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DISCURSO ÍNTEGRO DE FLORENTINO PÉREZ EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE ZIDANE COMO 
ENTRENADOR 
 
Buenas tardes y bienvenidos al Santiago Bernabéu.  
 
Los madridistas hemos vivido juntos una de las etapas más brillantes de nuestros 117 años de 
historia. Una etapa que solo es comparable a la que marcó para siempre el rumbo de nuestro 
destino, cuando Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano o nuestro presidente de honor, Paco 
Gento, crearon el mito del Real Madrid. Hoy este mito une a millones de personas en todo el 
mundo y alrededor de un mismo sentimiento.  
 
Hoy llevamos más de 1.000 días como campeones de Europa y, además, somos también 
campeones de Europa en baloncesto. Algo que no había ocurrido nunca ni en la historia del 
Real Madrid ni en la historia del deporte.  
 
Por supuesto somos muy conscientes de que atravesamos por un momento adverso y 
complejo. Y sabemos perfectamente con qué dolor lo viven nuestros aficionados. Pero quiero 
también aprovechar este momento para dejar muy claro que estos jugadores han dado a este 
club en los últimos años: triunfos, victorias y títulos inolvidables. Cuatro Champions en cinco 
años es algo casi irrepetible. Para mí estos jugadores son un orgullo y no debemos olvidar todo 
lo que han conquistado y todo lo que han luchado para conseguirlo.  
 
Todos ellos tienen el honor de pertenecer a la leyenda del Real Madrid y todos tienen y 
tendrán nuestro reconocimiento para siempre. Pero es también parte de nuestros valores la 
permanente búsqueda de la excelencia.  
 
Este club afronta cada día un desafío gigantesco. El de trabajar para estar a la altura de lo 
mejor de nuestro pasado. Así somos y para eso nos entregamos todos los que pertenecemos a 
él. Una entrega total con una responsabilidad máxima, la de mantener siempre intacto nuestro 
nivel de autoexigencia.  
 
Han sido por tanto años de gloria, pero esta temporada no hemos obtenido los resultados que 
deseábamos y nuestra responsabilidad es poner en marcha cuanto antes la reacción que 
precisa el equipo.  
 
Quiero agradecer y reconocer el trabajo de Santiago Solari como entrenador del Real Madrid. 
Hasta el último momento ha demostrado su profesionalidad, su dedicación plena y su lealtad a 
este club que es su casa. Él forma parte del Real Madrid por méritos propios.  
 
Santiago Solari ama a este club y lo ha intentado todo hasta el final y además lo ha hecho con 
un compromiso, que ha sido y es indiscutible desde el primer día que asumió la tarea de dirigir 
el equipo en unas circunstancias muy adversas y muy complicadas. Hoy quiero mostrar nuestro 
agradecimiento a Santiago Solari, a quien deseamos que siga unido a nuestro club si él es lo 
que desea. 
 
Sin embargo, esta Junta Directiva cree que debemos iniciar cuanto antes los trabajos que 
marquen las líneas del nuevo proyecto. Tenemos una gran plantilla, pero después de todos  
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estos años de triunfos tenemos que reconocer que en esta temporada no hemos alcanzado el 
nivel colectivo que esperábamos.  
 
Por eso, queremos empezar ya a trabajar en busca de una nueva etapa ilusionante que nos 
conduzca a nuevos éxitos. Una etapa con uno de nuestros grandes símbolos al frente para 
recuperar la ambición, la ilusión y la máxima competitividad de todos estos años. Por eso 
estamos hoy aquí para dar la bienvenida de nuestro entrenador Zinedine Zidane.  
 
Querido Zizou, tu pasión por el Real Madrid te vuelve a unir al destino de nuestro club, del 
mejor club del mundo, en una relación que ya es eterna entre el Real Madrid y tú desde el año 
2001. De nuevo asumes la responsabilidad como entrenador de nuestro equipo en un 
momento de especial dificultad. Si hoy vuelves a estar aquí con nosotros es fundamentalmente 
porque amas este escudo y todo lo que representa para millones de aficionados. Para los que 
el Real Madrid es parte muy importante de sus vidas.  
 
Cuando te ofrecimos hace cinco días tu vuelta a casa demostraste una vez más tu amor y tu 
lealtad al Real Madrid. Tu compromiso con este club emociona a todos los madridistas. Unos 
madridistas para los que representas el espíritu y los valores sagrados del Real Madrid. Contigo 
al frente se han conquistado los nueve títulos que han marcado la hegemonía del Real Madrid 
en el fútbol mundial en los últimos tres años: 3 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 
Supercopas de Europa, 1 Liga y 1 Supercopa de España.  
 
Como presidente del Real Madrid, querido Zizou no olvido aquel día en el que logramos 
ficharte para que formaras parte de nuestra historia. Una historia emocionante y única, 
primero como jugador y después como entrenador. Quiero que sepas que para todos nosotros 
llega de nuevo al Madrid el mejor entrenador del mundo. 
 
Querido Zizou, los madridistas estamos orgullosos de que otra vez estés con nosotros y lo 
estamos porque más allá de los títulos o más allá de lo que hayas conseguido como jugador y 
como entrenador del Real Madrid, tú representas la grandeza de este club. Gracias Zizou por 
estar aquí en un nuevo gran desafío en tu carrera, pero sobre todo gracias de nuevo por tu 
lealtad y por formar parte de este escudo legendario.  
 
Bienvenido de nuevo a tu casa y muchas gracias a todos por la asistencia.  
 


