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Ferdinand Lewis Alcindor Jr., más conocido como Kareem Abdul Jabbar (nombre que significa "noble y
poderoso sirviente") tras su conversión al islam, es la primera leyenda NBA que os voy a presentar,
cumple  hoy  68  años.  Jabbar  marcó  diferencias  desde  su  etapa  High  School  en  donde  ganó  3
campeonatos consecutivos con el extinto Power Memotial. Ya desde su época universitaria despuntó y
destacó sobre todos sus competidores, fue el comienzo de lo que sería una verdadera leyenda de la
mejor liga de baloncesto del mundo. Tal fue su dominio en la etapa universitaria que la NCAA se vio
obligada a prohibir los mates tras su primer año en esta liga. Allí ganó otros 3 campeonatos más con
Wooden y UCLA.Allí jugó en la universidad de UCLA y Wooden y ya como profesional lo hizo en
Milwakee  Bucks  y  Los  Angeles  Lakers.
-  Curiosidades:  En un partido  con UCLA,  Jabbar  sufrió  una lesión en la  córnea izquierda,  lo  que
provocó que durante el resto de su carrera universitaria y profesional tuviera que utilizar sus gafas
características, que con el paso del tiempo se han convertido en algo casi tan característico como sus
movimientos  en  el  poste  bajo.
En su llegada a la NBA, Jabbar fue elegido como número uno del Draft por Milwaukee Bucks en 1969.
Antes  de instalarse en la  franquicia  que sería  su primera casa en la NBA, tuvo que rechazar un
contrato de los Harlem Globetrotters de un millón de dólares. Al llegar a los Bucks, en su primera
temporada hizo que cambiaran una dinámica perdedora a conseguir una marca de 56-26 que los aupó
a la segunda plaza de la división este. En su primera temporada fue el segundo máximo anotador con
28,8  puntos  de  promedio  y  14,5  rebotes  por  partido.  Números  más  que  suficientes  para  que  se
otorgara el premio de Rookie del Año. En su segunda temporada consiguió unos promedios de 31,6
puntos por partido y 16 rebotes. Ganó el premio MVP y llevó a su equipo a la final que ganaron con un
resultado 4-0, fue la segunda final con ese resultado de la historia. Fue nombrado también MVP de las
Finales. En la temporada siguiente (1971-72) volvió a ser por segunda vez consecutiva el máximo
anotador de la temporada regular con 34,8 puntos, logrando el su segundo premio MVP al igual que en
la temporada de (1973-74). En esta temporada al lograr el tercer premio MVP, además se situó entre
los 5 mejores en cuatro categorías: anotación (27,0 puntos, tercero), rebote (14,5 rebotes, cuarto),
tapones  (283,  segundo)  y  porcentaje  de  tiro  de  campo  (.539,  segundo).
En la temporada de 1975-1976, tras haber pedido el traspaso la temporada anterior, fue traspasado a
Los Angeles Lakers. Allí llegó como el perfecto sustituto de otra leyenda de la NBA, Wilt Chamberlain.
En su primera temporada en el equipo angelino logró 27,7 puntos y 16,9 rebotes por partido. Estos
números hicieron que ganara su cuarto MVP en 7 años de carrera profesional. La siguiente temporada
Jerry West fue elegido como entrenador de los Lakers, y guio al equipo al primer puesto de la liga con
una marca de 53-29. Abdul-Jabbar (26,2 puntos, 13,3 rebotes, 57,9% de porcentaje de tiro de campo,
261 tapones) fue nombrado MVP de la Temporada por quinta vez en ocho años, igualando el récord de
la leyenda de los Celtics Bill Russell. Aún teniendo unos números impresionantes, los compañeros y la
dinámica de equipo no acompañaban. En 1979, Lakers utilizando la primera elección del draft de Utath
Jazz draftearon a un base de 2,06 llamado Earvin "Magic" Johnson de la Universidad de Michigan
State. En la primera temporada de Johnson con los Lakers ganaron 60 partidos, y sólo perdieron 4 de
los 16 enfrentamientos de la postemporada en su camino hacia el título de campeones de la NBA en
1980. Además de ganar el campeonato, logró su sexto premio MVP (24,8 puntos, 10,8 rebotes). Abdul
Jabbar continuó promediando al menos 20 puntos por temporada durante los siguientes seis años. El 5
de Abril del 1984 en un partido contra Utah Jazz logró su punto número 31.420 lo que superaba como
máximo anotador de la NBA a nada más y nada menos que Wilt Chamberlain. Este punto lo logró
gracias  a  un  pase  de  Magic  y  posteriormente  realizando  su  típico  sky-hook:
Los Lakers llegaron a ocho finales en las diez temporadas entre 1979-80 y 1988-89. Ganaron cinco
títulos. Las series de 1985 contra Boston fueron tal vez las más satisfactorias para Abdul-Jabbar. A la
edad  de  38  años  muchos  observadores  pensaban  que  el  pívot  más  veterano  de  la  liga  estaba
acabado. En el primer partido parecía que esto fuese así, dado que Abdul-Jabbar sólo consiguió 12
puntos y 3 rebotes en su enfrentamiento con Robert  Parish.  Los Celtics destrozaron a los Lakers
venciendo  por  148-114  en  lo  que  se  conocería  como  “la  Masacre  del  Memorial  Day".
Durante los dos días siguientes Abdul-Jabbar pasó horas mirando el video del partido y tomando parte



en sesiones de entrenamiento maratonianas que incluían una hora de series de sprint. Los reiterados
intentos del entrenador Pat Riley para persuadir a Abdul-Jabbar de que tomase un descanso fueron en
vano.En el segundo partido, Abdul-Jabbar consiguió 30 puntos, 17 rebotes, 8 asistencias y 3 tapones
en la victoria por 109-102 de los Lakers. Los Angeles ganaron aquella serie en seis partidos. En las
cuatro victorias de los Lakers Abdul-Jabbar promedió 30,2 puntos, 11,3 rebotes, 6,5 asistencias y 2
tapones. En una memorable secuencia Abdul-Jabbar capturó un rebote, botó el balón a lo largo de
todo el campo y anotó un “sky-hook”. Inclusó se lanzó en plancha a por un balón perdido. "Lo que
viste", dijo Riley a Sports Illustrated, "era pasión". Abdul-Jabbar fue nombrado MVP de las Finales.
En la temporada de 1986-1987 Lakers ganó de nuevo otro campeonato de la mano de Magic y Jabbar.
En 1988-89, la última temporada de Abdul-Jabbar, los Lakers volvieron a las finales repitiendo contra
los Pistons. Abdul-Jabbar logró sus mejores marcas del año en el tercer partido de la serie con 24
puntos y 13 rebotes. Su retirada se produjo después de esta temporada dando por finalizada una
época  dorada.  Dejó  registros  que  difícilmente  serán  superados.

Récords que mantiene:
Más puntos en la historia de la NBA - 38.387
Más minutos jugados - 57.446
Más tiros de campo convertidos - 15.837
Más tiros de campo intentados (28.307)
Estadísticas:
Número de camiseta - 33
Partidos Jugados - 1.560 (2º en la historia de la NBA)
Porcentaje de tiro de campo % - 55,9 (8º en la historia de la NBA)
Tiros Libres % - 72,1
Tres puntos % - 5,6 (Sólo anotó un triple en toda su carrera)
Rebotes - 17.440 (3º en la historia de la NBA)
Rebotes por partido - 11,2 (empatado en el 24º puesto de la historia de la NBA)
Asistencias por partido - 3,6
Asistencias - 5.660 (31º en la historia de la NBA)
Robos - 1.160
Robos por partido - 0,74
Tapones - 3.189 (3º en la historia de la NBA) (Los tapones no aparecen en la estadística oficial de la 
NBA hasta la temporada 1973-74)
Tapones por partido - 2,57
Puntos por partido - 24,6 (12º más alto)
Primer jugador en la historia de la NBA en jugar 20 temporadas
Palmarés condensado de la época NBA:
Rookie del Año (1970)
Seis veces campeón de la NBA (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988)
MVP de la NBA (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980)
MVP de las Finales (1971, 1985)
Cinco veces elegido en el Mejor quinteto defensivo de la NBA y seis en el segundo.
Deportista del Año según Sports Illustrated (1985).





UN GANCHO LETAL







SU CARRERA EN IMÁGENES












