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Buenas tardes y bienvenidos a la Ciudad Real Madrid.  

 

Querido capitán, querido Felipe Reyes:  

Ha llegado ese día especial y difícil en el que van a acumularse un montón de emociones y de 

recuerdos. Hoy va a ser un día repleto de memoria y de sentimientos para ti, para tu familia y 

para todos los aficionados madridistas que te queremos.  

  

Fuiste uno de mis primeros grandes fichajes en el baloncesto. Llegaste con poco más de 20 años 

al Real Madrid y, ahora, después de 17 temporadas compartiendo vivencias únicas y dando 

ejemplo en cada partido, has decidido cerrar tu brillante y espectacular carrera como jugador 

profesional. 

 

Querido Felipe, creo que más allá de triunfos, títulos, conquistas y victorias, hay algo muy 

especial en tu trayectoria. Porque tú, Felipe, has sido durante estos años uno de los referentes 

más importantes del baloncesto europeo.  

  

Qué difícil va a ser para todos asumir que no vamos a encontrarte en las canchas cazando 

rebotes bajo el aro. Y sobre todo, qué difícil va a ser para nuestros aficionados ver a nuestro 

Real Madrid sin el eterno capitán dándolo todo en los minutos decisivos. Sin embargo, tu 

ejemplo y los valores que te han hecho un jugador inolvidable van a estar para siempre muy 

presentes en todos nosotros porque ya formas parte de nuestra leyenda.  

  

Y nos dejas ahora siendo respetado, querido y admirado por todos, también por tus rivales 

deportivos. Porque tu gran historia como jugador legendario se ha sustentado siempre en tu 

espíritu de lucha hasta el final, en tu talento, en pensar que el equipo está por encima de todo y, 

también, en la grandeza de la humildad. 

  

Hoy estás acompañado por los que más te quieren y por los que más te han apoyado durante tu 

carrera. 

 

Por eso quiero mostrar en este día nuestro cariño a tu mujer Kirenia, a tus hijos Axel y Chloe; a 

tu madre María Dolores y a tus hermanos Alfonso, Rafael y Miguel.  
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Y qué fantástico ver aquí acompañándote en este momento a tu entrenador Pablo Laso, y a todos 

sus ayudantes, y también a Rudy, a Usman Garuba, a Carlos Alocén y a nuestro Sergio 

Rodríguez, que han querido estar a tu lado en esta despedida como jugador. 

 

Todos ellos saben lo que te has sacrificado para llegar hasta aquí y lo que has luchado para 

lograr que tus sueños y sus sueños hayan sido hechos realidad vestido de blanco.  

  

Tú formas parte de una de las etapas más extraordinarias de la historia del Real Madrid. Desde 

el día de tu debut, el 25 de septiembre de 2004, has construido un legado que ha servido para 

agigantar el mito de nuestro club.  

  

Querido Felipe, eres el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid de 

baloncesto, con un total de 1.046 partidos.  

 

Con este escudo has ganado 23 títulos: 2 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 7 Ligas, 6 Copas 

del Rey, 6 Supercopas de España y 1 Copa ULEB.  

  

También quiero recordar tu brillante paso por el Estudiantes, con el que conseguiste 1 Copa del 

Rey en el año 2000.  

  

A todos estos títulos hay que añadir los logros individuales que hacen de ti un jugador único. 

Eres el jugador con más partidos disputados en la historia de la ACB y el máximo reboteador: 

4.725 rebotes en 824 partidos. También en la Euroliga eres líder histórico en rebotes ofensivos 

con 705 y el que más partidos de playoff ha disputado, con 43.  

  

En la Liga española lideras también la clasificación histórica de jugadores del Real Madrid en 

puntos conseguidos, rebotes, recuperaciones, valoración, minutos jugados, tiros de dos puntos, y 

faltas recibidas.  

  

Un sinfín de récords, números y estadísticas que corroboran la magnitud de uno de los jugadores 

más grandes de la historia de nuestro baloncesto. El capitán que ha levantado la Novena y la 

Décima.  

 

Un ejemplo indiscutible para todos los niños y niñas que sueñan con vestir algún día nuestra 

camiseta y también un jugador histórico de la selección española de baloncesto formando parte 

de una generación mágica: la generación de los juniors de oro.  
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Con la camiseta de España has llegado a conquistar 1 Mundial; 2 medallas de plata y 1 de 

bronce en los Juegos Olímpicos; 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce en el Eurobasket; 

además de 1 Mundial Júnior; y 1 medalla de oro en el europeo júnior y 1 de bronce en el 

Europeo sub-20.   

  

En definitiva, estamos ante uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos. Un 

jugador de leyenda que ha conquistado el corazón de todos los que amamos este deporte. Y por 

cierto, un ser humano excepcional que espero que muy pronto pueda sentir el homenaje que 

merece con nuestra cancha repleta de aficionados.  

  

Querido Felipe, hoy debes sentirte muy querido por tus compañeros, por tus entrenadores, por 

los trabajadores de este club y por todos los que forman parte de la gran familia del Real 

Madrid.  

 

Como presidente quiero agradecerte la entrega, las emociones de todos estos años y quiero 

dejarte claro que para mí ha sido un orgullo contar contigo como jugador del Real Madrid.  

 

Sabes muy bien que esta es y será siempre tu casa. Te has ganado el cariño, la admiración y el 

respeto de todos y simplemente gracias por darlo todo por este escudo y por esta camiseta.  

  

Muchas gracias. 

 


