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 Es un jugador griego de ascendencia nigeriana que pertenece 
a la plantilla de los Milwaukee Bucks de la NBA. Con 2,11 metros 
de altura, juega en la posición de ala-pívot, pero debido a sus 
características es capaz de jugar tanto de alero como de pívot. 

En la temporada 2016 -2017 como resultado de sus esfuerzos, 
Antetokounmpo fue nombrado en el segundo Mejor quinteto de 
la NBA, siendo la primera vez que es elegido en uno de los 
quintetos. También fue nombrado ganador del premio 
al Jugador Más Mejorado de la NBA en la temporada 2016-17, 
convirtiéndose en el primer jugador en la historia de Bucks en 
ganar dicho premio   

El 23 de mayo de 2019 fue incluido, por primera vez en su 
carrera, en el mejor quinteto de la NBA y también en el mejor 
quinteto defensivo. Durante la ceremonia de premios de la 

temporada regular, fue nombrado MVP. 

GIANNIS ANTETOKOUNMPO 

 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

Jugador de baloncesto esloveno, que juega de base en los 

Dallas Mavericks de la NBA. En abril de 2015 se convirtió en 

el jugador más joven del Real Madrid de Baloncesto en 

debutar en la Liga ACB (a la edad de 16 años y 2 meses), y 

el tercero más joven en la historia de la competición.  

En 2018 ganó el premio MVP de la Euroliga, MVP de la Liga 

ACB y MVP de la Final Four de Euroliga. 

Entre sus características destaca su polivalencia y que 

puede generar sus propios lanzamientos desde cualquier 

posición. Una de sus especialidades es el tiro exterior, a la 

que añade una gran visión de juego y capacidad atlética, 

aportando también en el resto de facetas sobre la pista.  

En 2019 fue elegido en la tercera posición del draft, ese 

mismo año fue Rookie de la temporada y en 2020 fue 

botado para el All Star. 
             CLIC TOP 10 JUGADAS 

LUKA DONCIC 

 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=0rMxWWsG4CQ
https://www.youtube.com/watch?v=NzsCCQsM5YY
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Jugador profesional de baloncesto serbio que actualmente 

pertenece a la plantilla de los Denver Nuggets de la NBA. 

En su primera temporada fue incluido en el mejor quinteto de 

rookies de la NBA. 

En la temporada 2018-2019 fue seleccionado para su primer 

All Star. También está dentro del top 10 en jugadores de la 

NBA en hacer más triples dobles y tiene el récord en 

conseguir un triple doble en el mínimo tiempo en un partido 

(14 minutos 33 segundos) 

NIKOLA JOKIC 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

Jugador de baloncesto australiano que forma parte de la plantilla 

de los Philadelphia 76ers de la NBA. Con 2,08 metros de estatura 

juega en la posición de base.  

Fue elegido por los Philadelphia 76ers como primera elección de 

la primera ronda en el Draft del 2016, pero se perdió su primer 

año por una lesión. Su gran desempeño le colocó en segundo 

lugar en cuanto a triples dobles en una temporada para un novato 

(12). Ha sido seleccionado una vez para el All Star 

BEN SIMMONS 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

Jugador estadunidense que juega en los Boston Celtics, en la 

posición de alero. Fue seleccionado en la tercera posición de la 

primera ronda del Draft de la NBA de 2017 por Boston Celtics. En 

2018 le colocaron en el mejor quinteto rookie de la temporada 

JAYSON TATUM 

 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=n7qc4Yp16UU
https://www.youtube.com/watch?v=jzRZ1LwnUVo&list=TLPQMTUwNDIwMjAI4Wlt_orGQA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y-yIWFIybBI
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Griner es una jugadora de baloncesto estadounidense que 
actualmente milita en las UMMC Ekaterinburg y Phoenix Mercury.  

Fue la primera jugadora de baloncesto de la NCAA en anotar 2,000 
puntos y taponar 500 tiros. En 2012, la tres veces All-American fue 
nombrada Jugadora del Año AP y Jugadora Más Sobresaliente de la 
Final Four. 

Mide 2,03m de altura y cuenta con una extensión de los brazos de 
2,2m. Además de ser una de las mejores jugadoras de la WNBA, 
Griner es muy popular por realizar mates con cierta frecuencia. 

Griner fue seleccionada en el puesto 1 del Draft de la WNBA de 2013 

por Phoenix Mercury, en su partido de debut con las Mercury el acabó 

con 17 puntos, 8 rebotes, una asistencia, un robo y 4 tapones. En ese 

partido se convirtió en la primera jugadora de la WNBA en hacer un 

mate desde que lo hiciera Candace Parker en 2008, además de ser la 

primera rookie en conseguirlo el día de su debut. También estableció 

un récord de más mates realizados por una mujer en un partido de la 

liga profesional (2). 

Ha sido 6 veces seleccionada para el All Star y ganó en 2014 un anillo 

de la WNBA con Phoenix Mercury. 

BRITTNEY GRINER  

             CLIC TOP MATES 

Elena Delle Donne es una jugadora profesional de los Estados Unidos y 
escritora. 

Ha sido tres veces elegida en el All-Star Game de la WNBA y dos veces 
MVP de la WNBA (2015, 2019) también es medallista olímpica de oro en 
Río 2016. 

Delle Donne fue la 3 de Draft y escogida por Chicago Sky, alcanzó 
bastante popularidad en su año de rookie en la WNBA, fue la jugadora 
más votada para participar en el 2013 WNBA All-Star Game, siendo la 
primera vez que una rookie consigue esto en la historia de la liga, 
lamentablemente tuvo que perderse este encuentro debido a que se 
lesionó.  

Ese mismo año fue nombrada Rookie de la WNBA por encima 
de Brittney Griner que fue escogida primera en el Draft de la WNBA, 
rompiendo así una racha que se mantenía desde el 2008 a 2012 en que 
la ganadora del rookie del año era ganado siempre por la primera 
elegida en el draft. 

En las temporadas 2017-2018 y 2018-2019 fue jugadora de las 
Washington Mystics. 

 

 

ELENA DELLE DONNE 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dtCnduEQhZs
https://www.youtube.com/watch?v=HDWgmJLkGd4
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SYLVIA FOLWES 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

Folwes es una jugadora de baloncesto estadounidense que 
actualmente juega con las Minnesota Lynx desde el 
año 2015, anteriormente desde 2008 a 2014 jugó en Chicago 
Sky. 

En 2015 y 2017, Fowles ganó el campeonato de la WNBA con 
las Lynx, siendo nombrada MVP de las Finales de la WNBA 
en ambas ocasiones. En 2017 también gano el premio MVP 
de la temporada regular WNBA. Ha sido votada 4 veces 
para el All Star 

 

 

BREANNA STEWART Es una jugadora profesional de baloncesto de la WNBA 
que juega actualmente en Seatle Storm. 

Con la selección de Estados Unidos, ha sido campeona 
del mundo en 2014 y 2018 y olímpica en 2016.  

Stewart en 2016 fue elegida la numero 1 del Draft y 
Rookie del año 

En 2018, ganó la liga WNBA y fue designada a la mejor 
jugadora de la temporada regular de WNBA y de las 
finales 

 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

TINA CHARLES 

             CLIC TOP 10 JUGADAS 

Tina es una jugadora de baloncesto de la WNBA que juega 
en NY Liberty, Fue elegida en 2010 número 1 del Draft por 
Connecticut Sun y fue Rookie del año consiguiendo el 
batir el récord de rebotes y dobles-dobles en una 
temporada. 

En 2012 fue MVP de la temporada y ha sido la jugadora 
más rápida de la historia en alcanzar los 900, 1000 y 1100 
rebotes. 

Ha sido 6 veces All-Star 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=n9PntN5V8-c
https://www.youtube.com/watch?v=GbxOzoGC8Ko
https://www.youtube.com/watch?v=shIFWbDPnuc

