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Querida presidenta de la Comunidad de Madrid. Querida Cristiana. Queridos representantes 
de la Comunidad de Madrid y queridos amigos. 
 
Prometimos volver aquí y aquí estamos de nuevo. Es la Liga número 33 y la segunda 
consecutiva, algo que no se producía en nuestro club desde hace 22 años. Esto demuestra el 
carácter excepcional de un equipo de leyenda que ha conseguido con Pablo Laso una Copa de 
Europa, una Intercontinental, 3 Ligas, 4 Copas del Rey y 3 Supercopas de España. En total: 12 
títulos en cinco años.  
 
Estamos sobre todo ante un equipo con una identidad y un corazón que siente el  escudo. Un 
equipo que seduce por sus victorias y que también seduce por un juego maravilloso.  
 
El Real Madrid y todos los que amamos a este club en cualquier rincón del mundo estamos 
especialmente orgullosos de estos jugadores y de este cuerpo técnico capitaneado por Pablo 
Laso, que se han convertido ya en una referencia histórica. 
 
Queremos compartir esta alegría inmensa de todos  los madridistas en esta casa de la 
Comunidad de Madrid, que siempre nos recibe con cariño y de la que sentimos 
permanentemente su apoyo. De esta tierra, Madrid, recibimos la fuerza para ser lo que somos: 
un club universal de todos y para todos. Un club que nunca pierde la obsesión por la victoria 
desde la humildad y desde la entrega.       
 
Ganar es siempre difícil, pero ganar como lo hace este equipo es un orgullo por su talento, su 
grandeza y también por la emoción de comprobar cómo luchan hasta el final y cómo 
mantienen ese espíritu indomable de superación. Un espíritu que quedará para siempre en los 
corazones de quienes estamos disfrutando de una de las etapas más impresionantes en la 
historia de nuestro baloncesto. 
 
Querida presidenta. Queremos compartir este nuevo triunfo con una afición que es esencial 
para vivir todo lo que estamos viviendo. Ellos nos dan el impulso imprescindible.  
 
Gracias Juan Carlos Sánchez Lázaro por el trabajo impresionante de estos años al frente de la 
sección. Gracias Alberto Herreros y Alberto Angulo por vuestra labor. Gracias a estos jugadores 
que ya son leyenda  e inolvidables. 
 
Querido entrenador. Nos has acostumbrado a ganar. Vamos a por más títulos y siempre con 
este baloncesto repleto de seducción y de magia.  
 
El Real Madrid ama el baloncesto. Con él va creciendo el mito de nuestro club, una leyenda 
difícil de igualar. Nosotros tenemos el compromiso de seguir trabajando para que así siga 
siendo. En este club, ya sabéis, no hay espacio para la autocomplacencia y por eso estamos 
convencidos, querida presidenta, de que el próximo año vamos a volver de nuevo a esta casa, 
que es nuestra casa.   


