Discurso íntegro de Florentino Pérez en la sede de la Comunidad de Madrid
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; presidenta del Parlamento de la
Comunidad de Madrid; consejero de Educación y Deportes; resto de los consejeros; portavoces
de los grupos parlamentarios; amigos todos. Buenas tardes.

Lo primero que quiero decir a la presidenta es que es un honor volver otra vez aquí con todos
los jugadores y el entrenador para poder compartir esta Liga número 33 con todos los que
aman nuestro escudo y los que aman nuestra camiseta. Y sabemos que, entre todos esos, estás
tú y a nosotros, los madridistas, nos llena de una gran satisfacción.

Nuestros 115 años de historia nos obligan a ser valientes. Por eso, cuando hace un año
disfrutábamos aquí de la conquista de nuestra undécima Copa de Europa prometimos volver
para traer nuevos títulos. Queríamos, además, lograr una nueva Liga porque sabíamos que ese
era uno de los deseos de nuestros aficionados. Y esa Liga está aquí gracias a estos
espectaculares futbolistas que para todos los madridistas son los mejores.

El Real Madrid es un gran embajador de esta tierra y lleva con orgullo el nombre de Madrid por
todos los continentes. Y lo hace con nuestros valores como pilares fundamentales. Los mismos
que sustentan nuestro club y son los que llevaron a la FIFA al reconocimiento del Real Madrid
como mejor club del siglo XX. Y trabajamos para que algún día alguien pueda también recoger
el título del mejor club del siglo XXI.

Esta plantilla de magníficos jugadores y nuestro Zinedine Zidane, nuestro increíble entrenador,
han realizado una temporada inmejorable siendo capaces de superar todos los obstáculos. Y lo
han hecho con talento puro y con un inmenso trabajo desde la humildad. Talento, por tanto,
trabajo, entrega y un fabuloso espíritu de equipo les han llevado a ser un grupo insuperable.

Un grupo que ha tenido a su lado a la afición desde el primer momento, en cada partido. El
aliento de nuestros socios y aficionados siempre ha estado ahí, apoyando al equipo cuando
más lo necesitaba, como por ejemplo ayer en Málaga. Y desde aquí agradecemos esa fuerza
que nos han transmitido para conseguir este título.
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Ha sido una Liga tremendamente difícil con un nivel de competencia que nos debe ayudar a
valorar aún más este triunfo. Nuestra Liga es la mejor del mundo y por eso este año
deseábamos con tanta pasión e ilusión conquistarla de nuevo.

Pero pertenecer al Real Madrid significa no caer nunca en la autocomplacencia. Ese es el
legado que nos dejaron los que nos inculcaron el sentimiento madridista. Ese es uno de los
grandes legados de nuestra historia, que siempre queremos más. Por eso, en apenas dos
semanas tenemos que luchar por otro de nuestros grandes objetivos. Y lo hacemos con las
emociones y las esperanzas de todos los madridistas, estén donde estén. Por ello, queremos
traer aquí la que sería la duodécima Copa de Europa.

Pero esta Liga que traemos aquí para ofrecérsela a la Comunidad simboliza la constancia y la
entrega, el trabajo bien hecho día a día. Estamos orgullosos de estos jugadores. Estamos
orgullosos del cuerpo técnico, liderado por Zinedine Zidane. Y estamos orgullosos de todos los
trabajadores del Real Madrid que cada día, desde el anonimato, lo dan todo también en busca
de la victoria. Y siempre presente una afición leal que nunca nos deja solos. Nuestros socios y
aficionados nos proporcionan la fuerza y la energía necesaria para no desfallecer jamás.

Quiero decir que el Real Madrid vive uno de los grandes momentos de su historia, con un
bagaje deportivo que nos ha llevado a conquistar esta Liga y a ser el primer club que opta, con
dos finales seguidas, a conseguir dos Champions consecutivas. No será fácil, lo sabemos, pero
nos vamos a dejar el alma en el intento y hasta el último segundo, como bien saben todos los
jugadores de este Madrid.

Para terminar, decir que nuestro club es sólido en todas sus estructuras. Líder en lo deportivo,
líder en lo económico, líder también en lo social. Éxitos como el que estamos celebrando hoy
nos impulsa para seguir luchando por los sueños de todos los aficionados y especialmente por
la ilusión de los niños. Pero queremos más. Cada título debe llamar a otro título. Así somos y
así seguiremos siendo hasta el último minuto de cada competición, de cada partido y de cada
final.

Gracias, presidenta. Quiero reiterar el apoyo y el cariño que siempre nos das. La única manera
que tenemos de corresponder es viniendo aquí a ofrecerte los trofeos como en el día de hoy.
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