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Buenos días a todos, bienvenidos a este acto de presentación entre el Real Madrid y el 
Banco Nacional de Abu Dhabi.  
 
Quisiera antes de empezar presentar a las personas que nos acompañan. A mi derecha 
tengo a Alex Thursby, que es el director del Banco Nacional de Abu Dhabi; y a mi izquierda 
tengo a Abdulla Al Otaiba, que es el director ejecutivo de la Banca de Consumo y Comercial 
del Banco Nacional de Abu Dhabi.  También quisiera agradecer la presencia de todos los 
miembros de la Junta Directiva de la delegación del Banco Nacional de Abu Dhabi;  de los 
jugadores de la primera plantilla Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos y Dani Carvajal; 
de los patronos de la Fundación Real Madrid; de los socios  y los medios de comunicación. 
A todos, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. 
 
Sabemos que este estadio es un territorio verdaderamente especial para los miles y miles 
de seguidores madridistas que demuestran su pasión por nuestro club en los Emiratos 
Árabes Unidos. Sé muy bien que cada partido que juega nuestro equipo se vive allí con 
verdadera emoción y que el vínculo entre Emiratos Árabes Unidos y nuestro club es cada 
vez más intenso.  
 
En este estadio permanece ya para siempre la décima Copa de Europa. Y tengo que decir, 
con orgullo, que los madridistas repartidos por todo el mundo contribuyeron con sus 
fuerzas para conseguir el triunfo. Y todos nos hemos emocionado cuando hemos 
contemplado las imágenes de la celebración de la Décima en todos los continentes, y en 
especial en los Emiratos Árabes Unidos, donde mantenemos lazos de estrecha amistad y de 
gran cariño.  
 
Como todos ustedes saben, este club es de todos los madridistas, de los socios y de sus 
aficionados. Nuestra vocación universal es parte de nuestra identidad y para ello 
trabajamos de manera constante. Queremos seguir siendo el mejor club del mundo. Por 
eso es muy importante para nosotros este acuerdo. El Real Madrid establece una alianza 
estratégica con una de las entidades más prestigiosas del mundo. Hablamos del Banco 
Nacional de Abu Dhabi, el banco más grande e importante de los Emiratos Árabes Unidos.  
 
Durante las próximas tres temporadas vamos a compartir juntos una misma pasión, 
emociones y desafíos, y durante los próximos tres años compartiremos un conjunto de 
valores y unos objetivos comunes. Nuestras marcas buscan así fortalecer sus posiciones de 
liderazgo e incrementar su prestigio global. La imagen del Real Madrid se vincula hoy a la 
imagen del Banco Nacional de Abu Dhabi a través de sus productos y servicios en los 
Emiratos Árabes Unidos.  
 
Además, sus clientes podrán acceder por primera vez a una tarjeta de crédito con el 
prestigio de las marcas Real Madrid y Banco Abu Dhabi. Una tarjeta de crédito que les 
convierte en titulares del carné madridista, es decir, en miembros de la gran familia del 
Real Madrid. Estamos, por tanto, ante una estratégica alianza para el Real Madrid, que nos 
ayudará a ser más fuertes.  
 
No podemos olvidar que tenemos ante nosotros la enorme responsabilidad de preservar 
los sueños de millones y millones de nuestros seguidores, y nuestros aficionados siempre 
quieren más. El último título obtenido, la Supercopa de Europa, es ya un nuevo estímulo en 
busca de más triunfos. Y creo que hay algo que une a nuestras dos entidades: el Banco 
Nacional de Abu Dhabi tiene la misma vocación universal y el mismo empeño en superarse 
cada día. Hoy ya está aquí presente, en todos los continentes, y su ambicioso proyecto de 
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expansión internacional para los próximos años, le va a consolidar como uno de los bancos 
más importantes del mundo. Este acuerdo ayudará también a que el Real Madrid siga 
conquistando el corazón de los Emiratos Árabes Unidos, porque nos va a aproximar aún 
más a ellos.  
 
Y termino simplemente reiterando mi agradecimiento al Banco Nacional de Abu Dhabi y 
mis deseos de que esta alianza, que ahora se concreta durante las tres próximas 
temporadas, pueda convertirse en una alianza permanente. Muchas gracias. 


