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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de presentación del acuerdo entre el Real 
Madrid y el Ayuntamiento para impulsar el proyecto de remodelación del Santiago Bernabéu 
 
 
Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, para sus socios, para sus aficionados y 
también para nuestra ciudad. Por eso, quiero que mis primeras palabras sean de 
agradecimiento. Muchas gracias alcaldesa, gracias al responsable de Desarrollo Urbano 
Sostenible, José Manuel Calvo; al concejal del distrito, Mauricio Valiente. También gracias al 
equipo de gobierno y gracias a todos los profesionales que durante estos últimos meses han 
hecho posible el acuerdo que hoy presentamos.  
 
Como ha dicho la alcaldesa, ha sido la manera de encontrar el consenso para solventar unas 
limitaciones que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos había puesto. Por eso, creo que 
hoy es un día feliz para todos porque hemos encontrado, desde ese consenso y ese acuerdo, lo 
que entendemos que va a ser una espectacular transformación del estadio Santiago Bernabéu.  
 
Como todos sabemos, el estadio Santiago Bernabéu es uno de los iconos emblemáticos de 
nuestra ciudad y deseamos convertirlo en uno de los mejores estadios del mundo y en un 
símbolo indiscutible de la fuerza de nuestra capital. Este estadio se inauguró en 1947. Entonces 
estaba en la afueras de Madrid. Pero el destino quiso que hoy ocupe una situación de privilegio 
en el mismo lugar, pero ahora está en el centro de nuestra ciudad.  
 
Siempre digo que el Real Madrid es un lugar de tolerancia, de convivencia y de respeto. Y es un 
lugar de encuentro de todo tipo de personas donde no importa ni la ideología, ni la religión, ni 
la raza o condición social. Nos une un sentimiento universal, que es el madridismo, y que 
además tiene una casa común, que es un estadio donde se materializan nuestros sueños de 
fútbol. 
 
La historia del Real Madrid, todos la conocen, es apasionante. Es una historia que comenzó en 
esta ciudad, en Madrid, en el año 1902. Y eso lo digo porque nunca olvidamos nuestros 
orígenes. Nuestros orígenes son Madrid, a pesar de esa universalidad a la que antes me refería. 
Allí donde siempre estamos sentimos la responsabilidad de ser embajadores de nuestra 
ciudad; esta ciudad hospitalaria y abierta al mundo.  
 
Nuestro club tiene unos valores indestructibles. El más importante de todos, quiero recordar, 
es que el Real Madrid no tiene dueño, pertenece solo y exclusivamente a sus socios, que son 
los que marcan su destino. Unos socios que conocen muy bien nuestros principios de la 
entrega, el respeto, el espíritu de superación permanente y la solidaridad.  
 
Esta herramienta de solidaridad es nuestra Fundación Real Madrid que como todo el mundo 
sabe, lo digo siempre porque nos sentimos muy orgullosos, está presente en 73 países del 
mundo, contamos con 450 escuelas sociales y siempre se dedica a ayudar a los que más lo 
necesitan, especialmente a los niños. En Madrid, alcaldesa, que alguna vez hemos ido a visitar 
escuelas sociales, tenemos 68 proyectos sociales. 
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Seguro que también comprenderán cuando les digo que para el madridismo de todo el mundo 
el Santiago Bernabéu es un territorio de emociones y un referente imprescindible porque 
alrededor de cuatro millones de personas cada año visitan nuestro estadio. Y que con este 
acuerdo vamos a poner en marcha un proceso de modernización y de transformación que lo va 
a convertir en un icono arquitectónico vanguardista. 
 
Un estadio que va a actuar también como dinamizador económico y turístico y va a contribuir a 
potenciar la imagen de nuestra ciudad. Este plan va a suponer además, como ha dicho la 
alcaldesa, una mejora para todo el entorno del estadio. Los vecinos de Madrid en general y los 
de la zona en particular van a poder disfrutar de un remodelado entorno más sostenible y 
equilibrado.  
 
Durante estos 114 años de historia hemos querido estar a la altura de Madrid y de los 
madrileños. A partir de hoy estamos ante un nuevo reto que va a requerir de un gran trabajo y 
de un inmenso esfuerzo. Tendremos el mejor estadio y lo haremos por el Real Madrid, por sus 
aficionados y por esta ciudad, que es Madrid, que es lugar donde nacimos y origen de todo lo 
que somos y de la que nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias. 
 


