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Con sólo 16 años y 2 meses, 
se convirtió en el 

debutante más joven de la 
historia en el Real Madrid 

Baloncesto en ACB
LUKA 
DONCIC

EN LA ZONA

EL 
MAYOR 
TALENTO 
JOVEN DE 

EUROPA 
U

na noche de abril del año 2015 el Real Madrid se enfrentaba en 
Liga ACB ante el Unicaja de Málaga en el Palacio de los Depor-
tes. Aquella temporada el rendimiento del equipo hasta el mo-

mento rozaba la perfección y el equipo entrenado por Pablo Laso 
tenía el foco puesto en la Final Four que se iba a disputar en ese 
mismo escenario dentro de tres semanas. Tras una primera parte 
bastante igualada, el conjunto madridista lograba abrir brecha en el 
marcador tras el descanso y dejar el encuentro dictado para senten-
cia a falta de diez minutos para el final. La ventaja parecía insalvable 
para el conjunto visitante, entrenado por un Joan Plaza cuyas visitas 
al templo madridista siempre las había considerado una buena opor-
tunidad para reivindicarse ante la que ha sido su afición. Nos aden-
trábamos en el último cuarto del encuentro con una ventaja relativa-
mente cómoda que salvo catástrofe nos iba a servir para sumar una 
nueva victoria como locales y amarrar el liderato en liga regular. No 
obstante, aquel día no iba a pasar a la historia por ese hecho tan ru-
tinario y en cierto grado, vulgarmente normal para una entidad como 
el Real Madrid, como es ganar un partido de baloncesto de liga re-
gular, sino porque iba a ser el día en el que hiciese su debut con el 
primer equipo un jugador destinado a marcar una época en el balon-
cesto europeo y en la historia reciente del Real Madrid Baloncesto. 

Luka Doncic se presentaba en sociedad a falta de un minuto para 
la conclusión del partido. Los aplausos generalizados con buena 
parte del público en pie para recibir al joven canterano no serían más 
que el preludio de esa fase de murmullos constantes que se iban a 
verter desde la tribuna cuando Luka tocase el balón por primera vez. 
Esos murmullos de expectación y asombro que sólo son capaces de 
generar un selecto grupo de jugadores especiales. Doncic sonreía 
de manera cómplice. No se trataba del debut de un canterano más 
que un par de meses después iba a abandonar la entidad madridis-
ta para ganarse el respeto en las canchas de LEB Oro, se trataba de 
un jugador con un desparpajo y una personalidad inusitada en un 
niño de 16 años, una ambición por asumir el protagonismo en ataque 
comparable a su ídolo baloncestístico, el mítico Drazen Petrovic, si 

bien por aquel entonces todavía no éramos conscientes del nivel que 
poco tiempo después iba a desplegar como jugador de pleno dere-
cho del primer equipo el año siguiente. 

Sus orígenes
El único triple que Doncic anotó aquella noche simbolizó su pre-

sentación como madridista para buena parte de la afición además 
de su bautismo en el profesionalismo. La evolución de aquel niño de 
Ljubljana que pasaba su tiempo libre jugando al fútbol, baloncesto, 
practicando judo e incluso probando sin éxito en el equipo de voley-
bol de su ciudad natal hasta convertirse en el mayor talento joven de 
Europa ha estado marcada sin duda por sus padres Sasa Doncic y 
Mirjam Poterbin; él un mítico ex jugador esloveno que llegó a disputar 
torneos internacionales con su selección y ella una ex modelo y bai-
larina de postín que fue campeona del mundo de danza. Luka here-
daría la calidad de su padre y la elegancia y clase de su madre. 
Además, la cultura del esfuerzo y el hambre competitivo lo absorbe-
ría desde muy pronta edad. No obstante, no sería hasta que cumplió 
diez años cuando Luka decidiría centrarse a tiempo completo al de-
porte de la canasta, fichar por el club de baloncesto más importante 
en su tierra natal, el Olimpija de Ljubljana, y comenzar a despuntar en 
los torneos de cantera más prestigiosos de Europa, quemando eta-
pas a una velocidad vertiginosa sólo vista esta última década en ta-
lentos precoces como Ricky Rubio, Mario Hezonja o Nikola Mirotic, lo 
cual motivó que todos los gigantes del basket europeo se interes-
asen por él. 

Su aterrizaje en la casa blanca
En el verano de 2012 Doncic dejó su club de toda la vida para fi-

char por el club más laureado de Europa, pero se marchó con el MVP 
del Torneo Internacional Lido de Roma bajo el brazo, anotando 41 
puntos en la semifinal y 54 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en la 
victoria en la final contra el Lazio. El propio club esloveno en aquellas 
fechas ya tenía asumido que iba a ser imposible mantener en sus fi-
las a un talento como Doncic. Un par de meses antes, el Real Madrid 
ya había conseguido que disputase la MiniCopa ACB celebrada en 
Barcelona defendiendo los colores madridistas a través de una ce-
sión. El equipo que entrenaba Alberto Codeso no lograría alzarse 
con el título al perder en la final ante el eterno rival pero aquel niño de 
Europa del Este ya empezaba a destacar notablemente al anotar 20 
puntos en la final siendo infantil de primer año, algo poco frecuente a 
edades tan tempranas. Poco después, en pleno mes de mayo, el 
club blanco ya estaba resolviendo los últimos flecos del acuerdo 
para su incorporación a tiempo completo a partir de septiembre. 

22 Edits



48     MadridistaReal.com •  Enero  2017 Enero  2017 •  MadridistaReal.com      49

El fantástico trabajo que nuestro club lleva realizando en la cantera 
de baloncesto durante estos últimos 8 años tuvo en Luka una de sus 
recompensas más preciadas. La dupla formada por Alberto Angulo y 
Pablo Sañudo – directores de cantera del Real Madrid Baloncesto – ha 
conseguido revitalizar un proyecto que llevaba más de dos décadas 
deambulando entre la mediocridad y la indiferencia de sus directivos. 

El Madrid ataría contractualmente a Doncic hasta los 18 años, es 
decir, hasta que cumpliese la mayoría de edad. Sin embargo, a efec-
tos legales, quien firmaría ese contrato sería la madre del jugador, ya 
que los padres de Luka se habían separado y era ella quien tenía la 
potestad.

Su dominio en categorías inferiores
La primera temporada de Doncic en las filas del club blanco la 

disputaría en categoría infantil. En el club no se precipitaron y eligie-
ron la opción más sensata para un chaval de 12 años que sale de su 
país por primera vez y que no conoce el idioma: competir contra ni-
ños de su misma edad y adaptarse con calma durante los primeros 
meses de la temporada a su nueva vida en Madrid sin la presión 
extra de tener que doblar entrenamientos y compaginar con una ca-
tegoría superior. Así, en diciembre disputaría con el equipo infantil el 
Torneo de l’Hospitalet, en donde arrasó en cada partido de una for-
ma insultante: 39 puntos y 10 rebotes contra el Manresa, 26 puntos, 
9 rebotes, 7 recuperaciones y 5 asistencias frente al Joventut y 25 
puntos, 13 rebotes y 5 asistencias en la final contra el Catalana Occi-
dent. En febrero se repetiría la historia pero esta vez disputando un 
torneo de mayor entidad como es la MiniCopa ACB en Vitoria. Aquel 
fin de semana promediaría 24,3 puntos, 12 rebotes, 4,3 asistencias, 
6,3 robos, 6,7 faltas recibidas y 40,3 de valoración por partido, alzán-
dose con el MVP del torneo y cumpliendo su particular vendetta en 
la final ante el Barça (47-71) sólo un año después.

Esa misma temporada, Doncic disputaría en Cádiz el Campeona-
to de España Infantil de Selecciones Autonómicas representando a 

Madrid y el Campeonato de España Infantil en Guadalajara con el 
conjunto blanco. En ambos torneos su dominio fue incontestable, 
ayudando a ambos equipos a proclamarse campeones. Como guin-
da para una temporada perfecta, también formaría parte del equipo 
cadete madridista en el Torneo Internacional Cadete de Budapest, 
en donde acabaría siendo designado MVP contando con 2 años 
menos que sus rivales. 

La temporada siguiente, ya en categoría cadete, consigue ser el 
MVP del prestigioso Torneo EA7 Emporio Armani de Génova logran-
do en la final otro triple doble con 36 puntos, 11 rebotes y 10 asisten-
cias con una valoración de 65. Además, ese mismo año comenzaría 
a disputar encuentros con el Junior de Paco Redondo, con jugado-
res dos o tres años mayores que él. Llegados a este punto y como no 
podía ser de otra forma, los ojos (y ojeadores) de la NBA ya empeza-
ban a estar al acecho del joven Lukita. 

Una de las decisiones que toma el padre de Doncic el verano de 
2014 fue viajar a USA con su hijo para que entrenase con algunos de 
los técnicos más prestigiosos del basket americano especialistas en 
la mejora del tiro, un aspecto que, como su progenitor muy bien sa-
bía, iba a ser crucial a la hora de dar el paso al profesionalismo. 

Al poco tiempo de iniciarse la temporada 2014-15 Luka ya había 
sido reclamado para jugar los partidos del filial madridista de Liga 
EBA. Un chaval de quince años compitiendo en muchas ocasiones 
contra hombres curtidos en mil batallas era un reto más que asumi-
ble a la vista del enorme potencial que atesoraba el joven esloveno. 
El Torneo Junior de L’ Hospitalet, una fase de ascenso a LEB Plata, y 
el debut con el primer equipo en Liga ACB fueron los tres aconteci-
mientos más importantes de Luka aquella temporada. Su padre 
Sasa, que había tenido que seguir la carrera de su hijo desde la dis-
tancia, no se perdería estos pequeños pero grandes momentos e 
intentaba que Luka no hiciese demasiado caso al ruido mediático 
que se estaba empezando a formar a su alrededor. Estábamos ante 
el mayor talento joven europeo del momento.

Su salto al primer equipo
La pasada temporada fue la primera de 

Doncic como jugador de pleno derecho del 
primer equipo. Partiendo de un rol de tercer 
base ante la salida del argentino Facundo 
Campazzo, parecía más que evidente que 
sus minutos se iban a ver muy limitados al te-
ner por delante suya a jugadores como Ser-
gio Rodríguez y Sergio Llull en el puesto de 
base y a Jaycee Carroll, Jonas Maciulis y 
Rudy Fernández aglutinando buena parte de 
los minutos disponibles en la rotación exterior. 
La situación a priori no era muy propicia para 
que un jugador de 16 años recién aterrizado 
a la élite del baloncesto europeo pudiese de-
sarrollar su juego. El equipo arrancaría muy 
mal la temporada, con derrotas inexplicables 
ante rivales de poca entidad en Euroliga que 
unido a una importante plaga de lesiones hizo 
imposible sostener una rotación estable de 
una semana para otra. En este contexto sur-
gió la figura de Luka Doncic y su buen hacer 
en los pocos minutos que Laso le concedía. 
En Navidades llegarían KC Rivers, Maurice 
Ndour y Augusto Lima pero la dinámica siguió 
siendo bastante negativa. Con el paso de las 
semanas el protagonismo del esloveno iba 
creciendo en un equipo que comenzaba a 
recuperar buenas sensaciones, primero ga-
nando la Copa del Rey en Coruña y posterior-
mente arrasando en la final ACB con un FC 
Barcelona empequeñecido ante el enorme 
poderío blanco en todos los partidos de la se-
rie. Doncic disputaría aquella temporada 31 
partidos en ACB con unos magníficos por-
centajes en tiros de campo – 60% - y desde el 
triple – 43%- en apenas 13 minutos de media.  

Para el recuerdo quedarán las exhibiciones 
de desparpajo y talento innato en canchas 
tan difíciles como el Universal Sports Hall de 
Moscú o el Miribilla Arena de Bilbao.

Su rol y estilo de juego en el Real Madrid
Su rol ganó importancia este verano con la 

salida de Sergio Rodríguez a la NBA y de KC 
Rivers por exceso de extracomunitarios en 
plantilla. Y el esloveno ha respondido con 
buenas actuaciones. Aterrizaría de nuevo en 
Madrid un viejo conocido en la entidad ma-
dridista como el base Dontaye Draper pero 
el empuje de Luka ha acabado por relegarlo 
a un rol de tercer base , consolidándose 
como parte de esa rotación de 8-9 jugado-
res indiscutibles para Laso en los partidos 
importantes de la temporada. El 4 de diciem-
bre de 2016 y con sólo 17 años se convierte 
en el jugador más joven de la historia en ser 
designado MVP de la Jornada ACB gracias 
a sus 23 puntos y 11 asistencias ante el Ba-
loncesto Fuenlabrada justo dos días des-
pués de haber realizado su peor partido de 
la temporada en Estambul. En ese mismo 
partido se convierte en el jugador más pre-
coz que consigue un doble doble 23 puntos 
y 11 asistencias y en el más joven en repartir 
11 asistencias. Otro jugador joven alternaría 
una actuación descomunal con una más 
prosaica. No es e caso, a los pocos días lide-
ró al Madrid a la victoria en Euroliga ante un 
combativo Zalgiris. Con empate a 86 ante 
unos lituanos al alza, Doncic asumió la res-
ponsabilidad de los balones que más que-
man, haciendo gala de su temple y madurez 
anotó dos triplazos que noquearon a los de 

Jasikevicius. A su vez conseguía su tope de 
anotación en la Euroliga con 17 puntos.

Luka aporta a este Madrid una excelente 
visión de juego, anotación, polivalencia en la 
rotación exterior pudiendo cumplir perfecta-
mente como base o alero, intensidad defen-
siva e incluso ciertas dosis de efectiva teme-
ridad cuando se le presenta la posibilidad de 
ser protagonista en una gran cita. Si tuviése-
mos que realizar un símil de Doncic con al-
gún jugador que marcó época anteriormen-
te en el baloncesto europeo tendríamos que 
citar al serbio Dejan Bodiroga. De él Luka 
atesora una visión de juego privilegiada - es-
píritu de base en un cuerpo de alero – ade-
más de un instinto asesino en ataque bas-
tante similar al del serbio. Esas penetraciones 
a cámara lenta como si de un mago capaz 
de paralizar el tiempo se tratase es una ac-
ción ofensiva que ambos comparten en su 
ADN baloncestístico si bien el joven eslove-
no tiene todavía un potencial mayor y un físi-
co superior aún en pleno desarrollo. Por el 
contrario, hay aspectos del juego todavía 
por pulir, algo comprensible para un jugador 
de apenas 17 años: movimientos laterales 
defensivos, manejo del balón y mejora de la 
velocidad y mecánica de tiro. Estas caren-
cias del juego así como una mayor regulari-
dad a lo largo del año son sus principales 
objetivos esta temporada.

Por último, dicen que Lukita ha crecido 
hasta los 2.04 metros. Lo que medía Dejan 
Bodiroga. No digo nada...no digo nada...

        // B. Iglesias Castro
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