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“MAGIC” JOHNSON

Considerado uno de los mejores jugadores de la historia
de este deporte. Logro numerosos logros deportivos, los
más destacados son: 5 anillos con los Angeles Lakers, 3
MVP de la temporada regular y 3 MVP de las Finales. Fue
un jugador destacado por su visión de juego y su
capacidad para realizar grandes jugadas que levantaban
a los espectadores de sus asientos. Cuenta también 4
veces con el título de mejor asistente de la liga y 2 como
líder en robos de balón.
Pero lo que más le caracteriza es que era un jugador muy
carismático y sonriente, derrochaba felicidad por la pista.
Una frase suya que se nos quedó a muchos grabada en
la memoria y que le define perfectamente fue la siguiente:

“Una canasta hace feliz a una persona, una asistencia lo
hace a dos.”

CLICK SHOW TIME

MICHAEL JORDAN

Es considerado el mejor jugador de la historia
de este deporte. Sus logros deportivos más
destacados fueron: 6 Anillos con los Chicago
Bulls, 10 veces máximo anotador y 5 MVP de la
temporada regular y 6 veces MVP de las finales.
Su faceta defensiva no se queda atrás
consiguiendo el título de mejor defensor del
año en 1988.

CLICK TOP 10 JUGADAS
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PATRICK EWING
Jugador elegido en el número 1 del Draft de la
NBA de 1985. Ese mismo año promedio 20
puntos y 9 rebotes por partido, lo que le valió
para proclamarse Rookie del año. Destacan sus
11 veces All-Star y ser miembro del Salón de la
Fama (2008)
CLICK TOP 10 JUGADAS

SCOTTIE PIPPEN
Considerado uno de los mejores aleros de la
historia, junto a Jordan consiguió 6 anillos con los
Chicao Bulls. Destacado en la tarea defensiva
como a si lo abala su título como líder en robos en
1995. Destaca su potencia en el salto vertical
finalizando muchas de sus jugadas por encima de
sus rivales.
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“PENNY” HARDAWAY

Jugador drafteado en la posición número 3 de 1993.
Jugaba en la posición de base a pesar de sus 2,01
metros de altura, jugador bastante alto para su
posición en esa época. De él destaca su visión de juego
y su espectacular capacidad de pase. El propio
Hardaway dejó una frase que le define
"Por encima de todo, me gusta ganar, pero cuando

CLICK TOP 10 JUGADAS

hago algo especial, puedo sentir la vibración de la
afición. Yo vivo para los ohh y los ahh"
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TAMIKA CATCHINGS
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“BECKY” HAMMON

Es la única jugadora de la historia en lograr un
quíntuple-doble (25 puntos, 18 rebotes, 11 asistencias, 10
robos y 10 tapones en 1997).
En 2011 fue la MVP de la WNBA, 5 veces elegida
defensora, 7 veces en el all-star, 6 veces en el
equipo del año de la WNBA. Está en el top
jugadoras de la historia de la WNBA y en el
quinteto de la década.
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mejor
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Jugó de base en la WNBA en NY Liberty entre 1999 y
2006. Posteriormente durante las temporadas de 2007
a 2014 jugó en los San Antonio Stars. En 2014 se retiró
como jugadora y empezó en los San Antonio Spurs
como asistente
Durante la temporada 2006-2007 jugó en España en
Rivas Ecópolis y en 2009-2010 en Ros Casares Valencia,
ganando la Liga Española y la Copa de la Reina.
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LISA LESLIE,

Está considerada en el Top 15 Mejores Jugadoras de la
Historia de la WNBA (2011)

Pívot estadounidense de Los Angeles Sparks, fue una
de las jugadoras fundadoras de la WNBA. Se retiró a
finales de 2009.
Ha sido la jugadora femenina de baloncesto más
reconocida a nivel mundial y probablemente de las
mejores de la historia.
Fue la primera jugadora que realizó un mate en un
partido de la WNBA.
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TICHA PENICHEIRO

CLICK TOP 10 JUGADAS

Jugó durante 15 años en la WNBA y en el extranjero. En
la WNBA, además de encabezar la lista de todos los
tiempos en asistencias (2599) y ser segunda en
recuperaciones (763), Penicheiro fue la máxima
pasadora un total de siete temporadas, cinco de ellas
con más de 200 asistencias.
En 2005 ganó la liga de WNBA con Sacramento
Monarchs, equipo que la eligió en el número 2 del Draft
de 1998 y con el cual jugaría doce temporadas hasta su
desaparición en 2009.

En este espacio cada semana propondremos un
partido de baloncesto para intentar haceros mas
a meno este encierro

No podía faltar la recomendación de un libro y
de momento seguimos hablando de baloncesto

En esta ocasión nos remontamos al año 2015.
España jugaba el Eurobasket con numerosas
bajas, pero con una estrella mundial brillando
por encima del resto, Pau Gasol realizaba una de
sus mejores actuaciones con la camiseta de la
selección, 40 pts y 11 rebotes.

El periodista y comentarista de las madrugadas
de NBA Antoni Daimiel nos relata su mirada
mas personal de la competición NBA.

CLICK PARA VER ELPARTIDO

Sentimos no tener un enlace
gratuito para este título.
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