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Buenas tardes a todos. 
 
Querida alcaldesa, queridos amigos, como todos sabemos las últimas horas de este equipo han 
sido muy intensas, muy emocionantes y agotadoras, pero el Real Madrid es consciente de que 
estar hoy en este Ayuntamiento es una cita imprescindible porque estar hoy aquí es estar con 
todos los madrileños. Muchas gracias, por tanto, a la alcaldesa y a todos los concejales por 
permitirnos celebrar esta nueva Copa de Europa en la casa de todos los madrileños y muchas 
gracias a nuestra alcaldesa y a la delegada del Área de Cultura y Deportes por acompañarnos 
ayer en esa espectacular final de la Copa de Europa. 
 
Este club tiene en su grandeza, y no quiero decir siempre, la capacidad de remontar 
situaciones muy difíciles. Los que conocemos de cerca el talento, la calidad y la fuerza interior 
de esta plantilla sabíamos que estos jugadores, con Zinedine Zidane al frente, son capaces de 
lograr lo que para muchos es un imposible.  
 
Es un inmenso honor ser además el presidente de una afición única y apasionada. Una afición 
capaz de estar al lado de su club en todo momento. Gracias a nuestros seguidores, gracias a 
nuestros futbolista que no se rinden jamás y gracias a Zinedine Zidane y a todos los que forman 
parte de este equipo por esta maravillosa victoria.  
 
Hoy es un gran día para todo el madridismo, pero quiero aprovechar nuestra presencia 
también aquí, en el Ayuntamiento de Madrid, para ofrecer nuestro respeto y nuestro 
reconocimiento al Atlético de Madrid. Ha sido una vez más un formidable competidor, un club 
amigo. Es, como digo muchas veces, un club amigo y vecino de nuestra ciudad, que también 
debe sentirse orgullosa de este equipo. 
 
Madrid, como decía antes la alcaldesa, ha vuelto a ser la capital del fútbol mundial y las dos 
aficiones, una vez más, han protagonizado en Milán una enorme fiesta con un 
comportamiento ejemplar. Los aficionados de ambos clubes son también los mejores 
embajadores de la capital, como ya demostraron en Lisboa hace dos años.  
 
Querida alcaldesa y concejales, esta nueva Champions tiene sin duda una nueva dedicatoria 
que trasciende a nuestra ciudad. Esta victoria, el sacrifico y el derroche de nuestros jugadores 
estaban dedicados especialmente a los 16 seguidores de una peña madridista en Irak, 
exactamente en Balad, al norte de Bagdad, que hace unos días morían víctimas del terror y de 
la intransigencia. Esta undécima Copa de Europa era para ellos y para sus familias, pero quiero 
comunicaros también que desgraciadamente la violencia yihadista ha vuelto a golpear a una 
peña de nuestros aficionados. Anoche, en la localidad de Baquba, cerca de Bagdad, durante la 
retransmisión de la final un local madridista volvió a ser atacado por el terrorismo y las 
primeras informaciones hablan de una docena de seres humanos asesinados y de varios 
heridos. Nuestro triunfo de anoche también va por ellos y ellos estarán siempre presentes en 
la memoria de nuestro club. 
 
No podemos ni debemos olvidar que el fútbol debe ser un territorio de unión, de encuentro, 
de convivencia, de solidaridad y de tolerancia. Y nuestro club siempre ha hecho gala de ello. 
Nuestra historia, como siempre digo, y ya para terminar, nos enseñó a no rendirnos. Nuestro 
mito se ha construido con la entrega hasta la extenuación y por eso la leyenda blanca está 
repleta de conquistas que podrían parecer inalcanzables como la que anoche celebramos. Esto 
es lo que hacemos y esto es lo que somos. Esto es lo que aprendimos de nuestros mayores y 
esto es lo que tenemos la obligación de seguir alimentando. 
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Muchas gracias. 
 


