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EL MADRID se toma un respiro. Pablo Laso dio dos días
libres a sus jugadores, que no vuelven a jugar hasta el
viernes, cuando reciban al Darussafaka en la Euroliga.

LA COPA CON MÁS PUNTOS EN 20 AÑOS. Con 173,1 por
encuentro y 86,5 por equipo, el torneo de Vitoria ha sido
el más anotador desde la edición de León en 1997.

Real Madrid Basket @RMBaloncesto 20 de febrero de 2017
@SoyElChapu: “Nos gusta ganar porque lo hacemos todos
juntos”

VISITA A LA
ALCALDESA Y
A LA CAM

ENTRÉNATE PARA LA VIDA
Patricia Ramírez @patri_piscóloga

El Madrid
ofreció el título
los madrileños
en sus visitas a
la Comunidad
de Madrid y al
Ayuntamiento.
Les recibieron
Cifuentes y
Carmena.

GANAR UNA COPA
DEL REY CON 17 AÑOS

N
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GUILLERMO MARTÍNEZ

este equipo, pero fue el presidente madridista, Florentino
Pérez, quien mejor las glosó:
“Este es un equipo de baloncesto único, mágico y valiente. Estamos ante un equipo
irrepetible y legendario. Se han
convertido en referentes de un
baloncesto extraordinario para todos. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de
nuestros jugadores y por cómo representan los valores de
esta institución”.

PROHIBIDO RENDIRSE
El máximo mandatario explicó las que a su juicio fueron las
claves para ganar el torneo: “Este equipo ha ganado desde el
sacrificio, el esfuerzo, el talento, la humildad y el respeto.
Nuestro entrenador, Pablo [Laso] les ha inculcado los valores del club que tan bien conoce él. Esta plantilla se ha dejado
el alma desde el convencimiento de que en el Real Madrid nadie se rinde hasta el final, hasta el último segundo”.
En la enésima cita del Madrid
con las instituciones faltó el capitán Felipe Reyes, que fue padre la noche antes de la final y
estaba con su mujer y con su hijo recién nacido, aunque la alcaldesa se acordó de él: “Felicidades a Felipe, que ha traído
al mundo un nuevo madrileño,
esperemos que siga la saga”. 

o tiene edad para consumir alcohol ni para conducir,
pero sí la tiene para comportarse con madurez, responsabilidad y recibir los honores merecidos de un
adulto que gana una Copa del Rey. Ya en la temporada 14-15 se convirtió en el jugador más joven en debutar con el Real Madrid en la ACB. Ahora, a punto de cumplir
18, con un talento sobrenatural y una capacidad anotadora que
arrasa, se corona con su primer gran triunfo.
Gestionar el éxito no es nada fácil para un adulto o para un
jugador que lleva toda la vida persiguiendo títulos. Pero gestionar el éxito a esta edad todavía es más complicado. Requiere de
muchas renuncias y sacrificio. Requiere compaginar estudios,
deporte, emociones y responsabilidad. Y además, forjar una
personalidad y educarse en unos valores que permitan al chaval mantener la humildad, el sentido común y el autocontrol impropios en la adolescencia.
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El carácter Ayón
“La afición se lo
merece, sin ellos
nada sería posible”
SERGIO LLULL JUGADOR DEL MADRID

“Este título es una
motivación para
seguir trabajando”
LUKA DONCIC JUGADOR DEL MADRID

“Es un equipo de
baloncesto único,
mágico y valiente”
FLORENTINO PÉREZ PTE. REAL MADRID

EL PÍVOT DICE QUE GANARON POR CORAJE:
“ESTE EQUIPO LOS TIENE MUY GRANDES”
J. L. M.
MADRID

C

on 18 puntos y un fantástico 7/8 en tiros de
campo, el mexicano Gustavo Ayón fue una de las
piezas clave del Real Madrid para conquistar su cuarta Copa del Rey consecutiva. El pívot
mexicano, que no estuvo en esta
ocasión en el quinteto titular, tuvo un especial protagonismo en
de que ingrege
el juego blanco desde
cipando en
só en cancha, participando
ue supuso
un parcial de 8-0 que
el primer estirón dee uno de
0-13).
los dos equipos (20-13).
El pívot no pudo disiérmular su alegría al téremino del partido, pero lo primero quee
hizo, en un gesto
que le honra, fue felicitar al Valencia,
el otro finalista: “Lo
primero que se debe hacer es felicitar al rival. El Valencia Basket ha
estado a un gran
nivel y ha mere-

cido todo, pero sólo puede ganar uno”. Además, no dudó en ensalzar la figura del MVP, Sergio
Llull, en la Copa: “Es una suerte
tenerlo como nosotros. Es un compañero genial y ojalá le tengamos
muchos años”.
Sin embargo, en su opinión la
clave de la victoria madridista estuvo en el aplomo que siempre
demuestra un equipo con jugadores tan experimentados: “Este
equipo los tiene muy grandes...
es nuestro
ue
carácter lo
que nos hace ser
cam
campeones”, aseguró co
con una gran sonrisa en la cara.
El pívo
pívot mexicano concluyó su participación en
C
la Copa
del Rey con
un promedio de
13,6 puntos,
3,6 rebotes y
17,6 de valorac en una meción
dia de 23,6 minutos
c
en cancha.
Fue junto
Llu Randolph y
a Llull,
Doncic uno de los granDoncic,
des pila
pilares del Real Madrid en Vitoria. 

Luka Doncic posa con el título de la Copa del Rey.
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Uno de los peligros de ganar una Copa del Rey con 17 años
es llegar a pensar que es normal. La mayoría de jugadores profesionales, antes de ganar nada, han fracasado, perdido y sufrido muchas veces. En estos casos es importante realizar un análisis exhaustivo del locus de control interno, es decir, conocer
en qué medida Luka Doncic contribuyó personalmente al éxito.
Es importante aprender a relacionar la idea de ganar con valores como esfuerzo, trabajo y perseverancia. Que el jugador asocie que el triunfo sólo es posible cuando uno se involucra y se
compromete con él.
Además, debe aprender a dar valor al equipo, a cómo sus
compañeros contribuyeron a su juego, cómo el equipo facilita
que sea lo brillante que es. El éxito se nutre del trabajo de todos
y la humildad individual de cada uno. Luka Doncic es joven, es
novedad, ha batido un récord, y aun así solo es una pieza más
del puzle. Y es necesario que lo sienta de esta manera para seguir teniendo los pies en la tierra a pesar de su talento estratosférico. El talento es un regalo que la genética te hace, pero sólo
el trabajo, el esfuerzo, los valores y la ayuda de tu equipo permiten que pueda llegar a ser brillante.
Y por último, se necesita trabajar el agradecimiento. Es cierto
que el talento es suyo, que su calidad, profesionalidad y madurez nos asombran y que son fruto de muchas horas de entrenamiento y de muchas concesiones, pero hay que saber agradecer
el factor suerte, el estar en el momento perfecto en el lugar idóneo. Suerte de tener una familia que ha facilitado estar ahí, una
institución como el Real Madrid que han puesto los ojos en él,
unos compañeros de equipo que le acogen y protegen, haber
nacido y estar en el momento ideal… todo tiene que ser algo
que se agradezca. Dar las gracias por todo aquello que favorece
que se pueda entrenar, competir y vivir de la pasión forma parte del crecimiento personal y de la formación como persona. 

