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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la presentación del libro ‘La Undécima’ 
 
 
Presidente de honor del Real Madrid, Francisco Gento; presidente del Grupo Planeta y de 
Atresmedia, José Creuheras; directora general de la editorial Espasa, Ana Rosa Semprún; 
miembros de la Junta Directiva del Real Madrid; Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación Real Madrid; patronos de la Fundación Real Madrid; David Fernández, subdirector 
general de libros del Grupo Planeta; jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, Sergio 
Ramos, Marcelo, Keylor Navas, Nacho y Lucas Vázquez; socios del Real Madrid y amigos. 
Buenas tardes a todos y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu.  
 
Desde su creación hace 61 años, la Copa de Europa y el Real Madrid han protagonizado una 
historia apasionante. Para este club cada triunfo en esta competición, la más importante del 
fútbol, supone una intensísima emoción. Una emoción que nuestros aficionados viven con 
devoción. Por eso, este acto tiene un significado tan especial para nosotros. La presentación 
del libro La Undécima sirve de homenaje a quienes se han dejado el alma en busca de este 
objetivo y a todos los madridistas que han podido sentirlo en cualquier rincón del mundo. 
 
Quiero agradecer a Enrique Ortego su excelente trabajo como autor. Este es el décimo libro de 
una colección extraordinaria, que muestra la trascendencia del Real Madrid a través de sus 
símbolos y de sus momentos más importantes. Gracias, Enrique, por tu profesionalidad y tu 
entrega en cada una de las páginas de este libro La Undécima. 
 
Quiero expresar también nuestro agradecimiento a la editorial Espasa y muy especialmente a 
su presidente José Creuheras, que ha tenido además la amabilidad de estar aquí presente y, 
además, es presidente de Atresmedia como antes he dicho. También a su subdirectora 
general, Ana Rosa Semprún, por la enorme dedicación de todo su equipo para conseguir una 
obra de la que todos los madridistas nos sentimos muy orgullosos.  
 
La Undécima vuelve a mostrar la culminación de un sueño. Un sueño que es de todos, un 
sueño que comienza a materializarse con el trabajo y la superación de un grupo de jugadores 
gigantescos y de un entrenador como Zinedine Zidane, que forman parte ya de la mayor 
leyenda del fútbol. 
 
Ellos y todos los que componen el grupo de profesionales del primer equipo del Real Madrid 
supieron entender e interpretar lo que significa este escudo. Y también supieron lo que era 
esta camiseta. Y cuando quizás pocos creían en este equipo, su espíritu de superación y 
sacrificio les permitió luchar hasta el final, no rendirse jamás y conseguir de nuevo la gloria.  
 
Una gesta que fue posible también gracias al aliento y al apoyo de nuestros aficionados en San 
Siro. Su fuerza es nuestro impulso y ese impulso sigue siendo esencial para que el Real Madrid 
siga creciendo y continuando lo que ya es, este mito y esta leyenda. Este libro refleja nuestra 
genética, solo así puede explicarse nuestra particular alianza con la Copa de Europa. Una 
leyenda que compartimos juntos con nuestros socios y millones de seguidores en todos los 
continentes.  
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La unidad de todos nosotros es fundamental para seguir consiguiendo éxitos. Así ha sido 
siempre el camino que nos dejaron marcado quienes comenzaron esta fantástica historia de 
amor entre el Real Madrid y la Copa de Europa. Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano, nuestro 
presidente de honor Paco Gento iniciaron la mayor aventura del fútbol y nos permitieron ser 
herederos de un mito único.  
 
Y, como muchos de vosotros sabéis, la Undécima nos emocionó a todos, pero supimos también 
enseguida que era un punto de partida hacia un nuevo desafío. En definitiva, fue el inicio de un 
nuevo camino hacia la Duodécima, que ya ha tenido sus frutos con la conquista de una nueva 
Supercopa de Europa y de un nuevo Mundial de Clubes.  
 
En esta obra se revive además nuestra tercera triple corona internacional conseguida a lo largo 
de toda nuestra historia. Ahora la nueva misión está muy cerca, conquistar nuevos sueños de 
fútbol para todos nuestros aficionados.  
 
Muchas gracias. 
 
 


