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Kobe Bryant, en cifras
Pocas veces se alzan voces de consternación a nivel mundial como ocurrió
con la muerte el domingo de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant en un
accidente de helicóptero en California, en el que también fallecieron su hija
y otras siete personas.
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FOTO 1 | 1: su único trofeo MVP (Jugador Más Valioso) lo ganó en la temporada 2007-
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Agencia AFP Actualizado el 27/01/2020 a las 13:14

2008. (Foto: AFP)

FOTOS | Soñaba con ser Michael Jordan y terminó

convirtiéndose en sí mismo: Kobe Bryant, un jugador talentoso

pero individualista, ha sido admirado y odiado durante mucho

tiempo, antes de forzar el respeto de todos al cambiar el

comportamiento y el juego para convertirse en uno de los

mejores jugadores de baloncesto de la historia.

13 de abril de 2016: la despedida con lágrimas de Bryant en la

NBA se hizo por la puerta grande. Moribundo durante su

vigésima y última temporada, se brinda con gran actitud para

su último partido, a pesar de un cuerpo doloroso y cansado.

Apretó los dientes, el puño y el corazón de los miles de

fanáticos en el Staples Center, anotando la friolera de 60

puntos para vencer a Utah (101-96). Una actuación "a la Kobe"

en resumen.

Pero en este contexto, la superación de uno mismo y el amor

por el juego llegaron a pulir un poco más la imagen del que se

había caracterizado sobre todo por una ferocidad por ganar, un

egoísmo frenético y una arrogancia fuente de numerosas

críticas.

Cuando llega a la Liga de Baloncesto de América del Norte, con

apenas 17 años, sin ir a la universidad, el joven piensa en una
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sola cosa: ser su "Michael Jordan". Y no lo oculta, tomando

prestados muchos de sus movimientos, ya sea para disparar o

terminar sus penetraciones. Sus extraordinarias habilidades

ofensivas, que siempre buscaba mejorar mediante el trabajo

duro, y su capacidad para ser un "asesino" en tiempo y dinero

como su modelo, lo convirtieron en el clon de Jordan.

La estrella de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, quien murió el

domingo en un accidente de helicóptero, en números:

1: su único trofeo MVP (Jugador Más Valioso) lo ganó en la

temporada 2007-2008.

2: sus títulos como mejor anotador en 2005-2006 (35.4 pts /

partido) y 2006-2007 (31.6 pts / partido).

5: títulos de la NBA ganados en el 2000, 2001, 2002, 2009 y

2010. También perdió dos finales en el 2004, contra Detroit, y

en el 2008, contra Boston.

8: su número de camiseta hasta el 2006, antes de adoptar el 24

para marcar un nuevo comienzo simbólico. El 8 era el número

que usaba de niño en Italia, antes de tomar el 33, usado por su

padre, pero retirado por los Lakers en homenaje a Kareem

Abdul-Jabbar. Regresó al 8 cuando comenzó su carrera en la

NBA. En cuanto al 24, no era para mostrar que era superior a

Michael Jordan, que usaba 23, sino que había “madurado

después del matrimonio y los hijos”, dijo.

10: los entrenadores que tuvo en Los Angeles Lakers.



12: sus canastas de tres puntos que anotó el 7 de enero del

2003 contra Seattle, récord de la NBA hasta que lo rompió

Stephen Curry, el líder de Golden State.

13: su posición en el Draft de 1996. Doce equipos no lo

reclutaron antes de que los Charlotte Hornets lo eligieran.

Inmediatamente lo vendieron a los Lakers a cambio del pivote

yugoslavo Vlade Divac.

13.6: sus puntos promedio con la camiseta de Estados Unidos

durante los Juegos Olímpicos del 2008 y 2012.

18: sus selecciones en el Juego de las Estrellas, el partido anual

de los mejores jugadores de la NBA. Solo Kareem Abdul-

Jabbar ha disputado más (19).

20: sus temporadas en la camiseta de los Lakers.

25: partidos de la NBA donde anotó al menos 50 puntos. Solo

Wilt Chamberlain (118) y Michael Jordan (31) obtuvieron

mejores resultados.

81: su récord de puntos el 22 de enero del 2006, durante la

victoria de los Lakers contra los Raptors de Toronto (122-104),

o el 66.4% de los puntos de su equipo. Solo a Wilt Chamberlain

le fue mejor con 100 puntos en 1962.

5,640: sus puntos anotados en play-offs. Cuarto detrás de

LeBron James, Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar.

33,643: anotó en la temporada regular. Cuarto detrás de
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33,643: anotó en la temporada regular. Cuarto detrás de

Kareem Abdul-Jabbar (38,387), Karl Malone (36,928) y

LeBron James (33,644) que lo superó el sábado, un día antes

de su fatal accidente.

323.3: millones de dólares, su salario acumulado desde sus

inicios en la NBA, incluidos US$ 25 millones en su última

temporada.
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