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Jordi de Mas (Barcelona, 1995) es graduado en Marketing y 
Comunidades Digitales y exjugador de baloncesto. A través 
de su canal de YouTube (demas6Basket), informa de todo 
lo que sucede en la NBA. Desde 2016 ha colaborado con 
Esport3, Catalunya Ràdio, Endesa Basket Lover, NBA Café 
Barcelona y el club de esports Falcons.

En este libro te contaré historias
maravillosas de jugadores y equipos 

de la NBA, responderé a intensos debates,
compartiré mi punto de vista de grandes

cuestiones y explicaré anécdotas 
curiosas que he vivido en primera persona 

como jugador, dentro del mundo 
de la NBA y en la televisión y la radio. 

Y también dedicaré tiempo a contarte cómo
es este interesante y estresante universo de

los influencers por dentro.  
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Capítulo 1

CURIOSIDADES E HISTORIAS DE LA NBA

NBA. Nunca tres letras habían tenido tanto poder ni habían 
significado tanto para mí y para millones de personas. ¿Cómo 
se gestó? En 1946 nació la BAA (Basketball Association of Ame-
rica) de la mano de un grupo de propietarios de instalaciones 
deportivas y empresarios que querían encontrar nuevas maneras 
para llenar los estadios durante todo el año y seguir entretenien-
do al público cuando no había partidos de hockey. ¿Su solución? 
El baloncesto en grandes ciudades y pabellones de más capaci-
dad a diferencia de las otras ligas de baloncesto existentes. 
Maurice Podoloff, que ocupaba el cargo de presidente de la Liga 
Americana de Hockey, fue nombrado presidente de la BAA, que 
empezó con once equipos y que en 1949 se acabaría fusionando 
con otra liga profesional, la ya existente NBL (1937-1949), para 
dar nacimiento a la National Basketball Association, la NBA. 

Años después, en 1976, la espectacular Liga ABA, que quería 
superar a la NBA, se acabaría fusionando también con ella dejan-
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do un legado de cuatro equipos: Denver Nuggets, Indiana Pacers, 
New York Nets y San Antonio Spurs.

El primer partido de toda la historia de la NBA se jugó el 
1 de noviembre de 1946 en Toronto. Los New York Knicker-
bockers visitaban a los Huskies en Canadá en el Maple Leaf 
Gardens. La primera canasta fue protagonizada por Ossie 
Schectman, del equipo de la Gran Manzana, que terminó ganan-
do el encuentro 68-66. En esa primera temporada los Phila-
delphia Warriors se proclamaron campeones al derrotar a los 
Chicago Stags.

¿Y quién anotó el primer triple de la historia? 

EL PRIMER TRIPLE DE LA HISTORIA NO SUCEDIÓ 
HASTA 1979 (CUANDO LA NBA ADOPTÓ LA LÍNEA 
DE 3 PUNTOS) Y FUE ANOTADO POR CHRIS FORD, 

JUGADOR DE LOS BOSTON CELTICS.

Y ya que estamos hablando de curiosidades me gustaría 
seguir con unas cuantas para calentar motores y empezar bien 
este libro. ¿Sabes cuál fue el partido con menos anotación? En 
1950 los Fort Wayne Pistons ganaron 19-18 a los Minneapolis 
Lakers, un resultado que en la NBA actual lo consiguen en 
menos de un cuarto. Sí, el baloncesto ha cambiado bastante y 
en ese momento no existía el reloj de posesión de 24 segundos. 
Por suerte, los Pistons pueden compensar este récord, ya que 
en 1983 consiguieron el partido de más puntos anotados; 
Detroit ganó 186-184 a los Denver Nuggets después de tres 
prórrogas.
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¿Por qué se llaman así los equipos de la NBA?

Denver Nuggets, Fort Wayne Pistons... ¿Qué significan estos 
nombres? ¿Cuál es el motivo de ellos? Te voy a contar el secreto 
que se esconde detrás de algunos, una información que la mis-
ma NBA proporciona en su web para los más curiosos.

Atlanta Hawks. En 1946 la NBL concedió una franquicia a tres 
ciudades que había a lo largo del río Misisipi y la nombraron 
Tri-Cities Blackhawks, un nombre inspirado en la Guerra Black 
Hawk (Guerra de Halcón Negro, llamada así por el jefe de la tribu 
sauk); gran parte de ella se libró alrededor de estas ciudades. En 
1949 entraron en la NBA, en 1951 se mudaron a Milwaukee 
donde acortaron el nombre a Hawks, en 1955 pusieron rumbo a 
St. Louis y, finalmente, en 1968 se trasladaron a Atlanta para 
quedarse ahí.

Detroit/Fort Wayne Pistons. El equipo nació en Fort Wayne (India-
na) con el nombre de Fort Wayne Zollner Pistons (NBL). El pro-
pietario, Fred Zollner, tenía una empresa en el sector de la fundi-
ción que fabricaba pistones principalmente para coches, 
camiones y motores de locomotoras. En 1957 Zollner trasladó el 
equipo a Detroit porque su anterior sede se ubicaba en una 
población más pequeña y obtener rentabilidad allí era más com-
plicado, además estaba en consonancia con el nombre, ya que 
era la ciudad del motor y la capital del automovilismo.

Houston Rockets. En 1967 San Diego se convierte en el duodé-
cimo miembro de la NBA. La franquicia preguntó a los fans por 
un nombre para el equipo y el ganador fue Rockets (Cohetes), 
que refleja el excelente crecimiento de las industrias de la era 
espacial en San Diego. En 1971 se trasladaron a Houston y man-
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tuvieron el mismo aprovechando la presencia del centro de 
operaciones del programa espacial de la NASA.

Denver Nuggets. Nació en 1967 como Denver Larks, refiriéndose 
al pájaro del estado de Colorado, pero el nombre se cambió antes 
de la temporada inaugural. Por circunstancias económicas, par-
te de la franquicia se vendió a un magnate de camiones de Den-
ver que cambió el nombre a Rockets (Cohetes) porque su empre-
sa se llamaba Ringsby Rockets. En 1974 se acercaba su entrada 
en la NBA y como ya había un equipo llamado Rockets decidieron 
cambiarlo por Nuggets (Pepitas/Semillas). El nombre se inspiró 
en el auge de la minería en el siglo xix en Colorado, cuando las 
personas iban a la zona con la esperanza de conseguir una gran 
fortuna encontrando pepitas de oro. 

Chicago Bulls. El primer propietario del equipo eligió el nombre 
de Bulls (Toros) porque expresaba fortaleza, poder, actitud, lucha 
persistente y no rendirse nunca. Además, el término está ligado 
a la tradición de la industria de la carne de Chicago y a la proxi-
midad que había entre el primer pabellón (International Amphi-
theater) con Union Stock Yard, el distrito de la carne de Chicago. 
¿«Matadors», «Toreador»? Demasiado largo, el propietario bus-
caba un nombre de una sola sílaba.

Indiana Pacers. El nombre de Pacers fue escogido por el grupo 
de inversores del equipo. Refleja la historia del estado de India-
na y es un término que se refiere a la carrera de trotadores Har-
ness Racing Pacers, deporte en el que los caballos tiran de un 
pequeño carruaje en el que va montado el jinete. También hace 
referencia al coche de seguridad llamado Pace Car que se utiliza 
en la carrera de Indianapolis 500.
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Boston Celtics. El propietario Walter Brown eligió este nombre 
entre otras posibles opciones como Whirlwinds (Torbellinos), 
Olympians (Olímpicos) o Unicorns (Unicornios). Pero finalmente 
se quedó con Celtics porque el nombre aludía a una gran tradición 
baloncestística en referencia a los Celtics originales de Nueva 
York (1914-1939); y, además, Boston está lleno de irlandeses.

Brooklyn Nets. Net significa red, una parte clave de las canastas. 
Además, lo eligieron porque rima con los nombres de los otros 
equipos de Nueva York: Mets (béisbol) o Jets (fútbol americano).

Phoenix Suns. Hicieron un concurso y recibieron más de 28.000 
peticiones con nombres diferentes. La ganadora fue Selenda Kings 
por su propuesta de Suns (Soles) y como premio recibió 1.000 
dólares y entradas para ver el partido inaugural. Otras opciones 
que se barajaron fueron Scorpions (Escorpiones), Arizoniacs 
(Phoenix juega en Arizona) o Desert Stars (Estrellas del Desierto).

Los Angeles Lakers. Tenemos que viajar hasta 1946 y empezar 
con los Detroit Gems de la NBL. Un equipo que obtenía malos 
resultados y que posteriormente fue vendido y se trasladó a 
Mineápolis donde le pusieron Lakers. Se basaron en el lema del 
estado: «La tierra de los 10.000 lagos (lakes)». En 1960 se muda-
ron a Los Ángeles y mantuvieron el nombre a pesar de que prác-
ticamente no hay lagos en esa ciudad.

Los Angeles Clippers. Y finalmente terminaré con el otro equipo 
de Los Ángeles. Todo empieza en 1970 con los Buffalo Braves 
(Nueva York). En 1978 San Diego dio la bienvenida a la reubica-
ción de los Buffalo Braves porque la ciudad había perdido a sus 
Rockets que se fueron a Houston. Los directivos de San Diego 
pensaron que este nombre no era el más adecuado porque no se 
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veían representados por estos mamíferos. Llevaron a cabo un 
concurso y el ganador fue Clippers, el nombre de una embarca-
ción de vela del siglo xix. Este término sí que les era muy familiar 
porque la ciudad era conocida por los grandes veleros que pasa-
ban por la bahía. En 1984 cambiaron de ubicación para ir a Los 
Ángeles y, al igual que su equipo vecino, mantuvieron el nombre. 

Grandes traspasos en la NBA

Dejamos a un lado los orígenes de los equipos de la NBA y vamos 
ahora con otra de las cosas más espectaculares de la Liga, los 
traspasos, los intercambios de jugadores entre equipos que 
pueden llegar a cambiar la historia de una franquicia y de toda 
la Liga. ¿Cuál crees que ha sido el mejor traspaso de todos los 
tiempos? Me gustaría recordar algunos que tuvieron un efecto 
tremendo en la competición y acabaremos a lo grande con un 
movimiento que marcó una era.

Chicago Bulls y Seattle Supersonics. Chicago traspasó a Olden 
Polynice, un pívot que terminó con promedios de 7,8 puntos y 
6,7 rebotes, juntamente con un segundo pick y opción de inter-
cambiar un futuro pick de primera ronda (a excepción de si era 
la primera, segunda o tercera elección) a los Sonics a cambio de 
un joven llamado Scottie Pippen, que acabaría convirtiéndose en 
el mejor escudero de Jordan y juntos ganarían seis anillos de la 
NBA. ¿Qué habría pasado si este traspaso nunca hubiese suce-
dido? Da miedo pensarlo.

Los Angeles Lakers y Charlotte Hornets. En 1996 el importante 
interior de los Lakers, Vlade Divac, fue traspasado a los Hornets 
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por un joven que daba el salto a la Liga profesional directamen-
te desde el instituto sin haber pasado por la universidad, Kobe 
Bryant. ¿Te imaginas que Kobe se hubiese quedado toda su 
carrera en los Hornets? ¿Tendría el mismo número de anillos? 
¿Habría sido recordado de la misma manera?

Los Angeles Lakers y Milwaukee Bucks. 1975, los Lakers se 
hacían con el sucesor de Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, 
y Walt Wesley a cambio de Elmore Smith, Brian Winters, Dave 
Meyers y Junior Bridgeman. Los Bucks lógicamente no querían 
deshacerse de su jugador más bueno e importante, pero fue el 
mismo Kareem quien pidió salir de ahí.

En su primer año en los Lakers, su impacto fue inmediato con 
27,7 puntos y 16,9 rebotes y acabaría convirtiéndose en uno de los 
mejores Lakers de la historia al ganar tres MVP con la camiseta 
púrpura y dorada y cinco anillos juntamente con Magic Johnson. 

San Antonio Spurs y Chicago Bulls. Nos vamos hasta 1995, año 
en el que los Bulls se hicieron con Dennis Rodman después de 
enviar al pívot Will Perdue (4,7 puntos de media) y consideracio-
nes económicas a los Spurs. Rodman se convirtió un hombre 
clave para entender el legado de Jordan porque su presencia fue 
decisiva para que los Bulls pudieran seguir haciendo historia. Ahí 
ganó tres campeonatos.

Podría destacar más traspasos importantes pasados o 
actuales, pero creo que ya ha llegado el momento de anunciar 
uno que tuvo una importancia descomunal y que hizo cambiar 
toda la historia de los Boston Celtics

Boston Celtics y St. Louis Hawks. En 1956 los Celtics dijeron 
adiós a Cliff Hagan (alero, 17,7 puntos de media) y a Ed Macau-
ley (interior, 17,5 puntos de media), que hacían las maletas para 
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ir a los Hawks, a cambio del jugador drafteado por St. Louis, Bill 
Russell, uno de los mejores jugadores de toda la historia y para 
muchos considerado el mejor defensor de siempre. Once anillos 
en trece temporadas, con eso creo que ya está todo dicho.

El Draft

Los traspasos lo cambian todo, como también las elecciones del 
Draft. Es la noche más importante del año para una gran mayo-
ría de equipos, ya que saben que una buena elección de un joven 
jugador universitario o profesional de otras ligas como en Euro-
pa o Australia les puede hacer elevar a lo más alto y el rumbo de 
la franquicia puede cambiar para siempre a bien. Y bueno, tam-
bién a mal. 

¿Qué es el Draft?

Dos rondas y un total de sesenta elecciones/picks repartidas 
entre los treinta equipos dependiendo de los resultados obte-
nidos a la finalización de la temporada regular, sesenta deci-
siones que pueden hacer cambiar la historia de un equipo y 
de la NBA para siempre. Cada franquicia dispondrá de dos 
picks; uno en cada ronda, siempre y cuando no haya traspa-
sado ninguno. Con ellos podrá reforzar a su equipo eligiendo 
a los mejores talentos de la nueva hornada de jóvenes.

Son muchos los equipos que se han arrepentido a lo largo 
de los años de haber dejado escapar a grandes talentos. Atención 
con algunos de los mayores robos del Draft:
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➔ Steve Nash. Uno de los mejores bases que ha dado el balon-
cesto y dos veces elegido mejor jugador de la temporada. 
Fue elegido en la posición n.º 15 del Draft del año 1996.

➔ Kobe Bryant. Una leyenda en mayúsculas, el Jordan des-
pués de Jordan. Cinco anillos y cuarto máximo anotador 
de la historia. ¿Su posición? N.º 13 del año 1996.

➔ Manu Ginobili. Miembro del que es para muchos el mejor 
Big Three de la historia. Cuatro veces campeón con los 
Spurs, una franquicia que sabe al cien por cien que sin la 
presencia del argentino no habrían sido tan legendarios. 
Pues ojo, fue seleccionado en la n.º 57 del año 1999. Su 
compañero Tim Duncan durante la ceremonia de retirada 
de dorsal de Ginobili compartió una anécdota muy diver-
tida: «Estaba en casa viendo el Draft y vi que estábamos 
eligiendo a jugadores que nunca antes había escuchado, 
como un tal Emanuel Ginobili. Hablé con el entrenador 
Popovich por teléfono y le dije: ¿quién es ese? A lo que 
Pop me respondió: Va a ser muy bueno».

➔ John Stockton. Un fijo en la lista de los tres o cuatro 
mejores bases de la historia. El máximo asistente y recu-
perador de la competición. Fue elegido en el pick 16 por 
Utah Jazz en el 1984.

➔ Karl Malone. El segundo máximo anotador histórico, de 
momento, que levantó dos veces el premio que le conver-
tía en el mejor jugador del año. Muy pocos lo sitúan más 
allá de la segunda posición en la clasificación de mejores 
ala-pívots. En 1985 cayó hasta la posición n.º 13.

➔ Giannis Antetokounmpo. Lleva pocos años en la NBA, pero 
ya ha sido 2 veces MVP, DPOY y está llamado a seguir 
dominando la NBA en la próxima década y a convertirse 
en uno de los mejores. En el 2013 los Bucks apostaron 
por él en el pick 15.
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➔ Isaiah Thomas. Y finalmente terminaremos con otro juga-
dor actual. Un pequeño gran guerrero de 1,75 m, pero de 
gran corazón que fue miembro del All-Star Game en dos 
ocasiones y que en la temporada 2016-17 acabó 5.º en 
la votación para el MVP. ¿Su posición? Último en el 2011. 

El caso de Thomas puede parecer exagerado, pero los hay 
más: los undrafted. Jugadores que no se ganaron la confianza 
de ningún equipo pero que entraron en la NBA sin ser seleccio-
nados. A pesar de las circunstancias ha habido casos de juga-
dores que entraron por la puerta de atrás pero que se acabaron 
convirtiendo en nombres importantes: Ben Wallace, John Starks, 
Avery Johnson, Bruce Bowen, Udonis Haslem o el español José 
Manuel Calderón.

Al hablarte de Isaiah Thomas he recordado una magnífica 
historia de un legendario jugador que tiene el mismo nombre, 
pero con una «a» menos: Isiah Thomas. No son padre-hijo ni 
tienen relación familiar, lo que tal vez te lleve a pensar que es 
una irónica casualidad. Pues no, presta mucha atención a la 
historia que Pablo S. Torre compartió en 2011 en Sports Illus-
trated1. El padre de Isaiah, James Thomas, era muy fan de Los 
Angeles Lakers y confiado por la calidad de su equipo hizo una 
apuesta con un amigo suyo en las finales de la NBA de 1989 
entre Lakers y Pistons. Si el equipo angelino perdía contra los 
Pistons pondría el nombre de «Isiah Thomas» a su hijo aprove-
chando el apellido. ¿Cuál era la gracia aparte de jugarte una cosa 
tan importante? Pues que un fan de los Lakers podría acabar 
poniendo a su hijo el nombre de un gran rival del equipo que 
tanto ama.

1 https://www.si.com/vault/2011/02/07/106033444/the-name-of-the-
game

10258623_MuchoMasQueBasket.indd   3010258623_MuchoMasQueBasket.indd   30 14/1/21   20:0014/1/21   20:00



31

Mucho más que basket

¿Qué terminó pasando? El equipo de California perdió 0-4 
unas finales en las que Joe Dumars se proclamaría MVP de las 
finales, e Isiah Thomas acabaría con unos buenos promedios de 
21,3 puntos (48,5%), 7,3 asistencias y 1,5 robos. Por suerte, a la 
mujer de James le gustaba el nombre, pero puso una condición, 
la de añadir una «A» para que el resultado final fuera Isaiah y no 
Isiah. ¿El motivo? De esta manera el nombre estaría escrito como 
aparece en la Biblia. 

MVP (Most Valuable Player)

O lo mismo que decir «El mejor jugador». Un galardón que en 
la NBA lo recibe el jugador que más ha destacado a lo largo 
de la temporada regular. El jugador con más distinciones es 
Kareem Abdul-Jabbar con un total de seis. Luego también 
tenemos el MVP de las finales, un premio que recibe el mejor 
jugador de la gran final y que siempre ha ido a las manos de 
un miembro del equipo campeón a excepción del 1969, cuan-
do lo ganó Jerry West a pesar de haber perdido. Michael 
Jordan, con seis, lidera esta categoría.

Para finalizar el tema de Thomas me gustaría acabar con 
otra anécdota graciosa. Isiah (leyenda de Pistons) tenía rivalidad 
con Boston y con el traspaso de Isaiah a los Celtics dijo que le 
encantaba ver cómo los fans verdes celebraban las canastas y 
cantaban MVP a un jugador que tenía su mismo nombre2. 

2 https://www.youtube.com/watch?v=ElL_TFIP_0U
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