
 

 

Quiero transmitirle nuestro agradecimiento por recibirnos en esta catedral de la Almudena y 

poder compartir la inmensa alegría que tenemos todos los madridistas tras conseguir la 

decimocuarta Copa de Europa.  

 

Ha sido un triunfo de nuevo basado en los valores que han forjado nuestra historia a lo largo 

de 120 años. Valores como el esfuerzo, la superación, el trabajo, el sacrificio, el respeto, la 

humildad y la solidaridad. Este grupo de grandes deportistas y jugadores es referente para 

millones de personas y, sobre todo, son un ejemplo para los niños y niñas de todo el mundo.  

 

Este equipo, con su entrenador y cuerpo técnico al frente, es, ante todo, una gran familia. 

Todos ellos tienen un enorme talento y una inmensa capacidad de trabajo y sacrificio, que es la 

que nos ha llevado a ser lo que somos y representamos.  

 

Este equipo lo ha dado todo, se ha dejado el alma para conseguir que se cumplieran los sueños 

de todos los madridistas. Todos compartimos un mismo sentimiento que ha servido para que 

estas alegrías se puedan vivir en cualquier lugar del mundo, sin importar el origen de 

procedencia, la lengua, la etnia, la condición social, la religión o la cultura a la que se 

pertenezca.  

 

El vínculo que nos une con la gente es lo más importante. Recibimos de la sociedad el cariño y 

la fuerza que nos motiva para seguir siendo mejores cada día. Por eso, todos estos éxitos están 

dedicados a nuestros socios, y a todos nuestros seguidores y aficionados.  

 

La Copa de Europa conseguida anoche en París es el colofón a una temporada inolvidable en la 

que se ha logrado también el título de Liga, la Liga número 35, en la que por fin pudimos 

recibir el cariño directo del público tras más de dos años de pandemia.  

 

Asimismo, también conseguimos la Supercopa de España. Ha sido, en definitiva, una 

temporada fantástica. Deseamos que este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, pase 

definitivamente y que la normalidad que poco a poco vamos recuperando, se quede ya para 

siempre.  

 

Querido monseñor, señor cardenal Osoro, quiero reafirmar aquí en nuestra catedral de la 

Almudena el compromiso del Real Madrid para seguir trabajando con el objetivo de alcanzar 

un mundo mejor y más justo. 

 



Lo seguiremos haciendo a través de nuestros valores y nuestra Fundación Real Madrid, con la 

que estamos presentes en 100 países y con la que pretendemos ayudar a los más 

desfavorecidos de la soledad, especialmente a los niños y niñas que son los más vulnerables y 

más lo necesitan.  

 

Estos títulos son los mayores estímulos para seguir construyendo nuestros grandes sueños, 

continuar trabajando para un mundo más solidario y más justo.   

 

Muchas gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


