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 municipales del ayuntamiento, concejales, miembros de la Junta
Directiva del Real Madrid, y jugadores, entrenador, cuerpo técnico del equipo del Real Madrid
de baloncesto.
Queridos amigos.
Muchas gracias por acogernos nuevamente en la casa de todos los madrileños para poder
compartir con ellos esta Liga, la número 35, la Liga que vuelve a confirmar que este es un
equipo que está haciendo historia.
Siempre es un inmenso orgullo representar a nuestra ciudad y llevar el nombre de Madrid por
todos los lugares del mundo. Pero nos gusta recordar que aquí nació este club, el Madrid, que
aquí creció y hoy nuestro escudo es un símbolo universal de los valores que nos unen a
millones de seguidores repartidos por todos los continentes.
Estamos pues ante un equipo de leyenda porque lo que están consiguiendo estos jugadores,
con nuestro entrenador Pablo Laso a la cabeza, es algo muy especial.
Quiero destacar a todos, a una plantilla de 16 jugadores que sabe levantarse ante las
adversidades y que hace honor a nuestra filosofía de no rendirse jamás.
Con este entrenador, Pablo Laso, como tú has dicho alcalde, hemos conseguido 17 títulos en
los 8 años que lleva dirigiendo esta plantilla. Y eso es lo que pide nuestra gente y nuestra
afición. Entrega, lucha, sacrificio y talento, que lo tienen todos. Darlo todo hasta el final, como
han hecho y como habéis podido comprobar en estos partidos, sobre todo los de la final.
Gracias, entrenador, por esta época especial, única y emocionante.
Gracias capitán Felipe Reyes y queridos jugadores, quiero deciros que es un orgullo ser
presidente del Real Madrid con vosotros. Durante estos años habéis demostrado lo que es
unidad y lo que es compañerismo. Habéis demostrado lo que es un verdadero equipo y me
emociona ver la relación y la fuerza que sois capaces de generar juntos.
Quiero felicitar a nuestro director de la sección baloncesto, Juan Carlos Sánchez Lázaro. Su
trabajo y su gestión, que han sido claves en esta etapa que quedará para siempre en la
memoria colectiva de todos los madridistas y de todos los que aman el baloncesto.
Quiero deciros que esta Liga ha sido un triunfo maravilloso, pero hay algo más. Y es que esta
época de leyenda va acompañada de un estilo, de un carácter, de una personalidad y de un
prestigio como equipo que nos vincula a lo mejor de nuestra identidad histórica como club.
Los madridistas estamos felices y orgullosos de vosotros. La Liga 35 resume el espíritu de lo
que sois y de los que representáis. Los valores del Real Madrid han marcado vuestro destino y
han forjado la fortaleza de este equipo.
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Gracias a todos los que habéis trabajado por este título. Felicidades a Facundo por el MVP de la
final de la Liga. Y queridos jugadores, disfrutad estos días con vuestras familias, que siempre
están a vuestro lado y os ayudan y soportan los momentos más duros.
Querido alcalde y querida vicealcaldesa, aprovecho también esta oportunidad para felicitaros
en esta etapa nueva al frente del Ayuntamiento de Madrid. Desearos en nombre del Real
Madrid mucha suerte y aciertos para estos próximos años. Nosotros vamos a seguir trabajando
para que nos veamos todos los años aquí en este ayuntamiento, ofreciendo a los madrileños
nuevos triunfos.
Muchas gracias por este recibimiento.
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