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EN LA ZONA

Rodríg uez
Sergio

Amigo 
   y Enemigo

El baloncesto europeo ha asistido este verano al 
regreso de uno de los jugadores de mayor 

talento, creatividad y capacidad de hacer magia 
en este maravilloso deporte que es el 

baloncesto: Sergio “Chacho” Rodríguez.
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EN LA ZONA

E
l base de San Cristóbal de la Laguna ha vuelto, sin embar-
go, a un equipo que no es el Real Madrid, el club en el que 
el Chacho llegó a ser nombrado MVP de la Euroliga (2014). 

Y es que los avatares del destino han “querido” que Sergio haya 
vuelto al baloncesto del viejo continente justo en el momento en 
que el equipo blanco tiene mejor cubierta la posición de base 
con la presencia del actual MVP de Liga ACB y Euroliga (Sergio 
Llull), el talento más prometedor que se ha podido vislumbrar 
en lustros (Luka Doncic) y otro de esos bases de la escuela 
“Chachista” que inventan un pase imposible, de esos que sólo 
los privilegiados pueden ver (Facundo Campazzo).

En un panorama como el presentado, las opciones de Sergio Ro-
dríguez de volver a la que ha sido, es y será siempre su casa eran 
remotas, circunstancia que ha guiado los designios de su carrera a 
la fría Rusia, más concretamente a uno de los rivales más encarniza-
dos del Real Madrid en la lucha por el cetro europeo: CSKA de 

Moscú. La marcha de Milos Teodosic a la NBA dejó un hueco en 
la dirección de juego moscovita, acrecentado además por la 
salida de Aaron Jackson, dejando “sólo” a Nando de Colo como 
timonel de la nave del conjunto que mayor poderío económico 
atesora de cuantos participarán en la próxima Euroliga.

Una vez consumado su fichaje por el conjunto ruso, no fueron 
pocas las voces de aficionados que calificaban la llegada del 
“Chacho” a CSKA como una traición. Hablamos de un conjunto 
que visita de manera casi “perenne” la Final Four de la Euroliga, 
siendo de manera indefectible uno de los enemigos del Real 
Madrid.

Si bien desde un plano sentimental puede excusarse que el 
aficionado madridista se sienta tracionado por un jugador al 
que se considera de la casa, no es menos cierto que desde el 
plano deportivo, no sólo el Chacho, sino cualquier jugador pro-

fesional de cualquier deporte siempre buscará la mejor opción 
tanto deportiva como económica.

El propio Sergio Rodríguez se encargó de confirmar que existieron 
contactos con un Real Madrid que dejó claro al base tinerfeño que no 
había hueco para él en el roster de la temporada 2017/2018 por exis-
tir una planificación previa que ha permitido al club presidido por Flo-
rentino Pérez cerrar su tripleta de bases sin acudir al mercado.

¿Es lícito calificar de traidor a un jugador que antes de aceptar 
otra oferta se puso en contacto con el Real? Podríamos decir sin 
género de dudas que no existe tal traición, sino simplemente una 
coincidencia en el tiempo con dos situaciones que han evitado 
volver a ver de blanco a un jugador que junto a otro Sergio (Llull) 
asombró al mundo del baloncesto con su maestría a la hora de 
dirigir el juego de los suyos, su insuperable visión de juego para 
asistir a sus compañeros de maneras que pocos o ninguno po-
drían soñar hacer y su labor como compañero y amigo.

El Chacho ha vuelto, y mientras Real Madrid y CSKA no se 
enfrenten entre sí, los aficionados (no sólo madridistas) podre-
mos disfrutar de la clase y la magia de un jugador único, un ju-
gador de esos por los que merece la pena comprar una entra-
da. No procede castigar con indeferencia, silbidos o vueltas de 
espalda a un jugador que durante sus años como madridista se 
dejó la piel por sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados. 

Un jugador que resultó fundamental para que el año 2015 se 
convirtiese en el año de mayor esplendor de la historia reciente 
del Real Madrid de Baloncesto. Un jugador cuyo corazón late 
en blanco a pesar de los pesares. Como diría Andrés Montes, 
“la rica salsa canaria se llama Mojo Picón”, en alusión a lo sa-
broso del baloncesto propuesto por Sergio Rodríguez. Amigo y 
a la vez enemigo.

i Javier Franco
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