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Jugador de baloncesto estadounidense que 

actualmente pertenece a la plantilla de Los Angeles 

Lakers de la NBA. Su posición es la de alero, pero su 

talento, versatilidad y poderío físico le permiten jugar 

tanto de base como de ala-pívot.  James es 

considerado como uno de los mejores jugadores de 

baloncesto del mundo y de la historia. Tiene gran 

cantidad de records individuales conseguidos durante 

su carrera deportiva. Ha ganado 3 anillos de la NBA y 

otras 6 veces ha llegado a las finales, 4 veces ha sido 

elegido MVP de la temporada regular. 

 

LEBRON JAMES 

 

             CLIC TOP JUGADAS 

Jugador estadounidense de baloncesto que 

pertenece al equipo de los Golden State Warriors de 

la NBA. Juega en la posición de base y destaca por 

su gran anotación y porcentaje de triples. Durante 

toda su carrera ha batido numerosas veces el total 

de triples anotados en una temporada, la primera 

fue en 2013 con 272 (batiendo el récord de Ray 

Allen), en 2015 volvió a superarse con 285 triples y 

en 2016 vuelve a romper el récord anotando 303 

triples. Y tiene el récord de triples en un partido 

conseguido en 2016 al anotar 13/17. Además, ha 

ganado 3 anillos de la NBA y 2 veces el MVP de la 

temporada regular. 

 

STEPHEN CURRY 

             CLIC TOP JUGADAS 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=L2evguInh5Y
https://www.youtube.com/watch?v=P5_xgip67ac
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Jugador profesional de baloncesto estadounidense. 

Juega en la posición de alero y actualmente milita en 

los Brooklyn Nets de la NBA. En 2008 fue nombrado 

Rookie del Año de la NBA. Es un jugador con una 

excelente capacidad para el tiro exterior y tiro de media 

distancia y que gracias a su envergadura también puede 

jugar de ala-pívot. Fue dos veces campeón de la NBA y 

MVP de las finales en 2017 y 2018 

 

KEVIN DURANT 

             CLIC TOP JUGADAS 

Jugador de baloncesto estadounidense que actualmente 

pertenece a la plantilla de los Houston Rockets de la NBA. 

Con 1,96 metros de altura, juega en la posición de escolta. 

Fue escogido por primera vez para el All-Star en el 2013, 

en su primera temporada con los Rockets, y desde ese año 

ha sido elegido los 7 consecutivos. En la temporada 2017/18 

fue el máximo anotador de la NBA y le otorgaron el MVP de 

la temporada regular. 

 

JAMES HARDEN 

             CLIC TOP JUGADAS 

Jugador de baloncesto estadounidense que pertenece a la 

plantilla de Brooklyn Nets. Fue elegido en la primera posición 

del Draft de la NBA de 2011 por Cleveland Cavaliers, ganando 

el premio al Rookie del Año de la NBA. En 2012-2013 Irving fue 

seleccionado para jugar en su primer All-Star Game de la 

NBA. En 2014-2015 en el primer partido de las Finales de la 

NBA contra los Golden State Warriors Kyrie sufrió una lesión 

en la rodilla que le dejó fuera de las finales, y al año siguiente 

ganó su primer anillo. 

 

 

KYRIE IRVING 

             CLIC TOP JUGADAS 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=e0cKk6Vhyws
https://www.youtube.com/watch?v=YeeDMFF9WUk
https://www.youtube.com/watch?v=NR7im1BCl8Q
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En el draft de la WNBA de 2008 fue elegida 1.ª de la primera ronda 

por Los Angeles Sparks, donde haría historia desde el primer momento 

ya que en su debut en contra las campeonas del año anterior Phoenix 

Mercury bate el récord del mejor debut de una novata en la historia de 

la liga (34 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias), al final de la temporada 

dado sus buenos números durante la temporada del 2008, ganó el 

premio MVP de la Temporada de la WNBA y el premio Rookie (novata) 

del Año de la WNBA, convirtiéndose en la única jugadora en la historia 

de la WNBA en obtener un MVP siendo novata. 

En 2016 Candace con Los Angeles Sparks logra ganar su 

primer Campeonato de la WNBA, y es elegida como MVP de la final.  

CANDANCE PARKER  

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

Es una jugadora de baloncesto estadounidense que pertenece a la 

plantilla de la Phoenix Mercury de la WNBA y al UMMC 

Ekaterinburg de la Liga de Rusia.  

Dado su gran palmarés, es reconocida como una de las mejores 

jugadoras de baloncesto de la historia, en junio de 2017 se convirtió en 

la máxima anotador de la historia de la WNBA y en 2011 fue 

seleccionada como parte de las 15 mejores jugadoras de la historia de 

la WNBA. 

La FIBA obliga a vestir con un pantalón corto por encima de la rodilla 

con una anchura máxima de 2 centímetros en la piel y la prenda. Diana 

se ha negado a vestir así y le ha costado una multa de 500 euros por 

partido. 

DIANA TAURASI 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

MAYA MOORE Moore fue seleccionada en el número uno del draft 2011 de la 

WNBA. Fue elegida por Minnesota Lynx y ganó el premio 

Rookie del Año. En su primera temporada, Minnesota Lynx 

ganó el campeonato de la WNBA 

Ha ganado 4 ligas WNBA (2011, 2013, 2015, 2017), en 2013 fue 
MVP de las finales, y en 2014 fue MVP de la temporada. 
 
En la temporada 2011-2012 estuvo Ros Casares 

Valencia proclamándose campeona de la Euroliga 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Uj-hMTcl5BA
https://www.youtube.com/watch?v=9VO7aFUMcWc
https://www.youtube.com/watch?v=ML5ZSNykYUQ
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DE WANNA BONNER 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

Es una jugadora estadunidense que fue reclutada por 
los Phoenix Mercury en el 2009, equipo donde juega hasta el 
día de hoy.  

Con su equipo, ha alzado el título de la WNBA en los años 
2009 y 2014; además, en 2015 fue seleccionada para el All-
Star Game de la WNBA.  

 

SEIMONE AUGUSTUS 
Es una jugadora de baloncesto estadounidense, de la 

WNBA, que juega actualmente para las Minnesota Lynx, 

Dynamo Kursk y el equipo nacional de Estados Unidos.   

Ha sido cuatro veces All-Star, se ha convertido en uno 

de los rostros más reconocibles en la WNBA, ganando 

los honores de MVP cuando lideraba las Lynx en el 

campeonato WNBA de 2011, el primero de los dos que ha 

ganado con el equipo.  
             CLIC TOP 10 JUGADAS 

En el draft de la WNBA de 2012 fue elegida 1ª de la primera ronda 

por Los Angeles Sparks y por sus buenos números durante la 

temporada fue elegida Rookie del Año 2012 de la WNBA.  

Su hermana Chiney fue elegida número 1 del Draft de la WNBA en 

2014 por Connecticut Sun, y rookie del año, convirtiéndose así en 

las únicas hermanas en ser elegidas número 1 en la historia de 

la WNBA. 

En 2014 tanto Nneka como Choney fueron votadas para participar 

en el All-Star, convirtiéndose por primera vez en las primeras 

hermanas en participar en un partido del All-Star de la WNBA. 

Nneka ganó en 2016 un anillo de la WNBA y el título de MVP de la 
temporada. 

En 2019, Chiney fichó por los LA Sparks, donde jugó por primera 
vez en la WNBA con su hermana 
 

Est 

NNEKA OWMIG 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_T6xCMOVIQ0
https://www.youtube.com/watch?v=0gSd80NppuE
https://www.youtube.com/watch?v=gXIahqo8KjU

