
 

 

  

 

 

Buenos días.  

 

Queridos socios compromisarios:  

 

Bienvenidos a la Ciudad Real Madrid y a esta Asamblea General, que al igual que el año pasado 

vuelve a ser presencial después de las limitaciones que nos imponía la pandemia. Le damos 

también la bienvenida a todos los socios compromisarios que asisten de forma telemática a 

esta Asamblea.  

 

El hecho de estar aquí presentes es una gran alegría porque significa que vamos recuperando 

una realidad que todos deseábamos. Pero no debemos olvidar el dolor causado por la 

pandemia.  

 

Muchas familias han perdido a sus seres queridos, a los que no olvidaremos nunca. A todas 

estas familias les enviamos nuestro cariño, así como a los enfermos que, todavía hoy, intentan 

dejar atrás los efectos de una enfermedad a la que parece que estamos venciendo. Les 

deseamos que se recuperen lo antes posible.   

 

Transmitimos también nuestro agradecimiento a todo el personal sanitario y a toda la 

comunidad médica y científica que han estado combatiendo la pandemia en primera línea. 

Nuestro reconocimiento a todas las personas que lo han dado todo para que la sociedad 

pudiera salir adelante.  

 

Siempre nos acordaremos de los que se fueron como consecuencia de la pandemia, en nuestro 

país y en todo el mundo. También en la gran familia madridista hemos sufrido la pérdida de 

muchos de los nuestros a los que hemos ido recordando en todas las anteriores Asambleas, al 

igual que lo hacemos ahora.  

 

De la misma manera que hoy tenemos en nuestra memoria a todos los madridistas que nos 

han dejado, cada uno por diferentes circunstancias, a lo largo de la última temporada.  

 



A principios de año decíamos adiós a nuestro querido presidente de honor, Francisco Gento.  

 

Todos sentimos un profundo dolor ante la pérdida de una de las más grandes leyendas del Real 

Madrid y del fútbol mundial. Él formó parte de aquella generación de jugadores legendarios 

que cambiaron la historia del Real Madrid y la historia del fútbol, de la mano de Santiago 

Bernabéu. Junto a Di Stéfano, Puskas, Kopa, Rial, Santamaría, Santisteban, Amancio, Pirri o 

Araquistain, por citar algunas leyendas, protagonizó una etapa de nuestro club inolvidable 

para todos los aficionados que amamos este deporte.  

 

Francisco Gento es el único jugador que ha ganado 6 Copas de Europa (5 de ellas consecutivas) 

y además con un solo club, el Real Madrid, el club de su vida.  

 

Pero más allá de su impresionante palmarés, al que habría que sumar 12 Ligas, 1 Copa 

Intercontinental, 2 Copas de España, 2 Copas Latinas y 1 Pequeña Copa del Mundo, en sus 600 

partidos oficiales conquistó el cariño de todos los madridistas, de todos sus rivales deportivos y 

de todos los aficionados al fútbol, porque representó durante toda su vida cada uno de los 

valores de nuestro club y del deporte. Los madridistas nos debemos sentir orgullosos de uno 

de los mejores jugadores de nuestra historia. Gracias, querido Paco Gento.  

 

Este verano también hemos perdido a Pedro Ferrándiz, uno de los grandes mitos de nuestro 

club y del baloncesto mundial, que dedicó buena parte de su vida al Real Madrid. Aquí ganó 4 

Copas de Europa, 12 Ligas y 11 Copas de España.  

 

Pedro Ferrándiz fue un visionario que revolucionó el deporte del baloncesto. Era socio de 

honor del Real Madrid y su figura será recordada para siempre.  

 

También nos acordaremos siempre de ilustres madridistas como Manolo Santana, uno de los 

tenistas más grandes de todos los tiempos. Su madridismo le llevó a conquistar Wimbledon en 

1966 con la camiseta del Real Madrid, convirtiéndose en el primer tenista español que ganó 

este Grand Slam.  

 

También nos dejaron directivos como Luis Martínez-Laforgue, vicepresidente del Real Madrid; 

Santiago Gómez Pintado, quien fuera candidato a la presidencia del Real Madrid; figuras tan 

relevantes en el ámbito intelectual, pero que eran grandes madridistas como Antonio 

Escohotado y Javier Marías; entrenadores y técnicos de fútbol y baloncesto de nuestro club 

como Javier Imbroda y Villiam Vecchi; jugadores de fútbol del Real Madrid como Javier 

Berasaluce, ganador de 5 Copas de Europa; y José Luis Pérez-Payá, ganador de 2 Copas de 

Europa y presidente de la Federación Española de Fútbol entre 1970 y 1975; Carlos Sutter, 

ganador de 1 Copa de Europa; Freddy Rincón, el primer jugador colombiano en la historia del 

club; y Fernando Túnez, que perteneció al Real Madrid entre los años 1960 y 1966.  



 

Jugadores del Real Madrid de baloncesto como Miguel González, ganador de 1 Copa de 

Europa; y Lorenzo Alocén y Johnny Báez, que ganaron 2 Ligas y 1 Copa de España.   

 

También quiero que tengamos hoy en la memoria a José Luis Llorente Gutiérrez, padre de 

nuestros exjugadores José Luis, Toñín, Paco y Julio Llorente y abuelo de nuestro exjugador 

Marcos Llorente. Como tenemos también en la memoria a Rodolfo Fernández, padre de 

nuestro jugador de baloncesto y uno de nuestros capitanes, Rudy Fernández.  

 

Y quiero también tener un recuerdo hoy para las víctimas de la tragedia ocurrida en las últimas 

horas en un estadio de fútbol en Indonesia, donde han perdido la vida más de un centenar de 

personas. Nuestras condolencias para todos sus seres queridos.  

 

Todos ellos están en nuestro recuerdo, como lo están también todos los madridistas que nos 

han dejado en estos tiempos tan difíciles. Siempre permanecerán en nuestra memoria. Os pido 

por ellos un minuto de silencio.  

 

Queridos socios:  

 

Siempre quiero dejar constancia ante esta Asamblea de mi agradecimiento personal por el 

cariño y el apoyo que siento de todos vosotros. Me resulta fundamental para seguir 

trabajando con todas mis fuerzas y con toda la pasión y responsabilidad por el presente y el 

futuro del Real Madrid. Debo decirles que ser presidente del mejor club del mundo es un gran 

honor para mí. 

 

Vosotros dedicáis gran parte de vuestras vidas a nuestro club. Vuestro compromiso, lealtad y 

amor al Real Madrid nos hacen afrontar cualquier desafío con la fe y la creencia de que juntos 

lo podemos conseguir.  

 

Tenemos la responsabilidad de preservar los valores de esta institución, la más prestigiosa y la 

más querida y admirada en el mundo. Unos valores que se nos han transmitido de generación 

en generación y que son los pilares de nuestra leyenda y de nuestra historia: el esfuerzo, el 

sacrificio, el compañerismo, la humildad, el respeto, la solidaridad y la capacidad de 

superación permanente.    

 

La unidad de todos nosotros, los socios del Real Madrid, es lo que nos ha permitido llegar a los 

120 años de historia con el convencimiento de que podemos seguir siendo líderes en lo 

deportivo, en lo económico y en lo social.  



 

La fuerza de nuestro escudo emana de esta unidad que nos ha permitido también disfrutar de 

una estabilidad institucional, esencial para seguir creciendo por el camino que nos fue 

marcado por nuestro querido presidente Santiago Bernabéu y por figuras como Alfredo Di 

Stéfano, Gento, Puskas, Kopa, Santamaría, Santisteban, Emiliano, Clifford Luyk o Brabender, 

entre otros muchos nombres legendarios del Real Madrid.  

 

La temporada pasada ha sido una temporada histórica. Y lo fue, más allá de los triunfos y de 

las gestas deportivas conseguidas, porque pudimos volver a nuestra casa en el fútbol y en el 

baloncesto.  

 

Por fin, disfrutamos del Santiago Bernabéu y del WiZink Center. Pudimos estar junto a nuestros 

jugadores y compartir con nuestros amigos y nuestras familias nuestra pasión por el Real 

Madrid.  

 

Volvimos, aún con algunas limitaciones, a un estadio Bernabéu en el que estamos culminando 

uno de los más grandes sueños y desafíos de nuestra reciente historia. Su transformación va a 

ser determinante y estratégica para que nuestro futuro como club sea todavía más sólido e 

ilusionante.  

 

Las obras siguen su curso pero se han podido compatibilizar con los partidos de nuestro equipo 

gracias a las más de 1.200 personas que trabajan diariamente en medio de estrictas medidas 

de seguridad. Nuestra gratitud porque gracias a estos trabajadores podemos disfrutar de la 

celebración de partidos mientras continúan las obras.    

 

Poco a poco estamos venciendo una pandemia que nos ha hecho mucho daño. No solo por el 

dolor sufrido con la pérdida de muchas vidas, que ya es lo más importante, sino por los 

durísimos efectos económicos que tardaremos mucho tiempo en superar.  

 

Esas consecuencias económicas las hemos visto en todos los ámbitos de la vida y, por 

supuesto, el fútbol no ha sido una excepción. Los estragos de la pandemia han sido y siguen 

siendo terribles.   

 

Desde aquí quiero reiterar mi agradecimiento por el esfuerzo que han venido haciendo en ese 

periodo de tiempo tan difícil a los jugadores, técnicos y altos ejecutivos del club que, 

reduciendo de manera voluntaria sus retribuciones, impidieron medidas que afectaran 

directamente al salario del resto de trabajadores del Real Madrid.  

 



Los trabajadores de nuestro club han sido un ejemplo de vocación y servicio a la institución en 

todos estos años tan duros. Vuelvo a trasladarles mi agradecimiento y el de toda la Junta 

Directiva del Real Madrid por haber sacado adelante, con su capacidad, su pasión y su 

profesionalidad, una situación tan compleja y tan delicada.  

 

Y quiero aquí destacar el gran trabajo de nuestro director general, José Ángel Sánchez, quien 

ha sido fundamental en la trayectoria de nuestro club, especialmente en esta época difícil que 

nos ha tocado vivir.  

 

Un agradecimiento que evidentemente hago extensivo a todos los socios del Real Madrid, 

porque habéis mostrado vuestra comprensión y vuestra sensibilidad apoyando a nuestro club 

en todo momento, sabiendo que estábamos ante una de las circunstancias más difíciles de 

nuestra larga historia.  

 

La situación sigue siendo adversa y muy complicada. Pero es verdad que la gestión que el club 

ha llevado a cabo desde la austeridad, con transparencia y eficacia, y con la ayuda de todos los 

que forman parte del Real Madrid, ha servido para abordar esta tremenda crisis de la mejor 

manera posible.   

 

La pandemia no solo nos ha afectado a nosotros. Sus efectos han provocado un durísimo revés 

al mundo del fútbol. Durante este tiempo, los clubes europeos han dejado de ingresar 7.200 

millones de euros, según varios estudios de la industria del fútbol. 

 

Y cuando estábamos intentando dejar atrás la pandemia y sus efectos, el mundo asiste a la 

invasión de Ucrania y sus terribles consecuencias, cuyo alcance aún no podemos valorar.   

 

Hemos aportado nuestra ayuda a través del club y de la Fundación Real Madrid a los afectados 

por esta guerra y seguiremos prestando todo nuestro apoyo a las personas y a las familias que 

están viviendo una situación límite.  

 

El fútbol no es ajeno a esta dura realidad y, en el marco de esta situación, insisto en la 

necesidad de hacer una profunda reflexión. El fútbol, que es el único deporte global que existe 

en el mundo, va perdiendo interés cada día, sobre todo entre los más jóvenes y, si no hacemos 

algo, tiene un mal futuro.   

 

Más adelante profundizaré sobre ello. Desde el Real Madrid insistimos en la necesidad de esa 

reflexión por nuestra responsabilidad y por el lugar que ocupamos en la historia del fútbol. 

 



PROYECTO DEPORTIVO 

 

Queridos socios:  

 

Ahora les hablo de nuestro proyecto deportivo y de uno de los ciclos de mayor éxito de 

nuestra historia. Aquí están los 6 últimos títulos conseguidos en fútbol y en baloncesto desde 

la última Asamblea.  

 

Aquí está la decimocuarta Copa de Europa. La quinta Champions League del Real Madrid en las 

últimas 9 temporadas.  

 

Lo que se ha vivido este año en el Bernabéu no podrá ser olvidado nunca. Nuestro estadio es 

mágico. Y lo es porque nuestra afición permanece unida hasta el último minuto y porque sabe 

que nuestros jugadores no se rinden jamás. Unos jugadores que, además de ser los mejores en 

su puesto, son madridistas. Y esa mezcla de calidad y madridismo genera un ambiente 

colectivo que prácticamente nos hace imbatibles.  

 

Hemos asistido a unos partidos que ya son históricos frente a clubes muy poderosos que eran 

firmes candidatos a ganar la Champions. Partidos contra el PSG, el campeón de Francia; contra 

el Chelsea, que era el vigente campeón de Europa; o contra el Manchester City, el campeón de 

la Premier League. Partidos que formarán parte de la memoria colectiva del madridismo para 

siempre.  

 

Esta forma de luchar hasta el final la llevamos en nuestro ADN y es lo que explica lo vivido en 

ese camino inolvidable hacia la final de París frente al Liverpool.  

 

La conquista de la Decimocuarta ha sido además contra uno de los clubes más legendarios y 

uno de los equipos más poderosos de Europa. Desde aquí quiero felicitar también al Liverpool 

por su gran trayectoria, que es también histórica, con 6 Copas de Europa. 

  

Quiero dar las gracias a nuestra afición, que ha demostrado una vez más, la mejor afición del 

mundo. Lo ha sido en el Bernabéu, en los desplazamientos para apoyar a nuestro equipo en 

cualquier punto del mundo, en Cibeles celebrando nuestros éxitos, y siempre lo ha hecho con 

un comportamiento ejemplar.   

 

Damos las gracias a nuestros jugadores. Unos jugadores que ya son leyendas del Real Madrid y 

leyendas del fútbol mundial. Un total de 9 jugadores acabaron la pasada temporada en el Real 



Madrid con 5 Champions: Marcelo, Benzema, Casemiro, Carvajal, Nacho, Bale, Isco, Modric y 

Kroos.  

 

Benzema ha sido elegido el mejor jugador de la Champions y el máximo goleador de la 

competición. También ha sido el autor del mejor gol de la Champions para la UEFA. Y, por 

supuesto, nadie duda a estas alturas que será el próximo Balón de Oro dentro de unos días. 

Estamos hablando del mejor jugador del mundo, que ya ha recibido el premio al jugador del 

año de la UEFA.  

 

Tenemos también al mejor portero del mundo. Courtois fue el MVP de la final de la Champions 

y es candidato al Trofeo Yashin al mejor portero del año. Y Vinicius Junior fue designado el 

mejor jugador joven de la Champions y también está nominado al Balón de Oro. 

 

Hoy, cinco jugadores del Real Madrid están en el once ideal de la Champions League, según la 

UEFA: Courtois, Vinicius, Modric y Benzema por sus actuaciones con nuestro equipo durante la 

pasada temporada y Rüdiger por su papel en el Chelsea en esta competición.  

 

Y también cinco jugadores del Real Madrid están nominados al Balón de Oro: Benzema, 

Modric, Courtois, Vinicius y Rüdiger. Rüdiger por su temporada con el Chelsea, y también está 

nominado Casemiro por la temporada pasada con el Real Madrid. Y uno de nuestros jugadores 

más jóvenes, Eduardo Camavinga, está nominado al Trofeo Kopa y también es candidato al 

Golden Boy, como mejor jugador joven del año.  

 

Un Real Madrid que ha conseguido su título número 14 como campeón de Europa con un 

entrenador, Carlo Ancelotti, que ha vuelto a hacer historia con el Real Madrid. Es su cuarta 

Copa de Europa. El único entrenador con 4 Copas de Europa, 2 de ellas con nosotros.  

 

Ancelotti, Premio al entrenador del año de la UEFA, ha conquistado todos los títulos posibles 

con el Real Madrid y se ha ganado el corazón de los madridistas, no solo por los títulos, sino 

también porque representa nuestros valores y ha demostrado siempre su amor por el Real 

Madrid.  

 

Estamos ante un equipo histórico que la pasada temporada, además de la Champions, ganó 

también la Liga 35 y lo hizo de una manera brillante. Se proclamó campeón a falta de cuatro 

jornadas para finalizar la Liga y fue líder prácticamente durante toda la competición.   

 

Aquí también Benzema fue el máximo goleador de la Liga con 27 goles. Y nuestro entrenador 

Ancelotti se convirtió en el primer entrenador que gana las 5 grandes Ligas: la española, la 

inglesa, la italiana, la alemana y la liga francesa.  



 

El Real Madrid también logró en Riad la decimosegunda Supercopa de España tras eliminar al 

Barcelona en semifinales y ganar al Athletic Club en la final.  

 

Y este verano hemos iniciado la temporada también consiguiendo en Helsinki el cuarto título 

de este año 2022: la quinta Supercopa de Europa del Real Madrid.   

 

Carlo Ancelotti, con 4 Supercopas, ya es también el entrenador con más Supercopas de 

Europa. 

 

Sinceramente, pienso que tenemos un equipo extraordinario, fruto de una estrategia y una 

planificación deportiva que llevamos aplicando desde hace muchos años, y que consiste en la 

unión de jugadores que son ya los mejores del mundo en su puesto, que tienen una enorme 

experiencia, y la incorporación de jugadores jóvenes que aportan un nuevo impulso a la 

plantilla. 

 

Este año hemos incorporado a dos grandes jugadores: uno de ellos es Tchouameni, que con 22 

años y procedente del Mónaco es ya uno de los mejores centrocampistas del mundo y uno de 

los fijos en la selección francesa con la que el año pasado fue campeón de la Liga de Naciones.    

 

También hemos logrado incorporar a otro magnífico jugador, Antonio Rüdiger, uno de los 

mejores defensas del mundo. Llega procedente del Chelsea y es un jugador que fue 

fundamental para que su equipo se proclamara campeón de Europa y con el que ganó además 

1 Europa League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa y 1 Copa de Inglaterra. Rüdiger 

es también un jugador esencial en la selección alemana, con la que se proclamó campeón de la 

Copa Confederaciones en 2017. Y en las últimas dos ediciones ha sido incluido en el equipo 

ideal de la Champions.  

 

Tchouameni y Rüdiger son dos grandes fichajes que han encajado perfectamente en esta 

plantilla y ya han comenzado a darnos alegrías. Los dos han conseguido ya su primer título con 

la camiseta del Real Madrid: la Supercopa de Europa. Los dos querían jugar en el Real Madrid y 

han antepuesto nuestro club por delante de muchos otros.  

 

Se ha unido también Odriozola tras realizar una buena temporada en la Fiorentina, en la Serie 

A italiana, y que nos ayudará a afrontar una temporada que será, como siempre, muy 

exigente.  

 



Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro reconocimiento y gratitud a 

grandes figuras que han protagonizado uno de los ciclos más exitosos de nuestra historia y que 

merecen nuestro cariño y admiración para siempre.  

 

En primer lugar, nuestro capitán Marcelo, el jugador con más títulos en los 120 años de vida 

del Real Madrid. Ha cumplido su ciclo en el Real Madrid después de 16 temporadas en las que 

ha logrado 25 títulos: 5 Copas de Europa, 6 Ligas, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de 

Europa, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.  

 

Llegó al Real Madrid con tan solo 18 años y aquí ha sido uno de los mejores jugadores de 

nuestra historia. Su fútbol, su fantasía y su felicidad le han convertido en una de nuestras 

grandes leyendas. Muchas gracias, Marcelo.  

 

Carlos Henrique Casemiro, uno de nuestros grandes referentes en esta época maravillosa que 

está viviendo el Real Madrid. Llegó al Castilla con 20 años y se ha ido después de conquistar 18 

títulos en 10 años: 5 Copas de Europa, 3 Ligas, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 

1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.  

 

Pero más allá de todos estos títulos, ha sido un jugador ejemplar y representante de todos 

nuestros valores. Y se va siendo nominado para el Balón de Oro y habiendo sido elegido el 

MVP de la final de la Supercopa de Europa conquistada recientemente en Helsinki. Muchas 

gracias, Casemiro.  

 

Gareth Bale, es un jugador que llegó en el año 2013 y ha formado parte del Real Madrid 

durante 9 años. Ha sido un jugador fundamental en muchas de las grandes finales que nos han 

hecho tan felices a todos los madridistas. Autor de goles maravillosos y decisivos como aquella 

chilena en la final de Kiev que nos daba la Decimotercera o la carrera infinita para ganar la 

Copa del Rey en Valencia. En su palmarés tiene 19 títulos con el Real Madrid: 5 Copas de 

Europa, 3 Ligas, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 1 Copa del Rey y 3 

Supercopas de España. Gracias, Gareth Bale.  

 

Otro nombre es el de Francisco Alarcón, Isco. Otro de los grandes jugadores que deja nuestro 

club después de ganar 5 Copas de Europa. Llegó con 21 años y se va después de 9 años en el 

club con un palmarés de 19 títulos. Además de esas 5 Champions, ha logrado 3 Ligas, 4 

Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. 

Gracias, Isco.  

 

También han emprendido una nueva etapa en sus vidas profesionales jugadores como Luka 

Jovic, al que nuestro club le agradece su trabajo durante el tiempo en el que ha formado parte 



del Real Madrid y en el que ha conseguido 1 Copa de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de 

España.  

 

Y también uno de nuestros canteranos como es Borja Mayoral. Llegó a nuestra cantera en 

2007 y aquí se ha formado como jugador y como persona. Con la camiseta del Real Madrid ha 

logrado 4 títulos: 1 Champions, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa y 1 Supercopa de 

España.  

 

A todos ellos y a sus familias les deseamos lo mejor y les agradecemos todo lo que nos han 

dado.  

 

Tenemos una plantilla para seguir ilusionados y para que nuestros socios y seguidores puedan 

continuar soñando con todos los retos y desafíos de cada temporada. Una plantilla que sigue 

teniendo hambre de triunfos y que sabe que el nivel de exigencia de este club no permite ni la 

relajación ni la autocomplacencia.  

 

Tras ganar la Supercopa de Europa, el Real Madrid ha comenzado esta nueva temporada 

ganando todos los partidos, tanto en la Liga como en la Champions. 9 victorias de 9 partidos, 

algo que no ocurría desde la temporada 1968/69. Y es el único equipo de las cinco grandes 

Ligas con pleno de victorias.  

 

Este es el camino. Seguir trabajando para extender una etapa de grandes triunfos que se 

traduce en 23 títulos en las últimas 12 temporadas: 5 Copas de Europa, 4 Ligas, 4 Mundiales de 

Clubes, 4 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. 

 

 

CANTERA 

 

Y también quiero tener unas palabras para nuestra cantera, que es la mejor cantera de fútbol 

del mundo y donde cada día se enseñan los valores del Real Madrid para que nuestros niños y 

todos nuestros jóvenes se formen para el fútbol y para la vida.  

 

Siempre nos sentimos orgullosos de contar con canteranos en el primer equipo porque 

sabemos lo que eso significa para el madridismo. La cantera refuerza nuestras señas de 

identidad.  

 



Actualmente 7 jugadores del Real Madrid proceden de nuestra cantera: Carvajal, Nacho, 

Mariano, Lucas Vázquez, Fede Valverde, Vinicius y Rodrygo. 

 

Y también nos enorgullece que grandes referentes del Real Madrid sean quienes estén al 

frente de estos jóvenes y lideren nuestros proyectos de futuro para estos jugadores.  

 

Por cuarta temporada consecutiva, una de nuestras grandes leyendas, Raúl González, sigue al 

frente del Real Madrid Castilla.  

 

Otro emblema de nuestro club como es Álvaro Arbeloa es el técnico del equipo Juvenil A en su 

tercera temporada como entrenador de la cantera. Un equipo, el Juvenil A, que la pasada 

temporada se coronó campeón de la Copa del Rey, una de las competiciones nacionales más 

prestigiosas de la categoría juvenil.  

 

7 equipos de la cantera se proclamaron campeones de sus respectivas competiciones y cuatro 

de ellos consiguieron finalizar invictos todos sus campeonatos.  

 

A esta estructura de la cantera queremos que se una esta temporada el RSC Internacional, 

equipo que compite en la Tercera Federación y que hará las veces de segundo filial a partir del 

1 de julio de 2023. Con el fin de potenciar la fase final de la formación de los canteranos, 

facilitará el desarrollo y preparación de los jugadores que ascienden al Castilla.  

 

Cuando decimos que es la mejor cantera del mundo nos tenemos que referir a los números 

que así lo demuestran. En la actualidad, 182 futbolistas que se han formado en la cantera del 

Real Madrid juegan en Ligas profesionales. 58 lo hacen en equipos de la Primera División del 

fútbol español, 72 en las Ligas internacionales y 52 en nuestra Segunda División.  

 

FÚTBOL FEMENINO  

 

Ahora quiero hablarles del fútbol femenino. 

 

El Real Madrid ha cumplido su segundo año de vida y ya estamos orgullosos de que, en tan 

poco tiempo, nuestro equipo se haya consolidado como uno de los grandes referentes tanto a 

nivel nacional como internacional.  

 

En su primera participación en la Champions League femenina, se clasificó entre los 8 mejores 

equipos de Europa. Y en la Liga, logró por segunda temporada consecutiva terminar entre los 



tres primeros y lograr su pase para disputar de nuevo la Fase Previa de la máxima competición 

europea.  

 

En esta nueva temporada, el equipo ya ha superado esa Fase Previa y se ha clasificado para 

disputar la Fase de Grupos de la Champions tras vencer al Sturm Graz, Manchester City y 

Rosenborg. 

 

El buen trabajo que se está realizando y que está sirviendo para la expansión del fútbol 

femenino en España y en el mundo se está viendo también reflejado en la cantera.  

 

El Real Madrid B, completó de nuevo una gran campaña y logró su segundo ascenso en dos 

años. El equipo se proclamó campeón de su grupo en Primera Nacional y esta temporada 

compite en la Segunda Federación de fútbol femenino. 

 

Por su parte, el equipo Cadete y el Juvenil fueron campeón y subcampeón de sus respectivas 

Ligas. 

 

BALONCESTO 

 

Hablamos ahora del Real Madrid de baloncesto, que también, al igual que en el fútbol, nos 

está haciendo disfrutar de uno de los ciclos ganadores más importantes de nuestra historia.  

 

Hace tan solo una semana en Sevilla nuestro equipo nos ha dado otra gran alegría a todos los 

madridistas, conquistando el primer título de la temporada: la novena Supercopa de España en 

una gran final contra el Barcelona. El Real Madrid es el primer equipo que gana 5 Supercopas 

consecutivas.  

 

Hemos logrado 23 títulos en las últimas 11 temporadas: 2 Copas de Europa, 6 Ligas, 6 Copas 

del Rey, 8 Supercopas de España y 1 Copa Intercontinental.  

 

En una temporada pasada muy difícil, con lesiones de larga duración como las de Alocén, 

Randolph, Williams-Goss o Thompkins, con un calendario demoledor de 86 partidos oficiales y 

con circunstancias muy adversas, este equipo logró reponerse de todas ellas y acabó alzándose 

con la Liga número 36 tras derrotar al Barcelona en la final de los playoff de la Liga por 3 a 1. 

Campeones de Liga y también, la temporada pasada, campeones de la Supercopa de España, la 

que fue la octava Supercopa del Real Madrid.  

 



Y hay que destacar que este equipo ha jugado las 5 últimas finales posibles. Además de las tres 

ganadas, jugamos también la final de la Euroliga y de la Copa del Rey.  

 

Esto demuestra la genética competitiva de este equipo que tampoco se cansa de ganar, como 

le pasa al equipo de fútbol, y que quiere seguir dando alegrías y a una afición que también ha 

regresado al WiZink Center y que su apoyo incondicional siempre al lado del equipo ha sido 

emocionante especialmente en los momentos más difíciles.  

 

Quiero transmitir mi cariño y mis deseos de una pronta recuperación a jugadores como 

Randolph, Alocén, Williams-Goss y Abalde, que siguen recuperándose de sus respectivas 

lesiones desde la temporada pasada. Y también a Rudy Fernández y a Hanga, que se han 

lesionado hace unos días en la Supercopa de España. Ojalá les podamos ver lo antes posible en 

la cancha junto a sus compañeros.  

 

Palabras también de reconocimiento y gratitud a los jugadores que han cumplido su etapa en 

el Real Madrid y que han contribuido a esta trayectoria de éxitos. Nuestros mejores deseos y 

todo nuestro afecto para Taylor, Thompkins, Heurtel y Juan Núñez.  

 

Quiero tener una mención muy especial para el entrenador de baloncesto del Real Madrid que 

ha sido el líder de este equipo ganador durante estas últimas 11 temporadas. Solo tengo 

palabras de cariño, admiración, reconocimiento y gratitud para una leyenda del Real Madrid y 

del baloncesto europeo como es Pablo Laso. El Real Madrid es y será siempre su casa.  

 

Ha sido uno de los artífices principales de esta etapa que será recordada eternamente por 

todo el madridismo. Los 22 títulos que ha conseguido como entrenador del Real Madrid le 

convierten en uno de nuestros grandes: 2 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas, 6 

Copas del Rey y 7 Supercopas de España. Con este impresionante palmarés iguala el de otro 

grande como Lolo Sainz y solo tiene por delante el de otra leyenda como Pedro Ferrándiz, con 

27 títulos. Gracias, Pablo Laso.  

 

Al frente de nuestro equipo de baloncesto en esta nueva etapa está quien ha sido su ayudante 

desde 2014, Chus Mateo. Su conocimiento de la plantilla y su experiencia como técnico de la 

casa garantizan la continuidad de un proyecto y ya ha ganado su primer título, la Supercopa de 

España. Un proyecto para el que nos hemos reforzado con jugadores de un extraordinario 

nivel.  

 

Ha regresado al Real Madrid una de nuestras leyendas, Sergio Rodríguez. Vuelve a su casa, en 

la que jugó 6 temporadas y ganó 12 títulos. La presencia de Sergio nos vuelve a ilusionar a 

todos los madridistas.  

 



Como nos ilusiona también el fichaje del alero Dzanan Musa, el último MVP de la Liga y uno de 

los jugadores con más talento de Europa.  

 

Se incorpora también otro gran anotador y uno de los jugadores más desequilibrantes en el 

baloncesto europeo, el alero croata Mario Hezonja.  

 

La plantilla se completa con el ala-pívot Petr Cornelie, un gran reboteador y tirador, y con el 

canterano Eli John Ndiaye, quien se incorpora al primer equipo subrayando el papel que ha 

tenido la cantera en los últimos tiempos.  

 

Todos ellos se suman a unos jugadores excepcionales que han sido decisivos en esta etapa 

ganadora histórica como Tavares, incluido en el Mejor Quinteto de la Euroliga y elegido Mejor 

Defensor de la Liga y MVP de la Final de la Liga. Tavares ha comenzado la temporada de la 

misma manera que terminó la última, ganando el primer título y siendo el MVP de la 

Supercopa de España.  

 

Y a nuestros capitanes Sergio Llull y Rudy Fernández, que representan el espíritu de equipo de 

una gran plantilla, dispuesta a luchar este año de nuevo por todos los grandes retos. Así, estos 

jugadores han logrado ya el primer título como he dicho antes: la Supercopa de España.  

 

Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar públicamente a Rudy Fernández, el gran 

capitán de la selección española de baloncesto, a la Federación Española y a la selección 

española, así como al seleccionador Sergio Scariolo por el oro alcanzado en el Eurobasket 

celebrado hace apenas dos semanas.  

 

En un año especialmente difícil para Rudy, ha demostrado su liderazgo y ha conseguido su 

cuarto oro en un Eurobasket. Algo que es realmente extraordinario.  

 

También quiero felicitar a nuestros jugadores Yabusele y Poirier por la medalla de plata 

conseguida y por el gran Eurobasket que han protagonizado con su selección francesa. 

 

Y felicidades también a nuestro jugador Gabriel Deck, que se ha proclamado campeón de la 

AmeriCup con la selección argentina, siendo elegido además MVP en la competición.   

 

Este equipo ha demostrado ser una familia y volverá a tener en la unidad de todos los 

jugadores el factor determinante para seguir escribiendo una historia maravillosa de nuestro 

baloncesto.  



 

Y en esa historia ha sido fundamental otra de nuestras grandes leyendas, a quien pudimos 

rendir homenaje hace unos meses en el WiZink Center. El gran Jaycee Carroll pudo comprobar 

el cariño de todos. Es el jugador extranjero que más veces ha defendido la camiseta del Real 

Madrid con 709 partidos y 20 títulos: 2 Copas de Europa, 5 Ligas, 6 Copas del Rey, 6 

Supercopas de España y 1 Copa Intercontinental. Vino a estar con nosotros en el WiZink Center 

y le hicimos el homenaje que se merecía. Gracias, Jaycee Carroll. 

  

En baloncesto también tenemos la mejor cantera de Europa. Nuestro equipo Infantil volvió a 

proclamarse campeón de la Minicopa celebrada en Granada y levantó el título de campeón de 

España. El equipo Cadete también ganó el campeonato de España y el equipo EBA finalizó en 

primera posición de la Fase Regular de la Liga.  

 

Y también quiero  resaltar la labor y el trabajo del director de baloncesto, Juan Carlos Sánchez 

Lázaro. Él es una figura clave en los éxitos del Real Madrid de baloncesto en todos estos años. 

 

Todo esto es el resultado de nuestro proyecto deportivo. Un proyecto que alimenta nuestra 

ilusión y que nos permite afrontar una nueva temporada también con la máxima ilusión. Una 

temporada que, por cierto, hemos comenzado de una manera espectacular. En fútbol, fútbol 

femenino y baloncesto hemos jugado en esta temporada 17 partidos y hemos ganado los 17.  

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

Quiero hablarles ahora brevemente de la situación económica del club ya que más adelante el 

vicepresidente económico, Pedro López Jiménez, les dará información un poco más amplia. 

 

Me gustaría empezar recordando que, como todos saben, las dos temporadas anteriores, la 

2019-2020 y la 2020-2021 estuvieron marcadas por los efectos de la pandemia.  

 

En la 2019-2020, ingresamos 715 millones de euros, 107 millones menos que los 822 que 

teníamos presupuestados. En la 2020-2021, ingresamos ya solo 653 millones de euros.  

 

No pudimos jugar en el estadio Santiago Bernabéu durante toda la temporada y la pandemia 

nos impactó de manera muy importante, dejando de ingresar más de 200 millones de euros.  

 

En estas dos temporadas, gracias a unas medidas estrictas, generosas por parte de todos, con 

la reducción voluntaria de salarios de jugadores, técnicos y ejecutivos del club, y una reducción  



también drástica de gastos operativos, pudimos cerrar los dos ejercicios con un resultado 

positivo. 

 

En la temporada 2020-2021 la pandemia nos afectó durante los 12 meses, provocando una 

situación muy difícil y complicada, la temporada 2021-2022 se vio también marcada por las 

limitaciones de aforo en todos los estadios de fútbol en España. Si bien los efectos económicos 

derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 van remitiendo paulatinamente, los 

ingresos del ejercicio 2021-2022 han continuado viéndose afectados de manera significativa, 

porque solo pudimos contar con un aforo normal a finales de febrero. 

 

A esto además se suman a las limitaciones del aforo del estadio Santiago Bernabéu como 

consecuencia de las obras. Un aforo que, por este motivo, ha estado muy por debajo de su 

capacidad total a lo largo de toda la temporada pasada.  

 

 

En este escenario adverso, la gestión del club ha continuado centrada en la contención de 

gastos de todo tipo y en el desarrollo del negocio en todos los ámbitos, destacando en este 

sentido la alianza estratégica con la empresa Legends y su propietario Sixth Street.  

 

Legends es la empresa más importante del mundo en gestión de estadios, y llevamos mucho 

tiempo trabajando juntos para hacer que cuando se termine nuestro estadio sea el mejor 

posible, y así, dar los mejores servicios a nuestros aficionados.  

 

Y ahora, Sixth Street y Legends nos aportarán todo su conocimiento para que el Bernabéu, que 

será el gran icono de la ciudad de Madrid, cuente con todo tipo de eventos a lo largo de todo 

el año.  

 

Estamos construyendo el mejor estadio del mundo, cubierto en su totalidad, para incrementar 

los ingresos y hacerlo más rentable. Por eso hemos llegado a un acuerdo con los que han 

demostrado ser los mejores gestores de estadios del mundo.  

 

La alianza con Sixth Street y Legends cumple este objetivo y nos ayudará a conseguir los 

mayores ingresos posibles con esta espectacular transformación del Bernabéu. 

 

Este acuerdo, de 20 años de duración, por un importe de 360 millones de euros, nos aportará 

solidez financiera. Sixth Street participará con el 30 por ciento del incremento sobre los 

beneficios que teníamos con anterioridad, de algunos negocios del estadio, como por ejemplo 

las nuevas zonas VIP, el nuevo museo, los nuevos restaurantes y los nuevos eventos. Y no 



afectará dentro del estadio a los ingresos de los abonos de los socios ni a la tienda del 

Bernabéu.  

 

Por supuesto, este acuerdo, tampoco afectará a ninguno de los ingresos fuera del estadio, 

como patrocinios, derechos de televisión, o cualquier otro ingreso distinto a los ya 

mencionados que tienen que ver exclusivamente con la mejora de la explotación del estadio. 

 

Como ya hemos comentado, los éxitos de nuestros equipos en la pasada temporada, tanto en 

fútbol como en baloncesto, también se han traducido en unos mayores ingresos para el club. 

 

Al final, los ingresos en la temporada 2021/2022 ascendieron a 722 millones de euros, lo que 

representa un aumento del 10% respecto a la temporada anterior, pero aún así, se sitúan 100 

millones de euros por debajo del presupuesto de la temporada 2019/20, que fue la anterior a 

la pandemia. 

 

Con todo ello, el club ha obtenido un beneficio de 13 millones de euros, logrando mantenerse 

en beneficios en los tres ejercicios afectados por la pandemia, a pesar de dejar de ingresar en 

estos tres años más de 400 millones de euros.  

 

Me gustaría resaltar también que el patrimonio neto del club, al término de la temporada 

pasada, es de 546 millones de euros. 

 

La tesorería, excluyendo el proyecto de remodelación del estadio, es de 425 millones de euros, 

y hemos hecho inversiones por alrededor de 124 millones de euros sin contar lo invertido en 

las obras del estadio, en el que ya llevamos invertidos 538 millones de euros. 

 

Asimismo, la contribución del club a los ingresos fiscales y seguridad social ha sido de 351 

millones de euros, es decir, el 48,6% de todos los ingresos que hemos tenido. 

 

PATRIMONIO E INSTALACIONES 

 

Ahora voy a hablar de nuestro patrimonio.  

 

La transformación del estadio Santiago Bernabéu es, sin duda, uno de los más grandes desafíos 

de nuestro club de las últimas décadas.  

 



Se han cumplido ya tres años desde que comenzaron las obras y hoy ya podemos decir que el 

sueño del madridismo está muy cerca de ser realidad. El objetivo es finalizarlas el próximo 

verano. Y comprobaremos que habrá un antes y un después para nuestro club.  

 

El Bernabéu, uno de los templos más grandes del fútbol mundial, será además un símbolo de 

vanguardia arquitectónica de la ciudad de Madrid y uno de los lugares de ocio y 

entretenimiento más atractivos de Europa sino el mejor.   

 

Como he dicho antes, más de 1.200 personas trabajan diariamente en esta remodelación. Así 

se está desarrollando una de las mayores y más complejas obras de las que están en marcha 

ahora mismo en Europa.  

 

Reitero mi agradecimiento al esfuerzo y dedicación de todos estos trabajadores y también a la 

comprensión y la colaboración que están demostrando nuestros socios y seguidores pese a las 

dificultades que conllevan unas obras de esta magnitud.  

 

Poder celebrar los partidos en medio de esta gigantesca construcción ha sido y sigue siendo un 

enorme desafío. Y es evidente que a la complejidad de esta obra se han añadido unas 

circunstancias que la han hecho todavía más difícil: los efectos de una pandemia mundial y, 

ahora, la crisis de suministros provocada por la invasión de Ucrania.  

 

Aún así, las obras siguen avanzando y ya se puede apreciar la imagen espectacular que va 

adoptando el estadio.  

 

Una de las principales actuaciones es la del sistema de automatización del terreno de juego 

que permite la celebración de eventos en los días en los que no hay partidos de fútbol. El gran 

invernadero bajo rasante, que es la pieza fundamental, se ha terminado de construir y ya se 

están instalando los sistemas de almacenamiento y elevación de las bandejas.  

 

Esta construcción bajo rasante es equivalente a un edificio de 7 alturas, con una profundidad 

de 24 metros a lo largo de los 132 metros del lateral este del estadio y con un ancho de 20 

metros.  

 

Para ello se han tenido que extraer 100.000 metros cúbicos de tierra, lo que equivale a la 

construcción de 30 piscinas olímpicas.  

 



Se ha trabajado y se sigue trabajando intensamente y solo se ha parado los días de partido. 

Este ritmo ha permitido que desde el principio de temporada ya se puedan disponer de las 

4.000 localidades de la grada lateral oeste.  

 

También se ha finalizado la construcción de los 12 cajones debajo de la grada oeste en los que 

ya se han instalado las 12 vigas, de 25 metros de longitud cada una, que son las que realizarán 

la traslación horizontal del césped desde el terreno de juego al invernadero, y viceversa.  

 

Y por último, el terreno de juego ya tiene la configuración definitiva tras la construcción de la 

losa de hormigón que se utilizará en modo evento, y sobre la que se apoyarán las 6 bandejas 

que han sido instaladas durante el verano. Estas bandejas, con un sistema motorizado, se 

transportarán mediante los carriles montados en la losa hacia el invernadero bajo rasante, y 

soportarán 1.500 toneladas cada una.  

 

De forma paralela a la ejecución de estos trabajos en el estadio y, dentro de este proyecto del 

sistema automatizado del terreno de juego, se ha finalizado la construcción del laboratorio 

agronómico ubicado en esta Ciudad Real Madrid.  

 

Se trata de un edificio de 900 metros cuadrados en el que se reproducen a menor escala las 

funciones básicas del sistema, simulando las diferentes situaciones de humedad, temperatura 

y luz con el objetivo de comprobar todas las condiciones y desarrollar todas las pruebas y 

ensayos necesarios para garantizar los máximos niveles de conservación y mantenimiento del 

terreno de juego.  

 

Además de todo lo que tiene que ver con el sistema del terreno de juego, les resumo los 

avances más significativos de las obras.  

 

La configuración del estadio, que está conformada por las nuevas torres de Castellana y los 

nuevos torreones de Padre Damián, está finalizada y operativa. Se está trabajando 

actualmente en los interiores.  

 

En la nueva cubierta, que es uno de los elementos de mayor complejidad, se han instalado ya 

todas las cerchas y estructuras de cubrición de la cubierta fija. Y ya se han colocado un gran 

número de lamas de acero inoxidable en los fondos y en los laterales del estadio. El próximo 

paso será ya elevar las vigas de la cubierta retráctil que ya está construida y probada.  

 

La corona de la cubierta, que conforma el perímetro exterior del estadio, se encuentra 

finalizada en el lateral oeste y en las esquinas noreste y sureste. Y ya ha comenzado a 

montarse en el lateral este.  



 

Lo que va a ser la impresionante fachada del estadio comienza a vislumbrarse con la 

colocación de una gran parte de las lamas de acero inoxidable de los fondos norte y sur. Las 

cerca de 20.000 lamas diferentes que conformarán la nueva piel del Bernabéu que se están 

colocando sobre una gran estructura metálica que ya cubre, además de los fondos, las cuatro 

torres del estadio.  

 

En el lateral de Castellana se ha izado también lo que llamamos la viga museo, que va a 

permitir la ampliación del museo del Bernabéu mediante la conexión con la zona antigua del 

estadio.  

 

También hay que destacar los trabajos del nuevo edificio en el lateral este de Padre Damián, 

sobre el que se apoyará la nueva grada, lo que será el nuevo cuarto anfiteatro con cerca de 

3.000 localidades.  

 

Uno de los objetivos marcados en la transformación del estadio ha sido siempre el de la 

mejora de la accesibilidad y el confort de los socios y aficionados y, en ese sentido, ya se han 

construido cerca de 100 nuevos tramos de escaleras, fundamentalmente en los fondos.  

 

El aparcamiento bajo rasante, que tiene una capacidad de más de 400 plazas, ya está siendo 

utilizado en su nivel superior para el acceso de los autobuses de los equipos y para la ubicación 

de las unidades móviles de televisión.  

 

Lo que será la nueva plaza ubicada en la confluencia de la calle Concha Espina con la calle 

Padre Damián está acabada en cuanto a sus elementos constructivos, a falta solo del 

pavimento de granito, que para evitar su deterioro por el resto de los trabajos, se colocará al 

final de la presente temporada, al igual que la urbanización de las calles Concha Espina y Rafael 

Salgado.      

 

El anillo logístico del estadio está prácticamente finalizado, a falta tan solo de la zona de la 

puerta 36 por la que entra la maquinaria para los trabajos del sistema automatizado del 

terreno de juego. Y también está construido un nuevo túnel de evacuación en el córner 

noreste.  

 

Queremos que el Bernabéu sea ejemplo de sostenibilidad para convertirlo en un referente en 

el uso de energía renovable. Toda la energía que se utilizará será 100 por 100 energía verde.  

 



La inversión realizada esta temporada en el Bernabéu, a 30 de junio de este año, asciende a 

259 millones de euros. Y la inversión acumulada desde que comenzaron las obras hasta el 30 

de junio es de 538 millones de euros. 

 

Quisiera recordar que la financiación de las obras se ha llevado a cabo mediante dos 

préstamos que fueron aprobados por la Asamblea de Socios Compromisarios.   

 

El primer préstamo fue de 575 millones de euros para la remodelación del estadio, a un plazo 

de 30 años, con 3 años de carencia de amortización del principal. Esto significa que el Real 

Madrid pagará la primera cuota anual en la temporada 2023-2024. Es decir, el crédito se 

empezará a pagar después de que la reforma del estadio esté acabada.  

 

Por tanto, la cuota anual se pagará con los mayores ingresos generados por el propio estadio, 

lo que quiere decir que la actividad económica del club no se ve ni se verá afectada por el pago 

del crédito.  

 

Hay que tener en cuenta también que, debido a nuestra solvencia económica, esta operación 

se cerró en unas condiciones excepcionales sin que el club aportara ningún tipo de garantía 

hipotecaria ni se estableciera limitación financiera alguna sobre la gestión del Real Madrid.   

 

También en unas condiciones excepcionales fue firmado el segundo préstamo por un importe 

de 225 millones de euros en 27 años para la ejecución del sistema de automatización del 

terreno de juego.  

 

MARKETING 

 

Brevemente, en relación al marketing del Real Madrid, que como sabéis es de donde proviene 

la mayor parte de nuestros ingresos, los efectos de la pandemia siguen provocando un 

importante impacto en los resultados, aunque se avanza en una recuperación progresiva de la 

actividad comercial y de patrocinio. 

 

El Real Madrid y adidas han lanzado esta temporada pasada, que es la segunda tras la 

renovación de su alianza hasta 2028, una colección en la que destaca la línea textil, así como 

los complementos deportivos, que generan un catálogo de 1.000 referencias por campaña.  

 

El acuerdo con la marca alemana, que es el más importante de la industria del fútbol, posibilita 

que los aficionados puedan acceder a los mejores productos oficiales en más de 100 países. 



 

Los títulos conquistados por nuestros equipos de fútbol y baloncesto han sido esenciales para 

mantener en un nivel muy alto la demanda de los artículos comercializados bajo la marca Real 

Madrid en todo el mundo. 

 

El portfolio de productos del club comercializados, también en todo el mundo, supera las 

12.000 referencias en múltiples categorías. 

 

También decir que el pasado mes de julio se abrió la exposición provisional del museo del Tour 

Bernabéu, que estará operativa hasta que terminen las obras y que nos permiten poder 

disfrutar de una vista privilegiada de la evolución de las obras desde el interior del estadio. El 

Tour Bernabéu ha comenzado a recuperar esta temporada niveles de visitantes similares al 

periodo anterior a la pandemia.  

 

El club está inmerso también en un proceso de transformación y modernización para 

incorporar las últimas tecnologías. Trabajamos por un Real Madrid digital, a la vanguardia del 

comercio electrónico.  

 

Las ventas de nuestra tienda online han aumentado un 89% con respecto a la temporada 

pasada. Y hemos mejorado nuestra expansión en mercados claves como el de Estados Unidos, 

donde hemos crecido un 128% en facturación durante la última temporada.  

 

Y estamos también avanzando para que, gracias a la digitalización, nuestros aficionados 

puedan tener una relación aún más estrecha con el club. Desde la creación del Carnet 

Madridista, casi 1.200.000 seguidores lo han seguido. Ahora, estamos impulsando el programa 

de fidelización con la creación de la nueva Comunidad Madridista en todo el mundo. Nuestros 

seguidores tendrán un mayor vínculo con el club a través del nuevo Carnet Madridista.    

 

SOCIOS 

 

Unas palabras para hablar de nosotros mismos, del Real Madrid, de los socios. El Real Madrid 

tiene actualmente 92.480 socios. 74.949 de ellos son mayores de edad y 17.531 menores de 

18 años. Nuestra media de edad es de 41 años.   

 

Somos una gran familia que, unida, ha sido capaz de superar todas las adversidades que se nos 

han presentado a lo largo de los 120 años de historia.  

 



Esta unidad es una fuerza que nos hace invencibles ante cualquier desafío. Lo hemos vuelto a 

demostrar en una de las temporadas más difíciles que recordaremos durante toda la vida.  

 

Ser del Real Madrid es también una manera de entender la vida y de afrontar los retos desde 

unos principios que son irrenunciables y que marcan nuestro destino.  

 

Y quiero reiterar mi agradecimiento porque vosotros, los socios, habéis sido un ejemplo de 

lealtad, de responsabilidad y de madridismo en los momentos más difíciles. Con vuestro 

compromiso hemos podido superar los efectos de este tiempo tan complejo.  

 

PEÑAS 

 

Y si hablamos del compromiso del madridismo tenemos que hablar de nuestras peñas. 

 

Este año hemos vuelto a ver emocionantes imágenes de nuestras peñas de todo el mundo 

celebrando la decimocuarta Copa de Europa. Eso demuestra la importante labor que hacen 

nuestras 2.466 peñas, 2.231 de ellas en España y 235 fuera de España. 

 

Hay 48 peñas nacionales e internacionales en proceso de formación que se unirán pronto a las 

que ya hay, y formarán parte de una red global que vertebra el sentimiento madridista y 

difunde los valores de nuestro club.  

 

Después de la pandemia, nuestras peñas han vuelto a celebrar con ilusión sus encuentros, 

eventos y aniversarios, por lo que hemos podido comprobar que siguen siendo un ejemplo de 

fidelidad y de pasión por nuestro Real Madrid. 

 

FUNDACIÓN 

 

La Fundación Real Madrid acaba de cumplir 25 años. Y lo ha hecho en el momento más duro y 

más difícil desde que se puso en marcha. Una pandemia como la que hemos vivido y una 

invasión como la que está sufriendo Ucrania obliga a readaptar todos los recursos y todos los 

medios para estar al lado de quienes más sufren sus consecuencias.  

 

Tengo que decirles que se ha hecho un gran esfuerzo para seguir estando al lado de los más 

débiles de la sociedad, especialmente los niños y niñas que son siempre los que más lo 

necesitan.   



 

En estos últimos meses, nuestra Fundación ha centrado todas sus fuerzas en recuperar el pulso 

de los proyectos que se habían visto alterados por la pandemia. Y ahora también estamos 

volcados en prestar la ayuda necesaria e inmediata a aquellos que se han visto obligados a 

abandonar sus casas y su país, huyendo del horror de la guerra. 

 

El Real Madrid, a través de la Fundación, donó más de un millón de euros para paliar los 

efectos de esta guerra. Fue destinada a comida, medicinas, mantas, camas y cobertura de 

otras necesidades básicas.  

 

Y aquí quiero expresar nuestra profunda admiración por todos los que trabajan de forma 

incansable, con una dedicación que es ejemplar porque demuestran lo mejor de la condición 

humana. Miles de personas a las que, junto a muchas empresas colaboradoras, les estamos 

siempre agradecidos.  

 

25 años al servicio de la gente más débil, en más de 100 países, en los que hemos atendido, a 

través de 900 proyectos anuales, a más de 1 millón y medio de personas en todo este tiempo, 

sobre todo a niños y niñas en riesgo de exclusión social.  

 

Actualmente, nuestra Fundación acoge a unos 80.000 beneficiarios a través de cerca de 1.000 

proyectos y 320 escuelas sociodeportivas en todo el mundo. En España están en 

funcionamiento 144 proyectos y 43 escuelas sociodeportivas que atienden a 10.000 personas.  

 

La Fundación gestiona en total 17 millones de euros al año para todos sus proyectos y es la 

mayor entidad de deporte socioeducativo del mundo sin ánimo de lucro. Esta inmensa labor 

solidaria ha sido reconocida este año con el Premio Laureus. Es la primera vez que se concede 

a una entidad por mejorar la sociedad a través de los valores del deporte.  

 

ESCUELA UNIVERSITARIA 

 

Como también saben tenemos la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. Este 

último curso ha sido muy ilusionante para todos nosotros y para los 710 alumnos y alumnas 

procedentes de más de 60 países matriculados en los 25 másteres ofertados en todas las áreas 

relacionadas con el deporte. 

 

Además, en las sedes internacionales de la Escuela en Portugal, Estados Unidos, México, India 

y Australia se matricularon 433 alumnos. Más de 14.000 estudiantes han pasado por las aulas 

de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea desde que pusimos en marcha 

este proyecto pionero en todo el mundo, en el año 2006. 



 

Nuestra Escuela es ya un referente internacional de la educación y ha fortalecido su expansión 

por todo el mundo, aumentando su prestigio. Forbes ha situado a nuestra Escuela entre las 

tres mejores escuelas de negocios en la modalidad MBA, destacando la experiencia profesional 

de los profesores en el sector, la alta proyección laboral y la internacionalización de nuestros 

estudiantes. 

 

En estos días, los alumnos y alumnas de la promoción número 17 comenzará un nuevo curso 

en nuestra Escuela Universitaria Real Madrid y podrán vivir de primera mano la experiencia y 

los conocimientos de la institución deportiva más importante del mundo. 

 

Nuestra Escuela es un compromiso firme del Real Madrid con la sociedad en los ámbitos de la 

educación, la investigación y el futuro de miles de profesionales. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROPIOS 

 

Y ahora una mención ahora para los medios de comunicación propios del club y para nuestras 

redes sociales.  

 

Tenemos que decir en primer lugar que el Real Madrid sigue siendo la institución, la marca y el 

club deportivo con mayor audiencia mundial.  

 

Las redes sociales del Real Madrid alcanzan ya los 428 millones de seguidores, con más de 

9.100 millones de reproducciones de vídeo. Es el club deportivo con más seguidores en sus 

cuentas principales en redes sociales, según la plataforma de datos Blinkfire Analytics.  

 

Hemos sido la primera institución deportiva en el mundo que llega a los 40 millones de 

seguidores en Twitter, al igual que fuimos también la primera institución deportiva en superar 

los 100 millones de seguidores en Instagram y en Facebook.  

 

La página web del Real Madrid, Realmadrid.com, sigue siendo la página web de clubes de 

fútbol más vista del mundo por sexto año consecutivo, con más de 100 millones de visitas 

durante la temporada y más de 473 millones de páginas vistas, según la empresa de análisis 

digital SimilarWeb, medidor de audiencias digitales.  

 

La aplicación Real Madrid App ha tenido 15 millones de descargas desde su puesta en 

funcionamiento.  



 

El club tiene 12 publicaciones, destacando la revista Hala Madrid, con una tirada anual cercana 

al millón de ejemplares.  

 

Y Real Madrid Televisión ha cerrado este ejercicio con su mayor resultado histórico. 27 

millones de espectadores tuvieron contacto con nuestra televisión a lo largo de la pasada 

temporada.  

 

SUPERLIGA 

 

Y ahora quiero compartir con vosotros unas reflexiones sobre la Superliga y la preocupante 

situación del fútbol.  

 

Para resolver un problema hay que empezar necesariamente por reconocer que se tiene un 

problema. Sólo así se pueden buscar soluciones. Y el grave problema que tenemos todos los 

amantes del fútbol es que nuestro querido deporte está enfermo, especialmente en la vieja 

Europa, en la Unión Europea, y por supuesto, en España. Está perdiendo su liderazgo como 

deporte global en el mundo.  

 

Numerosos datos y parámetros objetivos confirman esta situación. El dato más preocupante 

es que los jóvenes se interesan cada vez menos por el fútbol. Es una tendencia que tenemos el 

deber de revertir antes de que sea demasiado tarde.  

 

Las nuevas generaciones se centran en otro tipo de espectáculos y entretenimientos. Sé que lo 

vivís en vuestras casas y en vuestro día a día. Su interés está en las plataformas online, los 

videojuegos, las redes sociales, e incluso ese interés se desplaza a otros deportes. 

 

El motivo es muy sencillo: los jóvenes demandan un producto de calidad que, 

lamentablemente, hoy no ofrece el fútbol, porque las competiciones actuales, tal y como están 

diseñadas, no atraen el interés del espectador, salvo en su fase final.  

 

No debemos confundirnos por el impacto mediático de gestas como la última Copa de Europa 

del Real Madrid. Sin duda, protagonizamos 7 partidos de la máxima intensidad e interés. Un 

espectáculo que fue fruto, primero del azar del sorteo y, por supuesto, de la calidad y de la 

grandeza de nuestro equipo. Un espectáculo que ayudó a devolver la ilusión por el fútbol al 

espectador.  

 



Precisamente por ello, y con el máximo respeto por las ligas nacionales, entendemos que las 

competiciones europeas que se juegan entre semana deben cambiar para poder ofrecer a los 

aficionados partidos durante todo el año, al máximo nivel, entre los equipos más potentes y 

con los mejores jugadores del mundo compitiendo entre sí. Partidos que traigan a los jóvenes 

de vuelta al fútbol y durante todo el año, y que vuelvan a situar nuestro deporte en su lugar de 

privilegio.  

 

Así están organizados la inmensa mayoría de los deportes. Los mejores compitiendo entre sí 

en beneficio del espectáculo y, en consecuencia, del propio deporte en su conjunto.  

 

¿Y el fútbol por qué no está organizado así?  

 

Si miramos a las leyendas del tenis, Nadal y Federer han jugado por ejemplo 40 veces en 15 

años. Nadal y Djokovic llevan de momento 59 partidos en 16 años. ¿Acaso esto es aburrido? 

Estos enfrentamientos históricos han impulsado el tenis en su conjunto, a todos los jugadores 

y a todos los torneos, porque es el tenis el que sale reforzado por los enfrentamientos entre 

los mejores.  

 

En fútbol, por el contrario, los datos son asombrosos. Si nos fijamos en el último finalista de la 

Champions, el Liverpool, equipo histórico con 6 Copas de Europa, resulta que hemos jugado 

con ellos tan solo 9 veces en 67 años. Y tan solo 3 veces aquí en Madrid.  

 

Y si miramos nuestros enfrentamientos en Champions con el anterior campeón, el Chelsea, 

resulta que solo hemos jugado con ellos 4 veces en la historia de la Copa de Europa. Los 4 

enfrentamientos de los 2 últimos años.  

 

¿Qué sentido tiene privar a los aficionados de todo el mundo de estos partidos? Por hacer un 

símil, si la UEFA organizara el tenis, en toda su trayectoria apenas habríamos visto dos o tres 

partidos entre Nadal y Federer. 

 

Quiero decirles que sólo protegiendo el fútbol como deporte global podremos proteger a 

todos los componentes de la familia del fútbol, desde los clubes más laureados a los más 

humildes. Y para ello, es imprescindible ofrecer a los aficionados, durante todo el año, partidos 

de máxima calidad e interés.  

 

Por motivos que no podemos entender, la UEFA impulsa reformas de la Copa de Europa en la 

dirección opuesta, aumentando el número de partidos intrascendentes en detrimento del 

propio deporte, de los jugadores y del interés global. El nuevo modelo de Copa de Europa que 



propone la UEFA solo servirá para alejar aún más a los aficionados y acelerar la decadencia del 

fútbol europeo. 

 

Los datos son muy preocupantes. Forbes publicaba recientemente el ranking de los clubes más 

valiosos del mundo, de cualquier deporte. Estamos orgullosos nosotros de ser el primer club 

de fútbol del mundo en el ranking mundial. Sin embargo, antes el Real Madrid era el primero 

de todos los clubes y en todos los deportes y ahora hemos caído nada menos que a la posición 

número 13.  

 

Sólo en este último año y siendo el primero en fútbol hemos pasado de la posición 5 a la 13. 

Hemos sido superados por 12 clubes americanos de diversos deportes: 8 de la NFL (fútbol 

americano), 3 de la NBA y 1 de béisbol.   

 

Sólo 3 clubes de fútbol estamos en los primeros 20 puestos. Ninguno entre los 10 primeros, 

cuando antes el fútbol y el Real Madrid solía liderar este ranking. La tendencia global no es 

discutible: algo deben estar haciendo muy bien en Estados Unidos y algo debemos estar 

haciendo muy mal en la vieja Europa. 

 

Los datos a nivel nacional son igualmente alarmantes. LaLiga anuncia como un éxito haber 

renovado la venta de los derechos de televisión por un periodo de 5 años esta vez y por el 

mismo importe por temporada que se obtuvo en el anterior acuerdo. Al margen de que ha 

vendido más años de lo permitido, la cifra anual debería ser superior.  

 

¿Cómo se puede celebrar como un éxito, vender el fútbol por la misma cifra de hace 4 años, en 

un contexto de inflación como en el que estamos viviendo? Incluso los propios datos de LaLiga 

confirman que hoy el fútbol vale menos que ayer. 

 

Al mismo tiempo, el número de suscriptores de pago de LaLiga se ha reducido de forma 

dramática, pasando de 4 millones en la temporada 2016-2017 a dos millones y medio la 

pasada temporada. Una caída de casi el 40%. Y, para compensar la pérdida de abonados, han 

subido los precios de suscripción de forma muy notable en los últimos años.  

 

Es decir, hemos perdido aficionados por el camino y la solución es cobrar más a los pocos que 

siguen. ¿Es esa la estrategia?, ¿la de cobrar más a un número cada vez menor de suscriptores? 

Han convertido un producto que debería ser popular en un producto de lujo. Así seguro que 

seguiremos perdiendo el interés de los jóvenes. 

 



Y mientras que el fútbol español se encarece y pierde abonados de televisión (de hecho hoy 

sólo quedan dos millones y medio de suscriptores), plataformas como Netflix, Amazon o 

Disney Plus logran en torno a once millones de suscriptores en España.  

 

La enfermedad del fútbol no es solo un problema local. Afecta también a todo el fútbol 

europeo.  

 

Les aporto otro dato difícil de entender y, tal vez, el más representativo: si sumamos los 

ingresos por derechos audiovisuales por temporada de la Champions League, la Europa 

League, y las 5 grandes ligas europeas (esto es, nuestra Liga, la Premier, la Serie A, la 

Bundesliga y la Liga francesa), resulta que el total acumulado por todas ellas, es decir, por las 7 

principales competiciones europeas ha sido por primera vez en la historia superado por los 

ingresos audiovisuales anuales de una sola competición norteamericana, la NFL.  

 

Una competición, la NFL, que además solo se juega entre septiembre y febrero. Cada equipo 

solo juega 8 partidos de liga en su casa. Entre todos juegan 285 partidos por temporada. En 

cambio, en las citadas 7 competiciones europeas, jugamos más de 2.000 partidos cada año. 

Todo esto, a pesar de que el fútbol americano es un deporte que se juega fundamentalmente 

en Estados Unidos.  

 

Lo repito otra vez. Algo deben estar haciendo muy bien los Estados Unidos y algo debemos 

estar haciendo muy mal en Europa. Y no valen excusas, ni la población, ni el número de 

potenciales consumidores, ni su nivel económico, ni ninguna otra justificación.  

 

Antes, el fútbol era líder y ahora ha sido ampliamente superado por el deporte en Estados 

Unidos.  

 

Los datos no admiten discusión. El fútbol está perdiendo claramente la batalla global del 

entretenimiento, frente a otros deportes y frente a otras plataformas. Y esto, a pesar de que el 

fútbol es el único deporte global, a diferencia del fútbol americano, la NBA o el béisbol. 

Jugamos con esa ventaja y no la estamos sabiendo aprovechar. 

 

El diagnóstico de la enfermedad del fútbol es evidente: necesitamos una gestión profesional, 

moderna y transparente, adaptada a los retos globales del mundo actual, y no basada en viejas 

estructuras diseñadas en el siglo pasado. Y necesitamos ofrecer a los aficionados el producto 

de calidad e interés que les devuelva la ilusión y la pasión por el fútbol. 

 

Por este motivo, actuando de una manera responsable y con el objetivo de frenar el deterioro 

del fútbol europeo, el año pasado, 12 de los principales clubes de Europa dimos el paso de 



proponer una nueva competición que mejorara la Champions League, dejando como estaban 

las ligas nacionales. 

 

A pesar de ello, algunos han intentado desviar la atención de los problemas reales del fútbol. 

Quieren que no se debata sobre la decadencia económica de nuestro deporte, cuando la 

inmensa mayoría de los clubes de la Unión Europea sufren cada año para cuadrar sus cuentas.  

 

Pretenden que no se debata sobre formatos que, como propone la Superliga, harían mucho 

más atractiva la competición. Y quieren que se acepten con naturalidad los abusos de 

determinados clubes en el fair play financiero, abusos que todos conocemos, sin que sus 

conductas tengan consecuencias. 

 

En lugar de abordar el debate sobre todas estas cuestiones, siguen intentando que las críticas 

a la Superliga se centren exclusivamente en su supuesto formato, diciendo reiteradamente 

que no tiene en cuenta el mérito. Saben que no es verdad. 

 

La Superliga propuso un potencial formato con el 25% de sus plazas abiertas, en línea con 

muchas otras competiciones europeas. Anunciamos con claridad que además nuestra 

propuesta estaba sujeta a debate en todo caso. Debate que también propusimos a toda la 

familia del fútbol, incluso mediante un escrito dirigido a UEFA y FIFA. Ya saben lo que pasó. 

Recibimos por parte de la UEFA amenazas e insultos. 

 

La Superliga nunca ha estado cerrada a ningún formato en concreto. Precisamente por ello, los 

socios de la Superliga acordamos que, del mismo modo que hace la UEFA con sus 

competiciones, nosotros adaptaríamos el formato de la Superliga a lo que se entienda más 

oportuno en cada momento para el proyecto. El objetivo de la Superliga es revitalizar el fútbol 

con un formato atractivo durante todo el año, así como gestionar la actividad de forma 

moderna, profesional y transparente, a la altura de los tiempos que corren.  

 

Recientemente, el presidente de la ECA dijo al hablar de la Superliga, que "el Real Madrid le 

tiene miedo a la competencia". Igual hay que recordarle también al presidente de la ECA quién 

es el Real Madrid.  

 

El Real Madrid es el club más laureado de la historia y la competencia está en nuestro ADN.  

 

El Real Madrid fundó la FIFA, fundó la Copa de Europa, promovió durante el último siglo todas 

las reformas necesarias para el bien de nuestro deporte, y tiene la responsabilidad, ante 

cientos de millones de aficionados de todo el mundo, de proteger el fútbol en su conjunto. Y 



eso pasa por no detenerse ante obstáculos, presiones y amenazas de cualquier tipo, vengan de 

donde vengan. 

 

Y ahora me dirijo a toda la familia del fútbol europeo.  

 

El formato de la Superliga no puede ser ni será nunca el obstáculo que impida un diálogo 

constructivo y libre, que aborde los gravísimos problemas del fútbol europeo que les he 

descrito. Problemas que debemos resolver con urgencia por el bien del fútbol.  

 

Por este motivo, la sociedad de la Superliga continúa inmersa en el proceso judicial ante la 

justicia europea que cuestiona el monopolio de UEFA sobre el fútbol europeo. El pasado mes 

de julio se celebró la vista de este proceso ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, en Luxemburgo, ante 15 jueces provenientes de diversos estados miembros de la 

Unión Europea. Está previsto que el Tribunal resuelva definitivamente este proceso, en una 

decisión que marcará el futuro del deporte en la Unión Europea.  

 

Por nuestra parte, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se haya pronunciado 

sobre la posición de monopolio que UEFA ostenta sobre el fútbol europeo, trabajaremos todos 

juntos para ilusionar a los aficionados durante todo el año, para recuperar la pasión por 

nuestro deporte y revertir la tendencia actual del fútbol europeo. Solo así podremos proteger 

el futuro del fútbol en su conjunto, como deporte global y en beneficio de todos.  

 

Debe ser, como siempre hemos propuesto, fruto de un debate sin presiones entre toda la 

familia del fútbol. Y obviamente, para ello, los clubes deben ser libres y dueños de su destino 

en Europa, siempre con arreglo a las leyes y a las autoridades de la Unión Europea. 

 

El compromiso del Real Madrid con el fútbol europeo está fuera de toda duda. 

 

Del mismo modo, nuestro compromiso con el fútbol español es indiscutible. Mantenemos, 

junto al Barcelona y el Athletic Club, nuestra oposición, en los tribunales, al proyecto de LaLiga 

con CVC. Proceso judicial que también sigue su curso, porque tenemos el deber de oponernos 

a un proyecto que, además de ser ilegal, causa un perjuicio gravísimo al fútbol español porque 

hipoteca el destino económico de los clubes de LaLiga durante medio siglo, y más en esos 

términos.  

 

Como anunciamos a los clubes el pasado año, al presentar nuestra propuesta alternativa para 

todos, Proyecto Sostenible, existen soluciones financieras y por períodos de tiempo mucho 

más razonables, y en condiciones más ventajosas, en régimen de competencia, que permiten 

reforzar a los clubes sin que queden sujetos a una losa financiera de 50 años.  



 

Y ahora termino.  

 

Queridos socios compromisarios:  

 

El difícil y complejo tiempo que estamos viviendo, desde el inicio de la pandemia en el año 

2020 hasta hoy, da todavía más valor a una temporada tan extraordinaria como la que hemos 

disfrutado todos los madridistas.  

 

El Real Madrid ha vuelto a hacer algo mágico. El mundo del fútbol y del deporte en general ha 

contemplado con admiración una de las mayores y más emocionantes gestas en nuestros 120 

años de historia.  

 

Hemos escuchado cómo muchos se hacen preguntas para las que nosotros siempre tenemos 

respuesta. ¿Cómo es posible que este equipo lo haya vuelto a hacer?  

 

Pues porque el Real Madrid es una manera de entender la vida. Son nuestros valores, nuestra 

capacidad de sacrificio y de entrega, y la unión de todos nosotros, lo que da respuesta a todo 

lo ocurrido.  

 

Nuestros mayores nos han enseñado a luchar hasta el último aliento, a ser humildes y a tener 

el máximo respeto, y a creer hasta el final con el convencimiento de que este escudo y esta 

camiseta no se rinden nunca. 

 

Vivimos exigiéndonos a nosotros mismos ser mejores cada día. Fieles a nuestros valores 

afrontamos cualquier desafío. Creemos en el trabajo y en el espíritu de superación 

permanente para intentar conseguir lo imposible.    

 

Así hemos convertido al Real Madrid en el mayor referente del fútbol mundial, tal como 

indican todos los informes internacionales.  

 

Somos el club de fútbol más valioso del mundo, según Forbes y el más valioso de Europa por 

cuarto año consecutivo, según The European Elite. El Real Madrid es también, para Brand 

Finance, la marca de fútbol más fuerte y más valiosa del mundo por cuarto año consecutivo. 

 



Pero lejos de contemplar todos estos elogios desde la autocomplacencia, son para nosotros el 

punto de partida para intentar seguir manteniendo este liderazgo.  

 

Cada título y cada logro nos motivan para seguir creciendo y para afrontar una temporada con 

la ilusión de siempre. Hemos conseguido la Copa de Europa número 14 y ya solo pensamos en 

la 15.  

 

Así es el Real Madrid, un club que tiene la obligación de estar a la altura del lugar que le 

corresponde en la historia, un club solidario y universal del que estamos orgullosos todos los 

madridistas. Nos une un mismo sentimiento que llega a todos los rincones del mundo, más allá 

del origen y procedencia, de la condición social, de las lenguas, de las ideologías, religiones o 

culturas.  

 

Afrontamos el gran reto de un estadio Santiago Bernabéu transformado para seguir viviendo 

noches mágicas.  

 

Este es el club de las 24 Copas de Europa, las 14 de fútbol y las 10 de baloncesto. Es nuestro 

orgullo y es también nuestra responsabilidad: formar parte del mejor club del mundo y el 

mejor club de todos los tiempos.  

 

Muchas gracias. 


