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 El número 2 del Draft está aprovechando la ausencia de Zion 
Williamson para ganarse un puesto a final de temporada como 
el mejor novato de la competición. Su arranque a los mandos de 
la ofensiva de los Grizzlies está sorprendiendo a propios y 
extraños, pues el ex de Murray State ha despejado las dudas 
que había al respecto de su capacidad organizadora y 
distribuidora. 

Lidera a los debutantes en puntos, asistencias y robos de 
media y está dando muestras de una mejora constante. Los 
30 puntos anotados ante los Nets de Irving en la primera 
semana de la temporada evidenciaron que podía 
experimentar noches de un gran volumen de uso y acierto 
sin que el resultado colectivo se viese afectado. Los Grizzlies 
están dejando atrás el grit&grind para apoyarse en el joven 
talento que representa tanto Ja Morant como su escudero 
Jaren Jackson Jr. 

JA MORANT 

             BEST OF SEASON 

Jugador de baloncesto estadounidense que pertenece a la 

plantilla de los New Orleans Pelicans de la NBA. Con 1,98 

metros de estatura y 129 kilogramos, su posición habitual 

es la de ala-pívot. 

Williamson asistió a Spartanburg Day School en 

Spartanburg, Carolina del Sur, donde se consolidó como 

uno de los mejores jugadores de su categoría. Lideró a su 

equipo hacia múltiples títulos estatales durante su carrera 

en la preparatoria. Williamson fue nombrado McDonald's 

All-American y Mr. Basketball de South Carolina en su 

último año en el instituto. Obtuvo reconocimiento a nivel 

nacional por sus vídeos virales, en los que exhibe su 

sorprendente capacidad para realizar mates. 

             BEST OS SEASON 

ZION WILLIAMSON 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=8pjVixfXPFw
https://www.youtube.com/watch?v=l-nk-T17KsM
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Jugador de Chicago ha aparecido prácticamente de la nada, tomando 
la NBA por asalto y con un arranque de temporada prácticamente 
inédito en la historia de la liga. Tras no ser drafteado en 2018, 
pasarpor la G-League y no conseguir un puesto en Golden State 
Warriors, la Summer League le dio la oportunidad de reivindicarse en 
Miami Heat, y vaya si lo hizo. 

Spoelstra le permitió lucirse y demostrar que su rendimiento no era 
flor de un día. En la primera semana de competición promedió 22 
puntos con unos porcentajes de acierto insólitos del 51% en tiros de 
campo y 48% en triples y que le colocaban como un fenómeno de 
estudio. A pesar de que muchos creían que su nivel individual, este 
apenas se ha visto afectado por el pasar de los partidos y, aunque ha 
tenido noches menos prolíficas, se mantiene como el tercer máximo 
anotador entre los debutantes y siendo una sensación inesperada. 

 

KENDRICK NUNN 

El ala-pívot está supliendo su falta de altura con una entrega que 
le ha permitido hacerse un hueco en la rotación de Steve Kerr. 

Constante al rebote, activo y con una facilidad para elevarse cerca 
del aro hacen de Paschall la única noticia positiva en unos 
Warriors que suponen un enorme contraste con lo visto en años 
anteriores. 

Tan solo se ha perdido un encuentro en todo lo que llevamos de 
temporada y su nivel no ha descendido en ningún encuentro. De 
hecho, de los 20 partidos disputados tan solo ha bajado de los 10 
puntos en tres ocasiones, siendo su tope los 34 puntos que le 
endosó a los Blazers en la victoria del 4 de noviembre. 

 

ERIC PASCHALL 

Con Herro, Miami se ha conseguido colocar a la vanguardia de la 

Conferencia Este a pesar de que Jimmy Butler no ha estado en 

algunos de los momentos importantes. El joven base está 

prácticamente empatado con su compañero Nunn en triples 

anotados por partido (2,1), aunque este tiene un mejor porcentaje 

(40%) que le colocan como uno de los debutantes más peligrosos en 

ese sentido de toda la NBA. 

TYLER HERRO 

             BEST OS SEASON 

             BEST OS SEASON 

             BEST OS SEASON 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=AqxySU7IyCU
https://www.youtube.com/watch?v=LQrekARpEZE
https://www.youtube.com/watch?v=Uwmg8Z-UkZk
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Es una jugadora de baloncesto ucraniana, que elegida en 2013 

para la WNBA por Los Ángeles Sparks, aunque no llego a jugar 

allí. 

Iagupova cuenta con un físico privilegiado tanto por altura 

(1.85) como por potencia de salto y fuerza. Una ventaja que 

trabaja cada día, pero que no es en ningún caso su única arma. 

Alina también destaca por su inteligencia, técnica y excelente 

mano desde cualquier distancia, por no hablar de su 

competitividad y punto de madurez. 

Entre sus títulos destacan 2 veces campeona de Ucrania (2010 

y 2014), Campeona de Kazajstán (2015 y 2016), campeona de 

Francia (2017). A título individual destaca por ser la MVP de las 

finales y de la temporada de Kazajstán en 2015 y 2016. Y MVP de 

la Euroliga en 2020. 

ALINA IAGUPOVA  

             CLIC EUROLIGA 19/20 

Es una jugadora de baloncesto belga que pertenece al equipo 
de WNBA de Washington Mystics y a UMMC Ekaterinburg.  

En 2011 ganó el premio FIBA a mejor jugadora joven del año. 
Consiguiendo ese mismo año ser campeona de la liga nacional 
Belga y MVP de la temporada. 

En 2015 fue elegida para el All-Star. Y en 2019 ganó un 
campeonato de la WNBA y fue la MVP de las finales.  

Ha conseguido 5 ligas Rusas (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) 

Ha ganado 3 euroligas (2016,2018 y 2019) y en 2018 fue la MVP 
de la FinalFour. 

Ha estado en el quinteto ideal de euroliga en 2019-20120 

 

 

 

EMMA MEESSEMAN 

             CLIC EUROLIGA 19/20 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wT-wotjMZD8
https://www.youtube.com/watch?v=u3qZNN-RakU
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CECILIA ZANDALASINI 

             CLIC EUROLIGA 19/20 

Es una jugadora de baloncesto italiana, que actualmente 
juega en la WNBA con Minesota Lynx, en Fenerbahce y con 
la selección nacional italiana. 

En 2016 ganó el premio FIBA Europeo a mejor jugadora por 
debajo de los 20 años. En 2017 ganó un campeonato de la 
WNBA con las Lynx. Tiene dos ligas turcas en 2019 y 2020 

Y en la temporada 2019/2020 fue nombrada en el quinteto 
ideal de la Euroliga 

En 2015 y 2016 jugó en la WNBA con Phoenix Mercury 

 

 
ALYSSA THOMAS 

Es una jugadora americana que pertenece a los Conneticut 
Sun en la WNBA y a el USK Praha. 

En 2014 entró en el Draft de la WNBA y fue elegida en cuarta 
posición por los Sun. Ese mismo año estuvo en el equipo 
Rookie del All-Star. 

En 2017 fue la primera vez que llego al All Star y en 2019 
volvió a ser seleccionada. 

Tiene una medalla de oro del mundial de Atenas de 2012 con 
EEUU. Y ha sido seleccionada en el quinteto ideal de 
EuroLiga 2019-2020 

 
             CLIC EUROLIGA 19/20 

SANDRINE GRUDA 

             CLIC EUROLIGA 19/20 

Es una jugadora francesa del PF Schio y de LA Sparks. EN 2006 fue 
elegida como la mejor jugadora joven europea del año. 

En 2007 fue elegida en 13 posición del Draft por Conneticut Sun. En 
2014 fichó por Los Ángeles Sparks, ganando un campeonato de la 
WNBA en 2016. 

En 2007 fue nombrada All Star de la Euroliga y MVP FIBA de 
jugadoras jóvenes mundiales. Tiene 2 MVP de la liga francesa en 
2006 y 2007. EN 2009 fue elegida por la FIBA como la Jugadora del 
año. 

Y en 2019/2020 en el quinteto ideal de la Euroliga 

 

http://www.latorredehortaleza.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_Udi3hqgl7M
https://www.youtube.com/watch?v=yy6xhYbnRQM
https://www.youtube.com/watch?v=lA4k1sHRh4k

