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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el Ayuntamiento de Madrid 
 
 
Alcaldesa; primera teniente de alcalde; concejal de Cultura; portavoces y miembros de los 

grupos municipales: Ahora Madrid, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos; queridos 

amigos. 

 

Querida alcaldesa, gracias por permitirnos compartir este momento de inmensa felicidad en la 

casa de todos los madrileños. Como sabes, nuestro club tiene una vocación universal, sus 

dueños son sus socios y todos los que comparten nuestras emociones y nuestros valores.   

  

Nosotros nunca olvidamos cuál es nuestro origen. Madrid es nuestro punto de partida hacia el 

mundo. Por eso cada vez que conseguimos un nuevo título, como esta fabulosa Copa del Rey 

de baloncesto, venimos a nuestra casa para compartirlo con todos los madrileños.   

  

Todos estos jugadores han conseguido traer a Madrid la cuarta Copa del Rey consecutiva. No 

había ocurrido nunca en la historia de la ACB. Es, además, la quinta Copa del Rey en seis años. 

Y lo han conseguido con una capacidad de superación indestructible, con sacrificio y con un 

espíritu de equipo que le ha convertido en un grupo irrepetible y legendario. 

 

No hay ningún éxito que se consiga con facilidad, sin dar el 100% de cada uno, y esta Copa del 

Rey lo ha confirmado. Ha sido una de las competiciones más duras y difíciles que se recuerdan. 

Nuestros rivales han demostrado el nivel de nuestro baloncesto y, anoche en la final, el 

Valencia Basket demostró ser un magnífico equipo.  

  

Por eso, el triunfo conseguido por estos jugadores enormes tiene aún más valor para todos los 

madridistas y también para todos los que aman este deporte. Cada partido ha sido de una 

intensidad descomunal y por eso en cada partido esta plantilla ha dado todo lo que tenía y más 

por la victoria. 

   

Estos jugadores forman ya parte de la leyenda del Real Madrid por lo que llevan conseguido 

durante todos estos años. Y serán recordados por su talento, por su trabajo, por su entrega, 

por su humildad y porque nunca se dan por vencidos. Ellos tienen muy presente el 

convencimiento madridista de que nada es imposible y que para ello hay que trabajar cada día 

y hasta el final. 
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Nuestro agradecimiento a Pablo Laso, un entrenador capaz de conseguir el máximo 

compromiso de todos estos magníficos jugadores. Sé muy bien, Pablo, que este no es un 

banquillo fácil. Sé cómo se sufre, pero tú has sabido transmitir un baloncesto que se identifica 

con el que siempre nos emocionó a lo largo de toda nuestra historia, con unas señas de 

identidad que nuestros aficionados valoran en cada partido y por eso están a nuestro lado.  

  

Nuestros aficionados han vuelto a ser también muy importantes para este equipo. Su energía y 

su apoyo durante estos días en Vitoria también han permitido a nuestros jugadores creer en la 

victoria en todo momento, ante rivales dificilísimos y que han dado aún más valor a este nuevo 

triunfo.  

  

El Real Madrid está orgulloso de nuestro baloncesto y por eso apostamos firmemente por 

seguir dotando de recursos a esta sección que ha dado tanta dimensión al escudo del Real 

Madrid a lo largo de nuestra historia. También quería decir que nuestros chicos del equipo 

Infantil A han vuelto a ser campeones de la Copa del Rey por quinta vez consecutiva. Nuestra 

cantera tiene que seguir siendo un ejemplo de formación y de desarrollo del talento para unos 

jóvenes que hoy están también de enhorabuena.   

  

Y detrás de todo esto hay un trabajo extraordinario de un hombre clave en la que ya se puede 

considerar una de las etapas más brillantes del baloncesto del Real Madrid. Quiero resaltar la 

figura de nuestro director, Juan Carlos Sánchez Lázaro. Un hombre fundamental en este largo 

ciclo de triunfos. Y junto a Juan Carlos y siempre al lado de Pablo Laso, dos nombres: Alberto 

Herreros y Alberto Angulo, hombres de la casa que conocen bien nuestros valores y que los 

transmiten a todos los que forman nuestra sección de baloncesto.  

  

Nuestro objetivo es seguir afrontando nuevos retos y nuevos desafíos. Queremos, alcaldesa, 

volver lo más pronto posible a esta casa de todos los madrileños para seguir compartiendo 

nuevos títulos.  Gracias a todos los jugadores, gracias a todos los técnicos y miembros de la 

plantilla y gracias a nuestro MVP, Sergio Llull, que como siempre y cuando más se le necesita, 

ahí está.  
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No lo duden. Este equipo se volverá a dejar el alma como lo viene haciendo en cada partido. 

Ellos lo darán todo porque estos jugadores son insaciables, son voraces en la búsqueda de 

nuevos desafíos. Estos jugadores aman el baloncesto y hacen que todos lo amemos.  

 

Muchas gracias, alcaldesa, por el apoyo que siempre hemos encontrado en este Ayuntamiento, 

al que nosotros queremos corresponder con visitas y títulos como éste. 

  

Muchas gracias a todos. 

 
 


