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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de Entrega de Insignias 2017 
 
 
Buenos días a todos los presentes.  

Querido presidente de honor del Real Madrid, queridos miembros de la Junta Directiva, 

queridos jugadores veteranos de fútbol y baloncesto, queridos socios, queridos amigos. 

 

El Real Madrid es el club más prestigioso y admirado del mundo, y lo es gracias a todos 

vosotros. Y por eso hoy vuestro club quiere mostraros una inmensa gratitud por vuestra lealtad 

y vuestro compromiso ininterrumpido durante 25, 50 y hasta 60 años. Sé que hoy es un día 

muy importante para todos vosotros, y para nosotros este es uno de los actos más 

emocionantes de los que vivimos cada temporada. 

Vuestra fuerza y vuestra entrega permanente nos han permitido ser simplemente lo que 

somos, el referente más importante del mundo del fútbol. En estos 115 años de historia, 

nuestro club ha vivido momentos fabulosos, pero también ha atravesado etapas de 

dificultades. Etapas que no hubiésemos podido superar sin la unidad del madridismo y sin 

vuestro apoyo y aliento.  

El Real Madrid es una parte esencial de vuestras vidas porque el Real Madrid ocupa ese lugar 

donde se mezclan los sueños, las ilusiones y los sentimientos. Habéis formado parte de este 

club durante 25, 50 y 60 años y seguiréis junto a él para siempre. Vosotros sois un ejemplo 

para todas las generaciones de madridistas que están repartidas por todo el mundo. Porque 

como siempre digo, no importa el lugar donde se haya nacido, no importa la lengua, la 

condición social, la religión o la cultura de cada uno. Uno es del Real Madrid desde la pasión y 

desde la fidelidad que se demuestra cada día a nuestro escudo y a lo que representa.  

Y me van a permitir tener un recuerdo muy especial para quien fuera presidente del Real 

Madrid, Luis Gómez-Montejano, compañero nuestro en todas las Juntas Directivas que he 

presidido y que nos ha dejado hace unos meses. Él hubiera recogido hoy la insignia de oro y 

brillantes. 60 años de servicio y entrega al Real Madrid. La recogerá su hija Maribel Gómez-

Montejano. 

Una lealtad que habéis demostrado especialmente preservando algo que es sagrado para 

todos los madridistas: nuestros valores. Personajes trascendentales en la vida del Real Madrid 

como Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano o nuestro presidente de honor, Paco Gento, nos 
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marcaron el rumbo hacia la leyenda. Una apasionante historia, un camino repleto de títulos y 

de éxitos deportivos y un camino donde siempre han estado presentes esos principios que han 

hecho que nuestro club sea el más admirado del mundo.  

Desde el niño que está siendo formado en nuestra cantera hasta cualquiera de nuestros 

aficionados en cualquier continente sabe que el Real Madrid es el club que nunca se rinde y 

que tiene sus pilares en el trabajo y el sacrificio, en el espíritu de equipo, en el respeto y en la 

solidaridad.  

 

La inmensa mayoría de todos nosotros hemos heredado estos valores de nuestros mayores y 

ahora tenemos la responsabilidad de transmitir este legado a las generaciones venideras. 

Vosotros habéis sido testigos de una historia casi irrepetible. La historia del club de las 21 

Copas de Europa: las 12 de fútbol y las 9 de baloncesto.  

Una leyenda que se agiganta en el tiempo. Hemos trabajado juntos para conseguir una 

institución que ya ha entrado para siempre en la memoria colectiva del madridismo. Y juntos 

hemos vuelto a hacer historia. La duodécima Copa de Europa convierte al Real Madrid en el 

único club capaz de conseguir de nuevo lo que parecía imposible: dos Champions consecutivas. 

Y es, además, la tercera Champions en cuatro años, algo que tampoco se había conseguido 

hasta ahora.  

La temporada pasada ha sido, en títulos, quizás la mejor de nuestra historia. Con la Copa de 

Europa llegó también la Liga número 33. No se conseguía el doblete de Copa de Europa y Liga 

desde el año 1958.  

Pero si algo nos identifica es la ambición por seguir ganando, por seguir creciendo. Esta 

temporada ya hemos ganado nuestra cuarta Supercopa de Europa frente al Manchester United 

y nuestra décima Supercopa de España frente al Barcelona. Y dentro de muy pocos días, todos 

queremos que se haga realidad el sueño de todos los madridistas de conseguir en Abu Dabi el 

que sería nuestro sexto Mundial de Clubes.  

Tenemos un equipo para seguir soñando, con un entrenador maravilloso como Zinedine 

Zidane, que ya lo ha conseguido todo con el Real Madrid, con el equipo de su vida. Él es uno de 

nuestros grandes símbolos, uno de nuestros grandes iconos, que reúne los valores necesarios 
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para ser el líder de una de las mejores plantillas que jamás hemos tenido, capitaneadas por 

Sergio Ramos y Marcelo. Ellos también son ejemplo de nuestros valores. 

Y quiero tener también unas palabras para nuestro jugador Cristiano Ronaldo. Él es también 

uno de nuestros grandes símbolos, sucesor del gran Alfredo Di Stéfano. Cristiano es el máximo 

goleador de nuestra historia. Acaba de recoger su segundo The Best consecutivo otorgado por 

la FIFA y, esta próxima semana, estoy seguro de que conquistará su quinto Balón de Oro. 

También los madridistas soñamos con nuestro equipo de baloncesto. 13 títulos en 6 años. Ellos 

se merecen nuestro máximo reconocimiento. Nos han enamorado con su estilo de juego, con 

su lucha hasta el final, con el mismo espíritu con el que esta sección ha dado tantas alegrías a 

nuestra afición. Con un entrenador que es de la casa, como Pablo Laso, y con unos jugadores 

que han entrado también en nuestra leyenda por todo lo que nos han dado. Nuestros 

capitanes, Felipe Reyes y Sergio Llull, representan el espíritu de esta plantilla. 

Queridos socios, estamos viviendo una de las mejores etapas de nuestra historia. El Real 

Madrid es hoy un modelo de organización con una solidez económica y una estabilidad 

institucional que son la base para mantener el liderazgo deportivo. Nuestro liderazgo 

económico es fundamental para seguir siendo independientes y para que los socios sigamos 

siendo los únicos dueños del club. Los únicos que deciden nuestro destino.  

En un mundo del fútbol cada vez más complejo y competitivo, nuestro modelo sigue siendo un 

modelo de éxito. Y lo ha sido gracias a la unidad y a la fuerza de todo el madridismo. Un 

madridismo que, como el equipo, nunca se rinde.  

Queridos amigos, vosotros sois el Real Madrid y lo lleváis en vuestro corazón. Vosotros habéis 

construido este mito y esta leyenda. Nuestro futuro está garantizado con socios como 

vosotros, que hacen realidad los sueños de todos los madridistas.  

Gracias a todos por vuestro amor al Real Madrid y muchas felicidades.  

Muchas gracias.   


