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Rey de Copas

La Copa del Rey 2017, disputada en Vitoria, se ha convertido en 
una de las más especiales para el Real Madrid y sus aficionados. 

No sólo por haber conseguido el título copero número 27, o 
porque haya sido el cuarto consecutivo desde que Pablo Laso se 
hiciese cargo del equipo (quinto en los últimos seis años desde la 
llegada del míster vitoriano), sino porque la de Vitoria ha sido la 

cita en que mayor hostilidad ha existido para con el conjunto 
madridista y sus aficionados. Es por ello que sabe mucho mucho 

haber alzado al cielo el trofeo, no sin haber sufrido (y disfrutado) 
con la raza, el orgullo, el amor propio y la fe de un equipo cuya 
granítica mentalidad no tiene parangón en España y Europa.
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El debut copero no pudo resultar más infartante para la parroquia 
blanca. Los de Laso, que no se encontraron cómodos en ningún 
momento ante el despliegue de Giorgi Shermadini (27 puntos), tuvie-
ron que sufrir y remar a contracorriente en muchos momentos. Un 
más que preocupante 21-37 en contra en el segundo cuarto hacía 
presagiar una noche para el olvido, pero si de algo es capaz el con-
junto madridista, es de dar la vuelta a la tortilla, aunque ésta parezca 
deshacerse, para acabar saliendo victorioso del trance. Con un An-
thony Randolph incontenible (25 puntos), el Real Madrid volvió al 
partido en un segundo tiempo en el que hizo acto de presencia el 
acierto en el triple.

Con la cacareada polémica del “era campo atrás” presente, y gra-
cias a un estratosférico triple del citado Randolph, el conjunto blanco 
mandó el encuentro a la prórroga, en la que superó a su “peleón” ri-
val para acabar imponiéndose. Sergio Llull (22 puntos, 28 de valora-
ción), Luka Doncic (12 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y 23 de va-
loración) y el incombustible Andrés Nocioni (11 puntos, con un triple 
vital para la remontada incluído), fueron los escuderos más destaca-
dos de un Randolph imparable.

La final anticipada estaba servida. Baskonia y Real Madrid, 
anfitrión y gran favorito al título, medían sus fuerzas en un Buesa 
Arena que desbordó hostilidad para con el conjunto blanco des-
de mucho antes del salto inicial.

El partido discurrió dentro de los cauces esperados: igualdad 
reinante en el marcador, con ambos equipos intentando dominar 
desde sus mejores armas. Los de Laso fueron, no obstante, los 
primeros en dar un primer golpe al partido, llegando a amasar 
una renta de 11 puntos a su favor en el segundo cuarto, con un 
Luka Doncic desatado en la faceta asistente, amo y señor del 
encuentro.

No obstante, el Real Madrid no pudo culminar la escapada, y 
Baskonia, de la mano de un gran Rodrigue Beaubois, volvió al 
encuentro para llevarlo al terreno de la igualdad (y la taquicar-
dia) para el aficionado madridista. El conjunto vitoriano se en-
caminaba a la victoria cuando llegó a colocar en el luminoso un 
preocupante 87-79, pero entonces volvería a emerger la figura 
de un decisivo Anthony Randolph (20 puntos, 25 de valora-
ción), quien sería el “telonero” para el show final de Sergio Llull. 
El de Mahón (23 puntos) anotó el triple decisivo que enviaría el 
partido a la prórroga.

Como ocurriese ante Morabanc, el Real Madrid dominó en el 
tiempo extra, y lo haría de la mano de un omnipresente Gustavo 
Ayón (13 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias). El trabajo del mexica-
no, autor de acciones decisivas, fue vital para acabar amarran-
do la victoria, y de paso, silenciar a todos aquellos que antes y 
durante el partido osaron mofarse del conjunto madridista.
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El Real Madrid se proclamó campeón tras volver a protagonizar 
un partido de infarto. Con dos prórrogas en la “mochila”, se anto-
jaba vital involucrar a la mayor cantidad posible de miembros de 
la plantilla para garantizar frescura y lucidez en los momentos vi-
tales de partido, y a buena fe que ocurrió. Jaycee Carroll (14 pun-
tos) emergió tras no haber disputado unos buenos partidos pre-
vios como alternativa a los Llull, Ayón, Randolph y Doncic.

Valencia Basket planteó un choque en el que los ataques 
brillase por encima de las defensas, e intentando explotar el 
juego de sus tiradores. El Real Madrid, por otro lado, intentaba 
hacerse fuerte gracias a la enorme explosividad y movilidad 
de Anthony Randolph (20 puntos) y las jugadas inverosímiles 
de Sergio Llull.

Los de Laso transmitían sensación de dominio del tempo de 
partido, llegando a colocarse en varias ocasiones en disposi-
ción de romper el partido, hecho que no llegó a producirse por 
la reacción taronja desde el triple. La igualdad volvería a ser 
nota dominante de un encuentro en el que Bojan Dubljevic fue 
la gran pesadilla madridista.

Volvería a ser él, Sergio Llull (22 puntos y el MVP del torneo bajo 
el brazo), el que llevase un nuevo trofeo a las vitrinas blancas con 
un final de partido apoteósico, anotando triples estratosféricos, de 
esos que él mismo llama “mandarinas”, para dar una ventaja de-
cisiva en el luminoso a su equipo, que tuvo no obstante que sufrir 
hasta el final ante un Valencia Basket que acabó sucumbiendo al 
único y verdadero Rey de Copas, el Real Madrid.
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