
¡El próximo paso para Miami!
Por 2 semanas
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Los campeones defensores de
la NBA se han ido. También lo
es la semilla número uno de la
conferencia. Lo que podría ha-
ber parecido la cartelera cuando
comenzó el lado Este de los pla-
yoffs ahora es el evento princi-
pal. Si el Heat de Miami avanza,
será su primer viaje a las Finales
desde 2014. Si son los Celtics de
Boston, estarán representando a
la Conferencia Este por primera
vez desde 2010.

Aquí hay suficientes contrastes
para llenar varias historias a lo lar-
go de lo que figura en una serie
larga. Boston tiene un nivel de élite
de talento en la cancha trasera y
en la banda, mientras que Miami
debe su lugar aquí a la tenacidad
y el ingenio. El Heat tiene un ban-
co más profundo y versátil, aun-
que los Celtics lo han hecho bien
usando una rotación más corta

con cargas de minutos más pe-
sadas. Ver a Jayson Tatum, Ja-
ylen Brown y Kemba Walker
entrar en la cancha abierta puede
ser emocionante, pero los grin-
ders como Jimmy Butler, Bam
Adebayo y Jae Crowder están
felices de interpretar el papel de
los topes de velocidad. Y así.

Busque interés adicional con
los Raptors, los Bucks y sus je-
fes ganadores de Entrenador del
Año, Nick Nurse y Mike Buden-
holzer, desaparecidos. Brad Ste-
vens de Boston ha sido un genio
en espera desde hace algunos
años, incluso cuando Erik Spo-
elstra de Miami se ha movido si-
lenciosamente al estado de Top
5 o Top 3 en la liga. Cuando los
días entre partidos son tan impor-
tantes como los partidos en sí
mismos, proporcionando ajustes
y conclusiones a medida que se

desarrolla una serie, el trabajo de
los entrenadores y su personal
estará a la vista.

Tres cosas para mirar
1. ¿Es Jimmy Butler lo suficien-

temente bueno? Como en, "¿Pue-
des ganar un campeonato de la
NBA si Jimmy Butler es tu mejor
jugador?" No se trata de meter-
se con Butler: muchos jugadores
se someten a esta prueba de fue-
go como una forma de medir la
fuerza de la plantilla de un equi-
po. A veces incluso se extiende a
"... si Fulano de Tal es tu segun-
do mejor jugador?" Hasta estos
playoffs, Butler no había obteni-
do respuestas afirmativas a esa
segunda pregunta, mucho menos
a la primera. Pero ha emergido
como un pilar fundamental en la
burbuja, con tanta voluntad como
habilidad, tanta tenacidad como
talento. Sería difícil enfrentarse a

él como Rey de la colina en esta
serie, en cuanto a un paquete to-
tal de habilidad, liderazgo, dure-
za y voluntad.

2. ¿Quiénes son los factores X
para cada equipo? Vamos con
Marcus Smart para Boston y
Tyler Herro para Miami. Son un
contraste en estilos y currículums,
con Smart como un as defensivo
veterano contundente y contun-
dente y Herro como el joven y
ágil tirador en salto. La capaci-
dad de Smart para obstaculizar
las armas traseras de Miami como
Goran Dragic, Duncan Robinson
y Kendrick Nunn podría ser
enorme, mientras que le dio a
Toronto algunos ataques con su
propia destreza de 3 puntos. La
curva de aprendizaje de Herro ha
sido como un avión de combate
fuera de la cubierta de un porta-
aviones, toda verticalidad rápida
para convertirse en una opción a
la que acudir a los 20 años.

3. ¿Regresará Gordon Ha-
yward en esta serie? Hayward,
el ala de los Celtics con errores
de lesión, se torció el tobillo de-
recho en el primer juego de la
primera ronda contra Filadelfia.
Su recuperación ha sido lenta,

pero al menos está fuera de cua-
rentena. "Creo que volverá en al-
gún momento de la serie, pero no
sé cuándo", dijo Stevens. Ha es-
tado trabajando con el personal
de entrenamiento de Boston
mientras aún no está autorizado
para el contacto total. Si regresa
a algo parecido a su forma de
temporada regular (17.5 ppp, 6.7
rpg, 4.1 apg, 50 por ciento de ti-
ros), le dará a los Celtics otra
arma para estresar la defensa de
Miami.

Número a saber
10.5 - En su serie de cinco jue-

gos contra los Milwaukee Buc-
ks, el Heat anotó 10.5 puntos
más por cada 100 posesiones
(113.0) que la defensiva mejor
clasificada de los Bucks permiti-
da en la temporada regular
(102.5). Ese fue, con mucho, el
mayor diferencial ofensivo en las
semifinales de conferencia.

En su serie de siete juegos con-
tra los Toronto Raptors, los Cel-
tics permitieron 10.5 puntos me-
nos por cada 100 posesiones
(100.3) de los que los Raptors
anotaron en la temporada regu-
lar (110.8). Ese fue, de lejos, el
mayor diferencial defensivo de

este tipo en las semifinales de con-
ferencia.

El Heat ocupó el segundo lu-
gar en porcentaje de 3 puntos
(37,9%) en la temporada regular
y el tercero (38,0%) en los pla-
yoffs. Los Celtics ocuparon el
segundo lugar en porcentaje de
triples de oponentes (34,0%) en
la temporada regular y ocuparon
el primer lugar (30,5%) en los
playoffs.

Así que será fuerza contra fuer-
za en el extremo de la cancha de
Miami. Boston ocupó el segun-
do lugar a la defensiva (106.3
puntos permitidos por cada 100
posesiones) entre los equipos de
la Conferencia Este contra Mia-
mi en la temporada regular, y la
victoria de los Celtics en diciem-
bre fue una de las siete veces que
el Heat se mantuvo por debajo
de un punto por posesión en esta
temporada. Pero Miami tuvo un
gran juego ofensivo (sin Jimmy
Butler) cuando los dos equipos
se enfrentaron en el reinicio, to-
mando 43 (56%) de sus 77 tiros
desde el rango de 3 puntos y ano-
tando 112 puntos en solo 95 po-
sesiones.


