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Querida alcaldesa, queridos miembros de la corporación, queridos amigos. Regresamos de 
nuevo a nuestra casa, que es la casa de todos los madrileños. Nuevamente, una vez más, este 
equipo de baloncesto vuelve con una nueva victoria. Es un triunfo repleto de talento, coraje, 
como decía también la alcaldesa, de corazón y de gran juego. Porque esta plantilla, quiero 
decirle alcaldesa, es única. Porque estos jugadores y este entrenador han sido capaces de 
recuperar e impulsar la leyenda del baloncesto del Real Madrid, que es una de las más 
gloriosas del mundo. 
 
Estamos aquí con todos vosotros para compartir esta nueva Liga, la número 33 de nuestra 
historia, y también para agradecer el cariño y el apoyo que siempre recibimos en esta casa, en 
el Ayuntamiento de Madrid. Como siempre, quiero recordar, que nos sentimos muy orgullosos 
de llevar el nombre de Madrid por todos los lugares del mundo.  
 
Este es siempre nuestro objetivo, cumplir los sueños de todos aquellos que aman al Real 
Madrid, que sienten la pasión por nuestro escudo y por nuestra camiseta. Este es un club de 
sus socios y de todos sus aficionados que hay por el mundo. No importa la lengua, la 
nacionalidad, la cultura, la religión o la condición social. Todos tenemos un mismo sentimiento 
que nos une y que nos representa en valores y en principios. Y este sentimiento es el 
madridismo.  
 
Este equipo de baloncesto que ya forma parte de lo mejor de la leyenda del Real Madrid es un 
referente de todos esos valores. Estos  jugadores con el entrenador Pablo Laso al frente han 
conquistado a los aficionados a este maravilloso deporte como es el baloncesto. Quiero dar las 
gracias a todos los jugadores y a todo el cuerpo técnico por lo que han logrado. Gracias Pablo 
por el magnífico trabajo realizado. 
 
La temporada pasada, como todo el mundo sabe, ganamos absolutamente todo. Y esta 
temporada hemos vuelto a ganar. Y sé que esto solo se hace desde la humildad y el hambre de 
nuevos triunfos que siempre están presentes en todos vosotros. Y por eso sois tan grandes, 
porque representáis sobre todo una forma de hacer las cosas que tiene que ver con no 
rendirse nunca, con dar lo mejor que lleváis dentro y hacerlo hasta el final. Y con máximo 
respeto al adversario y con el apoyo de una afición que está a nuestro lado en todo momento.  
 
A todos los madridistas que se ilusionan con cada reto, que sufren y que se emocionan con su 
equipo, les dedicamos esta nueva Liga. Quiero agradecer el impresionante trabajo de Juan 
Carlos Sánchez Lázaro. Su dedicación y su pasión por el Real Madrid han sido esenciales para 
construir este equipo legendario en un tiempo difícil y de enorme competitividad. 
 
Esta segunda Liga consecutiva, que era algo que no se conseguía desde hacía 22 años, se suma 
a la Copa del Rey ganada esta temporada y a la Copa Intercontinental lograda en Brasil. Este 
equipo nos hace sentir con orgullo lo que representa este club. El Real Madrid es de todos, 
siempre lo digo. El Real Madrid es un sentimiento que no entiende de fronteras, es un club 
abierto, transversal, generoso, solidario, global e insaciable en la búsqueda de emociones y 
triunfos.  
 
Muchas gracias por lo que habéis hecho y muchas gracias alcaldesa por el cariño con que 
siempre nos recibe. 


