
 

1 
 

Discurso íntegro de Florentino Pérez en la sede de la Comunidad de Madrid 

Presidenta de la Comunidad de Madrid, consejeros, miembros de la Asamblea de Madrid, 

portavoz del grupo parlamentario del PP, diputados de la asamblea. 

 

Querida presidenta, en primer lugar muchas gracias por acompañarnos ayer en Cardiff, te lo 

agradecemos enormemente y también muchas gracias por esta cariñosa acogida que hemos 

tenido hacia los jugadores del Real Madrid. Aquí está presidenta, la Duodécima Copa de 

Europa. Aquí está para todos los ciudadanos de esta Comunidad. Estos jugadores prometieron 

darlo todo para volver y anoche lo dieron todo y más si cabe. 

  

El Real Madrid ha vuelto a hacer historia. Una historia real que algunos califican de increíble. 

Pero como suelo decir, esto es lo que hacemos y esto es lo que somos: el mejor club de la 

historia. Un club que nunca se da por vencido y que vive obsesivamente pensando en la 

victoria.  

 

Y debo recordar que hoy estamos especialmente emocionados porque esta Duodécima Copa 

de Europa simboliza gran parte de nuestra identidad. Una Duodécima conquistada con el 

talento, el sacrificio, el respeto y la entrega de un equipo mágico.  

  

Una Duodécima que representa la búsqueda permanente de lo imposible y el logro de algo que 

nadie había podido hacer antes. El Real Madrid, y Zidane y estos futbolistas lo saben muy bien, 

creer hasta el último minuto, y tener interiorizado que este escudo y esta camiseta no tienen 

límites.   

 

Tengo que decir que todos los madridistas nos sentimos orgullosos de nuestros jugadores. 

Aquí están los mejores jugadores del mundo que además de batir los récords de este deporte 

demuestran cada día un compromiso total y una lealtad absoluta a nuestros valores. Y este 

doblete, la Liga y la Champions, es la demostración de todo ello.  

  

Esta plantilla nos está permitiendo vivir una de las grandes épocas de nuestro club. Tres Copas 

de Europa en cuatro años y el primer club que gana dos veces consecutivas la Champions 

League, la competición de clubes más importante de todas las que se celebran en el mundo.  
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Como ya todo el mundo sabe, desde el año 1958 no se conseguía además este doblete, que ya 

es histórico, como es la Copa de Europa y la Liga que celebramos aquí hace tan solo dos 

semanas.  

  

Esta es presidenta, la mejor plantilla del mundo y al frente de ella el mejor entrenador del 

mundo Zinedine Zidane, uno de los grandes mitos del madridismo que ha demostrado con 

humildad, una vez más, su inteligencia y su sabiduría.  

  

Quiero agradecer el trabajo de todos sus técnicos y el de todos nuestros jugadores. Jugadores 

que saben que solamente desde la unidad de todos ellos se consigue el éxito.  

  

Quiero tener una mención especial para nuestro capitán, Sergio Ramos, que representa 

fielmente el espíritu y los valores de este equipo y que se ha convertido en el primer capitán en 

levantar dos Champions consecutivas.  

  

Y también quiero destacar al que ha sido considerado el mejor jugador de esta final, Cristiano 

Ronaldo. Es simplemente el mejor jugador del mundo. Es la quinta Champions consecutiva en 

la que acaba como máximo goleador.  

  

Estamos encantados con esta plantilla que es única y que será recordada para siempre de 

generación en generación tras una victoria fabulosa ante uno de los mejores equipos de 

Europa como es la Juventus de Turín.  

  

Quiero felicitar de verdad y de corazón a este gran club amigo y a sus seguidores porque han 

demostrado su grandeza ayer por la tarde y por noche en esta gran fiesta del fútbol que 

celebramos. 

 

Quiero agradecer también el trabajo de todos los empleados de este club. Cada uno de ellos se 

deja la vida cada día para que este club siga siendo líder en todos los aspectos. 

  

Y por supuesto quiero dar las gracias a nuestros socios y aficionados. En esta final de Cardiff 

han vuelto a ser fundamentales con una lección de pasión, de apoyo y de 

comportamiento. Gracias a los que anoche estuvieron a nuestro lado en Cardiff dejándose la 
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voz, gracias a los que vivieron este triunfo en el estadio Santiago Bernabéu y gracias a los que 

lo vieron en cualquier otro lugar del mundo. 

  

Gracias una vez más, presidenta, por permitirnos compartir este título con todos los 

madrileños y con todos los madridistas. Y lo decimos siempre, nuestro compromiso es volver 

con más victorias. Este es nuestro espíritu. Volver a superarnos a nosotros mismos para 

cumplir los sueños de todos aquellos cuya pasión es el Real Madrid.  

 

Muchas gracias.  


