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 Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de entrega de insignias 2015 
 
Miembros de la Junta Directiva del Real Madrid, veteranos de fútbol y baloncesto, queridos 
socios, queridos amigos, buenos días a todos.  
 
Este encuentro con vosotros viene marcado en nuestro club como un día especialmente 
emocionante para todos los que amamos al Real Madrid. Es un acto de reconocimiento y de 
gratitud. Porque vosotros sois un ejemplo para todos los que compartimos este sentimiento 
llamado madridismo.  
 
Hoy quiero seguir recordando a nuestro querido presidente de honor, Alfredo Di Stéfano. Su 
memoria nos acompañaba cada año y su legado continuará estando presente. Sirvan estas 
primeras palabras como homenaje al mejor jugador de todos los tiempos.  
 
Hoy está con nosotros Francisco Gento, Paco Gento, uno de los grandes mitos del madridismo. 
12 Ligas y 6 Copas de Europa dan la dimensión de este futbolista. Mucho de lo que hoy somos 
se lo debemos a aquel equipo mágico con Alfredo Di Stéfano y Paco Gento entre sus grandes 
protagonistas. Hoy quiero aprovechar este acto, tan entrañable y de socios, anunciando que la 
Junta Directiva del Real Madrid va a proponer en la próxima Asamblea de Socios 
Compromisarios el nombramiento de Paco Gento como presidente de honor del Real Madrid. 
 
Alfredo Di Stéfano y Paco Gento nos trasmitieron junto a Santiago Bernabéu los valores que 
siguen siendo sagrados para todos los madridistas cualquiera que sea su nacionalidad, su 
idioma, su cultura, su ideología o su religión. Unos valores que nos enseñaron que esta 
camiseta y este escudo no se rinden nunca. Y que juntos y unidos hasta el final, el Real Madrid 
ha conseguido ser el mejor club del mundo.  
 
Porque durante 25, 50 y hasta 60 años habéis demostrado fidelidad y compromiso. Porque 
vosotros habéis sido el motor decisivo para conservar los valores del Real Madrid de 
generación en generación. Vosotros siempre estáis ahí, siempre leales. En los momentos 
mágicos de una leyenda formidable, en tiempos en los que tuvimos que levantarnos para 
volver a ganar.  
 
Porque no olvidemos que el Real Madrid es el club de las 10 Copas de Europa de fútbol y de las 
9 Copas de Europa de baloncesto.  Y eso significa que hemos compartido muchos sueños y 
muchas victorias. Pero también hemos sido testigos de momentos duros, de dificultades 
enormes, de caídas que han servido para valorar aún más cada título conseguido. Vuestro 
aliento ha sido entonces la mayor de nuestras fuerzas y el mayor de los impulsos para caminar 
de nuevo en busca de nuevos desafíos, aunque estos pudieran parecer imposibles.   
 
Todos nosotros sabemos lo que significa la marca Real Madrid en el mundo. Es sinónimo de 
prestigio, de ejemplo de superación, de trabajo, de juego limpio, de respeto y de gloria. Hace 
ahora tan solo un año nos proclamábamos campeones del mundo en Marruecos. Y veníamos 
de ganar la décima Copa de Europa, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey. Un año único e 
inolvidable.  
 
Por eso sabemos que tenemos un equipo con grandísimos jugadores, jugadores en los que 
debemos confiar aunque en la temporada pasada al final no alcanzamos nuestros objetivos y 
en estos primeros meses de competición todavía no hemos logrado esa regularidad a la que 
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aspiramos en la Liga. Aunque es verdad que, en la Champions, hemos pasado a los octavos de 
final siendo primeros de grupo y manteniendo el primer puesto en el ranking UEFA. 
 
Pero ésta es la grandeza del Real Madrid: ser inconformistas. No nos conformamos nunca. No 
caemos jamás en la autocomplacencia. Somos lo que somos por nuestro afán de superación 
permanente. Sabemos que tenemos que seguir trabajando para conseguir la regularidad en el 
esfuerzo y para que nuestro equipo sea un ejemplo de entrega y de lucha en cada partido.  
 
En baloncesto también tenemos un enorme reto: intentar mantener el nivel de un equipo que 
ha vuelto a engrandecer y de qué manera la leyenda del Real Madrid. Aquí está la novena Copa 
de Europa 20 años después. Éste era vuestro sueño y aquí está gracias a un equipo 
extraordinario que, por primera vez en la historia, lo ha ganado absolutamente todo. Además, 
el resto de la sección de baloncesto también logró vencer en todas las categorías y todas las 
competiciones. 
 
Y, ahora, como he dicho, como la autocomplacencia no está en nuestro vocabulario, no 
tenemos otro objetivo que volver a luchar por todos los títulos. Siempre os digo, y vosotros lo 
habéis demostrado en todos estos años de lealtad, que la unidad es lo más importante para 
progresar y ser más fuertes. Que la unidad es estratégica para que nuestro equipo consiga 
títulos y para que nuestra institución siga siendo admirada en todos los continentes.  
 
Unidad para defender lo que somos y lo que representamos en el mundo. Así, unidos en un 
mismo objetivo, hemos conseguido una estabilidad que nos permite aspirar a todo, siendo 
además independientes. Este club, lo digo siempre, es de sus socios y este club es capaz de 
competir con equipos que cuentan con el respaldo financiero de países o de propietarios que 
tienen un gran poder. Y lo hemos logrado juntos, desde vuestro compromiso y desde vuestra 
fidelidad. 
 
El Real Madrid goza hoy de una solidez que es reconocida por todos. Contamos con unas 
instalaciones, como la Ciudad Real Madrid, que son motivo de orgullo y sé que los más 
veteranos entienden perfectamente a qué me refiero. Vamos a remodelar el estadio Santiago 
Bernabéu para que sea símbolo de modernidad y de expresión de nuestra historia.  
 
Y muy pronto, los socios y aficionados del Real Madrid vais a poder disfrutar de la televisión de 
nuestro club en abierto. Esta ha sido una demanda histórica de muchos de vosotros. Real 
Madrid Televisión llegará en abierto a todos los rincones de España próximamente y seguirá 
llegando, como hasta ahora lo hacía, a más de 50 países de todo el mundo.   
 
Y me van a permitir referirme a la Fundación Real Madrid. Es el alma de nuestro club y estará 
al lado de los más débiles. Hay niños y niñas que hoy tienen una vida algo mejor gracias al alma 
solidaria de nuestra institución. Hoy tenemos 422 escuelas sociodeportivas repartidas en 72 
países. En total, 48.000 niños a los que hemos dado mayor esperanza en nuestro país y en el 
mundo. Esto es también el Real Madrid.   
 
Os doy las gracias por estar siempre ahí, por vuestro apoyo, por vuestra pasión y por vuestra 
contribución a la estabilidad institucional que hoy nos permite ser el club de fútbol más 
admirado y valioso del mundo. Tengo, como presidente del Real Madrid, una prioridad: que 
sigáis siendo los únicos responsables del destino de nuestro club. Porque vuestros deseos en 
ese futuro son legítimos y sagrados. El Real Madrid será lo que sus socios quieran que sea. Los 
únicos soberanos sois vosotros y nadie más.  
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Queridos socios, os doy las gracias por vuestros 25, 50 y 60 años de sentimiento madridista. 
Para mí, ser vuestro presidente es un orgullo y un honor, el mayor orgullo y el mayor honor 
ahora y siempre. Tenedlo muy claro y muy presente, vamos a dejarnos el alma para que los 
sueños podamos vivirlos todos juntos. 
 
Muchas gracias por todo y Feliz Navidad.  
 


