DISCURSO ÍNTEGRO DE FLORENTINO PÉREZ EN LA SEDE DEL AYUNTAMIENTO

Alcaldesa de Madrid, primer teniente de alcalde, Marta Higueras; portavoz del grupo municipal
del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida; portavoz del grupo municipal de Ciudadanos,
Begoña Villacís; concejales, amigos buenas tardes a todos.
En primer lugar decir que muchas gracias por el cariño con el que siempre nos recibís y por
permitirnos compartir este maravilloso triunfo en la casa de todos los madrileños y delante de
todos nuestros amigos los madridistas.
Querida alcaldesa, ésta es nuestra Liga número 33 y nadie tiene más. Estamos orgullosos de
haberla conseguido juntos y sobre todo unidos porque toda esta temporada este fantástico
equipo ha demostrado que es un equipo donde prima sobre todo la unidad y una complicidad
invencibles. Y a su lado siempre una afición incansable que nos ha dado su aliento desde el
minuto uno hasta el final en una competición donde el Real Madrid ha demostrado constancia
talento, humildad, trabajo diario y un gran espíritu de superación. Ésta es parte de la fórmula
que nos ha ayudado a conseguir uno de los grandes retos de este año como era la Liga
española. Sin duda alguna, la más difícil y competida del mundo.
Quiero dar las gracias en nombre de todo el madridismo a estos futbolistas enormes que ya
forman parte de la historia y de la leyenda de este club. Hace un año estábamos aquí para
ofrecer la undécima Copa de Europa y prometimos volver. Queríamos volver con la Liga y aquí
está, y demostrando que es el equipo que mejor juega en España. Pero como bien saben todos
los madridistas, los títulos para el Real Madrid no son una meta sino, sobre todo, un nuevo
impulso para afrontar nuevos desafíos. Este equipo ha demostrado, una vez más, que conoce
muy bien los valores que forman parte de nuestro escudo y de nuestra camiseta. Por eso hoy
disfrutamos de esta Liga y la compartimos con todos los aficionados.
Y ahora, inmersos en esta felicidad, soñamos con volver el día 4 de junio. Sé muy bien que esta
plantilla de jugadores y técnicos se va a dejar el alma en busca de la que sería nuestra
duodécima Copa de Europa.
Así es el Real Madrid. Lo saben nuestros jugadores, lo viven emocionados nuestros aficionados
y lo interpreta perfectamente nuestro entrenador, Zinedine Zidane, uno de los símbolos de
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nuestra historia. Gracias, Zizou, por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos sigues
dando. Ha sido un trabajo realmente maravilloso. Fuiste el mejor jugador del mundo y ahora
simplemente eres el mejor entrenador del mundo.
Tú, tus ayudantes y esta plantilla habéis vuelto a hacer historia con un juego emocionante. El
Real Madrid ha marcado en todas y cada una de las jornadas de esta Liga, lo que da una
dimensión clara de la filosofía de este equipo. Y creo que hay que destacar que todos y cada
uno de nuestros jugadores han sido fundamentales para lograr este título. Todos han
participado de manera decisiva, todos son importantes y determinantes y este equipo es el
que nos ha hecho más fuertes.
Esta Liga es también, como he dicho antes, símbolo de nuestros valores, porque se ha
conseguido luchando hasta el último partido con la humildad necesaria para respetar a unos
rivales que nos han puesto las cosas muy difíciles y que han demostrado que nuestra Liga,
como he dicho antes, es la mejor y la más competitiva del mundo. Pero este es un equipo de
futbolistas incansables y luchadores con un talento excepcional que nos han llevado a un título
que estábamos deseando desde hacía tiempo.
Hoy todos los madridistas repartidos por todos los rincones del mundo están felices por el
triunfo de su equipo y por cómo se ha conquistado este triunfo. También lo están los más de
65.000 niños que estaban en situación de riesgo y que ahora están acogidos por la Fundación
Real Madrid en más de 70 países y que sentirán hoy aún más el orgullo de formar parte de una
familia como es la del Real Madrid.
Querida alcaldesa, esta ciudad de Madrid es nuestro origen y punto de partida para llevar
nuestros principios a todo el mundo y por eso tenemos el inmenso honor de saber que
representamos a nuestra ciudad allí donde estemos. Para mucha gente la imagen del Real
Madrid es la imagen de Madrid y aceptamos esa responsabilidad que no olvidamos nunca.
Muchas gracias, alcaldesa. Aquí está la número 33 pero queremos más y, como digo, vamos a
hacer todo lo posible y lo imposible para volver muy pronto y compartir de nuevo la emoción
de un nuevo título. Es lo que nos exigen nuestros 115 años de historia, la historia de un club
que, como siempre digo y para que no lo olvidemos, no tiene dueño. Sus propietarios son los
socios y aficionados de todo el mundo, unidos por ese sentimiento tan bonito como es el
madridismo.
Muchas gracias.
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