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EN LA ZONA
En ocasiones, el ser 
humano pasa por 

situaciones que 
provocan eso que 

llamamos “click” en su 
vida. Situaciones que sin 
que a priori pudiésemos 

pensar que pudieran 
cambiar nuestra 

manera de actuar 
consiguen hacerlo, y 

además, lo hacen para 
bien.

R
Re

al
 M

ad
rid

.c
om



Noviembre  2017 •  MadridistaReal.com      55

Ser esloveno te 
sienta tan bien...

andolph
Anthony

A
nthony Randolph, ala-pívot del Real Madrid, ha experimentado desde este Ve-
rano una de esas situaciones atípicas pero que acaban resultando enormemen-
te beneficiosas. Ser extranjero en el basket europeo, y más concretamente en 

nuestra Liga ACB, pasa por ser un hándicap más difícil de sobrellevar si tenemos en 
cuenta que la competición marca un máximo de dos jugadores extracomunitarios por 
plantilla.

Habida cuenta de que el Real Madrid tuvo que realizar convocatorias la pasada 
temporada para que Ayón, el propio Randolph y Trey Thompkins alternasen sus par-
ticipaciones (con el tercero de ellos siendo el perjudicado en competición doméstica, 
Copa del Rey y Playoffs por el título), Randolph dio un peculiar paso adelante en ma-
teria de pasaportes: comprometerse con la Federación eslovena de baloncesto y 
convertirse, de facto, en un esloveno “más” cara a la disputa del Eurobasket que se 
disputó este Verano.

El destino, que en ocasiones es caprichoso y en otras un juez implacable, reservó 
para Anthony dos maravillosas noticias: no sólo ha permitido con su nacionalización 
aligerar la nómina de jugadores extracomunitarios (permitiendo a Thompkins tener 
hueco en plantilla de manera permanente sin acotar sus participaciones exclusiva-
mente a la Euroliga), sino que se ha ganado por siempre el corazón de aquellos que 
por ese caprichoso destino se han convertido en sus compatriotas: los ciudadanos de 
Eslovenia.
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Y es que como si de un guión de película se tratase, Anthony 
Randolph llegó, vio y venció en su debut con Eslovenia. Formando 
un “Big Three” de enorme calidad junto a Goran Dragic y su compa-
ñero de equipo Luka Doncic, Randolph mostró un nivel de juego 
consistente a lo largo de todo el Eurobasket que alcanzó su cénit en 
la fase de eliminatorias, aquellas del famoso eslogan “win or go 
home”: 21 puntos ante Ucrania, 16 puntos y 9 rebotes ante Letonia, 
15 puntos ante España y 11 puntos y 4 rebotes ante Serbia en la 
Final reservaron para Randolph un papel fundamental dentro de esa 
sociedad llena de talento que conformaron Dragic, Doncic y el pro-
pio Anthony.

No resultaría pretencioso decir que el “nuevo” Anthony ha llegado 
para quedarse, especialmente si nos atenemos a su inicio de tem-
porada con la blanca madridista. Un Randolph más consciente de 
las situaciones de juego, menos dado a caer en la trampa de la 
provocación rival, que selecciona mejor sus tiros y que muestra más 
energía defensiva es un Randolph que se acerca, sin ningún género 
de duda, a ser el mejor ala-pívot del continente europeo.

De ello se aprovecha un Real Madrid obligado a mostrar su ver-
sión más coral para paliar la ausencia de su jugador franquicia, el 
jugador que amasó distinciones como MVP la pasada temporada: 
Sergio Llull. Y es en ese escenario, donde se necesita que otros 
miembros de la plantilla den un paso adelante donde el “esloveno” 
Randolph no titubea un sólo segundo para asumir más responsabi-
lidades en ataque y en defensa, erigiéndose junto a Doncic y Ayón 
como grandes bastiones madridistas en el por ahora inmaculado 
inicio de temporada, habiendo cosechado victorias de prestigio 
como las conseguidas ante Anadolu EFES en Euroliga o Valencia 
Basket en Liga Endesa.

Sus 16.8 puntos, 7.3 rebotes y 20 tantos de valoración media en 
ACB, y los 12 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 21 tantos de valora-
ción en el debut en Euroliga ante Anadolu EFES hablan de un Ran-
dolph regular, un Randolph capaz de aportar en múltiples facetas 
del juego y que es capaz de mostrar un rendimiento sólido durante 
los cuarenta minutos, lejos de las desconexiones mostradas en la 
pasada campañada, especialmente en una Final Four y un Playoff 
final de Liga Endesa donde se esperó pero nunca se encontró al 
mejor Randolph.

Queda claro que la rueda del destino ha reservado un giro radical 
para Anthony Randolph y por extensión para el Real Madrid. Una 
rueda que se detuvo en Eslovenia el pasado Verano y que ahora no 
hace más que girar de manera más que satisfactoria para los intere-
ses de los aficionados blancos. No queda otra que decir aquello de 
¡Viva Eslovenia!

i Javier Franco
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Se ha ganado por siempre 
el corazón de aquellos que 
por ese caprichoso destino 

se han convertido en sus 
compatriotas: los 

ciudadanos de Eslovenia


