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Discurso de Florentino Pérez en el reconocimiento de Fernando Alonso como socio de honor 
 
Fernando Alonso, Linda, miembros de la Junta Directiva del Real Madrid, patronos de la 
Fundación Real Madrid, miembros de la sección de veteranos del Real Madrid, presidentes de 
Peñas, queridos amigos: 
 
Buenas tardes a todos y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. 
 
Aquí es donde los madridistas de todo el mundo tenemos nuestro principal punto de 
encuentro y aquí vivimos este sentimiento tan especial como es el madridismo. 
Este es el estadio donde compartimos sensaciones y emociones y este es el territorio perfecto 
para un acto como el que hoy vamos a vivir.  
 
El Real Madrid es leyenda, triunfo, resistencia a la derrota, talento, entrega, pasión y siempre 
con los valores sagrados que nunca debemos olvidar. Principios que se han ido transmitiendo 
de generación en generación a través de nuestros 115 años de existencia.  
 
Una gran historia que no hubiera sido posible sin la fuerza, la creatividad y la tenacidad de 
hombres únicos. Y una maravillosa historia que tampoco hubiera sido posible sin el 
compromiso, la lealtad y el apoyo apasionado de nuestros aficionados y de nuestros socios. 
Unos seguidores que son la energía imprescindible del Real Madrid estén donde estén. 
 
Este importante acto quiere ser hoy, precisamente, una muestra de agradecimiento del Real 
Madrid a uno de nuestros aficionados y además a uno de nuestros socios. Es el reconocimiento 
de nuestro club a uno de los nuestros, que además es uno de los deportistas españoles más 
grandes de todos los tiempos.  
 
Hablamos de un pionero, hablamos de un genio, que logró para nuestro país lo que nunca 
nadie había conseguido antes, ser campeón del mundo Fórmula 1. Deporte que, junto al 
fútbol, son los más seguidos en el mundo. 
 
Fernando, para todo el madridismo eres un extraordinario embajador de nuestro club y, por 
eso. la Asamblea General de Socios acordó por unanimidad concederte nuestro máximo 
reconocimiento de socio de honor del Real Madrid. 
 
Gracias Fernando por estar aquí para recibir esta distinción y para recibir también, de parte de 
todos nosotros y de todo el madridismo, nuestro cariño y nuestra admiración. 
 
Tu trabajo y tu talento te han llevado a ser uno de los grandes referentes del deporte español. 
Dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 y tres veces subcampeón. Debutaste con tan solo 
19 años y, desde entonces, has ido engrandeciendo tu palmarés con 32 grandes premios 
ganados y 97 podios, en un impresionante historial de más de 280 carreras. Fuiste el piloto 
más joven en lograr una pole position y un podio en Fórmula 1 y también el piloto más joven 
en ganar un gran premio de Fórmula 1, en Hungría en el año 2003. Hiciste historia al 
convertirte en el primer español y el piloto más joven en ser campeón mundial de Fórmula 1, 
tras el Gran Premio de Brasil en 2005. 
 
Tu figura trasciende más allá de los circuitos: Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 
2005 y Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2006. Llevas la marca España 
por todos los continentes y también la pasión por tu querido Real Madrid. Sabemos lo que 
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significa para ti este escudo y esta camiseta y sabemos muy bien como vives la realidad de 
nuestro equipo desde cualquier rincón del mundo. 
 
Este reconocimiento como socio de honor del Real Madrid es por tanto una muestra de 
agradecimiento a tu cariño, a tu compromiso y a tu fidelidad, y porque tu esfuerzo por 
mantener vivo este sentimiento universal del madridismo contribuye a hacerlo aún más 
grande si cabe. 
 
Tu figura representa también valores que son los nuestros. Tu entrega y tu lucha hasta el final 
en todo momento, tu capacidad de sacrificio, tus ansias de victoria y la búsqueda de un 
imposible son ejemplares porque más allá de los motores y escuderías, tu valentía y tu coraje 
frente las adversidades, tu talento y tu fuerza te han convertido  en uno de los iconos 
indiscutibles del deporte mundial.  
 
Por eso esta distinción como socio de honor del Real Madrid nos enorgullece a todos los que 
compartimos contigo el vínculo con el club de fútbol más legendario. Un club que como tú 
siempre quiere más. Este es tu Real Madrid, el club de las 12 Copas de Europa. Aquí buscamos 
cada día nuevos triunfos y nuevos títulos. Los sueños del pasado y los sueños del futuro son los 
que construyen un sentimiento de pertenencia que tú muy bien conoces. 
 
Querido Fernando, todos sabemos que eres el mejor y te queremos agradecer de corazón tu 
amor por el Real Madrid. 
 
Gracias a todos. 
 

 


