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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la Comunidad de Madrid 
  
Buenas tardes, querido presidente.  
 
Antes que nada quiero expresarle mis felicitaciones por su elección al frente de la Comunidad 
de Madrid, y como madrileño le deseo la mejor de las suertes en su gestión. 
  
Presidente, aquí estamos una vez más demostrando por qué al Real Madrid le llaman el rey de 
Europa. En fútbol y en baloncesto. Queridos amigos, es para nosotros un orgullo y un honor 
mostrar hoy la décima Copa de Europa de baloncesto, conquistada anoche en la ciudad de 
Belgrado ante un grandísimo equipo como es el Fenerbahçe, hasta ayer el último campeón de 
Europa. 
  
Es la segunda Copa de Europa en cuatro años. Ha sido además nuestra sexta Final Four en los 
últimos ocho años, y la cuarta en los últimos cinco años, un dato que ayuda a entender la 
dimensión de este equipo. Un equipo que ha llegado a este título sobreponiéndose 
continuamente a todo tipo de contratiempos. Una plantilla extraordinaria que, a pesar de 
todas las lesiones sufridas, nunca dobló la rodilla. 
  
Este entrenador y estos jugadores han tenido muy claro que debían enfrentarse a un gran reto, 
por ello quiero expresar de nuevo mi reconocimiento especial a nuestros fisios y médicos, que 
se han entregado en la recuperación de nuestros jugadores. 
  
La Euroliga es una competición de exigencia máxima donde los mejores clubes se enfrentan 
entre sí todos contra todos y donde solo puede quedar uno. Y el Real Madrid, con Pablo Laso al 
frente, ha vuelto a demostrar que estos jugadores conforman un verdadero equipo donde 
están muy presentes los valores esenciales del madridismo. 
  
Querido Pablo, queridos capitanes, queridos jugadores y todos los que formáis parte de este 
equipo, es un orgullo ser vuestro presidente y ha sido un orgullo ver cómo competíais durante 
toda la temporada para lograr nuestra soñada décima Copa de Europa. 
  
Gracias por supuesto a los responsables de esta sección, con un incansable Juan Carlos Sánchez 
Lázaro al frente porque han recuperado un Madrid legendario en baloncesto. Felicidades a 
todo su equipo y en especial a Alberto Herreros y a Alberto Angulo. 
  
En estos últimos 7 años este Real Madrid se ha convertido en uno de los grandes símbolos de 
nuestros 116 años de historia. Un Madrid con un baloncesto de leyenda y con una afición que 
siempre, y sobre todo en los momentos difíciles, ha estado al lado de nuestros jugadores. Esta 
Décima va por ellos y por vuestras familias, que os acompañan pase lo que pase. 
  
Querido presidente, anoche en Belgrado nuestro equipo de baloncesto conquistó la Décima. 
Este es el Real Madrid, el club de las 22 Copas de Europa. 10 en baloncesto y 12 en fútbol que 
lucharemos por convertir en 13 este sábado en Kiev. Nuestro equipo de baloncesto ha vuelto a 
demostrar que es el mejor y que unidos somos capaces de superar cualquier adversidad si 
somos leales a nuestros valores. 
  
Querido presidente, queridos amigos, la Décima es de todos los madridistas y de todos los 
madrileños y por eso la hemos traído hasta esta Puerta del Sol. 
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Muchas gracias por la acogida que siempre nos prestáis en nuestra Comunidad. A este equipo 
le gustaría volver en unas semanas con el título de Liga. Vamos a luchar para que esto sea una 
realidad. 
  
Muchas gracias. 
 


