DISCURSO ÍNTEGRO DE FLORENTINO PÉREZ EN EL ACTO CON LAS PEÑAS EN ABU DABI
Queridos amigos:
Para el Real Madrid es un honor estar aquí en este gran país, sobre todo para revalidar un
título tan prestigioso como el de campeón del mundo de clubes. Sería la primera vez que un
club lo gana por segundo año consecutivo y este equipo lo va a dar todo para conseguirlo esta
noche.
Desde que hemos llegado a Abu Dabi nos hemos sentido como si estuviéramos en nuestra
propia casa. Nos habéis mostrado vuestro cariño y vuestro afecto y estamos enormemente
agradecidos por esta gran acogida.
El Real Madrid es un sentimiento que nos une a todos. Y quiero deciros que aunque estemos
lejos en la distancia, siempre sentimos la fuerza y el impulso de todos los que sentís al Real
Madrid como algo muy importante en vuestras vidas.
Todos nuestros jugadores y nuestro equipo técnico, con Zinedine Zidane a la cabeza, os
agradecen vuestro apoyo. Vosotros sois fundamentales para intentar conseguir hoy este gran
desafío.
Juntos, todos los madridistas del mundo y vosotros desde aquí, hemos compartido la inmensa
alegría de volver a ganar la Champions. La primera vez que un club la gana dos años
consecutivos. Es nuestra tercera Champions en cuatro años y nadie lo había conseguido hasta
ahora.
Llevamos un año de éxitos y de títulos: la Champions, la Liga número 33, la Supercopa de
Europa y la Supercopa de España. Ahora queremos volver a ser campeones del mundo de
clubes por sexta vez en nuestra historia.
No va a ser fácil porque enfrente tendremos al campeón de la Copa Libertadores, al Gremio de
Porto Alegre de Brasil. Es un gran club al que felicitamos por haber llegado a la gran final.
Felicitaciones que hacemos extensivas al resto de los clubes que han participado en este
prestigioso torneo. También a la FIFA y a los organizadores de este Mundial, que están
haciendo posible esta gran fiesta del fútbol mundial.
Las peñas, digo siempre, son el elemento vertebrador del madridismo y sois esenciales para
transmitir nuestros valores y este sentimiento que nos hace estar orgullosos de ser del Real
Madrid.
El Real Madrid es la institución deportiva más importante del mundo y es también la más
prestigiosa y la más admirada. Y lo es por su palmarés, que es único, pero lo es también por lo
que representa en el mundo. Por esos valores que vosotros conocéis bien y que nos hacen ser
el club de todos: el espíritu de equipo, el compañerismo, el máximo esfuerzo, la superación
permanente, el respeto al adversario y la solidaridad.
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Nos une el escudo, los valores y el sentimiento. Este club no tiene barreras ni fronteras, como
también digo siempre. No importa el origen, la nacionalidad, la lengua, la religión o la cultura.
Somos del Real Madrid porque amamos esta camiseta y todo lo que representa.
Y por ella, nuestros jugadores lo van a volver a dar todo esta noche. Van a intentar cumplir con
los sueños de millones de personas en todo el mundo que tienen la certeza de que hasta el
final, este club no se rinde jamás.
Queridos peñistas y amigos, muchas gracias por vuestro cariño, por vuestro compromiso y
lealtad. Sois parte de un club que tiene 115 años de vida y es, sin duda, la mayor leyenda del
deporte mundial, el mejor club de la historia, del que todos nos sentimos muy orgullosos.
Muchas gracias a todos por su presencia.
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