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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de entrega del 
Premio Internacional del Deporte a la Quinta del Buitre. 
 
 
Lo primero que quiero expresar es nuestro agradecimiento a la 
Comunidad de Madrid por este merecido reconocimiento, a mi modo de 
ver, a la Quinta del Buitre. Un reconocimiento especial a un grupo 
inolvidable de futbolistas que marcaron una época en el fútbol español y 
en el fútbol europeo. Por eso, hoy el madridismo se siente orgulloso de 
rendirles este homenaje y poder recordar aquellos maravillosos años 80 
en el estadio Santiago Bernabéu. 
 
Estoy convencido también de que todos los madrileños, y los aficionados 
al fútbol y al deporte en general, hoy aplauden este premio a una 
generación de jugadores que además de un fútbol diferente transmitieron 
valores esenciales dentro y fuera de los terrenos de juego.  
  
Este galardón coincide con el 35º aniversario de su primera Liga, la del 
año 86, la primera de las cinco que consiguieron de manera consecutiva. 
Un récord que todavía hoy ningún equipo ha logrado repetir en la historia. 
Hablamos de cinco Ligas seguidas en España, que se convirtieron en 
una época fabulosa para el Real Madrid y no solo por los triunfos, sino 
también por la calidad del juego realizado. 
  
Aquella Quinta del Buitre conquistó, con la ayuda de sus grandes 
compañeros, para el Real Madrid un total de 6 Ligas, 2 Copas de la 
UEFA, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España y 1 Copa de la Liga. 
Un resultado sencillamente espectacular y un tiempo que se recordará 
para siempre, así como las famosas remontadas en las mágicas noches 
europeas. 
  
Manolo Sanchís, Míchel, Martín Vázquez, Miguel Pardeza y Emilio 
Butragueño son parte de la historia de nuestro club, del fútbol español y 
del fútbol europeo. Y aún hoy siguen siendo referencia de nuestra 
identidad madridista para muchos aficionados.  
  
Unos aficionados que les recuerdan por una forma especial de jugar al 
fútbol que conquistó el corazón de todos los que amamos este deporte. 
No fue un tiempo fácil para nuestro club pero ellos fueron capaces de 
generar una ilusión inolvidable y de lograr victorias maravillosas.  
 
Quisiera hacer hincapié en la forma de ser y de actuar de este grupo de 
jugadores. Una generación de ganadores formados en nuestra cantera y  



 

2 
 

 
formados en los valores del Real Madrid para el fútbol y para la vida. Un 
grupo de canteranos que fueron capaces de revolucionar el fútbol en 
España. Los cinco eran muy diferentes como jugadores y quizás por eso 
se complementaban tanto y con tanto talento.  
 
Porque, además, ellos ganaban desde la calidad y desde la superación 
permanente, con ese espíritu de equipo que se inculca en este club 
desde que son pequeños. Solo así, y sin olvidar la humildad del trabajo 
diario, puedes lograr la conquista de 5 Ligas consecutivas. 
  
Recogieron el testigo de los grandes jugadores que han formado la 
leyenda del Real Madrid, muchos de ellos están hoy aquí 
acompañándonos. Todos ellos jugadores míticos que han defendido una 
camiseta que siempre exige darlo todo hasta el final. 
  
Los cinco jugadores de la Quinta del Buitre se reunieron por primera vez 
en el Castilla en la temporada 83-84, logrando el campeonato de 
Segunda División bajo la presidencia de Luis de Carlos y siendo Amancio 
Amaro entrenador. 
 
Alfredo Di Stéfano, como entrenador del Real Madrid, fue el que 
comenzó a incorporar a jugadores de la Quinta del Buitre al primer 
equipo.  
 
Las 5 Ligas las ganaron bajo la presidencia de Ramón Mendoza, con 
Molowny, Beenhakker y Toshack como entrenadores, y nos hicieron vivir 
una temporada de esplendor.  
 
Hoy, como presidente del Real Madrid, quiero decirle a los cinco 
jugadores aquí presentes, muchas gracias.  
 
Gracias, Míchel, por aquellos centros de ensueño que tanto hacían 
disfrutar a nuestros delanteros y que hacían vibrar a nuestra afición. 
 
Gracias, Martín Vázquez, por el derroche de calidad que te convirtió en 
un jugador deseado en toda Europa. 
 
Gracias, Pardeza, por esa pasión e inteligencia en busca del gol. 
 
Gracias, Manolo Sanchís, por esa fortaleza y calidad impresionantes en 
el centro de la defensa durante tantos y tantos partidos. 
  
Y gracias, Emilio Butragueño, por esos instantes mágicos donde tus 
rivales se quedaban paralizados en el área intuyendo la llegada del gol. 
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Por todo ello, hoy todos los madridistas y todos los aficionados al fútbol 
nos sumamos a este reconocimiento a una generación maravillosa a la 
que recordaremos con cariño y admiración eternamente.  
  
Muchas gracias. 


