
 

1 
 

 

Discurso íntegro de Florentino Pérez en la Comunidad de Madrid 

  

Querido presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, 

viceconsejera de Educación, Juventud y Deportes, Alicia Delibres, queridos 

amigos: 

 

Ya estamos aquí de nuevo, y de nuevo volvemos a esta sede de la 

Comunidad de Madrid para compartir con todos los madrileños y con 

todos los madridistas la alegría de este nuevo título. Una Copa del Rey de 

baloncesto que es el fruto del talento, del trabajo y de manera muy 

especial del compromiso de esta extraordinaria plantilla y del equipo 

técnico, que una vez más nos han regalado un nuevo título y con una 

inmensa emoción. 

 

El baloncesto, como todos saben, es un territorio sagrado de la historia del 

Real Madrid y estos títulos engrandecen un palmarés que ya es de 

leyenda. En los últimos años hemos venido aquí para ofrecer a nuestros 

aficionados los éxitos conseguidos, porque como siempre digo sabemos 

que el Real Madrid es un club universal que trasciende las fronteras, pero 

también digo siempre que jamás olvidamos que todo lo que somos 

comenzó en Madrid y que aquí está nuestro punto de partida y nuestra 

casa. 

 

Sabemos lo que significa siempre una victoria, un nuevo título para todos 

los que sienten el madridismo como algo esencial de sus vidas. En esta 

institución no hay nada que identifique más nuestra genética que la lucha 

sin descanso por ganar. El Real Madrid no se rinde nunca, como siempre 

digo. Y este equipo de baloncesto responde a ese ADN como pudimos ver 

ayer en los últimos minutos de partido, o mejor dicho en el último minuto 

del partido. 

 

Muchas gracias a todos por un triunfo logrado ante un grandísimo rival y 

en una final disputadísima. Este es, además, un nuevo título que se suma a 

los logrados estos últimos años, donde el baloncesto del Real Madrid 

quiere ganar siempre todo. Pero lo que quiere nuestra gente es un equipo 
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que lo dé todo en la pista, como habéis hecho vosotros, simbolizando el 

coraje, la casta y la pasión de este equipo. 

 

Quiero agradecer la labor del entrenador Pablo Laso, de su equipo técnico 

y de todos los que forman este grupo maravilloso. Y también agradecer 

muy especialmente a una persona que vive con máxima devoción la 

gestión del baloncesto del Real Madrid. Un hombre que se desvive por 

este club y por este deporte, y lo quiero agradecer públicamente, como es 

Juan Carlos Sánchez Lázaro. Por su fabuloso trabajo al frente de la sección 

de baloncesto, y agradecimiento que hago extensivo a Alberto Herreros y 

Alberto Angulo.  

 

Y no quiero dejar de felicitar también a los jóvenes, que ayer también 

ganaron en Las Palmas la Minicopa del Rey.  

 

Querido presidente, es el segundo título de la temporada y los dos frente 

a un excelente rival. Primero llegó la Supercopa de España y ahora esta 

Copa del Rey Felipe VI, que nos ayuda a seguir trabajando en busca de 

nuevos objetivos.  

 

Quiero agradecerte muy de corazón que estuvieras en Las Palmas ayer con 

nosotros al lado del equipo y el importante apoyo que siempre ofreces a 

nuestro Real Madrid en cualquier parte del mundo. Como dice Pablo Laso, 

ganando se trabaja mejor y ahora el reto es trabajar y trabajar en busca de 

la Liga y del gran desafío de la Euroliga. Y tenemos la ilusión de volver esta 

temporada a la Comunidad de Madrid con nuevos títulos para ofrecérselos 

a los madrileños.  

  

Muchas gracias. 
 


