
 

 

Queridos socios:  

 

Hoy también es uno de esos días que siempre recordaremos los madridistas y que 

formará parte de la historia del Real Madrid.  

 

El pasado 18 de enero de este año decíamos adiós a uno de los grandes mitos del 

madridismo. Nos dejaba nuestro presidente de honor, Francisco Gento, el jugador de 

las 6 Copas de Europa, que había sustituido en el cargo al futbolista más grande de 

todos los tiempos: Alfredo Di Stéfano.  

 

Hoy, como aquel 23 de octubre de 2016, la Junta Directiva del Real Madrid trae a esta 

Asamblea Extraordinaria el nombre de quien consideramos que debe recoger el testigo 

de Francisco Gento.  

 

Propongo, por todo lo que ha logrado con la camiseta del Real Madrid, por lo que 

representa en la historia de nuestro club y por la difusión de nuestros valores a lo largo 

de toda su trayectoria profesional, a Amancio Amaro como nuevo presidente de honor 

del Real Madrid. 

 

Amancio ha sido uno de los mejores jugadores de nuestra historia y uno de los 

mejores extremos del fútbol mundial. Fue compañero de Paco Gento en aquel equipo 

que logró en 1966 la sexta Copa de Europa, en el estadio Heysel de Bruselas. Fue el 

autor del primero de los dos goles de nuestro equipo. Aquel partido, frente al histórico 

Partizán de Belgrado, fue un momento de inmensa felicidad para todos los madridistas 

y para miles de emigrantes españoles que asistieron a aquella final procedentes de 

toda Europa.  

 

Era el llamado equipo yeyé, el Real Madrid yeyé, que había nacido para hacer el relevo 

generacional de aquel mítico Real Madrid de las 5 Copas de Europa consecutivas.  

 

Amancio Amaro llegó a nuestro club en el verano de 1962, procedente del Deportivo 

de La Coruña. Tenía entonces tan solo 22 años y estuvo defendiendo nuestro escudo y 

nuestra camiseta 14 temporadas. Desde el 62 al 76.   



 

Aquí ganó un total de 13 títulos: 1 Copa de Europa, 9 Ligas y 3 Copas de España. Jugó 

471 partidos con el Real Madrid y marcó 155 goles.  

 

Como jugador también protagonizó una de las mayores gestas de nuestro fútbol con la 

selección española: ganó la Eurocopa del 64, en nuestro estadio Santiago Bernabéu, 

contra la entonces Unión Soviética. Fue internacional 42 veces. Y fue dos veces 

pichichi, máximo goleador de la Liga española.  

 

En el año 1968, con motivo del décimo aniversario del primer Mundial ganado por 

Brasil, fue integrante de la selección FIFA en el estadio Maracaná, junto a jugadores 

históricos como Yashin, Overath o Beckenbauer. Se enfrentaron a aquella selección 

mítica de Brasil, de Pelé, Jairzinho, Tostao o Rivelino. 

 

Como entrenador del Real Madrid Castilla ganó el campeonato de Segunda División en 

la temporada 83-84. Y en la temporada siguiente fue entrenador del Real Madrid. Se le 

considera el descubridor de la Quinta del Buitre.   

 

Querido Amancio, estoy seguro de que Paco Gento estaría orgulloso de que tú seas 

quien tome su relevo como presidente de honor del Real Madrid. Y por supuesto, 

también lo estaría nuestro primer presidente de honor, Alfredo Di Stéfano.   

 

Igual de orgullosos estamos todos los madridistas. Te has ganado el cariño de todos 

los que amamos este club y el respeto y la admiración de todos los aficionados al 

fútbol en el mundo. 

 

Gracias, querido Amancio Amaro. Hoy te conviertes, cuando te ratifique esta Asamblea, 

en el nuevo presidente de honor del Real Madrid.   


