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Esta universidad de New Jersey tiene solamente 2.134 estudiantes matriculados y una 
docena de ellos han conseguido una de las proezas más grandes de la historia de la NCAA. 
Todo ello comandado por Shaheen Holloway, entrenador con grandes raíces en el área de 
Jersey que el próximo año entrenara a su alma mater, la universidad de Seton Hall. Los 
Peacocks llegaron al Madness tras haber ganado el torneo de la MAAC contra pronóstico, ya 
que la Iona de Rick Pitino, campeón de la Regular Season, fue eliminada en cuartos de final.

EnEn primera ronda, los Peacocks se midieron a Kentucky, uno de los favoritos para ganar 
el título. Parecía imposible que Saint Peter’s pudiese controlar la ofensiva de Kentucky liderada 
por Tshiebwe y Tyty Washington. Pero conforme los minutos pasaban, el partido seguía 
igualado, forzaron la prorroga con un magnifico Doug Edert durante el clutch time y en la 
prorroga la fortaleza mental de los Peacocks consiguieron lo imposible, derrotar a seed 2 de 
la región.

OtOtro equipo del estado de Kentucky esperaba en segunda ronda. Murray State llegaba 
con una racha de 21 partidos invictos y solo dos derrotas en toda la temporada. Si había un 
equipo mid-major que podía llegar lejos, eran ellos. El problema es que enfrente se 
encontraron con la mejor versión defensiva de los Peacocks, que dominaron el rebote y 
cargaron de faltas a los jugadores claves de Murrat St. Con eso y un buen partido ofensivo del 
senior KC Ndefo, los Peacocks volvían a sorprender al mundo derrotando a seed 7 de la 
región.

SaintSaint Peter’s ya había conseguido lo que Oral Roberts consiguió el año pasado en la 
misma posición. En el Sweet 16 esperaba Purdue, con su futuro lottery pick Jaden Ivey y un 
poderío interior tremendo con ZacH Edey y Trevion Williams. Todos pensábamos que aquí se 
acabaría el sueño, era imposible que sucediese de nuevo. Pero…sucedió. Los Peacocks 
dejaron a Ivey en casi los mismos puntos (9) que pérdidas de balón (6) y superaron 
mentalmente a los Boilermakers, que una vez vieron que no podían escaparse en el marcador, 
cayeron en la trampa de los Peacocks y el miedo les consumió al final del partido. El mundo 
rendido a sus pies.rendido a sus pies.
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EnEn el Elite 8 no pudieron hacer nada contra otro de los equipos más calientes 
del país, North Carolina. Pero la historia ya estaba escrita. Para muchos, lo logrado 
por Saint Peter’s es el mayor upset que jamás hemos visto en el March Madness. 
Creo que hay poca duda de ello. Este equipo solo jugó 6 partidos en el calendario 
non-conference contra equipos de Division I y perdió 5 de ellos, incluyendo 
derrotas contra algunos de los peores equipos de todo el país como San Francis 
NY o Stony Brook. ¿Cómo consiguieron pasar a la historia en venciendo contra 
equiposequipos como Kentucky o Purdue? Solo hay una respuesta: esto es marzo. Esto es 
el March Madness.

JAIRO BRAVO
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SSemblante serio, cabeza alta. Uno a uno, felicita a todos los 
jugadores del equipo rival tras un partido competido que había 
terminado en derrota. Un revés duro, ya que a falta de poco más 
de un minuto para acabar el encuentro, su equipo iba por delante 
en el marcador. Más doloroso todavía, si cabe, porque ha caído 
frente al gran rival, quien ya le amargó la despedida de la que 
había sido su casa durante más de cuarenta años. Su corazón 
palppalpita a toda velocidad por la emoción, su mente es un hervidero 
de sensaciones encontradas, pero eso no es motivo para irse al 
vestuario sin más. Es plenamente consciente de que todas las 
miradas están puestas en él, los objetivos de las cámaras también. 
Y su última imagen sobre una cancha tiene que estar a la altura de 
una carrera legendaria y triunfadora en los banquillos. 
Acompañado solamente por uno de sus jugadores Wendell Moore, 
pasapasa el difícil trago de dar la enhorabuena al archirrival por haberle 
vencido. Por negarle la posibilidad de terminar su carrera con un 
nuevo campeonato nacional. Es el 2 de abril de 2023. Y es el 
último partido de Mike Krzyzewsky. Su último baile. 



Cuando cada partido puede ser el último de tu carrera, todo se vive de un modo especial. 
Con más intensidad, con la sensación de que todas las miradas están puestas sobre ti, 
analizando cada gesto que realizas, cada decisión que tomas. Y si tu nombre es Mike 
Kryzewsky, y eres uno de los entrenadores más laureados, reputados y prestigiosos, no 
solamente de baloncesto universitario, sino de cualquier deporte en América, todo eso se 
multiplica de manera infinitesimal.

Así ha sido esta MaAsí ha sido esta March Madness para el entrenador de Duke. Desde el mismo instante en 
que anunció que esta iba a ser su última temporada en activo, se han sucedido los homenajes, 
las despedidas, los reconocimientos. La expectación por conocer si el mítico entrenador sería 
capaz de culminar su brillante carrera con un nuevo título nacional ha estado presente durante 
todo el campeonato, posibilidad más que real cuando consigues formar un equipo con todos 
los ingredientes necesarios para ello: jugadores aspirantes a ser elegidos entre los cinco 
primeros del draft (Paolo Banchero y  AJ Griffin), otros con sólidas experiencias universitarias 
(W(Wendell Moore Jr. y Jeremy Roach), un pívot dominante en ambas zonas (Mark Williams)… 
Todo ello aderezado, como no, por la sabiduría contrastada del propio Mike Kryzewsky. 

El periplo de Duke en esta March Madness comenzó el viernes, 18 de marzo. Coach K no 
estaba dispuesto a que el punto final de su carrera llegara con un sonado “upset” en primera 
ronda frente a un equipo, CS Fullerton, que partía con un “seed 16”. Y supo transmitirlo a sus 
jugadores, quienes realizaron un partido muy serio desde el salto inicial. Todos aceptaron su 
rol en el equipo, se repartieron perfectamente las diferentes responsabilidades y, desde una 
defensa consistente y sin fisuras, supieron evitarle a su legendario entrenador el disgusto de 
tener que marcharse a casa a las primeras de cambio. Hay mucha gente que piensa que el 
primerprimer partido siempre es el más difícil. En este caso, Mike Kryzewsky y sus pupilos supieron 
demostrar que, por norma general, la calidad y el talento terminan imponiéndose al 
entusiasmo.

Sin embargo, el siguiente obstáculo en el camino de Duke no iba a ser tan sencillo. Su 
rival, otro histórico como Michigan State, proporcionaba el morbo de ofrecernos un duelo de 
titanes en los banquillos, con el también legendario Tom Izzo al frente de los Spartans. El 
partido no decepcionó. Fue disputado, competido, vibrante. Todo lo que se espera de un 
choque entre dos universidades históricas que, salvo en contadas excepciones, siempre 
consiguen configurar plantillas competitivas. Victoria para los Blue Devils (85 – 76) y a 
preparar el encuentro de Sweet Sixteen.
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¿Sería este el último encuentro de la carrera de Krzyzewsky? Texas Tech, su rival en esta 
ronda, presentaba un escollo realmente considerable. Un equipo duro, con un entramado 
defensivo muy bien trabajado, aunque con notables carencias de talento en el apartado 
ofensivo. Partido difícil, no se resolvió hasta los instantes finales, pero de nuevo los chicos de 
Duke impusieron su talento para vencer por cinco puntos de diferencia: 78 – 73. Y Mike 
Krzyzewsky sumando victorias y superando de nuevo rondas en el Madness. 

TTodo estaba preparado para un choque estelar en Elite Eight. Gonzaga, la favorita para 
ganar el campeonato nacional, el equipo al que toda América deseaba ver ganar; frente a 
Duke, el equipo al que toda América desea ver perder. Pero algo no salió como se esperaba y 
Gonzaga no llegó a la cita. En su lugar, Arkansas prometía ser un rival considerable, sobre todo 
tras eliminar a los Bulldogs y llegar a este encuentro con la confianza por las nubes. Pero un 
enorme Mark Williams en el interior, excelentemente acompañado por la dirección de juego de 
Jeremy Roach, fueron las principales armas que presentó Duke para superar la eliminatoria, 
prproclamarse campeones regionales y alcanzar la Final Four. Mike Krzyzewsky también tuvo un 
papel estelar desde el banquillo, acortando la rotación hasta siete jugadores, planteando una 
defensa zonal que, por momentos, desconcertó a Arkansas y tomando en todo momento las 
mejores decisiones tácticas para su equipo. 

Y los récords seguían cayendo. Decimotercera Final Four para Coach K, que supera así las 
doce que llegó a disputar el mítico John Wooden. Independientemente de lo que sucediera en 
New Orleans el siguiente fin de semana, lo cierto es que ya se había ganado el legítimo derecho 
a discutirle el simbólico reconocimiento como mejor entrenador de la historia. 
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El desenlace de la historia es de sobra conocido. No fue el final soñado por 
ningún seguidor de los Blue Devils, ni por supuesto tampoco por el propio Mike. 
North Carolina. Los malditos Tar Heels pusieron punto y final a una carrera 
brillante, plagada de récords y victorias. Quizás hoy predomine el amargo sabor 
de la derrota. Pero dentro de un tiempo esto no será más que una anécdota 
insignificante en un contexto legendario. Honores y respeto para Mike 
Krzyzewsky, un entrenador de baloncesto universitario cuyo legado trasciende 
loslos banquillos. Hoy despedimos al técnico para dar la bienvenida a la leyenda. Y 
estas no se retiran jamás.

ENRIQUE PEIDRO
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La Final Four de la NCAA disputada en Nueva Orleans fue una explosión de sangre azul. Cuatro de los 
programas más prestigiosos de college basketball medían sus fuerzas para dictaminar el campeón nacional. 
Villanova vs. Kansas como aperitivo de la madre de todos los partidos: North Carolina vs. Duke. 



Capítulo 2 del homenaje que se han dado los Tar Heels a costa de sus vecinos de Durham 
tras el “maracanazo” que supuso su victoria en el Cameron en temporada regular. En Duke 
pretendían que los de Hubert Davis fueran parte in-activa del honor y gloria a coach-K, pero 
Davis y los suyos tenían otro plan. Uno que a punto a estado de llevarles a levantar el último 
trofeo. 

NoNo sentó bien la derrota en la semifinal a los mesurados y educados estudiantes de Duke 
que año tras año, no pierden oportunidad de avivar la llama del “hate” (se fueron sin saludar 
a los rivales como es costumbre).

EnEn la otra semifinal, la baja por lesión de Justin Moore en Villanova dejaba al equipo de 
Jay Wright con una rotación incluso mas corta de lo normal. Es el estilo de Wright y esta vez 
ha salido mal. Cualquier rotación a partir del 5 inicial abría constantes vías de agua en la 
defensa de los Wildcats, amenazados por un equipo capaz de generar puntos en todas sus 
líneas. Poco más. Emotivo saludo de despedida de Collin Gillespie con su entrenador con gesto 
de: “lo hemos intentado, lo hemos dado todo”. Su lesión la temporada pasada bajó a NOVA 
del vagón de los contenders y en Noviembre volvió para gobernar la Big East y entrar en el 
HaHall of Fame de la universidad. Mis mejores deseos para este deportista y estudiante 
modélico. 

Pero todo ha sido poco para bajar el halcón. Ni Caleb Love, ni Jermaine Samuels, ni 
Armando Bacot (al que también deseo pronta recuperación), ni Gillespie, ni el pétreo Brady 
Manek (el artista anteriormente conocido como Brady Bird)… nobody. Kansas Jayhawks ha 
logrado de manera merecida el cuarto título nacional de su historia.

El primero cayó en 1952, dirigidos por el gigante “Phog” Allen que curiosamente 
entrenaba en ese momento a un tal Dean Smith. El segundo ya corre por mis venas. 1988, 
Larry Brown, Danny Manning… las primeras imágenes y los primeros resúmenes sobre la 
NCAA tenían dos colores: Crimson and blue. El pajarraco no era como el de ahora, pero ya se 
entonaba el Rock Chalk en el Allen Fieldhouse, el pabellón más ruidoso del mundo. 

EnEn 2008, ya con Bill Self a los mandos, KU dejaba en el camino a Stephen Curry y a la 
todopoderosa North Carolina del ex, bien avenido Roy Williams. Brandon Rush, Darrell Arthur, 
Sasha Kaun… y Mario Chalmers lanzando de 3 sobre Derrick Rose para forzar la prórroga. 
¡Qué momentazo por dios!

Duke

N. Carolina

77

81 

Villanova

Kansas

65

81 



La temporada suspendida por el Coronavirus pintaba 
muy bien para KU (increíble el detalle de Bill Self con 
Dotson, regalándole la gorra de campeones al final del 
partido cuando se acercó a saludar a los exalumnos que 
estaban en la grada). 

EnEn 2022 se han ajustado cuentas con la historia. La 
escuela de James Naishmith, de Wilt Chamberlain, Paul 
Pierce, Joel Embiid…yo que sé. Remontan 15 puntos tras 
el descanso para ganar 69-72 y seguir forjando la 
leyenda. Imposible destacar a un jugador por encima de 
otros, puesto que ha sido imprescindible la participación 
de todos ellos. No le ha sobrado nada a Kansas, que en 
algúnalgún momento de esta March Madness se ha visto con 
el agua al cuello, por eso quiero nombrarlos a todos: 
Ochai Agbaji, Cristian Braun, Remy Martin, Dajuan 
Harris, Jalen Wilson, David McCormack, KJ Adams, Jo 
Yesufu, Jalen Coleman-Lands, Zach Clemente y el gran, 
gran Mitch Lightfoot. No tengo tiempo aquí, pero si os 
contara cada historia que hay detrás de estos chicos, 
entenderíaisentenderíais mejor lo que supone seguir esta 
competición donde jóvenes imberbes pelean por 
convertir su pasión en su trabajo y por labrarse un 
futuro.

Por último, quiero dar las gracias a todos porque sin 
duda he vivido una temporada NCAA muy especial, 
colaborando con Massive Ball. Escribiendo en la Web y 
tratando de acercar la competición a nuevas 
incorporaciones en el canal de Twich. ¡Ha sido genial!
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