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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la catedral de la Almudena 
 
 
Monseñor D. Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid. 

  

Muchas gracias por recibirnos en esta catedral de la Almudena y por permitirnos compartir la 

emocionante alegría de esta decimotercera Copa de Europa. Un nuevo título prodigioso que es 

producto de la unión, del compañerismo, del talento y del trabajo diario de una plantilla que 

cuenta con una afición que está a su lado y que le impulsa en cada momento.  

 

Unos jugadores que han vuelto a demostrar que con el espíritu de equipo y con un 

permanente afán de superación se puede conseguir lo que casi todos consideraban imposible: 

3 Champions consecutivas, 3 finales europeas seguidas conquistando el sueño más deseado 

por todos los madridistas.  

  

Este Real Madrid es una gran familia, en la que los valores son los principales pilares en la 

búsqueda del éxito. Y es importante recordar que nuestro entrenador, Zinedine Zidane, ha 

trabajado siempre desde la humildad para convertirse en el mejor entrenador del mundo.  

  

Hoy todos nuestros aficionados sienten una inmensa felicidad. Sabemos lo que este club 

representa para millones de personas en todo el mundo. Y eso también nos llena de 

responsabilidad. Y es esa responsabilidad con nuestros seguidores y con nuestra historia de 

leyenda, la que nos muestra el camino a seguir.  

  

De todos nuestros aficionados recibimos la fuerza, el cariño y la pasión para darlo todo hasta el 

último segundo, y por eso este equipo se deja el alma en lograr prodigios como los que 

estamos viviendo estos últimos años.  

  

Querido obispo auxiliar, anoche el Real Madrid conquistó la decimotercera Copa de Europa en 

Kiev y el pasado domingo nuestro equipo de baloncesto lograba su décima Copa de Europa en 

Belgrado. Nunca antes se había logrado en la historia que las dos secciones del club 

conquistasen la Copa de Europa. Son tiempos únicos, pero este imparable Real Madrid 

también es muy consciente de que su fuerza, además, debe ser destinada a la solidaridad, a 
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ayudar a los que más lo necesitan, especialmente los niños. Así trabajamos en la Fundación 

Real Madrid. Y aquí renovamos, también, ese compromiso de lucha por un mundo mejor y más 

justo. 

  

Querido obispo auxiliar, traemos hasta esta catedral de la Almudena esta nueva y bendita 

Copa de Europa. Una Champions que es para todos nuestros aficionados y, por supuesto, para 

todos los madridistas y para todos los madrileños. 

  

Muchas gracias.   

 


