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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el Ayuntamiento de Madrid 
 
Buenas tardes: 
 
Alcaldesa, representantes del Ayuntamiento y de la ciudad de Madrid. 
 
Queridos amigos: la historia mágica de este equipo continúa y aquí está la Décima. Un triunfo 
que además este año tiene unos componentes que lo hacen aún más especial. La Décima 
representa por supuesto buena parte de los valores del Real Madrid pero además su conquista 
en esta ocasión ha sido una demostración de entrega, de orgullo, de coraje, siendo capaces de 
superar todas las dificultades, que han sido muchas. 
  
Querida alcaldesa, querida Manuela, prometimos volver y aquí estamos. Este es el éxito de un 
equipo forjado en el talento, en la humildad, en el trabajo, en la amistad y en un compromiso 
sagrado con el Real Madrid. Estos jugadores y este entrenador, Pablo Laso, están 
protagonizando una época que los aficionados al baloncesto no olvidarán nunca. Una época 
repleta de títulos y de emociones inolvidables. 
  
Y con este nuevo triunfo europeo este grupo, liderado por Pablo Laso, ha conseguido 14 títulos 
en los últimos 7 años: 2 Copas de Europa, 1 Intercontinental, 3 Ligas, 5 Copas del Rey y 3 
Supercopas de España. Es realmente impresionante lo que habéis conseguido y, sobre todo, 
cómo lo habéis conseguido. Porque este año ha sido sin duda uno de los más difíciles y 
complejos de nuestra historia, golpeados por lesiones sin cesar. Muchos, hace unos meses, 
pensaban que no ibais a ser capaces de sobreponeros a tantas adversidades, pero no conocían 
de verdad ni vuestro coraje ni vuestro ADN madridista.   
  
Esta brillante décima Copa de Europa, la segunda en cuatro años, es por tanto la demostración 
de lo que es este equipo. Porque como os decía, ésta no ha sido una temporada normal. Pero 
frente a tanta adversidad, cada uno de ellos y el grupo en su conjunto se han hecho cada vez 
más fuertes.   
  
Querida alcaldesa: este club es fiel a un principio que nos ha convertido en lo que somos. En el 
Real Madrid no nos rendimos nunca. Y a pesar de las lesiones y de los contratiempos, el 
trabajo, la lucha, la humildad y un espíritu indomable han hecho que esta Final Four de 
Belgrado vuelva a ser ya parte de la historia más emocionante del Real Madrid. 
  
Quiero dar las gracias a los aficionados que han apoyado a este equipo en todo momento y 
sobre todo cuando nos hemos enfrentado estos días a dos de los equipos más fuertes de 
Europa. como son el CSKA en la semifinal y el Fenerbahçe en la final. 
  
Y nuestro reconocimiento a todos estos jugadores que han generado sentimientos 
inolvidables, liderados por nuestros capitanes, Felipe Reyes y Sergio Llull. Y felicidades al que 
ha sido denominado mejor jugador de la Euroliga y de la Final Four, Luka Doncic, con tan solo 
19 años. Creo además que esta vez ha sido un enorme triunfo coral y de conjunto, un triunfo 
de equipo total.  
  
Quiero felicitar también a nuestro entrenador, Pablo Laso, y a todo su cuerpo técnico. Todo lo 
que está consiguiendo con este equipo lo está logrando desde el conocimiento de esta casa y 
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de lo que representa en el mundo. Querido Pablo, tú y tu equipo habéis devuelto la pasión por 
el baloncesto a millones de madridistas. Gracias, querido Pablo, y quiero decirte que han sido 
dos grandes lecciones técnicas las que habéis dado en estos dos partidos de la Final Four de 
Belgrado. 
  
Y seguro que Pablo Laso y nuestros jugadores quieren que deje también aquí claro que esta 
Copa de Europa es también de todos los que día a día trabajan de manera anónima y silenciosa 
en el club y en la sección de baloncesto, aunque hoy especialmente quiero destacar el trabajo 
de nuestros médicos y nuestros físios que han sido claves para superar esas malditas lesiones. 
  
Quiero también resaltar el inmenso y magnífico trabajo de dirección de esta sección de 
baloncesto del Real Madrid. Una sección que ha vuelto a coronarse en Europa y buena parte 
de ese éxito le corresponde a nuestro director Juan Carlos Sánchez Lázaro, un apasionado del 
baloncesto y del Real Madrid. Vino en el año 2010 y desde entonces estamos viviendo una de 
las épocas más gloriosas de nuestro baloncesto. Y junto a él Alberto Herreros y Alberto Angulo, 
hombres que le acompañan en este formidable proyecto. 
  
Querida alcaldesa, gracias por el cariño con que nos recibes siempre y gracias por permitirnos 
compartir esta décima Copa de Europa con todos los madrileños. Siempre que estamos aquí 
con un nuevo título recordamos lo que este club representa para la ciudad de Madrid. 
Llevamos el nombre de nuestra ciudad por el mundo y aceptamos con enorme responsabilidad 
ser embajadores del espíritu y de los valores de esta ciudad. Una ciudad maravillosa, plural y 
abierta al mundo que nos enorgullece representar. 
  
Y termino, ya saben que esto es el Real Madrid y siempre queremos más. El próximo sábado 
nuestra plantilla de fútbol tiene un nuevo gran desafío de Champions y se dejará el alma en 
ello como habéis hecho vosotros durante toda la Euroliga. Entrenador Pablo Laso, capitanes, 
jugadores, después de la deseada Décima ya sabéis: tenéis que ir a por la Liga y volver aquí a 
ofrecer un nuevo título a nuestra ciudad. 
 
Muchas gracias. 
 


