
 

 

El Real Madrid ha vuelto a hacer historia. Aquí está la decimocuarta Copa de Europa y aquí 

está también la Liga número 35.  

 

Querida presidenta, en primer lugar quiero agradecerte tu compañía junto con el rey de 

España y el alcalde de Madrid en la gran final de ayer. Además, quiero decir que es un orgullo 

para todos los madridistas poder compartir estos éxitos aquí en la casa de todos los 

madrileños. Como siempre digo, Madrid es nuestro punto de partida. Desde aquí hemos sido 

capaces de transmitir nuestros valores al mundo y lo que representa este escudo y esta 

camiseta. El trabajo, el compañerismo, la solidaridad, la humildad y el respeto.  

 

Esta Copa de Europa, conseguida anoche en París ante un club querido y legendario como es el 

Liverpool, será recordada como una de las más grandes de la historia de la Champions.  

 

El Real Madrid ha vuelto a conquistar el corazón de los aficionados en todos los rincones del 

mundo después de realizar un camino en esta edición de la Champions que agiganta la leyenda 

de nuestro club.  Hemos ganado, entre otros, a cuatro de los mejores equipos de Europa y 

siempre creyendo en nosotros mismos y luchando hasta el final. 

 

Quiero dar las gracias a nuestros socios y aficionados. Este club, como digo siempre, no tiene 

dueño. Es propiedad de su gente. Son sus socios y sus seguidores los que marcan su propio 

destino.  

 

Y es a ellos en primer lugar a los que quiero dar las gracias por estar aquí siempre que les 

necesitamos. Los madridistas, todos unidos, han sido capaces de volver a conseguir grandes 

gestas que a veces parecían imposibles. Ellos han provocado la fuerza para que el equipo no se 

diera nunca por vencido.  

 

Nuestro agradecimiento a unos jugadores que ya forman parte de la historia y de la leyenda de 

este club. Se han dejado el alma para conseguir los sueños de todos los madridistas. Quiero 

hacer una mención especial a nuestro capitán Marcelo, que es el jugador con más títulos en la 

historia del Real Madrid. Anoche consiguió su título número 25 y, entre ellos, cinco Copas de 

Europa. Todos nuestros jugadores representan la grandeza de todo el equipo. 

 

Gracias a nuestro entrenador Carlo Ancelotti, que se convierte en el primer entrenador de la 

historia en ganar 4 Copas de Europa, dos de ellas con nosotros, y con la consecución de la Liga, 

es el primer entrenador en conseguir las cinco grandes Ligas del fútbol europeo. Carlo 

Ancelotti simboliza también todos los valores del Real Madrid.   



 

Gracias también a todo su cuerpo técnico. A todos los que trabajan con el primer equipo del 

Real Madrid. Y a todos los empleados de este club que lo dan todo por intentar alcanzar 

diariamente la excelencia en una institución donde no cabe la palabra autocomplacencia.  

 

Hoy es un día en el que todos los madridistas estamos felices por el trabajo bien hecho. Ha 

sido una temporada maravillosa: la Copa de Europa, La Liga y la Supercopa de España. Y es 

momento para poner en valor lo que se está consiguiendo en una de las épocas más bonitas, y 

a la vez más difíciles, de nuestra historia.  

 

Esta ha sido nuestra quinta Copa de Europa en 8 años. Y esto es algo que será muy difícil que 

puedan olvidar los aficionados al fútbol en todo el mundo.  

 

Querida presidenta, seguiremos trabajando para volver aquí y poder compartir con todos los 

madrileños las emociones y las alegrías que hoy sentimos todos los madridistas. Hemos 

llegado hasta aquí con un lema que es nuestra forma de entender la vida. El Real Madrid nunca 

se rinde. Así se ha construido una vez más una historia que, como dijo el periódico francés 

L'Equipe, el Madrid es eterno. Y ahora, a por la Decimoquinta.  

 

Muchas gracias.    

 

 


