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Para el Real Madrid es un honor y un orgullo estar aquí, en la casa de todos los madrileños, 
junto a esta nueva corporación municipal, a la que quiero y aprovecho para desearle todo lo 
mejor en esta nueva etapa que ahora comienza. 
 
Venimos aquí a ofrecer la Liga número 32 de baloncesto, pero la Liga no es un título más. Esta 
Liga es mucho más que un espectacular campeonato logrado también ante un gran rival. Esta 
Liga es la que confirma que este grupo de jugadores, técnicos y profesionales es único. Esta 
Liga ratifica definitivamente la perfección de este equipo en una temporada que han hecho de 
leyenda. Y todo ello lo han hecho con un juego repleto de belleza, de velocidad, de estética y 
de coraje. Sois un ejemplo más de que jamás hay que rendirse y de que no hay nada imposible. 
 
Querida alcaldesa, quiero que sepas que es la primera vez que un equipo español de 
baloncesto consigue los cuatro títulos en juego durante una temporada. La Supercopa de 
España, la Copa del Rey, la novena Copa de Europa y ahora esta magnífica Liga. Talento, 
entrega, esfuerzo y calidad humana, por eso este equipo lo ha ganado todo, porque el espíritu 
de estos jugadores y de estos técnicos les hace capaces de afrontar cualquier desafío sin 
perder nunca la humildad.  
 
También quiero decirte, querida alcaldesa, que nuestro club, como todo el mundo sabe, no es 
de nadie y es de todos. El Real Madrid pertenece a nuestros miles y miles de socios y a 
millones de aficionados repartidos por todo el mundo. Este club, por tanto, no tiene dueño ni 
accionistas, lo administramos los socios con el único fin de seguir conquistando corazones de 
aficionados al fútbol y al baloncesto y transmitirles nuestros valores. 
 
Este club es nuestro escudo, son nuestros jugadores, son las emociones de nuestra gente y es 
también el orgullo de sentirnos embajadores de nuestra ciudad como marca universal que 
representa una historia legendaria, pero nunca olvidamos cuáles son nuestros orígenes, que 
son en Madrid.  
 
Un club que ha acumulado en sus 113 años de historia muchos principios y valores como el 
esfuerzo, el sacrificio, el respeto al adversario y uno que tenemos muy presente siempre, como 
es el de la solidaridad. Entendemos la solidaridad como la gran ideología del futuro y por eso 
hoy 40.000 niños y niñas de todo el mundo en riesgo de exclusión social  reciben el apoyo de 
nuestras 238 escuelas sociodeportivas presentes ya en 70 países. En nuestra Comunidad de 
Madrid contamos con más de 40 escuelas sociodeportivas, con una atención especial para los 
niños con alguna discapacidad. Un trabajo solidario que se extiende a los centros de acogida, a 
los hospitales, a los centros penitenciarios, etc. Porque entendemos que el Real Madrid es una 
herramienta poderosa para ayudar a los que más lo necesitan, especialmente a los niños. 
 
Quiero agradecer a este equipo y a su entrenador, Pablo Laso, todo lo que han hecho para 
hacer felices a los madridistas. Tras lograr la novena Copa de Europa hace tan solo unas 
semanas habéis realizado un gran esfuerzo en busca de esta Liga y lo habéis logrado. Lo habéis 
hecho y nunca se olvidará una gesta como esta. Nos sentimos muy orgullosos de todos 
vosotros. Querido Pablo, gracias por el trabajo realizado, por lo que simbolizáis y por lo que ya 
representáis para el baloncesto.  
 
Quiero tener una mención especial para el director de baloncesto, el trabajo apasionado e 
incansable de Juan Carlos Sánchez Lázaro. Ha sido esencial para colocar a nuestra sección al 
frente del baloncesto español y europeo. Gracias, Juan Carlos. 
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Pero, además, también ha sido un año excepcional en todas las categorías. No podemos 
olvidar que somos campeones de España en las tres categorías: infantil, cadete y júnior. Es la 
primera vez en la historia del Real Madrid de baloncesto y quiero felicitar por eso también a 
Alberto Angulo como responsable de una cantera que ha ganado todos los títulos posibles. 
Alcaldesa y amigos, hoy es un día emocionante para todos los madridistas. Hemos vivido lo que 
nunca jamás habíamos vivido gracias a un equipo único e inolvidable. Ahora solo nos queda la 
promesa de seguir trabajando para que la leyenda continúe y que podamos venir a ofrecer 
aquí los próximos títulos a los madrileños al Ayuntamiento de Madrid. 
  
Muchas gracias. 
 


