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EN LA ZONA

En no pocas ocasiones cualquiera de nosotros ha usado la expresión “cómo 
pasa de rápido el tiempo”. Y es que si echamos la vista atrás, podríamos 
decir que la última década ha pasado de manera fulgurante por nuestro 

lado, acumulando vivencias, recuerdos y anécdotas a la velocidad de la luz.
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P
ara Sergio Llull Melià esa década que podemos 
llamar sin tapujos “prodigiosa” comenzó un 10 
de Mayo del ya lejano año 2007. Aquel día, la 

carrera como profesional de un joven imberbe afi nca-
do en Manresa daría un vuelco que acabaría situán-
dole como uno de los jugadores más icónicos de la 
historia del Real Madrid.
Aquel día de Mayo supuso el pistoletazo de salida de 
un proceso que moldearía año a año a un jugador to-
tal, capaz de dominar el baloncesto europeo desde la 
posición de base como pocos han conseguido hacer 
en esta última década.
No fueron fáciles los inicios para ese joven Llull, llega-
do a todo un Real Madrid con apenas 18 años: aún 
vestigios del acné juvenil, un físico algo “esmirriado” 
para el baloncesto de élite e incluso una cara de niño 
que se aventuraba a compartir vestuario con tipos 
curtidos en mil batallas como Raül López, Axel Herve-
lle... o Felipe Reyes.
Si bien el necesario proceso de adaptación seguía los 
pasos lógicos para un recién llegado, no es menos 
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cierto que Llull recibió una “master class” de madridismo en 
apenas unos meses, empapándose de la fi losofía de un club 
que exige a todos los que viven bajo su abrigo dejar hasta la 
última gota de sangre, sudor y lágrimas defendiendo su escu-
do.
Podría decirse sin temor al error que Sergio Llull se mimetizó a 
las mil maravillas con esa fi losofía. Primero con Ettore Messina 
en los malos momentos (no fueron pocas las ocasiones en que 
Llull fue criticado por fallos en tiros decisivos o por su excesivo 
ímpetu, que parecía invalidarle para el puesto de base) y des-
pués con Pablo Laso en los buenos, el de Mahón nunca se ha 
arrugado, nunca ha dado un paso atrás.
Recordar esos tiros ganadores en momentos en los que el tiem-
po se detenía para dirimir si se alcanzaba la gloria o se visitaba 
el más abrasador de los infi ernos son música para los oídos de 
un Llull siempre acostumbrado a vivir con esa presión, con esas 
situaciones en que los focos apuntaban hacia él y los cuchillos 
empezaban a afi larse. 
Aquel tiro ganador frente al FC Barcelona en Málaga supuso, 
indefectiblemente, un antes y un después para todos aquellos 
que veían en Llull a un jugador excesivamente impetuoso que 
buscaba resarcirse de decepciones previas. Aquel tiro en Má-
laga, aquella suspensión infi nita desde la esquina a pase de 
Sergio Rodríguez, demostró a los críticos que no podían estar 
más desacertados, porque Sergio Llull siempre ha sido lo que 
fue en aquella suspensión: un jugador de carácter, de raza, de 
arrestos para tomar decisiones de vital trascendencia en ape-
nas décimas de segundo.
Todo lo que vino después de aquel instante infi nito es conocido 
de sobra por todos: ascensión imparable de un jugador que a 
día de hoy es, sin lugar a dudas, el mejor base de Europa. Re-
pasar su amplia lista de títulos, tanto individuales como colecti-
vos, no hace sino ratifi car la condición de estrella de un jugador 
llegado a Madrid hace diez años como lo hace cualquier joven, 
impresionado por los “focos”, pero que apenas tardó en demos-
trar en la pista que sería él el que deslumbrase con una luz 
arrolladora, una luz que ejerce de faro de un Real Madrid que 
bajo su batuta luce músculo y un palmarés creciente cada tem-
porada.
¿Quién osa discutir, en estos días, el liderazgo ejercido por Llu-
ll, tanto en los momentos en que está en cancha, como espe-
cialmente en los momentos en que no lo está, convirtiéndose en 
el primer apoyo de todos sus compañeros con sus gritos de 
ánimo, sus gestos cómplices y su pasión celebrando cada ca-
nasta anotada?
Muchos al otro lado del charco (y otros tantos a este lado) de-
baten sobre la decisión adoptada por Sergio Llull de rechazar 
las mieles de la NBA para quedarse en “su” Real Madrid, pero 
como el propio Sergio Llull dijo tras renovar su contrato en el 
año 2015, “hay muchos niños que sueñan con jugar en la 
NBA; yo soñaba con jugar en el Real Madrid y sigo viviendo 
ese sueño”.

i Javier Franco

Real Madrid (Palmarés)

• 1 Euroliga (2015)
• 1 Copa Intercontinental (2015)
• 4 Ligas ACB (2007, 2013, 2015, 2016)
• 5 Copas del Rey (2012, 2014, 2015, 

2016, 2017)
• 3 Supercopas de España (2012, 2013, 

2014)
• 2 MVP Final ACB (2015,2016)
• 2 MVP Copa del Rey (2012, 2017)
• 1 MVP Supercopa de España (2014)
• 1 MVP Copa Intercontinental (2015)
• 3 veces en el Quinteto Ideal ACB 

(2012,2015, 2017)
• 1 vez en el Quinteto Ideal Euroliga  

(2017)

España (Palmarés)

• Oro Europeo Sub-18 Zaragoza (2004)
• Plata Europeo Sub-20 Gorizia (2007)
• Oro Eurobasket Polonia (2009)
• Oro Eurobasket Lituania (2011)
• Plata JJOO Londres (2012)
• Bronce Eurobasket Eslovenia (2013)
• Oro Eurobasket 2015 (Francia)
• Bronce JJOO Rio (2016)
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