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El “Chicho Terremoto” del
Real Madrid
Para todos aquellos nacidos
en la década de los 80,
Chicho Terremoto fue uno de
los personajes de dibujos
animados más queridos por
su descaro, su atrevimiento
(obviaremos su afición por
las chicas) y su magia como
jugador de baloncesto
siendo tan sólo un pequeño
renacuajo que osaba jugar
al baloncesto a pesar de su
cortísima estatura.
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A

ños después aquel personaje de dibujos animados ha
encontrado su homólogo de carne y hueso en la figura
de un menudo jugador de baloncesto llegado desde
Argentina, concretamente desde Mar del Plata. Ese jugador
que pasa por ser el “Chicho Terremoto” real se llama Facundo y se apellida Campazzo.
Es muy difícil ensalzar cualquiera de las cualidades de
“Facu” sin caer en la repetición. Al fin y al cabo, todos los aficionados al baloncesto conocen sobradamente las aptitudes
del base madridista. Aquel viaje de ida a Murcia hace un par
de años estaba destinado, irremediablemente, a una vuelta
por la puerta grande al club, el Real Madrid, que apostó por
un base de apenas 1,79 m para llevar la batuta de la orquesta
dirigida por Pablo Laso junto a Sergio Llull y Luka Doncic.
Y es que si por algo ha destacado siempre Facundo Campazzo ha sido por trasladar a una pista de baloncesto aquello
que siempre ha dado un plus de competitividad a los jugadores argentinos: el coraje, la garra y la innata resistencia a la
rendición. Andrés Nocioni fue el ejemplo perfecto de jugador
que encarna como nadie características que son también in-
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herentes al baloncesto de élite, ese que premia al jugador racial, al jugador visceral y apasionado que se vacía en cancha

tenga pocos o muchos minutos de juego a su disposición.
Volver al Real Madrid no ha supuesto un paso atrás para un Facu
que en Murcia se sintió amo y señor del parquet, dejando su impronta de jugador con enorme visión de juego y extraordinaria capaci-

dad para el juego defensivo, virtudes que se ven potenciadas de
manera inconfundible cuando en pista se da la “cohabitación” del
propio Facu con ese monstruo del baloncesto que es Luka Doncic.
Sus 10 puntos, 4 asistencias y 12 créditos de valoración
como promedio en ACB, y sus 9.1 puntos, 2.3 rebotes y 3.3
asistencias en Euroliga dibujan a un base capaz de generar en

todas las facetas del juego a pesar de compartir parquet con
estrellas como el citado Doncic, Anthony Randolph, Rudy Fernández, Felipe Reyes o Jaycee Carroll, todos ellos acostumbrados a asumir protagonismo y posesiones.

Pero más allá de los fríos números (no podemos olvidar que
Facu pasa por ser uno de los mejores “ladrones” (2 robos por
partido en ACB y 1.5 en Euroliga), Campazzo destaca por ser un
extraordinario defensor de las situaciones de bloqueo y continua-

ción, evitando o al menos dificultando que el base rival aproveche
esta situación del juego para generar puntos o asistencias al rival.

Además de esta capacidad de lectura de las situaciones
ofensivas del rival, es evidente que esa faceta como “ladrón” de
balones viene dada por la pegajosa defensa que Facu realiza
sobre el base rival en cada posesión, siempre a escasos centímetros de su par, intentando atacar el bote para conseguir el
robo y salir disparado al contraataque.
Con el tiro exterior como gran talón de Aquiles (aunque sus
porcentajes en el triple, especialmente en Euroliga, no desentonan en absoluto), Facu Campazzo es miembro de ese club oficioso de jugadores que hacen suya la frase de “una canasta
hace feliz a un jugador; una asistencia a dos”.
En un momento tan complicado como el que atraviesa el Real
Madrid a causa de las lesiones (Llull, Randolph, Ayón y Kuzmic)
se mide a los jugadores capacitados para convertirse en líderes
y referentes dentro de la cancha. Y ahí, como ocurriese con
“Chicho Terremoto”, Facundo Campazzo es de los que nunca
se arruga, de los que asume con naturalidad que muchas miradas van a posarse en él y en sus a priori escasos 179 cms.
Un consejo para todos aquellos de mirada desconfiada: observen a su espalda, quizás Facu Campazzo ya les haya robado la pelota y haya anotado o asistido a un compañero.

i Javier Franco
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Facundo Campazzo es de
los que nunca se arruga,
de los que asume con

naturalidad que muchas
miradas van a posarse en
él y en sus a priori
escasos 179 cms.
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