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El líder del ‘pick and roll’
Bloqueo y continuación.
El flamante líder del PSOE
practica el ‘bloqueo y
continuación’ del
básquet, deporte que le
apasiona, en la política.
Por: Gabriel Sampedro
Ilustración: Asier Sanz

L

os últimos años de Pedro Sánchez son
como los de esos jugadores de baloncesto que ‘calientan banquillo’ a la
espera de su oportunidad y cuando saltan a la
cancha, dejan boquiabierto a su entrenador y
se convierten en líderes del equipo.
Como casi todos los políticos de primera fila, Sánchez se forjó en las humildes
filas de la cantera política que todos los
partidos tienen entre sus organizaciones
juveniles. A los 21 años se afilió a las Juventudes Socialistas. Cinco años después, se estrenó en la política europea de la mano de la
parlamentaria socialista Bárbara Dührkop y se
bregó en primera línea con el Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia, Carlos
Westendorp.
Ese perfil, netamente internacional, es lo que
le distingue de los políticos españoles al uso;
al menos, de los de generaciones anteriores
a la suya, en las que son muy pocos los que
hablan fluidamente algún idioma que no sea el
español. Que se sepa, Sánchez habla inglés y
francés; aunque recientemente ha participado
en un mitin junto a los líderes socialistas europeos Valls –de Francia– y Renzi –de Italia– y,
dio la sorpresa a todo el mundo, al hablar en
italiano.
Esa proyección transfronteriza, junto a su
formación como doctor en Economía y a los
contactos realizados en el Parlamento Europeo
–se codeó con Óscar López y Antonio Hernando– le sirvió a Sánchez para introducirse en
las filas de la ‘fontanería’ socialista. En el año
2000, el flamante secretario de organización
del PSOE, José Blanco, le fichó para las actividades menos lucidas de la política, en donde
Sánchez, junto a sus amigos formó lo que se
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llegó a conocer como ‘los chicos
de Blanco’, entre los periodistas.
Como en el baloncesto, Sánchez es de los
que también ‘hacen equipo’. Al menos a juzgar
por el ‘fichaje’ de los otros dos ‘chicos de Blanco’ (Hernando y López) que ya forman parte del
‘quinteto titular’ de la primera línea política
socialista. El primero es portavoz del PSOE en
el Parlamento y el segundo, secretario general
del Grupo Socialista en el Senado.
Pero no todo ha sido coser y cantar en su ascenso político. En dos ocasiones se presentó
en las listas electorales y no resultó elegido.
Sólo la renuncia de otros candidatos le permitió llegar al Ayuntamiento de Madrid y, más
adelante, al Parlamento. Sánchez cubrió las
salidas de Pedro Solbes y Cristina Narbona.
Esa habilidad para estar en el sitio adecuado, en el momento preciso, define una de las
principales bazas de Sánchez: el olfato político.
Una destreza quizá aprendida en su etapa en el
baloncesto, juego en el que los pivots atacantes intentan ganar a los defensores la posición
más cercana al aro para encestar. Una dinámi-

ca que se concreta en una jugada conocida
como ‘pick and roll’ –bloqueo y continuación–, para la que se necesitan dos jugadores: el que bloquea y el que pasa el balón.
A juzgar por la rapidez con la que Sánchez ha
formado su equipo, no parece inaudito pensar
que ese ‘pick and roll’ político lo tiene muy trabajado. Es cierto que en el baloncesto, como
en la política, no todo es atacar. A la hora de
defender individualmente, la mejor estrategia
es el ‘body check’, un tipo de jugada que frena
completamente al rival. Algo similar puso en
práctica Sánchez en su campaña como candidato a la Secretaría General del PSOE.
Pero en el baloncesto como en la política, la
mejor receta es el trabajo. Los que conocen a
Sánchez dicen de él que es “un currito”. Durante su campaña recorrió media España al
volante de su Peugeot 407
familiar, participando, en
ocasiones, en tres eventos
diarios en distintas ciudades.
Desde julio, Sánchez ha
pasado de ser suplente a jugar
en las grandes ligas, incluso europeas. Su
irrupción en el primer plano político ha resucitado viejas ilusiones en el socialismo, de
forma similar a los jugadores que en pocos
años pasan de los banquillos al estrellato de
la NBA. Falta por ver si la mejor jugada de
Sánchez será un uno contra uno o se apoyará
más en ‘pick and roll’.

Biografía
•Nació el 29 de febrero de 1972.
•Estudió en el Instituto Ramiro de Maeztu,
de Madrid y jugó en el Estudiantes.
•Licenciado en Económicas y doctorado en
Economía y Empresa.
•Máster en Política Económica y en
Liderazgo Público, por la Universidad Libre
de Bruselas y el IESE.
•Militante del PSOE desde 1993.
•Entre 1998 y 1999 fue jefe de Gabinete
del Alto Representante de Naciones
Unidas en Bosnia, Carlos Westendorp.
•En 2000 fue ﬁchado por José Blanco,
como parte de su equipo asesor.
•Entre 2004 y 2009 fue concejal del
Ayuntamiento de Madrid y en las dos
últimas legislaturas ha sido parlamentario
en el Congreso de los Diputados.

