EN LA ZONA

El pívot serbio, nacido en Doboj (antigua
Yugoslavia) un 16 de Mayo de 1990, aterriza en el
Real Madrid tras haber formado parte de un
equipo, Golden State Warriors, que en la
actualidad se ha consolidado como el mejor
equipo al otro lado del charco, en la
ultracompetitiva NBA.
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Ognjen

Kuzmic
Una torre para el
rey blanco
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EN LA ZONA
Como se comentaba, no es Kuzmic un ejemplo de fiereza defensiva a pesar de sus largos brazos y enorme altura. En un sistema
como el de Laso en el que los pívots asumen tareas defensivas que
van más allá de la simple defensa en la zona, tirando en muchas

E

n un Verano en el que el Real Madrid no ha realizado grandes
dispendios para conformar una plantilla competitiva y versátil,
el conjunto blanco ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca
en la configuración de su juego interior, prescindiendo de un Othello
Hunter que no terminó de ser esa fuerza defensiva en la pintura que
se esperaba (acabó revelándose como un gran reboteador ofensivo
y un gran finalizador en las situaciones de pick & roll ofensivo, menguando sus prestaciones en cuanto a intimidación y capacidad
para el rebote en aro propio) y trayendo en su lugar a un jugador con
vitola NBA como Ognjen Kuzmic.
El pívot serbio, nacido en Doboj (antigua Yugoslavia) un 16 de Mayo
de 1990, aterriza en el Real Madrid tras haber formado parte de un
equipo, Golden State Warriors, que en la actualidad se ha consolidado como el mejor equipo al otro lado del charco, en la ultracompetitiva NBA.
Si bien es cierto que su papel en los Warriors entre 2013 y 2015
fue poco menos que testimonial, no es menos cierto que su crecimiento previo en España, primero en Unicaja (y su filial Clínicas Rincón) y después en Joventut de Badalona, le colocaron en la órbita
de la mejor liga de baloncesto del mundo.
Kuzmic es uno de esos pívots de enorme altura (hablamos de
2,16 metros de altura) pero de grandes fundamentos técnicos
individuales cuando de circundar el aro y fabricar canastas se
refiere. No es Kuzmic un pívot de enorme dureza en lo que al físico se refiere (sus aproximados 105 kilos le convierten en un pívot
algo liviano para manejar con eficacia la intimidación propia de
un tipo que alcanza los 216 centímetros de altura), pero ese peso
“ligero” le permite moverse con rapidez en la pintura, superando
a su par.
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ocasiones de la famosa defensa de ajustes (aquella defensa en la
que los cambios defensivos provocan emparejamientos entre jugadores en principio no destinados a enfrentarse, como el de un alero
con un pívot).
Jugadores como Marcus Slaughter o Salah Mejri fueron capaces (el tunecino con mayor dificultad) de integrarse en esa defensa de ajustes propugnada por Pablo Laso, y es aquí donde
mayores dudas puede despertar el desempeño de un Kuzmic
completamente adaptado a un sistema en el que el “center” no
abandona la zona salvo casos de extremísima necesidad. En el
Real Madrid, con tipos como Gustavo Ayón siendo capaces de
realizar defensas incluso al base rival en la cabecera, las costuras en lo que a movilidad y explosividad se refiere pueden descoserse cuando del jugador serbio se trata.
Pero más allá de defectos propios de un jugador de enorme altura en un sistema en el que la preponderancia e importancia defensiva y ofensiva recae sobre los exteriores como es el Real Madrid,
¿qué puede aportar Kuzmic?
Luka Doncic tendrá mucho que ver en el desempeño de Kuzmic.
Parece una locura afirmar esto, pero cuando asistimos a la exquisita
interpretación del pick & roll por parte del genio esloveno, las piezas
comienzan a encajar. Si a la privilegiada visión de juego del imberbe
Luka unimos la imponente presencia de Kuzmic, no sería descabellado aventurar que el Real Madrid obtendrá enormes réditos de las
situaciones de bloqueo y continuación en aro rival. Y es que si hemos de colocar un sello de marca a Ognjen, es el de ser un gran finalizador tras bloqueo, siempre tirando de contundencia y escasas
contemplaciones a la hora de machacar el aro rival.
En resumidas cuentas, con Ognjen Kuzmic el Real Madrid gana a
un jugador con gran telento ofensivo (siempre en zonas muy cercanas al aro) y buen reboteador en situaciones ventajosas, además de
a un gran finalizador en situaciones de pick & roll. Por contra, la falta
de kilos para un jugador tan alto hará que el conjunto madridista
sufra en cuanto a intimidación y dureza cara a la defensa del aro
propio. Sin ser un pívot arquetípico del “Lasismo” pero aportando
características que Othello Hunter no cumplía, Kuzmic llega para
convertirse en la nueva torre del Real Madrid.

 Javier Franco

Kuzmic es uno de
esos pívots de
enorme altura
(hablamos de 2,16
metros de altura)
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