Discurso íntegro de Florentino Pérez en la entrega de insignias 2019
Buenos días.
Queridos miembros de la Junta Directiva del Real Madrid, queridos jugadores veteranos y
leyendas del Real Madrid de fútbol y baloncesto, queridos socios, queridos amigos.
Bienvenidos a un acto que se ha convertido ya en uno de los más emotivos de todos los que
celebramos cada año. Porque hoy estamos aquí para reconocer la pasión, el compromiso y la
lealtad que siempre habéis demostrado hacia el Real Madrid.
Hoy quiero transmitiros, en nombre del Real Madrid, nuestro profundo agradecimiento por
ofrecer lo mejor de vosotros mismos para hacer del Real Madrid el club más prestigioso y
admirado del mundo.
Representáis toda una vida de sentimiento madridista, un sentimiento que os ha unido a este
club como socios y de manera ininterrumpida durante 25, 50 y hasta 60 años.
Os merecéis este homenaje y yo, como presidente del Real Madrid, me siento especialmente
orgulloso de que nuestro club haya contado y pueda seguir contando con vosotros en la
conquista de las nuevas ilusiones y de los nuevos sueños.
Estas insignias de plata; oro; y oro y brillantes simbolizan todos los recuerdos, las emociones,
los sufrimientos y las inmensas alegrías que forman parte de vuestras vidas dedicadas al Real
Madrid.
Todo lo que somos y lo que hemos logrado juntos a lo largo de nuestros 117 años de historia
tiene un punto de partida: la fuerza y el apoyo de nuestros socios, que junto a los millones de
aficionados repartidos por todos los continentes han sido y siguen siendo lo mejor de nuestro
club.
Ser socio del Real Madrid es un privilegio, pero también es una enorme responsabilidad
porque tenemos la obligación de preservar el legado que nos dejaron nuestros mayores para
transmitírselo a las nuevas generaciones.
Estas insignias que hoy os entregamos son también un símbolo de nuestros valores, los mismos
que han servido para engrandecer la mayor leyenda del deporte. Valores como el trabajo en
equipo, la humildad, el respeto, la superación permanente, el no rendirse jamás y la
solidaridad. Valores, que se han ido transmitiendo a través de todos vosotros de generación en
generación.
Hoy también es un día muy especial en el que recordaréis a vuestros padres o a aquellos que
os enseñaron a vivir el Real Madrid; los que os transmitieron que ser del Real Madrid es una
forma de entender la vida.
Hemos vivido en los últimos tiempos una de las mejores etapas de nuestra vida, en fútbol y en
baloncesto.
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En fútbol, se ha agigantado el mito del Real Madrid con 4 Copas de Europa en 5 años. Hemos
disfrutado juntos de un ciclo ganador con la conquista de 17 títulos en 9 temporadas. Y
seguimos liderando el ranking UEFA por sexto año consecutivo.
Tenemos que ser conscientes del valor que tiene esta gesta en un escenario internacional cada
vez más difícil y más competitivo.
Estamos en un proceso de transformación que nos va a conducir, sin duda, a nuevos triunfos y
nuevos títulos. El equipo se ha renovado con la incorporación de grandísimos jugadores y de
jóvenes talentos que están llamados a ser los nuevos protagonistas del panorama futbolístico
mundial.
Tenemos depositadas todas las ilusiones en ellos y también en un grupo de jugadores que lo
han ganado todo y que ya son parte de la leyenda del Real Madrid.
Una plantilla también como es habitual con jugadores de nuestra cantera que llevan en sus
genes la identidad de nuestro club.
En baloncesto, el Real Madrid ha vuelto a construir algo que es mágico y que hace soñar en
cada partido a todos nuestros seguidores.
En 8 temporadas se han conquistado también otros 17 títulos, y entre ellos 2 Copas de Europa.
Y en esta temporada ya hemos sumado un título más con la Supercopa de España ganada el
pasado mes de septiembre. En cada partido este equipo transmite también los valores de
nuestro club, con un baloncesto que, más allá de los títulos, quedará en el recuerdo de todos
los que amamos este deporte.
Por tanto, lo que hemos vivido en fútbol y en baloncesto es realmente inolvidable y yo diría
que casi irrepetible. Pero somos el Real Madrid y estamos obligados a volver a creer en lo que
parece imposible.
Es nuestra manera de entender el madridismo. Sin perder la perspectiva, disfrutando de cada
título, pero siempre pensando en el siguiente reto, en un nuevo y siempre apasionante
desafío.
Así somos y así nos inculcaron la cultura del trabajo y de la autoexigencia, la del
inconformismo, la que nos marcaron los grandes creadores de este mito que es el Real Madrid.
Hoy nos acordamos, como siempre, de figuras indispensables que son nuestros grandes
referentes, como nuestro querido presidente Santiago Bernabéu, el inolvidable Alfredo Di
Stéfano, o nuestro querido presidente de honor, Francisco Gento, que hoy no puede
acompañarnos, pero que os envía un caluroso abrazo a todos los homenajeados.
Y para seguir construyendo este sentimiento que no entiende de fronteras y que aúna a todos
los madridistas del mundo, más allá de culturas, lenguas o religiones, ha sido esencial la unidad
de todo el madridismo y especialmente la unidad de los socios del Real Madrid.
Siempre digo que nuestra fuerza es nuestra unidad. Y gracias a ella hemos sido capaces de
superar todo tipo de obstáculos y nos ha permitido seguir siendo líderes en lo deportivo, en lo
económico y en lo social.
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Vivimos una estabilidad institucional que también debemos de valorar en su justa medida. Una
estabilidad que nos permite abordar las dificultades con la serenidad necesaria para
superarlas. Nos permite también hacer la autocrítica necesaria en cada momento para no caer
en la autocomplacencia.
El Real Madrid sigue siendo hoy el gran referente en el mundo del deporte. Hemos dotado a
nuestro club de una organización moderna y eficaz que ha sido fundamental para alcanzar una
solidez y una fortaleza que nos mantienen líderes de los principales rankings del mundo. El
Real Madrid lidera, por duodécimo año, la clasificación de clubes con mayores ingresos, según
Deloitte; somos el club de fútbol más valioso del mundo, según Forbes; y somos también la
marca de fútbol más valiosa del mundo para Brand Finance.
Esta fortaleza es la garantía para mantener nuestro modelo. Un club universal, cuyos dueños
son sus socios. Con capacidad e independencia para dirigir nuestro destino, orgullosos de
nuestro patrimonio, con unas instalaciones modélicas que provocan la admiración de todos.
Nuestra Ciudad Real Madrid es el ejemplo de lo que somos capaces de hacer desde esta
unidad. Lo que empezó siendo un sueño, hoy se ha convertido en el mayor y el más moderno
centro deportivo jamás construido por un club de fútbol.
Y ahora queremos que el estadio Santiago Bernabéu sea el mejor estadio del mundo.
Gracias a nuestros recursos se convertirá en el gran estadio del siglo XXI, con la máxima
seguridad y confort para nuestros socios y aficionados.
Será un referente arquitectónico y uno de los principales centros turísticos, de ocio y de
entretenimiento de Madrid, que contará con la última tecnología de vanguardia y que además
será una fuente de ingresos esencial para el futuro del Real Madrid. Será el orgullo de todos los
madridistas y también el orgullo de la ciudad de Madrid.
Queridos socios, vivimos lo que es el Real Madrid con emoción y con pasión. Lo vivimos cada
día como algo fundamental en nuestras vidas. Amamos este escudo y esta camiseta por lo que
representan para millones de personas.
Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido en los terrenos de juego, pero también de lo
que somos capaces de dar a la sociedad.
Tenemos un compromiso solidario con las personas que más lo necesitan. El Real Madrid
estará siempre al lado de los que más sufren, especialmente de los niños y niñas a los que
podamos llevar algo de esperanza y de ilusión que les sirva para mejorar sus vidas.
La Fundación Real Madrid hace tan solo unos días ha recibido el Sello de Excelencia Europea de
manos de AENOR y el Club de Excelencia de Gestión.
Nuestra Fundación está presente desde su creación en 100 países y ha dado cobertura a más
de un millón de personas en todo este tiempo. Y cada año llevamos a cabo más de 1.000
proyectos sociodeportivos en todo el mundo.
La Fundación Real Madrid sigue siendo la mayor entidad mundial sin ánimo de lucro en
educación en valores, a través del deporte.
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Queridos socios y queridos amigos, reitero mis felicitaciones y el agradecimiento del Real
Madrid por todo lo que habéis dado a nuestro club a lo largo de vuestras vidas. Habéis dado
todo lo que sois, con vuestro cariño, vuestro apoyo y vuestra entrega.
Habéis sido protagonistas de vivencias únicas e inolvidables. Y sois los encargados de seguir
construyendo esta historia que es eterna.
Estas insignias que hoy recibís por vuestros 25, 50 y 60 años ininterrumpidos como socios del
Real Madrid son el símbolo de lo que significa pertenecer a la mayor institución deportiva del
mundo. Como digo siempre, el club de las 23 Copas de Europa.
Vosotros sois el mejor ejemplo de lealtad y compromiso.

Enhorabuena y muchas gracias.
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