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LEVIATÁN BLANCO
en el PALAU
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Héroes y Villanos
En 1999 el culebrón del verano tenía nombres y apellidos:
Alexander Djordjevic. Estrella indiscutible del FC Barcelona las
últimas temporadas, Sasha y el club azulgrana habían roto las
negociaciones para su renovación después de que su entrenador, Aíto García Reneses, dudase del estado físico del yugoslavo
y recomendase su salida del equipo. Tras meses de especulaciones y varios agentes revoloteando en busca de un nuevo destino para el jugador, el Real Madrid lograría hacerse con sus servicios en septiembre, después de haber decidido cortar al base
norteamericano Keith Jennings.
Djordjevic había decidido convertirse en esa especie de leviatán blanco que se vengaría desde el averno de aquellos que le
habían traicionado, y que mejor que hacerlo vistiendo la camiseta de su máximo rival. El Madrid era un equipo que carecía de un
jugador como aquel base calvo que parecía salido de una película de Stanley Kubrick, un jugador de gran talento ofensivo pero
con muy mala baba en la cancha, capaz de convertirse en un
verdadero dolor de muelas para sus rivales. El conjunto madridista tenía en su plantilla a uno de los mejores tiradores de Europa, Alberto Herreros, pero una base de jugadores bastante pobre en donde sólo los hermanos Angulo y la pareja interior
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formada por el belga Eric Struelens y el norteamericano Brent
Scott mantenían el tipo de manera regular.
Competitivo al máximo, Djordjevic lideraría al equipo a lo largo
de toda la temporada, demostrándole a todo el mundo que todavía seguía siendo uno de los mejores jugadores de Europa. Aunque el Madrid cosecharía una temporada bastante decepcionante en Europa y en la Copa del Rey caería eliminado por su
eterno rival, el destino le iba a brindar al yugoslavo una magnífica
oportunidad de resarcirse y bordar su nombre en letras de oro en
las páginas de la historia de la sección madridista.
La magia del Palau
El Real Madrid y el FC Barcelona luchan ferozmente por alzarse con el título de liga. La enorme irregularidad de ambos equipos en toda la serie se había saldado incluso con sendas victorias abultadas para azulgranas y merengues en el segundo y
tercer partido, respectivamente. Todo se decidiría en un quinto
encuentro en el Palau Blaugrana ante más de 7.000 gargantas
culés.
Djordjevic ya estaba donde quería. Frente a quienes se atrevieron a descartarle y ante una oportunidad única de ser protagonista en tierra hostil. La previa del partido vino cargada de

JEVIC

En la historia del Real Madrid Baloncesto, el carisma y el
liderazgo en la pista de sus principales estrellas siempre ha
sido uno de los sellos de la casa. Desde aquella famosa
celebración de Carmelo Cabrera lanzando el balón al aire
después de haberse proclamado campeón de Europa, el
conjunto madridista siempre se ha caracterizado por
atesorar jugadores carismáticos en sus filas que no eluden
su papel de agitador de masas cuando la ocasión lo merece.
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tensión con cruces de declaraciones entre Scariolo y Aíto así como
acusaciones de favoritismo arbitral en ambas direcciones. Quizás
fruto de ello, el partido arrancó con claro dominio local gracias a la
karate press tan característica del técnico culé, una defensa tan
asfixiante y agresiva que casi siempre se saldaba con un trío arbitral pitando la mitad de las faltas cometidas en todo el partido. El
Barcelona anotaba una y otra vez desde la línea de triple mientras
que Nacho Rodríguez era una sombra constante para Sasha en
cada ataque madridista. Sólo Alberto Angulo conseguía anotar con
cierta regularidad en un equipo en donde la ausencia de Alberto
Herreros se estaba notando demasiado.
Tras el paso por vestuarios, el Real Madrid aumentaría su intensidad defensiva, controlando el rebote y evitando que los locales pudiesen correr al contrataque. Poco a poco, el equipo blanco empezaba a manejar el tempo del partido al ritmo que marcaba el base
yugoslavo, que hasta entonces únicamente había anotado desde
el tiro libre. A medida que los madridistas reducían la desventaja en
el marcador, la temperatura del Palau subía y subía, y el público
empezaba a notar un nudo molesto en la garganta al ver como su
otrora ídolo azulgrana Alexander Djordjevic, hoy leviatán madridista, se enchufaba al partido. Cada asistencia del balcánico era un
golpe duro de digerir. “¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?
¿Pero Sasha no estaba acabado?”, se escuchaba desde la grada.
Y es en momentos como este en donde jugadores como el balcánico siempre responden y sacan su orgullo a relucir ante cualquier
atisbo de duda. “Puse los ‘huevos’ en la cancha para decir ‘todavía
sigo aquí”.
Después de un intercambio de golpes entre Brent Scott y Roberto Dueñas y dos triples consecutivos de Djordjevic, uno de ellos
con falta de Nacho Rodríguez, el Real Madrid dinamitaba el partido
y hacía la machada de ganar un título de Liga ACB en un quinto
partido como visitante con el factor pista en contra. 73-82 marcaba
el luminoso al final del encuentro; Sasha ya era historia del madridismo.
Leyenda
La icónica imagen que todos recordamos de su etapa en el Real
Madrid: Sasha se planta en el medio de la pista, levantando los
brazos y extendiendo los dos dedos índices hacia la hinchada del
Palau, en donde solo un año antes era aclamado e idolatrado, para
celebrar el triunfo esta vez vistiendo la camiseta del Madrid mientras el público empezaba a tirar objetos a la pista. Una escena que
se produjo instantes previos a que Nacho Rodríguez pusiese en
cuarentena los valors al propinarle un puñetazo y varios empujones
para obligarlo a abandonar el parquet rumbo al túnel de vestuarios,
una reacción deplorable fruto de la impotencia absoluta que sentía
el barcelonismo al ver como el leviatán blanco había cumplido su
amenaza. “Yo lo celebré como lo había hecho con el Barcelona al
ganar el quinto partido en Madrid y allí nadie me empujó. Fue el
mismo gesto. Una celebración normal en la cancha”.
Posteriormente Lorenzo Sanz Durán, responsable de la sección
de baloncesto del club blanco aquella temporada, se quejaría ante
la ACB del trato recibido en el Palau Blaugrana, al verse obligado el
club madridista a recibir el trofeo de campeón en su vestuario en
lugar de en la pista.
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Aquella maravillosa noche del 5 de junio del 2000 Alexander
Djordjevic se había convertido en un símbolo para toda una generación de jóvenes madridistas que habíamos crecido a la par que
el mejor club de baloncesto de Europa perdía progresivamente la
posición hegemónica en el baloncesto español y que no recordábamos a nuestro equipo alzarse con el título de campeones de liga
– el último título de liga databa de 1994. Una generación que deseaba rebelarse en contra del dominio culé de los últimos años y
para los que Sasha era como una especie de Ché Guevara del
madridismo.
Al final, la frase que mejor define el carácter de nuestro protagonista de hoy la dijo el propio jugador hace unos años recordando
aquel partido: “Yo era un cabrón, pero sin maldad”. Genio y figura.

i Brais Iglesias Castro
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