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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el Ayuntamiento 

 

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid; portavoces y concejales de los grupos municipales del 

Ayuntamiento; queridos amigos, 

 

Aquí estamos de nuevo. Una vez más, y esta vez con la Decimotercera Copa de Europa. Anoche 

nuestro equipo de fútbol logró en Kiev una nueva gesta frente a un magnífico adversario, el 

Liverpool, que también siente de manera muy especial esta competición.  

 

Como bien sabe nuestra alcaldesa, que nos ha acompañado y apoyado en las últimas finales y, 

especialmente ayer, han sido unas últimas horas emocionantes, apasionantes y agotadoras, 

pero esta conquista adquiere unas dimensiones nunca jamás vividas con anterioridad.  

 

Son 3 Champions, como ha dicho la alcaldesa, consecutivas. Son 4 Champions en los últimos 5 

años. Somos un club que a lo largo de su historia ha llegado a 16 Finales de las que ha ganado 

13.  

 

Lo logrado roza lo milagroso y, por eso, este club es eterno y estos jugadores, y este 

entrenador, son legendarios.  

 

Estos jugadores y nuestro entrenador, Zinedine Zidane, han logrado algo aparentemente 

imposible en una competición, donde esta temporada se han enfrentado a los mejores equipos 

de Europa, los campeones de Francia, Italia y Alemania.  

  

El Real Madrid se ha caracterizado a lo largo de sus 116 años de historia por un espíritu de 

superación y un hambre de títulos que es insaciable y voraz. Y este grupo de jugadores con 

nuestro entrenador, han sabido recoger el testigo sagrado de aquellos futbolistas de leyenda 

que forjaron el mito del Real Madrid. 

  

Nada motiva más a quienes defienden este escudo y esta camiseta que seguir superando el 

palmarés de este club. Trabajo, trabajo y más trabajo, ese el secreto. Desde la humildad, desde 

el talento y desde el compañerismo, estos jugadores están protagonizando una de las etapas 

más grandes del fútbol moderno. 
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En una final dificilísima, contra un equipo como el Liverpool, que tiene en su haber 5 Copas de 

Europa, nuestro equipo supo superar todas las adversidades y mantenerse en la cima de 

Europa. Kiev quedará en la memoria mágica del madridismo y en todos los que aman el fútbol, 

como un lugar donde se produjo uno de los capítulos más impresionantes de la historia de este 

deporte. 

  

Nadie había logrado 3 Champions consecutivas, ningún equipo lo había conseguido en la era 

moderna de esta competición considerada como la más prestigiosa del fútbol a nivel de clubes. 

  

Quiero que sepáis que estoy muy orgulloso de ser el presidente de un grupo de jugadores 

como el que tenemos, de un entrenador como el que tenemos, de los socios que tenemos y de 

los millones de aficionados del Real Madrid que están esparcidos por el mundo. 

  

Es realmente muy difícil lo que estáis consiguiendo y eso es fruto de vuestro esfuerzo y de 

vuestro compromiso. Vosotros, los jugadores y el entrenador, estáis haciendo historia y 

leyenda, y todos los madridistas os damos las gracias por ello.  

  

Nuestro club es hoy un referente de los valores que trazaron los grandes nombres que 

construyeron la mayor institución deportiva del mundo. El Real Madrid fue reconocido como el 

Mejor Club del Siglo XX gracias a ellos, a figuras tan gigantescas como Bernabéu, Alfredo Di 

Stéfano o nuestro presidente de honor, Paco Gento. 

  

Y hoy, gracias a estos jugadores, y a un entrenador como Zinedine Zidane, que conoce 

perfectamente cuáles son los códigos de nuestro club, el Real Madrid trabaja para lograr 

también, algún día, el reconocimiento del mejor club del siglo XXI.  

 

Querida Alcaldesa, somos por primera vez, campeones de Europa en fútbol y campeones de 

Europa en baloncesto. Es un doblete único, histórico y legendario. Un triunfo en forma de 

doble corona que, por supuesto, también pertenece a esta maravillosa ciudad que es Madrid. 

La ciudad de todos, todo empezó aquí. El Real Madrid empezó aquí y hoy es un club universal 

en el mundo entero.  

  

Muchas gracias 


