ASOCIACIÓN POR LOS VALORES DEL MADRIDISMO
COMUNICADO / NOTA DE PRENSA
‘VALORES DEL MADRIDISMO’ RECHAZA EL ARGUMENTO DADO POR EL SR DON
FLORENTINO PÉREZ Y CONSIDERA QUE LA FINAL DE LA COPA DEL REY NO
DEBE DISPUTARSE EN EL BERNABÉU SI NO SE RESPETA EL HIMNO NACIONAL.
Madrid, 10 de febrero de 2017
La Asociación por los Valores del Madridismo, que aglutina a socios madridistas, expresa su
rechazo a la explicación dada ayer por el Sr don Florentino Pérez respecto de la final de la Copa
del Rey. En declaraciones a la Cadena SER Catalunya el presidente de la asociación Carlos
Mendoza manifestó que los madridistas no queremos que el estadio Santiago Bernabéu
se utilice en la final de la Copa del Rey para contiendas políticas y se pite el himno. En
el fútbol debe haber respeto al rival, al organizador, al himno y al árbitro. Si una de las aficiones
no quiere respetar el himno el Bernabéu no será escenario de tal afrenta.
1. La Real Federación Española de Fútbol debería fijar sede para la final de la Copa del Rey
al comienzo de la competición ya sea permanente, rotatoria o distinta cada temporada,
para evitar de esta manera la polémica de todos los años.
2. Para el Real Madrid y el madridismo debería ser y es un orgullo que se cuente con nuestro
estadio, el Santiago Bernabéu, tan lleno de historia, para que se celebre la final de la Copa
del Rey o cualquier otra final.
3. Si el himno nacional no es respetado por alguna de las aficiones de los clubes que la
disputen los madridistas no queremos que el Bernabéu sea escenario de ese bochornoso
espectáculo. No valen excusas baladíes como obras u otras. En el deporte hay que respetar
los valores que lo han inspirado siempre y debe seguir siendo así.
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