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Uno de los mejores americanos de la historia del Real Madrid, y ya es decir, inscribió su 
nombre en las páginas doradas de la sección de baloncesto. Fue un 16 de marzo de 
1992, en Nantes, en la final de la Recopa de Europa. Una canasta inverosímil de Ricky 
Brown pobló de gloria blanca aquella noche de inicios de primavera. Un cuarto de siglo 
después, hablamos con el protagonista.

EL PALACIO

Ricky              
     Brown 
25años después de la canasta 
ante el PAOK: “Fue el lanzamiento 
más impresionante de toda mi vida”
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Hace un cuarto de siglo, el Real Madrid de baloncesto estaba 
lejos de disfrutar de la salud que atesora hoy día. En 1992, la 
sección no había estrenado todavía el casillero de títulos para la 
década de los 90. El último éxito, por partida doble, databa de la 
Recopa y la Copa del Rey de 1989. En 1988 se había levantado 
la Copa Korac y la Liga ACB no se conquistaba desde 1986. La 
Copa de Europa, de la que el Madrid era el rey, había sido blan-
ca por última vez en 1980. 

En la campaña 1991/92 al Madrid le había sucedido de todo. 
Eran tiempos imposibles para la entidad, marcada a fuego por el 
drama de la muerte de Fernando Martín, a finales de 1989. Una 
pérdida que dejó en shock al club, a la sección y que tardó me-
ses en ser asimilada. 

En ese 1991, el Madrid ha-
bía llegado a la final de la Ko-
rac, con Ignacio Pinedo al 
frente del banquillo. La des-
gracia, cuando se ceba con 
algo y alguien, no da tregua. 
Durante el partido de ida ce-
lebrado en Madrid ante el 
Cantú, con todo un título con-
tinental en liza, Pinedo sufría 
un infarto y era trasladado al 
Gregorio Marañón. Moriría 
cinco meses después, en 
agosto de 1991, tras perma-
necer todo este tiempo en 
coma.

Pocos días después de 
otra estocada a lo más hondo 
de la entidad, echaba a an-
dar un nuevo proyecto blan-
co, con George Karl  a los 
mandos y los fichajes de Ric-
key Brown, campeón de Eu-
ropa con el Milán en 1987, y 
de Mark Simpson como au-
ténticos baluartes. El curso 
1991/92 se presumía intere-
sante para el mundo de la 
canasta merengue, pero sin 
cumplir el primer tercio de la 
temporada dos problemas 
volvían a azotar la nave. 
George Karl se marchaba a la NBA. Antes, Rickey Brown caía 
lesionado y tenía que ser sustituido por el temporero Mark Mc-
Namara.

La Recopa como vía de escape
Clifford Luyk se convirtió en entrenador del Real Madrid y 

Brown se recuperó de su lesión. En el horizonte, una fecha, el 17 
de marzo de 1992, la final de la Recopa (ese curso conocida 
como Copa de Europa) en Nantes y la posibilidad de acabar con 
un trienio de sequías en las vitrinas.

Pero no, no sería sencillo. Aquellos torneos continentales dis-
taban mucho de ser secundarios en el estricto sentido de la 
palabra. La Copa de Europa genuina sólo admitía un equipo 
por país, por lo que Recopa y Korac eran torneos donde cada 
año aparecían equipos punteros en el Viejo Continente. Ganar 
una Recopa en 1992 seguramente tuviera más valor que alzar 
una Eurocup en 2017, donde todo lo arrasa la Euroliga. 

Esa Recopa fue la de viajes a la frontera de Italia con Eslove-
nia, a Holanda, a Lisboa, a Atenas. Y principalmente a Verona, 
donde el Real Madrid triunfó en semifinales. Venció la serie al 
mejor de tres partidos por 2-0 a un Glaxo Scaligera Verona que 
contaba con nombres ilustres, entre ellos el de Vittorio Gallinari, 

padre del actual jugador de 
la NBA Danilo Gallinari.

La final ante el PAOK
Así que un Madrid elimina-

do de la Copa de Rey, en 
constante estado de tensión 
y tremendamente cuestiona-
do, llegaba a Nantes para 
medirse al PAOK de Salóni-
ca, donde habitaba uno de 
los cocos del baloncesto es-
pañol, un tal Pannagiotis 
Fassoulas. Los griegos te-
nían a Prelevic como estrella 
y estaban dirigidos por Du-
san Ivkovic desde la banda. 
Para más dificultad, más de 
tres cuartas partes del Palais 
des Sports de Beaulieu, en 
Nantes, estaban pobladas 
por aficionados helenos.

El Madrid formó con Antú-
nez, Biriukov, Simpson, Anto-
nio Martín y Rickey Brown. 
También jugaron José Luis 
Llorente, Fernando Romay y 
Pep Cargol.

“Me acuerdo de entrar en 
la pista y ver a todos esos 
griegos. Fue impresionante. 
Sabíamos que la única forma 
de llevarnos el duelo era evi-

tar un final apretado”, nos cuenta Ángel Jareño, entonces en la 
banda como ayudante de Luyk. 

El Madrid tenía clara la consigna y al descanso mandaba por 
un claro 43-28. Eran los días de dos partes de 20 minutos, de 30 
segundos en el reloj de posesión, del 1+1, de otro baloncesto. 
En la segunda mitad, los blancos se hundieron. Con segundos 
por jugarse, el partido llegaba empatado a 63 tras un triple im-
posible de Prelevic a 13 segundos. Mark Simpson, 24 puntos 
aquella velada, podía cerrar su noche mágica y justificar una 
carrera de trotamundos con el primer gran título de su trayecto-
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ria. Fue objeto de falta y se dirigió a la fatídica línea. Falló el pri-
mer tiro libre. El rebote, a manos de Fassoulas. Los griegos sa-
bían que una prórroga acabaría con un Madrid fundido. Así que 
el mítico Pannagiotis no tuvo prisa por consumir los segundos, 
remoloneó en su poste bajo y…

“Todavía lo recuerdo como si el tiempo se hubiera congelado 
por un instante. Cuando él (Fassoulas) cogió el rebote, pensé en 
mi siguiente acción y me dije a mí mismo que tenía que ir a por 
ese balón. Lo hice, según él pasaba el balón lo robé, fui a la 
esquina, mi posición preferida y lancé el tiro más impresionante 
de mi vida”, nos recuerda Rickey Brown para MadridistaReal 25 
años después de aquella ges-
ta.

El Madrid conquistaba la 
Recopa con esa canasta única 
de Brown, que cerraba casi 
sobre la bocina el duelo, la fi-
nal y el título. 65-63 y fin a tres 
años de sequía para el mejor 
club de la historia del balon-
cesto europeo. La imagen de 
Brown corriendo hacia al ban-
quillo a abrazarse con sus 
compañeros es una de las ins-
tantáneas más míticas del 
Real Madrid.

“No podía ser más feliz. Por 
mí y por el equipo. Habíamos 
ganado, me sentía como si es-
tuviéramos en la cima del 
mundo, como si fuéramos los 
mejores del baloncesto mun-
dial. Fue uno de los mejores 
sentimientos que he tenido ja-
más. Y un gran orgullo por el 
esfuerzo de todo el equipo 
aquella temporada”.

“La Recopa era uno de 
nuestros objetivos esa campaña”, prosigue Brown. “Recuerdo 
perfectamente todos aquellos viajes, esos países, la afición rival 
gritándote en el calentamiento. Fue muy duro. Fue una competi-
ción dramática, fiera en cada país que visitamos. Por eso, alzar 
la Recopa supuso incluso un sentimiento de felicidad mayor”.

“Nos tranquilizó mucho”
José Luis Llorente fue otro de los protagonistas de esa velada 

en Nantes. “Yo estaba en la pista cuando Mark Simpson lanzó el 
tiro libre. Fue una sorpresa que fallara, yo no lo esperaba, aun-
que estas situaciones de final de partido son complicadas. Pero 
sí, fue todo muy inesperado. Ricky era muy rápido de manos y 
muy coordinado. Tenía muy controlada la distancia desde donde 
tiró. Para otros puede ser difícil, pero no para Brown”.

Tras el error de Simpson, Brown amagó levemente con ir a 
defender, para después atacar el pase de Fassoulas y sembrar 
Nantes de gloria blanca. “Fue una pillería de Brown. Hizo como 

que bajaba a defender pero se dio la vuelta, interceptó el pase y 
metió el tiro”, nos cuenta Quique Villalobos, presente en aquella 
final que no jugó por decisión técnica, después de un torneo 
donde tuvo gran participación.

“Nos tranquilizó mucho ganar la Recopa. Nos vino muy bien, 
porque esas competiciones europeas tenían cierto prestigio. 
Eran competiciones muy complicadas. En ocasiones era tan 
buenas la Recopa o  Korac como la Copa de Europa. No era un 
título menor”, apunta Llorente. 

“Teníamos muchas ganas de jugar el partido porque la tempo-
rada había sido muy difícil. Todos aquellos años fueron muy difí-

ciles. El equipo estaba con-
tinuamente bajo tensiones, 
bajo sospecha. La vida 
aquellos años fue dura”.

Brown, quien después y 
junto con Simpson ganaría 
la Liga y la Copa de 1993, 
ya con Sabonis en plantilla, 
contribuyó a un pedacito de 
historia blanca. Un suspiro 
de aire en la etapa más 
complicada de siempre. 

“El principio de los 90 fue 
una etapa muy dura. A la 
marcha de Petrovic se unió 
la pérdida de Fernando 
Martín, la lesión de Biriukov, 
la muerte de Ignacio Pine-
do.....pasaron demasiadas 
cosas aquellos años”, 
abunda Villalobos.

“Volvería al Real Madrid”
A sus 58 años, Brown 

vive en su Atlanta natal, co-
labora con los Hawks y 
mantiene una empresa de 

desarrollo de jugadores llamada Brown Call. 
Él, que había sido nº 13 del Draft NBA en 1980, que había ju-

gado en los Golden State Warriors y en los Atlanta Hawks, que 
había tocado el cielo europeo con el Milán, al lado de Bob McA-
doo, elige sin embargo Madrid, el Real Madrid, como el lugar al 
que regresaría si estuviera en condiciones de volver a jugar al 
baloncesto. “Es un club respetado en todo el mundo. Estoy muy 
agradecido por la oportunidad que me dieron de jugar allí. Y no 
sólo quiero dar las gracias al club, sino a  la ciudad, a Madrid. 
Fueron los mejores años de mi vida. Yo me encontraba como 
nunca y eso hacía que todo a mi alrededor fuera impresionante, 
maravilloso. En Madrid estuve en la mejor forma, disfruté de la 
mejor salud y experimenté la mejor paz jamás vivida. Gracias 
Madrid y gracias Real Madrid”

      i RMariano Galindo
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