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Discurso íntegro de Florentino Pérez 
 
Nos encontramos en un territorio mítico, en el corazón de los sueños de millones de personas 
de todo el mundo. Este club pertenece a toda esa gente que se emociona, siente y comparte la 
pasión por el Real Madrid y sus valores. 
 
Unos principios irrenunciables que definen nuestra identidad y que marcan nuestro rumbo con 
un solo objetivo: Seguir construyendo la mayor leyenda de la historia del fútbol. 
  
Este estadio es, para los madridistas, la casa de todos nuestros sentimientos. Aquí están las 10 
Copas de Europa conquistadas por la entrega máxima, el talento y un espíritu de superación 
irrenunciable. Durante los 112 años de nuestra historia este club ha aprendido que el 
compromiso de lealtad de nuestros socios y de nuestros aficionados es esencial. 
  
Son figuras únicas, como Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stéfano, las que nos dejaron esa 
enseñanza por encima de todas: el Real Madrid no se rinde jamás. Esa es nuestra obsesión y 
también nuestro camino. El que nos conduce a tener una fe inquebrantable en la búsqueda de 
la excelencia. 
 
Aquí los títulos y las victorias son siempre un punto de partida. La Décima nos obliga a fijar la 
mirada en la Undécima y si fuimos elegidos por la FIFA como el mejor club del siglo XX no 
tenemos otra vocación que lograr ser también el mejor club del siglo XXI. Así somos y así 
seguiremos siendo. 
  
Por eso, este acuerdo que hoy firmamos con IPIC es un acuerdo estratégico para que el Real 
Madrid aspire a ese compromiso con su historia, con su presente y con su futuro. 
  
Quisiera subrayar nuestro profundo agradecimiento a los líderes de los Emiratos Árabes, 
especialmente al príncipe heredero su alteza Sheik Mohamed bin Zayed Al Nahyan; también a 
la dirección de IPIC, a su presidente Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan y a su director 
general, su excelencia Khadem Al Qubasi, que nos honra con su presencia hoy aquí, por haber 
elegido al Real Madrid entre todas las instituciones deportivas del mundo. Estoy seguro de que 
esta inmensa confianza depositada en nuestro club será garantía de éxito para ambas 
instituciones.   
  
IPIC se convierte desde hoy en un aliado fundamental que comparte nuestros valores y que 
nos ayudará a desarrollar y potenciar aún más la marca Real Madrid por todos los continentes. 
Una alianza estratégica que, a corto y a largo plazo, nos ayudará a ser mejores. 
 
A partir de ahora y como uno de nuestros patrocinadores más relevantes, nos ayudará, por 
tanto, a llevar a cabo una serie de proyectos decisivos para el futuro del Real Madrid. Además, 
el liderazgo internacional de IPIC y su gran implantación mundial le permite desarrollar una 
fantástica obra de carácter social. Y esa función social y solidaria, que compartimos como 
esencial también en el Real Madrid, va a fortalecer la expansión de las más de 350 escuelas 
sociodeportivas que tiene la Fundación Real Madrid en todo el mundo y que sirven para 
mejorar la calidad de vida de los más vulnerables de nuestra sociedad. IPIC y el Real Madrid 
ondearemos juntos, también, esa bandera de la solidaridad. 
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Esta alianza potenciará también la difusión del patrimonio histórico del club. Promoverá el 
desarrollo del Museo, de exposiciones internacionales del Real Madrid, para acercar los 
contenidos del Museo de nuestro estadio a todos nuestros seguidores allí donde estén. 
Nuestra leyenda debe estar cada vez más cerca de nuestros aficionados. 
 
Este es el inicio de un largo recorrido y el principio de una alianza poderosa que puede ser 
clave para llevar a cabo uno de nuestros mayores desafíos: convertir este estadio Santiago 
Bernabéu en el mejor estadio del mundo, en un icono arquitectónico único para la ciudad de 
Madrid y en un referente de vanguardia de nuestro país.  
  
IPIC y el Real Madrid sellan hoy un formidable acuerdo de ilusión para el presente y para el 
futuro. Desde hoy compartimos una misma pasión para que este club siga siendo el más 
grande en la historia del fútbol. 
  
Muchas gracias. 
 
 
 


