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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de renovación del 

patrocinio entre el Real Madrid y Mahou Cinco Estrellas 

 

Buenas tardes y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu.  

 

Como todos sabemos, este es un lugar emblemático donde millones de 

personas vivimos sensaciones únicas. Identificamos este estadio como un 

símbolo de nuestros sentimientos y un icono universal de los valores que 

representa el Real Madrid en el fútbol y en el deporte.  

 

Mañana, este club cumple 118 años de historia. Buena parte de esta historia se 

ha escrito aquí en este mismo estadio Santiago Bernabéu, donde Mahou Cinco 

Estrellas y el Real Madrid han compartido las mismas emociones y los mismos 

sueños con todos nuestros aficionados.  

 

Querido Eduardo Petrossi, hoy presentamos la firma de un nuevo acuerdo que 

demuestra la lealtad de Mahou con el Real Madrid y con el deporte. Y quiero 

darte las gracias por este compromiso que es el compromiso de toda una vida. 

Porque esta alianza estratégica, que nos va a seguir uniendo, comenzó a 

forjarse en los años 40 del siglo XX, cuando Mahou empezó a gestionar el bar 

de este estadio. Desde entonces hemos vivido momentos inolvidables que nos 

han unido para siempre.  

 

En todo este tiempo habéis demostrado los valores de un buen compañero de 

viaje. Y lo que hoy presentamos es el resultado de una gran amistad que 

seguirá siendo firme y sólida para poder compartir los éxitos que todavía están 

por llegar.  

 

Hemos atravesado juntos un largo camino con momentos difíciles y con alegrías 

inolvidables. Juntos estamos compartiendo últimamente uno de los ciclos más 
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brillantes de nuestra historia, el ciclo de las 4 Copas de Europa en 5 

temporadas.  

 

Aquí están con nosotros representantes de varias generaciones de madridistas 

que lo han conseguido todo con este escudo. Han transmitido y seguirán 

transmitiendo a todos los que visten y vestirán esta camiseta que el Real Madrid 

nunca se rinde. Porque este es el club de las 23 Copas de Europa, las 13 de 

fútbol y las 10 de baloncesto. 

 

Ahora entramos en la fase decisiva de la temporada, en la que seguirá siendo 

vital la fuerza del madridismo para conseguir cada desafío, incluso aquellos que 

puedan parecer imposibles.  

 

En fútbol hemos conseguido ya la Supercopa de España y, en baloncesto, 

también la Supercopa de España y la Copa del Rey. Tres títulos en lo que 

llevamos de temporada que son nuestro mayor estímulo para seguir aspirando 

a nuevos triunfos.  

 

Querido Eduardo Petrossi, quiero agradecerte a ti y a tu equipo todo lo que 

hacéis por el Real Madrid y quiero que sepas que para este club es un honor 

compartir éxitos con una compañía centenaria, española y madrileña, una firma 

que es familiar, líder del sector cervecero y que ayuda a llevar la marca España 

por todo el mundo.  

 

Este estadio es el símbolo de nuestras ilusiones. Este es también vuestro 

estadio. Estáis presentes desde siempre y aquí habéis mantenido una gran 

relación con el fútbol y con sus aficionados. 

 

El fútbol siempre es emoción y debe ser siempre una gran fiesta que une a 

millones de personas de todo el mundo, sin distinción alguna.  
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Este es nuestro punto de encuentro. El gran estadio del siglo XXI donde Mahou 

Cinco Estrellas y el Real Madrid seguiremos juntos compartiendo valores y 

sueños.  

 

Muchas gracias.  

 


