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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el Ayuntamiento de Madrid 

 

Querida alcaldesa, delegado del Área de Gobierno de las Artes, Deporte y 

Turismo, concejal del Área Delegada de Deportes, portavoz del Partido 

Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Queridos amigos, en nombre del 

Real Madrid, una vez más, os agradezco este recibimiento en la casa de 

todos los madrileños. 

 

Para nosotros, acudir aquí para compartir las intensas sensaciones de un 

nuevo título es siempre un gran honor. Dentro de muy pocos días, el Real 

Madrid va a cumplir 113 años de historia y durante todo este tiempo 

hemos construido un mito y una leyenda con un conjunto de valores que 

son la gran fuerza de nuestra institución. 

 

Principios inalterables como los que representa este equipo de 

campeones, que saben que el talento es fundamental, pero que también 

lo son la entrega, el sacrificio y la solidaridad con los compañeros. Porque 

como diría nuestro entrenador Pablo Laso, en uno de sus tiempos 

muertos, los partidos se ganan adelante cuando atacas pero también atrás 

cuando te dejas el alma en la defensa. 

 

Querida alcaldesa, este club se siente orgulloso, como siempre tengo 

ocasión de decirte, de llevar el nombre de nuestra ciudad por todos los 

lugares del mundo. Y nos sentimos una parte fundamental de esta ciudad 

y de su gente. Por eso este título es también para los madrileños, porque 

su afecto, su aliento y su fuerza nos inspiran cada día como club. 

 

Esta Copa del Rey, la primera del Rey Felipe VI, es ya la número 25 en un 

palmarés espectacular. 25 Copas del Rey y tres en las cuatro últimas 

ediciones. El baloncesto del Real Madrid ha sido, es y seguirá siendo uno 

de nuestros grandes orgullos. Este equipo ha demostrado que sabe en qué 

consiste la exigencia que implica esta camiseta y este escudo. 
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Queridos jugadores, querido entrenador, querido cuerpo técnico. Han sido 

tres partidos en tres días y una final durísima. Pero habéis realizado un 

torneo espectacular. Gracias en nombre de todo el madridismo por esta 

enorme felicidad que significa este nuevo triunfo. Y felicidades a todos, y 

especialmente a los responsables de la sección. A Juan Carlos Sánchez 

Lázaro y a todo su equipo. Gracias Juan Carlos y Alberto Herreros, porque 

un año más volvemos a celebrar esta Copa del Rey. Y felicidades también a 

Alberto Angulo por esa nueva Minicopa del Rey, que los chavales más 

jóvenes conquistaron también en Las Palmas con un baloncesto 

maravilloso. 

 

Pero ya sabéis que el Real Madrid nos exige más y más cada día. Y esta 

temporada quedan aún desafíos fantásticos que lograr. La Supercopa de 

España y esta Copa del Rey nos emocionan a todos los madridistas. Pero 

en este club no hay tiempo para la autocomplacencia. Nos queda la Liga y 

la novena Copa de Europa. Que nadie dude de que estos jugadores, este 

entrenador y todos los que trabajan en el baloncesto del Real Madrid van 

a seguir trabajando con el máximo empeño para volver a esta casa de 

todos los madrileños con nuevos títulos. Muchas gracias. 
 


