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Queridos amigos: buenos días y gracias por estar una vez más a nuestro lado. 

  

Como presidente del Real Madrid siento de nuevo el orgullo de comprobar 

cómo se vive este sentimiento madridista en un país tan querido por mí como 

Marruecos. 

  

Aquí nos sentimos como si estuviéramos en nuestra casa. Y es así porque nos 

habéis demostrado siempre vuestra pasión y vuestro cariño hacia el Real 

Madrid. Y también por eso esta noche os puedo asegurar que nuestros 

jugadores lo van a dar todo. Entrega máxima para lograr ese título que os 

merecéis porque sois la mejor afición del mundo.    

  

Quiero que sepáis que todo lo que el Real Madrid es hoy, con su historia y con 

su leyenda, lo es en gran parte gracias a aficionados como vosotros, que en 

cualquier rincón del planeta nos dan sus emociones y su apoyo incansable. 

  

Vosotros nos dais la fuerza y la energía necesarias para seguir creciendo y 

seguir alimentando los sueños de millones de personas. 

  

Sois miembros de las peñas del Real Madrid en Marruecos. Esta tierra es 

madridista y vosotros representáis a nuestro club con pasión. Por eso nuestro 

agradecimiento es eterno. 

  

Las peñas de Marruecos y las de todos los lugares del mundo refuerzan los 

valores que configuran las señas de identidad de esta institución. Sé muy bien 

lo que ha supuesto la décima Copa de Europa para todos los madridistas y 

cómo se ha vivido este título aquí en Marruecos.  

 

Por eso todavía es mayor la alegría que compartimos todos estos días en los 

que hemos podido comprobar una vez más vuestro cariño y vuestra acogida. 

Esa Décima es vuestra Décima y esta noche espero que sea también vuestra 

noche.   

  

Como os dije, el equipo va a darlo todo dentro de unas horas para que vuestro 

sueño de ver al Real Madrid campeón de este Mundial de Clubes sea una 

nueva realidad blanca. 

  

El pasado martes lograsteis emocionarnos a todos con vuestro apoyo en las 

gradas de un estadio que parecía el estadio Santiago Bernabéu. Vuestros 

cánticos, vuestra entrega, vuestro calor, vuestro espectacular 'tifo' recordando 

la Décima fueron también importantes para conseguir el pase a la gran final.   



 

2 
 

  

 

Deseo que dentro de unas horas podamos celebrar un triunfo tras un partido 

que no será nada fácil. Lo intentaremos desde la humildad, leales a nuestros 

valores y desde la unidad del madridismo. 

  

Juntos hemos conseguido la Décima y juntos, con vosotros a nuestro lado, 

seguiremos luchando para cumplir este nuevo y gran desafío. 

  

Os reitero mi agradecimiento personal y el agradecimiento del Real Madrid.  

  

Aquí contamos ya con 4 escuelas de la Fundación colaborando en proyectos 

de integración social. Y lo más importante, aquí estamos en el corazón del 

pueblo marroquí y en el corazón de todos vosotros.  

  

Muchas gracias a todos. 

 

Y hasta el final, ¡hala Madrid! 
 


