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DISCURSO ÍNTEGRO DE FLORENTINO PÉREZ EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘EL REAL 
MADRID C. F. EL MEJOR DEL MUNDO’ 
 
 
Presidente de honor del Real Madrid, Francisco Gento; miembros de la Junta Directiva; 
Antonio Papell, autor del libro; Rafael Serrano, editor del libro; Emilio Gil; diseñador del 
libro; Benjamín Prado, colaborador del libro; Jorge Bustos; patronos de la Fundación Real 
Madrid; embajadores del Real Madrid; socios y amigos.  
 
Buenas tardes y bienvenidos todos al estadio Santiago Bernabéu. 
  
Son 116 años de una historia compartida por millones de madridistas en todo el mundo. 
De emociones, de sueños, de ilusiones, de alegrías, de momentos difíciles y también de 
responsabilidad. El Real Madrid es un sentimiento universal y transversal capaz de unir 
a las personas y que traspasa todas las fronteras. 
  
Esta obra de Antonio Papell, El Real Madrid C. F. El mejor del mundo, refleja lo que somos 
y lo que representa este escudo. A partir de las vivencias de madridistas singulares, este 
libro recoge testimonios y reflexiones que nos hacen entender mejor lo que significa ser 
del Real Madrid. 
  
Sin duda, una forma de ser, una forma de entender la vida, de afrontar los desafíos a 
partir de una actitud que nos ha llevado al liderazgo y a la búsqueda permanente de la 
excelencia. 
  
Quiero dar las gracias al rey Felipe VI por su colaboración en esta obra. Sus cariñosas 
palabras suponen un inmenso honor para el Real Madrid y para todos los madridistas y 
son un reconocimiento a todo lo que nuestro club ha aportado al deporte en general y, 
como dice el rey, a su contribución para difundir una de las mejores imágenes de España 
a nivel mundial. 
  
Nuestro agradecimiento también a grandes figuras del periodismo que, a través de este 
trabajo, nos ayudarán a descifrar los códigos de este club que nos han llevado a ser 
elegidos por la FIFA como el mejor club del siglo XX. Y seguimos trabajando para poder, 
al final de este siglo, ser también el mejor del siglo XXI. 
 
Prestigiosos comunicadores como Benjamín Prado, Jorge Bustos y Manuel Jabois, autor 
de la canción de la Décima y que ya es también la de la Undécima, la de la Duodécima y 
la de la Decimotercera. Sus interpretaciones del Real Madrid y del madridismo nos hacen 
entender cuáles son los vínculos que nos unen para siempre con nuestro club. Más allá 
de costumbres, de ideologías, de religiones y de procedencias. 
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Y gracias también a todos los ilustres madridistas que han dejado su huella en esta 
magnífica reflexión plural sobre el sentimiento madridista. Grandes personalidades del 
mundo de la cultura, la política, la comunicación, la economía… todos han participado 
desde las emociones del corazón y desde sus experiencias vitales como grandes 
madridistas. 
  
Y querido Antonio Papell, quiero darte las gracias por el trabajo que has hecho desde el 
rigor, desde la máxima profesionalidad que te caracteriza y también desde el cariño que 
has demostrado a nuestro club. Tu empeño en contar lo que es y lo que representa el 
Real Madrid nos ha llevado hasta aquí después de un inmenso trabajo en el que ha 
participado un gran equipo que has liderado y coordinado y que ha contado con la 
creatividad de un gran diseñador como Emilio Gil, Premio Nacional de Diseño. 
  
El resultado es este recorrido por nuestra historia, una trayectoria por la mayor leyenda 
del fútbol, en la que se presentan como claves los grandes mitos, los grandes personajes 
que lo han sido todo en el Real Madrid y, especialmente, los valores que han 
representado cada uno de ellos. Los valores que han convertido al Real Madrid en el 
símbolo universal que es hoy.  
  
Son 116 años del palmarés más prestigioso de la historia del fútbol, del club más querido 
y admirado en los cinco continentes. De un club solidario en el que la Fundación Real 
Madrid ejerce también de elemento vertebrador para extender todos nuestros valores 
y para ayudar a los que más lo necesitan, especialmente a los niños. 
  
Esta es una obra para sentirnos orgullosos de lo que somos. Pero su lectura nos acerca 
también a comprender la responsabilidad que conlleva ser madridista. Pone en valor lo 
que se ha conseguido gracias también a algo tan importante como es la unidad del 
madridismo. Unidad que nos ha llevado al éxito, al liderazgo en lo deportivo, en lo 
económico, en lo social y también en lo solidario, y que seguirá siendo determinante 
para conseguir los sueños de nuestros aficionados. 
  
En estas páginas se explica por qué el Real Madrid es el club de las 23 Copas de Europa, 
las 13 de fútbol y las 10 de baloncesto, pero también explica por qué no nos 
conformamos nunca. 
  
Acabamos de ser campeones del mundo en Abu Dabi por tercera vez consecutiva y por 
cuarta vez en cinco años. La ambición por ganar y el afán de superación del Real Madrid 
seguirán marcando nuestro destino. Este es nuestro ADN, el de una leyenda que es 
eterna. 
  
Muchas gracias. 
 
 


