
 

 

Querido alcalde, antes que nada, quiero también agradecer tu presencia en el día de ayer en la 

final que jugamos en París, a la que fuiste junto al rey de España y la presidenta de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Hoy tenemos el honor de volver a este Ayuntamiento, que es también nuestra casa. Estar aquí 

es para nosotros una gran alegría después de todo lo que esta ciudad ha sufrido con una 

pandemia que, afortunadamente, ya parece que vamos dejando atrás.  

 

Aquí estamos de nuevo, con la decimocuarta Copa de Europa y con la Liga número 35.  

 

Ganar en este mundo del fútbol es cada día más difícil. El panorama competitivo internacional 

es cada vez más complejo y el hecho de ganar esta quinta Copa de Europa en 8 años refleja el 

carácter y la condición de este club.  No entendemos la vida si no es con un espíritu de 

superación permanente que nos haga creer que podemos conseguir aquello que parece 

imposible.  

 

Este equipo, con unos jugadores que ya pertenecen a la leyenda del Real Madrid y con un 

entrenador como es Carlo Ancelotti, que es parte de la propia historia del fútbol, es ya un 

equipo eterno. Lo que han logrado este año se recordará para siempre, no solo por los 

madridistas sino por todos los aficionados a este deporte.  

 

Este es un grupo de jugadores que lleva al Real Madrid en su corazón. Forman una familia y así 

lo transmiten en el terreno de juego. Son todo un ejemplo de cómo se viven los valores de 

nuestro club. Y los madridistas estamos orgullosos de ellos. 

 

Y aquí, en esta ciudad a la que queremos tanto, nació hace 120 años el Real Madrid. Un Real 

Madrid que hoy es universal y que transmite al mundo unos valores y también una forma de 

entender la vida. Este escudo y esta camiseta no se rinden nunca. Al contrario, se agigantan 

con la adversidad.  

 

Así es el Real Madrid. Hemos seguido el camino que nos marcaron nuestros grandes referentes 

como Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stéfano. Ellos nos enseñaron a luchar hasta el final, a no 

darnos por vencidos nunca.  

 

Hoy también nos acordamos de todos aquellos madridistas que ya no están con nosotros y que 

allá donde estén se sentirán orgullosos de lo que el Real Madrid ha vuelto a hacer.  



 

Querido alcalde, nos sentimos orgullosos de llevar el nombre de nuestra ciudad por el mundo 

y ser los embajadores de todo lo que Madrid representa.  

 

Ten la seguridad de que esa responsabilidad la tenemos siempre presente y, después de todas 

estas emociones en esta Champions tan especial y de la victoria de anoche en París, los 

madridistas ya saben cuál es nuestro próximo objetivo: la Decimoquinta. Y, además, nuestros 

jugadores la quieren.  

 

Muchas gracias.  


