
Steve Nash 

Steve Nash es el buque insignia de una de las franquicias con más victorias 

en la pista. Steve Nash es poseedor del trofeo de MVP mejor jugador de la 

NBA, el honor más alto como jugador invididual, durante 2 temporadas las 2004-05 y 2005-06 

y es uno de los únicos 10 jugadores que han conseguido ganar el premio en temporadas 

consecutives. Nash ha participado en ocho duelos NBA All-Star, seis de ellos como jugador de 

los Suns (igual consiguiese Walter Davis), y seis apariciciones en la selección All-NBA, 

incluyendo tres titularidades, todas en su época en Phoenix (2005, 2006 y 2007). El 30 de 

octubre de 2015 Nash recibió el más alto honor den la organización de los Suns, y fue la 14ª 

persona en la historia del club en ser entregada el Anillo de Honor de los Suns. Fuera de la 

pista es un conocido filántropo.  

Originalmente, Nash procede de la selección del draft por parte de los Suns en 1996. Nash fue 

el 15º jugador seleccionado. Steve se convirtió en la cara reconocible de la franquicia que 

posee el 4ª mejor porcentaje de victorias en la historia de la NBA y la que tiene el tercer mejor 

record en la liga desde la temporada 2004-05 hasta la 2011-12, justo en la época que Nash 

estuvo en el club. Nash es considerado como un veterano de la NBA por sus 18 campañas en la 

élite, 10 de ellos con la camiseta de los Suns. Este talentoso jugador llevo a hasta tres finales 

de la Conferencia Oeste a los Phoenix y además formó parte en dos los equipos que entraron 

en el ranking histórico de la NBA con más de 60 victorias. 

Además de los reconocimientos anteriores, el ‘Hall of Fame’ de Nash incluye una lista de logros 

sin parangón. Nash es uno de los mejores pasadores de la historia de la NBA, concretamente 

es el tercer mejor asistidor de todos los tiempos con 10.335 asistencias y a la vez eso le 

convirtió en el mejor pasador de la historia de los Suns el 1 de febrero de 2012. Comparte el 

privilegio junto con Stockton  (9 temporadas) y Kidd (5 temporadas) de ser los mejores 

asistidores en 5 o más temporadas. Además tiene otro record curioso: de estos tres jugadores, 

es que el lo consiguió con más años de edad. Sólo otro jugador ha promediado 11 o más 

asistencias una vez cumplidos los 33 años y ese fue Stockton en la temporada 1995-96. Nash 

incluso consiguió eso tres veces. Asimismo, Nash promedió números de dos dígitos en 

asistencias durante siete temporadas, lo cual constituyó el record para los Suns, todas esas 

siete temporadas, fueron pasados los 30 años, lo cual supuso también otro record NBA.  

Ampliamente considerado como uno de los mejores tiradores de la NBA de todos los tiempos, 

Nash tiraba mejor con un 50% de aciero desde dentro del area, 40% desde triple y 90% desde 

tiro personal. Esos increíbles promedios los mantuvo durante cuatro temporadas (2005-06, 

2007-08, 2008-09 y 2009-10). Nash junto con la otra leyenda Larry Bird han conseguido hacer 

eso dos veces. Nash es no obstante el que tiene el mejor promedio de tiro libre de todos los 

tiempos con un acierto del 0,9043%. Tiene el privilegio de ser uno de los cuatro jugadores de la 

NBA cuyo tiro libre es acertado en el 90% en hasta siete temporadas, como también lo fueron 

para Ray Allen, Reggie Miller y Rick Barry.  Hasta dos veces lideró la table de mejores tiradores 

libres en 2005-06 y 2009-10 y tres veces consiguió el mejor promedio de una franquicia (2005-

06, 2008-09, 2009-10).   



 

Entre los numerosos y extensos reconocimientos, sus méritos profesional y personal se han 

unido, ya que Nash fue nombrado soldado de la Órden de Canada en 2007, el honor civil más 

grande en su país, debido a su éxito en la pista y sus esfuerzos humanitarios fuera de ella. 

También recibió la condecoración del premio de la Ciudadanía J. Walter Kennedy que se 

entrega anualmente por la Asociación de Escritores de Baloncesto Profesionales (PBWA).  Él es 

poseedor del premio Lionel Conacher como el mejor atleta canadiense masculine en los años 

2002 y 2005. También fue honrado por la PBWA en 2012 con el premio Magic Johnson, gracias 

a que combinaba excelencia en la pista con la cooperación con la comunicación y los 

aficionados. Incluso fue nombrado por la revista Time como uno de los 100 hombres más 

influyentes en 2006. Como el atleta canadiense más popular que no juegue a hockey, Nash fue 

nombrado Director General del equipo masculino nacional de Canadá en 2012. 

Su muy conocida Fundación Steve Nash se dedica a asistir a niños en su salud, desarrollo 

personal, educación y disfrute de la vida en zonas como British Columbia, Arizona y Paraguay. 

Este célebre deportista canadiense inuguró el Centro de Educación y Salud Infantil de Arizona 

en Phoenix el año 2011: unas instalaciones que facilitan a 200 niños de familias con pocos 

recursos la posibilidad acceder a cuidado y educación todo el día y todo el año. La fundación 

ganó el año 2008 el premio Patterson por su excelencia en el campo de la filantropía 

deportiva. 

También es uno de los jugadores más ‘verdes’ de la NBA. El año 2007, Nash abrió el Club de 

Deportes Steve Nash en Vancouver. El primer gimnasio que pretende converger con 

estándares de conservación de energía y practicas respetuosas con el medio ambiente. Su 

zapatilla Nike ‘Trash Talk’ está diseñada a partir de material reciclados de otros zapatos, 

entregados en cajas hechas de fibra reciclada y salieron a la venta el día mundial del medio 

ambiente en 2009. Steve también ha hecho tendido la mano a la administración al Servicio 

Público de Arizona ya que apareció en las campañas publicitarias del mayor suministrador de 

electricidad de la ciudad para promover las energías solares y renovables. 

También ha hecho sus pinitos en la producción de videos. Su productora ‘Meathawk’ es autor 

de proyectos desde videos cortos de Youtube hasta éxitosos documentales de la ESPN como el 

‘30-por-30’, ‘Into the Wind’ que narra la historia del héroe canadiense Terry Fox. 

Nacido en Johannesburgo, Sudáfrica el 7 de febrero de 1974, Nash fue trasladado a Canadá 

con tal sólo 18 meses. Hijo de John y Jean Nash, tiene dos gemelas, Lola y Bella, y un hijo 

Matteo. 

 


