
                                                      
 
El próximo 29 de julio se celebrará en el Barclays Center de Brooklyn la ceremonia del 
Draft de la NBA, una cita marcada siempre en rojo por todos los aficionados al deporte 
de la pelota naranja, pero que este año tendrá un plus de interés a lo que el baloncesto 
español se refiere, y es que muchos ojos estarán puestos en un chico natural de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara), Usman Garuba.  
 
Desde Liga EBA hasta la NBA, pasando por ACB y Euroliga, a sus 19 años, el jugador del 
Real Madrid presenta un currículum extraordinario, añadiendo unos Juegos Olímpicos 
en el horizonte. A continuación, repasamos su meteórico ascenso de promesa a 
realidad, comparamos su situación con la de otros jugadores similares y analizamos sus 
opciones en el próximo draft de la NBA. El vuelo de Garuba va a despegar. 
 
 
 
EL VUELO DE GARUBA. 
 
 
Usman Garuba va camino de hacer historia la próxima temporada, ya que podría 
convertirse en el decimosexto jugador de nacionalidad española en competir en la NBA. 
Todo pasará, claro está, por la ceremonia del Draft que se celebrará el próximo 29 de 
julio. El jugador natural de Azuqueca de Henares ha pasado de ser una de las más firmes 
promesas del baloncesto europeo a ser una realidad, con una gran explosión en la recta 
final de temporada, que no ha hecho más que confirmar que Garuba está preparado 
para el gran salto de su carrera profesional. 
 
Evolución. 
 
El de Usman Garuba no ha sido un camino lleno de atajos ni una explosión repentina. El 
jugador azudense viene trabajando desde hace años en la cantera blanca y ha ido 
quemando etapas a su debido tiempo, eso si, siempre con una sobresaliente actuación. 
Constacia de ello, son sus años en el filial de liga EBA, así como su participación en el 
equipo junior, con el broche de oro que supuso la conquista del prestigioso Adidas Next 
Generation Tournament (Euroliga junior) en el año 2019 formando parte del mejor 
quinteto junto a su compañero y MVP, Mario Nakic. 
 
Pero la progresión de Usman no solo se ha basado en grandes actuaciones individuales 
valiendose de un físico privilegiado para el baloncesto, Garuba parece decidido a 
adaptarse al baloncesto moderno del small ball y el tiro de tres. Muestra de ello es el 
aumento que ha tendio, temporada tras temporada, en el volumen de producción y 
efectividad de la misma desde la línea de 6’75, pese al cambio de categoría. 
  

 



                                                      
 

 
 

 
 
 
El hombre de acero. 
 
En un año para el olvido en un Real Madrid plagado de lesiones, bajas y fuga de 
jugadores, Usman Garuba se ha erigido como el auténtico Superman del equipo, siendo 
el único miembro de la plantilla en disputar todos los encuentros de la temporada, tanto 
en Liga Endesa como en Euroliga. 
 

 
 
 
 



                                                      
 
Madera de líder. 
 
Dicen que en los peores momentos es cuando surgen los mejores, podría decirse que 
ese fue el caso de Usman Garuba en la eliminatoria de cuartos de final de Euroliga ante 
Anadolu EFES. Sin Tavares, lesionado en el primer partido, y con un 2-0 en contra, 
Garuba consiguió ser uno de los líderes (fue el mejor en la segunda derrota en Estambul 
y destacó especialmente en el partido que puso el 2-2 con 24 puntos y 12 rebotes) del 
conjunto merengue, forzando el quinto partido en Turquía y compitiendo hasta el final. 
 

 
 
Precedentes. 
 
Echando un vistazo al pasado y observando la relación entre la ACB y el Draft de la NBA, 
con Garuba como eje central, es inevitable acordarse de dos nombres propios, Serge 
Ibaka y Bismack Biyombo, y es que no son pocas las semejanzas entre estos tres 
jugadores, tanto por su posición en la cancha, condición y características físicas, como 
por los aspectos de sus respectivos tipos de juego. Sin duda buenos espejos en los que 
mirarse. 

  
Datos pertenecientes a las temporadas  en las  que fueron declarados elegibles para el  Draft 

 



                                                      
 
Si bien tanto en el caso de Serge Ibaka como, sobre todo, en el de Bismack Biyombo, 
vivimos actuaciones intensas pero fugazes, en el caso de Garuba, como bien hemos 
comentado anteriormente, ha conseguido cosechar un gran número de partidos al 
máximo nivel antes de emprender su viaje a Estados Unidos. Ello le ha valido para ser 
un jugador algo más completo que en los casos de Ibaka y Biyombo en el momento de 
sus respectivas salidas a la NBA. 
 
Comparación estadística en sus temporadas previas a la NBA: 

 

                                 
                                                                                

 

 
 
 

 
 



                                                      
 
EL DRAFT. 
 
Si observamos los diferenes Mocks de los medios más prestigiosos en cuanto al Draft se 
refiere, vemos que no hay consenso sobre la elección de Garuba, si bien parece claro 
que el jugador merengue será elegido en primera ronda. En el mejor de los casos, 
siempre según la web NBA DRAFT ROOM, Garuba sería elegido en puestos de lotería, 
concretamente en la décimoprimera elección por los Charlotte Hornets . En el peor de 
los escenarios, siempre teniendo en cuenta en este caso en concreto las predicciones 
de The Ringer, Usman  caería hasta la vigésimocuarta posición, seleccionado por los 
Houston Rockets. 
 

 
 
Pero hay un equipo que se repite más que el resto, el de los Oklahoma City Thunder. La 
franquicia que ya eligiera en su día (entonces en Seattle) al hispano-congoleño Serge 
Ibaka, parece que podría ser un destino ideal para el de Azuqueca de Henares, y no solo 
por la reconstrucción que está llevando a cabo y la gran cantidad de jugadores jóvenes 
y futuras elecciones del Draft que poseen. 
 
A lo largo de este artículo hemos ido desgranando diferentes aspectos del juego de 
Usman Garuba, pero sin duda alguna su sello como jugador es la defensa. Considerado 
como un All Defensive Player, Garuba pasa por ser el mejor jugador a nivel defensivo del 
próximo draft, no solo por su capacidad reboteadora o de intimidación, sino por su gran 
versatilidad a la hora de bregar cerca de su propia canasta, capaz de defender a 
jugadores exteriores (bases incluidos) e interiores, aspecto clave este que le haría 
encajar a la perfección en el equipo de Mark Daigneault, y es que los Thunder fueron el 
24º equipo en rating defensivo (114 puntos). 
 
Mocks y predicciones a parte, lo que queda claro es que, a sus 19 años, Garuba parece 
decidido a cruzar el charco y embarcarse en la aventura de la NBA. Tendremos que 
esperar hasta el próximo 29 de julio para averiguar cual será su destino final, pero lo que 
sabemos ya seguro, es que Usman Garuba está sobradamente preparado para volar a la 
NBA. 
 
 


