Discurso íntegro de Florentino Pérez en la entrega de insignias 2018
Buenos días.
Querido presidente de honor del Real Madrid, Francisco Gento, queridos miembros de la Junta
Directiva, queridos jugadores veteranos de fútbol y baloncesto, queridos socios, queridos
amigos.
Bienvenidos a uno de los actos más emocionantes de los que celebramos cada año. Vuestro
club os rinde homenaje por toda una vida de lealtad y compromiso ininterrumpido durante 25,
50 y hasta 60 años. Hoy, el Real Madrid quiere mostraros una enorme gratitud por todo lo que
habéis dado a este club.
Habéis contribuido con vuestros sueños, vuestras ilusiones y vuestras fuerzas a que el Real
Madrid sea el club más prestigioso y querido en el mundo. Sois parte de esta leyenda que se ha
forjado a través de unos valores que vosotros mismos habéis heredado de vuestros mayores y
habéis transmitido también de generación en generación.
La gran historia de este club nos ha enseñado que solo siendo leales a nuestros valores
seguiremos con el rumbo adecuado. Vosotros sabéis bien que este club, en el pasado, ha vivido
momentos verdaderamente difíciles. Tiempos donde incluso estuvo en peligro su identidad.
Pero el Real Madrid siempre salió adelante y lo hizo también gracias a vuestro apoyo y vuestra
fuerza.
Ser madridista supone una responsabilidad, la de preservar esos principios, y vosotros habéis
dedicado buena parte de vuestras vidas a que este mito que es el madridismo siga creciendo
por todos los lugares del mundo.
Este sentimiento nos une a millones de personas, cualquiera que sea su origen, su
procedencia, su lengua, religión o cultura. Esta es nuestra fuerza. La fuerza de la unidad que ha
hecho que vivamos una de las etapas más extraordinarias de los 116 años de vida del Real
Madrid.
Somos, por primera vez en la historia de este club y por primera vez en la historia del deporte,
campeones de Europa en fútbol y campeones de Europa en baloncesto en una misma
temporada.
Juntos y unidos, con vuestro aliento, vuestra pasión y vuestro apoyo, el Real Madrid ha
conquistado hace muy pocos meses la decimotercera Copa de Europa de fútbol y la décima
Copa de Europa de baloncesto.
Siempre digo que debemos valorar lo que estamos consiguiendo entre todos. Este club está
diseñado desde su origen para ganar y ser el mejor, y para eso trabajamos todos los
madridistas, pero ganar siempre es difícil. Todo lo que hemos logrado ha sido con el máximo
esfuerzo, con humildad, con sacrificio y con la convicción de que este escudo y esta camiseta
no se rinden jamás. Por eso, debemos saber valorar cada título y cada triunfo.
Hemos sido capaces de hacer algo histórico y casi irrepetible: ganar en fútbol 3 Champions
consecutivas y 4 en 5 temporadas.
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Y vosotros habéis sido fundamentales en esta gesta. Sin vuestra pasión nada de lo que hemos
logrado hubiera sido posible.
Un apoyo que habéis demostrado siempre en todos estos años de lealtad que hoy
conmemoramos. Años de éxitos, de inmensa felicidad, pero también años difíciles cuando las
cosas no salían como todos los madridistas queríamos.
Pero vosotros siempre estabais ahí, en los buenos y en los malos momentos. Con una fidelidad
que nos permitía volver a levantarnos y volver a luchar. Y ahora también seguís siendo
esenciales para volver a ilusionarnos con nuevos retos y nuevos desafíos.
Tenemos una gran plantilla que ha demostrado que lo puede ganar todo. Y quiero decir que
todos nuestros objetivos para esta temporada están intactos. Este equipo lo ha ganado
absolutamente todo.
En baloncesto, la décima Copa de Europa vino acompañada también de la Liga y esta
temporada se ha iniciado con otra conquista: la Supercopa de España. Este equipo sigue
superándose día a día. Y más allá de los títulos, este equipo nos sigue enamorando a todos los
que amamos el baloncesto y estamos seguros de que seguirá dándonos muchas alegrías.
Queridos amigos, representáis lo mejor del Real Madrid. Y debemos sentirnos orgullosos de
formar parte de la institución deportiva más grande del mundo. Las 23 Copas de Europa de
este club nos convierten en el gran referente del deporte mundial. Pero también nos obligan a
seguir manteniendo nuestro nivel de autoexigencia.
Cada título nos hace ser más ambiciosos en la búsqueda de nuevos desafíos y a ser más leales
a nuestros valores. Las generaciones venideras recogerán el testigo que nosotros heredamos
de nuestros padres: el esfuerzo, el compañerismo, la superación permanente, la humildad, el
respeto, la solidaridad.
Son nuestros principios los que nos han traído hasta aquí y los que nos han acompañado desde
que nos marcaron el camino las figuras legendarias que han sido siempre nuestros grandes
símbolos. Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano o nuestro presidente de honor, Paco Gento,
han sido los gigantes que han convertido nuestro club en un mito y en una leyenda.
Trabajamos para seguir siendo líderes en lo deportivo, en lo económico y en lo social. Hoy
disfrutamos de un club modélico, con una estabilidad institucional que nos ha permitido crecer
desde la serenidad y desde la unidad de los socios y del madridismo.
Somos un club con una fortaleza económica que nos permitirá seguir siendo competitivos en
un escenario cada vez más complejo y que nos garantizará que sigamos siendo nosotros, los
socios, los únicos dueños de nuestro destino.
Con un patrimonio que sigue creciendo y que también nos permite seguir soñando. Muy
pronto comenzará la reforma del estadio Santiago Bernabéu, que lo convertirá en el mejor
estadio del mundo, en uno de los grandes iconos vanguardistas de la ciudad de Madrid, y que
va a generar nuevos recursos y nuevos ingresos para nuestro club.
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Un patrimonio que también crece con nuestra Ciudad Real Madrid. Un claro exponente de lo
que somos y representamos en el mundo del deporte. Y donde nuestra cantera se desarrolla
para seguir siendo parte fundamental de nuestra inequívoca seña de identidad.
Un Real Madrid que siempre estará además al lado de los que más lo necesitan. Nuestra
Fundación es el Alma de nuestro club, que no se va a rendir nunca en su empeño por ayudar a
los más débiles. En sus 20 años de vida, estamos en 80 países donde se han beneficiado de
nuestros proyectos y nuestras escuelas sociodeportivas 95.000 niños y niñas en riesgo de
exclusión social.
Estamos al lado de los mayores, de las personas sin hogar, desempleados, personas con
distintas capacidades, de los reclusos… En definitiva, 20 años de solidaridad y de orgullo
madridista.
Queridos amigos, todo esto lo habéis logrado desde vuestro compromiso y desde vuestra
lealtad. 25, 50 y 60 años juntos. Estas insignias que hoy recibís, de plata, de oro y de oro y
brillantes, son también la fortaleza para que todos sigamos trabajando con el objetivo de que
el Real Madrid siga siendo la institución deportiva más prestigiosa del mundo.
Los madridistas nos sentimos orgullosos de lo que significa este sentimiento de pertenencia a
nuestro club. Es una forma de entender la vida.
Y para vosotros representa lo que sois y lo que habéis sentido a lo largo de todos estos años,
en cada partido, en cada sueño, en cada adversidad. En cada insignia están vuestros recuerdos,
vuestras emociones, las ilusiones compartidas con los seres queridos.
Vuestra historia es la historia del Real Madrid, del club más grande y admirado del mundo.
Enhorabuena por vuestra lealtad y compromiso, que serán ejemplo para las nuevas
generaciones de madridistas.
Muchas gracias a todos.
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