
 
 

 

Querido alcalde, José Luis Martinez Almeida; querida vicealcaldesa, Begoña 

Villacís; queridos amigos:  

 

Aquí estamos de nuevo. Hoy traemos a la casa de todos los madrileños la Liga 

36 de baloncesto. Todos los títulos se consiguen con mucho sacrificio y con 

mucho esfuerzo. Para conseguirlos hay que plantar cara a todo tipo de 

desafíos. Pero esta Liga ha requerido de una actitud y una fortaleza solo 

reservada a jugadores muy especiales.  

 

Este equipo se ha tenido que levantar una y otra vez ante un cúmulo de 

adversidades a las que hubiera resultado muy fácil no presentar batalla. 

Dificultades de todo tipo que no solo no han podido con estos jugadores sino 

que les han servido de fuerza motivadora para alcanzar lo que para muchos 

pudiera parecer imposible.  

 

Ellos se han merecido un lugar en la historia del Real Madrid y en la historia del 

baloncesto. Algunos vienen protagonizando, junto a nuestro entrenador Pablo 

Laso, una gesta deportiva que ya va por el título número 22 en 11 temporadas. 

 

Quiero tener unas palabras para nuestros jugadores lesionados, sé que 

algunos de ellos han jugado estos últimos partidos doloridos y otros no han 

podido ni participar. Sin embargo, quiero que sepan que han estado muy 

presentes en la victoria y ha sido muy emocionante ver tras el partido la 

camiseta de Randolph en uno de los aros del Palacio. Gracias, capitán, por 

este gesto.  

 

Querido Pablo, todos los madridistas estamos orgullosos de lo que has 

conseguido y de todo lo que nos estás dando. Y esperamos verte muy pronto 

totalmente recuperado. Tenemos la suerte de contar con un cuerpo técnico 

extraordinario, con Chus Mateo, que ha estado muy brillante. Muchas gracias, 



 
 

querido Chus, a ti y a todos los que conformáis el cuerpo técnico del Real 

Madrid. 

 

Ha sido de nuevo una temporada excepcional, con el título de la Supercopa de 

España y esta Liga 36. Y hay que recordar, como dice Pablo Laso, que este 

equipo ha jugado las cuatro finales de esta temporada. Fuimos también 

finalistas de la Euroliga y de la Copa del Rey, y las dos las tuvimos muy cerca. 

El año que viene volveremos a luchar de nuevo para intentar conseguirlas.  

 

Porque este es el espíritu del Real Madrid y de este equipo. Un espíritu 

indomable y rebelde ante las dificultades que genera momentos de máxima 

felicidad a todos los madridistas en una nueva época dorada para el Real 

Madrid de baloncesto.  

 

Una etapa que se ha forjado con los valores de nuestro club. Con jugadores 

madridistas que lo transmiten en cada entrenamiento, en cada partido y que 

saben de la exigencia de formar parte del Real Madrid. Ellos han interpretado 

especialmente en esta recta final de temporada, donde las adversidades se 

agigantaban por momentos, que lo importante era el equipo por encima de 

cualquier otra cosa.  

 

Así se ha conseguido esta Liga frente a uno de los mejores equipos de Europa 

como es el Barcelona, al que desde aquí vuelvo a reiterar mis felicitaciones por 

la temporada realizada.  

 

Este título es también fruto del gran trabajo que vienen realizando nuestro 

director de baloncesto, Juan Carlos Sánchez Lázaro, cuya función es esencial 

en este tiempo de éxitos. Una sección de baloncesto que cuenta también con 

Alberto Herreros y Alberto Angulo. Desde aquí nuestra gratitud y nuestro 

reconocimiento.  

 

Querido alcalde, estamos orgullosos de que nos vuelvas a acoger en este 

nuestro querido ayuntamiento para ofrecer este nuevo título a la ciudad de 



 
 

Madrid y a todos los madridistas. Hace tan solo unos días celebrábamos aquí 

los títulos de nuestro equipo de fútbol: la decimocuarta Copa de Europa y la 

Liga 35. Y hoy, tan solo unos días después, esta Liga de baloncesto.  

 

Por tanto, es un año excepcional para el Real Madrid. Son grandes títulos que 

llegan a nuestra ciudad, a este que es nuestro punto de partida, y de la que 

todos nos sentimos orgullosos. Títulos que sirven para alimentar este 

sentimiento universal que es el madridismo.  

 

Y todos sabemos lo que es el Real Madrid. Hoy celebramos la 36 pero ya 

trabajamos para venir el próximo año con la 37. Y con la undécima Copa de 

Europa de baloncesto, y por todos los títulos que serán los grandes retos para 

la próxima temporada.  

 

Al equipo solo os pido que continuéis en la construcción de este maravilloso 

legado. La leyenda de un escudo y de una camiseta que no admiten rendirse 

nunca. El escudo y la camiseta del mejor club del mundo.  

 

Muchas gracias a todos. 


