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Discurso de Florentino Pérez en la comida de Navidad con las plantillas de fútbol y 

baloncesto 

 

Queridos miembros de la Junta Directiva, entrenadores, miembros de los staffs técnicos, 

jugadoras y jugadores de fútbol y baloncesto.  

 

En primer lugar, quiero desearos que este 2023 que acabamos de estrenar sea un gran año 

para cada uno de vosotros, y para vuestras familias. Que tengamos salud, que os respeten las 

lesiones y que juntos podamos seguir compartiendo muchos éxitos.  

 

Siempre digo que formar parte del Real Madrid es un privilegio, pero es también una enorme 

responsabilidad. Porque vosotros y vosotras representáis al mejor club del mundo, el club más 

querido y admirado en todos los continentes. Sois un referente para millones de personas y 

debéis ser un ejemplo para todos nuestros aficionados.  

 

El Real Madrid ha cumplido 120 años y su historia es una historia de valores. Con ellos hemos 

conseguido todo lo que somos. Todos nuestros títulos se han logrado con trabajo, sacrificio, 

humildad, respeto y solidaridad.  

 

Al Real Madrid se le conoce en todo el mundo por su capacidad de luchar hasta el final para 

conseguir lo que puede parecer imposible. Con este escudo y con esta camiseta no nos 

rendimos nunca. Este es nuestro ADN.  

 

Quiero que sepáis que estamos muy orgullosos de lo que hicisteis la temporada pasada. Aquí 

están todos los títulos logrados. 

 

La decimocuarta Copa de Europa y los demás títulos conseguidos en fútbol y también en 

baloncesto serán recordados para siempre por todos los madridistas pero también por todos 

los aficionados del mundo, porque estamos viviendo uno de los grandes ciclos ganadores de 

nuestra historia.  
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Y también estamos iniciando el camino para que nuestro equipo femenino siga creciendo. Con 

solo tres años de vida habéis logrado jugar la Champions en estas dos últimas temporadas. Y 

nuestros aficionados y todos nosotros también estamos muy orgullosos de vosotras.  

 

El Real Madrid es el club de las 24 Copas de Europa, las 14 de fútbol y las 10 de baloncesto. 

Pero sabéis que aquí siempre se quiere más. Cada título que conseguís es un nuevo impulso 

para conseguir el siguiente, y sabéis que contáis con el apoyo de una afición que os lo da todo, 

pero que también os pide la máxima entrega por esta camiseta. Estoy convencido de que este 

será otro gran año porque habéis demostrado vuestra pasión por el Real Madrid y lo que sois 

capaces de hacer. 

 

Reitero mi deseo de salud y felicidad para este año 2023 y que sigamos compartiendo juntos 

muchas alegrías y éxitos.  

 

Muchas gracias. 


