada de un all star como 
Domantas Sabonis al equipo en febrero. Tras ello se ha 
confiado en Mike Brown como entrenador, que da 
experienciaexperiencia ganadora (como asistente de GSW) y 
defensa. Aparte otras tres firmas importantes es Keegan 
Murray vía draft, Kevin Huerter via trade y Malik Monk en 
agencia libre que aportar tiro exterior.

LAS CLAVES para Sergio Ochoa
· DUPLA FOX-SABONIS: La temporada pasada 

vimos muy poco de esta dupla, al fin y al cabo solo 
jugaron 10 encuentros pero si es verdad que las 
sensaciones fueron muy positivas. A pesar de que son 
jugadores de estilo totalmente diferente, Sabonis 
acostumbrado a jugar a ritmo bajo y Fox siendo lo 
contrario, se complementaban bien. 

·· DEFENSA: Una de las razones por las que 
Sacramento no se ha metido en playoffs ha sido por su 
nula defensa,  llevan 16 años sin ser top 15 en defensive 
rating. Con la llegada de Mike Brown se busca corregir 
esa clara falta de seriedad en la parte de atrás. 

·· TIRO EXTERIOR: Otro de los grandes problemas 
de Sacramento la pasada campaña fue la eficiencia en 
el tiro de tres.  Con la marcha de Haliburots y Hield en 
el trade deadline solo quedaba Harrison Barnes como 
tirador eficiente. Este mercado Sacramento se ha 
dedicado a reforzar eso con Kevin Huerter y Malik 
Monk, conocidos por su buen lanzamiento exterior, el 
primeprimero en Catch and shoot y el segundo tras bote. 
También el rookie Keegan Murray viene de la 
universidad con buenos porcentajes de 3 (39'8% de 
promedio en triples en su último año).

De’Aaron

FOX
G  // 1.91 m  //  84 kg





Estamos ante un momento histórico. Tenemos la 
oportunidad de ver en acción a uno de los 
grandes talentos de la historia del baloncesto. 

Sentémonos a disfrutar. 

Ante los Mavs se abre un futuro repleto de 
posibilidades en las que el cielo es el límite, 
siempre, claro está, que las decisiones desde los 
despachos respalden al equipo y se tomen los 
riesgos de la que la  franquicia es merecedora. 

LAS CLAVES para Luís Guerra

· MOVIMIENTOS DE PLANTILLA 
DECEPCIONANTES. Si la postemporada fue brillante y 
por encima de las expectativas, las decisiones desde 
los despachos ha dejado una sensación de vacío en los 
aficionados del equipo. Las llegadas de Cristian Wood 
( por Boban Marjanovic, Marquese Chriss, Trey Burke, 
Sterling Brown y una ronda 26 del Draft) de Javale 
McMcgee y desde el Draft de Jarden Hardy no parece 
suficiente para subir el nivel de una plantilla, que 
además no ha sido capaz de retener a Jalen Brunson  

· DONCIC. No hace falta realizar el esfuerzo de 
poner un antetítulo más extenso. Doncic es la clave de 
este equipo. Todo se basa en él y para él. El juego pasa 
por sus manos y nada de lo que vaya a ocurrir con la 
franquicia es ajeno a su juego, sus decisiones y hasta su 
predisposición a perder la concentración por 
cuestiones ajenas a su propio control. 

·· POSIBLES REFUERZOS. Al cierre de este artículo 
aún puede haber movimientos en el equipo. Cuban 
deberá esforzarse por completar la plantilla con los 
jugadores que mejor se complemente con su estrella. 
Porque en realidad todo el esfuerzo debe estar puesto 
en hacer la vida más fácil de Luka, si se consigue este 
objetivo no hay motivo alguno para no soñar con el 
títultítulo. Si no se logra, será una temporada repleta de 
decepciones y frustración para todos. 

Luka

DONCIC
F - G  // 2.01 m  //  104 kg



Su primer año en NBA fue de menos a más, acabando 
los dos úlmos meses promediando 20 puntos por 
pardo y llevandose el premio a jugador del mes tanto 
en marzo como en abril. Para este año se espera que 
aparte de anotar, mejore en creación para el resto y sea 
más que un mero anotador, que también pueda dirigir 
a sus compañeros, en el recae el peso del futuro de los 

HousHouston Rockets.

Tanking. Poco que añadir aquí, con el traspaso de 
James Harden, tocaba una larga y lenta 
reconstrucción de la que aún es muy pronto para 
conseguir victorias. Houston tiene una cantidad de 
jóvenes interesantes, que se desarrollen y a esperar a 
la lotería del draft para ver si les toca el pick 1.

LAS CLAVES para Sergio Ochoa

· APRENDER A GANAR: De los 20 victorias que 
consiguieron la pasada campaña, 8 de ellas fueron 
seguidas gracias principalmente a Eric Gordon que sin 
Jalen Green se puso la capa de estrella. Que quiero decir 
con esto, que los jóvenes jugadores de Houston tienen 
talento pero les falta competir y dar victorias a tu equipo. 

·· EL DUO GREEN-SMITH: El pick 2 de 2021 y el pick 3 
de 2022 son los diamantes donde se cimenta estos 
Rockets. De su desarrollo y conexión depende de si la 
reconstrucción de Houston llega a buen puerto o se 
alarga más de la cuenta. Green lo conocemos todos, 
puro talento anotador pero muy egoista y con toma de 
decisiones más que cuestionable. Smith Jr es un perfil de 
3-43-4 moderno, muy versatil que gracias a su físico te 
puede rendir en ambos lados de la pista. Veremos como 
se combinan estos dos.

·  PRUEBA Y ERROR: Equipo en reconstruccióin, hay 
que probar cosas. Viendo que el proyecto gira en torno a 
Green y Smith, los demás jugadores están en el famoso 
caso de probar y si no vales te vas. Sengun, Garuba y 
Christopher están en su segundo año por lo que 
deberían a priori mejorar las sensaciones del primero. 
Eason y Washignton son rookies que se presentan en 
HouHouston como jugadores que con buen rendimiento 
pueden asegurarse un puesto de titular en el equipo. Y 
luego tenemos el caso más especial, el de Kevin Porter Jr, 
talento excepcional, pero cabeza más que complicada.

Jalen

GREEN
G  // 1.93 m  //  84 kg



Tras ganar el ROY y el MIP, el siguiente paso para 
Morant es hacerse con el MVP. Quizás no sea esta 
temporada pero la lógica, la inercia y la dichosa 
narra va colocan a Temetrius Jamel en la terna 
del MVP aunque no le toque ganar premio hasta 
la 23/24 y tendrá un hueco claro en el 1º equipo 

All-NBA.

Tras una 21/22 sublime y con las mejoras del 
bloque, los Grizzlies deberían ser los campeones 
del oeste en temporada regular, solo discutido por 
la vuelta de todos los jugadores de Nuggets y a 
expensas de la barriga llena de Warriors.

LAS CLAVES para Julián Guede

· ESTILO: Las comparaciones son odiosas 
pero lo que vimos el año pasado en Memphis es 
un Grit&Grind con fuegos artificiales. Los 
Grizzlies han conseguido implementar la ansiada 
cultura propia que se buscar hoy en la NBA con 
su juego físico, vistoso y que no da un balón por 
perdido.

BACKCOURT:BACKCOURT: Morant y Bane deben ser la 
punta de lanza de estos Grizzlies apoyados por 
Dillon Brooks y la veteranía que pueda aportar 
Danny Green. El juego rápido y vistoso que Bane 
y Morant aplican en el equipo pero necesita de la 
fortaleza interior para abrir los huecos que 
Morant necesita para penetrar.

FRONTCOURT:FRONTCOURT: Es probable que Jaren 
Jackson Jr no vuelva a jugar hasta enero y que 
no recupere la forma hasta después del All Star. 
Brandon Clarke y Xavier Tillman tienen que 
tomar el testigo de JJJ además de dar muchos 
minutos a los rookies para complementar a éstos 
y que puedan alternarse con Adams en zonas 
versátilesversátiles además de dar más minutos a Killian 
Tillie como relevo de Aquaman.

Ja

MORANT
G  // 1.91 m  //  79 kg



LAS CLAVES para Javier Molero

· LA SALUD DE ZION WILLIAMSON. La figura de 
Zion ha tenido más relevancia fuera de la pista que 
dentro de ella en los últimos meses. Un jugador 
generacional, destinado a marcar una época, que no 
ha regresado a las canchas en el tiempo estipulado. 
Las posibilidades de unos Pelicans que se 
convirtieron en una de las sorpresas de la pasada 
campañacampaña pasan por sus manos. Antes de lesionarse, 
en la temporada 2020-21, Zion llegó a ser All Star con 
27 puntos y 7.7 rebotes de media por encuentro. Aún 
con 22 años, esta puede ser la temporada más 
importante en la carrera de Zion. Su físico marcará el 
camino en New Orleans. 

· EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES. Si por algo 
destacaron los Pelicans el pasado año es por sacar la 
mejor versión de los recién llegados a la liga. En un 
equipo competitivo, que no da un balón por perdido, 
las figuras de jugadores como Herb Jones, Jose 
Alvarado y Trey Murphy han dado un salto de calidad 
al roster. Si a ello le sumamos lo que puede aportar el 
auaustraliano Dyson Daniels, uno de los mejores de 
Ignite la temporada pasada, y secundarios como 
Valanciunas, Willy, que ha realizado un gran 
Eurobasket o Jaxson Hayes, New Orleans puede 
empezar a pensar en los Playoffs. 

· ZION NO ESTÁ SOLO. Una temporada entera sin 
tu estrella hace que las otras figuras (en este caso 
Ingram y, posteriormente, McCollum), den un paso 
adelante. Un All Star y uno de los grandes anotadores 
de la última década completan un trío que hará soñar 
a la ciudad de Louisiana. El objetivo está claro: seguir 
compitiendo y crear uno de los proyectos más 
atatractivos de toda la liga. 

Zion

WILLIAMSON
F  // 1.98 m  //  129 kg



Tras la marcha de Dejounte el puesto de estrella 
en los Spurs queda vacante y, a la espera de 
Wembanyama, Keldon será probablemente la 
principal figura de un equipo sin demasiadas 
aspiraciones. El alero buscará asegurarse un 
puesto en la rotación para, cuando lleguen 
mejores empos, ser un hombre de confianza 

papara el cuerpo técnico.

Los Spurs parecen encomendarse al tanking de 
manera descarada en busca de una estrella que les 
garantice el éxito futuro. Todas las miradas 
apuntan a Francia.

LAS CLAVES para Fernando Casares
• WEMBANYAMA ES EL FUTURO: Los Spurs 

han decidido quitarse las caretas este verano y 
dejar marchar a su mayor estrella, Dejounte Murray, 
tras haber hecho lo propio con Derrick White en 
febrero. Todo parece indicar que el plan de 
Popovich (o de quién ocupe tamaños zapatos) pasa 
por la confianza en un joven francés de 2,20 metros 
dede altura que será elegible en el draft de 2023 y que 
promete ser el nuevo unicornio de la NBA. 

• JÓVENES SIN RED: El nutrido grupo jóvenes 
de los Spurs gozará este año de una exigencia 
menor por las pocas expectativas de la temporada. 
Muchos buscarán hacerse un hueco en la franquicia 
y en la liga. Desde Devin Vassell buscando 
asegurarse un puesto de escolta titular, hasta el 
recién llegado Romeo Langford, que intentará 
demodemostrar que tiene hueco en la NBA.

• EL VACÍO QUE SE AVECINA: Los Spurs 
podrían sufrir tras esta temporada su mayor 
pérdida: la retirada de Gregg Popovich. El santo y 
seña de la franquicia durante más de 20 años, un 
entrenador que cambió a los Spurs y a la propia liga 
y que ha creado equipos ganadores en 3 décadas 
distintas podría estar en su última temporada. San 
AnAntonio buscará un sustituto que consiga hacer ese 
vacío algo más tolerable.

Keldon

JOHNSON
F  - G // 1.98 m  //  100 kg
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