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- Continuidad: es un equipo que juega de memoria. Matt 
Painter siempre ha tenido grandes torres en la zona y produce 
muchas diferentes variantes que permiten a la gran estrella del 
equipo, Zach Edey, encontrar posiciones sencillas para anotar 
tras varios movimientos.

- Superioridad reboteadora: tanto defensiva como ofensiva. - Superioridad reboteadora: tanto defensiva como ofensiva. 
Purdue saca de media una ventaja de mas de 10 rebotes de 
media a sus rivales. Zach Edey, con su 2.25m de altura es clave 
promediando 13 por partido pero es que además, los 
Boilermarkers tienen grandes reboteadores en todas las 
posiciones. Como mejor ejemplo, Braden Smith, su base, 
promedia 4.4. Ganar la batalla reboteadora a Purdue, misión 
imposible.imposible.

- Canasta fáciles: es de los equipos que mas bandejas y tiros 
liberados consigue. De nuevo tenemos que hablar del factor 
Edey, que podría ser en si el punto fuerte sobre el que gira este 
equipo. Si consiguen mover bien el balón, siempre hay 
espacios en sus ataques para poder anotar canastas fáciles. 
Más de las que reciben.

puntos fuertes

PURDUE 
BOILERMAKERS
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- Inexperiencia exterior: Painter nos sorprendió a muchos a 
principio de temporada poniendo de titulares a Braden Smith y 
Fletcher Loyer, dos freshman que pensábamos saldrían desde 
el banquillo. Si bien la apuesta surtió efecto en los primeros 
meses, ya hemos visto como el nivel y eficacia de ambos 
freshman ha decaído en las ultimas semanas.

- Superar la presión: este es un mal endémico de Purdue en las - Superar la presión: este es un mal endémico de Purdue en las 
ultimas temporadas. Al equipo le cuesta horrores superar 
presiones a toda cancha. Ya el año pasado con Ivey sucedía y 
esta temporada, mas de lo mismo. Se van a encontrar algunas 
de estas en marzo y más les vale entrenarlo.

- Inercia: en los primeros 4 meses de competición, Purdue solo - Inercia: en los primeros 4 meses de competición, Purdue solo 
perdió un partido. Era el #1 del país son ningún tipo de 
discusión. Desde entonces, han perdido 4 partidos, incluidos 
dos frente a su archirrival (Indiana). Todos sabemos que para 
llegar lejos en el March Madness, hay que encontrar tu ‘peak’ 
durante el torneo. ¿Tal vez el de Purdue ya paso?

puntos débiles

PURDUE 
BOILERMAKERS
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Zach Edey va a ser, si nada lo impide, el jugador nacional del 
año. No hay jugador que influya tanto en los partidos o en su 
equipo como Edey. Además, Purdue ha sido uno de los equipos 
dominantes de la competición. Estamos hablando de 22 puntos 
por partido, 13 rebotes por partido y mas de un 60% en tiros de 
campo. Poco más que añadir.

estrella: zach edey

PURDUE 
BOILERMAKERS
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- Equipo de entrenador: Sean Miller volvió a Xavier esta 
temporada tras su paso sin pena ni gloria por Arizona. Miller 
estuvo un ano en blanco la temporada pasada estudiando las 
tendencias y ha convertido a Xavier en un equipo completo, 
que comparte la pelota y le ha dado un toque mas de libertad 
a sus jugadores en el aspecto ofensivo.

- Roles definidos: todos saben donde tienen que jugar y lo que - Roles definidos: todos saben donde tienen que jugar y lo que 
deben de hacer. Souley Boum es el alma libre desde el puesto 
de base, pero el verdadero playmaker es Colby Jones, 
generando para el y para sus compañeros. Incluso Jerome 
Hunter desde el banquillo acepta su rol de sexto hombre a la 
perfección.

- Tiradores: todos los titulares pueden tirar de 3 y además, con - Tiradores: todos los titulares pueden tirar de 3 y además, con 
grandes %. Los hombres altos, Nunge y Freemantle, promedian 
mas del 40% en tiros de 3. Adam Kunkel es el tirador por 
excelencia y Souley Boum y Colby Jones también andan en la 
franja del 40%. Abrir el campo es una clara consigna en ataque 
para Xavier. De hecho, tiran menos de 3 de lo que deberían.

puntos fuertes

XAVIER 
MUSKETEERS

6



- Rotación corta: Zach Freemantle parece que va a llegar a 
marzo renqueante. En una rotación corta que utiliza Sean Miller, 
la baja de Freemantle se antoja clave porque Jerome Hunter es 
un jugador mas limitado en cuando a variantes ofensivas y 
solo el freshman Desmond Claude ha tenido algo de 
continuidad con minutos desde el banco.

- Sin experiencia en March Madness: todos los jugadores clave - Sin experiencia en March Madness: todos los jugadores clave 
del equipo llevan un mínimo de 3 años en la universidad pero 
ninguno de ellos ha pisado el March Madness en todo este 
tiempo. Este dato puede jugar en su contra ya que el ambiente 
y la presión que se vive en el torneo final es muy diferente al 
que existe en la Regular Season. Veremos como lo llevan. Al 
menos Sean Miller si que ha estado en unos cuantos.

- Defensa: han recibido mas de 75 puntos en la mitad de sus - Defensa: han recibido mas de 75 puntos en la mitad de sus 
partidos de la Big East. Parece mentira que digamos esto de un 
equipo de Sean Miller, pero la defensa es de las pocas cosas 
donde podemos decir que Xavier no esta al nivel de los 
grandes candidatos al título. Jack Nunge, para la altura que 
tiene, pone solo 1 tapón por partido. 

puntos débiles

XAVIER 
MUSKETEERS
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Jugador nacido en Alabama que entro en su año junior con la 
etiqueta de ‘breakout’ player para esta temporada. Y no ha 
decepcionado. Jugador capaz de todo en la cancha, bueno 
defendiendo en el 1v1, buen reboteador, generador en pick and 
roll e incluso al poste bajo debido a su altura. 

De los pocos jugadores de Power 6 que consigue promedias 15 De los pocos jugadores de Power 6 que consigue promedias 15 
puntos, 5 rebotes y 5 asistencias por partido. Clave en el 
esquema de Xavier y más que probable saldrá elegido en el 
próximo Draft.

estrella: colby jones
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- Tony Bennett: así es, un equipo entrenador por Tony Bennett 
siempre tiene que ser tenido en cuenta. Una de las mejores 
mentes defensivas en la NCAA y todo el baloncesto de los 
últimos diez años. Cuando llega Marzo, es difícil apostar en 
contra de Tony Bennett, porque alguna se puede tener 
guardada.

- Experiencia: básicamente todos sus titulares son seniors, es - Experiencia: básicamente todos sus titulares son seniors, es 
decir, llevan ya toda la vida en la NCAA y algunos de ellos, 
como Kihei Clark, incluso vivió en su primera temporada el 
titulo nacional de Virginia de 2019. La experiencia es siempre un 
grado cuando llegan los momentos de tensión en marzo.

- Manejo de balón: estos Cavaliers básicamente juegan con - Manejo de balón: estos Cavaliers básicamente juegan con 
dos bases. Kihei Clark, el bajito y explosivo jugador que lleva 
toda la vida aquí, y Reece Beekman, jugador del que tal vez se 
esperaba que diese un paso adelante esta temporada en 
cuanto producción ofensiva. Aun así, dos manejadores 
significa que es un equipo que no comete perdidas estúpidas y 
protege bien el balón. La creación de opciones ya es otra cosa.

puntos fuertes

VIRGINIA 
CAVALIERS
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- Sin anotadores: el ataque de Virginia en general es una 
debilidad. Pero todo se agranda porque no tienen 
prácticamente ningún jugador que pueda generarse sus 
propios tiros. Cuando llegan los momentos calientes, esto es un 
problema. Armaan Franklin es su máximo anotador con 12 
puntos por partido.

- Involución de Jayden Gardner: el senior, transfer de East - Involución de Jayden Gardner: el senior, transfer de East 
Carolina hace un par de temporadas, era ese jugador que 
todos esperábamos que llevase la manija del equipo 
ofensivamente. Sin embargo, su contribución ha decaído 
respecto a la temporada pasada (de 15 ppp a 11ppp) y peor 
aún, su confianza en el tiro de media distancia, una de sus 
mejores armas, ha desaparecido.

- Pivots: Virginia tiene a dos torres, como son Kadrin Shedrick y - Pivots: Virginia tiene a dos torres, como son Kadrin Shedrick y 
Francisco Caffaro. Shedrick empezó jugando bastante bien 
pero Bennett decidió a finales de Diciembre darle la titularidad 
a Ben Vander Plas, que es un jugador que da mas variantes 
ofensivas (tiro exterior) pero que en defensa ofrece muchas 
dudas en cuanto a físico y altura. 

puntos débiles

VIRGINIA 
CAVALIERS
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Como ya hemos comentado, Jayden Gardner se suponía que 
iba a ser la primera opción ofensiva del equipo. 
Desafortunadamente para estos Cavaliers, sus números han 
bajado. Pero, aun así, sigue siendo el hombre clave para 
desatascar el ataque tan espeso de este equipo. 

Buen lanzamiento de media distancia y fortaleza para postear y Buen lanzamiento de media distancia y fortaleza para postear y 
encontrar espacios para sus compañeros. Las aspiraciones de 
Virginia dependen de una mejore de Gardner.

Estrella: jayden gardner

VIRGINIA 
CAVALIERS
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- Dinamismo ofensivo: desde que Tommy Lloyd se hizo cargo 
del equipo en 2021, Arizona es, sin lugar a dudas, de los equipos 
mas vistosos de ver jugar. Jugadores en constante 
movimiento, libertad para los jugadores creativos de crear 
dentro del sistema, y un par de hombres altos que se 
complementan maravillosamente, como son Tubelis y Oumar 
Ballo.

- Contraataque: sello de identidad de estos Wildcats es la - Contraataque: sello de identidad de estos Wildcats es la 
rapidez con la que intentan crear buenas opciones de tiro. 
Evidentemente, el contraataque es la mejor arma para ese 
estilo de juego. Todos corren la cancha y su defensa siempre se 
basa en intentar robar balones arriesgando. Básicamente, si 
quieres ganarle a Arizona, tienes que estar preparado para 
estar corriendo todo el partido.

- Hambre: la temporada pasada se quedaron con las ganas de - Hambre: la temporada pasada se quedaron con las ganas de 
Final Four tras perder frente a Houston en el Sweet 16. Esta 
temporada, muchos de esos jugadores siguen en la 
universidad, y tienen el hambre intacto de llevar a estos 
Wildcats a una Final Four por primera vez desde 2001. 

puntos fuertes

ARIZONA 
WILDCATS
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- Defensa: al hilo de lo que ya hemos comentado, Arizona 
quiere jugar partidos rápidos de gran anotación. Eso significa 
que cuando no tienen el día, pueden cosechar derrotas 
dolorosas ya que su estilo de juego no esta diseñada para 
dejar a los equipos contrarios en una corta anotación. Cuando 
lleguen partidos frente a equipos super defensivos, puede ser 
un gran problema.

- Locos bajitos: todo lo bien que nos lo pasamos viendo jugar a - Locos bajitos: todo lo bien que nos lo pasamos viendo jugar a 
Kerr Kriisa cuando esta acertado, se torna en una mala 
experiencia cuando no lo está. Para más inri, a través del portal, 
Tommy Lloyd se trajo a Courtney Ramey, otro loco bajito que, a 
pesar de ser senior, es conocido también por su facilidad de 
tirar tiros algo imposibles. Normalmente, cuando estos dos 
coinciden en tener un día malo, Arizona lo pasa mal.

- Freshman por cuajar: los sustitutos de Krissa en el puesto de - Freshman por cuajar: los sustitutos de Krissa en el puesto de 
base y Oumar Ballo en el puesto de pivot son dos freshman con 
un gran futuro, pero un presente todavía no tan relevante. 
Estamos hablando de Kylan Boswell y Henri Veessar (exjugador 
de la cantera del Real Madrid). Prevemos incluso menos 
minutos para ambos.

puntos débiles

ARIZONA 
WILDCATS
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El zurdo ala-pívot proveniente de Lituania se ha convertido esta 
temporada en la gran estrella de Arizona y candidato al premio 
de mejor jugador nacional. Como buen lituano, se mueve bien, 
inteligente en la cancha con sus movimientos y buen pasador. 
Conocido por todos los seguidores de la NCAA es ese poste 
alto-bajo que juega con Oumar Ballo a menudo. 

Todavía una temporada más de elegibilidad en la liga, pero Todavía una temporada más de elegibilidad en la liga, pero 
con sus promedio de 20 puntos por partido y 9 rebotes por 
partido, no sabemos si le queda todavía más potencial por 
desarrollar al bueno de Azuolas.

Estrella: azuolas tubelis
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- Rebote Ofensivo: es el equipo del país que más % de rebotes 
ofensivos consigue (39% de sus tiros acaban en rebote 
ofensivo) lo que les permite muchas segundas oportunidades. 
No solo sus torres se inflan a rebotear, tienen otros jugadores 
como Andre Jackson o Alex Karaban que ayudan mucho en 
esta faceta.

- Presencia Interior: la gran estrella de esta UConn es Adama - Presencia Interior: la gran estrella de esta UConn es Adama 
Sanogo, mejor jugador de la Big East en 2022. El jugador de Mali 
no es el más alto de la clase, pero ha ido mejorando sus 
fundamentos hasta convertirse en un peligro de espaldas a 
canasta, corriendo el contraataque e incluso metiendo algunos 
tiros de fuera. Su complemento es Donovan Clingan, freshman 
de 2.20 que suple con eficiencia los minutos que Sanogo no 
está en cancha. Y se mueve bastante bien para su altura.está en cancha. Y se mueve bastante bien para su altura.

- El efecto Hawkins: así es, el sophomore Jordan Hawkins ha 
aprovechado la oportunidad que le ha dado Dan Hurley como 
titular este año y ha promediado 16 puntos por partido. Su 
selección de tiro puede ser mejorable, pero estamos hablando 
de un jugador explosivo que cuando mete un triple, acaba 
metiendo más sin que nos demos cuenta. Además, su 
mecánica de tiro es muy rápida lo que le permite lanzar tras 
pantalla fácilmente.pantalla fácilmente.

puntos fuertes

CONNECTICUT 
HUSKIES
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- Los Bases: todos teníamos muchas expectativas con la 
llegada de Tristen Newton a UConn esta temporada. Un 
anotador letal en East Carolina que esta temporada ha 
sucumbido a la presión de llevar la manija de un aspirante de 
Power 6. Más que sus números o porcentajes de tiro, el 
problema es la falta de control sobre los partidos. Su suplente, 
otro transfer, Hassan Diarra, tampoco ha destacado mucho.

- Defensa de contacto: uno de los equipos que más tiros libres - Defensa de contacto: uno de los equipos que más tiros libres 
recibe. Dan Hurley intenta implantar siempre una defensa de 
mucho contacto, típica de la Big East. El problema es que 
muchos de sus jugadores esta temporada no han aprendido a 
defender disimulando el contacto. Intentan robar balones para 
salir rápido al contraataque, pero cuando no se consigue, los 
problemas de faltas son muy comunes.

- Andre Jackson: nos sabe mal poner a Andre Jackson como - Andre Jackson: nos sabe mal poner a Andre Jackson como 
debilidad, porque aporta muchas cosas al equipo, pero hay 
una debilidad muy obvia. Todos los equipos rivales flotan de 
manera estrepitosa a Jackson. Esta situación hace muy 
sencilla la defensa frente a UConn ya que permite a los rivales 
tener casi siempre un jugador libre para ayudar al defensor de 
Sanogo o al exterior que defiende a Hawkins. 

puntos débiles

CONNECTICUT 
HUSKIES
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El pívot junior se ha ganado la vitola de estrella del equipo 
gracias a sus grandes actuaciones. A pesar de medir 
escasamente 2.05m, su presencia en la zona es visible. Corre 
muy bien la cancha y permite a su equipo hacer cambios 
defensivos, donde muchas veces tiene que defender 
directamente a los guards. 

Con todo ello, Adama Sanogo ha subido sus promedios de Con todo ello, Adama Sanogo ha subido sus promedios de 
anotación a 17 puntos por partido y ha sumado a su artillería la 
amenaza del triple, donde ha metido 17 de sus 47 intentos. El 
futuro éxito de UConn estará ligado al buen rendimiento de 
Sanogo en el March Madness.

la estrella: adama sanogo

CONNECTICUT 
HUSKIES
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- Sistema Scott Drew: Desde hace 20 años y, sobre todo, desde 
la temporada 18/19 los Bears juegan un baloncesto en el que la 
defensa intensa durante todo el partido es la base del juego. Y 
desde ahí construyen el ataque.

- En ataque son uno de los equipos que más anota desde el 
perímetro, muy físicos y con un movimiento del balón 
equiparable a los tops de la NBA.

- Gran parte del bloque está formado por jugadores del equipo - Gran parte del bloque está formado por jugadores del equipo 
campeón de 2021. Keyonte George –nombrado freshman del 
año en la Big12– y el transfer Jalen Bridges son clave junto con 
el veterano Adam Flagler.

puntos fuertes

BEALOR
BEARS

18



- El juego interior es muy limitado aunque Tchamwa 
Tchatchoua ha vuelto muy bien de la lesión.

- Ausencia de timón: La Hidra de tres cabezas formada por 
George, Cryer y Flagler carece de consistencia en la dirección 
del juego. Keyonte George se ha desarrollado muy bien pero 
hay dudas sobre su rendimiento en el Madness.

- Rotación muy corta: Aunque sea contradictorio porque el año - Rotación muy corta: Aunque sea contradictorio porque el año 
del campeonato también jugaban con una rotación corta, 
siempre puede ser una debilidad una rotación de seis o incluso 
siete jugadores. 

puntos débiles

BEALOR
BEARS

19



Aunque la Baylor más competitiva siempre se ha caracterizado 
por una mentalidad de bloque, el freshman del año en la 
conferencia y uno de los candidatos a pick de lotería en el draft, 
se ha erigido como la estrella más destacada de este equipo. 

Una década ha tenido que pasar y habría que remontarse a los Una década ha tenido que pasar y habría que remontarse a los 
tiempos en los que había que jugar con lo que había por el 
resurgimiento del programa desde sus cenizas para encontrar un 
freshman que haya destacado como líder en los Bears. 

la estrella: keyonte george

BEALOR
BEARS
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- Equilibrio: Los Blue Jays han pasado de ser un equipo en el 
que el tiro exterior fuese su pilar básico a ser un equipo mucho 
más completo apuntalado por los 2,13 de Kalkbrenner por 
dentro y Trey Alenxander por dentro.

- No han perdido su ADN y el triple es clave en su juego. Son los 
mejores en acierto y efectividad desde el triple de la Big East.

- Vistosidad: No es algo que sea muy habitual en la - Vistosidad: No es algo que sea muy habitual en la 
conferencia del hormigón armado pero Creighton desarrollan 
un baloncesto que entra muy bien por el ojo. Bonito y efectivo.

puntos fuertes

CREIGHTON
 BLUE JAYS
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- Banquillo: El gran problema de Creighton de cara al Madness 
es que juegan sólo con cinco jugadores. En un hipotético Elite 8 
con cansancio acumulado puede dejarlos fuera por puro 
agotamiento.

- Inconsistencia contra rivales de entidad. Cuando han tenido 
que enfrentarse a rivales importantes, han sido muy 
irregulares.

puntos débiles

CREIGHTON
 BLUE JAYS



El transfer que nos fascinó la temporada pasada en South 
Dakota State es el jugador más completo de estos Blue Jays. 

Se posiciona inteligentemente para atrapar más rebotes que el 
gigantón Kalkbrenner y está mucho más acertado desde el 
triple que Ryan Nembhard, que era a priori el mejor en esta 
faceta.

la estrella: baylor scheierman

CREIGHTON
 BLUE JAYS

23



- Baloncesto ofensivo: Son el 2º equipo de la Big East en puntos 
anotados y el 16º de la nación.

- Defensa: Marquette plantea una defensa de mucha presión y 
que provoca muchas pérdidas, lo que los convierte en el 8º en 
robos de la nación. 

- Shaka Smart: Contar con un entrenador de nivel y con - Shaka Smart: Contar con un entrenador de nivel y con 
experiencia, es un punto extra de cara al Madness. Smart sabe 
perfectamente cómo plantear los partidos importantes.

puntos fuertes

MARQUETTE 
GOLDEN EAGLES

24



- Juego interior. Aunque Oso Ighodaro es un forward fuerte y 
con un talento enorme, es el único que sobresale en el equipo y 
de cara a parejas interiores fuertes, van a sufrir mucho.

- Ninguna superestrella destacada: En college debería ser una 
virtud pero en el caso de Marquette les puede perjudicar el no 
tener un líder fuerte en la pista.

- Calendario dudoso: Marquette ha tenido muy pocas victorias - Calendario dudoso: Marquette ha tenido muy pocas victorias 
de prestigio durante la temporada y las derrotas son a 
principio de temporada.

puntos débiles

MARQUETTE 
GOLDEN EAGLES

25



Tyler Kolek: El mejor jugador de la Big East, el 6º de toda la 
nación en asistentes y la extensión de Smart en la pista. Es un 
jugador extremadamente inteligente y con una visión de juego 
como pocos.

la estrella: tyler kolek:

MARQUETTE 
GOLDEN EAGLES
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- Defensa: Los Cyclones son el mejor equipo a nivel defensivo, 
el que menos puntos recibe de la conferencia y uno de los que 
menos recibe de la nación. Además son uno de los que más 
pérdidas provoca en el rival.

- Bloque ofensivo: A diferencia de otros años, los Cyclones no - Bloque ofensivo: A diferencia de otros años, los Cyclones no 
cuentan con ningún jugador que destaque sobre el resto o una 
pareja como la de THT-Haliburton de hace años. Eso les hace 
funcionar como un reloj esté quien esté en pista. 

- Los mejores contra los mejores. Iowa State ha ganado 8 de los 
12 enfrentamientos contra rivales rankeados. En Sweet 16 y Elite 
8 puede ser clave esta mentalidad ganadora.

puntos fuertes

IOWA STATE 
CYCLONES

27



- Juego interior. Son el peor equipo en rebotes ofensivos y 
defensivos de la conferencia. Sus jugadores interiores pierden 
cualquier enfrentamiento contra forwards grandes y duros.

- Falta de liderazgo: En caso de tener que tirar del carro, no hay 
un jugador sobre el que confiar para una remontada o un tiro 
clave en minutos finales.

- No destacan en nada. Más allá de la defensa, no hay un solo - No destacan en nada. Más allá de la defensa, no hay un solo 
aspecto ofensivo en el que destaquen individual o 
colectivamente.

puntos débiles

IOWA STATE 
CYCLONES

28



 El veteranísimo Kalsheur en su segunda temporada tras 
transferirse desde Minnesota es el mejor jugador de este 
equipo sin líderes. 

Cargar con el pesado 22 de Haliburton no ha supuesto más que 
ser uno de los máximos anotadores de la Big12 desde la línea 
de tres.

la estrella: gabe kalscheur

IOWA STATE 
CYCLONES

29



- Drew Timme, quien partía como principal candidato al 
National Player Of The Year a principio de temporada será 
clave. Un jugador que no suele fallar.

- Ofensivamente, son el mejor equipo del país. Tienen una serie 
de jugadores con gran talento como Julian Strawther, Nolan 
Hickman, Hunter Sallis, Anton Watson o Rasir Bolton.

- Experiencia previa tanto en la plantilla como, por supuesto, - Experiencia previa tanto en la plantilla como, por supuesto, 
entre el cuerpo técnico. Tanto Mark Few (entrenador) como 
muchos de los miembros de esta plantilla ya han disputado el 
Madness con anterioridad.

puntos fuertes

GONZAGA 
BULLDOGS
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- La defensa: conceden demasiadas facilidades a sus rivales 
para anotar, son muy inconsistentes en esta faceta del juego. 
Para competir al máximo nivel, esto puede suponer un serio 
problema.

- Dirección de juego: carecen de un base generador puro que 
haga mejores a sus compañeros. En determinados momentos de 
algunos partidos esto ha sido un hándicap insuperable.

- La escasa competitividad que da pertenecer a una conferencia - La escasa competitividad que da pertenecer a una conferencia 
mid-major de la que, además, este año no han sido tan 
dominadores como en anteriores temporadas. 

puntos débiles
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Candidato al National Player Of The Year, el rendimiento de 
Timme esta temporada no ha sido todo lo deslumbrante que se 
esperaba, pero sí ha estado a la altura de un gran jugador de 
baloncesto universitario: 21 puntos, 7’5 rebotes y 3’2 asistencias 
son unos numerazos al alcance de unos pocos privilegiados. 

la estrella: drew timme

GONZAGA 
BULLDOGS
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- Una defensa top, que provoca muchas pérdidas de balón en 
sus rivales y que les deja siempre en unos guarismos bajos de 
anotación.

- El liderazgo y experiencia de Tyger Campbell desde la 
posición de base y de Jaime Jaquez Jr desde las alas.

- Poderío interior en ambas zonas. Además de la polivalencia - Poderío interior en ambas zonas. Además de la polivalencia 
de Jaime Jaquez Jr., la aportación de Adem Bona, 
especialmente como intimidador en defensa, da un plus a los 
Bruins para imprimir velocidad a su ataque.

puntos fuertes

UCLA 
BRUINS
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- Falta de un especialista desde la línea de tres puntos para 
abrir las defensas rivales. Aunque varios de sus jugadores 
pueden anotar desde la larga distancia, carecen de un tirador 
fiable.

- David Singleton cumple con su papel como base suplente, - David Singleton cumple con su papel como base suplente, 
pero la diferencia de nivel entre este y Tyger Campbell es muy 
grande. El equipo acusa los minutos en los que no juega su 
base titular.

- Rotación corta, especialmente en el juego interior. Dependen - Rotación corta, especialmente en el juego interior. Dependen 
mucho del rendimiento de Campbell y Jaquez para ser 
competitivos, aunque jugadores como Clark, Bailey o Bona 
están rindiendo a muy buen nivel. 

puntos débiles

UCLA 
BRUINS
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Jaime Jaquez Jr. El mexicano es el corazón de este equipo, el 
“glue guy” que da sentido al juego de los Bruins. 

Jugador polivalente, buen defensor, capaz de anotar desde 
diferentes posiciones y crearse su propia canasta, es 
fundamental para elevar el techo de este equipo. 

Las aspiraciones al campeonato de UCLA dependen mucho del Las aspiraciones al campeonato de UCLA dependen mucho del 
acierto de Jaquez. En todo caso, carácter, entrega, lucha y 
pundonor están garantizados.

la estrella: jaime jaquez jr. 

UCLA 
BRUINS
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- Los Cougars tienen una de las mejores defensas del país, un 
factor diferencial en cualquier equipo candidato al 
campeonato nacional.

- Bloque sólido y consistente, sin apenas fisuras, donde todos 
los jugadores conocen su rol y lo cumplen escrupulosamente. 
Gran trabajo técnico y táctico de Kelvin Sampson.

- Una línea exterior muy completa, liderada por la gran estrella - Una línea exterior muy completa, liderada por la gran estrella 
del equipo, Marcus Sasser, pero muy bien acompañado por 
jugadores con talento y experiencia como Tramon Mark y 
Jamal Shead.

puntos fuertes

HOUSTON 
COUGARS
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- Ausencia de un pívot grande dominante, si bien es cierto que 
un jugador como Jarace Walker está teniendo una gran 
temporada, pueden sufrir si les toca enfrentarse a un equipo que 
presente un interior potente.

- Las dudas que genera formar parte de una conferencia en la 
que apenas tiene rivales de entidad. No podemos saber cuál es 
el verdadero nivel competitivo de este equipo.

puntos débiles

HOUSTON 
COUGARS
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Marcus Sasser. Un anotador que no duda en asumir 
responsabilidades en los momentos decisivos, que siempre se 
ofrece a sus compañeros para liderar al equipo. 

Todos los equipos campeones necesitan tener una referencia 
ofensiva de garantías, y los Cougars lo tienen en Sasser.

la estrella: marcus sasser

HOUSTON 
COUGARS
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- Equilibrio entre una defensa sólida y un ataque consistente. 
Están en el top 10 de equipos del país en ambas categorías. 

- El tempo de juego. Los chicos de Nate Oats imprimen una alta 
velocidad en todas sus acciones, teniendo en el contraataque 
su principal arma ofensiva. Incluso en ataque estático buscan 
tiros rápidos.

- Apuesta por el triple como mayor recurso en ataque, dejando - Apuesta por el triple como mayor recurso en ataque, dejando 
el tiro de media distancia como última amenaza.

puntos fuertes

ALABAMA 
CRIMSON TIDES
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- Pérdidas de balón. En todas sus derrotas de temporadas ha 
sido el factor clave que ha decantado la balanza en su contra. 
Si logran mantenerlas en unos niveles aceptables, son un 
equipo casi imbatible.

- La misma apuesta por el triple, siendo una fortaleza, también - La misma apuesta por el triple, siendo una fortaleza, también 
supone una debilidad en aquellos encuentros en los que sus 
tiradores no están acertados desde la línea. Y en un 
campeonato como este, con partidos eliminatorios, tener un 
mal día puede suponer el final de la temporada.

- Juventud e inexperiencia. Cuatro de sus principales - Juventud e inexperiencia. Cuatro de sus principales 
jugadores (Brandon Miller, Noah Clowney, Jaden Bradley y 
Rylan Griffen) son “freshman”. Recientemente, ni los mejores 
“one and done” han sido capaces de conquistar un 
campeonato nacional.

puntos débiles

ALABAMA 
CRIMSON TIDES
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Brandon Miller. Líder anotador del equipo, es un alero rápido, 
atlético y con un físico privilegiado. Jugador muy completo, 
capaz de aportar en ambos lados de la cancha, ha 
demostrado ser capaz de echarse al equipo a las espaldas y 
asumir responsabilidades en los momentos calientes, a pesar 
de su juventud. 

La gran duda es saber si su implicación en asuntos La gran duda es saber si su implicación en asuntos 
extradeportivos turbios terminarán afectándole.

la estrella: brandon miller

ALABAMA 
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- Juego alegre, rápido, directo. Este equipo ha sorprendido a 
todos, juegan sin presión porque su temporada ya es un éxito y 
se divierten en la cancha. El entrenador recién llegado, Jerome 
Tang, es el gran artífice de todo esto.

- Defensa agobiante que permite pocos puntos a sus rivales. 
Gran presión desde la línea exterior que fuerza malos pases del 
rival. Todos ayudan cuando el balón entra en la zona.

- Dirección de juego y liderazgo en la cancha de Markquis - Dirección de juego y liderazgo en la cancha de Markquis 
Nowell. Excelente base anotador, pero también buen asistente 
para sus compañeros, a quien hace mejores. 

puntos fuertes

KANSAS STATE 
WILDCATS
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- Tiro exterior. No tienen un gran especialista para abrir las 
defensas rivales y tampoco se prodigan demasiado en ello. 
Sufren mucho cuando los pocos triples que intentan no entran.

- Escasa intimidación dentro de la zona y dificultades para 
controlar el rebote defensivo. Permiten demasiadas segundas 
oportunidades de los rivales. 

- Inexperiencia competitiva al máximo nivel. A pesar de tener - Inexperiencia competitiva al máximo nivel. A pesar de tener 
un equipo bastante maduro, estos jugadores no se han visto 
antes ni con las expectativas ni con la posibilidad de lograr un 
triunfo importante. Llegado el momento de la verdad, puede 
que la presión sea un hándicap y no sepan manejar ese tipo de 
situaciones. 

puntos débiles
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Una de las historias más bonitas y esperanzadoras de la 
temporada. Tras sufrir un colapso que a punto estuvo de 
acabar en su vida, llega este curso a Kansas State con la 
esperanza de volver a ser aquel gran jugador que aspiraba, 
incluso, a puestos de lotería en el draft. 

Está rindiendo a un nivel superior de lo que se esperaba: 17’8 Está rindiendo a un nivel superior de lo que se esperaba: 17’8 
puntos, 7 rebotes, 2’2 asistencias... y ni rastro de problemas 
físicos que mermen su juego. Un espectáculo verle en la 
cancha.

 la estrella: keyontae george

KANSAS STATE 
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- Experiencia de algunos jugadores clave y liderazgo desde el 
banquillo. Son los actuales campeones, y están dispuestos a 
convertirse en el primer equipo en ganar un campeonato en 
back to back desde que lo logró Florida en 2007. 

- Defensa perimetral excelsa, con jugadores de manos muy - Defensa perimetral excelsa, con jugadores de manos muy 
rápidas y mucha intuición para el robo, que presionan muy 
bien el bote de su par y leen las líneas de pase con gran 
capacidad de anticipación.

- Variedad de recursos y amenazas ofensivas. Jalen Wilson es - Variedad de recursos y amenazas ofensivas. Jalen Wilson es 
la primera opción, pero jugadores como Gradey Dick, Kevin 
McCullar, DaJuan Harris o el pívot KJ Adams pueden asumir 
tiros cuando la gran estrella del equipo no está acertado.

puntos fuertes

KANSAS 
JAYHAWKS
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- El juego interior. Aunque KJ Adams ha dado un salto de 
calidad importante, carecen de un gran dominador de las 
zonas como tenían antaño en Udoka Azubuike o David 
McCormack.

- Pérdidas de balón. Cuando el rival les fuerza errores, el equipo 
sufre. Todas las derrotas cosechadas esta temporada han 
llegado, en gran parte, por el exceso de pérdidas.

- Desconexiones en el juego que les llevan a verse muy por - Desconexiones en el juego que les llevan a verse muy por 
detrás en el marcador, obligándoles a remontar. Generalmente 
lo han hecho, pero esto puede ser un peligro en un torneo tan 
exigente como este.

puntos débiles

KANSAS 
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Campeón el año pasado siendo ya titular con estos Jayhawks, 
esta temporada ha asumido galones y cogido la 
responsabilidad de liderar al equipo tanto en ataque como en 
defensa. 

Jugador imprescindible, buen tirador desde la larga distancia, Jugador imprescindible, buen tirador desde la larga distancia, 
gran penetrador capaz de absorber el choque, genera juego 
tanto para él como para sus compañeros. El único exterior que 
aspira legítimamente al National Player of The Year.

la estrella: jalen wilson
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Una de las sorpresas agradables de la temporada. Vencieron a 
Virginia Tech en noviembre y después ganaron 20 partidos 
consecutivos antes de sufrir su primer revés en conferencia.  
Los malos porcentajes de tiro fueron cruciales en las derrotas 
sufridas, pero han jugado realmente bien durante la mayor 
parte de la temporada.

Cinco Cougars promedian puntos de dos dígitos por partido. El Cinco Cougars promedian puntos de dos dígitos por partido. El 
equipo de Pat Kelsey está lleno de talento, liderado por el 
escolta senior Dalton Bolon (12,7 puntos por partido). 
Charleston lanza mucho desde la larga distancia y necesitan 
que Reyne Smith y Ryan Larson anoten una buena cantidad de 
lanzamientos desde más allá del arco. Pat Robinson ha tenido 
un año fantástico desde el banquillo, mientras que Ante Brzovic 
y Ben Burnham realmente han dado un paso adelante esta y Ben Burnham realmente han dado un paso adelante esta 
temporada.

Partiendo desde un hipotético seed 12 (o superior), nadie 
querrá enfrentarse a ellos. Este equipo sabe cómo ganar, ya ha 
vencido a un rival de una power conference y juega un 
baloncesto realmente consistente. Si uno de sus titulares tiene 
una mala noche, los demás aceleran el ritmo. En su última 
racha ganadora, han anotado más de diez triples en todos los 
encuentros: una serie de tiros así en el March Madness podría 
ser causa de un upset contra cualquier seed 5.ser causa de un upset contra cualquier seed 5.

charleston

CENICIENTAS
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Por sorprendente que parezca, Colgate es la única mid-major 
que ha estado en cada uno de los últimos tres Torneos de la 
NCAA. Si bien su juego en el calendario non-conference no fue 
brillante, la única derrota de los Raiders en conferencia fue por 1 
punto y de ello hace ya casi un mes. 
Colgate tiene cinco titulares con un promedio anotador de dos Colgate tiene cinco titulares con un promedio anotador de dos 
dígitos, cuatro de ellos seniors que han vivido esta situación 
antes, incluido su máximo anotador Tucker Richardson y el líder 
en rebotes Keegan Records. Olivier Lynch-Daniels tiene un 50% 
en triples, mientras que el freshman Braeden Smith ha 
encajado muy bien en la alineación de los Raiders.

Ya sea con un seed 14 o 15, este equipo de Colgate tiene Ya sea con un seed 14 o 15, este equipo de Colgate tiene 
potencial para lograr un sonado upset en el Torneo. Casi dieron 
la sorpresa la temporada pasada y tienen varias de esas 
mismas piezas del año pasado. La defensa no es precisamente 
de élite, pero lo compensan con un juego rápido y dinámico en 
ataque que les hace ser una amenaza para cualquiera que no 
tenga su día.

colgate raiders
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En su quinto año como entrenador jefe de este programa, Dusty 
May está guiando al equipo a la mejor campaña de su historia 
y escribiendo una de las mejores narrativas en el baloncesto 
universitario. Los Owls han llegado estar en el puesto 21 en el 
ranking de la AP, algo digno de mención teniendo en cuenta 
que nunca antes habían estado en el Top 25.

¿Cuáles son las razones para confiar en este equipo en marzo? ¿Cuáles son las razones para confiar en este equipo en marzo? 
¿Por qué debemos considerarles candidatos a lograr un 
“upset” (¿o dos?)? El factor más importante en el éxito de FAU 
es la familiaridad. Los Owls recuperaron a ocho de los nueve 
mejores jugadores de la rotación, incluido Nick Boyd, quien se 
perdió toda la temporada pasada por una fractura en el pie. 
FAU ocupa el puesto 23 en continuidad de minutos año tras año 
en KenPom y el puesto 16 en minutos de banco. El núcleo fuerte en KenPom y el puesto 16 en minutos de banco. El núcleo fuerte 
de jugadores del curso pasado volvió hambriento y con ganas 
de demostrar su calidad, ya que la temporada pasada terminó 
dejando bastante mal sabor de boca. 

Este año, cinco jugadores promedian entre 9,2 y 12,7 puntos. No 
hay una estrella que destaque por encima de los demás. Siete 
jugadores tienen luz verde para lanzar cuando encuentren una 
buena posición, y esos siete tiran colectivamente 22,5 triples 
por noche para un equipo que está entre los 30 primeros de la 
nación con una precisión del 37,7 % en triples.
Hay un último factor que también ayuda, y mucho: según Hay un último factor que también ayuda, y mucho: según 
declaró el propio May a estos chicos les encanta el baloncesto. 
No solo jugarlo, sino absorberlo. Escuchan podcasts de 
baloncesto, se sumergen en este deporte prácticamente a 
todas y han formado una gran familia con un objetivo en 
mente: divertirse jugando y alargar su cuento de hadas lo más 
posible en el Madness.

florida atlantic owls
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Es muy posible que los dos jugadores más talentosos de la 
conferencia formen parte de la plantilla de Furman, ya que 
Mike Bothwell y Jalen Swanson han sido excelentes en su quinto 
año, ambos promediando al menos 15 puntos por partido este 
año. Nadie más en la rotación es senior, lo que indica un futuro 
potencialmente brillante si alguien como JP Pegues o Marcus 
Foster, quienes promediaron 11 puntos por encuentro, pueden 
convertirse en la próxima sensación.convertirse en la próxima sensación.

Furman lidera a la nación en porcentaje de tiros de campo de 2 
puntos, pero también intentan muchos tiros de 3. Juegan un 
baloncesto absolutamente eficiente y, sobre todo, muy 
práctico. Han esperado este momento y parecen el mejor 
equipo de la conferencia en este momento. Tras ganar el 
torneo de la SoCon, pueden partir con un seed 14, 
presentándose como un rival muy peligroso en un 
enfrentamiento de primera ronda. Furman no es demasiado enfrentamiento de primera ronda. Furman no es demasiado 
descuidado en defensa, aunque tampoco excesivamente duro. 
Pero se trata de aprovechar el momento, y sin duda este es el 
momento que estaba esperando este equipo desde hace 
muchos años, concretamente 1980 que fue la última vez que 
disputaron el March Madness.

furman paladins
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Hace dos temporadas, Paul Mills dirigió a este equipo de Oral 
Roberts al Sweet Sixteen como seed 15. Perdieron algunas 
piezas de ese equipo y no pudieron repetir éxito la temporada 
pasada, pero las cosas son muy diferentes este año. Los Golden 
Eagles completaron una temporada inmaculada en la Summit 
League y sus cuatro derrotas han llegado fuera de casa contra 
equipos del Quad 1. No hay malas derrotas ni malas 
actuaciones, solo una de las plantillas de mid-major con más actuaciones, solo una de las plantillas de mid-major con más 
talento del país.

Todo comienza con Max Abmas, el base senior que promedia 
22.3 puntos por partido y que ya ayudó a liderar el equipo a 
Sweet Sixteen hace dos temporadas. Este es su tercer año 
consecutivo promediando al menos 20 puntos, pero no es solo 
Abmas el que causa estragos en Oral Roberts. Anteriormente 
en California y Arkansas, el alero de 7'3 Connor Vanover ha 
encajado perfectamente, promediando 12.6 puntos por juego 
con minutos considerables. En cuanto a la experiencia, Issac con minutos considerables. En cuanto a la experiencia, Issac 
McBride, Carlos Jurgens y Kareem Thompson regresaron al 
equipo, aportando no solo en los diferentes apartados 
estadísticos, sino también compenetración y sacrificio.

En 2021, Abmas anotó al menos 25 puntos en los tres partidos 
del Madness. Este equipo anota mucho, tapona muchos tiros y 
suele anotar bastantes triples, haciéndote pagar sin importar 
cómo los defiendas. Como seed 12 serían una amenaza muy 
seria para cualquier rival. Incluso si ralentizan a Abmas, hay 
talento y experiencia en este equipo: ya han logrado el upset 
antes y están listos para repetir.

oral roberts golden eagles
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