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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la Comunidad de Madrid 
 
Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid; Paloma Adrados, presidenta de la 
Asamblea de Madrid; vicepresidente y consejero de la Comunidad de Madrid; portavoces; 
grupos parlamentarios; diputados de la Asamblea; queridos asistentes; querido presidente de 
la Comunidad de Madrid. 
 
Seguimos haciendo historia. El pasado lunes nos recibíais en la casa de todos los madrileños 
para celebrar la Décima Copa de Europa de Baloncesto. Y hoy, cuando todavía no se ha 
cumplido ni una semana de ese triunfo, volvemos con la Decimotercera Copa de Europa de 
fútbol. 
 
Es la primera vez en la historia del Real Madrid, en sus 116 años de vida, que conseguimos este 
doblete de Copa de Europa de fútbol y baloncesto, algo que ningún club ha conseguido nunca. 
 
Y hoy estamos enormemente orgullosos por la conquista de Kiev, ante un equipo que es 
también un grande, como es el Liverpool y al que quiero, desde aquí, mostrar mi 
reconocimiento por la temporada realizada. 
 
Querido presidente, lo que este equipo está consiguiendo es algo único e inolvidable. Es el 
primero que consigue 3 Champions consecutivas Y es el primero en conseguir 4 Champions en 
5 años. 
 
Lo que ha conseguido este grupo de jugadores, con su entrenador Zinedine Zidane a la cabeza, 
es algo impresionante en el fútbol moderno. Un equipo con jugadores extraordinarios, que ya 
forman parte de la memoria más espectacular del Real Madrid. 
 
El Real Madrid lidera el fútbol mundial. Y lo hace con los valores que le han convertido en uno 
de los clubes más admirados y respetados del mundo. Estos jugadores, con sus capitanes como 
referencia, han forjado esta descomunal trayectoria con trabajo, con sacrificio, con 
compañerismo, con talento y con un espíritu de superación que les hace únicos. 
 
Gracias a todos ellos, a nuestro entrenador Zinedine Zidane, que lo fue todo como jugador, y 
que ahora, en dos años y cinco meses, hemos ganado 9 títulos y se ha convertido en el único 
entrenador en conquistar tres Champions seguidas. También gracias a nuestros capitanes 
liderados por Sergio Ramos, a todo el cuerpo técnico, a los fisios, a los médicos y a todos los 
que anónimamente se dejan el alma cada día trabajando para el Real Madrid. Quiero recordar 
aquí, de manera especial, a todos esos trabajadores de nuestro club, porque sin ellos esto no 
sería posible. 
 
Y, por supuesto, a nuestra afición que es uno de los pilares básicos del Real Madrid. Ellos se 
han vaciado para darles toda su fuerza en la final de Kiev. Los que estuvieron en el estadio, los 
que llenaron el Bernabéu y los que estuvieron dando lo mejor de sí mismo en cualquier rincón 
del mundo. 
 
Este es el mejor club de la historia. Este escudo y esta camiseta no se rinden nunca. 
Estamos viviendo una época de gloria total en una institución que forma parte del corazón de 
millones de personas en todos los continentes. Porque este Real Madrid es de todos y esta 
Decimotercera representa lo que somos.  
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Querido presidente Ángel Garrido: creemos modestamente que seguimos haciendo historia y 
seguiremos luchando por hacer aún más formidable nuestra Leyenda.  
 
Queridos amigos: hoy el honor, la gloria, el respeto y la devoción son para nuestro entrenador 
y estos jugadores únicos, que han convertido a este equipo en eterno y legendario. 
 
Muchas gracias. 
 


