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TEMPORADA 21- 22

Bienvenidos una temporada más a esta humilde y malhablada casa. Los viejos conocidos ya
sabéis de que va el rollo y nos os aburriré con lo mismo de todos los años. Que si que
interesante, que que ganas teníamos de que esto empezara, bla, bla, bla...muchas gracias por
seguir con nosotros una temporada más y por todo el apoyo y el cariño prestado. En cuanto a los
nuevos, solo decir que esperemos que esta sea vuestra nueva guía favorita y que podéis seguir el
programa semanal para vuestro deleite y regocijo.
Sea como sea, esperamos que disfrutéis la guía, que os resulte útil y que ojalá podamos disfrutar
de otra gran temporada NBA, con nuevo balón, algunos ajustes en las normas y sin controles
aleatorios de Marihuana.
Un saludo y ¡daaaaaaaleeeeee booooooolaaaaaaa!
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(W) waived (cortado)
(R) retired (retirado)
(UFA) Unrestricted free agent (agente libre sin restringir)
(RFA) Restricted free agent (agente libre restringido)

SALARIOS
SALARIOS
Jugador recién incorporado al equipo

Rookie drafteado

RONDAS
RONDAS
DRAFT
DRAFT
El equipo conserva su primera ronda de draft
El equipo cede su primera ronda (protegido top _ )

No hemos incluido las segundas rondas, por
cuestiones de espacio físico y tiempo material. Algunas
rondas futuras pueden cambiar de año, pues
dependen para su ejecución de la entrega de rondas
de los años previos no caigan dentro de la protección.

Jugador que ya no está en el equipo
Opción jugador
Opción equipo
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¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES Previsión rocambolesca de Borja
SISI TE
TE DIGO...
DIGO... Previsión absurda de Chema

TEMPORADA 20-21

PREMI OS

EQUIPO

TOTAL

CASA

FUERA

VS EAST

VS WEST

24-6

28-14

1

Utah Jazz

52-20

31-5

21-15

MVP: Nikola Jokic (DEN)

2

Phoenix Suns

51-21

27-9

24-12

21-9

30-12

Rookie del año: LaMelo Ball (CHO)

3

Philadelphia 76ers

49-23

29-7

20-16

31-11

18-12

4

Brooklyn Nets

48-24

28-8

20-16

26-16

22-8

5

Denver Nuggets

47-25

25-11

22-14

21-9

26-16

6

Los Angeles Clippers

47-25

26-10

21-15

20-10

27-15

7

Milwaukee Bucks

46-26

26-10

20-16

30-12

16-14

8

Dallas Mavericks

42-30

21-15

21-15

21-9

21-21

9

Los Angeles Lakers

42-30

21-15

21-15

17-13

25-17

10

Portland Trail Blazers

42-30

20-16

22-14

19-11

23-19

11

Atlanta Hawks

41-31

25-11

16-20

24-18

17-13

12

New York Knicks

41-31

25-11

16-20

25-17

16-14

13

Miami Heat

40-32

21-15

19-17

24-18

16-14

14

Golden State Warriors

39-33

25-11

14-22

14-16

25-17

15

Memphis Grizzlies

38-34

18-18

20-16

19-11

19-23

16

Boston Celtics

36-36

21-15

15-21

20-22

16-14

17

Washington Wizards

34-38

19-17

15-21

16-26

18-12

18

Indiana Pacers

34-38

13-23

21-15

20-22

14-16

19

Charlotte Hornets

33-39

18-18

15-21

20-22

13-17

20

San Antonio Spurs

33-39

14-22

19-17

16-14

17-25

21

Chicago Bulls

31-41

15-21

16-20

21-21

10-20

22

New Orleans Pelicans

31-41

18-18

13-23

13-17

18-24

23

Sacramento Kings

31-41

16-20

15-21

13-17

18-24

24

Toronto Raptors

27-45

16-20

11-25

17-25

10-20

25

Minnesota Timberwolves

23-49

13-23

10-26

8-22

15-27

26

Cleveland Cavaliers

22-50

13-23

9-27

16-26

6-24

Tapones/partido: Myles Turner (3.4)

27

Oklahoma City Thunder

22-50

10-26

12-24

10-20

12-30

28

Orlando Magic

21-51

11-25

10-26

13-29

8-22

Mejor %3p.: Joe Harris (47,5%)

29

Detroit Pistons

20-52

13-23

7-29

12-30

8-22

30

Houston Rockets

17-55

9-27

8-28

6-24

11-31

Mejor defensor: Rudy Gobert (UTA)
Mejor progresión: Julius Randle (NYK)
Mejor 6º hombre: Jordan Clarkson (UTA)
Mejor entrenador: Tom Thibodeau (NYK)

LÍDERE S
Puntos/partido: Stephen Curry (32.0)
Rebotes/partido: Clint Capela (14.3)
Asistencias/partido: Russell Westbrook (11.7)
Robos/partido: Jimmy Butler (2.1)
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CLASIFICACIÓN

TEMPORADA 20-21
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1

4
3

4
2
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4

2

2
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4

4

4
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1
1

4
4
0
4
1

*MVP Finales: Giannis Antetokounmpo
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DRAFT
2021
PRIMERA RONDA

7

PICK

EQUIPO

JUGADOR

COLLEGE

PICK

EQUIPO

1

DET

Cade Cunningham

Oklahoma State

16

OKC

Alperen Sengun

2

HOU

Jalen Green

17

MEM

Trey Murphy III

Virginia

3

CLE

Evan Mobley

USC

18

OKC

Tre Mann

Florida

4

TOR

Scottie Barnes

Florida State

19

NYK

Kai Jones

Texas

5

ORL

Jalen Suggs

Gonzaga

20

ATL

Jalen Johnson

Duke

6

OKC

Josh Giddey

21

NYK

Keon Johnson

Tennessee

Traded to LAC

7

GSW

Jonathan Kuminga

22

LAL

Isaiah Jackson

Kentucky

Traded to IND

8

ORL

Franz Wagner

Michigan

23

HOU

Usman Garuba

9

SAC

Davion Mitchell

Baylor

24

HOU

Josh Christopher

Arizona State

10

NOP

Ziaire Williams

Stanford

25

LAC

Quentin Grimes

Houston

11

CHO

James Bouknight

UConn

26

DEN

Bones Hyland

VCU

12

SAS

Joshua Primo

Alabama

27

BRK

Cameron Thomas

LSU

13

IND

Chris Duarte

Oregon

28

PHI

Jaden Springer

Tennessee

14

GSW

Moses Moody

Arkansas

29

PHO

Day'Ron Sharpe

UNC

Traded to BKN

15

WAS

Corey Kispert

Gonzaga

30

UTA

Santi Aldama

Loyola College in Maryland

Traded to MEM

Traded to MEM

JUGADOR

COLLEGE
Traded to HOU
Traded to NOP

Traded to CHA

Traded to NYK

Atlanta hawks
O
L
E
U
V
O
N
E
L
P
EN

STATE FARM ARENA
18.188 Epectadores

ATLANTA. GA
@atlhawks
@ATLhawks

PALMARÉS
PALMARÉS

1958
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1961
1960
1957

G.M.
G.M.

Travis Schlenk
Desde 2017

ENTRENADOR
ENTRENADOR
Nate McMillan
2ª temporada
(27-11)

BALANCE
BALANCE20-21
20-21
41 – 31 (5º)
Finales de Conf. vs Milwaukee Bucks
(2-4)
Éxito rotundo. Tras un comienzo muy
dubitativo, en parte por las muchas
lesiones de los recién llegados, el
cambio de entrenador de Pierce a
McMillan unido a la recuperación de
los Bogdie, Galo y compañía, hicieron
que los Hawks acabaran la temporada
como un tiro, entrando como quinto
cabeza de serie en la pos-temporada y
plantándose en las finales de
conferencia para sorpresa de todos,
tras cargarse a Knicks y Sixers.

JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

John Collins

24

$23,000,000

$23,500,000

$25,340,000

$26,580,000

Danilo Gallinari

33

$20,475,000

$21,450,000

Bogdan Bogdanovic

29

$18,000,000

$18,000,000

$18,000,000

Clint Capela

27

$17,103,448

$18,206,897

$20,616,000

Delon Wright

29

$8,526,316

Trae Young*

23

$8,326,471

$29,750,000

De'Andre Hunter

23

$7,775,400

$9,835,881

Onyeka Okongwu

20

$6,104,280

$6,395,160

Lou Williams

34

$5,000,000

Cam Reddish

22

$4,670,160

$5,954,454

Kevin Huerter

23

$4,253,357

$14,508,929

Gorgui Dieng

31

$4,000,000

Jalen Johnson

19

$2,659,560

Solomon Hill

30

Ibi Watson

SALARIOS
SALARIOS
2025-26
TIPO CONTRATO
GARANTIZADO
Bird

$125,000,000

Sign and Trade

$25,475,000

Cap Space

$36,000,000

Bird Rights

$78,191,625

2022

Sign and Trade

$8,526,316

2023

1st Round Pick

$180,876,471

2024

1st Round Pick

$7,775,400

2025

1st Round Pick

$6,104,280

2026

Bird

$5,000,000

1st Round Pick

$4,670,160

1st Round Pick

$4,253,357

MLE

$4,000,000

1st Round Pick

$5,452,080

$2,389,641

Minimum Salary

$2,389,641

23

$1,850,516

Minimum Salary

Timothe Luwawu-Cabarrot

26

$1,939,350

Minimum Salary

DaQuan Jeffries

24

$1,669,178

Minimum Salary

Johnny Hamilton

27

$925,258

Minimum Salary

Skylar Mays

24

Two-Way Contract

Sharife Cooper

20

Two-Way Contract

EQUIPO

$138,667,935

$2,792,520

$150,393,841

$32,130,000

$26,580,000

$22,265,280

$34,510,000

$36,890,000

$8,109,063

$15,669,643

$2,925,480

$122,790,186

$16,830,357

$17,991,071

$4,511,090

$104,696,727

$81,461,071

*Trae Young 2026-2027: $39,270,000

BAJAS
BAJAS
9

RONDAS
RONDAS
DRAFT
DRAFT

Kris Dunn (t/to Celtics)
Bruno Fernando (t/to Celtics)

Brandon Goodwin (UFA)
Tony Snell (s/w Blazers)

$493,714,330

PROPIAS

OTRAS
OKC (p.14)

EL
ELDATO
DATO
2º equipo que más tiros
libres totales anotó de
toda la liga la temporada
pasada (1417) . El bueno
de Trae Young su arte
para sacar faltas tuvo
mucho que ver. La cosa
puede cambiar
considerablemente con
los cambios de normativa
al respecto.

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

todo tras el cambio de entrenador. Los Hawks consiguieron ser uno
de los ataques más eficientes de la NBA, siempre bajo la manija de su
gran estrella, Trae Young. Posiblemente, el jugador más mediático que
juega en Atlanta desde Dominique Wilkins.

T YOUNG
25,3p. / 9,4a.

B BOGDANOVIC
16,4p. / 44%3p.

A
FAVOR
A
FAVOR
ATAQUE. Uno de los mejores ataques de la temporada pasada, sobre

D HUNTER
15,0p. / 4,8r.

TALENTO Y JUVENTUD. Aparte del citado Trae, tienen jugadores ya
consagrados que son talento puro, como Bogdan Bogdanovich o
Gallinari, y otros jóvenes que ya despuntan con un gran margen de
crecimiento, como Collins, Huerter o Hunter.
REBOTE. Capela terminó la temporada como líder en rebotes por
partido, siendo los Hawks 5º en ese apartado. Jugadores como Collins,
Gallo u Okongwu también hicieron notar su presencia en la pintura.

C CAPELA

15,2p. / 14,3r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

J COLLINS
17,6p. / 7.4r.

K HUERTER
11,9p. / 3,5a.

OJO
OJOCON
CON

DE’ANDRE HUNTER. Lesionado gran parte de la temporada pasada,
es uno de los que está llamado a dar el paso y, quizás, convertirse
en el n.º 2 del proyecto. Su versatilidad defensiva y sus
características ofensivas le hace un complemento perfecto junto a
Young. Si es capaz de mantenerse sano, podría ser su año.
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EN
ENCONTRA
CONTRA

DEFENSA. Pese a que fueron mejorando con el paso de los partidos,
terminaron con una de las 10 peores defensas de la liga, siendo un
problema especial la defensa de perímetro.

VIABILIDAD DEL PROYECTO A LARGO PLAZO. En los últimos meses, los
Hawks han firmado jugosas extensiones de contrato a Collins, Capela y
Young. Para el año que viene tienen que extender el contrato de
Huerter, y para el siguiente los de Reddish y Huerter. Llega el peor
momento de todo proyecto exitoso: elegir de quién desprenderte, una
vez no puedes pagarle a todos.
EXPECTATIVAS MUY ALTAS. Llegar a las finales de conferencia fue un salto
muy grande para Atlanta, y ahora tendrán que sufrir el hype creado.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
JOHN COLLINS. Conseguir la piedra angular del proyecto suele ser lo
más difícil. Atlanta ya la tiene con Trae. Ahora, les falta conseguir esa
segunda estrella. John Collins se perfila como esa segunda pieza en
cuanto galones, pero aún le falta. Veremos si es capaz de mantener su
crecimiento, o si alguno de los otros jóvenes nos sorprende con un gran
salto esta temporada, pero por el momento, a Atlanta le falta esa
segunda gran pieza para poder aspirar a ganarlo todo.

NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUEPASS
PASS
Si un buen villano puede hacer
que merezca la pena ver una
película, podemos decir que ver
a Trae Young casi nunca
defrauda. Además tenemos a
John Collins sobrevolando
cabezas y cuerpos en su camino
hacia el aro. ¿No te convence?
Pues añadimos a Huerter,
Bogdanovic y un poquito de
barro con Capela.
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¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Gallinari sale traspasado antes de
final de temporada.
Trae ‘Mi villano favorito’
Young acabará entre los
tres primeros en la
votación por el MVP.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22

8

PLAY-OFFS. El objetivo de estos Hawks debe
ser continuar con el crecimiento interno de
sus piezas jóvenes, mientras siguen
compitiendo por estar en lo más alto. Al
nivel de los dos cocos del este posiblemente
no están, pero sí en el grupo de aspirantes.
Deberían estar en la lucha por factor cancha
en primera ronda de eliminatorias. Y de ahí
en adelante, presentar batalla. Quién sabe,
lo mismo la sorpresa resulta no ser tanta.

BOSTON CELTICS
O
IT
X
É
L
E
D
A
C
S
U
EN B
TD GARDEN

18.624 Epectadores

BOSTON. MA
@celtics

2008
1986
1984
1981
1976
1974
1969
1968
1966

1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1957

2010
1987
1985

PALMARÉS
PALMARÉS
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@celtics

G.M.
G.M.

Brad Stevens
Debutante

ENTRENADOR
ENTRENADOR
Ime Udoka
Debutante

BALANCE
BALANCE20-21
20-21
36 – 36 (7º)
Primera ronda vs Brooklyn Nets
(1-4)
Boston fue uno de los equipos que
más sufrió los vaivenes de las
lesiones y la pandemia el año
pasado, aunque no el único. No
pudieron coger ritmo ni tener
continuidad durante prácticamente
todo el curso, y eso les hizo bajar
bastante su rendimiento respecto a
temporadas
anteriores.
Luego,
revolución en banquillos y gerencia
tras acabar su temporada en primera
ronda ante los Nets.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Jayson Tatum

23

$28,103,550

$30,351,834

$32,600,118

$34,848,402

$37,096,686

Bird

$125,903,904

Al Horford

35

$27,000,000

$26,500,000

Cap Space

$41,500,000

Jaylen Brown

24

$24,830,357

$26,669,643

$28,508,929

1st Round pick

$80,008,929

Marcus Smart

27

$14,339,285

$16,607,142

$18,583,713

Bird Rights

$90,827,281

2022

Josh Richardson

28

$11,600,000

$12,384,672

Minimum Salary

$23,984,672

2023

Juan Hernangomez

26

$7,012,440

$7,531,880

Bird

$7,012,440

2024

Dennis Schroeder

28

$5,890,000

Mini MLE

$5,890,000

2025

Romeo Langford

21

$3,804,360

$5,634,257

1st Round Pick

$3,804,360

2026

Robert Williams

23

$3,661,976

$10,700,000

$11,556,000

1st Round Pick

$51,597,976

Aaron Nesmith

21

$3,631,200

$3,804,360

$5,634,257

1st Round Pick

$3,631,200

Enes Kanter

29

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

Grant Williams

22

$2,617,800

1st Round Pick

$2,617,800

Jabari Parker

26

$2,283,034

Payton Pritchard

23

$2,137,440

Ryan Arcidiacono

27

$1,789,256

Minimum Salary

Bruno Fernando

23

$1,782,621

Cap space

Theo Pinson

25

$1,729,217

Minimum Salary

Garrison Mathews

24

$1,669,178

Minimum Salary

Sam Hauser

23

Guerschon Yabusele

25

$1,039,080

Demetrius Jackson

27

$92,857

$92,857

$92,857

$147,665,342

$146,822,126

$101,013,152

EQUIPO
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RONDAS
RONDAS
DRAFT
DRAFT

EDAD

$19,960,285

$12,412,000

$21,336,856

$13,268,000

$4,306,281

Minimum Salary
$2,239,200

$4,037,278

1st Round Pick

$2,137,440

$1,782,621

Two-Way Contract
$1,039,080
$278,571
$67,220,687

71,701,542

PROPIAS

OTRAS

BAJAS
BAJAS
M. Brown (t/to Mavericks)
Kris Dunn (t/to Grizzlies)
C. Edwards (t/to Grizzlies)
Evan Fournier (t/to Knicks)
S. Ojeleye (s/w Bucks)
T. Thompson (t/to Kings)
K. Walker (t/to Thunder)
Tacko Fall (UFA)
Luke Kornet (UFA)
Tremont Waters (UFA)

$444,657,965

EL
ELDATO
DATO 25º en tiros libres intentados (20,8) y anotados (16,1) por partido la temporada pasada.

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

D SCHROEDER
15,4p. / 5,8a.

M SMART
13,1p. / 5,7a.

A HORFORD
14,2p. / 6,7r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

J BROWN
24,7p. / 6,0r.

J TATUM
26,4p. / 7.4r.

R WILLIAMS
8,0p. / 6,9r.

OJO
OJOCON
CON

ROBERT WILLIAMS. Recién firmado su contrato de renovación con
los Celtics, Timelord se ha convertido en las últimas temporadas
en uno de los jóvenes interiores más intrigantes de la liga.
Defensa, rebote, continuación al aro y cada vez mejor
entendimiento del juego, veremos si este año es el de su
consagración definitiva.
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A
AFAVOR
FAVOR

DEFENSA. Ha sido su seña de identidad durante los últimos años y,
aunque el año pasado sufrieron una regresión en este aspecto, es de
esperar que con Smart, Brown. Williams, y las llegadas de Horford y
Richardson, vuelvan a la élite defensiva de la liga.
VERSATILIDAD EN LAS ALAS. Con Tatum, Juancho, Brown y Richardson,
se le ha quedado a Boston una rotación de aleros perfecta para el
baloncesto moderno de constantes cambios de asignación defensiva.
ATAQUE INDIVIDUAL. Tatum ya ha demostrado más que de sobra que
es capaz, y el año pasado Brown dio un paso adelante en ese aspecto.
Con Schröder tienen una tercera pieza capaz de solucionar un ataque
por su cuenta.

EN
ENCONTRA
CONTRA

REBOTE. El gran problema de los Celtics en las últimas temporadas,
esperan poder solucionarlo con la llegada de Horford. Kanter desde el
banquillo también aportará.

PLAYMAKING. El equipo terminó vigésimo quinto en asistencias la
temporada pasada, siendo Smart el líder con 5.7 por partido. Horford
puede paliar ese problema en parte generando desde los codos y el
poste alto, pero solo en parte. Va a hacer falta un paso más de Tatum
en ese apartado.
EL CLUTCH. Los Celtics terminaron la temporada pasada con el cuarto
peor balance en partidos apretados.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
AL HORFORD. El dominicano regresa a la que fue su casa durante
tres temporadas, y donde dio muchas alegrías. Pero a sus 35
años, y tras dos temporadas con más grises que claros, está por
ver cuánto le queda aún en el tanque.

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Jason Tatum acaba siendo
uno de los mejores cinco
jugadores de la NBA
Dennis Schroeder se va a salir esta
temporada y acabará firmando un contrato
por un pastizal el verano que viene.
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Boston es un equipo que
desde hace años apetece
ver. Atacan bien, defienden
bien, tienen a un (¿proyecto
de?) mega estrella en
Jayson Tatum, y a uno de
los jugadores más físicos y
guerreros de la liga: Marcus
Smart. Seda y Barro. Como
para perdérselo.

NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS
7

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
PLAY-OFFS. El objetivo de los de
Massachusets debe ser el de evitar el
play-in e intentar hacerse con una de
las seis plazas que dan acceso directo
a la pos-temporada. Ahora bien, del
dicho al hecho hay un trecho. Mucho
van a tener que mejorar para volver a
la élite de una cada vez más
competitiva conferencia este.

BROOKLYN NETS
A POR TODA S

G.M.
G.M.
Sean Marks
Desde 2016

ENTRENADOR
ENTRENADOR

PALMARÉS
PALMARÉS

Steve Nash
2ª Temporada
(48-24)

2002
2003

BARCLAYS CENTER
17,732 Epectadores

NEW YORK CITY. NY
@brooklynnets
@brooklynnets
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BALANCE
BALANCE20-21
20-21
48-24 (2º)
Semifinales de Conf. vs Mil. Bucks
(3-4)
Podría decirse que la salud les privó
del título. La salud y el pie un poco
más largo de la cuenta de Durant. Si
no es por ese centímetro, quizás
estaríamos hablando del vigente
campeón. Y llevaron al que a la postre
sería campeón a tal extremo incluso
sin Irving por lesión y con Harden
cojeando. La primera toma de
contacto con lo que puede ser un
equipo de época, nos deja el ataque
más eficiente de la historia y una
eliminación en segunda ronda por un
pelo. Ni tan mal.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

James Harden

32

$43,848,000

$46,872,000

Kevin Durant*

33

$40,918,900

$42,969,845

Kyrie Irving

29

$34,916,200

$36,503,300

Joe Harris

30

$17,357,143

$18,642,857

Patty Mills

33

$5,890,000

$6,184,500

Bruce Brown

25

$4,736,102

LaMarcus Aldridge

36

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

Blake Griffin

32

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

James Johnson

34

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

Paul Millsap

36

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

Cameron Thomas

20

$2,036,280

$2,138,160

$2,240,040

$4,041,032

1st Round Pick

$4,174,440

Day'Ron Sharpe

19

$2,009,040

$2,109,360

$2,210,160

$3,989,339

1st Round Pick

$4,118,400

DeAndre' Bembry

27

$1,939,350

Minimum Salary

$750,000

Nicolas Claxton

22

$1,782,621

Minimum Salary

$1,782,621

David Duke

22

$925,258

Minimum Salary

$925,258

Kessler Edwards

21

EQUIPO

2023-24

$42,969,845

2024-25

$49,856,021

$19,928,571

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Bird Rights

$43,848,000

Sign and Trade

$229,997,220

Cap space

$34,916,200

Bird

$55,928,571

Mini MLE

$5,890,000
$4,736,102

Two-Way Contract
$166,000,400

$155,420,022

$67,348,616

$57,886,392

$401,401,918

*Kevin Durant 2026-2027: $53,282,609

La temporada 20-21 los Nets tuvieron mejor porcentaje de 2p. (56,5%) y el
EL
DATO
EL DATO
segundo mejor porcentaje de 3p. (39,2%)
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RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT
PROPIAS
2022

HOU / MIA

2023

HOU (Swap)

2024

HOU

2025

HOU (Swap)

2026

HOU

2027

HOU (Swap)

OTRAS

BAJAS
BAJAS
T. Luwawu-Cabarot (s/w Hawks)
Chris Chiozza (s/w Warriors)
Spencer Dinwiddie (t/to Wizards)
Jeff Green (s/w Nuggets)
Alize Johnson (W)
DeAndre Jordan (t/to Pistons)
Jahlil Okafor (W)
Landry Shamet (t/to Suns)
Mike James (RFA)
Tyler Johnson (UFA)
Reggie Perry (RFA)

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

A
FAVOR
A
FAVOR
TRÍO DE ESTRELLAS. Solo con Durant, Harden e Irving ya tienes un equipo
prácticamente imparable. No solo son grandes jugadores, sino que se
complementan y han encontrado química en la pista.

K IRVING
26,9p. / 6.0a.

J HARDEN
24,6p. / 10,8a.

B GRIFFIN

11,0p. / 4,9r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

J HARRIS
14,1p. / 47,5%3p.

K DURANT
26,9p. / 7.1r.

B BROWN
8,8p. / 5,4r.

OJO
OJOCON
CON

PATTY MILLS. Cambio de aires para el australiano, tras pasar los
últimos diez años de su carrera en San Antonio. Llega para reforzar
un juego exterior bastante cargado, y para darle descanso en
labores creativas a Irving y Harden, pero puede ser letal cuando
lleguen las eliminatorias actuando como verso suelto. Al final, las
defensas no van a poder defenderlos a todos.
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ATAQUE. El año pasado ya fueron el ataque más eficiente de la historia en
temporada regular, y teniendo en cuenta que sus tres súper estrellas solo
jugaron un puñado de partidos juntas, asusta imaginar lo que pueden ser
capaces de hacer a lo largo de una temporada completa jugando juntos.
PLANTILLA PROFUNDA. los Nets han configurado para esta temporada
una plantilla muy completa, con piezas muy cotizadas y que se adaptan a
las necesidades de la plantilla. Mills aporta anotación exterior, Milsap
defensa y experiencia... En definitiva, un súper equipo con todas las de la
ley.

EN
CONTRA
EN
CONTRA
DEFENSA. un equipo tan enfocado en el ataque, tenía que tener su

punto débil atrás. Algunos jugadores, como Milsap o Brown, pueden
ayudar en esa faceta, pero la defensa de los Nets no pasará de mitad de
la liga, como mucho.

REBOTE. Posiblemente jueguen un baloncesto muy abierto y dinámico,
con muy pocos jugadores ocupando la zona. El rebote volverá a ser un
problema, y van a necesitar de la colaboración de todos, también de los
guards en ese apartado.
SALUD. La salud, o la falta de la misma, fue quien les derrotó el año
pasado. Tendrán que gestionar muy bien los descansos de estrellas y
veteranos durante la temporada regular, aunque ello les suponga perder
la primera plaza.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
BLAKE GRIFFIN. El bueno de Blake dio un salto importante el año
pasado una vez salió de Detroit para recalar en los Nets, no tanto
en números como en eficiencia y sensaciones. Está por ver su rol
este año, y si el físico le respeta, pues aunque solo tiene 32 años,
tiene un largo historial de lesiones en su carrera.

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
DIGO...
TE
DIGO...
Kyrie Irving se vacuna en
enero porque se lo ha dicho
un monje
africano en un sueño la noche
del solsticio de invierno.
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Si ver a Harden, Durant e
Irvingjuntos en ataque no
es razón suficiente tenemos
más razones que ver a Mills
después de unos JJOO
espectaculares, el regreso
de Aldridge, el renacimiento
de Griffin. La defensa de
Brown, los triples de Harris,
la polivalencia de James
Johnson…Espectáculo
asegurado

NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS

8

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
CONTENDERS. Parten como claros
favoritos al título, con una cabeza de
ventaja sobre el resto. Todo lo que no
sea levantar el trofeo allá por junio,
será o una sorpresa o que las lesiones
han vuelto a cebarse con ellos. Ahora
bien, la temporada es muy larga y
pueden pasar muchas cosas, cambiar
mucho los equipos.

CHARLOTTE
CHARLOTTE HORNETS
HORNETS
LIVI

E
P
Y
H
E
TH
NG

PALMARÉS
PALMARÉS
SPECTRUM CENTER
19.077 Espectadores

CHARLOTTE. NC
@hornets
@hornets
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G.M.
G.M.

Mitch Kupchak
Desde 2018

ENTRENADOR
ENTRENADOR
James Borrego
3ª temporada
(95-124)

BALANCE
BALANCE20-21
20-21
33 – 39 (10º)
Play-in vs Indiana Pacers
Los Hornets crecieron más rápido de
lo esperado la temporada pasada. De
la mano del flamante rookie del año,
Lamelo Ball, y de un equipo
dinámico, versátil y ofensivo, se
convirtieron en uno de los equipos
favoritos para ver en el League Pass.
La lesión de Hayward les privó de
cotas más altas, cuando iban cuartos
a poco más de un mes del final de la
temporada. Aún así, jugaron el play
in y dejaron muy buenas
sensaciones. Veremos si son capaces
de seguir con el crecimiento.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

Gordon Hayward

31

$29,900,000

$30,100,000

$31,500,000

Terry Rozier

27

$17,905,263

$21,486,316

$23,205,221

Kelly Oubre Jr.

25

$12,000,000

$12,600,000

LaMelo Ball

20

$8,231,760

$8,623,920

Mason Plumlee

31

$8,137,500

$8,525,000

Miles Bridges

23

$5,421,493

Ish Smith

33

$4,500,000

P.J. Washington

23

James Bouknight

GARANTIZADO

Sign and Trade

$91,500,000

Sign and Trade

$114,163,957

Cap Space

$17,000,000

1st Round Pick

$8,231,760

2022

Cap space

$16,662,500

2023

1st Round Pick

$5,421,493

2024

$4,725,000

Room Exception

$4,500,000

2025

$4,215,120

$5,808,435

1st Round Pick

$4,215,120

2026

21

$4,154,400

$4,362,240

$4,570,080

$6,064,496

1st Round Pick

$8,516,640

Kai Jones

20

$2,770,560

$2,909,160

$3,047,760

$4,693,550

1st Round Pick

$5,679,720

Wesley Iwundu

26

$1,824,003

Minimum Salary

$1,824,003

Cody Martin

26

$1,782,621

MLE

$1,782,621

Jalen McDaniels

23

$1,782,621

$1,930,681

Vernon Carey Jr.

20

$1,517,981

$1,782,621

$1,930,681

JT Thor

19

$1,250,000

$1,563,518

$1,836,096

Arnoldas Kulboka

23

Two-Way Contract

Scottie Lewis

21

Two-Way Contract

Nicolas Batum

32

EQUIPO

$9,043,478

$112,612,797

$113,460,369

EL
ELDATO
DATO
21

$24,924,126

2025-26

RONDAS
RONDAS
DRAFT
DRAFT

TIPO CONTRATO

$9,043,478

2024-25

$26,643,031

$10,900,635

Minimum Salary

$1,988,598

Cap Space

$3,300,602

Cap Space

$2,813,518

$18,086,956
$76,990,473

$37,670,770

$26,643,031

$303,698,890

Casi el 59% de las canastas de 2p. que anotaron los Hornets fueron
tras asistencia. El mejor equipo en este apartado tras los Warriors.

PROPIAS

OTRAS

NYK (p.18)

NOP (p.14)

BAJAS
BAJAS
D. Graham (t/o Pelicans)
M. Monk (s/w Lakers)
Caleb Martin (W)
Grant Riller (s/w 76ers)
C. Zeller (s/w Blazers)
Bismack Biyombo (UFA)
Nate Darling (UFA)
Brad Wanamaker (UFA)

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

L BALL
15,7p. / 6,1a.

T ROZIER
20,4p. / 4,4r.

M PLUMLEE
10,4p. / 9,3r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

G HAYWARD
19,6p. / 5,9r.

M BRIDGES
12,7p. / 6.0r.

PJ WASHINGTON
12,9p. / 6,5r.

OJO
OJOCON
CON

MILES BRIDGES. El joven alero de Michigan State ha entablado
una relación baloncestística idónea con la nueva estrella de
Charlotte, Lamelo Ball, y su crecimiento está siendo
sobresaliente. SI es capaz de mejorar aún más en el tiro y ser
capaz de crear desde el bote, puede convertirse en una pieza
muy cotizada. Y es agente libre restringido el año que viene.
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A
AFAVOR
FAVOR

LAMELO POTENCIAL ESTRELLA. Promediar casi un 16/6/6 como
rookie con 19 años y liderar a un equipo más bien flojo a casi
entrar en playoffs no está al alcance de cualquiera.
NUCLEO JOVEN. Aparte de Lamelo, el rookie Bouknight 21, Bridges
y Washington 23, y aparte tienen otro novato y dos jugadores de
segundo año como hombres grandes. Habrá que tener paciencia
aún, pero este equipo tiene mucho margen de crecimiento interno.
JUEGO GENEROSO. De los mejores equipos moviendo el balón y
dando asistencias, aunque también de los que más pérdidas
cometieron, en parte producto de la inexperiencia. No solo Ball.
Hayward también es capaz de dirigir un ataque NBA de manera
más que eficiente.

EN
CONTRA
EN
CONTRA
PÍVOT. La rotación en el puesto de 5 es un rookie, dos jugadores de

segundo año y Mason Plumlee. Es eso, o más minutos de Washington
de center, que puede funcionar pero tiene un recorrido limitado. Lo
dicho, van a necesitar paciencia y desarrollo de jugadores.

INEXPERIENCIA. Equipo muy joven en general, con muchos jugadores
de primer y segundo año. Solo cinco han disputado pos-temporada,,
Ish Smith y Kelly Oubre.
DEFENSA MAL ADAPTADA. Los Hornets no fueron una mala defensa la
temporada pasada. Pero sí una de las menos inteligentes, o al menos
de las menos adaptadas a su tiempo. Fueron de los equipos que más
triples permitieron, y también que más tiros cerca del aro
permitieron, y ambos con buenos porcentajes.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
PJ WASHINGTON. Midiendo apenas dos metros, jugó muchos
minutos el año pasado como 5, y en general funcionó, pero no
parece que sea la opción más deseable a largo plazo. Mostró muy
buenas sensaciones hace dos años, en su temporada de novato,
pero luego el año pasado no dio el paso esperado, y quedó un
poco estancado y eclipsado por Ball o Bridges. Está por ver si da el
paso, se hace hueco, o los Hornets optan por moverle.

PRONÓSTICO
21.22
PRONÓSTICO
21.22
NOTA
LEAGUE
PASS
NOTA LEAGUE PASS

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
DIGO...
TE
DIGO...
Miles Bridges hace un
mate tan fuerte que se
carga una canasta, tablero
y aro incluidos.
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El equipo de Charlotte fue
una de las sorpresas de la
temporada pasada y acabó
convirtiéndose en uno de
los favoritos de nuestro
League Pass.
Al desparpajo de Ball y la
potencia de Bridges hay que
añadir la calidad de
Hayward y el juego interior
de Plumlee. Y por supuesto
el duo de narradores más
loco de toda la NBA

9

PLAYOFFS. El año pasado se quedaron con un
sabor agridulce al final, tras una buena
temporada, por culpa de las lesiones y luego
del mal partido en el play-in ante Indiana.
Para este año, el objetivo debe ser dar un
paso más adelante, y asentarse en la zona
noble de la conferencia, luchando por quedar
sextos y entrar directos a la pos-temporada.
Aunque no les va a faltar competencia en una
reforzada conferencia Este. .

CHICAGO BULLS
C K!
A
B
E
R
A
S
THE BULL

PALMARÉS
PALMARÉS
UNITED CENTER
20,917 Espectadores

1998
1997
1996
1993
1992
1991

CHICAGO. IL

@chicagobulls
@chicagobulls

G.M.
G.M.

Arturas Karnisovas
Desde 2020

ENTRENADOR
ENTRENADOR
Billy Donovan
2ª temporada
(31-41)
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BALANCE
BALANCE20-21
20-21
31 – 41 (11º)
Temporada con sabor extraño la
vivida en Chicago. Las expectativas
eran bajas, siendo un equipo aún
joven, y con caras nuevas en gerencia
y banquillo. Aún así, los resultados
fueron positivo y terminaron mejor
de lo esperado. Sin embargo, tras el
buen comienzo y la llegada a mitad
de temporada de Vucevic, se
esperaba haber entrado al menos en
play-in. La lesión de Lavine en el
tramo final truncó las expectativas de
los Bulls de saborear PlayOffs.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

DeMar DeRozan

32

$26,984,127

$28,333,333

$29,682,540

Nikola Vucevic

30

$24,000,000

$22,000,000

Lonzo Ball

23

$19,767,442

$20,755,814

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Sign and Trade

$85,000,000

2022

Bird Rights

$46,000,000

2023

Sign and Trade

$85,000,000

2024

Zach LaVine

26

$19,500,000

Cap space

$19,500,000

2025

Derrick Jones Jr.

24

$9,731,707

MLE

$9,731,707

2026

Alex Caruso

27

$8,604,651

$9,034,884

$9,465,116

MLE

$37,000,000

Patrick Williams

20

$7,422,000

$7,775,400

$9,835,881

1st Round Pick

$15,197,400

Coby White

21

$5,837,760

$7,413,955

1st Round Pick

$5,837,760

Troy Brown Jr.

22

$5,170,564

1st Round Pick

$5,170,564

Tony Bradley

23

$1,789,256

$2,036,318

Minimum Salary

$1,789,256

Alize Johnson

25

$1,729,217

$1,878,720

Minimum Salary

Tyler Cook

24

Javonte Green

28

$1,669,178

Matt Thomas

27

$1,669,178

Ayo Dosunmu

21

$925,258

$1,563,518

Marko Simonovic

21

$925,258

$1,563,518

Devon Dotson

22

EQUIPO

$21,744,186

2024-25

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT

$22,732,558

$9,895,349

Two-Way Contract
$1,815,677

$1,836,096

Minimum Salary

$3,484,855

Minimum Salary

$1,669,178

Minimum Salary

$925,258

MLE

$2,488,776

Two-Way Contract
$135,725,596

$104,171,137

$72,563,819

$32,627,907

$318,794,754

PROPIAS

OTRAS
PTB (p.14)

ORL (p.4)

SAS (p.10)

BAJAS
BAJAS

Al-Farouq Aminu (t/to Spurs)
L. Markkanen (t/to Cavs)
T. Satoransky (t/to Pelicans)
Garrett Temple (t/to Pelicans)
Daniel Theis (t/to Rockets)
T. Young (t/to Spurs)
Denzel Valentine (s/w Cavs)
Ryan Arcidiacono (UFA)
Cristiano Felicio (UFA)
Adam Mokoka (UFA)

EL
ELDATO
DATO
Los Bulls Fueron el equipo que
menos tiros libres intentó (13,8) y
anotó (17,5) por partido.
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MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

llegada de De Rozan y a tener un año completo de Vucevic. Con
ambos y un Lavine sano, los Bulls tienen un Big Three ofensivo
temible, capaces además de crearse los tiros por su cuenta si se
atasca la circulación de balón.

L BALL
14,6p. / 5,7a.

Z LAVINE
27,4p. / 5.0r.

N VUCEVIC
23,4p. / 11,7r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

OJO
OJOCON
CON

D DEROZAN
21,6p. / 6,9a.

P WILLIAMS
9,2p. / 4,6r.

A CARUSO
6,4p. / 2,9r.

PATRICK WILLIAMS. Para mí, uno de los nombres clave de estos
Bulls, si no el que más. De su capacidad para crecer y convertirse en
un jugador de rotación sólido o en una estrella va a depender cómo
de alto es el techo de estos Bulls de cara al futuro a medio y largo
plazo. Dejó detalles de gran jugador, pero a sus 20 años recién
cumplidos es aún muy joven, y habrá que darle tiempo e ir dándole
responsabilidades poco a poco.
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A
FAVOR
A
FAVOR
ATAQUE. Para este año se espera que mejoren y mucho, gracias a la

JUEGO EXTERIOR. Lonzo, Lavine de titulares, con Caruso y White de
suplentes. No solo es un backcourt joven, de futuro y con margen de
crecimiento, sino que además pueden complementarse muy bien.
AMBICIÓN. En Chicago se han cansado de esperar y actuar con
prudencia. Karnisovas ha instalado un modus operandi distinto a ala
gerencia anterior, y han empezado a comportarse como el equipo
grande del mercado grande que son.

EN
CONTRA
EN
CONTRA
DEFENSA. Sorprendentemente, el año pasado fueron una defensa

superior a la media. Pero Theis, Gafford y Thaddeus Young ya no están,
los refuerzos de frontcourt no han mejorado mucho la defensa, y ni
Vucevic ni DeRozan brillan por su defensa. Van a necesitar que Williams,
Lonzo y Caruso cubran mucho.

ROTACIÓN DE HOMBRES ALTOS. Parece corta. Tras el trío titular de
DeMar, Williams y Vuc, quedan Derrick Jones Jr, Troy Brown, Stanley
Johnson y Tony Bradley como suplentes.
MUCHO RUIDO Y QUIZÁS POCAS NUECES. Mucho desembolso
económico, también hipotecando el futuro en forma de rondas de draft.
Y sin embargo, lo que hay se antoja escaso para llegar a ser contenders
en algún momento. Y Zach Lavine es agente libre el verano que viene...

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
LONZO BALL. El cambio de Lakers a Pelicans le vino bien, y las dos
últimas temporadas mostraron un desarrollo bastante positivo por
parte del mayor de los Ball, asentándose además como buen
tirador. Aún así, los Bulls han apostado fuerte por él, haciendo un
gran desembolso económico. Habrá que ver si cumple con las
expectativas, y cómo se adapta a un entorno con dos jugadores que
necesitan mucho el balón en sus manos como DeRozan y Lavine.

NOTA
NOTALEAGUE
LEAGUEPASS
PASS

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME
DICES
DICES
SISI TE
TE
DIGO...
DIGO...
Acaban siendo el mejor ataque
del campeonato.
THE BULLS ARE BACK!
Esta temporada volveremos a ver a los Bulls
en PlayOffs y, además, darán mucha guerra.
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8

Juntar a Lonzo Ball con
Zach Lavine y Derrick
Jones Jr. Debe ser
sinónimo de espéctaculo
en ataque, sin olvidarnos
de Derozan. Y además
tenemos a Caruso desde el
banquillo dándolo todo y
el talento joven de
Williams y White. Este año
va a estar la cosa
interesante por la ciudad
del viento.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
PLAYOFFS. Para mí se encuentran en
un tercer escalón en la conferencia
Este, tras los favoritos Bucks y Nets y
los aspirantes Hawks y Heat,
marcando a los Sixers como
incertidumbre. Entrar en playoffs
debe ser una obligación, casi una
necesidad, dada la configuración de
la plantilla y el futuro a corto plazo,
con la agencia libre de Zach y las
rondas de draft cedidas.

CLEVELAND
CLEVELAND CAVALIERS
CAVALIERS
d
n
a
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x
e
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e
m
o
Welc
ROCKET MORTGAGE FIELDHOUSE
20,562 Espectadores

CLEVELAND. OH

PALMARÉS
PALMARÉS

2016

@cavs
@cavs

2018
2017
2015
2007

G.M.
G.M.

Koby Altman
Desde 2017

ENTRENADOR
ENTRENADOR

J.B. Bickerstaff
2ª temporada
(27-56)
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BALANCE
BALANCE20-21
20-21
27 – 56 (13º)
Una temporada más en el barro
para la franquicia de Ohio, que
no sabe lo que es tener un año
en positivo sin Lebron en sus
filas desde el año 98. Empezaron
bien, rondando el 50% de
victorias tras 20 partidos, y con
la pareja exterior SexLand como
una de las sensaciones de la
temporada, pero poco a poco se
fueron disolviendo como un
azucarillo, terminando la
temporada con un parcial de 828 tras e parón del All Star.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

Kevin Love

33

$31,300,000

$28,900,000

Jarrett Allen*

23

$20,000,000

$20,000,000

$20,000,000

Lauri Markkanen

24

$15,690,909

$16,475,454

$35,304,543

Taurean Prince

27

$15,057,692

Evan Mobley

20

$8,075,160

$8,478,720

$8,882,760

Cedi Osman

26

$8,050,000

$7,350,000

$6,650,000

Darius Garland

21

$7,040,880

$8,920,795

Isaac Okoro

20

$6,720,720

$7,040,880

Collin Sexton

22

$6,349,671

Dylan Windler

25

$2,239,200

Denzel Valentine

27

$1,789,256

Dean Wade

24

$1,782,621

Isaiah Hartenstein

23

$1,701,593

Tacko Fall

25

Kevin Pangos

28

$1,669,178

$1,815,677

Lamar Stevens

24

$1,517,981

$1,782,621

Kyle Guy

24

$1,669,178

RJ Nembhard

22

Ricky Rubio

30

J.R. Smith
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EQUIPO

2024-25

$20,000,000

$11,227,809

$8,920,795

$4,037,278

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Bird Rights

$60,200,000

Bird

$100,000,000

Sign and Trade

$55,426,362

1st Round pick

$15,057,692

1st Round Pick

$16,553,880

MLE

$15,400,000

1st Round Pick

$7,040,880

1st Round Pick

$6,720,720

1st Round Pick

$6,349,671

1st Round Pick

$2,239,200

Minimum Salary
$1,930,681

MLE
Minimum Salary

2022
2023
2024
2025
2026

BAJAS
BAJAS

Damyean Dotson (W)
I. Hartenstein (s/w Clippers)
Larry Nance Jr. (t/to Blazers)
T. Prince (t/to Timberwolves)
Trevon Scott (W)
Matthew Dellavedova (UFA)
Jeremiah Martin (UFA)

Two way contract
MLE
$1,930,681

$1,669,178

MLE
Minimum Salary
Two way contract

$1,456,666
$133,083,218

$1,456,666
$106,732,106

*Jarrett Allen – 2025-2026: $20,000,000
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2023-24

RONDAS
DRAFT
RONDAS
DRAFT
PROPIAS
OTRAS

$81,688,779

$31,227,809

$288,114,249

EL
ELDATO
DATO
La 20-21 Los Cavs estuvieron
entre los cinco peores equipos en
el porcentaje de tiro de 2p
(51,0%), de tiro de 3p (33,6%) y
de tiro libre (74,3%). Menos mal
que han fichado a Ricky Rubio.

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

R RUBIO
8,6p. / 6,4a.

C SEXTON
24,3p. / 4,4a.

J ALLEN
12,8p. / 10,0r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

J OKORO
9,6p. / 3,1r.

L MARKKANEN
13,6p. / 5,3r.

D GARLAND
17,4p. / 6,1a.

OJO
OJOCON
CON

DARIUS GARLAND. Casi todos los ojos suelen ir dirigidos a su compañero
de backcourt, Sexton, pero poco a poco Garland va dando pasos hacia
convertirse en un muy buen jugador. Creciendo en anotación, porcentaje
de tiro e incluso en creación y manejo de juego. Hace poco le
preguntaban a Curry que con cual de los jugadores jóvenes de la liga
había hablado para tutorarle, que cuál le gustaba más, y dijo Darius
Garland. Si Steph lo dice, habrá que estar atentos.
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A
AFAVOR
FAVOR

JUVENTUD Y POTENCIAL. Los últimos años han sido duros en Ohio, pero
al menos tienen un buen ramillete de jugadores jóvenes. La pareja
SexLand por fuera, Okoro en las alas y ahora Mobley, Allen y
Markkanen para el juego interior.
PERÍMETRO OFENSIVO. Sexton promedió 24 puntos la temporada
pasada, con buenos porcentajes. Garland también dio un paso adelante
e hizo un 17/6 con casi un 40% en triples. A ellos se une ahora Ricky,
para dar un poco de equilibrio y dirección de juego.
DEFENSA. La llegada de Jarrett Allen, un muy buen protector de aro,
debe de mejorar la defensa de Cleveland desde ya. Ricky también podrá
aportar lo suyo desde el perímetro y un año más de Okoro, que llegó a
la liga con cartel de gran defensor, deben notarse en ese aspecto.

EN
CONTRA
EN
CONTRA
REBOTE. Fue un problema el año pasado y pinta a que este también lo
será. Tener un equipo pequeño en general tiene estas consecuencias.
El rebote ya no es solo cosa de los pívots, todos tienen que ayudar. Y
en ese apartado, tanto Sexland como Okoro ayudan más bien poco.
Allen no es un súper reboteador, y Markkanen tampoco.

ATAQUE LIMITADO. La pareja exterior es capaz de anotar y Markkanen
puede ser un buen refuerzo en ese aspecto, pero tiene que recuperar
las sensaciones perdidas desde su año rookie. Y van a necesitar al
mejor Ricky también a la hora de distribuir y organizar el ataque.
ALAS. La rotación de aleros se limita básicamente a Okoro, aún muy
joven, y Cedi Osman, que ha ido viendo como su rol y sus minutos
iban decreciendo poco a poco durante las últimas temporadas.

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Los Cavaliers han fichado
muy bien este verano y
van a dar un salto
cualitativo importante.
Este año Ricky se sale con
los jóvenes y Los Cavs se
meten en los Play-Offs
por la vía rápida. Lo del
factor cancha ya parece
demasiado

Garland hace un 40 puntos y
10 asistencias en un partido

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
KEVIN LOVE. Al jugador californiano lo han lastrado las lesiones
en los últimos años, hasta el punto de no tener nada claro su sitio
en la liga. Y su descontento con su situación se hizo evidente el
curso pasado. Su situación podría decirse que es similar a la de
Blake Griffin la pasada campaña, teniendo contrato este año y el
que viene por unos 30 millones. Sin embargo, parece que no
quiere negociar una rescisión de contrato por ahora. Veremos a
ver cuánto dura esta situación.
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NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS

Los Cavaliers tuvieron sus
momentos la temporada
pasada. Este año el equipo
está más compensado y es
más completo. Podremos ver
la mejor versión de Sexland, el
saboir faire de Ricky ‘tricky’
Rubio, el rookie Mobley, El
pelazo de Allen y, quien sabe,
la resurrección de Love y
Markannen.

5

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
PLAY-IN? El crecimiento y desarrollo
de los jóvenes debe ser el objetivo
número uno de estos Cavs, algo que
se le da muy bien al actual cuerpo
técnico. Discernir las compatibilidades
a largo plazo, con Sexton y Garland
por ejemplo, o en el trío de jóvenes
interiores, también deberá ser una
prioridad. Aún así, hacer esto
mientras ganan unos pocos más de
partidos tampoco les vendría nada
mal, la verdad.

DALLAS
DALLAS MAVERICKS
MAVERICKS
AR
R
A
E
U
Q
Y
A
H
S
E
Y
E
C ON ESTOS BU
AMERICAN AIRLINES CENTER
19,200 Epectadores (12)

DALLAS. TX

@dallasmavs

PALMARÉS
PALMARÉS

2011

@dallasmavs

G.M.
G.M.

Donnie Nelson
Desde 2006
2006

ENTRENADOR
ENTRENADOR
Jason Kidd
Debutante
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BALANCE
BALANCE20-21
20-21
42 – 30 (5ª)
Primera ronda vs LA Clippers
(3-4)
La temporada empezó mal, con
muchas bajas por lesiones y
protocolos Covid. 9-14 de balance y
algunas derrotas dolorosas, tanto por
lo abultado como por el rival. Pero de
ahí en adelante, fueron recuperando
jugadores y sensaciones, y terminaron
el año muy bien. De hecho, apunto
estuvieron de dar la sorpresa y ganar
a los Clippers en primera ronda.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

Kristaps Porzingis

26

$31,650,600

$33,833,400

$36,016,200

Tim Hardaway Jr.

29

$21,306,816

$19,602,273

$17,897,728

Dwight Powell

30

$11,000,000

$11,814,815

Luka Doncic

22

$10,174,391

$35,700,000

$38,556,000

Reggie Bullock

30

$9,536,000

$10,012,800

$10,489,600

Maxi Kleber

29

$8,750,000

$9,000,000

Willie Cauley-Stein

28

Dorian Finney-Smith

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Bird Rights

$65,484,000

Bird

$75,000,000

Cap Space

$22,814,815

1st Round Pick

$217,234,391

MLE

$25,000,000

2022

Early Bird Rights

$8,750,000

2023

$4,200,000

MLE

$4,200,000

2024

28

$4,000,000

Bird Rights

$4,000,000

2025

Boban Marjanovic

33

$3,500,000

$3,500,000

Early Bird

$7,000,000

2026

Trey Burke

28

$3,333,333

$3,492,063

MLE

$3,333,333

Sterling Brown

26

$3,000,000

$3,000,000

Bi-Annual Exception

$6,000,000

Josh Green

20

$2,957,520

$3,098,400

1st Round Pick

$2,957,520

Jalen Brunson

25

$1,802,057

Frank Ntilikina

23

$1,789,256

$2,036,318

Moses Brown

21

$1,701,593

$1,846,738

JaQuori McLaughlin

23

Two-Way Contract

Eugene Omoruyi

24

Two-Way Contract

EQUIPO

$118,701,566

2024-25

2025-26

$16,193,183

$41,412,000

$44,268,000

$4,765,339
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PROPIAS

OTRAS

NYK (p.10)

Cap Space

$136,936,807

Minimum Salary
$1,997,718

$109,722,585

$1,789,256

MLE

$57,605,183

$44,268,000

*Luka Doncic – 2026-2027: $47,124,000

EL
ELDATO
DATO

RONDAS
RONDAS
DRAFT
DRAFT

Los Mavs fueron el equipo con menos robos de balón por partido (6,3)

$446,863,917

BAJAS
BAJAS
J. Richardson (t/o Celtics)
JJ Redick (R)
Tyler Bey (UFA)
Nicolo Melli (UFA)

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

liga, si no el mejor, en tus filas, facilita mucho las cosas. Pero si
además, le rodeas de buenos tiradores, como Reggie Bullock y Sterling
Brown, haces el trabajo mucho más difícil a las defensas rivales.

L DONCIC
27,7p. / 8,6a.

T HARDAWAY
16,6p. / 3,3r.

D POWELL
5,9p. / 4,0r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

M FINNEY S
9,8p. / 5,4r.

K PORZINGIS
20,1p. / 8,9r.

M KLEBER
7,1p. / 5,2r.

OJO
OJOCON
CON

JALEN BRUNSON. El crecimiento de Jalen Brunson la temporada
pasada fue más que sobresaliente, y se convirtió durante la regular
season en básicamente el único creador de Dallas aparte de Luka.
Se esperaba que Dallas firmase a alguien en la agencia libre para
ayudar en esa faceta, pero no lo han hecho, por lo que confían en
Brunson para mantener su nivel e incluso mejorarlo.
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A
FAVOR
A
FAVOR
DONCIC + TIRADORES. Tener a uno de los mejores talentos jóvenes de la

ATAQUE. Hace dos temporadas fueron el ataque más eficiente de la
historia de la liga. El curso pasado, quisieron prescindir un poco de ese
ataque a cambio de mejorar en defensa pero el experimento no salió
del todo bien, y pinta a que este año van a apostar de nuevo a tener
un ataque imparable.
JUEGO INTERIOR. No fueron de los equipos que más tiraron dentro de
la zona, pero sí de los que lo hicieron con mejor porcentaje. Juego
interior potente y versátil, con jugadores como Kleber, Powell y Boban,
capaces de atacar el aro tras bloqueo o abrirse para tirar de lejos.

EN
CONTRA
EN
CONTRA
DEFENSA. No pisan el top 10 en rating defensivo desde 2012. Tienen a
Kleber y Finney-Smith como baluartes defensivos, y acaban de firmar
a Ntilikina para que ayude en ese aspecto.
ALGUIEN QUE GENERE APARTE DE LUKA. Necesitan un segundo jugador
que sea capaz de ayudar a Doncic en la dirección del ataque tejano, o
de suplirle cuando esté en el banquillo descansando.
VESTUARIO. Como asistente en los Lakers la labor de Kidd es
reconocida pero como entrenador jefe en Milwakee y en Brooklyn
sembró muchas dudas, tanto por su juego como por su trato personal.
Además, parece que la química Porzingis - Doncic no es la ideal.

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Doncic empieza a salir con una de
las Kardashian.
Luka Doncic batirá a lo largo de esta
campaña el récord de asistencias en
un partido de la NBA.
Actualmente el récord lo tiene Scott
Skyles con 26 asistencias.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
PORZINGIS AGAIN AND FOREVER. Dallas
apostó fuerte por el letón y, de momento, no
ha respondido a las expectativas. Las lesiones
le han lastrado, y en los últimos tiempos ha
mostrado cierto descontento con su rol en el
ataque del equipo, donde Doncic ha asumido
galones como estrella indiscutible. Todo esto
le coloca una temporada más en el foco más
exigente de los Mavs, pues si vuelve a rendir
por debajo de lo esperado, los rumores de
traspaso volverán a florecer, y esta vez puede
que con más fuerza, dado que su principal
valedor, el ex GM Donnie Nelson, ya no está
en la franquicia.
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dos verdaderos imanes
NOTA
NOTA Haypara
los focos en esta
LEAGUE
LEAGUE plantilla. Cada uno a su
Luka es el mago que
PASS
PASS modo.
ha robado el protagonismo

7

a las grandes figuras desde
que llego a la liga. Y Boban
Marjanovic es el bandido
que nos ha robado el
corazón. Además tienen un
gran ataque.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
PLAYOFFS. La temporada pasada
estuvo plagada de lesiones y
problemas con los protocolos Covid, y
aún así terminaron quintos. Este año
mantienen bloque, han añadido
piezas interesantes que aportan tiro
de 3, Porzingis estará sano desde el
primer día, y otros rivales como
Denver o Clippers tienen bajas muy
importantes. Apunten Dallas como
uno de los candidatos a terminar muy
arriba en la conferencia oeste.

DENVER NUGGETS
R
E
D
N
E
R
R
U
S
R
E
NEV

BALANCE
BALANCE20-21
20-21

G.M.
G.M.

PALMARÉS
PALMARÉS
-

Tim Connelly
Desde 2013

ENTRENADOR
ENTRENADOR
Mike Malone
7ª temporada
(266-207)

BALL CENTER

19,155 Espectadores

DENVER. CO
@nuggets
@nuggets
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47-25 (3º)
Semifinales de Conf. vs Phoenix Suns
(0-4)
Denver comenzó la temporada pasada
con plaga de lesiones. Tras haber
llegado lejos en la burbuja y no haber
tenido casi descanso, lo estaban
notando. Jokic mantuvo a flote al
equipo durante la primera mitad de la
temporada y, para la segunda mitad,
recuperaron a gran parte de sus
efectivos y ficharon a Aaron Gordon en
la agencia libre. Durante 8 partidos
parecieron el equipo a batir en el oeste.
Fue el tiempo desde la llegada de
Gordon hasta la lesión de cruzado de
Jamaal Murray. Ahí se acabaron las
opciones reales de Denver.

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

RONDAS
RONDAS
DRAFT
DRAFT

$16,615,385

Bird Rights

$32,000,000

PROPIAS

$15,852,431

$8,707,317

MLE

$24,559,748

2022

24

$31,590,000

$33,930,000

1st Round pick

$140,400,000

2023

Nikola Jokic

26

$30,510,423

$32,478,837

Bird Rights

$62,989,260

2024

Aaron Gordon

26

$16,409,091

$19,690,909

$21,266,182

Bird Rights

$80,207,637

2025

Monte Morris

26

$8,333,333

$9,000,000

$9,666,667

Bird

$27,000,000

2026

Michael Porter Jr.*

23

$5,258,735

$29,750,000

$32,130,000

1st Round Pick

$150,538,735

Jeff Green

35

$4,500,000

$4,500,000

MLE

$4,500,000

Facundo Campazzo

30

$3,804,150

Bi-Annual Exception

$3,804,150

Zeke Nnaji

20

$2,498,760

1st Round Pick

$5,116,560

Austin Rivers

29

$2,401,537

Minimum Salary

$2,401,537

Bol Bol

21

$2,161,152

MLE

$2,161,152

Bones Hyland

21

$2,096,880

1st Round Pick

$4,298,280

Tarik Black

29

$1,789,256

Minimum Salary

Vlatko Cancar

24

$1,782,621

MLE

Petr Cornelie

26

Two-Way Contract

PJ Dozier

24

MLE

Markus Howard

22

Two-Way Contract

Gary Clark

26

SALARIOS
SALARIOS
EQUIPO

EDAD

2021-22

2022-23

Will Barton

30

$30,264,615

JaMychal Green

31

Jamal Murray

EQUIPO

$2,617,800

$2,201,400

2023-24

$36,270,000

2024-25

$38,610,000

$22,841,455

$34,510,000

$22,841,455

$36,890,000

$4,306,281

$2,306,400

$4,158,439

$2,100,000
$159,563,728

$159,491,648

$105,945,530

$100,119,894

$59,731,455

OTRAS

OKC (p.14)

ORL (p.5)

BAJAS
BAJAS
J. McGee (s/w Suns)
P. Millsap (s/w Nets)
S. Harrison (UFA)

EL
ELDATO
DATO
$2,100,000

*Michael Porter Jr. 2026-2027: $39,270,000
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2025-26

$542,077,059

Los Nuggets habían pasado
de primera ronda dos veces
en treinta años, y ahora
llevan 3 años consecutivos
haciéndolo. Así de
importante es este equipo
para la historia de la
franquicia.

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

F CAMPAZZO
6,1p. / 3,6a.

W BARTON
12,7p. / 4.0r.

N JOKIC
26,4p. / 10,8r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

M PORTER
19,0p. / 44,5%3p.

38

MVP JOKER. Tener nada menos que al vigente MVP en la plantilla es
sin duda garantía de éxito y competitividad. Es el primer pívot que
supera las 8 asistencias por partido desde Chamberlain en el 68.
Capaz de anotar desde dentro, en suspensión o de tres, además de
organizar el juego de los Nuggets. Todo fluye a través de él.
PROBADOS EN UNA Y MIL BATALLAS. Este equipo presenta batalla,
jamás se rinde y además, es capaz de sacar lo mejor de sí en los
momentos clave. Gran trabajo de coach Malone estos años.
CONTINUIDAD. Los jugadores y el cuerpo técnico se conocen, tienen
los mecanismos y las jugadas ya muy bien trabajadas y eso se nota en
la pista. Hay química y sintonía. Por otro lado los retoques realizados
parecen los idóneos.

A GORDON
12,4p. / 5,7r.

M MORRIS
10,2p. / 3,2a.

OJO
OJOCON
CON

A
AFAVOR
FAVOR

A. GORDON. El alero se ha pasado toda su carrera en Orlando, un equipo que
apenas competía para nada. Y todos esos años, ha tenido que sufrir que la
crítica se cebara con él, pues siempre se esperaba más de lo que era capaz de
aportar. Quizás el problema siempre fueron las expectativas, y ahora, en un
lugar en el que encaja como un guante y que no le va a pedir más que lo que
se le da genial hacer, pueda encontrar su hueco y rendir como un secundario
de lujo. Sin duda jugar junto a Nikola ayuda.

EN
ENCONTRA
CONTRA

LA BAJA DE MURRAY. Con Murray son candidatos a todo. Pero sin él
la cosa cambia. Es lo que tiene que te falte tu segundo mejor
jugador, y uno además tan decisivo en momentos clave y con tanta
sinergia en ataque con tu gran estrella.
DEFENSA. Ni Barton ni Morris ni Murray son grandes defensores, y
lo más parecido que tiene a un especialista es PJ Dozier.
POCA PRODUCCIÓN PROPIA APARTE DE JOKIC. El Facu puede ayudar
algo desde el banquillo, pero aún así se haría necesario que Barton
o Gordon dieran un paso al frente en ese aspecto esta temporada.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
M. PORTER JR. El mediano de los Porter entra en su cuarto año
de contrato, aunque tercero de carrera pues se perdió el
primero por lesión, y eso significa que es su último año con
contrato rookie antes de que entre en vigor la gran extensión
que sin duda firmará. Con la falta de Murray, su responsabilidad
y prestaciones van a verse incrementadas aún más de lo
esperado. El año pasado ya dio un gran salto, casi duplicando
números en puntos, rebotes y minutos respecto a su año
rookie. ¿Pero hasta qué punto será capaz de tomar galones y ser
la segunda espada de este equipo? ¿Seguirá creciendo su nivel
defensivo, camino de dejar de ser un problema y convertirse en
una solución? Muchas preguntas este año alrededor de MPJ,
pues mucho del techo de Denver depende de él.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
CONTENDERS. Todo está en el aire en Denver, pendientes de la
vuelta de Murray. Aún así, en los partidos de temporada regular
que jugaron sin él, fueron capaces de mantener el tipo bastante
bien. Los playoffs ya fueron otra cosa. La lesión de Murray suele
tener a los jugadores un año fuera de la cancha. En abril,
coincidiendo con el inicio de la pos-temporada, se cumplirá un
año de su lesión. Si se mantienen esos plazos, lo más probable
es que decidan no forzar. Pero si es capaz de adelantarlos y
estar listo para febrero-marzo, podemos ir apuntando a los
Nuggets como candidatos a lo más alto.
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NOTA
NOTALEAGUE
LEAGUEPASS
PASS
El solo hecho de poder disfrutar
de la magia de Jokic en la
cancha ya hace que merezca la
pena ver un partido de los
Nuggets. Además hay bastantes
posibilidades de que sea un
partido disputado e, incluso,
apretado en el marcador.
Además tenemos al Facu y sus
asistencias, el ataque de Porter
y los vuelos de Gordon

7

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Aaron Gordon se vuelve a presentar al
concurso de mates, y lo gana por fin
Los Nuggets van a realizar una
temporada regular espectacular y
conseguirán factor cancha a favor en
la primera ronda de Play-Offs.

DETROIT PISTONS
S
Y
O
B
G
N
U
O
THE Y
G.M.
G.M.

PALMARÉS
PALMARÉS
2004
1990
1989

Troy Weaver
Desde 2020

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Dwayne Casey
4ª temporada
(81-139)

2005
1988

LITTLE CAESARS ARENA
20.491 Espectadores

DETROIT. MI

@detroitpistons
@DetroitPistons
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BALANCE
BALANCE20-21
20-21
20 – 52 (15º)
Temporada más exitosa de lo
esperado, dentro de las limitaciones
del equipo. De los 3 rookies
seleccionados en primera ronda, dos
de ellos, Bey y Stewart, dieron muy
buenas sensaciones y se colaron en
los mejores quintetos de novatos. Y
uno de ellos, Saddiq Bey, hasta ganó
un premio de jugador de la semana,
para sorpresa de propios y extraños,
en un tramo en el que parecía
incapaz de fallar un tiro. Lástima la
lesión de Hayes, que no le permitió
completar el pleno de aciertos.
Luego, consiguieron el nº1 en la
lotería del draft, así que año
redondo.

SALARIOS
SALARIOS
EQUIPO

EDAD

2021-22

2022-23

Jerami Grant

27

$20,000,000

$20,952,381

Kelly Olynyk

30

$12,195,122

$12,804,878

$12,195,122

Cade Cunningham

20

$10,050,120

$10,552,800

$11,055,240

Killian Hayes

20

$5,572,680

$5,837,760

$7,413,955

Hamidou Diallo

23

$5,200,000

$5,200,000

Josh Jackson

24

$5,005,350

Cory Joseph

30

$4,910,000

$5,155,000

Isaiah Stewart

20

$3,277,080

$3,433,320

Frank Jackson

23

$3,000,000

$3,150,000

Saddiq Bey

22

$2,824,320

$2,959,080

Trey Lyles

25

$2,500,000

$2,625,000

Rodney McGruder

30

$1,939,350

Saben Lee

22

$1,489,065

$1,752,638

Isaiah Livers

23

$1,057,260

$1,563,518

Luka Garza

22

$925,258

Jamorko Pickett

23

Two-Way Contract

Chris Smith

21

Two-Way Contract

Blake Griffin

32

$29,764,126

Dewayne Dedmon

32

$2,866,667

$2,866,667

$2,866,667

$2,866,667

$11,466,668

$112,576,398

$78,853,042

$47,092,913

$16,807,325

$185,507,516

EQUIPO

2023-24

2024-25

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Sign and Trade

$40,952,381

Cap Space

$28,000,000

1st Round Pick

$20,602,920

1st Round Pick

$5,572,680

Bird

$5,200,000

Room Exception

$5,005,350

Room Exception

$7,310,000

1st Round Pick

$3,277,080

Cap Space

$3,000,000

1st Round Pick

$2,824,320

Cap Space

$2,500,000

Minimum Salary

$1,939,350

$1,902,137

Cap Space

$3,241,703

$1,836,096

Cap Space

$2,620,778

$13,940,658

$5,266,713

$4,556,983

Minimum Salary

$29,764,126

EL
ELDATO
DATO Ningún Jugador de la plantilla lleva en el equipo más de dos temporadas.
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RONDAS
RONDAS
DRAFT
DRAFT
PROPIAS
2022

OTRAS

OKC (p.16)

2023
2024
2025
2026

BAJAS
BAJAS
Tyler Cook (W)
S. Doumbouya (t/to Nets)
W. Ellington (s/w Lakers)
DeAndre Jordan (W)
Rodney McGruder (W)
Jahlil Okafor (t/to Nets)
M. Plumlee (t/to Hornets)
Deividas Sirvydis (W)
Dennis Smith Jr. (UFA)

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

K HAYES
6,8p. / 5,3a.

C CUNNINGHAM
-

S BEY
12,2p. / 4,5r.

I STEWART
7,9p. / 6,7r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

J GRANT
22,3p. / 4,6r.

H DIALLO
11,2p. / 5,4r.

OJO
OJOCON
CON

I. STEWART. El año pasado fue una de las grandes noticias de la
temporada para los Pistons. Se ganó un puesto fijo en la rotación, por
momentos hasta de titular, y demostró que se puede convertir en un
gran defensor y protector del aro, pero también un gran atacante de la
zona desde el pick and rol. Este año parece que el puesto de titular es
suyo, así que es de esperar que sus números y contribución crezcan.
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A
FAVOR
A
FAVOR
FUTURO. Con el flamante número 1 del draft Cade Cunningham a la

cabeza, más dos jugadores en los últimos quintetos de novatos del
año. También añadieron a Hamidou Diallo. Pero quizás lo más
importante de todo sea el entrenador, Casey ya demostró en Toronto
se habilidad para desarrollar talento joven.
DEFENSA. A pesar de ser de los peores equipos de la liga la temporada
pasada, con un roster lleno de novatos y jóvenes poco experimentados
en la liga, terminaron siendo la decimosexta defensa más eficiente del
campeonato, dato más que sorprendente dados los mimbres.
FÍSICO MODERNO. Es posible que Detroit salga de inicio con un
quinteto de jugadores todos entre 1,96m y 2,06m. Un quinteto así te
da infinitas posibilidades, tanto en defensa como en ataque, a la hora
de cambiar y ajustar los roles, y buscar ventajas donde atacar al rival.

EN
ENCONTRA
CONTRA

FALTA DE TALENTO. El equipo es competitivo. Defienden bien, y son
versátiles. Hay mucho margen de crecimiento. Pero seamos
realistas, todavía queda mucho camino por recorrer.
TIROS A CANASTA. Solo Bey es un tirador fiable. Cade aún tiene que
demostrarlo a nivel profesional, Grant es regular y Hayes tiene que
mejorar mucho en ese aspecto. Del resto de la rotación se podría
decir que Olynyk es el más fiable y contrastado. Ese es el nivel.
INEXPERIENCIA. Casi la mitad de la plantilla son jugadores novatos o
de segundo año, con roles importantes en la rotación. Y como en
todo proceso de aprendizaje, se cometen errores y eso suele
traducirse en muchas derrotas.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
KILLIAN HAYES. El año pasado se lo perdió casi entero por culpa
de una lesión, pero lo que jugó dejó algunos buenos detalles,
pero también bastantes dudas. Sobre todo respecto a su tiro,
aunque no únicamente. Ahora la llegada de Cade puede aliviarle
de carga, pero también puede desplazarle en su rol de generador.

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...

Isaiah Steward será el máximo
reboteador de la temporada regular.
Casey candidato a
entrenador del año.
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NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS

5

A priori los Pistons no
parece uno de los equipos
más llamativos de la
competición. Sin embargo
ver al número uno del draft
siempre es un punto a
favor. Ideal para un poco de
zappin en el league pass a
primera hora de una de
esas jornadas con más de 7
partidos

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
DESARROLLAR LOS JÓVENES. Posiblemente la
última posición de la conferencia este vaya este
año para los Magic. Pero los Pistons, junto con los
Cavs, no van a andar muy lejos. Otro año de
colocar a los jóvenes en pista, ver de lo que son
capaces y dónde necesitan mejorar, e ir
avanzando despacio sobre esa base, construyendo
no para ganar partidos hoy, sino mañana.

GOLDEN
GOLDEN STATE
STATE WARRIORS
WARRIORS

FFIINN DDEE LLAA TTRREEGGUUAA

39 – 33 (8º)
BALANCE
BALANCE
20-21
Play-in vs Memphis Grizzlies
20-21

La temporada pasada fue un quiero y no puedo en la bahía. Pese
a tener un Curry sano y a nivel de absoluto MVP, el equipo
estaba muy limitado ofensivamente tras la trágica lesión,
segunda consecutiva, de Klay Thompson. Apurados y apretando
hasta el final consiguieron meterse en el Play-in como octavos, y
nos brindaron un auténtico clásico en el primer partido con los
Lakers, aunque al final quedaron sin recompensa tras perder
ambos partidos y quedar fuera de playoffs.

PALMARÉS
PALMARÉS
2018
2017
2015
1975
1956
1947

2019
2016

CHASE ONE CENTER
18,064 Espectadores

SAN FRANCISCO. CA

Desde 2012

@warriors
@warriors
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G.M.
G.M.
Bob Myers
ENTRENADOR
ENTRENADOR

Steve Kerr
8ª temporada
(376-171)

RONDAS
RONDAS
DRAFT
DRAFT

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Stephen Curry

33

$45,780,966

$48,070,014

$51,915,615

$55,761,216

Bird Rights

$261,134,628

Klay Thompson

31

$37,980,720

$40,600,080

$43,219,440

Bird Rights

$121,800,240

Andrew Wiggins

26

$31,579,390

$33,616,770

1st Round Pick

$65,196,160

Draymond Green

31

$24,026,712

$25,806,469

$27,586,225

Bird Rights

$49,833,181

James Wiseman

20

$9,166,800

$9,603,360

$12,119,440

1st Round Pick

$9,166,800

Jonathan Kuminga

18

$5,466,360

$5,739,960

$6,012,720

1st Round Pick

$11,206,320

Kevon Looney

25

$5,178,572

Bird Rights

$5,178,572

Moses Moody

19

$3,562,080

1st Round Pick

$7,302,240

Andre Iguodala

37

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

Otto Porter

28

$2,389,641

Minimum Salary

$2,389,641

Jordan Poole

22

$2,161,440

1st Round Pick

$2,161,440

Nemanja Bjelica

33

$2,089,448

Minimum Salary

$2,089,448

Gary Payton II

28

$1,977,011

Minimum Salary

Damion Lee

28

$1,910,860

MLE

Juan Toscano-Anderson

28

$1,701,593

Minimum Salary

Chris Chiozza

25

Shaun Livingston

36

EQUIPO

$3,740,160

$5,803,269

$3,901,399

OTRAS

2022
2023
2024

MEM (p.4)

2025
2026

BAJAS
BAJAS
Kent Bazemore (s/w Lakers)
Alen Smailagic (W)
Kelly Oubre Jr. (s/w Hornets)
Eric Paschall (t/to Jazz)
Jordan Bell (UFA)
Nico Mannion (RFA)

$1,701,593

Two-Way Contract
$1,333,332
$176,969,605

$1,333,332
$171,078,212

*Stephen Curry 2025-2026: $59,606,817
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$3,918,480

$7,636,154

PROPIAS

$144,771,920

$69,200,639

$543,135,286

EL
ELDATO
DATO
Draymond Green asistió a Curry
194 veces durante la pasada
temporada, 51 veces más que
cualquier otro jugador a ninguno
de sus compañeros.

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

S CURRY
32,0p. / 5,8a.

K THOMPSON
-

A WIGGINS
18,6p. / 4,9r.

J WISEMAN
11,5p. / 5,8r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

D GREEN

8,9a. / 7,1r.

J POOLE
12,0p. / 1,9a.

OJO
OJOCON
CON

JORDAN POOLE. el escolta dio un paso adelante importante
en su desarrollo de su temporada rookie a la temporada
pasada, convirtiéndose en una grata noticia inesperada para
Golden State, cubriendo de manera más que aceptable
como base suplente desde el banquillo y yendo a más según
avanzaba la temporada.
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A
AFAVOR
FAVOR

CURRY DE LA BAHÍA. A sus 33 años, parece estar en el mejor momento
de su carrera, y tiene tramos de absoluto trance. Imparable en ataque
tanto con balón como sin él, cortando o saliendo de bloqueos
indirectos, tirando de lejos o atacando el aro.
DEFENSA. Pese a las limitaciones y falta de piezas, quinta defensa más
eficiente el curso pasado. La estrategia de Kerr funciona, pero tener a
un multiusos en defensa como Draymond es la verdadera clave.
BUENAS PIEZAS PARA DESARROLLAR O CAMBIAR. Algo que no tenían
hace tiempo en la bahía era jóvenes promesas con valor de futuro.
Moody, Wiseman, Kuminga y Poole son un buen núcleo que desarrollar
o que utilizar como moneda de cambio en un traspaso por otra estrella.

EN
ENCONTRA
CONTRA

ATAQUE MÁS ALLÁ DE STEPH. Fueron el vigésimo mejor ataque de la
liga, pero cuando Curry se sentaba era un auténtico drama.

ROTACIÓN CORTA. Demasiados jóvenes con poca o ninguna experiencia
NBA. Demasiados jugadores con salud frágil o recuperándose aún de
lesiones. La rotación se hace corta prácticamente en todas las líneas,
especialmente si el objetivo es luchar por estar en lo más alto.
EDAD. Curry cumplirá 34 a lo largo de esta temporada, Klay y
Draymond 32. Looney e Iggy tampoco son dos pipiolos. El tiempo de
una de las mejores franquicias de la historia se acaba, y sería una pena
que languideciera sin que pudiéramos volver a verlo en plenitud.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
KLAY. La absoluta clave sobre la que va a pivotar la temporada de
los Warriors. No se sabe cuando volverá, aunque parece que será
después de Navidad. Tampoco se sabe cómo volverá, pero si no
es capaz de acercarse mucho al Klay que conocíamos pre lesión,
las posibilidades de hacer algo significativo en pos-temporada se
reducen drásticamente.

NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS
Los Warriors llevan varios
años siendo un equipo
bastante vistoso y
entretenido. La vuelta de
Klay es un aliciente más,
junto con la explosión de
Jordan Poole. Si la plantilla
se mantiene sana y
recuperan el nivel de juego
pre-burbuja, no cabe duda
que será un equipo de
obligado seguimiento.
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PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22

7

PLAYOFFS. Como mínimo, estos
Warriors van a luchar por estar ahí,
en la pomada de la zona media alta
de la conferencia. Luego, dependerá
de cuánto pueda aportar Klay
Thompson, o de si realizan algún
gran movimiento a lo largo de la
temporada vía traspaso, que sean
capaces de dar un paso más y aspirar
a algo más que un billete rápido a
casa tras primera ronda. .

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...

Klay juega el All Star, y gana el
concurso de triples.

Jordan Poole meterá más
triples que Stephen Curry
esta temporada.

HOUSTON ROCKETS
O
D
N
A
R
A
PRE P
E
U
G
E
P
S
E
EL D

BALANCE
BALANCE20-21
20-21

G.M.
G.M.

Rafael Stone
Desde 2020

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Stephen Silas
2ª Temporada
(17-55)

TOYOTA CENTER
18,055 Epectadores

PALMARÉS
PALMARÉS
1995
1994

1981
1986
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HOUSTON. TX

@houstonrockets
@HoustonRockets

17 – 55 (15º)
La temporada empezó con
drama total, traspaso de
Westbrook, petición de
traspaso de Harden y clima de
tensión irrespirable.
Finalmente, destrucción total
del edificio y vuelta a
empezar. Al menos, sacaron a
Porter Jr a precio de saldo por
sus problemas en Cleveland, y
puede terminar convirtiéndose
en todo un robo.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

John Wall

31

$44,310,840

$47,366,760

Eric Gordon

32

$18,218,818

$19,568,360

Christian Wood

26

$13,666,667

$14,317,459

Jalen Green

19

$8,992,200

$9,441,720

$9,891,600

Daniel Theis

29

$8,372,093

$8,790,698

$9,209,302

D.J. Augustin

33

$7,000,000

$7,333,333

David Nwaba

28

$4,650,000

$5,022,000

Danuel House

28

$3,894,000

Alperen Sengun

19

$3,214,680

$3,375,480

$3,536,400

Usman Garuba

19

$2,353,320

$2,471,160

Josh Christopher

19

$2,259,240

$2,372,160

Kevin Porter Jr.

21

$2,130,240

Jae'Sean Tate

25

Kenyon Martin Jr.
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2024-25

PROPIAS

OTRAS

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Bird Rights

$44,310,840

2022

MIA / BKN (p.14)

Cap Space

$37,787,178

2023

BKN (Swap) & MIL

Sign and Trade

$27,984,126

2024

OKC (p.4)

BKN

$12,483,199

1st Round Pick

$18,433,920

2025

OKC (Swap)

BKN (Swap)

$9,627,907

Sign and Trade

$36,000,000

2026

OKC (p.4)

BKN

MLE

$7,333,333

Early Bird

$9,672,000

MLE

$3,894,000

$5,424,838

1st Round Pick

$6,590,160

$2,588,400

$4,392,515

1st Round Pick

$4,824,480

$2,485,200

$4,346,615

1st Round Pick

$4,631,400

$3,845,083

1st Round Pick

$2,130,240

$1,517,981

$1,782,621

MLE

20

$1,517,981

$1,782,621

Daishen Nix

19

$925,258

Garrison Mathews

24

Armoni Brooks

23

$1,489,065

$1,752,638

Troy Williams

26

$122,741

$122,741

$123,709,866

$129,344,834

EQUIPO

2023-24

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT

$20,917,902

$5,394,000

$1,930,681

BAJAS
BAJAS
Sterling Brown (s/w Mavericks)
Matt Hurt (W)
Kelly Olynyk (s/w Pistons)
Avery Bradley (UFA)
D.J. Wilson (UFA)

MLE
Minimum Salary
Two-Way Contract

$1,902,137

$2,057,646

MLE

$1,489,065
$245,482

$57,855,622

$38,332,720

$205,326,224

EL
ELDATO
DATO
Casi el 46% de los tiros que los
Rockets intentaron fueron desde
más allá de la línea de 3p.
Únicamente los Jazz están por
encima en este apartado.

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

que algunos comparan con Bradley Beal, tiene potencial para
convertirse en una estrella anotadora de la liga. Junto con Porter Jr
pueden formar una pareja exterior devastadora.

K PORTER
16,6p. / 6,3r.

J GREEN

D HOUSE

-

8,8p. / 3,7r.

C WOOD
21,0p. / 9,6r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

D THEIS
10,0p. / 5,9r.

J TATE
11,3p. / 5,3r.

OJO
OJOCON
CON
K. PORTER JR. El año pasado empezó siendo un problema en
Cleveland, y terminó la temporada como una de las revelaciones
en los Rockets. Su partido de 50 puntos y 11 asistencias contra
Milwaukee a finales de abril nos dejó a todos con la boca abierta,
y parece que en Houston confían en que pueda convertirse en una
pieza fundacional para el futuro.
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A
FAVOR
A
FAVOR
POTENCIAL DE ESTRELLA EN GREEN. El número dos del último draft, al

JUEGO INTERIOR. Christian Wood, el recién llegado Theis, los rookies
Garuba y Sengun, Martin Jr… El juego interior de Houston parece
bien poblado y con variedad de alternativas, según prefieras más
ataque o más defensa.
BAJAS EXPECTATIVAS. Las expectativas para los Rockets deben ser
básicamente 0, tanto esta temporada como la siguiente, lo cual debe
dar margen para trabajar tanto al cuerpo técnico y jugadores como
en los despachos. Crecer desde abajo.

EN
ENCONTRA
CONTRA

INEXPERIENCIA. Muchas caras nuevas, mucho jugador novato o muy
joven, mucha necesidad de aprender. Prepárense para apilar derrotas
en el Toyota Center como no han visto desde hace muchos años.
SIN MARGEN SALARIAL. La falta de talento, dado que es un grupo muy
joven aún, es hasta cierto punto esperable. Lo raro es estar en este
momento de una reconstrucción y tener al mismo tiempo contratos
de veteranos gigantes que te copan todo el espacio salarial.
DEFENSA. Fueron el peor equipo en rebotes y rebote defensivo, y de
los peores en porcentajes de tiro propios, permitidos al rival y en
movimiento de balón. Hay tanto que trabajar y que mejorar, que no
sabe uno ni por dónde empezar.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
JOHN WALL. Se ha hablado de un posible traspaso, tanto de John
Wall como de Eric Gordon. El de Gordon parece algo más factible
en algún momento, aunque primero tiene que demostrar que
puede mantenerse sano. Pero el de Wall, sinceramente, si como
dice rechaza la idea de un buyout, ¿quién leches se va a comer
ese monstruo de contrato?

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Christian Wood será All-Star esta temporada.
Lo avisaba Lebron, cuidado con este chico
que sabe jugar.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS

5

Hay varios jugadores interesantes a seguir en este
equipo como son Christian Wood, Kevin Porter Jr. y
el rookie Jalen Green. Sin embargo, si el equipo
deja de competir a medida que avanza la
temporada, será complicado que puedan mantener
la atención. Igualmente merece la pena echarles un
ojo durante las primeras semanas.
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FONDO TABLA. La pasada temporada
los Rockets tenían motivación para
quedar lo más abajo posible en la
clasificación, pues si su pick de draft
terminaba siendo quinto o peor en
la lotería, se lo quedaban los
Thunder. Ese aliciente ha
desaparecido esta temporada, por lo
que intentarán ser lo mejor que
puedan, aunque posiblemente eso
no les de para ser más que los
catorceavos de la conferencia, solo
por delante de los propios Thunder.

INDIANA PACERS
S
O
N
A
M
S
A
L
EN
D E RI C K
BALANCE
BALANCE
20-21
20-21

G.M.
G.M.
Kevin Pitchard
Desde 2017

ENTRENADOR
ENTRENADOR
Rick Carlisle
Regresa
5ª temporada
(181-147)

BANKERS LIFE
FIELDHOUSE
18,165 Espectadores (12)

INDIANAPOLIS. IN
@pacers
@Pacers

52

34 – 38 (9º)
Play-in vs Washington Wizards
Lesiones, problemas de química y
en el vestuario, mala relación con
el entrenador. Temporada más que
decepcionante de los Pacers, que
bien podría haberse acabado antes.
Al final, plaza en el play in como
novenos. Primer partido paliza a
favor frente a los imberbes
Hornets. Segundo, paliza en contra
frente a los lanzados Wizards.

PALMARÉS
PALMARÉS
2000

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Malcolm Brogdon

28

$21,700,000

$22,600,000

$21,634,615

$23,365,385

Sign and Trade

$44,300,000

Domantas Sabonis

25

$18,562,500

$19,937,500

$21,312,500

1st Round pick

$59,812,500

Myles Turner

25

$18,000,000

$18,000,000

1st Round pick

$36,000,000

Caris LeVert

27

$17,500,000

$18,796,296

1st Round pick

$36,296,296

T.J. Warren

28

$12,690,000

1st Round Pick

$12,690,000

Jeremy Lamb

29

$10,500,000

Cap Space

$10,500,000

T.J. McConnell

29

$7,500,000

$8,100,000

Early Bird

$29,300,000

Justin Holiday

32

$6,006,420

$6,292,440

Non Bird

$12,298,860

Torrey Craig

30

$4,878,049

$5,121,951

MLE

$10,000,000

Chris Duarte

24

$3,749,520

$3,936,960

1st Round Pick

$7,686,480

Goga Bitadze

22

$3,098,400

$4,765,339

1st Round Pick

$3,098,400

Isaiah Jackson

19

$2,451,120

$2,573,760

1st Round Pick

$5,024,880

Oshae Brissett

23

$1,701,593

$1,846,738

Kelan Martin

26

$1,701,593

DeJon Jarreau

23

Two-Way Contract

Duane Washington Jr.

21

Two-Way Contract

Monta Ellis

35

EQUIPO

53

$8,700,000

$4,124,280

$2,696,280

$9,300,000

$5,893,596

$4,435,381

MLE

PROPIAS

OTRAS

2022
2023
2024
2025
2026

BAJAS
BAJAS
Amida Brimah (W)
A. Holiday (t/to Wizards)
D. McDermott (t/to Spurs)
JaKarr Sampson (UFA)
Cassius Stanley (RFA)

Minimum Salary

$2,245,400
$135,743,029

RONDAS
RONDASDRAFt
DRAFt

$2,245,400
$111,970,984

$58,467,675

$42,994,362

$314,252,816

EL
ELDATO
DATO
Los Pacers fueron el equipo que
más corrió la pasada campaña
(18,84 millas) y, además,
fueron los más rápidos (4,80
m/h de velocidad media).

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

21,2p. / 5,9a.

23,4p. / 7.0r.

M TURNER
12,6p. / 3,4t.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

C LeVERT
20,7p. / 4,9a.

D SABONIS
20,3p. / 12,0r.

TJ WARREN
15,5p. / 3,5r.

OJO
OJOCON
CON

MALCOM BROGDON. El base de la universidad de Virginia
es uno de los jugadores más infravalorados de la liga y el
año pasado acabo jugando a un nivel altísimo, mejorando
en su eficiencia en el tiro y anotando más puntos por
partido en detrimento de su faceta asistente. Será la
prolongación de Carlisle en la cancha, el Presidente.
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MOVIMIENTO DE BALÓN. LOS Pacers acabaron la pasada campaña
como el segundo equipo con más asistencias por partido (27,4).
SOLIDEZ. Sin tener ninguna súper estrella, es un equipo bastante
completo, sin fisuras, con un quinteto sólido en todas sus líneas y un
banquillo lo bastante profundo para disputar la temporada regular
sin problemas. Y el gran Domantas como punta de lanza, claro.

M BROGDON
J HOLIDAY

A
AFAVOR
FAVOR

DEFENSA EN LA PINTURA. la defensa ha sido una de las bases de los
Pacers en las últimas temporadas, y este año seguramente vuelva a
serlo. Y la defensa interior, con Turner a la cabeza, volverá a estar
entre las mejores de la liga.

EN
ENCONTRA
CONTRA

EL REBOTE. Sufren los Pacers en este apartado pese a tener una buena
pareja interior

QUÍMICA. El vestuario el año pasado fue un caos, en parte muy mal
gestionado por el ya ex entrenador, pero también con problemas de
egos y roles aún sin resolver. Carlisle es un gran entrenador pero no
destaca por su mano izquierda (en Dallas ya tenía choques con Luka).
ATAQUE. Venían siendo un equipo más de defensa que de ataque en
los últimos años. Bjorkgren vino para intentar mejorar y modernizar
ese aspecto. El experimento salió fatal, y ahora lo intentará Carlisle.
Sin embargo, las bajas por lesión de última hora limitan mucho las
posibilidades. .

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
TJ WARREN / LeVERT. Como decíamos, las bajas vuelven a lastrar,
y mucho, a estos Pacers. Poco antes del comienzo de la
pretemporada nos enterábamos de que, por un lado, la lesión de
Warren iba a tardar más de lo esperado en recuperarse, y por
otro, que Levert había sufrido durante el verano una lesión en la
espalda. Con incertidumbre comienza la temporada de unos
Pacers que parecen bastante gafados últimamente.

NOTA
NOTALEAGUE
LEAGUEPASS
PASS
7

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
DIGO...
TE
DIGO...
Domantas termina entre
los 10 primeros en votos
para el MVP
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En contra de lo que pueda
parecer, los Pacers son el
equipo más veloz de la liga.
Desplegando un juego rápido,
eficiente y equilibrado. Las
primeras semanas pueden
hacerse un poco cuesta arriba
debido a las bajas perosiempre
nos quedará el gran
Domantas, los tapones de
Turner, la dirección de
Brogdony la chispa de Jeremy
‘con esos ojitos’ Lamb.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
PLAY IN. El techo de estos Indiana Pacers
vuelve a ser bastante bajo, o al menos eso se
espera. Hasta que no vuelva sus dos
exteriores lesionados, van a ser un equipo
bastante limitado. Y una vez vuelvan,
intentarán recuperar terreno, pero será difícil
que les de para mejorar el resultado del año
pasado, dado que incluso estando sanos
tampoco había demasiadas expectativas de
que lo fueran a hacer.

Los
Los Angeles
Angeles CLIPPERS
CLIPPERS
G.M.
G.M.

Lawrence Frank
Desde 2017

ENTRENADOR
ENTRENADOR
STAPLES CENTER
19,067 Espectadores

LOS ANGELES. CA
@laclippers
@LAClippers

PALMARÉS
PALMARÉS
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Tyron Lue
2ª Temporada
(47-25)

S
E
N
O
I
S
E
R
P
N
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BALANCE
BALANCE20-21
20-21
47 – 25 (4º)
Finales de Conf. vs Phoenix Suns
(2-4)
Tras la enorme decepción de la temporada
anterior con la derrota en playoffs en la
burbuja ante los Nuggets cuando
dominaban la serie por 3-1, y el cambio de
entrenador, los Clippers afrontaban la
temporada bajo la lupa dudosa de toda la
liga. La temporada regular, con lesiones y
load managements, no resolvió demasiadas
dudas, y la pos-temporada empezó terrible
ante Dallas. Aún así, remontaron y
consiguieron llegar a sus primeras finales de
conferencia de la historia, incluso con Kawhi
lesionado. Sabor agridulce, pero curso
aprobado con nota.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Paul George

31

$39,344,970

$42,492,568

$45,640,165

$48,787,763

Bird

$127,477,703

Kawhi Leonard

30

$39,344,900

$42,492,492

$45,640,084

$48,787,676

Early Bird

$127,477,476

Eric Bledsoe

31

$18,125,000

$19,375,000

Bird Rights

$22,025,000

Marcus Morris

32

$15,627,907

$16,372,093

$17,116,279

Non Bird

$49,116,279

Luke Kennard

25

$12,727,273

$13,745,455

$14,763,636

Bird

$41,236,364

Reggie Jackson

31

$10,384,500

$11,215,260

Early Bird

$21,599,760

Serge Ibaka

32

$9,742,000

MLE

$9,742,000

Ivica Zubac

24

$7,518,518

$7,518,518

Bird Rights

$7,518,518

Justise Winslow

25

$3,902,439

$4,097,561

Mini MLE

$8,000,000

Nicolas Batum

32

$3,170,029

$3,328,530

Non Bird

$3,170,029

Keon Johnson

19

$2,553,120

$2,681,040

$2,808,720

$4,474,291

1st Round Pick

$5,234,160

Terance Mann

24

$1,782,621

$1,930,681

$10,576,923

$11,423,077

Minimum Salary

Isaiah Hartenstein

23

$1,729,217

Jason Preston

22

$1,062,303

$1,563,518

$1,836,096

Mini MLE

$2,625,821

Brandon Boston Jr.

19

$925,258

$1,563,518

$1,836,096

Mini MLE

$2,488,776

Amir Coffey

24

EQUIPO

$14,763,636

Minimum Salary

Two-Way Contract
$167,940,055

$168,376,234

$140,217,999

$128,236,443

$453,425,188

RONDAS
DRAFt
RONDASPROPIAS
DRAFt
OTRAS
2022

OKC

2023

OKC (Swap)

2024

OKC

2025

OKC (Swap)

2026

OKC

BAJAS
BAJAS
P. Beverley (t/to Grizzlies)
Jordan Ford (W)
Yogi Ferrell (W)
Rajon Rondo (t/to Grizzlies)
Daniel Oturu (t/to Grizzlies)
DeMarcus Cousins (UFA)
Patrick Patterson (UFA)

EL
ELDATO
DATO

Los de Tyronne Lue fueron el
equipo que mejor tiró de tres la
temporada pasada (41,1% 3p).
Llegando a alcanzar el 47,2% desde
la esquina.
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MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

par que toneladas de presión. PG13 será el estandarte de este equipo,
pero es de esperar que los jóvenes disfruten de ciertas oportunidades
para jugar y desarrollarse, algo que le puede venir muy bien a los
Clippers cara al futuro y que en otras circunstancias sería imposible.

R JACKSON
10,7p. / 43,3%3p.

E BLEDSOE
12,2p. / 3,8a.

A
FAVOR
A
FAVOR
NO PRESSURE. Sin Kawhi, se quitan la vitola de favoritos de encima, a la

P GEORGE
23,3p. / 6,6r.

TIRO Y ACIERTO. El año pasado fueron el mejor equipo en porcentaje de
tiro de 3 con bastante diferencia, y el tercer mejor equipo en effective
field goal. Las muñecas de George, Morris, Jackson y compañía siguen
por Clipperland, así que es de esperar que mantengan el nivel.
DEFENSA. Una plantilla plagada de buenos defensores, incluso con la
baja de Kawhi y la duda de Ibaka, y con posibilidad de poner en pista
quintetos con constantes cambios de asignación en defensa.

I ZUBAC

9,0p. / 7.2r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

N BATUM
8,1p. / 4,7r.

M MORRIS
13,4p. / 47,3%3p.

OJO
OJOCON
CON
TERRENCE MANN. El gran descubrimiento de la temporada pasada en
los Clippers, el jugador de segundo año se fue destapando y ganándose
un hueco según avanzaba la temporada con su juego agrasivo y
descarado, para terminar culminándolo con una exhibición en el sexto
ante Utah, dándole el pase a los californianos a sus primeras finales de
conferencia. Todo un ídolo ya de los Clippers.
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EN
ENCONTRA
CONTRA
NO KAWHI, NO FUN. Leonard se lesionó el ligamento de su rodilla en
la serie de segunda ronda contra los Jazz, a mediados de junio. Será
complicado que Kawhi vuelva esta temporada y, sin él, las opciones de
campeonato se desvanece.
FALTA DE GENERADORES. La falta de un base puro, de un director de
juego y generador para los demás ha sido la asignatura pendiente de
estos Clippers. Ni Bledsoe ni Jackson cumplen esa función.
CONTRATOS REGULEROS. Los Clippers están metidos hasta el fondo en
el impuesto de lujo este año y el siguiente al menos. Esto les deja muy
poco margen de maniobra, y tener a Kennard y Bledsoe cobrando más
de 30M entre los dos, este año y el que viene, duele especialmente.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA

WINSLOW. Justise Winslow llegó a la liga con potencial de gran jugador, pero
las lesiones lo han lastrado hasta el punto de solo poder jugar 37 partidos en
sus dos últimas temporadas. En su mejor año en Miami, rindió a gran nivel
jugando de base y playmaker, algo que le vendría de pelas a los Clippers. Habrá
que ver si es capaz de mantenerse sano.

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Paul George va a
promediar más de 30
puntos/partido.
Reggie Jackson MIP
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NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE 7
PASS
PASS
Pierden atractivo los Clippers sin
Kawhi. Aún así nos queda PG13,
Reggie Jackson (que viene de
hacer una tremenda temporada),
el joven Terrance Mann y, por
supuesto, los bailes de Balmer
en la banda. Además un poco de
Morris para los amantes de la
estopa y la bronca.

PLAYOFFS. En principio, mucho depende de una eventual vuelta
de Kawhi. Aún así, incluso sin él los Clippers tienen plantilla
suficiente para mantenerse a flote durante la temporada
regular, optando a evitar el play in y meterse de manera directa
en la pos temporada. Eso sí, una vez ahí ya sí que sus opciones
decrecen rápidamente sin el alero californiano.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22

Los
Los Angeles
Angeles LAKERS
LAKERS
S
E
N
A
L
P
GRANDE S

STAPLES CENTER
19,067 Espectadores

PALMARÉS
PALMARÉS
2020
2010
2009
2002
2001
2000
1988
1987
1985

1982
1980
1972
1954
1953
1952
1950
1949

LOS ANGELES. CA
2008
2004
1991
1989
1984
1983
1973

@lakers
@lakers

G.M.
G.M.

Rob Pelinka
Desde 2019

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Frank Vogel
3ª Temporada
(94-49)

60

BALANCE
BALANCE21-22
21-22
42 – 30 (7º)
Primera ronda vs Phoenix Suns
(2-4)
La resaca del campeonato en la
burbuja fue dura para los angelinos.
Davis estuvo toda la temporada
renqueante o lesionado, y finalmente
cayó en el peor momento de la serie
ante los Suns. Lebron por su parte
también cayó lesionado a mitad de
temporada, y pese a que volvió
bastante antes de los playoffs, se le
notó que no era el mismo de antes
de la lesión. Al final, séptimos del
oeste y derrota en primera ronda
ante los Suns tras ganarle el play in a
los Warriors. Decepcionante para un
equipo que aspira al máximo.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

Russell Westbrook

32

$44,211,146

LeBron James

36

Anthony Davis

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

$47,063,478

Bird Rights

$44,211,146

2022

NOP / MEM

$41,180,544

$44,474,988

Bird

$85,655,532

2023

NOP (Swap)

28

$35,361,360

$37,980,720

$40,600,080

Bird

$113,942,160

2024

NOP

Talen Horton-Tucker

20

$9,500,000

$10,260,000

$11,020,000

Early Bird

$19,760,000

2025

Kendrick Nunn

26

$5,000,000

$5,250,000

Mini MLE

$5,000,000

2026

Carmelo Anthony

37

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

Trevor Ariza

36

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

Avery Bradley

30

$2,641,691

Minimum Salary

Wayne Ellington

33

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

Dwight Howard

35

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

DeAndre Jordan

33

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

Rajon Rondo

35

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

Kent Bazemore

32

$2,401,537

Minimum Salary

$2,401,537

Malik Monk

23

$1,789,256

Minimum Salary

$1,789,256

Chaundee Brown Jr.

22

$925,258

Minimum Salary

Jay Huff

23

Two-Way Contract

Sekou Doumbouya

20

Two-Way Contract

Luol Deng

36

EQUIPO

2024-25

$43,219,440

$4,990,000
$164,548,828

EL
ELDATO
DATO
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2023-24

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT

$4,990,000
$145,029,186

$51,620,080

$43,219,440

$293,599,777

Los Lakers fueron primeros en defensive rating (107,1) y
vigésimocuartos en offensive rating (109,9)

PROPIAS

OTRAS

BAJAS
BAJAS
K. Caldwell-Pope (t/to Wizards)
Devontae Cacok (s/w Nets)
Alex Caruso (s/w Bulls)
A. Drummond (s/w Sixers)
Jared Dudley (R)
Marc Gasol (t/to Grizzlies)
M. Harrell (t/to Wizards)
Kyle Kuzma (t/to Wizards)
B. McLemore (s/with Blazers)
Alfonzo McKinnie (W)
Markieff Morris (s/with Heat)
Austin Reaves (W)
D. Schroder (s/with Celtics)
K. Antetokounmpo (RFA)
Devontae Cacok (UFA)
Wesley Matthews (UFA)

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

A
FAVOR
A
FAVOR
STAR POWER. Al final esta es una liga dominada por los grandes

jugadores, las estrellas, y tener a tres ni más ni menos que de la
envergadura de Lebron, AD y Westbrook te convierte en candidato a
todo y foco absoluto de la liga.

R WESTBROOK
22,2p. / 11,7a. 11,5r.

T HORTON TUCKER
9,0p. / 2,8a.

A DAVIS
21,8p. / 7.9r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

L JAMES

25,0p. / 7,8a.

C ANTHONY

13,4p. / 3,1r.

K NUNN
14,6p. / 3,2r.

OJO
OJOCON
CON

TALEN HORTON TUCKER. Con su defensa, su agresividad y su capacidad
de generar desde el bote, se ganó un puesto en la rotación el año
pasado, y un buen contrato de renovación este verano. Sin duda será el
aporte de sangre joven que todo equipo necesita dentro de su rotación.
Si es capaz de añadir amenaza desde el tiro exterior a su repertorio,
sería el complemento perfecto para el Big Three de Los Angeles Lakers.
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DEFENSA Y REBOTE. En las dos temporadas que lleva Fank Vogel en los
Lakers, el equipo ha sido la tercera y la mejor defensa de la liga
respectivamente, siendo una de sus señas de identidad el rebote y la
superioridad física. Pese a haber perdido algunas piezas, seguirán
siendo de los mejores en ese aspecto.
PLAYMAKING. Uno de los problemas de los que se ha quejado Lebron
en últimas temporadas es que todo el peso creativo en ataque recaía
sobre él. Ahora llega Westbrook para quitarle parte de ese peso, y
vuelve Rondo, para aportar desde la segunda unidad.

EN
CONTRA
EN
CONTRA
EDAD Y SALUD. La edad y la salud han sido el gran pero que se le ha

puesto a estos Lakers durante el verano. Muchos jugadores al final de su
carrera, o con problemas físicos, fragilidad y tendencia a lesionarse. Que
estén disponibles en el momento clave de la temporada será clave.
MID RANGE. Con la llegada de Westbrook y Melo, más la presencia de
Lebron y Davis, este equipo puede tener problemas de espacio en ataque,
colapsándose la zona o abusando en exceso del tiro de media distancia.

POCA VERSATILIDAD. Tiene jugadores capaces de tirar de tres y aportar en
ataque, pero que pueden ser un problema en defensa, o buenos
defensores que apenas aportan en defensa, pero jugadores de rol que
cumplan en ambos lados de la cancha, escasean en este roster.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
MALIK MONK. El escolta procedente de
Charlotte viene de hacer una muy
buena temporada en Charlotte,
mejorando su porcentaje de 3p del
28,4% de la temporada 19-20 al 40,1%
de la 20-21. Ahora, ¿podrá mantener el
acierto en los Lakers. Está llamado a
desempeñar un rol importante en el
backcourt como ya hicieron Danny
Green y Kaldwell-Pope en pasadas
campañas. Veremos si está a la altura.

7

NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS

¿Qué podemos esperar de los Lakers esta
temporada? Un juego de alto standing
protagonizado por algunas de los grandes nombres
de la última década en la NBA. ¿O asistiremos a un
carrusel de pachangas dignas de cualquier liga
municipal? ¿O en realidad estamos aquí para ver a
Westbrook discutir con los hermanos de rondo?

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
DIGO...
TE
DIGO...
No llegan ni a finales de
conferencia

Al menos la mitad de
los fichajes de este
verano no acaban la
temporada como Lakers
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CONTENDERS. Aunque no parten
como el favorito número uno a
lazarse con el título, pues ese
honor lo ostentan los Nets, sí
que son favoritos absolutos a
reinar en el oeste. Suns o Jazz se
alzan en el horizonte como
principales rivales, pero todo lo
que no sea llegar a las finales de
la NBA se consideraría un fracaso
en el Staples.

MEMPHIS GRIZZLIES
O
D
E
I
M
N O HAY
FEDEX FORUM
18,119 Espectadores

MEMPHIS. TN
@memgrizz
@memgrizz

G.M.
G.M.

Zach Kleiman
Desde 2019

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Taylor Jenkins
3ª temporada
(72-73)
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BALANCE
BALANCE20-21
20-21
38 – 34 (9º)
Primera ronda vs Utah Jazz
(1-4)
Mucha gente esperaba un paso atrás
de los Grizzlies la temporada pasada.
El crecimiento y acceso a play in
habían sido muy rápidos, y se
esperaba algo de regresión. Sin
embargo, mantuvieron el tipo,
mejoraron mucho sobre todo en
defensa, y no solo entraron en play
in sino que le ganaron a los Warriors
y llegaron a playoffs, una gran
victoria para un equipo aún tan joven
y en fase prematura de desarrollo.

PALMARÉS
PALMARÉS
-

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

Steven Adams

28

$17,073,171

$17,926,829

Justise Winslow

25

$13,000,000

Dillon Brooks

25

$12,200,000

Kyle Anderson

28

$9,937,150

Ja Morant

22

$9,603,360

$12,119,440

Jaren Jackson Jr.*

22

$9,180,560

$23,437,500

$25,312,500

De'Anthony Melton

23

$8,437,500

$9,062,500

$9,687,500

Tyus Jones

25

$7,522,200

Jarrett Culver

22

$6,395,160

$8,109,063

Ziaire Williams

20

$4,373,160

$4,591,920

Brandon Clarke

25

$2,726,880

$4,343,920

John Konchar

25

$2,197,674

$2,302,326

Desmond Bane

23

$2,033,160

Santi Aldama

20

$1,994,520

Sam Merrill

25

$1,517,981

Xavier Tillman Sr.

22

$1,517,981

Killian Tillie

23

EQUIPO

2024-25

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

1st Round Pick

$35,000,000

1st Round Pick
$11,400,000

$23,600,000

MLE

$9,937,150

1st Round Pick

$9,603,360

1st Round Pick

$9,180,560

Early Bird

$27,187,500

MLE

$7,522,200

1st Round Pick

$6,395,160

1st Round Pick

$8,965,080

1st Round Pick

$2,726,880

$2,406,977

MLE

$6,906,977

$2,130,240

$3,845,083

1st Round Pick

$2,033,160

$2,094,240

$2,194,200

1st Round Pick

$4,088,760

Minimum Salary

$500,000

MLE

$3,300,602

$1,782,621

$4,810,200

$27,187,500

$6,133,005

$3,960,531

$1,930,681

Two-Way Contract
$109,710,457

$99,300,599

$50,187,141

$37,281,036

PROPIAS
2022

OTRAS
LAL (p.10) & UTA (p.6)

2023
2024

GSW (p.4)

2025

MLE

*Jaren Jackson Jr. 2025-26: $29,062,500
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2023-24

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT

$261,947,389

2026

BAJAS
BAJAS

Grayson Allen (t/to Bucks)
Patrick Beverley (t/o Timberwolves)
Eric Bledsoe (t/to Clippers)
Carsen Edwards (W)
Marc Gasol (W)
Juancho Hernangomez (t/to Celtics)
Sean McDermott (W)
Jontay Porter (W)
Rajon Rondo (W)
Jonas Valanciunas (t/to Pelicans)
Justise Winslow (s/w Clippers)
Tim Frazier (UFA)

EL
ELDATO
DATO

Los Grizzlies fueron el equipo que menos
canastas intentó desde más allá del
medio campo (4). No metieron ninguna.

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

J MORANT
19,1p. / 7,4a.

D BROOKS
17,2p. / 2,9r.

K ANDERSON
12,4p. / 5,7r.

S ADAMS

J JACKSON

7,6p. / 8,9r.

14,4p. / 5,6r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

B CLARKE
10,3p. / 5,6r.

OJO
OJOCON
CON
DESMOND BANE. Con su capacidad para el tiro exterior, donde fue el
mejor del equipo la temporada pasada, unido a su intensidad en
defensa y su capacidad para crear desde el bote y atacar el aro, puede
convertirse en una pieza absolutamente fundamental para estos
Memphis, y el complemento perfecto para Ja.
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A
FAVOR
A
FAVOR
JUVENTUD Y BUENA DINÁMICA. Pese a haber llegado a playoffs antes de
lo previsto, no se han vuelto locos en los despachos, y son plenamente
conscientes de sus limitaciones, y de lo complicado que es llegar arriba
desde un mercado pequeño. Siguen sin prisas y tomando buenas
decisiones.
ANOTACIÓN EN LA ZONA. Un equipo que tira mucho debajo del aro, en
gran parte porque penetran muy bien y mueven muy bien el balón,
aprovechando de manera muy eficiente los cortes a canasta.
REBOTE OFENSIVO. El año pasado fueron el segundo mejor equipo en el
rebote ofensivo. Se va Valanciunas pero llega Adams. Todo en orden.
DEFENSA. Roban muchos balones y tienen buenos defensores
individuales que, además, deberían beneficiarse del cambio de reglas
para esta nueva campaña.

EN
ENCONTRA
CONTRA
FALTA LA SEGUNDA ESTRELLA. El líder del proyecto es Ja Morant. Ahora
falta rodearlo de manera apropiada. De momento, mucho jugador válido,
de rol o rotación, pero ninguna segunda cabeza visible de la franquicia.
TIRO DE 3. Solo Melton y Bane son tiradores relativamente fiables.
Necesitan que alguien de los jugadores de rotación de un salto en ese
aspecto, o que sea Morant el que lo dé, porque si no corren el riesgo de
que se colapse la zona en ataque y les cueste mucho anotar.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
JAREN JACKSON JR. Venía llamado a convertirse en una
auténtica fuerza en la liga, un 3&D desde la posición de 5,
totalmente versátil y adaptado para el baloncesto moderno.
Sin embargo, las lesiones no dejan de ponerle palos en sus
ruedas, y no hay manera de que su carrera despegue. Ojalá
este año ya por fin sí podamos disfrutar de Jaren sano. Los
managers de la liga lo han votado como el jugador que dará
mayor salto cualitativo esta tenporada.

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Ja Morant no solo se
convierte en All Star, sino
también en All Nba.

Ja Morant da el salto a superestrella,
gana el MIP y los Grizzlies se cuelan
en las finales de Conferencia.
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NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS
9

He aquí uno de los equipos
a seguir muy de cerca esta
temporada. Hay intensidad,
buena defensa, lucha en los
tableros, buen movimiento
de balón, doble velocidad
(rápida y ese punto de
antiaceleración que solo
puede conseguir Kyle ‘Slo
Mo’ Anderson) y,
posiblemente el jugador
más espectacular de la liga,
Ja Morant. Must watch.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
PLAYOFF. Mucho ojo con estos
Grizzlies, que nadie les está haciendo
demasiado caso, y pueden colarse en
la pelea por la zona noble de la
conferencia. Las bajas de Murray y
Kawhi en Denver y Clippers pueden
mermar bastante a esos dos peces
gordos, por lo que puede que quede
vacante algún puesto de la zona alta,
y Memphis puede ser un perfecto
candidato a intentar hacerse con él.

MIAMI HEAT
S O UT ?
G
O
D
E
TH
T
WHO LE

AMERICAN AIRLINES AR.
19,600 Espectadores

MIAMI. FL

@miamiheat

PALMARÉS
PALMARÉS
2013
2012
2006

2020
2011
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@miamiHEAT

G.M.
G.M.

Pat Riley
Desde 1995

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Erik Spoelstra
14ª temporada
(607-424)

BALANCE
BALANCE20-21
20-21
40 – 32 (6º)
Primera ronda vs Milwaukee
(4-0)
Curso plagado de lesiones,
contratiempos y protocolos Covid
para los Heat, que sufrieron como el
que más los estragos de la pandemia
y de un descanso excesivamente
corto en la off season. Al final
apretaron, recuperaron y terminaron
sextos. Primera ronda antes
Milwaukee. Parecía que iban a
intentar repetir lo de la burbuja. Pero
nada que ver con la realidad. Solo
fueron capaces de competir en el
primer partido de la serie, y
terminaron llevándose el barrido.

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

Omer Yurtseven

23

$3,007,046

$1,752,638

Jimmy Butler

32

$36,016,200

$37,653,300

$45,183,960

$48,798,677

Bam Adebayo

24

$28,103,550

$30,351,834

$32,600,118

$34,848,402

Kyle Lowry

35

$26,984,128

$28,333,334

$29,682,540

Duncan Robinson

27

$15,560,000

$16,902,000

$18,154,000

Andre Iguodala

37

$15,000,000

P.J. Tucker

36

$7,000,000

$7,350,000

MLE

$7,000,000

Tyler Herro

21

$4,004,280

$5,722,116

1st Round Pick

$9,726,396

Udonis Haslem

41

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

Markieff Morris

32

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

Dewayne Dedmon

32

$2,389,641

Minimum Salary

$2,389,641

Victor Oladipo

29

$2,389,641

Minimum Salary

$2,389,641

KZ Okpala

22

$1,782,621

MLE

$1,782,621

Max Strus

25

$1,669,178

$1,815,677

Minimum Salary

$1,669,178

Gabe Vincent

25

$1,669,178

$1,815,677

Minimum Salary

$1,669,178

Marcus Garrett

22

Two-Way Contract

Caleb Martin

26

Two-Way Contract

Ryan Anderson

33

EQUIPO
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2023-24

2024-25

$19,406,000

2025-26

PROPIAS

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Minimum Salary

$1,489,065

$52,413,394

Sign and Trade

$167,652,137

$37,096,686

Bird

$163,000,590

Bird

$85,000,002

Bird

$79,910,000

$19,888,000

Bird Rights

$5,214,584
$156,073,429

$5,214,584
$131,696,576

$125,620,618

$103,053,079

$109,398,080

$534,176,415

2022

HOU (Swap)

2023

OKC (p.14)

OTRAS

2024
2025
2026

BAJAS
BAJAS
P. Achiuwa (t/to Raptors)
T. Ariza (s/w Lakers)
N. Bjelica (s/w Warriors)
Goran Dragic (t/to Raptors)
A. Iguodala (s/w Warriors)
K. Nunn (s/w Lakers)

EL
ELDATO
DATO
Los Heat fueron el
equipo con menos
tiros a canasta por
partido (83,7).

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

equipo de Florida en las últimas temporadas, parte de ese espíritu Heat
que tanto les enorgullece. Defensa, intensidad, esforzarse más que el
rival y no regalar ni un solo centímetro de paz en la pista, hacen de
cualquier enfrentamiento antes lo Heat una auténtica pesadilla.

K LOWRY
17,2p. / 7,3a.

D ROBINSON
13,1p. / 3,5r.

B ADEBAYO
18,7p. / 9,0r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

J BUTLER
21,5p. / 7,1a.

PJ TUCKER
3,7p. / 3,9r.

T HERRO
15,1p. / 5,0r.

OJO
OJOCON
CON
KZ OKPALA / G. VINCENT. Ojito con los nigerianos del equipo que
vienen de hacer un gran verano, jugando a un gran nivel con su
selección nacional. El equipo anda un poco corto de rotación y tendrán
minutos para demostrar su valía y suponer la diferencia entre estar en
la lucha final por el título.
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A
FAVOR
A
FAVOR
INTENSIDAD FÍSICA: Se ha convertido ya en seña de identidad del

VETERANÍA: Equipo testado, curtido en mil batallas, y que este verano
han añadido a un clásico de la cancha y del barro y la seda como es Kyle
Lowry. Además, no hay que menospreciar el valor de la estabilidad y de
estar en un barco bien pilotado y en el que todos conocen y aceptan su
rol, y reman en la misma dirección.
EQUILIBRIO: Este equipo tiene armas de sobra como para enfrentarse a
cualquier situación. Defensa de perímetro, defensa interior, play
making, tiro exterior, anotación interior y media distancia...

EN
ENCONTRA
CONTRA

ANOTACIÓN: Si Herro no da el gran salto que se esperaba el año pasado
o si Oladipo no se recupera, les va a ser complicado competir a 120
puntos contra los grandes equipos anotadores de la liga.
ROTACIÓN CORTA: Jóvenes como Okpala y Gabe Vincent darán un paso
adelante casi seguro este año, pero hasta que no lo veamos se hace
corto el equipo.
ALTURA / REBOTE: Jugar con un equipo relativamente bajito y versátil
tiene sus desventajas. Adebayo, el 5 titular, es un 2,06 y Tucker 1,96
siendo el 4. El año pasado ya sufrieron siendo penúltimos en rebotes
totales y ofensivos.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
TYLER HERRO. El Tyler Herro, de la burbuja, el que impresionó a todo el mundo,
hasta el punto de casi no querer incluirlo en el traspaso por Harden (o eso se
comenta), no terminó de aparecer la temporada pasada. Quizás sea el exceso de
hype, el cansancio o el hecho de que el crecimiento no siempre es lineal, pero el
caso es que nos dejó un poco fríos. Sin embargo, tras un largo verano de
entrenamiento y preparación, y con un año más de experiencia, hay que estar
atentos a lo que la gran promesa de los de Florida nos pueda ofrecer de nuevo
esta temporada.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
CONTENDER. Quizás de salida un pasito por
detrás de los dos grandes del Este, Bucks y Nets,
pero sin duda capaces de plantarles cara en
playoffs y con aspiraciones a todo, unos Heat
que no solo se mantienen sino que han
mejorado respecto a la temporada pasada, con
las incorporaciones de Tucker y Lowry. Y no ya
tanto mejoras de cara a la regular season, donde
puede que se les vea más a medio gas, sino
sobre todo con la vista puesta en abril y mayo,
donde de verdad se decide la temporada.
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La plantilla de los Heat
engloba casi todo lo que
podemos buscar en un
partido de NBA. Tensión,
defensa, ataque individual y
colectivo, los bloqueos de PJ
Tucker, el culazo de Lowry,
el peinado de Pat Riley,
Udonis Haslem en chándal
gritándole a los rivales…,
pura droga sin cortar.

NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS

8

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...

Udonis Haslem bate el
record de técnicas por
minuto, o de la expulsión
más rápida

Oladipo regresa a la rotación
y acaba siendo determinante
en las finales de Conferencia

MILWAUKEE
MILWAUKEE BUCKS
BUCKS
ESTAM OS BIEN

FISERV FORUM

BALANCE
BALANCE20-21
20-21

PALMARÉS
PALMARÉS
1971
2021
1974

72

46 – 26 (2º)
CAMPEONES vs Phoenix Suns
(4-2)
¿Qué decir? Éxito absoluto. Los
campeones. Pese a las dudas de la
burbuja, a una regular season más
enfocada en experimentos que en
ganar, y en una serie que les tuvo
primero hundidos, y luego al borde
de la eliminación ante los Nets, se
sobrepusieron a todo y se alzaron con
el Larry O’brien, el primero en la
franquicia desde el 71. Y coronación
absoluta para Giannis como uno de
los mejores no solo de ahora, sino
posiblemente de todos los tiempos.

17.500 Epectadores (19)

MILWAUKEE. WS
@bucks
@Bucks

G.M.
G.M.
Jon Horst
Desde 2017

ENTRENADOR
ENTRENADOR
M. Budenholzer
4ª temporada
(162-65)

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Bobby Portis

26

$8,151,750

$4,564,980

Bi-Annual Exception

$4,347,600

*Giannis Antetokounmpo

26

$39,344,970

$42,492,568

$45,640,165

Bird

$176,265,466

Khris Middleton

30

$35,500,000

$37,948,276

$40,396,552

Bird Rights

$73,448,276

Jrue Holiday

31

$30,133,333

$32,393,333

$34,653,333

Bird

$97,179,999

Brook Lopez

33

$13,302,325

$13,906,976

Cap Space

$27,209,301

Pat Connaughton

28

$5,333,333

$5,728,395

Early Bird

$5,333,333

Donte DiVincenzo

24

$4,675,830

1st Round Pick

$4,675,830

Grayson Allen

25

$4,054,695

$9,615,385

1st Round Pick

$4,054,695

George Hill

35

$4,000,000

$4,000,000

MLE

$8,000,000

Rodney Hood

28

$2,239,544

Minimum Salary

$2,239,544

Semi Ojeleye

26

$1,789,256

Minimum Salary

$1,789,256

Thanasis Antetokounmpo

29

$1,729,217

Minimum Salary

$1,729,217

Tremont Waters

23

$1,669,178

Minimum Salary

Jordan Nwora

23

$1,517,981

Minimum Salary

$1,517,981

Georgios Kalaitzakis

22

$925,258

Mini MLE

$462,629

Sandro Mamukelashvili

22

Two-Way Contract

Justin Robinson

23

Two-Way Contract

Jon Leuer

32

$3,169,347

$3,169,347

Larry Sanders

32

$1,865,547

$1,865,547

EQUIPO

$157,732,386

2023-24

2024-25

$48,787,763

$36,913,333

$10,384,615

$1,878,720

$1,563,518

$154,092,151

$1,836,096

$132,910,761

$85,701,096

$433,288,021

*Giannis Antetokounmpo 2025-2026: $51,935,360
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EL
ELDATO
DATO

Los Bucks fueron el equipo que mejor reboteó en defensa (37,8 rebotes d./partido)

RONDAS
RONDAS
DRAFT
DRAFT
PROPIAS
2022

HOU

2023

NOP (Swap)

2024

NOP

2025

NOP (Swap)

2026

NOP

OTRAS

BAJAS
BAJAS

Elijah Bryant (W)
Mamadi Diakite (W)
Bryn Forbes (s/w Spurs)
Sam Merrill (t/to Grizzlies)
P.J. Tucker (s/w Heat)
Justin Jackson (UFA)
Jeff Teague (UFA)
Axel Toupane (UFA)

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

J HOLIDAY
17,7p. / 6,1a.

D DiVINCENZO

K MIDDLETON

10,4p. / 5,8r.

B LOPEZ

20,4p. / 6,0r.

G ANTETOKOUNMPO

12,3p. / 5,0r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

NUNCA SUBESTIMES EL CORAZÓN DE UN CAMPEÓN. Nada te sube más el
ánimo y la confianza que ver que eres capaz de conseguir aquello que te
propones, tu objetivo último. Todas las dudas que los Bucks pudieran
tener se disiparon cuando terminó el sexto de las finales. Ahora es de
esperar un equipo más confiado y consciente de su verdadero potencial.
DEFENSA. Las dos primeras temporadas tras la llegada de Budenholzer,
los Bucks fueron la mejor defensa de la liga. El año pasado lo pasaron
haciendo pruebas para adaptarla mejor a los playoffs, pero cuando
llegó el momento clave, fue lo que les mantuvo con vida.
ANOTACIÓN INTERIOR. Una de las claves, junto a la defensa, que
decantaron las series finales ante Phoenix. Los Suns no pudieron parar
en ningún momento los ataques a la zona de Giannis, Lopez y
compañía. Y sinceramente, habrá pocos equipos que puedan hacerlo.

28,1p. / 11,0r.

B PORTIS
11,4p. / 47,1%3p.

OJO
OJOCON
CON
BOBBY PORTIS. A veces, un jugador tan polémico y de personalidad tan
complicada como Portis, todo lo que necesita es encontrar un lugar
donde se le entienda, y donde sus defectos estén cubiertos, mientras
que sus virtudes sean magnificadas por la necesidad. Parece que eso es
lo que ha encontrado el bueno de Bobby, un lugar en el que brillar por
lo que hace bien, sin que se hable mucho de lo que no hace tan bien.
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A
AFAVOR
FAVOR

EN
ENCONTRA
CONTRA
TRIPLE. El gran talón de aquiles de los campeones. Lopez ha bajado
mucho su acierto, Giannis no es tirador, Jrue tiene días, DiVincenzo
aún necesita tiempo y consistencia. De ahí que fuera tan importante
la presencia y renovación de Portis.
ES EL RIVAL A BATIR. Cuando eres el mejor, todos quieren ganarte, y
se motivan extra contra ti.
PJ TUCKER. No solo por lo que significa, sino porque se ha ido a un
rival directo, los Heat.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
D. DI VINCENZO. El joven escolta procedente de la Universidad de
Vilanova se lesionó al poco de empezar los playoffs, el curso pasado. Y
vaya si lo echaron de menos los Bucks. Ya fuera como sexto hombre o
saliendo de titular, su presencia es clave, y más lo habría sido en un
equipo tan basado en el perímetro como lo eran los Suns de las
finales. Aún sigue lesionado y se va a perder la pretemporada, sin
fecha aún fija para su vuelta. Veremos cuándo y cómo vuelve.

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Middleton volverá a ser criticado
estos PlayOffs, da igual como juegue.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
Puede que los Bucks sean uno
de los mejores y más
completos de la liga. Aún así
no son un equipo de los más
atractivos ni mucho menos. El
abuso de fuerza y poderío que
Giannis ejerce sobre las
escuadras rivales hace que el
espectáculo termine
resultando grotesco.
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NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS
6

CONTENDERS. Nada menos que el
cielo es lo que podemos y debemos
esperar de los vigentes campeones.
Tras tocar la gloria el año pasado,
mantienen fundamentalmente el
bloque, con la pérdida de Tucker,
pero con llegadas interesantes
como las de Hill, Allen o Hood. Una
final de conferencia, con todos
sanos y las espadas en todo lo alto,
contra los todopoderosos Nets, es
todo lo que podemos desear de
cara a este año.

MINNESOTA
MINNESOTA TIMBERWOLVES
TIMBERWOLVES
M
U
T
U
L
O
V
E
R
M
U
T
TO
BALANCE
BALANCE20-21
20-21
PALMARÉS
PALMARÉS
-

G.M.
G.M.

Sachin Gupta
Debutante

ENTRENADOR
ENTRENADOR
TARGET CENTER
19,356 Epectadores

MINNEAPOLIS. MN
@timberwolves
@Timberwolves
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Chris Finch
2ª temporada
(16-25)

23 – 49 (13º)
KAT se perdió 20 partidos la
temporada pasada, y venía de unos
meses dramáticos por como la
pandemia le afectó personalmente.
Russell estuvo lesionado y se perdió
30. Malik 35. En general, un drama y
una constante incertidumbre, con
cambio de entrenador a mitad de
temporada incluido. Y para culminar
el despropósito, han echado al
Presidente de Operaciones, Rosas,
semanas antes de empezar la
temporada. Caos.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

Karl-Anthony Towns

25

$31,610,000

$33,790,000

$35,970,000

D'Angelo Russell

25

$30,013,500

$31,377,750

Ricky Rubio

30

$17,809,524

Malik Beasley

24

$14,391,964

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

1st Round Pick

$101,370,000

Sign and Trade

$61,391,250

Cap Space

$17,809,524

Bird

$29,849,999

Patrick Beverley

33

$14,320,988

Bird Rights

$14,320,988

Anthony Edwards

20

$10,245,480

$10,733,400

$13,534,817

1st Round Pick

$10,245,480

Jarred Vanderbilt

22

$4,259,259

$4,600,000

$4,940,741

Bird

$13,800,000

Josh Okogie

23

$4,087,904

1st Round Pick

$4,087,904

Jake Layman

27

$3,940,184

Sign and Trade

$3,940,184

Leandro Bolmaro

21

$2,353,320

$2,471,160

$2,588,400

1st Round Pick

$4,824,480

Jaden McDaniels

20

$2,063,280

$2,161,440

$3,901,399

1st Round Pick

$2,063,280

Naz Reid

22

$1,782,621

$1,930,681

MLE

Jaylen Nowell

22

$1,782,621

$1,930,681

MLE

Brian Bowen

22

$1,669,178

Jordan McLaughlin

25

$1,669,178

Nathan Knight

24

Two-Way Contract

McKinley Wright IV

22

Two-Way Contract

EQUIPO
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$140,329,823

$15,458,035

2024-25

$16,524,106

$4,392,515

Minimum Salary
$1,815,677

$106,268,824

$1,968,182

$79,427,645

Early Bird

$4,392,515

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT
PROPIAS

OTRAS

2022
2023
2024
2025
2026

BAJAS
BAJAS
Ricky Rubio (t/o Cavaliers)
Jarrett Culver (t/to Grizzlies)
J. Hernangomez (t/to Grizzlies)
Ed Davis (UFA)

$5,453,037

$269,156,126

EL
ELDATO
DATO
Los Wolves fueron terceros en
tapones/partido (6,4) y terceros
en robos/partido (8,8)

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

D RUSSELL

19,3p. / 4,7r.

K A TOWNS
24,8p. / 10,6r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

J OKOKGIE
5,4p. / 2,6r.

J McDANIELS
6,8p. / 3,7r.

M BEASLEY
19,6p. / 4,4r.

OJO
OJOCON
CON
JADEN MCDANIELS. El rookie de la universidad de Washington mostró
flashes la temporada pasada de poder convertirse en una pieza
interesante de futuro, un jugador capaz de rendir bien en ambos lados
de la pista. Eso y sus capacidades atléticas le convierten en un compañero
perfecto para KAT en la pintura. Salvo que entre a formar parte de algún
traspaso, debería ser parte del futuro y del presente de los Wolves.
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QUÍMICA. Da la impresión de que hay muy buen rollo entre los
principales jugadores de la plantilla y, además, muchas ganas por
demostrar que este equipo puede ganar.
ATAQUE. Potencialmente, a un quinteto con KAT, Russell y Edwards se le
deben caer los puntos de las manos. Desde fuera, por dentro, posteando,
atacando el aro o desde media distancia, ese trío tiene puntos para rato.

19,0p. / 5,8a.

A EDWARDS

A
AFAVOR
FAVOR

TIRO EXTERIOR. En una liga donde se valora tanto el tiro exterior, y donde
cada vez es más importante poder dejar liberada la zona, para que los
jugadores exteriores penetren y ataquen el aro con espacio, tener dos
centers tiradores en KAT y Naz Reid puede ser de extrema utilidad.

EN
ENCONTRA
CONTRA

DEFENSA. No tienen una defensa top 10 de la liga desde el 2006. Y
con jóvenes como Edwards o jugadores como Towns y Dload va a ser
difícil conseguir una defensa decente a corto plazo.
TENDENCIA A PERDER. Junto con los Kings, son las dos franquicias con
dinámicas más negativas de forma continuada en los últimos años. Se
salvan del record de más años sin playoffs gracias al año de Butler,
pero la realidad es que, salvo por los años de Garnett, los Wolves han
sido una franquicia mediocre.
INESTABILIDAD. Cambiar de entrenador a mitad de la temporada
pasada, por segunda vez en tres temporadas, y luego despedir al GM
a unas semanas del comienzo de la temporada, una vez pasado el
draft y la agencia libre, la verdad que no transmite tranquilidad.

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
D’Angelo Russell va a ser All-Star.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
ANTHONY EDWARDS. La
primera parte de la
temporada dejó bastantes
más sombras que luces en el
año rookie de Edwards. La
segunda, sin embargo
impresionó bastante.
Buenos números y mejores
sensaciones físicas a pesar
de unos porcentajes más
regulares. La duda: si será
capaz de dar el paso y
convertirse en el número 2,
o incluso en el 1, de esta
franquicia. Y sobre todo, si
lo hará a tiempo, antes de
que KAT se canse de perder.
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Buena química entre los
jugadores, desparpajo,
mates espectaculares y
KAT mutado en una
bestia surgida del
averno haciendo
pedazos la zona son
alicientes suficientes
para una buena noche
de NBA.

NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS

7

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
PLAY IN. Aunque puede parecer un poco
aventurado, dados los resultados de la temporada
pasada, la historia reciente y la inestabilidad, lo
cierto es que, por plantilla, estos Wolves debería
estar, como mínimo, en la lucha por la décima
plaza de la conferencia oeste. De hecho, si la
temporada empieza y no se está cumpliendo con
ese objetivo, es posible que haya movimientos en
la plantilla.

NEW
NEW ORLEANS
ORLEANS PELICANS
PELICANS
R
E
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A
V
E
S
R
E
C
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H
E
D
A
R
HO
G.M.
G.M.

PALMARÉS
PALMARÉS
-

David Griffin
Desde 2019

ENTRENADOR
ENTRENADOR
Willie Green
Debutante

SMOOTHIE KING CENTER
16,867 Espectadores

NEW ORLEANS. LA
@pelicans
@Pelicans
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BALANCE
BALANCE20-21
20-21
31 – 41 (11º)
La temporada de los impredecibles
Pelicans volvió a ser una decepción.
La experiencia de Van Gundy de
vuelta a los banquillos no salió
especialmente bien, y el equipo
divagó un poco por la temporada, sin
una identidad ni un propósito claro.
Según avanzó el año, las sensaciones
mejoraron algo, y con ellas los
resultados, pero no lo suficiente para
conseguir meterse ni siquiera en los
puestos de play in. Una decepción
que le terminó costando el puesto al
entrenador.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Didi Louzada

22

$3,304,859

$1,876,222

$1,965,566

$2,057,646

Minimum Salary

$3,663,100

Brandon Ingram

24

$29,467,800

$31,650,600

$33,833,400

$36,016,200

Bird

$130,968,000

2022

Jonas Valanciunas

29

$14,000,000

Bird Rights

$14,000,000

2023

LAL (Swap)

Josh Hart

26

$12,000,000

$12,960,000

$12,960,000

Bird

$12,000,000

2024

LAL & MIL (Swap)

Devonte' Graham

26

$11,000,000

$11,550,000

$12,100,000

Sign and Trade

$37,500,000

2025

MIL

Zion Williamson

21

$10,733,400

$13,534,817

2026

MIL (Swap)

Tomas Satoransky

29

$10,000,000

2027

MIL

Jaxson Hayes

21

$5,348,280

$6,803,012

Garrett Temple

35

$4,910,000

$5,155,500

$5,401,000

Sign and Trade

$10,065,500

Kira Lewis Jr.

20

$3,822,240

$4,004,280

$5,722,116

1st Round Pick

$3,822,240

Nickeil Alexander-Walker

23

$3,261,480

$5,009,633

Trey Murphy III

21

$3,053,760

$3,206,640

$3,359,280

Willy Hernangomez

27

$2,327,220

$2,443,581

Herb Jones

22

$1,700,000

Naji Marshall

23

$1,517,981

Jose Alvarado

23

Two-Way Contract

Daulton Hommes

25

Two-Way Contract

EQUIPO

$116,447,020

$12,650,000

1st Round Pick
Sign and Trade

$5,000,000

OTRAS

CHA (p.14)

LAL (p.11-30)

1st Round Pick

1st Round Pick
1st Round Pick

$6,260,400

$2,559,942

Non Bird

$4,770,801

$1,785,000

$1,836,096

MLE

$3,485,000

$1,782,621

$1,930,681

MLE

$1,517,981

$101,761,906

PROPIAS

$81,668,081

$5,159,854

$55,883,700

$268,213,107

BAJAS
BAJAS
Steven Adams (t/to Grizzlies)
Lonzo Ball (t/to Bulls)
Eric Bledsoe (t/to Grizzlies)
Wes Iwundu (t/to Hornets)
James Johnson (s/w Nets)
James Nunnally (UFA)

El 33,6% de las canastas que intentaron Zion y sus compañeros fueron debajo del aro. Más que
EL
DATO
EL DATO ningún equipo. Además fueron el equipo con más rebotes ofensivos por partido (11,7).
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MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

14,8p. / 5,4a.

N ALEXANDER W

Z WILLIAMSON
27,0p. / 7,2r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

J HART
9,2p. / 8,0r.

B INGRAM
23,8p. / 4,9a.

J VALANCIUNAS
17,1p. / 12,5r.

OJO
CON
OJO
CON
N. ALEXANDER WALKER. Con las bajas y limitaciones de la plantilla

en general, y del back court en particular, todos los ojos a lo largo
del verano se han ido fijando en el joven base canadiense. No
solo tiene todo física y técnicamente para dar un salto este año,
sino que además va a tener todos los minutos y las
oportunidades necesarias para ello.
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ANOTACIÓN INTERIOR. Zion Williamson es el más claro dominador
de la pintura, al menos en ataque, desde el mejor Shaquille O’Neal.
REBOTE. EL rebote y la presencia interior ya fueron una de las bazas
la temporada pasada. Ahora además, han fichado a una bestia de
la zona como es Valanciunas y a Willy Hernangomez, festival del
rebote en Lousiana.

D GRAHAM

11,0p. / 3,1r.

A
AFAVOR
FAVOR

FÍSICO. En general, son un equipo bastante grande y físico en todas
sus lineas. Más allá de los citados Zion o Valanciunas, NAW tiene
planta para ser uno de los bases más grandes de la liga y Jaxon
Hayes parece que pueda saltar por encima de un camión. .

EN
CONTRA
EN
CONTRA
DEFENSA. La temporada pasada fueron cambiando esquemas defensivos,
sin conseguir encontrar uno que funcionara. Pero si Zion no consigue ser
un defensor aceptable en la NBA, como apuntaba en la universidad, e
Ingram no mejora en ese aspecto, que aptitudes tiene para ello, le va a
ser difícil a Willie Green montar una defensa mínimamente decente.

TIRO EXTERIOR. Con un equipo tan marcado hacia dominar la pintura, es
necesario tener buenos tiradores alrededor que no permitan que las
defensas se cierren y colapsen la zona.
BACKCOURT. El equipo parece muy descompensado entre su juego
exterior e interior. A ver si Graham y Satoranski son capaces de
equilibrar la balanza.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA

D. GRAHAM. Los Pelicans dejaron
marchar a Lonzo, quien por otra
parte no parecía demasiado a
gusto en Nueva Orleans, para
luego gastar una futura primera
ronda en traer a Devonte
Graham, un buen tirador pero
limitado en defensa y
playmaking. La verdad que su
idoneidad con el resto de la
plantilla está por ver, así como
sus verdaderas prestaciones en
ataque jugando sin el balón en
sus manos la mayor parte del
tiempo.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
PLAY IN. Como mínimo, teniendo la plantilla que
tienen, teniendo un jugador como Zion que
podría perfectamente ser candidato a MVP desde
ya, y un jugador de calibre All Star en Brandon
Ingram, intentar colarse entre los 10 primeros de
la conferencia parece no solo un objetivo, sino
casi una obligación.
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Hay bastantes esperanzas
de que el juego mejore con
el nuevo entrenador o, al
menos, sea más vistoso.
Zion es un espectáculo en si
mismo, Ingram es uno de
los más estéticos en su
juego ofensivo y Jaxon
Hayes generará bastantes
highlights cerca del aro.
Pero además tenemos al
microhondas de Graham y,
para los amantes del barro,
dos de nuestros favoritos.
Valanciunas y Josh Hart

NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS
7

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
O Ingram o Zion salen traspasados en
febrero.
Zion anotará más de 60 puntos en
un partido

NEW YORK KNICKS
FFS
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Y
A
L
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N
E
DE V UELTA

BALANCE
BALANCE20-21
20-21

MADISON SQUARE GARDEN
19,812 Epectadores

NEW YORK CITY. NY

PALMARÉS
PALMARÉS

@nyknicks
@NYKnicks

1970
1972

1999

G.M.
G.M.
Leon Rose

Desde 2020

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Tom Thibodeau
2ª Temporada
(41-31)
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41 – 31 (4ª)
Primera ronda vs Atlanta Hawks
(1-4)
Que el sabor agridulce que dejó el
bajón en Play-Offs no nos engañe.
Éxito rotundo y radical de los Knicks
la temporada pasada en general, y de
Thibodeau y Leon Rose en particular,
que han conseguido en solo una
temporada cambiarle la cara a una
franquicia que llevaba años siendo
uno de los hazmerreíres de la liga, y
a una afición que llevaba casi dos
décadas deprimida. Nada de
excentricidades y delirios de
grandeza. Solo trabajo, buenas
decisiones, y un conjunto que desde
la defensa y liderado por un
sorprendente Randle, obtuvo la
cuarta plaza de la conferencia.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Julius Randle

26

$19,800,000

Cap Space

$4,000,000

2022

CHA (p.18)

Evan Fournier

28

$18,139,535

$19,046,512

$19,953,488

Sign and Trade

$57,139,535

2023

DAL (p.10)

Derrick Rose

32

$13,445,120

$14,520,730

$15,596,339

Early Bird

$27,965,850

2024

Alec Burks

30

$9,536,000

$10,012,800

$10,489,600

Cap Space

$19,548,800

2025

Nerlens Noel

27

$8,800,000

$9,240,000

$9,680,000

Cap Space

$18,040,000

2026

Kemba Walker

31

$8,729,020

$9,165,471

Cap Space

$17,894,491

RJ Barrett

21

$8,623,920

$10,900,635

1st Round Pick

$8,623,920

Kevin Knox

22

$5,845,978

1st Round Pick

$5,845,978

Obi Toppin

23

$5,105,160

$5,348,280

1st Round Pick

$5,105,160

Taj Gibson

36

$4,910,000

$5,155,500

Room Exception

$4,910,000

Immanuel Quickley

22

$2,210,640

$2,316,240

$4,171,548

1st Round Pick

$2,210,640

Quentin Grimes

21

$2,168,760

$2,277,000

$2,385,720

1st Round Pick

$4,445,760

Mitchell Robinson

23

$1,802,057

MLE

$1,802,057

Brandon Goodwin

26

$1,729,217

Minimum Salary

Wayne Selden

26

$1,729,217

Minimum Salary

Miles McBride

21

$925,258

Jericho Sims

22

Two-Way Contract

Luka Samanic

21

Two-Way Contract

Joakim Noah

36

EQUIPO
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2022-23

$1,563,518

2023-24

2024-25

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT

$20,860,465

$6,803,012

$4,296,682

$1,836,096

Cap Space

$6,431,666
$118,202,331

$70,915,803

$25,157,147

OTRAS

BAJAS
BAJAS

R. Bullock (s/w Mavericks)
F. Ntilikina (s/w Mavericks)
Elfrid Payton (s/w Suns)
Norvel Pelle (W)
Jared Harper (UFA)
Theo Pinson (UFA)

$2,488,776

EL
ELDATO
DATO
$6,431,666

$89,546,686

PROPIAS

$187,377,891

Los Knicks tuvieron el pace más
bajo la temporada 20-21, tan solo
95,9 posesiones/48 minutos.

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

K WALKER
19,3p. / 4,9a.

E FOURNIER
17,1p. / 3,4a.

RJ BARRETT

17,6p. / 5,8r.

A
AFAVOR
FAVOR

DEFENSA: La defensa, no podía ser de otra manera estando el tío Tom
en el banquillo. Todo lo que no sea darlo absolutamente todo en ese
lado de la cancha no será tolerado. Aparte, tener dos centers de la
élite de la liga protegiendo el aro ayuda a poder sostener el sistema.
PROFUNDIDAD: Esta off season los Knicks han sabido identificar las
carencias que tuvieron la temporada pasada, y han ido a por
jugadores para solucionar esos problemas. Así, han ganado en
profundidad de plantilla en general, así como en alternativas en el
backcourt, con jugadores como Kemba o Fournier que les pueden dar
ese plus en ataque que tanto les faltó en la serie ante Atlanta.
CONTINUIDAD: Misma dinámica positiva y mismo cuerpo técnico que
tan buen resultado dio. Si la cosa funciona....

M ROBINSON
8,3p. / 8,1r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

J RANDLE

24,1p. / 10,2r.

D ROSE
14,7p. / 4,2a.

OJO
OJOCON
CON
RJ BARRET. El año pasado ya vimos una mejora importante en
el rendimiento del canadiense, en sus números en
prácticamente todas las facetas, y también en sus porcentajes
y efectividad. Ahora entra en su tercer año, el que suele ser el
de la consagración. Debe ser su gran año, puede que incluso
para que su nombre empiece a sonar para el All Star.
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EN
CONTRA
EN
CONTRA
TIRO DE TRES: este verano tuvieron que prescindir de un especialista
como Reggie Bullock. Por otro lado, es de esperar una regresión a la
media en los porcentajes de tiro de Julius Randle. Llegan Kemba y
Fournier para compensar.
MOVIMIENTO DE BALÓN: El año pasado fueron el segundo equipo
que menos asistencias repartió en toda la temporada, abusando del
uno contra uno. Les sigue faltando un verdadero base canalizador
de juego, pues Walker es más un anotador que un director.
CONTRATAQUE: La temporada pasada fueron el equipo más lento de
la liga. Siendo un equipo que tiene evidentes dificultades en el
ataque estático, les vendría muy bien aprovechar todos los puntos
fáciles que pudieran conseguir.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA

KEMBA WALKER. Si bien los números
no fueron tan malos, las
sensaciones, sobre todo físicas, y su
dificultad para mantenerse sano y
poder jugar, supusieron un bajón
enorme en el rendimiento de
Kemba. Tanto que los Celtics
pagaron una primera ronda por
deshacerse de él y traer de vuelta el
contratazo de Horford, y luego los
Thunder lo cortaron. Si consigue
estar sano, es una gran adquisición
para los Knicks. Lamentablemente,
sus rodillas ya no son lo que eran.

NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
la NBA de los 90,
PASS
PASS Nosnosgusta
gustan los Knicks.
6

No serán los más rápidos
pero que me dices de esa
defensa, de Julius Randle
pasando el balón (poco
pero cada vez más), la
elegancia de R.J. Barrett y la
chispa de Quickley y Derrick
Rose. Gargamel rules.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
PLAY-OFFS. Mantener la aspiración de tener ventaja de
campo en primera ronda de playoffs sería una auténtica
maravilla, pero quizás algo ilusorio, sobre todo si el
resto de rivales recuperan y mantienen su salud. Pero
luchar por entrar directos en la postemporada y evitar el
play in sí que puede ser un objetivo ambicioso pero
razonable para estos renovados Knicks. Mirando hacia
arriba, pero con los pies en el suelo. .
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¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...

Taj Gibson termina jugando más minutos
que los dos rookies y Obi Toppin
juntos.

OKLAHOMA
OKLAHOMA CITY
CITY THUNDER
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ESPERAND O EL M
PALMARÉS
PALMARÉS

BALANCE
BALANCE20-21
20-21
1979

2012
1996
1979
1978

CHESAPEAKE ENERGY ARENA
18.203 Epectadores

OKLAHOMA CITY. OK
@okcthunder
@okcthunder
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G.M.
G.M.
Sam Presti

Desde 2007

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Mark Daigneault
2ª temporada
(22-50)

22 – 50 (14º)
Balance positivo el de los Thunder la
temporada pasada, que siguieron
resucitando carreras para luego ganar
alguna ronda de draft extra, mientras
daban minutos a los jóvenes para
que siguieran desarrollándose y
perdían muchos partidos, lo cual les
daba acceso a un pick alto en el draft
de este pasado verano. De hecho, en
un momento dado de la temporada
empezaron a jugar demasiado bien, y
a ganar demasiados partidos, lo que
propició que Horford y Shai se
“lesionasen” y no volviesen a jugar
más en el tramo final.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

Derrick Favors

30

$9,720,900

$10,183,800

Josh Giddey

18

$5,988,000

$6,287,400

$6,587,040

$8,352,367

Shai Gilgeous-Alexander*

23

$5,495,532

$29,750,000

$32,130,000

$34,510,000

Gabriel Deck

26

$3,670,000

$3,480,000

$3,480,000

Mike Muscala

30

$3,500,000

$3,500,000

Aleksej Pokusevski

19

$3,113,160

$3,261,480

$5,009,633

Tre Mann

20

$2,901,240

$3,046,200

$3,191,280

Darius Bazley

21

$2,513,040

Ty Jerome

24

Theo Maledon

$36,890,000

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

MLE

$9,720,900

2022

1st Round Pick

$12,275,400

2023

1st Round Pick

$178,045,532

DEN (p.14) & LAC (Swap)
& MIA (p.14) & WAS (p.14)

2024

HOU (p.4) & LAC
& UTA (p.10)

2025

HOU / LAC (Swap)
& PHI (p.6)

2026

HOU (p.4) & LAC

Cap Space
MLE

$3,500,000

1st Round Pick

$3,113,160

1st Round Pick

$5,947,440

$4,264,629

1st Round Pick

$2,513,040

$2,412,840

$4,220,057

1st Round Pick

$2,412,840

20

$2,000,000

$1,900,000

$1,930,681

MLE

$2,000,000

Jeremiah Robinson-Earl

20

$2,000,000

$2,000,000

$1,900,000

MLE

$4,000,000

Kenrich Williams

26

$2,000,000

$2,000,000

Sign and Trade

Luguentz Dort

22

$1,782,621

$1,930,681

Minimum Salary

Isaiah Roby

23

$1,782,621

$1,930,681

MLE

Vit Krejci

21

$925,258

$1,563,518

Paul Watson

26

Two-Way Contract

Aaron Wiggins

22

Two-Way Contract

Kyle Singler

33

$999,200

Patrick Patterson

32

$737,066

$737,066

Admiral Schofield

24

$300,000

$300,000

EQUIPO

$55,359,951

$1,836,096

$4,908,189

$1,988,598

$1,988,598

MLE

$999,200

$80,317,646

$625,000

$1,707,017

PROPIAS

OTRAS

ATL (p.14)

LAC & PHO (p.12)

BAJAS
BAJAS
Tony Bradley (s/w Bulls)
Charlie Brown Jr. (W)
Al Horford (t/to Celtics)
Josh Hall (W)
S. Mykhailiuk (s/w Raptors)
Kemba Walker (W)
Jaylen Hoard (UFA)

$1,998,400

$56,064,730

$51,747,752

*Shai Gilgeous-Alexander 2026-2027: $39,270,000
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2025-26

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT

$36,890,000

$228,895,795

EL
ELDATO
DATO

El peor ataque:
103,5 offensive
rating.

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

SHAI G A
23,7p. / 5,9a.

D BAZLEY

L DORT

13,7p. / 7,2r.

D FAVORS

14,0p. / 3,6r.

A POKUSEVSKI

5,4p. / 5,5r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

8,2p. / 4,7r.

K WILLIAMS
8,0p. / 44,4% 3p.

OJO
OJOCON
CON

BAZLEY. En un equipo con tantas posibilidades, el joven alero tiene la
oportunidad de dar un salto en su juego tomando más
responsabilidades en el ataque de los Thunder. El rookie Josh Giddey
no debe resultar competencia, incluso pueden compartir minutos.
Sea como sea, el alero procedente de Princeton está llamado a ser
uno de los líderes de este proyecto, al menos de momento.
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A
AFAVOR
FAVOR

JUVENTUD, PACIENCIA. Los Thunder, con el GM Sam Presti a la cabeza,
se están tomando esta reconstrucción con mucha calma. Apilar picks
de draft y jóvenes, y darles todo el tiempo del mundo. Y no se espera
que pretendan ser competitivos hasta al menos un par de años más.
SHAI. Entre toda esa constelación de jóvenes promesas, hay una que
empieza a brillar con luz propia. A sus 23 años, el base formado en
Kentucky anota, dirige, ejerce de líder, penetra, tira de 3, defiende, y
se acopla perfectamente a cualquier tipo de compañeros.
DEFENSA. El ataque costará un poco más montarlo. El año pasado
fueron el peor de la competición. Pero la defensa, teniendo ya a Lu
Dort y Shai en el perímetro, y algunos buenos currantes por ahí,
como Favors, Williams o Deck, puede empezar ya a ser decente.

EN
ENCONTRA
CONTRA

ATAQUE. Como decíamos, el peor ataque del curso pasado. Salvo Shai,
a todos los demás les cuesta anotar y crearse tiros por si solos. El
rookie Giddey puede ayudar en la creación, pero no es más que un
rookie. El tiro a canasta por momentos puede ser un drama.

IDENTIDAD DIFUSA. Da la sensación de que es un equipo hecho un poco
a retales. Van soltando piezas jóvenes ahí un poco al tun tun, a ver si
cae la breva con alguna. El pobre Daigneault tiene el cielo ganado.
FALTA DE OBJETIVO CLARO. Las reconstrucciones desde abajo, lentas,
están bien, pero corren el riesgo de convertirse en eternas. Y luego
cuesta mucho cambiar a dinámica ganadora. Los Thunder van ya a por
el segundo año de amasar derrotas.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
A. POKUSEVSKI. El entrenador ya ha dicho que Poku puede
ganarse un puesto como titular, pero que también puede ser
el líder de la segunda unidad. Parece que siguen con el plan
de darle galones al serbio. Un jugador de sus cualidades, si
gana confianza y sentido del juego, aparte de un poco de
músculo, puede convertirse en un arma muy versátil.

Uno no sabe muy que esperar
a la hora de ver un partido de
los Thunder. Para empezar
porque no sabes que
alineación o rotación te vas a
encontrar. Aún así hay cosas
muy interesantes a parte de
Shai y ‘Búfalo’ Dort, como son
Bazley, ‘Fido Dido? Pokusevski
y el rookie Giddey, que tiene
pinta de ser una máquina
anotando rollo Booker 2.0.

NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS

5

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Josh Giddey será tu rookie favorito.
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DESARROLLAR A LOS JÓVENES. Pues el plan en
Oklahoma sigue siendo el mismo. Darle minutos a
Poku para que se lo tire todo, darle minutos a los
novatos Giddey y Mann para que se fogueen y
demuestren si tienen o no hueco en esta liga, y
qué hueco, ir probando la enorme amalgama de
jugadores un poco random que tienen, y seguir
amasando derrotas para conseguir un verano más
un pick alto de lotería en el draft. Mi duda es si
volverán a sentar a los buenos si ven que están
ganando más partidos de los esperados.

ORLANDO MAGIC
A
Í
C
A
V
A
R
E
ST
I
C ON LA CH
AMWAY CENTER
18.846 Epectadores

PALMARÉS
PALMARÉS
2009
1995

ORLANDO. FL
@orlandomagic
@OrlandoMagic

G.M.
G.M.
Jeff Weltman
Desde 2017

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Jamahl Mosley
Debutante
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BALANCE
BALANCE20-21
20-21
21 – 51 (14º)
Se acabó el proyecto. Vuelta a
empezar. Los Magic de Gordon,
Vucevic y Fournier tenían un
techo muy bajo, eso lo sabíamos
todos. Pero las lesiones de Fultz
y Isaac, una vez más, terminaron
por ponerle la puntilla. Traspasos
y desmantelamiento a mitad de
temporada, y ahora a volver a
empezar desde abajo.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

Gary Harris

27

$20,482,143

Jonathan Isaac

23

$17,400,000

$17,400,000

$17,400,000

Markelle Fultz

23

$16,500,000

$16,500,000

$17,000,000

Terrence Ross

30

$12,500,000

$11,500,000

Mo Bamba

23

$7,568,742

Wendell Carter Jr.*

22

$6,920,027

$14,150,000

$13,050,000

$11,950,000

1st Round Pick

Jalen Suggs

20

$6,593,040

$6,922,440

$7,252,200

$9,188,537

1st Round Pick

$13,515,480

Franz Wagner

20

$5,007,840

$5,258,280

$5,508,720

$7,007,092

1st Round Pick

$10,266,120

Robin Lopez

33

$5,000,000

MLE

$5,000,000

Cole Anthony

21

$3,449,400

$3,613,680

$5,539,771

1st Round Pick

$3,449,400

Chuma Okeke

23

$3,277,080

$3,433,320

$5,266,713

1st Round Pick

$3,277,080

Michael Carter-Williams

29

$3,000,000

Early Bird

$3,000,000

E'Twaun Moore

32

$2,641,691

Minimum Salary

$2,641,691

R.J. Hampton

20

$2,303,040

$2,412,840

1st Round Pick

$2,303,040

Moritz Wagner

24

$1,729,217

$1,878,720

Minimum Salary

$1,729,217

Ignas Brazdeikis

22

Timofey Mozgov

35

EQUIPO

2022-23

2024-25

$17,400,000

$4,220,057

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

1st Round Pick

$20,482,143

Bird

$69,600,000

Bird

$35,000,000

Bird Rights

$24,000,000

1st Round Pick

$7,568,742

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT
PROPIAS

OTRAS

2022
2023

CHI (p.4)

2024
2025

DEN (p.5)

2026

BAJAS
BAJAS
Dwayne Bacon (W)
Chasson Randle (s/w Suns)
Otto Porter Jr. (s/w Warriors)
James Ennis III (UFA)
Sindarius Thornwell (UFA)

Two-Way Contract
$5,573,334
$119,945,554

$5,573,334
$83,069,280

*Wendell Carter Jr. 2025-26: $10,850,000
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2023-24

$75,237,461

$45,545,629

$266,866,087

EL
ELDATO
DATO
Los Magic llevan 11 temporadas sin
ganar una ronda de Play-Offs.

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

M FULTZ
12,9p. / 5,4a.

C ANTHONY

G HARRIS

12,9p. / 4,7r.

W CARTER
11,7p. / 8,8r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

10,2p. / 2,3a.

J ISAAC
-

T ROSS
15,6p. / 3,4r.

OJO
OJOCON
CON
CHUMA OKEKE. La temporada pasada, el rookie procedente de Auburn
se fue asentando y ganándose un sitio en la rotación según pasaban
las semanas, hasta terminar instalado en el quinteto titular,
promediando 11p/5r/3a/1,6r por partido en el último mes. Para este
año, un puesto en las alas debe ser suyo, y todas las oportunidades
del mundo para crecer.
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A
AFAVOR
FAVOR

JUVENTUD. Empieza el año uno de la reconstrucción en el norte de Florida,
pero lo hace ya con un buen puñado de jóvenes sobre los que empezar a
asentar el proyecto de futuro.
VERSATILIDAD Y DEFENSA. En principio, los Magic seguirán construyendo
desde la defensa, y deberían ser aceptables al menos en ese apartado.
Gary Harris y Suggs en el perímetro, Isaac y Okeke en las alas, o Bamba y
Carter Jr por dentro deberían ser defensores aceptables cuanto menos.
FLEXIBILIDAD SALARIAL Y CONTRATOS INTERESANTES. Los Magic pueden
convertirse en tu próximo equipo favorito si quieres que alguien se coma
ese contrato tóxico del que quieres deshacerte, a cambio de una módica
ronda de draft. Por otro lado Harris y Ross pueden ser piezas interesantes
para un traspaso antes del cierre del mercado.

EN
ENCONTRA
CONTRA

TALENTO. Andan muy escasos de talento baloncestístico. Si lo piensas,
tampoco es que estuvieran sobrados antes. Desde Howard en 2012, no
colocan a un jugador en los mejores quintetos de la temporada.
ATAQUE. Los Magic llevan 9 temporadas consecutivas teniendo uno de los
10 peores ataques del campeonato. Han cambiado de entrenador, para
buscar en parte un ataque más dinámico y moderno, pero sin las piezas
necesarias, poco podrán hacer.
DISTRIBUCIÓN. Con Fultz lesionado, el rookie Suggs será líder y
organizador del equipo. El año pasado ya fueron de los últimos en
asistencias, y ni Hampton, ni Anthony ni Harris son generadores. Tampoco
hay nadie que pueda hacerlo desde las alas o el interior.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
M. FULTZ / J. ISAAC. Un año más las lesiones se cebaron
con los Magic, y con Fultz e Isaac. En principio, se espera
que vuelvan el uno para diciembre y el otro para finales
de octubre. Pero su estado de forma será un incógnita,
así como su capacidad para mantenerse sanos y en la
pista, algo que les lleva costando desde que llegaron a
la liga hace no tanto.

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Mo Bamba sale
traspasado, y lo peta en su
nuevo equipo.

Los Magic serán el peor equipo de la
liga al final de la temporada regular

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
NOTA
NOTALEAGUE
LEAGUEPASS
PASS
Va a resultar duro ver algún
partido de los Magic esta
temporada. No hay mucho a
destacar salvo algún detalle de
Cole Anthony y ese semigancho
de Robin Lopez. Esperemos que
Jalen Suggs esté listo para dar
algo de espectáculo en su año
rookie. Acabarás viendo a los
Magic cuando no haya otro
partido en ese momento
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4

DESARROLLAR JÓVENES. Perder,
perder y seguir perdiendo.
Conseguir otro pick alto en el
próximo draft, a ver si así consiguen
por fin una estrella fundacional. Casi
todos los expertos los colocan
últimos del este, y entre los 3
peores equipos del campeonato
para este próximo año. También
tienen entrenador novato, así que
es de esperar un proceso de
adaptación a esquemas nuevos,
dinámicas de trabajo y demás. Año
1 de estos nuevos Magic, solo apto
para los muy fan.

PHILADELPHIA
PHILADELPHIA 76ERS
76ERS
WELLS FARGO C.
20.478 Epectadores

PHILADELPHIA. PN
@sixers
@sixers

1983
1967
1955

2001
1982
1980
1977
1954
1950

PALMARÉS
PALMARÉS
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G.M.
G.M.

Daryl Morey
Desde 2019

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Doc Rivers
2ª temporada
(49-23)

O
R
T
N
E
U
C
N
EL REE
BALANCE
BALANCE20-21
20-21
49 - 23 (1º)
Semifinales de Conf. vs Atlanta Hawks
(3-4)
Renovaron la gerencia antes de
comenzar la temporada pasada,
trayendo a una estrella de los
despachos como Daryl Morey. De un
plumazo, barrió errores, cambio a
Horford y Josh Richardson por Seth
Curry y Danny Green, y los Sixers se
convirtieron en el mejor equipo de la
temporada regular en el Este. Luego,
en los PlayOffs, pasó lo que pasó y
ahora la cosa está como está. Nunca
una no canasta tuvo tanta repercusión
en la carrera de un jugador.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

Tobias Harris

29

$36,000,000

$38,482,759

$40,965,517

Ben Simmons

25

$31,590,000

$33,930,000

$36,270,000

Joel Embiid

27

$31,579,390

$33,616,770

$43,732,500

Danny Green

34

$10,000,000

Seth Curry

31

Furkan Korkmaz

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Bird Rights

$115,448,276

$38,610,000

1st Round pick

$140,400,000

$47,231,100

1st Round Pick

$206,889,460

$10,000,000

Early Bird

$10,000,000

$8,186,047

$8,558,140

MLE

$16,744,187

24

$4,629,630

$5,000,000

Bird

$15,000,000

Georges Niang

28

$3,300,000

$3,465,000

MLE

$6,765,000

Matisse Thybulle

24

$2,840,160

$4,379,527

1st Round Pick

$2,840,160

Tyrese Maxey

20

$2,602,920

$2,726,880

1st Round Pick

$2,602,920

Andre Drummond

28

$2,401,537

Minimum Salary

$2,401,537

Jaden Springer

19

$2,023,800

$2,125,200

1st Round Pick

$4,149,000

Shake Milton

25

$1,846,738

$1,997,718

Cap Space

$1,846,738

Isaiah Joe

22

$1,517,981

$1,782,621

MLE

$1,517,981

Paul Reed

22

$1,517,981

$1,782,621

Minimum Salary

Charles Bassey

20

$925,258

$1,563,518

Aaron Henry

22

Two-Way Contract

Grant Riller

24

Two-Way Contract

EQUIPO

$140,961,442

$149,410,754

$5,370,370

$4,343,920

$2,226,360

$4,018,580

$1,836,096

$134,744,763

*Joel Embiid 2025-2026: $50,729,700 / 2026-2027: $54,228,300
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2024-25

MLE

$89,859,680

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT
PROPIAS

OTRAS

2022
2023
2024
2025

OKC (p.6)

2026

BAJAS
BAJAS
Haywood Highsmith (W)
Dwight Howard (s/w Lakers)
George Hill (W)
Rayjon Tucker (W)
Anthony Tolliver (W)
Gary Clark (UFA)
Mike Scott (UFA)

$1,000,000

$527,605,259

EL
ELDATO
DATO
Los 76ers fueron el equipo, junto
con los Grizzlies, con más robos de
balón por partido (9,1).

A
AFAVOR
FAVOR

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

MVP EMBIID. Si las lesiones le hubieran respetado el año pasado,
podría haber sido el MVP, y si le respetan este año, volverá a ser uno
de los jugadores más dominantes del planeta en ambos lados de la
pista.

T MAXEY
8,0p. / 2,0a.

S CURRY

DEFENSA. Solo ya con Embiid, se convierten en una defensa bastante
eficiente. Si le añades a Thybulle, potencial de ser el mejor defensor
del mundo, el ataque se le puede convertir en una tortura para los
rivales. La temporada pasada fueron la segunda mejor defensa de la
liga.

M THYBULLE

12,5p. / 45,0% 3p.

3,9p. / 1,6st.

JUEGO INTERIOR. Aparte de Joel, tener desde el banquillo a
Drummond te da una superioridad física en la pintura y en el rebote
sobre la mayoría de plantillas de la liga.

J EMBIID
23,4p. / 7.0r.

DESDE
DESDEEL
EL
BANQUILLO
BANQUILLO

OJO
OJOCON
CON

T HARRIS

EN
CONTRA
EN
CONTRA
TIRO EXTERIOR. Viene siendo uno de los grandes problemas desde que

19,5p. / 6,8r.

D GREEN

B SIMMONS

9,5p. / 3,8r.

T .MAXEY. Ante la situación tan inverosímil e inestable que
sufren los Sixers, una figura se alza como posible beneficiada, y
esta sería la de Tyrese Maxey. El rookie de la temporada pasada
ya tuvo momentos brillantes en los playoffs, y parece que
cuentan con él para que tome galones como creador ante la
baja de Simmons.
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14,3p. / 6,9a.

juntaron a Embiid con Simmons, y hasta que la pareja no se rompa, que
parece que será pronto, seguirán adoleciendo de tiro exterior.

PLAYMAKING. La temporada pasada fueron de los peores equipos en
asistencias por partido, y eso era con Simmons. Si ahora Simmons o va a
estar a medias, o va a salir traspasado en algún momento, esa es una de
las carencias que deben de buscar suplir.
HAY QUE DEMOSTRARLO EN PLAYOFFS. El hundimiento de los Sixers los
playoffs pasados ante Atlanta fue doloroso de ver, pero no fue el primero.
Llevan cuatro años seguidos de decepciones entre moderadas e
importantes. Y ni una sola presencia en finales de conferencia.

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Traspasan a Tobias Harris
antes que a Ben Simmons.

Se va Doc Rivers antes que Simmons

NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS

7

Donde hay drama hay emoción. Y en
Philly hay de sobra. El caso Simmons,
las debacles de Doc Rivers, las
eternas críticas en Twitter a Danny
Green y la ‘cariñosa’ relación entre
Embiid y Drummond. Menos mal que
en la cancha están Tobias Harris y
Seth Curry para dar algo de juego.
Aunque todo esto da igual porque el
solo hecho de ver defender a
Thybulle ya hace que merezca la
pena pasarse un rato por un partido
de los Sixers.
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LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
BEN SIMMONS. En el momento de escribir estas líneas,
Simmons acaba de volver a Philadelphia tras decir que no
volvería jamás, y se une a la disciplina del equipo. Aún
quieren ambas partes que salga traspasado, pero Morey
no lo va a mover hasta que no haya un trade que le
agrade, lo cual no va a pasar hasta que no avance la
temporada y algún equipo empiece a tener urgencias.
Podemos tener drama en Philly para rato.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
CONTENDERS. Sinceramente, es muy
difícil hacer una previsión de estos
Sixers ahora mismo, dadas las
circunstancias. Pero es de esperar que
incluso con la marejada que sufren
aguanten en zona noble del este. Y
luego, a poco que reciban un
intercambio decente por Simmons,
podrán rearmarse y colocarse entre
los potenciales aspirantes, al menos a
unas finales de conferencia, a ver si
esta vez ya sí.

PHOENIX SUNS
O
T
L
A
S
A
O
SE GUND

TALKING STICK RESORT ARENA
18,055 Espectadores

PHOENIX. AR
@suns

PALMARÉS
PALMARÉS

@suns

1993
1976

G.M.
G.M.
James Jones
Desde 2018

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Monty Williams
3ª temporada
(85-60)
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BALANCE
BALANCE20-21
20-21
51 – 21 (2º)
Finales de NBA vs Milwaukee Bucks
(2-4)
Éxito absoluto la pasada campaña
para los Suns, que volvían a pisar la
postemporada tras una década sin
pisarla, y lo hicieron a lo grande,
llegando a la final de la NBA ni más
ni menos, donde perdieron ante los
Bucks. Estupenda adaptación de Chris
Paul, excelente crecimiento de los
jóvenes, y muy buen trabajo de
Monty Williams en los banquillos. Los
Suns dejan por fin atrás la etapa más
negra de su historia, y parece que
han llegado para quedarse.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

Devin Booker

24

$31,610,000

$33,790,000

$35,970,000

Chris Paul

36

$30,800,000

$28,400,000

$30,800,000

Deandre Ayton

23

$12,632,950

Jae Crowder

31

$9,720,900

Dario Saric

27

Cameron Payne

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

1st round pick

$101,370,000

Bird

$75,000,000

1st Round Pick

$12,632,950

$10,183,800

MLE

$19,904,700

$9,000,000

$9,666,667

Bird

$18,666,667

27

$6,500,000

$6,000,000

$6,500,000

Early Bird

$14,500,000

Mikal Bridges*

25

$5,557,725

$20,089,286

$21,696,429

1st Round Pick

$5,557,725

JaVale McGee

33

$5,000,000

MLE

$5,000,000

Jalen Smith

21

$4,458,000

$4,670,160

1st Round Pick

$4,458,000

Cameron Johnson

25

$4,437,000

$5,887,899

1st Round Pick

$4,437,000

Jevon Carter

26

$3,833,333

$4,117,284

Early Bird

$7,950,617

Elfrid Payton

27

$2,239,544

Minimum Salary

$2,239,544

Frank Kaminsky

28

$2,089,448

Minimum Salary

$2,089,448

Abdel Nader

28

$2,000,000

$2,160,000

Bird

$2,000,000

Landry Shamet**

24

$3,768,342

$9,598,214

1st Round Pick

$46,768,342

Chandler Hutchison

25

EQUIPO

2024-25

$30,000,000

$23,303,571

$5,954,454

$10,366,071

$11,133,929

Two-Way Contract
$133,647,242

$134,563,310

*Mikal Bridges 2025-2026: $24,910,714

$111,286,954

$64,437,500

$412,574,993

** L. Shamet 2025-26: $11,901,786

Los Suns fueron segundos tanto en de tiros de campo (49,0%), como en tiros de 2p (56,3%).
Los primeros en ambas categorías fueron los Nets.
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RONDAS
RONDAS
DRAFT
DRAFT
PROPIAS
2022

OTRAS

OKC (p.12)

2023
2024
2025
2026

BAJAS
BAJAS
Ty-Shon Alexander (W)
Jevon Carter (t/to Nets)
Torrey Craig (s/w Pacers)
Langston Galloway (s/w Warriors)
E’Twaun Moore (s/w Magic)

EL
ELDATO
DATO

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

C PAUL
16,4p. / 8,9a.

D BOOKER
25,6p. / 4,3a.

D AYTON
14,4p. / 7.0r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

M BRIDGES
13,5p. / 4,3r.

J CROWDER

10,1p. / 4,7r.

C JOHNSON
9,6p. / 3,3r.

OJO
OJOCON
CON

D. AYTON. Tras un comienzo de carrera un poco dubitativo, el año
pasado Ayton dio un paso adelante y se convirtió en pieza
fundamental del éxito de los Suns. Este años, debería ser el de su
consagración. Pero ojo, está habiendo problemas con su renovación, y
parece que el oriundo de las Bahamas está bastante descontento con
los Suns. Veremos en qué acaba, y cómo afecta a su rendimiento.
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A
AFAVOR
FAVOR

EQUILIBRIO. Los Phoenix Suns fueron equipo top10 la temporada pasada
tanto en defensa como en ataque. Una máquina perfectamente engrasada
que apenas cometía errores y que castigaba muy bien los fallos y
desajustes del rival.
MID-RANGE. La parte del baloncesto que aún puede ser muy útil, sobre
todo si eres capaz de sacarle el provecho absoluto que le sacan Booker y
Paul. Cuando llegan los playoffs y los tiros empiezan a no entrar, tener un
sitio desde el que (casi) nunca fallas no viene nada mal.
BACK COURT LETAL. Paul y Booker torturaron e hicieron lo que quisieron
prácticamente con todos los equipos en playoffs hasta que llego el griego y
dijo fin. Se compenetran muy bien, y esta temporada pinta a que seguirán
haciendo diabluras con las defensas rivales.

EN
CONTRA
EN
CONTRA
ROTACIÓN INTERIOR. En las finales, los Suns se vieron claramente

sobrepasados en la zona. La baja de Saric sin duda influyó, pero lo cierto es
que en la serie ante Lakers, antes de la lesión de Davis, ya les estaba
pasando. Muy solo ahí Ayton, y no se si Javale será suficiente.

FUERON MUY POCO A LA LÍNEA. Siendo uno de los equipos que mejor
porcentaje desde la linea tuvieron la temporada pasada, fueron el segundo
equipo que menos libres tiró de toda la competición. Y a la larga se notó
que, esos puntos fáciles les hacían falta para cuando el ataque se atasca.
EXPECTATIVAS. Todo lo que no sea estar entre los dos mejores de la
conferencia ahora ya puede considerarse prácticamente un fracaso, y
quizás eso sea una losa demasiado pesada para un equipo tan joven y, en
realidad, tan inexperto.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
CP3. El estado físico de Chris Paul volvió a estar al límite cuando
más importa, y a punto estuvo de dejarle el premio final de
poder competir con todo hasta el final. Su hombro se recuperó y
pudo ayudar a su equipo, pero aún así su salud es una de las
principales incógnitas de este equipo, dada su edad y su historial
de lesiones y mala suerte.

Durante los pasados
PlayOffs hubo momentos de
gran baloncesto
protagonizado por los
pupilos de Monty Williams.
Sacrificio, buen movimiento
de balón, multitud de
variantes en ataque y buen
juego en el poste. Además
el ambiente de Phoenix fue
vibrante y divertido. Vale
que la temporada regular
no es lo mismo, pero seguró
que está bastante bien.
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NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS
8

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Los Suns se meten otra vez
en las Finales de la NBA.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
CONTENDERS. Posiblemente el equipo más estable y
fiable de la conferencia oeste a día de hoy. Puede
que no tengan un Lebron o un Davis, pero tienen un
plan que funciona y las piezas necesarias para
llevarlo a cabo. Parten como claros favoritos para
quedar mínimo entre los 3 primeros de conferencia
en la temporada regular, y una vez ahí, en los cruces
han demostrad que a 7 partidos le pueden ganar a
cualquiera. Quizás el año pasado las lesiones ajenas
les ayudaron un poco, pero la confianza que han
ganado al ser capaces de llegar a las finales es algo a
tener en cuenta.

PORTLAND
PORTLAND TRAIL
TRAIL BLAZERS
BLAZERS

A
B
A
C
A
E
S
O
P
M
EL T I E

PALMARÉS
PALMARÉS

MODA CENTER

19.441 Espectadores

PORTLAND. OR
@trailblazers

BALANCE
BALANCE20-21
20-21
42 – 30 (6º)
Semifinales de Conf. vs Denver Nuggets
(2-4)
Otra temporada más en la que los Blazers nos dejan
un poco fríos, con un inicio titubeante, lesiones y
altibajos a lo largo de la temporada, un Lillard
sosteniendo al equipo con esfuerzos sobrehumanos
y un acelerón final para llegar a los PlayOffs. Y una
vez allí, ni un Damian Lillard en absoluto estado de
gracia consiguió evitar que cayeran en primera
ronda ante los Nuggets sin Murray. Lillard mostró su
frustración al acabar la temporada, y todo el estado
de Oregón sintió un escalofrío.
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@trailblazers

G.M.
G.M.
Neil Olshley
Desde 2010

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Chancey Billuips
Debutante

1977

1990
1992

SALARIOS
SALARIOS

PROPIAS

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

2022

Damian Lillard

31

$43,750,000

$47,250,000

$50,750,000

$54,250,000

1st Round Pick

$196,000,000

2023

CJ McCollum

30

$30,864,198

$33,333,333

$35,802,469

1st Round Pick

$100,000,000

2024

Norman Powell*

28

$15,517,242

$16,758,621

$18,000,000

Bird

$90,000,000

2025

Robert Covington

30

$12,975,471

Cap Space

$12,975,471

2026

Jusuf Nurkic

27

$12,000,000

Bird Rights

$4,000,000

Larry Nance Jr.

28

$10,690,909

1st Round pick

$20,363,636

Anfernee Simons

22

$3,938,818

1st Round Pick

$3,938,818

Ben McLemore

28

$2,389,641

Minimum Salary

$2,389,641

Tony Snell

29

$2,389,641

Minimum Salary

$2,389,641

Cody Zeller

28

$2,389,641

Minimum Salary

$2,389,641

Nassir Little

21

$2,316,240

1st Round Pick

$2,316,240

Dennis Smith Jr.

23

$1,789,256

Minimum Salary

CJ Elleby

21

$1,517,981

Minimum Salary

$1,517,981

Greg Brown III

20

$925,258

Mini MLE

$2,488,776

Keljin Blevins

25

Two-Way Contract

Trendon Watford

20

Two-Way Contract

Andrew Nicholson

31

JUGADOR

EQUIPO

$19,241,379

$9,672,727

$4,171,548

$1,563,518

$1,836,096

$2,844,429

$2,844,429

$2,844,429

$146,298,725

$115,594,176

$109,232,994

*Norman Powell 2025-2026: $20,482,758
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RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT

$8,533,287
$73,491,379

$453,474,680

OTRAS

CHI (p.14)

BAJAS
BAJAS

Carmelo Anthony (s/w Lakers)
Zach Collins (s/w Spurs)
Harry Giles III (s/ w Clippers)
Derrick Jones Jr. (t/to Bulls)
Enes Kanter (s/w Celtics)
Rondae Hollis-Jefferson (UFA)
T.J. Leaf (UFA)

EL
DATO
EL
DATO
Los Blazers fueron el segundo mejor
ataque de la liga (118,3 off rat) y la
segunda peor defensa de la liga
(116 def rat).
Además fueron el equipo menos
generoso (21,3 asistencias/partido)

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

A
FAVOR
A
FAVOR
ATAQUE. El ataque lleva sosteniendo a los Portland Trailblazers unos

cuantos años ya, a falta de mejoras en otros aspecto. Tres años seguidos
con uno de los mejores 3 ataques de la competición.

D LILLARD
28,8p. / 7,5a.

CJ McCOLLUM
23,1p. / 4,7a.

J NURKIC
11,5p. / 9,0r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

N POWELL
17,0p. / 3,3r.

L NANCE

9,3p. / 6,7r.

R COVINGTON
8,5p. / 6,7r.

OJO
OJOCON
CON

NORMAL POWELL. Ya sea desde el quinteto titular, o actuando como
sexto hombre, de revulsivo desde el banquillo, una de las claves del
éxito de estos Blazers será ver si Powell es capaz de cumplir con lo
que venía apuntando el último año y medio. Si es capaz de quitar
mucho peso ofensivo de la pareja exterior, y mantenerse como un
jugador de alrededor de 20 puntos por partido, las opciones de los
Blazers crecen exponencialmente.
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BACKCOURT LETAL. McCollum y Lillard, Lillard y McCollum. Por donde
pasan todos los balones de Portland, y todas las posibilidades de éxito. En
el único años en el cual ambos estuvieron sanos y entonados, llegaron a
finales de conferencia. Y a mitad de temporada pasada añadieron a
Powell, una fuerza de la naturaleza atacando el aro.
TIRO EXTERIOR. Lillard y McCollum son unos tiradores excelentes. Pero
además, Covington y Nance tienen un tiro aceptable, Nurkic se va
atreviendo, Powell y Simons son buenos tiradores. No en vano, fueron el
segundo equipo que más triples tiró el año pasado, con el sexto mejor
porcentaje.

EN
ENCONTRA
CONTRA

DEFENSA. Segunda peor defensa del campeonato el año pasado, solo
mejores que Sacramento. Nadie en el perímetro es buen defensor, y en
las alas y el juego interior han intentado mejorar algo, pero hará falta que
se mantengan muy sanos Nurkic y Nance Jr para que la defensa aguante.

MOVIMIENTO DE BALÓN. Tener dos jugadores exteriores tan dinámicos
con el balón, pero que ellos se lo guisan y se lo comen, tiene con
inconveniente el abuso del aclarado y la falta de movimiento de balón.
PRISAS. La llamada de atención de Lillard en verano fue casi un
ultimátum. O se gana ya, o igual me planteo irme. Sin embargo, los
refuerzos tampoco han sido de mucho renombre. Mucha presión para el
entrenador nuevo.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
C. BILLUPS. Terry Stotts no fue capaz de montar una defensa de élite en
ningún momento, y en el último par de años fue directamente un desastre.
Esa debe una de las principales preocupaciones de Billups. Sin embargo, es
un absoluto enigma si mantendrá los sistemas conservadores de Stotts, o
intentará defender más agresivo, intentando cortar más líneas de pase y
salir al contraataque. En pretemporada se les ha visto experimentar con eso,
pero tampoco hay mucho tiempo para pruebas. No se pueden permitir otro
comienzo de temporada dubitativo.

NOTA
NOTALEAGUE
LEAGUEPASS
PASS
Lillard es una de las
superestrellas de la liga, y
eso tiene su punto. El
hecho de que el equipo
defienda tan mal puede no
ser muy positivo para sus
aspiracionesen la
competición pero ,desde el
punto de vista del
espectador, no es tan
grave, a más canastas se
supone más diversión.

6

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
PLAY OFFS. Como mínimo, deben
estar en la pelea por la sexta plaza
del oeste, que da acceso directo a
los playoffs. Todo lo que sea menos
que eso será poner en peligro, y
mucho, la continuidad del proyecto.
E incluso eso no te asegura nada. Su
objetivo será intentar alcanzar
ventaja de campo en primera
ronda, la cuarta plaza. En un oeste
más flojo y abierto de lo habitual,
no parece tan descabellado.
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¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Lillard se lleva el MVP pero
acaba pidiendo el traspaso.

SACRAMENTO
SACRAMENTO KINGS
KINGS
O
C
O
P
S
E
O
N
E
U
AMANE CE Q
GOLDEN1 CENTER
17.500 Epectadores

SACRAMENTO. CA
@sacramentokings

PALMARÉS
PALMARÉS
1951

@SacramentoKings

G.M.
G.M.

Joe Dumars
Desde 2020

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Luke Walton
3ª temporada
(62-82)
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BALANCE
BALANCE20-21
20-21
31 – 41 (12º)
Inconsistencia sería la palabra
que mejor definiría la campaña
de los Kings. Tan pronto
ganaban 4 partidos seguidos
como luego perdían 9. Y claro,
así es muy difícil. A eso hay que
sumarle que cosecharon el peor
registro en cuanto a eficiencia
defensiva de la historia de la
NBA desde que se registran
esos datos. Otro año más sin
PlayOffs, y van ya unos cuantos.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT
PROPIAS

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

De'Aaron Fox*

23

$28,103,550

$30,351,834

$32,600,118

$34,848,402

Bird

$163,000,590

2022

Buddy Hield

28

$22,477,273

$20,522,727

$18,568,182

1st Round pick

$61,568,182

2023

Harrison Barnes

29

$20,284,091

$18,352,273

Bird Rights

$38,636,364

2024

Marvin Bagley III

22

$11,312,114

1st Round Pick

$11,312,114

2025

Richaun Holmes

27

$10,384,500

Early Bird

$33,645,780

2026

Tristan Thompson

30

$9,720,900

MLE

$9,720,900

Davion Mitchell

23

$4,603,320

$4,833,600

1st Round Pick

$9,436,920

Maurice Harkless

28

$4,347,600

$4,564,980

Non Bird

$8,912,580

Tyrese Haliburton

21

$4,023,600

$4,215,120

1st Round Pick

$4,023,600

Terence Davis

24

$4,000,000

$4,000,000

Early Bird

$8,000,000

Alex Len

28

$3,731,707

$3,918,293

Bi-Annual Exception

$7,650,000

Damian Jones

26

$1,977,011

Chimezie Metu

24

$1,762,796

$1,910,860

MLE

Jahmi'us Ramsey

20

$1,517,981

$1,782,621

MLE

$1,517,981

Robert Woodard

22

$1,517,981

$1,782,621

MLE

$1,817,981

Neemias Queta

22

EQUIPO

$11,215,260

$12,046,020

$5,063,760

$12,876,780

$6,451,230

$5,808,435

Minimum Salary

$1,930,681

OTRAS

BAJAS
BAJAS
Yogi Ferrell (W)
Kyle Guy (s/with Cavaliers)
Justin James (W)
Hassan Whiteside (s/w Jazz)
Delon Wright (t/to Hawks)

Two-Way Contract
$129,764,424

$107,450,189

$76,017,196

*De’Aaron Fox 2025-2026: $37,096,686

$54,176,412

$363,458,112

EL
ELDATO
DATO
Los Kings fueron el peor equipo de la
liga defendiendo el rebote en su canasta
(32,0 rebotes defensivos/partido)
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MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

D FOX
25,2p. / 7,2a.

T HALIBURTON
13,0p. / 5,3a.

R HOLMES
14,2p. / 8,3r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

B HIELD
16,6p. / 4,7r.

M BAGLEY

14,1p. / 7,4r.

H BARNES
16,1p. / 6,6r.

OJO
OJOCON
CON
M. BAGLEY. Si le respetan de una vez las malditas lesiones y es capaz
de estar centrado y hacer lo que el equipo le pida, este debería de ser
ya sí el año de Marvin. Será ya para siempre recordado como el error
por no haber elegido a Doncic, pero eso no quiere decir que no pueda
convertirse en un gran jugador. En Duke apuntaba a estrella.
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A
AFAVOR
FAVOR

ANOTACIÓN. Dentro de las limitaciones, tienen buenas piezas en ataque,
capaces de anotar por dentro y desde fuera, y pueden jugar a un ritmo
rápido y conseguir canastas fáciles al contraataque. Eso si son capaces de
parar al rival en algún momento, claro.
TALENTO Y PROYECCIÓN. No hay equipo para ganar ahora, pero puede que
haya mimbres para el futuro. El trío exterior de Fox, Haliburton y el rookie
Mitchell tiene pinta prometedora, y si el ex número 2 del draft Marvin
Bagley es capaz de ir recuperando el rumbo, algo es algo.
PROFUNDIDAD. Al menos, tienen jugadores y variables, sobre todo en el
perímetro y en el puesto de 5, donde la llegada de un veterano como
Tristan Thompson debe de ayudarles en fallas importantes que tenían la
temporada pasada, como por ejemplo el rebote.

EN
CONTRA
EN
CONTRA
DEFENSA. Es difícil que lo hagan peor en defensa, porque de verdad

menudo desastre el año pasado. Aún así, y aunque mejoren algo, y la
llegada del rookie Mitchell ayude, seguirán en el grupo de cola de la liga.
DEMASIADOS GUARDS, POCOS WINGS. Tienen tan buena rotación exterior,
que de hecho es posible que tengan demasiados, y no haya espacio para
todos. Sin embargo, en los puestos 3 y 4, andan bastante más escasos.
FALTA INTENSIDAD. El llevar tanto tiempo instalada en la mediocridad
como franquicia hace que sea muy difícil salir de esa dinámica perdedora.
Da la sensación de que falta intensidad, y fortaleza mental, y a poco que
vienen problemas, se derrumban. El entrenador es posible que tampoco
sea el más indicado.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
B. HIELD. De los muchos jugadores de perímetro que tienen, Hield
es el que más papeletas tiene para salir. A punto estuvo de ir a
los Lakers este verano, que al final optaron por ir a por
Westbrook. No va en sintonía con la edad de los demás, y ya ha
dicho públicamente que querría que le traspasaran. A ver cómo
rinde mientras tanto.

NOTA
NOTA
Los Kings fueron uno de
nuestros equipos favoritos
LEAGUE
LEAGUE hace
unas temporadas, con
PASS
PASS ese juego rápido, atrevido y
5

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
A Borja le empieza a gustar
finalmente Luke Walton.

desenfrenado. La falta de
consistencia ha lastrado su
rendimiento desde entonces
pero los mimbres están ahí.
Falta una chispa para
encender el motor, o para
que todo explote. Algo así
como un accidente de
ocurrir, a lo mejor no
quieres mirar pero no
puedes evitarlo.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
SER MALOS. Con un poco de suerte, ganando confianza y teniendo al equipo
básicamente, sano, podrían estar peleando por la última plaza del play in.
Pero se tienen que dar muchas circunstancias, y aún así lo veo difícil. Lo más
probable es que tengan otro año regulero, y suenen rumores de traspasos
varios. Aparte de Hield, Harrison Barnes ya sonó el año pasado como
candidato a salir, y los Kings es uno de los equipos que suena como posible
destino de Simmons. Quién sabe si un jugador así podría cambiar el devenir
de la franquicia. Lo que parece claro es que algo van a tener que hacer.
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SAN
SAN ANTONIO
ANTONIO SPURS
SPURS

U
T
N
U
UB

PALMARÉS
PALMARÉS
2014
2007
2005
2003
1999

G.M.
G.M.

Brian Wright
Desde 2019

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Gregg Popovich
26ª temporada
(1310-653)
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2013

BALANCE
BALANCE20-21
20-21
AT&T CENTER

18,418 Espectadores (12)

SAN ANTONIO. TX
@spurs
@spurs

33 – 39 (10º)
Desde la marcha de Kawhi, los
Spurs están un poco instalados en
la mediocridad. Suena duro
decirlo, pero por segunda
temporada consecutiva, se
quedaron fuera de PlayOffs.
Décimos en el oeste, con acceso a
play in, que perdieron ante los
Grizzlies. Los jóvenes siguieron
avanzando de forma lenta pero
segura, y se intuye un núcleo
sólido, aunque sin grandes
nombres que sobresalgan.

SALARIOS
SALARIOS

PROPIAS

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

2022

1st Round pick

$49,714,286

2023

Bird

$68,000,000

2024

Cap space

$14,190,000

2025

Sign and Trade

$41,250,000

2026

Bird

$18,148,148

Cap Space

$22,000,000

$4,500,000

Room Exception

$4,500,000

22

$4,447,896

1st Round Pick

$4,447,896

Devin Vassell

21

$4,235,160

$4,437,000

$5,887,899

1st Round Pick

$8,672,160

Joshua Primo

18

$3,946,800

$4,144,320

$4,341,600

1st Round Pick

$8,091,120

Keldon Johnson

21

$2,145,720

$3,873,025

1st Round Pick

$6,018,745

Drew Eubanks

24

$1,762,796

$1,910,860

Minimum Salary

$500,000

Keita Bates-Diop

25

$1,729,217

$1,878,720

Minimum Salary

$1,729,217

Devontae Cacok

25

Tre Jones

21

$1,517,981

Jaylen Morris

26

$1,489,065

Jock Landale

25

$925,258

Denzel Mahoney

23

$925,258

Joe Wieskamp

22

DeMarre Carroll

35

JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

Dejounte Murray

25

$15,428,571

$16,571,429

$17,714,286

Derrick White

27

$15,178,571

$16,392,857

$17,607,143

Thaddeus Young

33

$14,190,000

Doug McDermott

29

$13,750,000

$13,750,000

Jakob Poeltl

25

$8,750,000

$9,398,148

Zach Collins

23

$6,984,127

$7,333,333

Bryn Forbes

28

Lonnie Walker

EQUIPO
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RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT

2024-25

$18,821,429

$13,750,000

$7,682,540

$5,982,725

Two-Way Contract
$1,782,621

MLE

$1,517,981

CHI (p.10)

BAJAS
BAJAS

DeMar DeRozan (t/to Bulls)
Gorgui Dieng (s/w Hawks)
Rudy Gay (s/w Jazz)
Aric Holman (W)
Chandler Hutchison (W)
Trey Lyles (s/w Pistons)
Patty Mills (s/w Nets)
Nate Renfro (W)
DaQuan Jeffries (UFA)
Q. Weatherspoon (UFA)

Minimum Salary
$1,563,518

Minimum Salary

$925,258

Minimum Salary
Two-Way Contract

$1,252,127
$103,158,547

OTRAS

$1,252,127
$83,035,831

$66,983,468

$24,804,154

$250,956,938

EL
ELDATO
DATO
Gregg Popovich lleva 1310 partidos ganados
como entrenador de la NBA. Está a tan solo
25 victorias del récord que ostenta Don
Nelson. A tiro de piedra.

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

explotar, como Vessel, Johnson o Walker, otros aún jóvenes pero más
asentados, como Murray o Poeltl, y veteranos que saben su rol y lo
cumplen, como Young o Mcdermott. Un equipo sin figuras, pero bien
construido y equilibrado en todas sus líneas.

D MURRAY
15,7p. / 5,4a.

D WHITE
15,4p. / 3,5a.

A
FAVOR
A
FAVOR
INTERESANTE MEZCLA DE JÓVENES Y VETERANOS. Tienen jóvenes por

L WALKER
11,2p. / 2,6r.

DEFENSA. Con Murray como punta de lanza y Jakob Poeltl como ancla
atrás, más un buen puñado de jugadores versátiles de por medio y un
sistema defensivo bien trabajado, debería ir creciendo en ese aspecto,
hasta convertirse en una buena defensa este año.
MOVIMIENTO DE BALÓN. Los Spurs siguen apostando por el juego coral,
involucrar a muchos jugadores en la creación, pero sobre todo en cuidar el
balón, cometer pocas pérdidas y así regalarle pocos puntos fáciles al rival.

J POELTL
8,6p. / 7,9r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

K JOHNSON
12,8p. / 6,0r.

D McDERMOTT
13,6p. / 3,3r.

OJO
OJOCON
CON

L. WALKER. El escolta tiene buen físico, un salto explosivo y ha
dejado muestras de que puede ser un gran anotador en la liga. La
temporada pasada su acierto en el tiro exterior bajó pero esta
campaña puede suponer el punto de inflexión en la carrera de
Walker. Se han marchado los pesos pesados y tendrá muchos
más tiros y oportunidades de lucirse.
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EN
CONTRA
EN
CONTRA
TIRO EXTERIOR. La pasada campaña los Spurs tiraron poco y mal desde el

triple. Ahora llega McDermott y vuelve Forbes para evitar que la situación se
repita esta temporada.
FALTA AMBICIÓN. La sensación que da en San Antonio es que, mientras
Popovich siga en el banquillo, no van a hacer reconstrucción a fondo, lo cual
está bien. Pero tampoco tiene pinta de que vayan a poder ser muy
competitivos a corto plazo, lo cual les deja en una especie de limbo.

MUCHO CAMBIO. Tras la marcha de Kawhi, la franquicia quedó en manos de
DeRozan y LaMarcus Aldridge, que eran los que tenían los galones. Con la
marcha de ambos, ese rol queda un poco huérfano. Quizás Murray o White
tengan que recoger el testigo como veteranos.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
DERRICK WHITE. En principio un puesto en el quinteto
titular debería ser suyo, pero su progresión se vio un
poco limitada estos últimos dos años, donde parecía
que apuntaba a más y al final no ha llegado. El tiro y la
intensidad en defensa la tiene, pero que no se despiste,
que Lonnie Walker y Devin Vesseln vienen detrás
apretando fuerte y le pueden comer la tostada.

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...

Un jugador de los Spurs gana el MIP,
posiblemente Murray o Keldon Johnson.

Dejonte Murray volverá a estar en el
quinteto de mejores defensores de la liga

NOTA
NOTALEAGUE
LEAGUEPASS
PASS

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
PLAY IN. Por talento, no van sobrados, y
quizás tengan menos que otros equipos de
su liga en el oeste, como Minesota o
Pelicans. Pero la estabilidad y el equilibrio
también son u valor, y de eso tienen y
mucho en el álamo. La marcha de las
estrellas veteranas debe dejar hueco para
que alguno de los jóvenes de un paso grande
que eleve un poco las aspiraciones de futuro
de los Spurs. Pero por el momento, y hasta
que no lo veamos, su rango de acción
seguirá siendo entre el 9/10 y el 12/13.
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Este equipo cuenta con
varios jugadores de físico
potente y buenas
cualidades ofensivas como
son Keldon Johnson, Vassell
y Lonnie Walker. Si
consiguen desplegar un
juego generoso y mover
bien el balón puede ser un
equipo muy entretenido
que ver. Y aprovechad
ahora que podéis ver a uno
de los mejores
entrenadores de la historia
en activo.

6

TORONTO RAPTORS
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SCOTIABANK ARENA
19.800 Epectadores

TORONTO. ONTARIO

PALMARÉS
PALMARÉS

@raptors
@Raptors

2019

G.M.
G.M.

Masai Ujiri
Desde 2015

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Nick Nurse
4ª temporada
(138-88)
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BALANCE
BALANCE20-21
20-21
27 – 45 (12º)
No puede decirse que fuera una
campaña exitosa para los Raptors.
Pero tampoco se les puede echar
nada en cara a los chicos de Nick
Nurse. Tras la experiencia de la
burbuja tuvieron que jugar toda la
temporada en Florida y la cosa salió
como salió. Entre tanto Van Vleet y
Siakam fueron ganando galones, OG
Anunoby progresó adecuadamente y
aparecieron jugadores interesantes
para el futuro como Malachi Flynny
Yuta Watanabe.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

Pascal Siakam

27

$31,320,000

$33,640,000

Fred VanVleet

27

$19,675,926

$21,250,000

Goran Dragic

35

$19,440,000

OG Anunoby

24

$16,071,429

$17,357,143

$18,642,857

Gary Trent Jr.

22

$16,000,000

$17,280,000

$18,560,000

Scottie Barnes

20

$7,280,520

$7,644,720

$8,008,560

Chris Boucher

28

$7,009,615

Khem Birch

29

$6,350,000

$6,667,750

Precious Achiuwa

22

$2,711,280

Malachi Flynn

23

$2,048,040

Sam Dekker

27

Yuta Watanabe

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

$35,960,000

1st Round pick

$100,920,000

2022

$22,824,074

Bird

$40,925,926

2023

Bird

$19,440,000

2024

Bird

$72,000,000

2025

Bird

$33,280,000

2026

1st Round Pick

$14,925,240

Early Bird

$7,009,615

$6,985,000

MLE

$20,002,750

$2,840,160

$4,379,527

1st Round Pick

$2,711,280

$2,145,720

$3,873,025

1st Round Pick

$2,048,040

$1,789,256

Minimum Salary

$350,000

27

$1,762,769

Minimum Salary

Isaac Bonga

21

$1,729,217

Minimum Salary

Svi Mykhailiuk

24

$1,729,217

Josh Hall

21

$925,258

Minimum Salary

Alex Antetokounmpo

20

$925,258

Minimum Salary

Dalano Banton

21

$925,258

Justin Champagnie

20

Two-Way Contract

David Johnson

20

Two-Way Contract

EQUIPO

$135,842,527

2024-25

$19,928,571

$10,130,828

$1,878,720

Minimum Salary

$1,563,518

$112,267,731

Minimum Salary

$119,233,043

$30,059,399

$1,729,217

PROPIAS

OTRAS

BAJAS
BAJAS
Aron Baynes (W)
DeAndre’ Bembry (W)
Rodney Hood (W)
Kyle Lowry (t/to Heat)
S. Johnson (s/w Bulls)
Paul Watson (W)
Jalen Harris (RFA)

$925,258

$316,267,326

EL
ELDATO
DATO
Los Raptors fueron el equipo que
más pérdidas por posesión forzó a
su rival (14,4 TOV%)
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MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

F VAN VLEET

TÁCTICA. Nick Nurse realiza un gran trabajo preparando los partidos,
especialmente en defensa. Aunque este año no podrá contar con
Scariolo como asistente, que se va a Italia a entrenar.

19,6p. / 6,3r.

G TRENT
16,2p. / 3,6r.

A
AFAVOR
FAVOR

ALAS. Los Raptors no vuelan pero tienen una gran rotación en el
puesto de aleros, con buen físico, buena defensa y aptitudes
esperanzadoras en ataque.

OG ANUNOBY
15,9p. / 5,5r.

HOGAR, DULCE HOGAR. Los Raptors vuelven a Toronto después de su
particular odisea por ‘Las Floridas’.
DEFENSA. Acabaron cuartos tanto en robos de balón como en
tapones. Los chavales saben defender

C BOUCHER
23,4p. / 7.0r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

P SIAKAM

21,4p. / 7,2r.

G DRAGIC
13,4p. / 4,4a.

OJO
OJOCON
CON
F. VAN VLEET. El base es ahora el máximo referente del equipo, más
aún con Siakam de baja al inicio de la temporada. Ya ha demostrado
ser un buen anotador, defensor aplicado y un jugador capaz de
sacar las castañas del fuego cuando la cosa se pone fea. Ahora,
como base principal, deberá mejorar su aportación en asistencias
para que el equipo funcione.
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EN
ENCONTRA
CONTRA
REBOTE. Los Raptors sufren en el rebote sin un gran pivot. Llega
Achiuwa que, esperemos, rinda mejor que Baynes, peor es difícil. El
rookie Barnes debería ayudar en ese aspecto y a ver si Boucher a
ganado algunos kilillos.
EL TIRO. No estuvieron muy acertados en el tiro, especialmente de
dos. Tampoco tienen grandísimos tiradores. Flynn debe mejorar
porcentajes en su segunda temporada y Dragic puede ayudar.
ADIÓS LOWRY. La marcha del gran capitán del equipo puede dejar un
hueco díficil de llenar a corto plazo, sobre todo en el vestuario más
que en la pista.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
GORAN DRAGIC. El veterano base esloveno llega a
Toronto en el traspaso por Kyle Lowry. Y llega para
ejercer el rol de veterano desde el banquillo. Ahora bien,
el cuerpo del dragón lleva bastante tocado varios años y
no se sabe muy bien los minutos de calidad que podrá
disputar esta temporada

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
PLAY OFFS. Sin Kyle Lowry Parece que
los Raptors se quedan un poco cojos,
pero no nos equivoquemos, los Raptors
siguen teniendo un buen conjunto de
jugadores, a los que este año se une el
rookie Scottie Banks, que tiene un
perfil similar a Siakam y Anunoby.
Además tenemos a un gran entrenador
con un sistema muy bien trabajado,
aunque ya no podrá contar con Scariolo
como asistente. Van Vleet y Siakam
serán los principales valuartes de un
equipo que debería luchar por meterse
en Play-Offs por la vía rápida.
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NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
Si te gusta el juego PASS
PASS

físico, de buena defensa
táctica pero un poco
torpe en ataque por
momentos, los Raptors
pueden ser uno de tus
equipos. Y seguro que
hay ambientazo en el
Scottiabank Arena
después de tanto tiempo
sin partidos. Y esos
giritos de Siakam...

6

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Fred Van Vleet será uno de
los principales candidatos a
jugador con mejor progresión
al final de la temporada.
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VIVIANT SMART HOME ARENA
19,911 Espectadores

SALT LAKE CITY. UT

PALMARÉS
PALMARÉS
1998
1997

@utahjazz

G.M.
G.M.

Dennis Lindsey
Desde 2017

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Quinn Snyder
8ª temporada
(323-231)
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@utahjazz

BALANCE
BALANCE20-21
20-21
52 – 20 (1º)
Semifinales de Conf. Vs LA Clippers
(2-4)
Los Jazz empiezan a ser el equipo de las
dos caras. Una durante la temporada
regular, en la que arrasan con su
movimiento hipnótico y sincronizado de
balón y una defensa centrada en Rudy
Gobert como ancla y ayuda de todos los
ángulos; y otra en la pos-temporada,
donde la defensa ya les flaquea
bastante más, y el ataque termina
abusando de aclarados de Mitchell. La
decepción de caer ante unos Clippers sin
Leonard tras la buena temporada
regular es innegable.

JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Rudy Gobert

29

$35,344,828

$38,172,414

$41,000,000

$43,827,587

$46,655,173

Bird

$158,344,829

Donovan Mitchell

25

$28,103,550

$30,351,834

$32,600,118

$34,848,402

$37,096,686

Bird

$125,903,904

Mike Conley

33

$21,000,000

$22,680,000

$24,360,000

Bird

$58,000,000

Bojan Bogdanovic

32

$18,700,000

$19,550,000

Cap Space

$38,250,000

Joe Ingles

33

$14,000,000

Bird Rights

$14,000,000

Jordan Clarkson

29

$12,420,000

$13,340,000

$14,260,000

Bird

$25,760,000

Royce O'Neale

28

$8,678,571

$9,321,429

$9,964,286

Cap space

$27,964,286

Rudy Gay

35

$5,890,000

$6,184,500

$6,479,000

Mini MLE

$12,074,500

Hassan Whiteside

32

$2,401,537

Minimum Salary

$2,401,537

Udoka Azubuike

22

$2,075,880

1st Round Pick

$2,075,880

Miye Oni

24

$1,782,621

Minimum Salary

Eric Paschall

24

$1,782,621

MLE

$1,782,621

Elijah Hughes

23

$1,517,981

Minimum Salary

$1,517,981

Malik Fitts

24

$1,489,065

Minimum Salary

Jared Butler

21

$925,258

Trent Forrest

23

EQUIPO

$2,174,880

$3,923,484

$1,563,518

Minimum Salary

$2,488,776

Two-Way Contract
$154,622,847

$143,338,575

EL
ELDATO
DATO
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SALARIOS
SALARIOS

$132,586,888

$78,675,989

$83,751,859

$470,564,314

Los Jazz fueron el equipo que más tiró de 3p (43,0 tiros/partido)
y el que menos lo hizo de 2p (45,1 tiros/partido)

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT
PROPIAS
2022

OTRAS

MEM P.6)

2023
2024

OKC (p.10)

2025
2026

BAJAS
BAJAS
Jarrell Brantley (W)
D. Favors (t/to Thunder)
Justin James (W)
J. Morgan (s/w Celtics)
G. Niang (s/w Sixers)
Matt Thomas (W)
Ersan Ilyasova (UFA)

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

A
FAVOR
A
FAVOR
MOVIMIENTO DE BALÓN. Hubo momentos la temporada pasada que ver
la circulación de balón de los jazz era casi como ver una obra de arte.
Pase extra tras pase extras hasta encontrar siempre al compañero mejor
colocado.

M CONLEY
16,2p. / 6,0a.

D MITCHELL

J INGLES

26,4p. / 5,2a.

R GOBERT

12,1p. / 45,1% 3p.

B BOGDANOVIC

14,3p. / 13,5r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

OJO
OJOCON
CON

17,0p. / 3,9r.

J CLARKSON
18,4p. / 4,0r.

RUDY GAY. Puede ser exactamente la pieza que les faltaba del puzzle.
Encaja como anillo al dedo en el sistema de extra pass, dado que
viene de la experiencia Popovich. Puede tirar de tres, jugar sin valor o
asumir labores creativas, y defender a los aleros altos y físicos de los
equipos rivales. Incluso, como ya comentábamos antes, jugar de 5 en
formatos ultra pequeños y versátiles, para poder cambiar de
asignación defensiva sin problema.
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AHORA SI PUEDEN JUGAR PEQUEÑO CON GAY. El año pasado les faltaba un
arma fundamental en la nba de hoy: un 5 pequeño, un jugador fuerte de
algo más de dos metros que te permita jugar al small ball cuando el rival
juegue con 5 pequeños. Este año, con Gay y Paschall, ya lo tienen.
TIRO EXTERIOR. El equipo que más tiró de tres el año pasado, y con el
cuarto mejor porcentaje. Hasta 6 jugadores de la rotación habitual
tiraron con un 38’5% de acierto o más desde más allá la línea de 3.

EN
ENCONTRA
CONTRA

DEFENSA MUY BASADA EN GOBERT. Son una de las mejores defensas de la
liga, pero está todo demasiado basado en Gobert. Necesitan que los
jugadores de perímetro y las alas defiendan mejor de lo que lo hicieron en
los playoffs pasados.
PRESIÓN. Tras las dos últimas decepciones en playoffs, el nivel de
exigencia es bastante alto.

TIRO DE DOS. No solo de triple vive el hombre, y más aún en playoffs. Los
Jazz fueron el segundo equipo que menos tiró dentro de la zona
restringida, a un metro o menos del aro. Es decir, atacaron muy poco la
zona rival. Abandonar por completo un aspecto tan clave del juego te deja
en desventaja con el rival.

LA
INCÓGNITA
LA
INCÓGNITA
D. MITCHELL. Tras su irrupción tan fulgurante nada más llegar a la liga, Donovan
lleva par de temporadas a un pasito de convertirse en súper estrella, pero sin dar
ese paso. Cuando llegó como rookie, venía con el cartel de especialista defensivo
de perímetro, y ha demostrado ser todo lo demás, menos eso. Sus números y
sensaciones en defensa han decepcionado un poco, y no pasa de ser un defensor
mediano. Quizás este sea el año que vuelva por sus antiguos pasos y se convierta
en defensor de élite. Quizás ese sea el paso que le falte para llegar al nivel All
NBA. Recursos no le faltan.

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES
SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Qué me dices si te digo,
que llegan a las finales de
la NBA. Y cómodamente.

Esta será la última temporada
de Gobert en los Jazz.
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Los Jazz no tendrán el juego
más vistoso de la liga pero
cuentan con uno de los
mejores trashtalkers como
es Joe Ingles. Un poco de
‘Spida’ Mitchell para los
amantes del juego más
individualista no está mal
tampoco. Eso sí, te tienes
que tragar a Gobert. No se
puede tener todo.

NOTA
NOTA
LEAGUE
LEAGUE
PASS
PASS

6

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
CONTENDERS. Pese a la decepción de los
pasados playoffs, y a los obligados ajustes que
tendrán que hacer durante la regular season,
los Jazz parten como favoritos en la
conferencia oeste, posiblemente junto a Lakers
y Suns. No sería de extrañar que volvieran a
pasearse durante la temporada, pero es en
playoffs donde tienen que demostrar que son
capaces de dar el paso final.

WASHINGTON
WASHINGTON WIZARDS
WIZARDS
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CAPITAL ONE ARENA
20,365 Espectadores

WASHINGTON. DC
@washwizards

PALMARÉS
PALMARÉS
1978

1979
1975
1971

@WashWizards

G.M.
G.M.

Tommy Sheppard
Desde 2019

ENTRENADOR
ENTRENADOR

Wes Unseld Jr.
Debutante
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BALANCE
BALANCE20-21
20-21
34 – 38 (8º)
Primera ronda vs Philadelphia 76ers
(1-4)
Hubo un momento en el primer mes
de competición que los Wizards
tenían tantos jugadores en
protocolo Covid, que no podían ni
entrenar. Partidos aplazados,
rotación escasa y luego un carrusel
de partidos a final de temporada.
Aún así, un gran Westbrook ayudó a
Beal a que entraran en playoffs.
Pero claro, una vez allí, poco más
pudieron hacer.

SALARIOS
SALARIOS
JUGADOR

EDAD

2021-22

2022-23

TIPO CONTRATO

GARANTIZADO

Bradley Beal

28

$34,502,130

$37,262,300

Cap Space

$34,502,130

Spencer Dinwiddie

28

$17,142,857

$18,000,000

$18,857,143

Sign and Trade

$45,142,857

Davis Bertans

28

$16,000,000

$16,000,000

$17,000,000

Bird

$60,000,000

Kentavious Caldwell-Pope

28

$13,038,862

$14,004,703

Early Bird

$17,926,980

Kyle Kuzma

26

$13,000,000

$13,000,000

Bird

$26,000,000

Montrezl Harrell

27

$9,720,900

MLE

$9,720,900

Thomas Bryant

24

$8,730,159

Early Bird Rights

$8,730,159

Rui Hachimura

23

$4,916,160

$6,263,188

1st Round Pick

$4,916,160

Deni Avdija

20

$4,692,840

$4,916,160

1st Round Pick

$4,692,840

Aaron Holiday

24

$3,980,551

1st Round Pick

$3,980,551

Corey Kispert

22

$3,383,640

1st Round Pick

$6,936,600

Raul Neto

29

$2,089,448

Minimum Salary

$2,089,448

Daniel Gafford*

22

$1,782,621

Anthony Gill

28

$1,517,981

Isaiah Todd

19

$1,500,000

Jay Huff

23

$925,258

Minimum Salary

Jordan Goodwin

22

$925,258

Minimum Salary

Devontae Shuler

23

$925,258

Minimum Salary

Cassius Winston

23

EQUIPO

$3,552,960

2023-24

2024-25

$16,000,000

$13,000,000

$6,263,188

$3,722,040

$5,705,887

$1,930,681

Minimum Salary
Minimum Salary

$1,563,518

$1,836,096

$1,988,598

$4,899,614

$137,848,665

$116,493,510

$60,678,467*

$23,694,485*

PROPIAS

OTRAS

2022
2023

OKC (p.14)

2024
2025
2026

BAJAS
BAJAS

Isaac Bonga (s/w Raptors)
Caleb Homesley (W)
Alex Len (s/w Kings)
Chandler Hutchison (t/to Spurs)
Robin Lopez (s/w Magic)
Garrison Mathews (s/w Celtics)
Ish Smith (s/w Hornets)
Russell Westbrook (t/to Lakers)

$925,258

Two-Way Contract

*No refleja la extensión de contrato de D. Gafford ( $40,2M/3años)
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MLE

RONDAS
RONDASDRAFT
DRAFT

$230,463,497*

EL
DATO
EL
DATO
Los Wizards fueron el
equipo más penalizado
(21,6 faltas/partido)

MEJOR
MEJORQUINTETO
QUINTETO

en profundidad, y bastante. La temporada pasada tuvieron a Neto, que
mide 1,85, jugando de alero titular. Este año, tienen a KCP y Kuzma,
aparte de Bertans, Hachimura y Avidja para jugar en las alas.

S DINWIDDIE
-

B BEAL

K CALDWEL -POPE

31,3p. / 4,4a.

M HARRELL

9,7p. / 2,7r.

R HACHIMURA

13,5p. / 6,2r.

DESDE
DESDEEL
ELBANQUILLO
BANQUILLO

13,8p. / 5,5r.

K KUZMA
12,9p. / 6,1r.

OJO
OJOCON
CON

K. KUZMA. Atentos al jugador formado en la universidad de Utah,
que ya no es ese anotador compulsivo y egoísta que apenas
aportaba en el resto de facetas. La temporada pasada, desde la
sombra, creció mucho en el rebote y en facetas defensivas, y
haciendo todos esos pequeños detalles que no salen en el box
score pero que ayudan a un equipo a sumar victorias.
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A
FAVOR
A
FAVOR
PROFUNDIDAD. Han traspasado a Westbrook, pero a cambio han ganada

ANOTACIÓN. Bradley Beal es un seguro de vida en ataque. Junto a él
estará Dinwiddie, que también ha demostrado ser capaz de generarse sus
propios tiros. A poco que el resto estén acertados de 3 (y hay talento de
sobra para ello), deben tener un ataque top10.
FORTALEZA INTERIOR. Los últimos años, eran un equipo que adolecía
mucho de una presencia interior. El año pasado llegó Gafford a mitad de
temporada, y jugó genial, protegiendo el aro y haciendo el pick and rol en
ataque. Ahora, llega Montrezl Harrell, y Bryant debe recuperarse pronto.

EN
ENCONTRA
CONTRA

TIRO DE 3. Los Wizards anotaron muy poco desde el triple la temporada
pasada. Veremos si los fichajes de Kuzma y, sobre todo, KCP surgen efecto.
DEFENSA DE PERÍMETRO. La defensa va mejorando. Ya no es el desastre de
hace par de temporadas. Pero seguirá siendo mediana, sobre todo en el
exterior, donde Beal no se prodiga demasiado, y Spencer sale de una larga
lesión. Y los guards de banquillo son un poco pequeños.
MUCHO CAMBIO. Entre el traspaso de Westbrook, el rookie, el rookie del
año pasado que apenas jugó y el cambio de entrenador, hay mucho que
ajustar y que aprender en la capital del país y muy poco tiempo para
llevarlo a cabo.

LA
LAINCÓGNITA
INCÓGNITA
S. DINWIDDIE. Tras un año en blanco por lesión de rodilla, a ver
cómo está de forma Spencer Dinwiddie. Su capacidad para
anotar, y lo pronto que pueda volver a recuperar sensaciones
en defensa serán claves para ver qué recorrido tienen los
Wizards este año. Si empiezan titubeantes, puede haber
cambio, y profundos.

PRONÓSTICO
PRONÓSTICO21.22
21.22
PLAY OFFS. A mitad de camino entre playoffs y play in, posiblemente peleen por
intentar entrar en el primero, pero se tengan que conformar con intentarlo vía el
segundo.Salvo que algún equipo de arriba sufra problemas inesperados o que los
Wizards tengan un crecimiento interno superior del esperado. De todas formas,
la clave para Washington es convencer a Beal de que este es el lugar en el que
puede ganar, para que se quede a largo plazo, Y eso, nadie sabe qué es lo que
hace falta para conseguirlo, salvo él mismo.

NOTA
NOTALEAGUE
LEAGUEPASS
PASS
Hay mucha expectación por ver como serán estos Wizards
tan renovados. En principio deberían seguir siendo un
equipo con un juego dinámico y vistoso en ataque.
Añadiendo un poco de intensidad por parte de los nuevos
rostros puede ser uno de los equipos que más suba en
nuestro ranking. Bastante recomendable.
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7

¿QUÉ
¿QUÉ ME
ME DICES
DICES SISI TE
TE DIGO...
DIGO...
Bradley Beal tendrá, al menos, un partido de
60 puntos o más durante esta regular season.

Kyle Kuzma es All-Star en Febrero

BORJA
BOSTON CELTICS
UTAH JAZZ

CHEMA

LÍDER CONF. ESTE

MIAMI HEAT

LÍDER CONF. OESTE

UTAH JAZZ

BROOKLYN NETS

CAMPEÓN

MIAMI HEAT

JAMES HARDEN

MVP

LUKA DONCIC

DENNIS SCHROEDER

SEXTO HOMBRE

TYLER HERRO

CADE CUNNINGHAM

ROOKIE DEL AÑO

JOSH GREEN

JOEL EMBIID

JUGADOR DEFENSIVO

TYLER HERRO

MEJOR PROGRESIÓN

QUINN SNYDER
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PREVISI ONE S

ENTRENADOR

ANTHONY DAVIS
JA MORANT
NATE McMILLAN

BORJA

CHEMA

DETROIT PISTONS

MAYOR SORPRESA

CAVS/WOLVES

CHARLOTTE HORNETS

MAYOR DECEPCIÓN

NEW ORLEANS PELICANS

RICKY RUBIO

MEJOR RESURGIR

DARYL MOREY

EL HÉROE

KYRIE IRVING

EL VILLANO

BEN SIMMONS
DENNIS SCHROEDER
TRAE YOUNG

JAMES HARDEN

MÁXIMO ASISTENTE

LEBRON JAMES

GREGG POPOVICH

PELAZO DE LA LIGA

GANA BORJA

LUKE WALTON
DWIGHT HOWARD
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1ER ENTRENADOR DESPEDIDO
MÁS MULTADO

CHANCEY BILLUPS
DARYL MOREY

TEMA SALARIAL
Esta guía explicativa no pretende ser exhaustiva, ni absolutamente precisa. Es más bien una introducción a los entresijos de la liga. Si el
lector tuviera alguna duda o quisiera realizar alguna consulta más específica, nos puede consultar escribiendo al programa, o contactando
con nosotros mediante redes sociales, y amablemente atenderemos a su solicitud con la mayor premura que nos sea posible.
También quiero pedir disculpas si algún apéndice o apartado no está explicado de la forma más clara posible. Los conceptos son un poco
complicados, y he intentado aclararlos en la medida de lo posible con algunos ejemplo, aunque no siempre con el mejor resultado.

LÍMITE SALARIAL PARA LA 2021.2022: 121.414M DE $
FRONTERA DEL IMPUESTO DE LUJO: 136.606M DE $
GASTO MÍNIMO EN SALARIOS POR FRANQUICIA: 101.173M DE $

Cantidad de impuesto de lujo que se paga por dólar:
Cantidad sobre el límite

Penalización por dólar

Penalización por dólar para repetidores
del Impuesto de Lujo

De 5 a 10M de $

1.75$

2.75$

De 10 a 15M de $

2.50$

3.50$

De15 a 20M de $

3.25$

4.25$

Más de 20M de $

3.75$ + 0.50 por cada 5M

4.75$ + 0.50 por cada 5M

Una franquicia es repetidora del impuesto de lujo cuando se ha hallado sobre el límite en las dos últimas temporadas o en tres de las
últimas cuatro. El dinero que pagan las franquicias como impuesto de lujo se reparte entre el resto de franquicias que se hallaban por
debajo del límite.
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Contratos
Contratosy
yopciones
opciones
Los contratos, y en particular cada año de contrato de un jugador, puede estar regido por diferentes modalidades y opciones:

CONTRATO TOTALMENTE GARANTIZADO: El jugador cobrará la totalidad salarial pase lo que pase.
CONTRATO PARCIALMENTE GARANTIZADO: Tiene una fecha límite hasta la cual el equipo tiene que decidir si se queda al jugador,
convirtiéndolo en contrato garantizado, o si corta al jugador, quedando este libre y cobrando solo una parte del total del contrato.
CONTRATO NO GARANTIZADO: como el anterior, solo que al ser cortado el jugador no cobra nada.
OPCIÓN DE EQUIPO: El equipo decide si ejecuta el año de contrato o lo anula. Similar al contrato no garantizado, pero cambian las fechas
límite.
OPCIÓN DE JUGADOR: Es el jugador quien puede elegir si aceptar el año de contrato o rechazarlo y convertirse en agente libre. La opción de
terminación de contrato (Early Termination Option) es un tipo de opción de jugador, para el último año de contratos de cinco años.
JUGADOR DESIGNADO: Al terminar el contrato rookie, una franquicia puede designar a un jugador para renovarlo por un año más y algo más
de dinero del normalmente permitido. Una franquicia no puede tener más de dos jugadores con este tipo de contrato a la vez, ya sean
firmados o llegados vía traspaso.
SUPERMÁXIMO: Jugadores saliendo del contrato rookie o veteranos agentes libres pueden firmar contratos por cantidades ligeramente
superiores al máximo, si cumplen una serie de criterios:
1. Ser nombrado All NBA en la temporada anterior o en 2 de las 3 anteriores.
2. Ser nombrado Defensor del Año en la temporada anterior o en 2 de las 3 anteriores.
3. Ser nombrado MVP al menos una vez en las 3 temporadas anteriores.
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Agente libre restringido
Coloco este tema aparte, pues aunque pertenecería a la sección de contratos, es lo bastante grande y complejo como para tener una sección
por sí mismo.
Cuando un jugador termina su contrato, normalmente se convierte en agente libre sin restricciones. Sin embargo, si ese jugador está
terminando su contrato de 4 años de rookie elegido en primera ronda del draft, entonces puede ser agente libre restringido. También
pueden serlo jugadores no elegidos en primera ronda del draft (segunda ronda, no drafteado) y que lleven 3 años o menos en la liga.
Ser agente libre restringido significa que tu equipo de origen tiene derecho de tanteo, y puede igualar cualquier oferta de otra franquicia
que tenga el jugador, y así conseguir retenerlo. Para que dicho jugador se convierta en agente libre restringido, la franquicia debe primero
extenderle una oferta de contrato de 1 año por valor previamente fijado, llamada Oferta Cualificada (Qualifying offer). Una vez extendida la
Quali, el jugador puede negociar con su franquicia de origen su nuevo contrato sin problemas, puede negociar con otras franquicias
contratos por un mínimo de dos años que su franquicia de origen tendrá 48 horas para decidir si iguala, o también puede aceptar la oferta
cualificada por 1 año, y convertirse en agente libre sin restricciones al finalizar dicho año.
Un ejemplo a modo de anécdota: hace unos años los Nets eran una franquicia sin ninguna aspiración, sin rondas de draft propias porque las
tenían los Celtics, y sin buenos jóvenes para el futuro. Pero tenían mucho espacio salarial, y lo usaron para firmar ofertas desproporcionadas
a dos jóvenes agentes libres restringidos, Otto Porter de los Wizards y Allen Crabbe de los Blazers. Sus dos franquicias originales se vieron
obligadas a igualar las ofertas, pese a que sabían que estaban pagando de más por el jugador, porque no querían perderlo a cambio de
nada. A la larga, tanto Wizards como Blazers se terminaron arrepintiendo y sufriendo las consecuencias de tener esos dos contratos tóxicos.
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excepciones
EXCEPCIÓN BIRD: Una franquicia puede renovar a jugadores que estaban en su plantilla en temporada(s) anteriores pasándose del límite,
siguiendo una serie de normas:
1. Si lleva al menos tres temporadas, le pueden renovar hasta por el máximo salarial. (Full Bird Rights)
2. Si lleva al menos dos temporadas, le pueden renovar por hasta el 175% de su salario del último año o por un 105% del salario medio de
la temporada anterior, cualquiera de ambas opciones sea superior. Los contratos firmados usando esta fórmula deben ser de al menos 2
años (Early Bird Rights)
3. Si lleva una temporada, le pueden renovar por hasta un 120% de su salario la temporada anterior o un 120% del salario mínimo de la
temporada anterior, cualquiera sea superior.
Esta excepción se considera también como derechos del jugador. Dichos derechos se conservan cuando el jugador es traspasado, y los puede hacer
efectivos la franquicia a la que llega vía traspaso.
EXCEPCIÓN DE SALARIO MEDIO (Mid-Level Exception): Según situación salarial de la franquicia. 1 por equipo al año. Se pueden formar contratos
por un máximo de 4 años si el equipo está por debajo del impuesto de lujo, de 3 si está por encima, y de 2 si está por debajo del límite salarial.
Solo válida para firmar agentes libres.
EXCEPCIÓN DE LOS DOS AÑOS (Bi-Annual Exception): Una cada dos años por franquicia. Se pueden firmar contratos por un máximo de 2 años. Solo
válida para firmar agentes libres.
CONTRATOS BIDIRECCIONALES (Two way contracts): Nueva excepción que apareció recientemente. Aparte de los 15 jugadores de plantilla, cada
franquicia puede tener dos jugadores extra con contratos a mitad de camino entre la NBA y la G-League. Se pueden firmar estos contratos aunque
se esté por encima del límite
EXCEPCIÓN DE ROOKIE: Los equipos siempre pueden firmar a sus selecciones de primera ronda del draft. El valor de dichos contratos está pre
estipulado por una escala rookie ya fijada, donde el valor es más alto cuanto más alta sea la elección. Cada año se actualiza. Los contratos
siempre son de 2 años garantizados + 2 años de opción de equipo y una Qualifying Offer en el quinto.
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EXCEPCIÓN DE SALARIO MÍNIMO: Las franquicias pueden firmar a jugadores por el contrato mínimo pasándose del límite salarial o del impuesto
de lujo. No hay límite de jugadores. Se puede usar para firmar agentes libres y para recibir jugadores que tengan ese contrato vía traspaso. El
valor del contrato varía según los años de experiencia del jugador en la liga, siendo el máximo a partir de los 10 años, fijado en 2.641.691$ para
la 21.22.
EXCEPCIÓN DE JUGADOR LESIONADO: Cuando una franquicia pierde a un jugador por lesión o enfermedad para toda la temporada, la NBA puede
otorgarle a dicha franquicia una excepción de jugador o por valor del 50% del salario del mismo o por el valor de la Mid-Level para equipos por
encima del límite salarial, cual de ambas opciones sea menor. Se puede usar para firmar agentes libres por 1 año, o para recibir jugadores
mediante traspaso que estén en su último año de contrato. Esta excepción expira el 10 de marzo posterior a su concesión si no es utilizada.
EXCEPCIÓN DE TRASPASO (Trade exception): Esta excepción permite a los equipos por encima del límite traspasar jugadores, si reciben a cambio
cantidades de salario similares que no excedan unos límites prefijados: hasta 6.5M de $ en valor salarial, un 175% de salario saliente; de 6.5M a
19.6M, el valor salarial saliente + 5M; y de 19.6M de valor salarial en adelante, un 125%.
Por poner un ejemplo, si traspaso a un jugador o jugadores por valor de 6M, puedo recibir a cambio como máximo un 175% de esos 6M; si
traspaso por valor de 15M, esos 15 + 5, y si traspaso por valor de 25M, un 125% de esos 25M.
Por otro lado, si un equipo tiene espacio salarial o excepciones para recibir un jugador vía traspaso sin tener que entregar nada a cambio, el
equipo que envía al jugador sin recibir nada a cambio crea una excepción salarial por valor de ese jugador enviado, que la franquicia puede
utilizar para firmar agentes libres o recibir jugadores vía traspaso. Esa excepción tiene una duración de un año. Un ejemplo sería cuando los
Celtics enviaron a Hayward a los Hornets el año pasado, mediante una operación de sign and trade, en la cual los Celtics firmaron a Hayward
para automáticamente traspasarlo a los Charlotte, que recibieron a Hayward en su espacio salarial sin dar nada a cambio. Los Celtics entonces
obtuvieron una excepción de traspaso por valor del salario recién firmado y traspasado, que eran 30M, que tenían un año para utilizar, y que la
usaron para recibir a Fournier de los Magic a cambio de dos segundas rondas de draft, pero nada de salario saliente.
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OBSERVACIONES Y NOTAS
VALOR DE LA MID-LEVEL PARA EQUIPOS POR DEBAJO DEL IMPUESTO DE LUJO: 9.536M DE $
VALOR DE LA MID-LEVEL PARA EQUIPOS POR ENCIMA DEL IMPUESTO DE LUJO: 5.890M DE $
VALOR DE LA MID-LEVEL PARA EQUIPOS POR DEBAJO DEL LÍMITE SALARIAL: 4.910M DE $
VALOR DE LA BI-ANNUAL: 3.382M DE $

Se puede firmar uno o varios jugadores
por ese dinero. Esa cantidad límite es
para el primer año de contrato. En años
subsiguientes, el valor del contrato
puede ir creciendo.

El Cap Hold: Cuando un jugador termina contrato y es agente libres sin restricciones, eso no significa que la franquicia pueda utilizar el
hueco salarial que el jugador deja sin más. Para hacerlo, primero debe renunciar a los derechos que tenga sobre el jugador (derechos Bird,
Early Bird,…). Si no lo hace, una parte del espacio salarial de la franquicia, relativo al salario de dicho jugador en su último año de
contrato, queda retenida. Esto se hace para que la franquicia no pueda usar ese espacio salarial para firmar a otro agente libre, y luego
renovar al jugador por encima del límite usando sus derechos Bird.
Límite duro (Hard Cap): La NBA tiene un límite salarial blando, que permite excederlo mediante excepciones. Sin embargo, hay una serie
de acciones que disparan el límite duro, el cual ya no se puede exceder de ninguna de las maneras. Estas son: utilizar la excepción de
salario medio completa, la de 9.5M, usar la excepción bianual, o recibir un jugador vía sign and trade. Si una franquicia realiza alguna de
estas acciones, ya no podrá exceder el límite duro, que se encuentra unos 6M por encima del límite del impuesto de lujo.
Por poner un ejemplo, hace 2 años los Warriors recibieron a D’Angelo Russel vía sign and trade de los Nets. Ya no podían pasarse del hard
cap, pero se encontraban muy por encima, así que tuvieron que mandar a Iguodala a los Memphis a cambio de nada y pagar una primera
ronda por ello, y cortar a Livingston y hacerle la stretch provision para poder estar por debajo del límite.
Stretch provision: Una franquicia que corte a un jugador y lo libere, si le sigue quedando salario pendiente de pagarle, puede dividir ese
salario entre los años siguientes, repartiendolo en el doble de años más 1 que le quedasen por pagarle al jugador. Así, cuando el año
pasado los Hornetts cortaron a Batum para poder hacer espacio a Hayward, a Batum le quedaban unos 26M de contrato por 1 año, pero
los Hornetts le hicieron la stretch provision, repartiendo esos 26M en 1 año en 8.6M durante 3 años.
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