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Reyes

EN LA ZONA

Felipe

Existen jugadores sobre los que 
resulta extraordinariamente 

complicado hablar sin temor al 
patinazo, sin temor a no hacer 

justicia a todo lo conseguido por 
el protagonista en cuestión. En 

esa tesitura se hallaría 
cualquiera al abordar la figura 
de uno de esos jugadores cuyo 
afán competitivo trasciende la 
pista, yendo un paso más allá. 
Esa figura no es otra que la de 

Felipe Reyes.

   el
ETERNO 
corazón BLANCO
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Reyes
H

ablar de Felipe Reyes es hablar de un jugador que en 
el ocaso de su carrera (o eso nos veríamos obligados 
a decir si echamos un vistazo a su DNI) está recogien-

do de manera abrumadora los frutos sembrados durante 18 
años. 
Parece difícil creer que un jugador de baloncesto sepa 
mantenerse en la cumbre, nada más y nada menos que en 
todo un Real Madrid, con ya 37 años a sus espaldas. Y más 
increíble resulta aún este hecho si tenemos en cuenta que 
hablamos de un jugador interior, un gladiador de la zona 
que ha hecho de la lucha por el rebote su santo y seña des-
de que debutase como profesional de la mano de Estudian-
tes allá por el año 1998 (el siglo XX daba sus últimas boca-
nadas de vida).
Porque si algo ha caracterizado el juego de Felipe en todo 
este tiempo ha sido una innegociable capacidad para trans-
formar sus manos en el imán más poderoso del mundo, con-
virtiendo en un arte la suerte del correcto posicionamiento 
bajo el aro para que el balón, en muchas ocasiones esquivo 
y caprichoso, acabe bajo el abrigo del capitán blanco.
“Más bien parezco un jugador de fútbol que un jugador 
de baloncesto”. Felipe Reyes pronunciaba esa frase el día 
de su presentación como jugador del Real Madrid en el Ve-
rano del año 2004. Un año que dibujaría un antes y un des-
pués en la vida del propio Reyes, y por supuesto, en la del 
Real Madrid.
Porque más importante que saber de dónde venimos es sa-
ber el camino que andamos, y Felipe Reyes ha andado de 
blanco un camino en el que ha sabido convivir con los mo-
mentos de mayor éxito con la misma entereza que con 
aquellos en los que las decepciones ocurrían de manera 
más frecuente de la esperada.
Hoy, 4322 rebotes y un mito forjado después, Felipe Reyes 
sigue conviviendo no sólo con momentos de éxito o fracaso, 
sino que también lo hace con el irrefrenable paso del tiem-
po, ése que ya ha tocado a la puerta del “Chapu” y que 
empieza a aporrear insistentemente la puerta del capitán. 
Pero al igual que con el Chapu, el juez implacable que es el 
tiempo ha de insistir mucho para borrar de la cabeza del 
capitán la idea de levantar al cielo nuevos éxitos que cince-
len en oro y diamantes una trayectoria deportiva simplemen-
te irrepetible.
Y es que aquel caluroso día de Verano de 2004, un Felipe 
Reyes de apenas 24 años finalizaba su discurso con una 
sentencia que 13 años después tiene total vigencia: “Siem-
pre les estaré agradecido por el esfuerzo que han hecho. 
Voy a darlo todo por el Real Madrid, me voy a dejar la piel 
en todos los partidos para dejar a todo el mundo conten-
to y no defraudar a nadie”.
Oro en el Europeo Sub-18 de Varna 1998, Oro en el Mundial 
Sub-19 de Lisboa en 1999, Bronce en el Europeo Sub-20 de 
Ohrid en el año 2000, Bronce en el Eurobasket de Estambul 
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en 2001, Plata en el Eurobasket 2003 de Estocolmo, Campeón 
del Mundo en 2006, Subcampeón del Eurobasket 2007, Plata 
en los JJOO de Pekín 2008, Oro en el Eurobasket 2009, Oro en 
el Eurobasket 2011, Plata en los JJOO de Londres 2012, Oro en 
el Eurobasket 2015, Bronce en los JJOO de Rio 2016... La co-
lección de medallas de Felipe Reyes con el combinado nacio-
nal nos habla de un jugador que junto a la inolvidable genera-
ción de 1980 fue capaz de cambiar la historia del baloncesto 
español para convertir a España en una potencia sin parangón 
en el mundo del baloncesto.
5 Copas del Rey, 1 Copa ULEB, 1 Copa Intercontinental, 3 Su-
percopas de España, 5 Ligas ACB y 1 Euroliga. 16 títulos que 
adornan la trayectoria como jugador del Real Madrid de un tipo 

que será recordado no sólo por su palmarés,sino por su actitud, 
su garra y su indomable afán de superación, aquel que le ha 
permitido no conformarse en ningún momento, aquel que le ha 
permitido ser mucho más que un “fajador”.
Difícilmente encontraremos un corazón que lata madridismo con 
tanta intensidad como el de Felipe Reyes. Un corazón que con 
37 años sigue latiendo con enorme vitalidad, con la ambición de 
seguir conjugando el verbo ganar cuando habla de su Real Ma-
drid. Porque sí, no hay nada que pueda pertenecer más a Felipe 
Reyes que su Real Madrid, aquel por el que prometió dejarse la 
piel, aquel por el que aquella promesa quedó cumplida.

i Javier Franco
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España (Palmarés)

•	 Oro Europeo Varna 1998
•	 Oro Mundial Sub-19 Lisboa 1999
•	 Bronce Europeo Sub-20 Macedonia 2000
•	 Bronce Eurobasket Turquía 2001
•	 Plata Eurobasket Suecia 2003
•	 Oro Mundial de Japón 2006
•	 Plata Eurobasket España 2007
•	 Plata JJOO Pekín 2008
•	 Oro Eurobasket Polonia 2009
•	 Oro Eurobasket Lituania 2011
•	 Plata JJOO Londres 2012
•	 Oro Eurobasket Francia 2015
•	 Bronce JJOO Rio 2016

Galardones Individuales

•	 MVP Fase Regular Liga ACB 2009
•	 MVP Fase Regular Liga ACB 2015
•	 MVP Final Liga ACB 2007
•	 MVP Final Liga ACB 2013
•	 Quinteto Ideal ACB 2007
•	 Quinteto Ideal ACB 2008
•	 Quinteto Ideal ACB 2009
•	 Quinteto Ideal ACB 2015
•	 Quinteto Ideal de la Euroliga 2015

Hitos en la Carrera 

•	 Máximo Reboteador Histórico Liga ACB
•	 3º Jugador con más partidos en ACB (sólo le 

superan Rafa Jofresa y Nacho Rodríguez)
•	 Máximo Anotador Histórico del Real 

Madrid en ACB (supera a Chechu Biriukov)
•	 Primer Jugador en la Historia de la Liga 

ACB en llegar a 500 victorias
•	 2º Máximo Reboteador Histórico de la 

Euroliga
•	 5º Máximo Anotador Histórico de la Euroliga
•	 3º Jugador con Mayor Valoración 

acumulada en la Historia de la Euroliga
•	 2º Jugador con Más partidos disputados 

en Euroliga

Real Madrid (Palmarés)

•	 Liga ACB (2005, 2007, 2013, 2015, 2016)
•	 Euroliga (2015)
•	 Copa del Rey (2012, 2014, 2015, 2016, 2017)
•	 Supercopa de España (2012, 2013, 2014)
•	 Copa ULEB (2007)
•	 Copa Intercontinental (2015)

realmadrid.com


