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Jugador estadounidense que disputó veinte temporadas en 

la NBA, todas ellas en Los Angeles Lakers, desde 1996 hasta 2016.  

En la actualidad Bryant ocupa el cuarto lugar en la lista de 

máximos anotadores de la NBA. Está considerado como uno de 

los jugadores más completos de la historia de la NBA. Fue elegido 

en el mejor quinteto en 11 temporadas y cuenta con 18 apariciones 

en el All-Star Game. La mayoría de los aficionados le sitúan como 

el segundo mejor escolta de todos los tiempos, por detrás de 

Jordan.  

Bryant también ha caracterizado por ser de los jugadores con 

mejor habilidad y destreza en los momentos finales de los 

partidos. Una muestra es que figura como líder de lanzamientos 

para ganar o empatar partidos de todos los tiempos 

Kobe falleció en un accidente de helicóptero el 26 de  Enero de 

2020. 

KOBE BRYANT 

 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

Pivot estadounidense considerado como uno de los 

jugadores más dominantes de la historia de la NBA. O'Neal 

ha ganado cuatro campeonatos de la NBA, tres con Los 

Angeles Lakers y uno con Miami Heat. 

En cuanto a galardones individuales, O'Neal ha logrado 

un MVP de la temporada en 2000, ocho apariciones en 

el mejor quinteto de la NBA, tres MVP de las Finales, 

tres MVP del All-Star Game (el último de ellos, compartido 

con su excompañero de los Lakers Kobe Bryant) y 

el Rookie del Año. También es el octavo máximo anotador 

de la historia de la NBA con 28 596 puntos. 

Shaq O'Neal se convirtió en la fuerza más dominante y con 

mayor presencia de la NBA, sus 2.16 de estatura y 147 kg le 

hicieron famoso por su presencia física. 

Su movimiento más característico era el "Drop step" (el 

propio O'Neal lo definió como "Tornado Negro"), donde tras 

recibir el balón, giraba sobre sí mismo para hacer un mate. 

 

SHAQ O’NEIL 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=jhyANGHDDH8
https://www.youtube.com/watch?v=8-trVjrz-N8
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Williams se consolidó como uno de los bases más 

espectaculares de la NBA en su etapa en Sacramento 

Kings. Era un jugador que divertía y que hacía divertir, un 

base que se salía de la norma con un gran dominio del 

balón. 

En su primera temporada en Sacramento su camiseta fue 

de las más vendidas entre los aficionados. Williams 

marcó tendencia, actualmente cualquier base blanco de 

características parecidas, adopta el apodo que hizo 

famoso a Williams "White Chocolate". 

JASON WILLIAMS 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

En su primer año en la liga ganó el premio de Rookie del 

Año e integró el mejor quinteto de rookies de la temporada. 

Ocupa el séptimo puesto en la categoría de puntos por 

partido en la historia de la NBA. 

En su etapa en los 76ers, Iverson ganó el MVP de la 

Temporada y del All-Star Game en 2001, liderando además a 

su equipo a las Finales de la NBA donde cayó ante Los 

Angeles Lakers de Phil Jackson. 

ALLEN IVERSON 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

Jugador reconocido por ser un especialista del mate, con 

participaciones tan destacadas como la del Concurso de 

mates de 2000 en Oakland, donde se llevó el título dejando mates para 

el recuerdo. En su temporada como novato se llevó el galardón 

de Rookie del Año de la NBA. Su apodo más popular allí fue el de "Air 

Canada", sobrenombre que responde al nombre del estadio en Toronto, 

el Air Canada Centre. Vince ha sido All-Star durante ocho temporadas 

consecutivas. 

El 4 de enero de 2020, se convirtió en el primer jugador en la historia de 

la NBA en jugar en cuatro décadas distintas. 

VINCE CARTER 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Q8b0XbtpFsA
https://www.youtube.com/watch?v=2REkZG-dhHc
https://www.youtube.com/watch?v=nWpw41yqwk0
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Es una jugadora de baloncesto estadounidense. Con 1.75 de 

estatura, su puesto natural en la cancha es el de base. Con 9 

medallas, 8 de ellas de oro, es la jugadora que más medallas tiene 

entre mundiales y Juegos Olímpicos a lo largo de la historia, tanto 

de jugadores masculinos como femeninos. 

Pese a jugar con 40 años sigue siendo considerada la mejor base 

de la liga actual. Y es una leyenda al alcanzar en 2018 los 500 

partidos en la WNBA. 

 

SUE BIRD  

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

Whalen es una de las mejores bases de la WNBA se 

retiró en 2018 líder del récord de total partidos 

ganados en temporada regular, 325.  

Ha ganado títulos mundiales y dos medallas de oro 

olímpicas con el equipo nacional de baloncesto 

femenino de los Estados Unidos, así como cuatro 

campeonatos de la WNBA con Minnesota Lynx. 

 

LINDSAY WHALEN 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

Jugadora jóven pero con gran proyección dentro de la 

WNBA, se caracteriza por ser muy rápida en ataque y gran 

capacidad de robo de balón. 

Actualmente es una jugadora de Phoenix Mercury, uno de los 

equipos con varias de las mejores jugadoras de la liga, 

anteriormente jugó en Tulsa Shok y Dallas. 

Diggins tuvo un gran año en la temporada 2014 de la WNBA 

y fue nombrado por primera vez WNBA All-Star y estando 

en el quinteto titular. En 2015 se rompió el ligamento cruzado 

anterior lo que la dejó un año fuera de las pistas 

 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

SKYLAR DIGGINS 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Ot2hAg27gwk
https://www.youtube.com/watch?v=NMrhbiSpyhg
https://www.youtube.com/watch?v=lj-B45ObSpU

