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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el Ayuntamiento de Madrid  

 

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid; 

portavoces de los grupos parlamentarios municipales del Ayuntamiento; concejales; miembros 

de la Junta Directiva del Real Madrid; y jugadores, entrenador, cuerpo técnico del Real Madrid 

de baloncesto. 

 

Queridos amigos: 

Este equipo sigue haciendo historia. Un equipo con unos jugadores que lo dan todo, con 

nuestro entrenador Pablo Laso al frente, y que continúa aumentando desde hace años la 

leyenda del Real Madrid de baloncesto. 

 

Querido alcalde: aquí está la vigésima octava Copa del Rey. 

  

Muchas gracias por acogernos en esta casa que es la casa de todos los madrileños. Para 

nosotros es un honor estar aquí porque nos permite poder compartir este título con todos los 

madrileños y con todos nuestros seguidores. 

  

Como siempre digo, el Real Madrid es un sentimiento universal pero que no olvida su origen y 

su punto de partida. Nosotros no olvidamos que Madrid es nuestra ciudad y llevar su nombre 

por todos los lugares del mundo es una satisfacción, pero también es una gran 

responsabilidad. 

  

Sin duda, hoy deseo sobre todo destacar lo que esta plantilla, este entrenador y su equipo de 

colaboradores han sido y son capaces de realizar año tras año. Triunfos, títulos, entrega, lucha 

sin descanso y, por supuesto, respeto y pasión por este club que ellos representan.  

 

Todos demuestran con su inmenso trabajo cuáles son algunos de los valores fundamentales 

del Real Madrid. Compañerismo, espíritu de sacrificio, solidaridad, respeto por el rival, 

esfuerzo y superación infinita. Este es un equipo que engrandece el baloncesto y engrandece 

nuestra institución y nuestro escudo. 
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Con Pablo Laso al frente de este equipo se han conseguido 19 títulos en 9 temporadas. Y esta 

Copa del Rey, la número 28, se consigue además en la séptima final que el Real Madrid ha 

jugado de manera consecutiva. Y es la sexta Copa del Rey conquistada en estas últimas 9 

temporadas.  

  

Quiero resaltar que el Real Madrid es el club con más Copas del Rey de España. Enhorabuena a 

nuestro entrenador, Pablo Laso, por el enorme trabajo que viene desarrollando con sus 

colaboradores en un banquillo donde la exigencia es siempre la máxima. Y, sobre todo, gracias 

por lo que representáis para el madridismo.  

  

Este equipo no se cansa de ganar y por eso estos jugadores forman parte de la impresionante 

historia del Real Madrid. Por lo que han ganado y también por cómo lo han ganado. Con una 

gran pasión en la forma de jugar al baloncesto, con una entrega sin límites y luchando por cada 

balón sin tener en cuenta el marcador. Quiero deciros que sois un orgullo para nuestros 

aficionados y para nuestro club.  

  

Quiero dar las gracias a nuestros seguidores, que nos apoyan en todo momento, a los que se 

han desplazado a Málaga para estar cerca de nuestro equipo y a los que, con su fuerza y 

aliento a lo largo de todo el año, nos ayudan a conseguir estos éxitos. 

  

También una mención muy especial para el director de la sección de Baloncesto del Real 

Madrid, Juan Carlos Sánchez-Lázaro. Él es una de las piezas claves de este ciclo ganador. 

Durante todos estos años de lucha y gloria su trabajo ha sido y es fundamental para que todos 

los madridistas sigamos soñando con triunfos que algunos creyeron imposibles. 

  

El Real Madrid de baloncesto contribuye de manera extraordinaria a hacer aún más grande a 

nuestro club y es evidente que ahora vivimos una de las etapas más brillantes de nuestros 118 

años de historia, que cumpliremos dentro de unos días, concretamente el próximo 6 de marzo. 

  

Gracias a nuestro capitán Felipe Reyes por todo lo que nos sigues dando y gracias, queridos 

jugadores, por volver a hacer feliz a todo el madridismo. 
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Enhorabuena al MVP de esta Copa del Rey, Facundo Campazzo, que simboliza también el 

espíritu indomable de este equipo, que no se rinde nunca y que compite siempre hasta el 

último segundo en cada partido. 

 

Aprovecho también la oportunidad para felicitar a nuestro gran rival Unicaja de Málaga, que ha 

protagonizado una gran Copa del Rey en esta final, con una afición increíble. Málaga ha vuelto 

a ser un gran escenario con una magnífica organización que ha contribuido a que esta Copa del 

Rey fuera una fiesta espectacular para el baloncesto. 

  

Este nuevo título, el segundo de la temporada después de lograr la Supercopa de España, nos 

debe servir como impulso para seguir trabajando en los nuevos retos que pronto llegarán. 

 

Queridos jugadores, como presidente del Real Madrid solo puedo deciros que vuestro talento, 

vuestro espíritu y vuestra capacidad de lucha son el camino. Y quiero deciros también que sois 

un orgullo para nuestro club y para todos los aficionados al baloncesto.  

  

Muchas gracias. 


