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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la sede de la Comunidad de Madrid.  
 
Buenas tardes. 
 
Querida presidenta, queridos amigos. 
 
El Real Madrid ha vuelto a hacer historia en la competición más prestigiosa y en la más querida 
por todos los madridistas. Y es un orgullo poder estar hoy aquí, en la sede de la Comunidad de 
Madrid, y agradecer a la presidenta de la Comunidad su presencia en Milán, así como la del 
consejero de Presidencia y Justicia. Este apoyo seguro que también ayudó a nuestros objetivos.  
 
Esta undécima Copa de Europa es fruto de nuestra filosofía como club. Un Real Madrid que se 
entrega hasta el final. Un club que no admite la autocomplacencia. Y con jugadores capaces de 
derrochar trabajo, humildad, sacrificio y talento.   
 
Con este nuevo título, estos futbolistas anoche demostraron su compromiso con este escudo y 
con esta camiseta. Todos os dejasteis el alma en el campo y os doy las gracias por ello porque 
eso es precisamente lo que quiere nuestra afición.  
 
Gracias, Zinedine Zidane, porque la Novena, la Décima y la Undécima están ligadas a tu 
nombre. Esta es tu primera Copa de Europa como entrenador del equipo, pero no olvidamos 
que en Lisboa eras ayudante de Carlo Ancelotti y en Glasgow lograste, con aquella increíble 
volea a pase de Roberto Carlos, uno  de los mejores goles de la historia del fútbol.  
 
Y hemos ganado, además, esta Undécima ante un excelente rival que nos ha exigido al 
máximo. Desde aquí queremos ofrecer nuestro reconocimiento al Atlético de Madrid, a los 
jugadores y a toda su afición.  
 
Millones de madridistas en todos los rincones del mundo están felices por esta gesta. Y por eso 
hemos querido estas últimas horas tener un recuerdo muy especial para nuestros seguidores 
fallecidos en Irak, que, según las últimas noticias, han sido asesinados por el terror esta misma 
noche cuando en un local al norte de Bagdad iban a presenciar la tanda de penaltis. Y también 
para los 16 aficionados madridistas que hace muy pocos días, en otra peña de Irak, caían 
víctimas del horror yihadista. Pues la Undécima va por ellos.  
 
Quiero, señora presidenta, aprovechar esta ocasión para recordar lo que nos enseñaron 
nuestros mayores Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stéfano. Ellos nos marcaron el camino a 
seguir. Ellos sentaron las bases de nuestro éxito. El esfuerzo, el sacrificio, el talento y también 
el respeto; y así se construyó esta leyenda. La leyenda del Real Madrid.  
 
Tenemos la Undécima. Es nuestra segunda Champions League en los últimos tres años pero 
nuestra historia nos dice que ahora toca trabajar para conseguir la Duodécima. Y esa es 
nuestra nueva misión. Porque somos el club capaz de lograr lo que parece imposible. Vamos a 
seguir trabajando para conseguirlo y para poderlo ofrecer también, presidenta, a todos los 
madrileños desde esta comunidad autónoma que tanto nos ayuda y siempre sentimos su 
cariño y apoyo. 
 
Muchas gracias. 
 
 


