
¡La apuesta de Jimmy Butler
por los Miami Heat da sus frutos!
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Hace dos meses, sus palabras
sonaban locas para cualquiera
fuera del ecosistema de Miami
Heat.

Jimmy Butler estaba siendo,
bueno ... Jimmy Butler, cuando
habló sobre la misión del Miami
Heat en la burbuja de la NBA.

Le dijo a cualquiera que estu-
viera dispuesto a escuchar que
vendrían al norte para ganarlo
todo, no solo para ofrecer una
buena actuación y salir de esta si-
tuación sin precedentes con vic-
torias morales.

Esa no es la forma del Heat. A
quién le importa que la plantilla
no gritara campeonato, con su
mezcla de veteranos experimen-
tados y jóvenes prometedores.
Butler vio algo en la organización

del Heat, y en los componentes
básicos de este equipo en parti-
cular, cuando rechazó otros lan-
zamientos de reclutamiento el ve-
rano pasado y se centró en la
cultura del casco de la organiza-
ción del campeonato que el pre-
sidente del equipo Pat Riley cons-
truyó y el entrenador Erik Spo-
elstra dirige. .

Así que ahora están a mitad de
camino hacia un cuarto título, y a
la mitad del objetivo declarado de
Butler, con la victoria del martes
por 103-94 sobre el sembrado
general No. 1 Milwaukee Bucks
en el Juego 5 en HP FieldHouse.

A Butler no le sorprende que
las cosas se hayan arreglado tan
rápido.

“Para nada”, dijo Butler, quien

lideró un esfuerzo equilibrado con
17 puntos, 10 rebotes y seis asis-
tencias. “Somos un grupo cerca-
no, nos gusta estar juntos. Habla-
mos constantemente sobre cómo
podemos mejorar el uno al otro.
Lo que vemos en la cancha, so-
mos legítimos para ganarlo. No
nos importan las estadísticas, no
nos importa la fama. No nos im-
porta nada de eso. Todo lo que
nos importa a todos es ganar un
campeonato. Y te lo digo, es por
eso que estamos jugando el esti-
lo de baloncesto que estamos ju-
gando ahora ".

A los Bucks les faltaba su
MVP, Giannis Antetokounmpo,
cuyo esguince de tobillo derecho
lo mantuvo fuera de lo que resul-
tó ser el último juego del equipo

con el mejor récord de tempora-
da regular en la liga en cada una
de las dos últimas temporadas.

Pero el Heat tuvo el suyo en
Butler, quien ha llevado a la fran-
quicia a sus primeras finales de
conferencia desde 2014. En ese
entonces, LeBron James, Dwya-
ne Wade y Chris Bosh estaban
terminando una racha salvaje de
cuatro viajes consecutivos a las
Finales, incluidos los campeona-
tos de 2012. y 2013.

Y no cree que este equipo se
haya acercado a jugar lo mejor
posible todavía.

"No lo creo", dijo Butler. "No
creo que hayamos jugado un par-
tido completo de 48 minutos to-
davía. Y eso es lo prometedor, es
que si nos aseguramos y jugamos
de principio a fin de la forma en
que somos capaces, de la forma
que se supone que debemos ha-
cerlo, creo que el juego será mu-
cho más fácil. Aún está por suce-
der, pero tenemos que hacer que
suceda en la próxima ronda ".

Esos equipos titulares de los
"Heatles" montaron la ola de su

trío de superestrellas hasta la cima
de la montaña de la NBA. Este
equipo Heat liderado por Butler
está en esta posición, el mejor 8-
1 de la liga en la postemporada,
porque su superestrella confiaba
en la cultura y el proceso del Heat.

Butler también confiaba en sus
compañeros de equipo. Eso in-
cluye a veteranos como Goran
Dragic y Kelly Olynyk, que ya es-
taban en Miami y jugaron gran-
des minutos en el cierre de los
Bucks, y las incorporaciones en
la fecha límite de intercambios Jae
Crowder y el tres veces campeón
Andre Iguodala, quienes cumplie-
ron muy bien todo eso. experien-
cia el martes. También recibieron
importantes aportes de los jóve-
nes Bam Adebayo y Tyler Herro.

Spoelstra sabe lo difícil que es
llegar aquí y lo especial que es.
Eso fue particularmente cierto con
un equipo que soportó su prime-
ra temporada juntos en medio de
la pandemia del coronavirus, el
descanso y reinicio de la tempo-
rada de cuatro meses y los rigo-
res de unos playoffs sin preceden-

tes en esta burbuja.
"No es fácil llegar a las finales

de la conferencia y nuestra orga-
nización lo sabe", dijo Spoelstra.
“Hemos estado intentando des-
esperadamente volver a la final de
la conferencia. Ese no es nuestro
objetivo final, lo conseguimos.
Pero aún puede reconocer el via-
je, lo difícil que es llegar a este
punto. Por eso trajimos a Jimmy
Butler aquí, por eso juntamos este
equipo con los veteranos, agre-
gando a Andre y Jae, construyen-
do alrededor de Goran y Bam y
agregando al núcleo joven.

“Así que no es fácil llegar a la
final de la conferencia, de lo con-
trario todos los equipos lo esta-
rían haciendo. Y hemos estado en
esto durante 25 años bajo el li-
derazgo de Riley- [el dueño del
Heat, Mickey] Arison. Lo hemos
intentado todos los años para lle-
gar a este nivel y eso te muestra
lo competitiva que es esta liga.
No sucede todos los años y no
lo damos por sentado. Estamos
agradecidos por la oportunidad
que hemos tenido ".


