Récord del equipo antes y después de la salida de Campazzo
Por contextualizar la situación del equipo en el momento de la salida de Campazzo, que disputó
su último partido el 22 de noviembre, el Real Madrid lideraba la ACB mostrándose intratable sin
ceder ningún partido y algo más dubitativo en Euroliga, donde un balance de 6-4 le situaba en
8º posición.
Hoy el Real Madrid continua como líder de la liga española, pero habiendo cedido un partido
ante su máximo rival, y en Europa ha conseguido remontar hasta la 3º posición:

Clasificación del Real Madrid antes y después de la salida de Campazzo

Aunque los números globales son ligeramente peores tras la marcha del crack argentino el
Madrid ha seguido compitiendo a un enorme nivel, especialmente en Euroliga donde ha
reconducido su irregular comienzo. Aun así, el equipo anota menos y recibe más puntos, lo que
se traduce en un mayor % de derrotas desde que no cuenta con Campazzo.

A partir de este punto nos centraremos en el rendimiento tanto individual como colectivo de los
4 bases con los que han contado los merengues esta temporada:
•

Facundo Campazzo: Comienza la temporada como líder del equipo.

•

Nico Laprovittola: Suplente de gran calidad del que se espera más de lo ofrecido hasta
este año.

•

Carlos Alocén: Primer año en el equipo, 20 años, del que se espera que vaya cogiendo
experiencia para ser un jugador importante en los próximos años.

•

Sergio Llull: Leyenda del equipo. Juega en la posición de escolta, pero tras la marcha de
Campazzo retorna al rol de base.

En los siguientes gráficos se muestran los minutajes por cada partido entre estos cuatros
jugadores. Hay que tener en cuenta que los minutos de Llull en la era Campazzo no son jugando
como base.
Para Liga ACB:

Minutajes bases Real Madrid (Partidos ACB)

Para Euroliga:

Minutajes bases Real Madrid (Partidos Euroliga)

Con Campazzo:
•
•

Muchos minutos de Campazzo en Euroliga (partidos más complicados).
Poco minutaje para Alocén y Laprovittola.

Sin Campazzo:
•

Sorprende que Alocén tras la marcha de Campazzo no juegue ningún minuto
en un tiempo sin lesión mediante. En los últimos partidos está recuperando
confianza.

•

Llull juega prácticamente los mismos minutos, cambiando únicamente su
posición en el campo.

COMPARACIÓN DE LAS ESTADISTICAS INDIVUALES
En el siguiente gráfico radar se compara el rendimiento individual de estos cuatro jugadores en
todas las competiciones atendiendo únicamente a las estadísticas por partido. Estas estadísticas
están sesgadas por el minutaje de cada jugador. Para comparar las estadísticas individuales de
una forma más ecuánime se normalizan los datos a una suposición de que todos los jugadores
disputan una media de 30 minutos, obteniendo el siguiente resultado:

Comparación estadísticas individuales por 30 minutos de los bases del Real Madrid

•

Campazzo destaca como el base más completo con mucha diferencia dominando los
apartados de asistencias, robos y valoración. Es el jugador que más minutos disputa.

•

Llull destaca como anotador, gracias a sus triples y a su gran % en tiros de campo.

•

Estadísticas similares para Llull (más anotador) y Laprovittola (mejor asistente).

•

A Alocén le perjudican enormemente la proyección de pérdidas que dispone.

Por terminar con el análisis de las estadísticas individuales, en el siguiente gráfico radar se
comparan las siguientes cinco estadísticas avanzadas:
1. Puntos por Tiro: Puntos obtenidos por tiro de campo realizado.
2. Versatilidad: Mide lo completo que es un jugador en base a los puntos, rebotes y
asistencias.
3. WinScore: Medidor de la aportación de un jugador a las victorias.
4. %EFGP: Porcentaje de tiro más real otorgando al triple un mayor peso.
5. Ratio Asistencias-Perdidas: Asistencias realizadas por cada pérdida.

Comparación estadísticas individuales avanzadas de los bases del Real Madrid

•

Campazzo se confirma como el base más completo y que más aporta a las victorias del
Real Madrid.

•

Tanto Laprovittola como Llull compiten con Campazzo en cuanto anotación, pero no en
el resto del juego. Destacar su similitud y sus buenos ratios asistencias-perdidas.

•

Discreta aportación de Alocén respecto a sus compañeros.

ESTADISTICAS INDIVUALES ANTES Y DESPUÉS DE LA SALIDA DE CAMPAZZO
Para medir como ha afectado la marcha de Campazzo en estos jugadores seguramente sea más
visual el comparar la evolución de sus estadísticas antes y después de la salida.
En los casos de Sergi Llull y Alócen tenemos casos opuestos:

Rendimiento de Alocén y Llull antes y después de la salida de Campazzo (Todas las competiciones)

•

Llull ha mejorado prácticamente todos sus registros, destacando su enorme incremento
en asistencias. Es cierto que su minutaje es mayor, pero se encuentra más cómodo
como base.

•

Alocén prácticamente mantiene minutaje, pero sus registros han decaído ligeramente.
Sorprende que no ha anotado ningún triple desde la salida de Campazzo.

En el caso de Laprovittola se aprecian dos comportamientos distintos para ACB y Euroliga:

Rendimiento de Laprovittola antes y después de la salida de Campazzo (Liga ACB vs Euroliga)

•

En Liga ACB ha bajado notablemente sus registros a pesar de haber aumentado sus
minutos, principalmente por una menor efectividad de cara al aro.

•

En Euroliga ha dado un paso al frente, pasando de ser un jugador residual en esta
competición a convertirse en uno de los pilares de la remontada blanca en Europa.

ESTADISTICAS COLECTIVAS CON CADA JUGADOR DE BASE
Para terminar, y como aspecto más importante, se ha analizado el rendimiento del equipo tanto
ofensivamente como defensivamente con estos jugadores como bases. Antes que nada, es
importante conocer que combinaciones de bases son las más utilizadas hasta la fecha por Pablo
Laso.

En Liga ACB:

Distribución de minutos de las combinaciones de bases del Real Madrid en Liga ACB

En Euroliga:

Distribución de minutos de las combinaciones de bases del Real Madrid en Euroliga

Sumando ambas competiciones y con las siguientes suposiciones:
1.
2.
3.
4.

Campazzo toma el rol de base en las combinaciones Campazzo-Lapro y Campazzo-Llull.
Laprovittola es el base principal en la combinación Lapro-Llull.
Lo mismo para Alocén en la combinación Llull-Alocen.
No se tienen en cuenta el resto de combinaciones (poco minutaje).

Se obtienen los minutos totales disputados como bases de cada jugador en todas las
competiciones hasta la fecha:

Distribución de minutos de los bases del Real Madrid en Todas las Competiciones

Laprovittola es el jugador con más minutos disputados como base principal superando ya a su
compatriota. Para conocer cuál es el jugador que mejor hacer jugar a su equipo y más
rendimiento obtiene de el, se han comparado las siguientes métricas avanzadas a nivel
colectivo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pace: Posesiones realizadas por 40 minutos (ritmo del partido).
Offensive Efficiency: Puntos anotados por 100 posesiones.
Deffensive Efficiency: Puntos recibidos por 100 posesiones.
Difference per Game: Diferencia de puntos (+-) respecto al rival por 40 minutos.
%EFGP: Porcentaje de tiro del equipo más real otorgando al triple un mayor peso.
Assist Ratio: Porcentaje de posesiones del equipo que terminan en asistencia.
Turnover Ratio: Porcentaje de posesiones del equipo que terminan en perdida.
3pt Ratio: Porcentaje de posesiones del equipo que terminan en tiro de tres.
FT Ratio: Habilidad del equipo para acudir a la línea de tiros libres.

Comparación rendimiento del Real Madrid con sus diferentes bases

•

Campazzo es sin duda el jugador que más rendimiento saca del equipo con él como director
de juego. El equipo con él en pista:
§ Defiende mejor.
§ Realiza más asistencias.
§ Mejora su % de tiro.
§ Juega a mayor ritmo.

•

Laprovittola es el que mejor rendimiento ofensivo obtiene del equipo:
§ La mejor eficiencia ofensiva.
§ Menos pérdidas realizadas.
§ Más triples anotados.

•

Con Llull en el campo el equipo destaca por:
§ Sacar muchas faltas para sumar desde la linea personal con facilidad.
§ Jugar a un ritmo más pausado.

§

•

Por contra, el equipo juega de manera más individual (menos asistencias).

Con Alocén destacar:
§ Buen rendimiento ofensivo del equipo, inferior pero cercano al de sus
compañeros.
§ El equipo se ve muy penalizado defensivamente con el como director.

CONCLUSIONES
Después de este análisis se puede afirmar que a pesar de que el Madrid continua en las zonas
altas de las dos competiciones que disputa, el rendimiento del equipo ha descendido
ligeramente desde la marcha de Campazzo, cosa totalmente lógica.

La salida del Facu ha generado un paso adelante de Laprovittola en Euroliga y una mejora en la
aportación de Sergio Llull jugando como base. No así en Alocén que ha disminuido su aportación,
principalmente debido a su número de pérdidas y su fragilidad ofensiva.

El no contar con el base argentino ha producido principalmente una bajada en el rendimiento
defensivo del equipo y en su número de asistencias, lo que sumado a la figura de liderazgo que
ejercía el Facu, sitúan al Real Madrid un escalón por debajo de los grandes favoritos para llevarse
la competición europea. Y quizá también por primera vez en muchos años a estar ligeramente
por detrás del FC Barcelona en cuanto a favoritismo por la Liga ACB. Aún así que nadie descarte
al equipo blanco que cómo esta demostrando está para ganar a cualquier equipo como tengan
el día y es un rival muy peligroso que seguro nadie se quiere cruzar.

*Datos obtenidos de:
•
•

Liga ACB: http://jv.acb.com/es
Euroliga: https://www.euroleague.net/main/results

** Datos hasta el 12/01/2021

*** Código para generar la información y gráficas del artículo:
https://github.com/jon41j/Data4Basket/tree/main/Articulos/2021/2%20Salida%20Campazzo
%20Real%20Madrid

*LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jon-betolaza-beloqui-368b9613b/
Twitter: @BasketData4 Análisis de Big Data e Inteligencia Artificial aplicada al baloncesto

