Discurso de Florentino Pérez en la sede de la Comunidad de Madrid
Carlos Izquierdo, consejero de medio ambiente y ordenación territorial y presidente suplente
de la Comunidad de Madrid, Juan Trinidad, presidente de la Asamblea de Madrid, miembros de
la mesa de la Asamblea, Jaime de los Santos, consejero de cultura turismo y deportes,
portavoces de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, diputados de la Asamblea de
Madrid, representantes de federaciones deportivas aquí presentes.
Queridos amigos:
Aquí está la Liga nº35 del Real Madrid de baloncesto. Es un nuevo título que, además,
simboliza mucho de lo que representa este equipo. Un equipo que ya es eterno para todos los
que amamos este escudo y esta camiseta.
Pero esta Liga es mucho más que una Liga. Es la confirmación de que durante estos últimos
años estamos viviendo una de las grandes épocas del baloncesto del Real Madrid. Una época
mágica.
Con un talento especial, con humildad, con sacrificio, y con respeto y con mucho trabajo, esta
plantilla reúne los valores que han hecho del Real Madrid un club universal con millones de
seguidores. Estamos ante un equipo que se deja la vida en cada partido. Porque esta plantilla y
este grupo de técnicos que dirige Pablo Laso no se rinde jamás.
Sé muy bien que la temporada ha sido durísima. Son más de 80 partidos los que han jugado,
partidos agotadores que hemos peleado y competido en todas las finales. Y por eso esta Liga
conquistada ante un gran rival como es el Barcelona es tan importante para nuestro club.
Quiero agradecer a la Comunidad de Madrid la oportunidad que nos brinda para poder
compartir un nuevo título que es de los madrileños y de todos los madridistas del mundo. El
Real Madrid, como siempre digo, es un gran embajador de esta tierra. Llevamos el nombre de
Madrid por todos los lugares del mundo y nos sentimos orgullosos de ello.
Esta Liga 35 es la quinta en las últimas 7 temporadas, que además se suma a la Supercopa de
España conseguida ya este año. Este equipo, por tanto, es un ejemplo y un referente para
nuestros jóvenes. Nuestra cantera es fiel al espíritu que representáis y este ha vuelto a ser un
año de éxitos. Nuestras categorías inferiores han ganado todo lo que se puede ganar en
España y en Europa.
Pero este tiempo y estos triunfos también tienen un nombre especial, que es Juan Carlos
Sánchez Lázaro, director de la sección de Baloncesto, porque su impulso, su resistencia a la
presión y su gestión han sido fundamentales para vivir esta etapa de ensueño.
Queridos jugadores, querido entrenador Pablo Laso, querido capitán Felipe Reyes, felicidades
en nombre de todos los madridistas. Y felicidades, también, a Facu por ser el MVP de la final de
la Liga. Y también quiero mostrar mi agradecimiento al apoyo de nuestros aficionados y,
especialmente, a aquellos que nos han acompañado estos días en Barcelona.
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Ya son 17 títulos los que este equipo ha conseguido en las últimas 8 temporadas. Pasarán
muchos años y los madridistas y los aficionados al baloncesto os recordarán como las leyendas
que ya sois. Pero ya sabéis lo que significa el Real Madrid. Hoy es tiempo para celebrar esta
Liga 35 pero este nuevo triunfo es también un compromiso para intentar que sigamos
cumpliendo los sueños de todos los madridistas.
Muchas gracias a todos.
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