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Pocos días después de irse del Real Madrid camino a los 

Dallas de la NBA, Luka Doncic quiso despedirse de los 

aficionados madridistas y dar las gracias al club por todos 

esos años. Os leo un resumen: 

“Jugar al baloncesto es mi vida. Mi madre siempre dice 

que no me recuerda haciendo otra cosa que no fuera 

botar un balón de baloncesto. Yo tampoco me acuerdo. 

Me siento muy afortunado. Cuando tenía 13 años y fui a 

vivir a Madrid, quería ser un buen jugador de baloncesto. 

Lo que nunca pensé es que ese viaje era el inicio para 

cumplir, no uno, sino dos sueños: he sido jugador del 

mejor club del mundo y, ahora, voy a jugar en la mejor 

liga. 

Lo bonito del baloncesto es que es uno de los deportes en 

los que más dependes de tus compañeros. Un equipo 

somos muchos: el presidente, los directivos, los 

entrenadores, los médicos, los fisios... a todos, gracias.  



Como también quiero muchísimo al Real Madrid, un club 

que me lo ha dado todo: los más grandes éxitos 

deportivos, los valores que me acompañarán toda la vida 

y esa capacidad de lucha que te hace no rendirte jamás. 

Escribo esta carta para despedirme especialmente de 

vosotros, de la afición, que me ha apoyado siempre, 

perdonado mis errores y disfrutado con mis aciertos. 

Muchas gracias por tanto. Os llevo en mi corazón. 

A partir de ahora, tenéis un madridista más en Dallas. 

Pero como dijo Terminator: "¡Volveré!". GRACIAS.” 

Esa palabra, GRACIAS, es muy fácil de decir, no cuesta 

ningún trabajo, y hace mucho bien. Dad las gracias más a 

menudo. Hay miles de motivos. Cada uno sabe cuáles son 

los suyos y a quién le tiene que estar agradecido. 

El curso pasado, con mi grupo de Alcor, durante una 

semana, cada uno tenía que dar las gracias al resto del 

grupo de forma individual. Algunos comentarios pasados 

unos días de esta experiencia fueron los siguientes: Me 

siento súper bien, estoy dando las gracias también a 

gente que no es del grupo, esto nos está uniendo más… 

Pues ya sabéis. Reto para empezarlo hoy mismo. 

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día. 


