
 
 

 

Querida presidenta, querida Isabel Díaz Ayuso, queridos amigos: 

 

Hoy volvemos a la casa de todos los madrileños para ofrecer un nuevo título. 

En este caso un nuevo título de Liga en baloncesto y una victoria que tiene una 

emoción muy especial. Hoy traemos hasta aquí este nuevo triunfo y, por 

supuesto, está especialmente dedicado a todos los seguidores del Real Madrid 

en todo el mundo. Nuestro más profundo agradecimiento a todos porque, sin 

ellos, estas nuevas y brillantes páginas de nuestra historia no serían posibles. 

  

Aquí está la Liga número 36. Y todos sabemos que no es una Liga más. Este 

es un título que simboliza lo que es realmente este grupo de jugadores. Un 

símbolo que representa la lucha contra la adversidad, la perseverancia, el 

talento y un hambre de triunfos y de coraje imparables. 

 

Este equipo ha tenido que sacar fuerzas de donde parecía imposible y cuando 

todas las dificultades imaginables e inimaginables se agruparon en forma de 

lesiones y de dolencias inesperadas, este grupo creyó en esa forma de afrontar 

las adversidades que tiene el Real Madrid y que es grabado a fuego en su 

ADN. 

 

Este escudo representa los sentimientos y el sueño de millones de personas y 

es el escudo que representa un carácter repleto de determinación. La 

determinación y la convicción de que jamás hay que rendirse. Este es el triunfo 

del trabajo, del compañerismo y de la humildad. Estos jugadores son una 

familia. Es más, sé muy bien que han dado su apoyo y su fuerza a quienes no 

podían estar en la cancha y sé muy bien que han luchado por ellos en esta fase 

final de la Liga. 

 

Esta es la Liga número 36 de nuestro equipo de baloncesto y es un reflejo 

importante de lo que son nuestros valores. El Real Madrid por encima de todo. 



 

Gracias porque este vestuario se ha dejado el alma para conseguir esta victoria 

y para dedicársela a los ausentes. 

 

Ha sido, sin duda, una de las temporadas más ásperas y duras de las que 

hemos tenido que vivir y, además, con muchos casos de COVID, con varias 

lesiones serias y con nuestro técnico Pablo Laso teniendo que ser ingresado de 

urgencia en mitad de los partidos de semifinales. Afortunadamente se ha 

quedado en un susto. 

 

Es la Liga en la que todos recordaremos para siempre ese gesto de nuestro 

capitán Sergio Llull hacia nuestro entrenador Pablo Laso para que fuera él 

quien alzara la Liga número 36. Un gesto maravilloso y emocionante que 

engrandece y define a este grupo de madridistas. 

  

Querido entrenador, debes estar realmente orgulloso de tus jugadores, que te 

han tenido muy presente en esta nueva celebración. Y por supuesto, también 

presentes los compañeros lesionados, y muy en especial Anthony Randolph, 

que espero que pronto pueda comenzar su recuperación.  

  

Quiero que sepáis que los madridistas estamos muy orgullosos de todos 

vosotros. Ese espíritu que habéis mostrado durante todos estos partidos es un 

sueño para mí como presidente.   

 

Querido Pablo Laso, gracias por liderar este ciclo de triunfos que agiganta 

nuestra leyenda. Este es el título 22 como entrenador del Real Madrid. 22 

títulos en 11 temporadas. Es la sexta Liga en 10 años e igualas al mítico y 

querido Lolo Sainz como segundo entrenador con más títulos en la historia del 

Real Madrid, después de Pedro Ferrándiz. 

 

Gracias especiales también a Chus Mateo por haber liderado estas semanas el 

banquillo en unas circunstancias tan complejas y por el gran trabajo realizado 

junto a todos nuestros técnicos. Querido Chus, gracias por todo.  



 

Gracias también al MVP de la final de la Liga, Edy Tavares, que ayer jugó un 

partido impresionante. Y quiero también tener unas palabras repletas de 

sentimiento para vuestras familias. Para los que están siempre a vuestro lado 

cuando las cosas no salen como queremos. Pero también para los que ya no 

están pero siempre os acompañaron y os ayudaron a llegar hasta aquí y a ser 

mejores. Querido Rudy, esta victoria, y tú lo sabes muy bien, es también de 

ellos y para ellos. 

  

Gracias, queridos jugadores, que habéis logrado emocionar a todo el 

madridismo. Habéis conseguido que nuestros socios y aficionados sueñen con 

que podáis alcanzar cualquier desafío. Y creo que os lo demuestran en los 

partidos más duros y difíciles. Lo que vivimos en el WiZink Center ayer vuelve a 

ser una alianza mágica entre equipo y afición y así podéis ser invencibles. 

  

Hoy es tiempo también por tanto para dar las gracias a una afición que es la 

mejor del mundo. 

  

Quiero tener palabras de reconocimiento para la magnífica labor realizada por 

nuestro director de baloncesto, Juan Carlos Sánchez Lázaro. Sin su capacidad 

y dedicación estos años todo sería mucho más complicado. Una labor que, 

junto a la de Alberto Herreros, nos está haciendo vivir una época que nunca 

vamos a olvidar los que amamos al Real Madrid. 

  

Querida presidenta, los madridistas estamos encantados con este nuevo título 

pero quiero que sepas que ya pensamos en poder volver la próxima 

temporada. Aquí siempre queremos más porque así lo marca el rumbo de 

nuestra historia. Y la base para todo ello la tenemos en el hambre de títulos de 

estos jugadores, en su talento, en su capacidad de superación y en su espíritu 

de equipo. Estos son buena parte de nuestros principios y son innegociables.  

  

También es momento de felicitar a un gran rival como el Barcelona, uno de los 

grandes equipos de Europa que da todavía más valor a este título. Quiero 

felicitar a sus jugadores, a su entrenador, a su presidente, a todo el club y a sus 



 

aficionados por la temporada que han realizado y por su contribución una vez 

más al crecimiento del baloncesto español. 

  

Querida presidenta, queridos amigos: muchas gracias por vuestro cariño y 

apoyo. Quiero que sepáis que ya estamos trabajando para intentar volver 

cuanto antes a esta Comunidad, que como todo el mundo sabe, es nuestra 

casa. 

  

Muchas gracias a todos. 


