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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la sede de la Comunidad de Madrid 
 
 

Presidenta de la Comunidad de Madrid; presidenta de la Asamblea de Madrid; consejero de 

Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Políticas Sociales y Familia; 

consejero de Educación, Juventud y Deporte; diputados de la Asamblea; alcaldes y concejales 

de municipios de la Comunidad de Madrid. 

 

Querida presidenta, aquí estamos de nuevo para celebrar el triunfo y la gloria de un equipo de 

baloncesto único, mágico y valiente.  

 

Estamos aquí para compartir con los ciudadanos de esta Comunidad un nuevo título del Real 

Madrid. Una nueva Copa del Rey. Como ha dicho Sergio Llull, la cuarta Copa del Rey ganada de 

forma consecutiva por primera vez en la historia de la ACB. Y, además, la quinta Copa del Rey 

ganada en los seis últimos años. Un éxito inmenso que confirma que estamos ante un equipo 

irrepetible.  

  

Estos jugadores no sólo han conquistado el corazón de todos los madridistas. Se han 

convertido en referentes de un baloncesto extraordinario para todos los aficionados a este 

deporte. Pero además la forma de defender este escudo y de defender esta camiseta van a 

quedar para siempre en la memoria de todos los que sentimos pasión por este club.   

  

Hoy los madridistas sentimos orgullo por cada uno de nuestros jugadores. Y lo sentimos de 

manera muy especial por la forma de interpretar los valores que representan a nuestra 

institución.  

  

Ha sido una Copa del Rey durísima, con grandísimos rivales que han llevado a nuestro equipo 

al límite para conseguir cada punto y cada partido. Pero es indiscutible que hemos sabido 

afrontar y superar todas las dificultades. Y lo hemos hecho porque 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. Y lo han logrado porque, además de un enorme talento, poseen un enorme 

corazón con ansia de victoria y con gran capacidad de sacrificio. Muchas gracias a todos y, en 

particular, al MVP, Sergio Llull, que representa muy claramente el espíritu de este equipo. 
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Gracias a nuestro entrenador, Pablo Laso. Pablo, has inculcado los valores de esta casa que tú 

bien conoces y has conseguido que este equipo sea admirado por todos. Sé muy bien, Pablo, 

que estas victorias y que todos estos títulos son fruto de un espíritu indomable y de una 

voracidad de triunfo, pero también sé que es como consecuencia de un enorme trabajo diario.  

  

Esta es la Copa del Rey número 27 de nuestra historia. Ya forma parte de un palmarés 

legendario. Y hemos querido que la presencia de esta Copa en la casa de todos los madrileños 

simbolice lo que significa para todos nosotros. Es un título conseguido desde el sacrificio, 

desde el esfuerzo y desde el talento.  

  

Nuestra sección de baloncesto es hoy un referente de talento, de trabajo, de humildad y 

también de respeto por la grandeza que ha dado este deporte al Real Madrid. Gracias a todos 

nuestros aficionados, que han sido el aliento y el apoyo de este equipo durante todos estos 

días en Vitoria. Unidos lo hemos vuelto a conseguir.  

  

Y quiero reconocer aquí públicamente la impresionante labor de nuestro director, Juan Carlos 

Sánchez Lázaro, y de todo su equipo, con Alberto Herreros y Alberto Ángulo. Juan Carlos es un 

hombre clave en este ciclo de grandes éxitos para el baloncesto del Real Madrid. Un ciclo que 

tiene también continuidad en nuestra cantera. Ayer, nuestro equipo Infantil A conquistó su 

quinta Minicopa de forma consecutiva, lo que demuestra un enorme trabajo de formación que 

seguirá dándonos alegrías a todos los madridistas. Enhorabuena, también, a estos chicos que 

van a ser el futuro de nuestro deporte.  

  

Hoy estamos en la Puerta del Sol. Este es el punto de partida de Madrid y del Real Madrid 

hacia el mundo. Desde aquí hemos conseguido ser respetados en todos los rincones de España 

y del mundo. Y en todos esos lugares nos sentimos orgullosos de ser embajadores de esta 

tierra.  

  

Querida presidenta, te queremos agradecer el cariño y el apoyo que siempre has demostrado 

hacia nuestro club. Nosotros queremos devolvértelo con títulos. Y, por eso, hoy comienza un 

nuevo reto: el de volver aquí cuanto antes para seguir compartiendo emociones, victorias y 

felicidad con todos aquellos que entienden el Real Madrid como parte esencial de sus vidas.   

  

Muchas gracias a todos.   


