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Querida presidenta de la Comunidad de Madrid; querida presidenta de la Asamblea; 
consejeros, amigos… 
 
En primer lugar quiero dar a la presidenta mi más sincera enhorabuena por su elección para la 
presidencia de la Comunidad de Madrid. Felicidades y mucha suerte en esta nueva tarea 
repleta de responsabilidades y que sepas que estamos encantados de que estrenes tu 
presidencia con este nuevo título que venimos a ofrecer a todos los madrileños. 
 
Un triunfo del baloncesto del Real Madrid y un triunfo cargado de sentimientos y gloria porque 
esta temporada se ha convertido en un acontecimiento histórico. Y lo es por los títulos 
conseguidos, que han sido todos; por el juego realizado, que ha sido excepcional y porque 
estos jugadores y esta plantilla de profesionales son increíbles. 
 
Ellos han conseguido lo que nadie había conseguido hasta ahora en el baloncesto de nuestro 
país. La Liga número 32 es el cuarto título ganado por este equipo esta temporada y además 
seduciendo con su filosofía deportiva. Hemos ganado la Supercopa de España, la Copa del Rey, 
la novena Copa de Europa y ahora la Liga. Con Pablo Laso al frente, estos jugadores y este 
equipo técnico forman ya parte del corazón de los madridistas. Entrar en la leyenda del Real 
Madrid no es nada fácil, es un privilegio reservado a muy pocos. Pues querido Pablo, que 
sepáis que vosotros lo habéis logrado. Y lo habéis hecho practicando un baloncesto que no 
olvidaremos, siendo ejemplares en vuestro comportamiento dentro y fuera de la cancha, en 
los momentos de celebración y en los momentos duros y difíciles, que también los hemos 
vivido.  
 
Y a vuestro éxito hay que sumar también los éxitos de la cantera. Campeones en todas las 
categorías de formación. Todo esto es el producto de un trabajo impresionante de nuestro 
director de baloncesto, Juan Carlos Sánchez Lázaro. Muchas gracias, Juan Carlos, y felicidades a 
ti y a Alberto Herreros y a Alberto Angulo por haber llevado a la sección de baloncesto del Real 
Madrid hasta aquí, hasta la leyenda. 
 
Querida presidenta, queremos compartir contigo y con todos los madrileños la inmensa 
emoción de este triunfo, de esta Liga y de esta temporada única. Madrid es nuestra casa, esta 
Comunidad es nuestra tierra y quiero que sepas que es un honor llevar el nombre de Madrid 
por todos los lugares del mundo. Lo haremos siempre sabiendo que para ello debemos dar lo 
mejor de nosotros mismos, como han hecho Pablo Laso y sus ayudantes. Como ha hecho todo 
su equipo de colaboradores y como han hecho estos jugadores repletos de talento, audacia, 
orgullo, fuerza y de ese espíritu que identifica al ADN del madridismo. 
 
Como dice Pablo, este es un equipo con 13 estrellas. Efectivamente, 13 estrellas impulsadas 
por una estrella más, que es nuestra afición. Una afición maravillosa e increíble, que ha 
apoyado e impulsado a nuestro equipo en el Palacio de los Deportes de Goya sin descanso 
alguno. Desde aquí, gracias a todos ellos por todo esto y por lo que han hecho por nosotros. 
Querida Presidenta, hoy comienza tu legislatura y como te he dicho te deseamos suerte, pero 
que sepas que vamos a trabajar sin descanso para que la próxima temporada nos volvamos a 
ver aquí con nuevos títulos por esta tierra y por el madridismo. 
 
Mucha gracias a todos 
 


