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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la Comunidad de Madrid 

 

Isabel Díaz Ayuso, querida presidenta de la Comunidad de Madrid; miembros del gobierno de 

la Comunidad de Madrid; diputados de la Comunidad de Madrid; miembros de la Junta 

Directiva del Real Madrid; jugadores, entrenador, cuerpo técnico del Real Madrid de 

baloncesto. 

 

Queridos amigos: 

Muchas gracias por recibirnos en esta sede del gobierno de Madrid para poder compartir con 

todos los madrileños de esta Comunidad este nuevo éxito de nuestro equipo. Un nuevo triunfo 

y un nuevo título que confirman nuevamente que nuestro club está viviendo una época mágica 

con el baloncesto.  

 

Ya sabéis que esta Copa del Rey, la número 28 de nuestra historia, nos emociona a todos los 

madridistas. Esta es la sexta Copa del Rey en 9 temporadas, lograda por un equipo que ha 

jugado 7 finales de esta competición de manera consecutiva.  

 

Los datos son, sin duda, espectaculares, como también es el comportamiento de nuestro 

equipo. Estamos ante unos jugadores que son capaces de luchar y competir con una gran 

intensidad y, sobre todo, en los momentos más difíciles.  

  

Estamos, por tanto, ante un equipo legendario que está marcando una época. Un equipo que 

sabe sobreponerse a todas las adversidades, que cree en la fuerza de este escudo, que no se 

cansa de ganar y que lo hace con humildad, con talento y con los valores irrenunciables que 

nos identifican como club.  

  

Estos jugadores, con Felipe Reyes como capitán, forman una familia que es capaz de dar lo 

mejor de sí misma en cada momento. Y lo hacen con trabajo y con entrega para escribir 

algunas de las páginas más brillantes en el baloncesto del Real Madrid. 
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Y, por supuesto, con su entrenador al frente de esta plantilla. Como ya se ha dicho durante 

estas 9 temporadas, este equipo con Pablo Laso como técnico ha conseguido nada más y nada 

menos que 19 títulos. Números gigantescos y conquistas que tienen mucho que ver con el 

trabajo, el sacrificio y la inteligencia. Un entrenador que junto a su gente sabe muy bien lo que 

es y lo que significa el Real Madrid para millones de personas no solo en España, sino en el 

mundo. 

  

Querida presidenta, querida Isabel, este es un Real Madrid universal pero que representa 

también a la Comunidad de Madrid por todos los rincones del planeta y tú lo sabes muy bien 

porque nos has acompañado en algunos de nuestros triunfos. 

  

Por ello, también es importante resaltar que este equipo del Real Madrid de baloncesto es un 

ejemplo especialmente para los más jóvenes. Nuestros jugadores simbolizan la constancia, la 

humildad, el respeto y la entrega sin límites. Ellos saben que con esta camiseta uno debe darlo 

todo hasta el último instante de cada partido. 

 

Quiero felicitar a todos nuestros jugadores, con nuestro gran capitán Felipe Reyes al frente, al 

MVP de la competición, Facundo Campazzo, que ha vuelto a demostrar un coraje inmenso; a 

nuestro entrenador, a todo su cuerpo técnico y a esta afición que está siempre a nuestro lado. 

  

Y también quiero reconocer la dedicación de quienes trabajan cada día para que el baloncesto 

del Real Madrid siga viviendo esta época histórica. Pienso en Alberto Herreros o Alberto 

Ángulo y, por supuesto, en nuestro director de la sección, Juan Carlos Sánchez-Lázaro, cuya 

dedicación apasionada durante todos estos maravillosos años ha sido y sigue siendo 

fundamental.   

 

Me gustaría resaltar también la gran acogida de la ciudad de Málaga, a la que damos la 

enhorabuena por la organización de la que ha sido de nuevo una fantástica cita del baloncesto 

español. 
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La de ayer ha sido una gran final con un gran rival como es el Unicaja de Málaga. Felicitamos al 

equipo, a su cuerpo técnico y a sus aficionados, que han demostrado ayer su grandeza en una 

competición cuya exigencia ha sido máxima. 

  

Hoy, los madridistas estamos repletos de orgullo por esta vigésima octava Copa del Rey, que es 

desde ya un punto de partida para intentar nuevos desafíos. 

  

Este equipo ha conseguido esta temporada los dos títulos jugados ya: la Supercopa de España y 

esta Copa del Rey. Quedan por delante la Liga y la Euroliga. Y que nadie dude que vamos a 

luchar por ellas. Esa es la naturaleza de este equipo formado por campeones de leyenda. Una 

leyenda que queremos que continúe. 

  

Muchas gracias. 


