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ULTIMO CUARTO

El Real Madrid Baloncesto vuelve a arrancar la 
temporada como claro aspirante a ganar todos 
los títulos en juego. Con Pablo Laso al frente del 
equipo por séptima vez consecutiva, el equipo 

blanco contará con una plantilla que ha sufrido 
pocas modificaciones respecto a la de la 

temporada pasada.

El técnico vitoriano inicia su séptima temporada al frente del equipo de baloncesto del 

Real Madrid con el objetivo de luchar por todos los títulos en juego. Su papel como 

gestor de grupo y su fi losofía de juego está fuera de toda duda tras haber ganado 3 

Ligas ACB, 1 Euroliga y 5 Copas del Rey como entrenador madridista. No obstante, su 

principal reto este año será competir con la propia historia del club y con leyendas de 

los banquillos como Lolo Sainz y Pedro Ferrándiz. Para cumplir con dichas expectati-

vas, todos los focos llevan a la consecución de una segunda Euroliga, un reto muy 

ambicioso pero no imposible debido al enorme potencial que atesora el plantel de 

efectivos que tiene a su disposición. A nivel táctico, su misión será reinventar a un 

equipo cuyo hombre más importante va a estar de baja durante los próximos seis 

meses de competición, aportando nuevos sistemas y movimientos de ataque que in-

volucren a nuevos jugadores. Más balones dentro de la zona. Más juego entre pívots. 

Menos dependencia del equipo en el triple.

Pablo Laso
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El clutch player del equipo. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodi-

lla derecha en el amistoso España-Bélgica disputado este verano en la gira de 

preparación del Eurobasket. Su tiempo de baja estimado es de seis a nueve 

meses. ¿Contaremos con el aeroplano de Mahón para el tramo decisivo de la 

temporada? Una incógnita que difícilmente resolveremos antes del mes de 

febrero.

El lanzador de triples más fi able y regular del equipo. Jugador indispensable 

para generar espacios en la zona y cuyas características se adaptan a la 

perfección a la fi losofía de juego de Laso. El próximo mes de abril cumplirá 35 

años, por lo que será vital la dosifi cación que haga el técnico vitoriano de los 

esfuerzos del escolta de Wyoming para que no muestre signos de fatiga en el 

tramo decisivo de la temporada.

El lanzador de triples más fi able y regular del equipo. Jugador indispensable 

para generar espacios en la zona y cuyas características se adaptan a la 

Sergio LlullSergio Llull
El líder
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(B | 1,90m | España | 15/11/1987) 

Jaycee Carroll
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Jaycee Carroll
El tiro exterior
#20 
(E | 1,88m | Estados Unidos |
16/04/1983) 

El ala-pívot americano viene de realizar una sobresaliente participación con 

Eslovenia en el último Eurobasket, en donde se proclamó campeón de Europa 

junto a su compañero Luka Doncic. Un jugador capaz de anotar desde cual-

quier posición, incluso en 1vs1 sin necesidad de sistemas o bloqueos y que 

atesora una clase digna de la NBA. Su rol en los esquemas de Laso va a ganar 

en importancia tras la lesión de Llull. Será una de las principales bazas ofensi-

vas del equipo. Pero además de puntos, Randolph aporta en otras facetas del 

juego. En el rebote tanto ofensivo como defensivo. En defensa, pese a sufrir en 

los emparejamientos con interiores más pesados, suple esa falta de kilos con 

una envergadura (2.21m) que le permite taponar, puntear o cambiar muchos 

tiros. Su reto esta temporada debe ser minimizar en el plano mental los corto-

circuitos que sufre en aquellos encuentros en los que no encuentra el acierto 

de cara el aro.

Esta temporada disputará regularmente los encuentros que dispute el equipo 

en Liga ACB por primera vez desde que aterrizó en Madrid. Este incremento 

de cuota de partidos debería suponer también una mayor regularidad en su 

faceta anotadora a lo largo de la temporada. Si bien puede jugar de espaldas 

al poste, prefi riendo defi nir con tiro a media vuelta desde 3 o 4 metros, en los 

esquemas de Laso parece abocado a tener un mayor protagonismo anotador 

desde la línea de triple, un lanzamiento que es muy efectivo si recibe abierto 

y a pies parados. Además, puede poner el balón en el suelo, para ir fuerte al 

aro marcando los pasos con un bote, es así como sacaba la mayoría de sus 

faltas y billete a la línea de tiros libres. Su principal lunar, la defensa, siendo el 

desplazamiento lateral uno de sus défi cits defensivos más importantes a la 

hora de defender a cuatros móviles. ¿Contará con la confi anza de Laso?

tramo decisivo de la temporada.

Anthony Randolph
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Trey Thompkins

Esta temporada disputará regularmente los encuentros que dispute el equipo Esta temporada disputará regularmente los encuentros que dispute el equipo 

Trey Thompkins
El 4 abierto
#33 
(AP | 2,08m | Estados Unidos | 
29/05/1990) 

 REAL MADRID

BALON CESTO
T

ras las salidas de Andrés Nacioni (retirado), Othello Hunter, 
Álex Suárez (cedido al Tecnyconta Zaragoza) y Dontaye Dra-
per, la dirección técnica que dirige Alberto Herreros ha aposta-

do por jugadores como Fabien Causeur, Ognjen Kuzmi�, el ascenso 
de Dino Radoncic al primer equipo así como la repesca de jugado-
res con pasado en la entidad madridista como Santiago Yusta y 
Facundo Campazzo. Junto a Luka Doncic, Jaycee Carroll, Jeff 

Taylor, Jonas Maciulis, Rudy Fernández, Anthony Randolph, Trey 
Thompkins, Felipe Reyes y Gustavo Ayón formarán la plantilla del 
Real Madrid Baloncesto 2017-2018. A pesar de haber sufrido la sen-
sible baja por lesión del menorquín Sergio Llull, el líder del equipo en 
la pista, Laso podrá contar con un grupo de jugadores de plenas 
garantías a expensas de que el club decida acometer alguna incor-
poración para completar el puesto de base en el equipo.
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Después de la retirada de Andrés Nocioni el equipo ha confi ado en Jonas 

Maciulis para desempeñar una función similar en el equipo a la que ejercía el 

argentino. Tras una mala temporada a nivel personal, el alero lituano va a 

cumplir su último año de contrato con la entidad madridista ejerciendo fun-

ciones tanto de alero como de ala-pívot. ¿Recuperará el notable nivel que 

desplegó en la temporada 2014-2015 que culminó con la histórica consecu-

ción de Liga, Copa y Euroliga en un mismo año?

El nuevo canterano que ilusiona. El joven montenegrino, que ya es a todos los 

efectos jugador del primer equipo, es un alero alto con buenos fundamentos y 

un físico aún en crecimiento. Es rápido, fuerte, ágil y muy inteligente. Va bien al 

rebote y no es excesivamente egoísta en ataque. A priori no gozará de muchos 

minutos en el equipo salvo lesiones o descansos de otros aleros como Rudy 

Fernández o Jeff Taylor. Su reto: completar su formación como jugador y ga-

narse la confi anza de Laso.

Dino RadoncicDino Radoncic
El novato
#6 
(A | 2,02m | Montenegro | 08/01/1999) 

Jonas MaciulisJonas Maciulis
El pegamento
#8 
(A/AP | 1,98m | Lituania | 10/02/1985) 

El internacional galo ha sido el fi chaje más ilusionante del verano en la sección 

de baloncesto. En plena madurez, el escolta zurdo aportará versatilidad a un 

equipo que en algunas fases de la pasada temporada ha adolecido de un juga-

dor de sus características.  Ha rendido a gran nivel en dos clubes Euroliga como 

Baskonia y Brose Basket. Aunque su posición natural es la de escolta, también 

puede actuar de base sin excesivas difi cultades. Excelente penetrador y mane-

jo de balón, buen lector de juego y defensor, aceptable tirador de larga distan-

cia, quizás su punto más negro es la propensión a padecer lesiones y proble-

mas físicos a lo largo de la temporada.

Tras un periplo irregular bajo el mando de Moncho Fernández en las fi las del 

Obradoiro de Santiago, el joven madrileño de 20 años regresa a la disciplina 

madridista, esta vez como jugador de pleno derecho del primer equipo. Su 

carácter y entrega en los dos lados de la pista así como su talento a la hora 

de fi nalizar penetraciones son algunas de sus principales virtudes. Por el 

contrario, su irregular acierto en el tiro es una faceta que debe mejorar si 

quiere gozar de bastantes minutos en la rotación habitual del equipo. Un re-

fuerzo a base de juventud para afrontar una temporada que se supone larga 

y bastante dura. A priori, gozará de un mayor protagonismo en aquellos en-

cuentros de Liga ACB en los que Laso decida dosifi car a jugadores como 

Rudy o Carroll.
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La polivalencia
#1 
(E | 1,95m | Francia | 16/06/1987) 
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La intensidad
#16 
(E/A | 2m | España | 28/04/1997) 

El base argentino ha obtenido por fi n la nacionalidad española, factor que ha 

sido clave a la hora de que el conjunto madridista decidiese contar con sus 

servicios para esta temporada. Su descaro y facilidad para romper a sus pares 

en ataque en el 1vs1 puede ser una variante interesante cuando se apaguen 

las ideas del equipo en ataque. Su objetivo en el plano personal debe ser ofre-

cer un rendimiento más constante partido a partido con la exigencia que aca-

rrea competir en Euroliga y despejar aquellas dudas generadas acerca de su 

irregularidad a lo largo de la temporada.

El base argentino ha obtenido por fi n la nacionalidad española, factor que ha 

Rudy o Carroll.

Facundo CampazzoFacundo Campazzo
El descaro
#11 
(B | 1,81m | Argentina / España | 
23/03/1991) 

El principal generador de juego del equipo. El joven de mayor proyección del 

baloncesto europeo está ante la que puede ser su última temporada en el 

Real Madrid. A pesar de su juventud, su reto en el plano individual esta tem-

porada debería ser asumir una mayor responsabilidad y protagonismo en el 

equipo a través de su excelente visión de juego desde cualquiera de las tres 

posiciones del perímetro exterior así como llegar al tramo decisivo de la tem-

porada en un estado óptimo de forma. Con la baja imprevista de Sergio Llull, 

le veremos muchos minutos de base. ¿Se irá a la NBA con el trofeo de la 

Euroliga debajo del brazo? En unos meses lo comprobaremos.

Luka DoncicLuka Doncic
El talento
#7 
(B/A | 2,01m | Eslovenia | 28/02/1999) 
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La torre del equipo. Su fi chaje por el Real Madrid tiene un doble sentido: por 

un lado, se quiere contar con un pívot alto y con kilos que pueda frenar la 

sangría en el rebote que sufrió el equipo en muchos partidos la temporada 

pasada, y por otro lado, se trata de un perfi l de pívot diferente a lo que tenía 

el equipo, un hombre menos atlético y móvil pero más intimidador y ancla 

interior sobre la cual construir la defensa. No es un jugador que destaque al 

tapón sino por su capacidad de defender en el cuerpo a cuerpo. Su reto más 

importante esta temporada será borrar los posibles espejismos del pasado 

que su incorporación pueda despertar en la afi ción blanca. Demostrar que es 

un jugador válido para un equipo ganador. ¿Lo conseguirá? En los próximos 

meses lo sabremos.

Su fi chaje por parte del Real Madrid allá por el verano de 2012 supuso el inicio 

de una nueva “Edad de Oro” en el seno de la sección de baloncesto. Tras una 

primera temporada discreta de Laso en el banquillo blanco, en donde se logró 

ganar la Copa del Rey pero se naufragó en el TOP16 de la Euroliga, el equipo 

necesitaba fi rmar a un jugador diferencial que marcase las diferencias en Eu-

ropa. El resultado fue demoledor: 3 Ligas ACB, 4 Copas y 1 Euroliga en los últi-

mos 5 años. Es evidente que su última temporada ha sido más discreta de lo 

habitual. Sin embargo, no debemos infravalorar los intangibles que su presen-

cia aporta en la pista: quizás el jugador que mejores decisiones toma en pista, 

conecta a la perfección con los hombres interiores en el pick´n´roll y es el mejor 

defensor exterior del equipo a pesar de su maltrecho físico. Su particular mi-

sión esta temporada debería ser aportar más puntos al equipo y mostrar una 

mayor regularidad en el tiro exterior.

Jugador cuya trayectoria en el club ha sufrido varios altibajos en cuanto a 

rendimiento. Su rol secundario está muy defi nido y asumido por parte del 

alero sueco cuyo imponente físico le permite ayudar tanto en el rebote como 

llegar a las segundas o terceras ayudas defensivas. Puede defender a bases, 

escoltas y aleros, con lo que ello supone a la hora de realizar cambios en 

defensa. Su punto negro a mejorar es su bajo impacto ofensivo, especialmen-

te en el triple.

La referencia interior del equipo en la zona. Un pívot móvil, buen pasador y que 

juega a la perfección el pick´n´roll. Estas cualidades unidas a su capacidad re-

boteadora y buen nivel defensivo le convierten en miembro de la guardia pre-

toriana de Pablo Laso. Aunque la mayor parte de sus puntos anotados vienen 

tras el pick´n´roll central, el mexicano está capacitado para generarse sus pro-

pias canastas en la zona ya que posee un interesante movimiento en gancho 

corto bastante efectivo. En las dos últimas temporadas ha naufragado ante el 

rocoso pívot de Fenerbahce, Ekpe Udoh, en los partidos cruciales de Euroliga. 

Su objetivo individual este año debe ser desplegar su mejor versión tanto en los 

playoffs de cuartos de fi nal como en una hipotética Final Four, en caso de cla-

sifi carse el equipo para la próxima edición de Belgrado.

Desde su llegada al club en 2004, el capitán del Real Madrid siempre ha ido 

mejorando a base de trabajo diferentes aspectos de su juego hasta convertir-

se en uno de los jugadores españoles más destacados del baloncesto espa-

ñol. Pero su aportación diferencial al equipo siempre ha ido ligada a su enor-

me habilidad a la hora de capturar rebotes ante rivales más altos y fuertes 

que él. Aunque progresivamente ha ido perdiendo protagonismo y minutos en 

el equipo, sigue siendo un activo deportivo interesante para determinados 

partidos debido a su experiencia y ofi cio bajo los tableros. Su reto esta tem-

porada será seguir siendo útil para su equipo en los minutos que disfrute en 

cancha y tutelar a los más jóvenes, como Yusta, en su proceso de formación 

y adaptación al baloncesto profesional de máximo nivel. 

cancha y tutelar a los más jóvenes, como Yusta, en su proceso de formación 

y adaptación al baloncesto profesional de máximo nivel. 
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El termómetro
#5 
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Los centímetros
#32 
(P | 2,14m | Bosnia Herzegovina / Serbia | 
16/05/1990) 

Gustavo AyónGustavo Ayón
La garra
#14 
(P | 2,07m | México | 01/04/1985) 

playoffs de cuartos de fi nal como en una hipotética Final Four, en caso de cla-

sifi carse el equipo para la próxima edición de Belgrado.

Jeff  TaylorJeff  Taylor
El despliegue físico
#44 
(A | 2,01m | Suecia | 23/03/1989) 

Felipe ReyesFelipe Reyes
La experiencia
#9 
(AP/P | 2,04m | España | 16/03/1980) 

Jugador cuya trayectoria en el club ha sufrido varios altibajos en cuanto a 

rendimiento. Su rol secundario está muy defi nido y asumido por parte del 

alero sueco cuyo imponente físico le permite ayudar tanto en el rebote como 

llegar a las segundas o terceras ayudas defensivas. Puede defender a bases, 

escoltas y aleros, con lo que ello supone a la hora de realizar cambios en 

defensa. Su punto negro a mejorar es su bajo impacto ofensivo, especialmen-
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