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Chapu

NOCIONI
retrato de un
LÍDER

El ala-pívot argentino, a sus 37 años, es un pilar
fundamental para entender la exitosa etapa que vive el
Real Madrid Baloncesto estos últimos años.

E

En los más de ochenta años de historia del Real Madrid Balon-

podría catalogar de determinante a la hora de ganar la tan ansia-

presencia en el equipo la historia de la sección de baloncesto.
Algunos dirán que las figuras de Clifford Luyk o Wayne Braben-

baloncesto que la contratación del Chapu se fraguó unos meses
antes de finalizar la temporada 2013-2014 durante el fin de semana

cesto, seguramente sea muy difícil asignar a un único jugador el
papel decisivo y transcendental de haber cambiado con su sola

der han sido tan importantes y cruciales para el devenir del baloncesto de las décadas posteriores en el club que su contratación se puede equiparar a la transcendencia que un jugador
como Alfredo Di Stefano ha tenido para el fútbol; otros, en cambio, defenderán que no ha sido la figura de un jugador sino la de
un entrenador, en este caso Don Pedro Ferrándiz, la que dinamitó el hartazgo que vivía por aquellos años el incipiente baloncesto español hasta convertir al Real Madrid en la institución deportiva con mejor palmarés del baloncesto europeo.
Si nos centramos en la historia más reciente del baloncesto
merengue, probablemente el protagonista de nuestro artículo
ocuparía un lugar destacado en el pódium de honor. El Chapu
Nocioni siempre ha sido un jugador que ha impregnado al resto
de sus compañeros de carácter y gen ganador en todos los vestuarios en donde ha estado durante su extensa y prolífica trayectoria profesional. Y su fichaje por el Real Madrid Baloncesto se
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da novena Copa de Europa hace un par de temporadas.
Cuenta la rumorología que rodea a nuestra querida sección de

de la Copa del Rey. Una operación que suponía asumir un riesgo
importante debido a tres factores: en primer lugar, se contrataba al
“villano”, un jugador “odiado” en el pasado por buena parte de la
afición del Real Madrid debido a los duelos tan intensos que ambos
clubes habían disputado a comienzos del siglo XXI, se trataba de
un referente del baskonismo y cuyo precedente más cercano – Pablo Prigioni – había rendido por debajo de lo esperado tras su fichaje por la institución blanca; segundo, las dudas que suscitaban sus
34 años de edad a la hora de vaticinar qué rendimiento podría tener
en un club de la exigencia del Madrid y su calendario; y por último
y no menos importante, la incertidumbre en cómo se adaptaría al
vestuario. Fruto de todas estas incógnitas, el propio jugador cuando recibió la llamada del Real Madrid no terminó de creérselo.
“¿Cómo es posible que me llamen teniendo ya 34 años y después
de haberme pegado con muchos de los que podían ser mis nuevos
compañeros?”, se preguntó.
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coraje y entrega sobre el parquet ante rivales de primer nivel
europeo. ¿Qué madridista no se acordará toda la vida de su
famosa celebración en el Palau Blaugrana durante un partido de la final ACB de 2015? ¿O de su brillante actuación en
la Final Four de Madrid en donde lograría alzarse con el MVP
del torneo?
Nocioni aterrizaba a un equipo en plena línea ascendiente, cuyo núcleo duro ya sabía lo que era ganar títulos a nivel
nacional aquellas últimas temporadas (1 Liga ACB, 3 Copas
del Rey y 2 Supercopas) pero que en Europa había naufragado por partida doble ante el Olympiacos y el Maccabi en
sendas finales de la Euroliga, derrotas que habían dejado la
moral del equipo muy tocada y a Pablo Laso al borde del
disparadero después de perder también el título liguero ante
el FC Barcelona ofreciendo una muy pobre imagen.
Precisamente ese déficit competitivo ha sido lo que el club
ha logrado subsanar gracias a la presencia de Nocioni en el
equipo. Desde hace tres temporadas, siempre que el equipo

poco de empuje desde el banquillo y es lo que traté de hacer.
Me puede salir bien o mal, pero siempre intento dar eso cuando uno ve que el equipo está fuera del juego por la presión de
ser favoritos. (…) Traté de dar tranquilidad, pero también fuego desde el banquillo”, reconocía al finalizar el partido uno de
los héroes de la remontada blanca.
Si bien es cierto que su regularidad en la rotación habitual
del equipo esta temporada ha bajado respecto a años anteriores, Nocioni sigue siendo un elemento clave a la hora de
competir por todos los títulos y su participación sigue siendo
necesaria especialmente en las tres o cuatro citas decisivas
de la temporada - Copa, playoffs Euroliga, Final Four y final
ACB - aunque el resto del año lo guardemos en formol para
que llegue en perfectas condiciones físicas a las citas importantes de la temporada.
La historia del Chapu Nocioni en el Real Madrid Baloncesto es la historia del villano reconvertido en héroe de una generación de madridistas para otra. La historia de un líder

paz de cambiar por completo la dinámica de un partido y
contagiar al resto de sus compañeros de optimismo ante si-

paso al frente en momentos muy concretos y asume la responsabilidad. Aquel jugador que no sabe el resultado final,

necesita un extra de energía y se encuentra en una situación
límite, Pablo Laso recurre al argentino como ese hombre ca-

Además, Nocioni había tenido una relación tumultuosa en el
pasado con su actual compañero de vestuario, Rudy Fernández,
con el que varios años antes había protagonizado intensos duelos
cuando estaban en el Baskonia y el DKV Joventut respectivamente. No se podían ni ver, ni dentro de la cancha ni lejos de ella. Pero
fue empezar a compartir vestuario, conocerse mutuamente y la
atmósfera entre ambos mutó por completo. “Aparte de un grandísimo jugador, el Chapu es una bellísima persona”, dice ahora el
alero balear cuando le preguntan sobre el argentino.
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Todas las dudas y reticencias que existían hacia su fichaje
se fueron disipando una tras otra a medida que sus actuaciones resultaban decisivas en cada uno de los partidos importantes que el club blanco iba disputando en su primera
temporada como madridista. Desde su espectacular rol dentro del vestuario como “hermano mayor”, arropando y ayudando a los más jóvenes – especialmente a Luka Doncic,
con el cual ejerce un papel de “tutor” impagable ahora mismo – a progresar hasta sus ya legendarias exhibiciones de

tuaciones adversas. Una situación que hemos vivido recientemente en la última edición de la Copa del Rey cuando a falta
de unos pocos minutos para finalizar el partido, prácticamente todo el mundo daba al Real Madrid como eliminado en
cuartos de final ante el Morabanc Andorra y que gracias a la
salida del Chapu a la pista conseguimos forzar la prórroga y
clasificarnos para semifinales. “Yo no me guardo nada. Es en
los partidos importantes en los que uno trata de ayudar al

equipo. Ante el Andorra se necesitaba un extra de energía, un

que no se esconde, ni basa su acción en el temor al posible
error o a la catarata de críticas en caso de derrota. Da un

pero siente cuáles son los factores o aspectos del juego que
hacen más posible la victoria. Y todo ello siempre alejado de

los focos mediáticos y el glamour tan característico en un
club de la repercusión del Real Madrid. No sabemos si la fe
mueve montañas, de lo que no tenemos la más mínima duda
es que la fe del Chapu gana partidos. Y títulos.

i Brais Iglesias Castro
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