Queridos amigos:

Me van a permitir que hoy comience con un emocionado recuerdo para Ángel
Luis Heras Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, que ha
fallecido esta pasada noche.

Ángel Luis Heras siempre ha formado parte de las Juntas Directivas que he
presidido desde el año 2000. Socio del Real Madrid desde hace 62 años, ha
sido un ejemplo de compromiso, dedicación y lealtad a nuestro club.

Él, con su entrega y con su trabajo, nos ha ayudado en todos estos años a que
este club siguiera creciendo y sea lo que hoy es, un referente de liderazgo en el
deporte mundial.

Su fallecimiento supone una gran pérdida para el Real Madrid y para el
madridismo y para mí, además, la pérdida de mi mejor amigo.

Quisiera, en su recuerdo, que nos pusiéramos de pie y guardáramos un minuto
de silencio.

Queridos amigos, os quiero transmitir nuestro profundo agradecimiento por la
acogida y el recibimiento que nos habéis vuelto a dar en Abu Dabi.

Aquí ganamos el Mundial de Clubes el año pasado y estamos convencidos de
que el cariño y la fuerza de todos vosotros fueron determinantes para conseguir
ese título.

Entonces, el desafío era muy grande porque ningún club había conseguido ser
campeón del mundo por segundo año consecutivo. Lo logró el Real Madrid y
fue el primero en hacerlo. Pero como en nuestro club no existe la palabra
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imposible, ahora volvemos a esta tierra con un reto todavía mayor: ser el único
club en conseguir tres Mundiales de Clubes consecutivos.

Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar al Al-Ain F.C. por haber llegado a
esta gran final. El fútbol de este gran país, Emiratos Árabes Unidos, debe
sentirse muy orgulloso por la presencia de su equipo en un partido con el
prestigio que tiene el que vamos a jugar esta noche.

Estamos seguros de que va a ser un gran acontecimiento y que lo van a ver
millones de personas en todos los continentes.

Nuestro equipo sabe que esta noche tiene una nueva oportunidad para seguir
haciendo historia. Estos jugadores que ya forman parte de la eterna leyenda del
Real Madrid, han conquistado la decimotercera Copa de Europa hace unos
meses en Kiev, la tercera Champions consecutiva y la cuarta en las últimas
cinco temporadas.

Pero quieren seguir conquistando el corazón de todos los madridistas y esta
noche van a volver a darlo todo por este escudo y por esta camiseta. Ellos
saben que van a contar con el aliento y la pasión de todos vosotros.

Hoy sois, más que nunca, fundamentales para conseguir lo que sería nuestro
séptimo Mundial de Clubes. Nuestros jugadores necesitan vuestra fuerza y
vuestro apoyo hasta el final.

Vosotros representáis a las peñas del Real Madrid en esta zona del mundo.
Hoy estáis aquí para darnos todo vuestro cariño desde las peñas de Emiratos,
Argelia, India, Turquía, Jordania, Kuwait, Marruecos, Líbano, Macedonia,
Palestina, Omán, Mauritania y Túnez.

También hay unas 15 peñas que han llegado desde España para estar junto a
nuestro equipo en busca de otra gesta histórica.
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Os reitero el agradecimiento del Real Madrid y en especial el de nuestros
jugadores que cuando salgan hoy al terreno de juego os van a sentir muy
cerca.

Este club, con 116 años de historia, es el más admirado y querido del mundo
porque no existe un palmarés como el del Real Madrid en la historia de este
deporte. Pero lo es también por nuestros valores: trabajo, sacrificio, humildad,
respeto, juego limpio, solidaridad, superación y ambición por ser cada día
mejores.

El Real Madrid es un club solidario. Nuestro compromiso es firme con aquellos
que más nos necesitan, especialmente los niños y niñas que crecen en valores
en nuestras casi 500 escuelas repartidas por 80 países. Aquí en Emiratos, unos
500 niños están inscritos en nuestras 4 escuelas con sede permanente en Abu
Dabi y en Dubái.

Estos valores son los que nos representan y son los que nos unen con millones
de personas en todo el mundo, y como siempre digo, las peñas son esenciales
a la hora de transmitir estos valores de generación en generación.

Vosotros representáis al Real Madrid. Las peñas sois vertebradoras de este
sentimiento que nos une y que es el madridismo. No importa el lugar de
procedencia, ni la lengua, ni la religión ni el ámbito cultural al que cada uno
pertenezca. Nos une una misma pasión por el Real Madrid. Y así va a seguir
siendo.

Queridos amigos, la unidad del madridismo ha vuelto a conseguir algo que
podría parecer imposible. Pero ahora queremos más. Porque así somos y así
hemos construido la mayor leyenda del deporte.

Hemos llegado a la gran final de esta noche y queremos ser el primer club en
ganar tres Mundiales consecutivos y cuatro en cinco años.
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Y lo queremos conseguir para hacer felices a la gente que, como vosotros, lo
da todo por el Real Madrid.

Muchas gracias.
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