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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la Asamblea General de Socios Compromisarios 2017 
 
 

Buenos días.  

 

Queridos socios y queridos compromisarios. 

 

Os agradezco en primer lugar vuestra asistencia a esta asamblea, vuestro compromiso y 

vuestra demostrada lealtad hacia nuestro Real Madrid. Este es el acto más importante de los 

que celebramos cada año. Aquí está representada la voluntad de todos los socios de nuestro 

club, los únicos dueños de nuestro destino. Formar parte de esta asamblea es un orgullo y una 

responsabilidad para todos nosotros. Y para mí, como he dicho siempre, es un gran honor ser 

el presidente de la institución deportiva más prestigiosa del mundo.   

 

Aprovecho para expresaros mi enorme gratitud por vuestra confianza. Asumo este nuevo 

mandato con la máxima ilusión y con el convencimiento de que juntos continuaremos 

contribuyendo a que este Real Madrid siga siendo mágico.  

 

Gratitud que hago extensiva a todos los miembros de esta Junta Directiva que me acompañan. 

La mayoría de ellos han estado conmigo desde el primer momento y han demostrado su 

capacidad y su lealtad a esta institución. Las nuevas incorporaciones nos ayudarán también a 

que el Real Madrid siga siendo un modelo de gestión y de organización. A todos ellos les 

agradezco su dedicación y su servicio al club.  

 

Queridos socios compromisarios, como ya es tradición en esta asamblea, quisiera que 

comenzáramos con un recuerdo para todos los socios y madridistas que nos han dejado, y en 

especial para algunos de ellos que han formado parte de la historia del Real Madrid.  

 

Nos dejó Raymond Kopa, componente de una delantera mítica que supuso el comienzo de esta 

leyenda con Di Stéfano, Rial, Puskas y Gento. 

 

Otros jugadores también nos dejaron como Juan Carlos Touriño, Yanko Daucik y nuestro 

jugador de baloncesto José Luis Martínez.  
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Y nuestro recuerdo muy emocionado para Luis Gómez-Montejano, que ha estado con nosotros 

en todas las Juntas Directivas, que nos dejó en febrero de este año y que también fue 

presidente del Real Madrid en 2006.   

 

Otro directivo que también está hoy en nuestro recuerdo es Gregorio Paunero, que formó 

parte de la Junta Directiva con Santiago Bernabéu y con Luis de Carlos.  

 

Y por último, nuestro recuerdo para una leyenda del deporte español y mundial. Hace unos 

días, su familia recibió la insignia de oro y brillantes del Real Madrid a título póstumo para el 

campeón Ángel Nieto, para quien el Real Madrid era una de sus grandes pasiones.  

 

Os pido un minuto de silencio para ellos y para todos los madridistas que seguirán para 

siempre en nuestra memoria.   

 

 

Queridos amigos:  

 

Aquí está de nuevo el símbolo de nuestra leyenda. Aquí está la Duodécima. La segunda Copa 

de Europa consecutiva, la tercera en las últimas cuatro temporadas. Un nuevo hito para la 

historia de este club que vuelve a ser pionero consiguiendo lo que hasta ahora parecía 

inalcanzable. Esta duodécima Copa de Europa conquistada en Cardiff frente a la Juventus 

representa lo que somos capaces de conseguir cuando estamos unidos. 

 

Hoy tenemos la enorme satisfacción de haber cumplido con nuestro trabajo. Santiago 

Bernabéu, Alfredo Di Stéfano o nuestro presidente de honor, Paco Gento, nos marcaron cómo 

debía ser siempre nuestro destino. Las figuras que han sido los grandes ejemplos de nuestra 

historia nos enseñaron a buscar el triunfo hasta el final, a resaltar el trabajo del equipo por 

encima de todo, a respetar a nuestros rivales, a competir con el juego limpio y a no rendirnos 

jamás.  

 

Siempre que hemos aplicado este modelo y siempre que hemos mantenido la unidad del 

madridismo hemos conseguido los objetivos por muy imposibles que pudieran parecer.   
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Sinceramente creo que todos juntos hemos logrado que el Real Madrid esté en el lugar que 

nos exige nuestra historia. Una historia que dice que el Real Madrid ha ganado las últimas 11 

finales internacionales que ha jugado.  

 

Hemos vivido la que ha sido, en títulos, la mejor temporada de nuestros 115 años de 

existencia. Es la primera vez que el Real Madrid conquista la Champions, la Liga, el Mundial de 

Clubes y la Supercopa de Europa. Cuatro títulos en una misma temporada. Y desde el año 1958 

no se lograba el doblete de Copa de Europa y Liga. Han pasado 59 años. Este equipo ha sido 

capaz de traernos el tercer doblete de estas dos competiciones en su historia.   

 

En estos tiempos que corren, con una competitividad cada vez más feroz, con rivales 

deportivos con un enorme potencial económico, debemos poner en valor todos estos logros 

que son espectaculares.  

 

Como he dicho antes, somos el primer club que consigue 2 Champions consecutivas, el 

primero en ganar 3 Champions en cuatro años y seguimos liderando el ranking UEFA.  

 

Pero el hambre de títulos de este equipo es insaciable, como lo debe ser siempre en este club. 

Acabamos de iniciar la nueva temporada y los logros que se habían alcanzado han vuelto a ser 

el punto de partida para nuevos retos.  

 

Así, ya hemos ganado nuestra cuarta Supercopa de Europa frente al Manchester United en 

Macedonia, el pasado 8 de agosto. Somos el primer club que consigue dos Supercopas de 

Europa consecutivas en la era Champions.  

 

Y también hemos logrado la Supercopa de España con dos partidos espectaculares frente al 

Barcelona.   

Todo esto se ha conseguido con el talento y los valores de una plantilla de jugadores 

excepcionales, con los mejores jugadores del mundo, con los mejores jugadores españoles y 

con lo mejor de nuestra cantera. Una plantilla a la que el trabajo, la unión y el espíritu de 

equipo le han llevado a formar parte de nuestra leyenda. Y todo esto con el mejor entrenador 

del mundo, que es además un símbolo del madridismo, Zinedine Zidane.  
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Para todos nosotros, Zinedine Zidane representa lo que es el Real Madrid. Fue determinante 

en la historia reciente de nuestro club cuando llegó como jugador y ahora, como entrenador, 

también ha sido determinante por su capacidad de gestión de grupo, por su conocimiento, por 

su trabajo y por su profesionalidad.    

 

Lidera a un grupo de jugadores únicos que están destinados a marcar una época inolvidable y 

que nos están dando muchas alegrías cumpliendo los sueños de millones de aficionados 

madridistas repartidos por todos los continentes.  

 

Una plantilla de la que nos tenemos que sentir orgullosos porque tiene al mejor jugador del 

mundo, a Cristiano Ronaldo.  

 

Cuatro Balones de Oro y camino del quinto. Cuatro Botas de Oro. El primer premio The Best 

otorgado por la FIFA y también camino del segundo. Acaba de recoger el pasado mes de 

agosto, en la gala de la UEFA en Mónaco, el premio al Mejor Jugador en Europa por tercera 

vez. Es el máximo goleador de la historia del Real Madrid. Ha jugado 400 partidos con nosotros 

y lleva marcados 412 goles.  

 

Cristiano sigue batiendo todos los récords porque es el mejor exponente del ADN madridista. 

Talento y ambición para conseguir lo imposible. Así es Cristiano Ronaldo y así es el Real 

Madrid.  

 

Este equipo tiene a 8 jugadores en la plantilla ideal de la Champions 2017 elegida por UEFA, 

encabezada por nuestro ya mítico capitán, Sergio Ramos. Elegido el mejor defensa de Europa y 

que ya ha superado los 500 partidos con la camiseta del Real Madrid.  

 

Junto a Ramos, conforman el equipo ideal de la UEFA nuestro segundo capitán Marcelo, 

Carvajal, Isco, Casemiro, Kroos, Modric (también elegido mejor centrocampista) y Cristiano 

Ronaldo (también elegido mejor delantero). 

 

Tenemos a cinco jugadores en el Once Mundial de FIFA (Cristiano, Ramos, Marcelo, Kroos y 

Modric). Este equipo ha igualado el récord del Santos de Pelé, con 73 partidos oficiales 

consecutivos marcando y logró marcar en todos los partidos de la pasada temporada. 
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Pero queremos siempre más. Así es nuestra cultura. Así entendemos este deporte. Y por ello 

seguimos trabajando para continuar agigantando este mito y esta leyenda.  

 

Hemos reforzado la plantilla esta temporada con jugadores muy jóvenes pero que ya han 

demostrado su calidad en Ligas tan importantes como la española o la alemana, como son los 

casos de Theo, Ceballos y Vallejo. Al mismo tiempo, hemos recuperado a canteranos que 

estaban cedidos en otros equipos, como Marcos Llorente y Borja Mayoral, y que llegan con la 

ilusión de triunfar en nuestro primer equipo, al igual que el portero Luca y el defensa Achraf, 

canteranos procedentes del Castilla. 

 

Queridos socios, el Real Madrid ha consolidado un modelo que nos ha permitido ser 

reconocido por la Asociación de Clubes Europeos (ECA) como el mejor club de Europa en las 

dos últimas temporadas. Un modelo que en lo deportivo nos ha permitido mantener a los 

mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores españoles e incorporar a jóvenes 

futbolistas con un potencial y una proyección que les permita triunfar en el Real Madrid. Un 

equipo con las máximas exigencias y con unos jugadores procedentes de la cantera que son los 

que transmiten la identidad de nuestro club.  

 

Este año son nueve los jugadores del primer equipo que proceden de la cantera. Algo que nos 

llena de orgullo y nos hace pensar en un futuro cargado de ilusiones como son Lucas Vázquez, 

Casemiro, Carvajal, Nacho, Kiko Casilla, Marcos Llorente, Borja Mayoral, Luca y Achraf. Ellos 

son el mejor ejemplo para todos los jóvenes que se forman en los valores de la Ciudad Real 

Madrid y que sueñan con llegar algún día al primer equipo.  

 

Nuestra cantera es sobre todo un gran centro de formación de vida y de valores y cada año 

confirma que es la mejor del mundo. En estos momentos, 45 jugadores que se han formado en 

la Ciudad Real Madrid juegan en equipos de la Primera División española, 63 lo hacen en Ligas 

internacionales y 38 en la Segunda División del fútbol español. En total, 146 futbolistas de la 

cantera del Real Madrid están repartidos en Ligas profesionales de todo el mundo.   

 

El Real Madrid sigue con su apuesta de cesión de jugadores para que sigan formándose en 

grandes equipos con la idea de que algún día puedan también formar parte de nuestro primer 

equipo. Jugadores de enorme proyección en los que el club tiene depositada toda su confianza,  
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como por ejemplo Odegaard, que juega en el Heerenveen holandés, Valverde en el Deportivo 

de La Coruña, Sergio Díaz en el Lugo, Febas en el Zaragoza o el recién fichado Vinicius, que 

juega en el Flamengo.  

 

En la Ciudad Real Madrid actualmente se forman 264 jugadores distribuidos en los 13 equipos 

que configuran la cantera madridista. De estos 13 equipos, 7 de ellos se proclamaron 

campeones de Liga y 4 subcampeones.  

 

Y me gustaría destacar la histórica temporada del Juvenil A, dirigido por Guti. Por primera vez 

se conquistó la Liga, la Copa de Campeones y la Copa del Rey. Y por tercera vez, de las cuatro 

ediciones celebradas, se alcanzó la Final Four de la UEFA Youth League.  

 

El Real Madrid Castilla sigue trabajando para la formación de jugadores que, como ocurre 

actualmente, puedan llegar a jugar en la primera plantilla del Real Madrid. He dicho antes que 

es un éxito que 9 jugadores que se han formado en nuestra cantera sean hoy jugadores del 

primer equipo del Real Madrid. 

 

Y también es un orgullo para todos nosotros que entre sus entrenadores se encuentren 

exjugadores como Solari, Guti o Álvaro Benito al frente de nuestros tres primeros filiales.  

 

La cantera forma parte de nuestra esencia y también es nuestro futuro.  

 

BALONCESTO  

 

En cuanto al baloncesto, decir que también es nuestra historia y nuestra leyenda. Somos el 

club de las 9 Copas de Europa.  

 

Estamos viviendo un ciclo extraordinario que nos ha permitido disfrutar y soñar con un 

deporte que tanto ha contribuido al prestigio del Real Madrid. Hemos ganado todo, 13 títulos 

en los últimos seis años. 1 Euroliga, 1 Copa Intercontinental, 3 Ligas, 5 Copas del Rey y 3 

Supercopas de España.  
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Este equipo nos ha vuelto a enamorar a todos y se merece un reconocimiento enorme por 

parte de todos los madridistas y de todos los que amamos el baloncesto. Todo lo conseguido 

tiene un mérito extraordinario y hay que darle el valor que le corresponde porque las 

exigencias son cada vez mayores. Competimos con grandes clubes con presupuestos 

gigantescos y con un calendario cada vez más difícil.  

 

La temporada pasada este equipo jugó 82 partidos oficiales, a los que hay que sumar los 

partidos amistosos y los partidos de selecciones en los que participan nuestros jugadores. Más 

de 90 partidos esta última temporada.  

 

Una temporada de las más exigentes de la historia en la que se volvió a conseguir la Copa del 

Rey, la cuarta consecutiva y la quinta en seis años. Es nuestra Copa del Rey número 27. 

 

Con el nuevo formato de la Euroliga, con 16 equipos disputando partidos a doble vuelta, el 

Real Madrid fue el primero en la fase regular, lo que le permitió jugar su quinta Final Four en 

los últimos siete años.  

 

También en la Liga Endesa fuimos los primeros en la fase regular y llegamos a la final por sexta 

vez consecutiva.  

 

Se ha peleado hasta el final manteniendo el estilo y el espíritu de este equipo de leyenda, en el 

que ha jugado un papel fundamental nuestro entrenador Pablo Laso. Un hombre de la casa 

que conoce perfectamente los valores de este club y que lidera a un grupo de jugadores 

extraordinarios. 

 

Quisiera destacar aquí y transmitir un mensaje de ánimo y de apoyo a uno de nuestros 

jugadores referentes: Sergio Llull.  

 

Sergio Llull ha sido fundamental para poder disfrutar de este ciclo de éxitos y estamos seguros 

de que volverá con más fuerza y más ilusión que nunca. Elegido mejor jugador de la Euroliga, 

de la Liga Endesa y de la Copa del Rey, es sin duda uno de los grandes símbolos de esta 

plantilla, como también me gustaría destacar a nuestro capitán Felipe Reyes.  
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Felipe Reyes logró un nuevo récord esta pasada temporada convirtiéndose en el máximo 

reboteador de la historia de la ACB.  

 

Y quiero felicitar también a nuestros jugadores Doncic y Randolph, que se acaban de proclamar 

campeones del Eurobasket con la selección de Eslovenia. Doncic, con tan solo 18 años, ya ha 

sido el mejor jugador joven de la Euroliga y de la Liga y ha sido incluido en el quinteto ideal del 

Eurobasket. Para el Real Madrid es una gran satisfacción que una de las grandes estrellas del 

baloncesto internacional se haya formado en nuestra cantera, a la que llegó con tan solo 13 

años.    

 

Quiero tener también un recuerdo especial para Nocioni, que ha decidido dejar el baloncesto y 

que ha dejado una profunda huella en este club por su comportamiento ejemplar y por las 

alegrías que nos ha dado en el tiempo en el que ha estado con nosotros. 

 

Tenemos la responsabilidad de seguir aspirando a todo y para ello hemos incorporado esta 

temporada a dos grandes jugadores como Causeur, MVP de la final de la Liga alemana, y 

Kuzmic, uno de los jugadores interiores más destacados de la pasada Euroliga, procedente del 

Estrella Roja de Belgrado, y subcampeón de Europa con Serbia en el pasado Eurobasket.  

 

También regresa Facundo Campazzo tras haber jugado cedido en el UCAM Murcia y ser elegido 

el jugador más espectacular de la Liga Endesa. Y la plantilla se completa con dos canteranos 

como Santiago Yusta y Dino Radóncic, que a sus 18 años ya es internacional con su selección 

de Montenegro.  

 

En definitiva, volvemos a tener todas las ilusiones puestas en un equipo que nos permite volver 

a soñar, con grandes jugadores y con una gran cantera que ha vuelto a demostrar que es la 

mejor de España conquistando los campeonatos de España en todas las categorías: júnior, 

cadete e infantil. Algo que ya se logró en la temporada 14-15.  

 

Todo esto es fruto de creer en el baloncesto y de un magnífico trabajo de nuestro director de 

baloncesto, Juan Carlos Sánchez Lázaro, que junto a Alberto Herreros y Alberto Angulo son 

artífices de un ciclo de éxitos que será para todos inolvidable.   
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Disfrutamos de uno de los mejores momentos de la historia del Real Madrid. Somos líderes en 

lo deportivo y líderes en lo económico.  

 

Durante todos estos años, el Real Madrid ha consolidado un modelo económico-deportivo que 

nos ha permitido ocupar este liderazgo en el mundo.  

 

FORTALEZA ECONÓMICA 

 

La base de nuestra independencia es nuestra economía. Para que el club siga siendo de sus 

socios es fundamental también nuestro liderazgo económico.  

 

Todos los años batimos un nuevo récord de ingresos. Los ingresos de explotación del ejercicio 

2016-2017 han alcanzado la cifra de 675 millones de euros, lo que representa un incremento 

del 8,8 por ciento respecto a la temporada anterior.  

 

Durante el período 2000-2017 los ingresos han crecido a un ritmo medio anual del 11 por 

ciento.  

 

La contribución de los socios, que siempre quiero resaltar, tanto por las cuotas como por los 

abonos, representa un 7,4 por ciento de la cifra total de ingresos.  

 

El beneficio neto asciende a 21 millones de euros, por lo que el patrimonio neto crece hasta los 

463 millones de euros, más de 15 veces el patrimonio que teníamos en el año 2000. Y este 

patrimonio es el que garantizará la estabilidad del Real Madrid para el futuro.  

 

La deuda neta del club, a 30 de junio de 2017, representa un importe de -10 millones de euros, 

es decir, no tenemos deuda neta sino una posición de liquidez neta.  

 

La contribución del Real Madrid, en la pasada temporada, a los ingresos fiscales del Estado y 

entes locales así como a la Seguridad Social, ha ascendido a 245 millones de euros, es decir, el 

36,3 por ciento de nuestros ingresos de explotación.  
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No obstante, nuestro vicepresidente Pedro López Jiménez les dará información más detallada 

de las cuentas anuales.  

 

PATRIMONIO E INSTALACIONES 

 

Tenemos también la responsabilidad de mantener este liderazgo económico que nos permite 

ser líderes en lo deportivo e innovadores y vanguardistas en nuestras instalaciones. Conservar, 

desarrollar y mejorar nuestro patrimonio es clave para nuestro presente y nuestro futuro.  

 

Seguimos asentando las bases para llevar a cabo uno de los proyectos más ambiciosos del club, 

que como todos saben es la reforma integral de nuestro estadio Santiago Bernabéu. 

 

Un estadio que se convertirá en un gran motor de dinamización del Real Madrid. 

 

Se ha dado ya lo que yo creo que es el paso más importante, después de todos los avatares 

que conocemos, como ha sido la aprobación del Plan Especial Urbanístico del estadio. El 

Ayuntamiento de Madrid lo aprobó el pasado 31 de mayo sin la oposición de ninguna 

formación política. 

 

Tras la aprobación del Plan Especial, estamos tramitando junto al Ayuntamiento de Madrid, el 

Proyecto de Reparcelación, el Proyecto de Urbanización y el Plan de Movilidad Sostenible, que 

son los instrumentos de ejecución del Planeamiento requeridos para completar el proceso 

urbanístico.  

 

En paralelo, se ha adaptado el Proyecto Básico de arquitectura e instalaciones a los nuevos 

parámetros consensuados.  

 

Nuestra Ciudad Real Madrid sigue en continuo crecimiento y quiero anunciarles que muy 

pronto se va a poner en funcionamiento el nuevo edificio corporativo y de oficinas del club, 

cuyas obras están prácticamente concluidas. 

 

La Ciudad Real Madrid va creciendo y ya es una realidad que nos provoca emoción y sentido de 

pertenencia. Nos enorgullece ver la residencia del primer equipo, la residencia de la cantera, el  
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pabellón de entrenamiento de baloncesto, el estadio Alfredo Di Stéfano, los diferentes 

edificios de la cantera, los 12 campos de fútbol, el centro médico, etc…Todo esto en 30 

hectáreas de las 120 que tiene nuestra Ciudad Real Madrid. 

 

Hemos construido la mejor ciudad deportiva del mundo y sabéis que todos los socios estáis 

invitados permanentemente a conocerla o a volverla a ver. Es un orgullo para todos los que 

formamos parte de esta entidad, la Ciudad Real Madrid. 

 

MARKETING 

 

En cuanto a Marketing, también querer decir que el Real Madrid es un referente mundial en la 

generación de nuevos activos comerciales. Los ingresos que se han generado por las acciones 

de patrocinio, licencias y explotación de nuestras instalaciones han superado la temporada 

pasada los 287 millones de euros de facturación. Esto supone un crecimiento de un 10 por 

ciento con respecto a la anterior temporada. Nuestros patrocinadores son la principal vía de 

ingresos del club. 

 

La camiseta del Real Madrid es la prenda deportiva que más se vende en el mundo. Ha vuelto a 

batir su propio récord de ventas. Nuestro club tiene licenciados más de 7.100 productos con la 

marca Real Madrid que se comercializan en más de 100 países. 

 

Y como ejemplo quisiera destacar el éxito del Tour del Bernabéu, que se ha convertido en una 

de las mayores atracciones turísticas de Madrid, con 1.200.000 visitantes al año, de los que 

150.000 han sido estudiantes. 

 

SOCIOS 

 

Y ahora quiero hablar de todos nosotros, de los socios del Real Madrid. Unidos hemos 

conseguido una estabilidad institucional que es clave para afrontar el presente y el futuro de 

nuestro club.  
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Todos los grandes ciclos de éxito del Real Madrid a lo largo de su historia han coincidido, como 

ahora, con un club estable y sólido. La unidad y la estabilidad son lo más importante y lo que 

nos ha hecho ser el club más grande del mundo. 

 

Nuestro club no pertenece a ninguna empresa, a ninguna entidad, a ningún particular, a 

ningún Estado. Los únicos dueños del Real Madrid son sus socios. 

 

Nosotros seguiremos trabajando para que el destino de este club siga estando en nuestras 

manos. Exclusivamente en sus socios. Porque así ha sido siempre en sus 115 años de vida. Y 

porque ese ha sido el legado más importante que hemos recibido de nuestros mayores.  

 

Desde el club seguimos incrementando ese sentido de pertenencia. Somos actualmente 92.830 

socios.  

 

Queremos tener la mayor sensibilidad para ayudar a los socios a pagar sus cuotas y abonos con 

la mayor facilidad posible. Así, 5.446 socios han financiado su cuota a interés cero y 1.845 han 

cedido su abono de manera temporal. 

 

Ahora quiero incidir en el buen uso que se debe hacer de los abonos y de las entradas del Real 

Madrid. Desde el club se trabaja firmemente con el objetivo de evitar su uso indebido e ilícito. 

La Junta Directiva aprobará próximamente un nuevo Reglamento de Disciplina que será más 

contundente, para que no se revendan los abonos y las entradas de los socios en perjuicio de 

todos nosotros.  

 

Esta temporada, también quiero destacar, adquiere una especial relevancia la grada de 

animación que ha sido reubicada en nuestro estadio. Su apoyo es vital para nuestros 

jugadores, animando desde el primero al último minuto del partido, con respeto y con un 

comportamiento acorde a los valores del Real Madrid. Agradecemos la buena disposición y 

comprensión de los socios para facilitar esta nueva ubicación de la grada de animación.  
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PEÑAS  

 

Y unas cariñosas palabras para nuestras 2.351 peñas distribuidas por todo el mundo.  

 

Siguen creciendo y continúan transmitiendo las emociones y la pasión por el Real Madrid. Las 

peñas son vertebradoras de nuestros sentimientos y de nuestros valores. Tenemos ya 170 

peñas fuera de España que impulsan el mito del Real Madrid. Y en estos momentos hay 65 que 

están en proceso de formación.  

 

Las peñas son fundamentales para transmitir lo que es y lo que representa el Real Madrid y su 

apoyo es esencial. Los jugadores reciben su impulso en cada partido, en casa y lejos del 

Bernabéu.  

 

Desde el club seguimos trabajando para estar cada vez más cerca de ellas formando un intenso 

vínculo que es también de gratitud.  

 

FUNDACIÓN 

 

Y como siempre, quiero tener una mención especial y destacada para nuestra Fundación.  

 

El Real Madrid fue también un club pionero a la hora de impulsar una organización solidaria de 

trascendencia universal. La labor de la Fundación Real Madrid en todos estos años ha estado al 

lado de los más débiles. Y tengo que deciros que todo lo que hagamos para dar esperanza a las 

personas que lo pasan mal en el mundo, especialmente los niños, nos debe parecer poco.  

 

Este es uno de los partidos más importantes de todos los que afrontamos cada temporada. Es 

el partido de la vida. El que nos une a todos a través de la bandera de la solidaridad.  

 

Cuando los niños pronuncian el nombre del Real Madrid en cualquier rincón del planeta deben 

sentir la proximidad, el cariño, la ilusión y la esperanza que somos capaces de transmitirles.  
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El fútbol es un instrumento fabuloso de unión entre los pueblos y nuestro escudo y nuestra 

camiseta tienen una fuerza capaz de generar entusiasmo y alegría en los lugares donde más lo 

necesitan.  

 

Y allí estamos, en 75 países con más de 450 proyectos destinados en su mayoría a niños y niñas 

que están en el umbral de la exclusión social.  

 

Tenemos ya casi 300 escuelas sociodeportivas repartidas por todos los continentes, de las que 

se benefician 55.000 niños y niñas. En total, y entre todas las actividades sociales de la 

Fundación, se superan los 95.000 beneficiarios que participan en todos nuestros proyectos.  

 

Queremos llevar los valores del Real Madrid allí donde puedan servir para mejorar las 

condiciones de vida. La Fundación ha cumplido 20 años. 20 años siendo el alma de nuestro 

club y transmitiendo esperanza. Desde su formación ha ayudado a más de 800.000 niños y 

niñas en proyectos y escuelas en todos los rincones del planeta.  

 

La Fundación Real Madrid es nuestro compromiso y es también nuestro orgullo. 

 

ESCUELA UNIVERSITARIA 

La Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea es otro ejemplo del compromiso del 

Real Madrid con la sociedad. Una firme apuesta por la educación que comenzó en 2006 y que 

hoy es una realidad consolidada.  

 

La Escuela está ya presente en 12 países (España, Alemania, Portugal, Chipre, Costa Rica, 

Ecuador, México, Chile, Honduras, Estados Unidos, Australia y Tailandia).  

 

Aquí en Madrid se ofertan 12 másteres relacionados con el ámbito del deporte profesional, la 

salud, el derecho o la comunicación y sus alumnos proceden de unos 50 países, lo que 

confirma el carácter internacional y multicultural de la Escuela, donde se han graduado, en 

estos 11 años, más de 9.400 alumnos. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Por último, unos minutos para hablar de los medios de comunicación propios del club.  

 

El Real Madrid es hoy la institución, marca, entidad deportiva con mayor audiencia mundial. 

Las redes sociales del club suman más de 275 millones de usuarios y ofrecen sus contenidos en 

8 idiomas: español, inglés, francés, portugués, indonesio, chino, japonés y árabe.  

 

Hemos vuelto a marcar un hito histórico consiguiendo ser la primera marca y entidad 

deportiva en alcanzar los 100 millones de seguidores en Facebook. Y se produjeron 2.000 

millones de reproducciones de vídeos en todas nuestras redes sociales.  

 

También la aplicación Real Madrid App es la aplicación oficial más descargada de cualquier 

club deportivo con más de 6 millones de descargas. 

 

Realmadrid.com es la web de clubes de fútbol más visitada en el mundo. El número de páginas 

vistas de nuestra web ha alcanzado los 300 millones la pasada temporada, lo que supone un 21 

por ciento más que la campaña anterior. 

 

Y a través de realmadrid.com más de 3.500.000 usuarios han conectado con Real Madrid 

Televisión.  

 

Nuestra televisión quiero decir que es estratégica en toda esta expansión de nuestros medios 

porque se ha convertido en la gran factoría de contenidos que alimenta y da soporte 

audiovisual a todos los canales oficiales del club.  

 

Real Madrid Televisión es una televisión de calidad, en HD y en abierto en TDT, que se ha 

convertido ya en un referente para todos los madridistas.  

 

Desde que comenzó su emisión en abierto para toda España, cerca de 26 millones de personas 

han contactado con Real Madrid Televisión. Cerca de 26 millones de telespectadores 

diferentes, según datos de Kantar Media. Y 1.315.000 espectadores contactan diariamente de 

media con Real Madrid Televisión, que se ha convertido en la televisión de todos los 

madridistas.  

http://realmadrid.com/
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Con programas informativos y de entretenimiento y con un seguimiento exhaustivo de 

nuestros equipos de fútbol y baloncesto, junto a las retransmisiones de los partidos de nuestra 

cantera, Real Madrid Televisión ha seguido creciendo en producción de contenidos y en 

audiencias hasta convertirse, con la retransmisión del Trofeo Bernabéu, en el primer canal de 

TDT que ha liderado el prime time, superando a las cadenas generalistas. El Real Madrid-

Fiorentina fue la emisión más vista de su historia con 1.390.000 espectadores de media y un 

12,2 por ciento de cuota de pantalla. Y el pasado 4 de junio, con las celebraciones de la 

Duodécima, fue el más visto de la historia del canal con un 3,27 por ciento de cuota de 

pantalla.  

 

En definitiva, un canal capaz de conectar con los aficionados madridistas y que también se 

emite en más de 50 países en sus dos versiones, en español y en inglés. Y con una producción 

propia que se acerca a las 6.000 horas al año.  

 

El Real Madrid sigue editando 13 publicaciones que acercan la actualidad del club a todos los 

socios y aficionados. Destaca la revista Hala Madrid con una tirada anual de 840.000 

ejemplares y 210.000 envíos on line. 

 

Termino, queridos socios compromisarios.  

 

Este es el club de las 21 Copas de Europa. Las 12 de fútbol y las 9 de baloncesto. Un Real 

Madrid de todos.  

 

Ser del Real Madrid es formar parte de un sentimiento universal en el que no importa el lugar 

de procedencia, la lengua, la cultura, la religión o la condición social de cada uno. El Real 

Madrid es transversal. 

 

El Real Madrid es la institución deportiva más prestigiosa y admirada del mundo y nosotros 

tenemos la responsabilidad de que así siga siendo.  

 

Nuestros valores nos distinguen como un referente del deporte mundial.  
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Vivimos un momento histórico, líder en lo deportivo, líder en lo económico y líder en lo social. 

Con una estabilidad institucional lograda desde la unidad de todos los socios.  

 

Y como siempre, queremos ser aún mejores. Nuestro nivel de exigencia nos ha traído hasta 

aquí y desde aquí seguiremos aspirando a agrandar la leyenda de un club que no se rinde 

nunca y en el que no tiene cabida lo imposible.  

 

El Real Madrid seguirá siendo solidario y ejemplar y trabajaremos convencidos de que el 

camino que nos marcaron Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano o Paco Gento sigue siendo el 

camino para volver a ser reconocidos también como el mejor club del siglo XXI.   

 

Muchas gracias.  


