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Buenos días, 
 
Queridos socios y queridos compromisarios, bienvenidos a nuestra Ciudad Real Madrid. 
 
Antes que nada os agradezco vuestra asistencia, vuestra lealtad y vuestro compromiso hacia 
nuestro club. Sé muy bien que a todos nos une un mismo sentimiento. Un sentimiento que nos 
hace formar parte de esta gran familia madridista donde todos deseamos seguir siendo el club 
más importante de la historia del fútbol. 
 
Esta es la primera Asamblea tras las elecciones a compromisarios celebradas el pasado 24 de 
abril. Habéis sido elegidos por los socios de nuestro club y estoy seguro de que esa 
representación supone para todos vosotros un gran honor y también una enorme 
responsabilidad. Como presidente del Real Madrid os doy la enhorabuena a los que continuáis 
como socios compromisarios y a todos los que, por primera vez, tenéis el honor de representar 
a los socios de este club. Os agradezco vuestro trabajo y vuestra disponibilidad para que, 
juntos, hagamos un Real Madrid aún más grande. 
 
Debemos tener muy claro que este es el acto más importante de los que celebramos cada año. 
Hoy aquí vais a determinar el rumbo y el destino de nuestro club. Y, además, quiero resaltar de 
manera muy especial que hoy estamos en nuestra casa. Hoy estamos en esta Ciudad Real 
Madrid y en concreto en este fantástico pabellón de entrenamiento de baloncesto. Como 
podéis contemplar, nuestra Ciudad Real Madrid sigue creciendo cada año y lo hacemos 
porque, sin duda, ese también será un legado fundamental para las futuras generaciones de 
madridistas. 
 
Queridos socios compromisarios, para ser fieles a la tradición me gustaría comenzar esta 
Asamblea rindiendo homenaje a todos los socios y madridistas que nos han dejado. Ellos 
permanecerán en nuestro recuerdo y entre ellos están nombres como el de Ignacio Zoco, 
Manuel Velázquez, Manuel Quevedo Pantaleón, Luis Trujillano o mi gran amigo Pedro de 
Felipe, que nos dejaron esta pasada temporada tras hacer más grande la leyenda del Real 
Madrid defendiendo nuestro escudo. 
 
Os pido para ellos y para todos los que siguen presentes en nuestra memoria un minuto de 
silencio. 
 
Muchas gracias. 
 
Queridos amigos: 
Aquí está el sueño de todos los madridistas. Aquí está la Undécima. 
 
Este es uno de los símbolos que ha hecho eterno al Real Madrid. Once copas de Europa que 
nos sitúan en el camino para revalidar el reconocimiento de mejor club del siglo XXI. 
 
Y lo hemos logrado juntos en Milán, unidos por un mismo sentimiento desde el mítico San Siro 
hasta cualquier rincón del mundo donde hubiera un madridista. Una vez más demostramos 
con pasión y con vuestro aliento que nada es imposible para el Real Madrid. 
 
Juntos, afición y equipo, volvimos a dar lo mejor de nosotros mismos para demostrar que con 
este escudo y con esta camiseta nadie se rinde hasta el último instante. Y son ya dos Copas de 
Europa en tres años, frente a un magnífico rival como el Atlético de Madrid. De nuevo una gran 
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final española, madrileña, donde nuestras aficiones volvieron a dar un ejemplo de 
comportamiento, de respeto mutuo y de grandeza. 
 
Estos títulos que hoy nos acompañan, estos cinco títulos, tienen tras de sí los valores que han 
hecho del Real Madrid la institución deportiva más grande y más prestigiosa. 
 
Y vosotros, los socios, sois determinantes en nuestro club. Porque vosotros sois los únicos 
dueños de esta institución y los encargados de velar por el cumplimiento de nuestros 
principios y de hacer que estos se sigan transmitiendo de generación en generación. 
Nuestra fuerza es la unidad. Y sin duda es uno de los motores estratégicos que nos permite 
seguir creciendo y disfrutar de una estabilidad institucional absolutamente fundamental.  
 
Nuestro club vive uno de los momentos más importantes de su historia. Un club líder en lo 
deportivo, en lo económico y en lo social. Y quiero destacar que somos además una de las 
instituciones deportivas más respetadas por su transparencia y por su decidida apuesta por la 
solidaridad. 
 
Seguimos ocupando el primer puesto del ranking UEFA, con dos Copas de Europa en los 
últimos tres años. Y esta temporada ya tenemos un nuevo título europeo, nuestra tercera 
Supercopa de Europa. 
 
En baloncesto nuestro equipo está batiendo todos los registros con un juego deslumbrante y 
con un palmarés digno de leyenda: 12 títulos en las últimas seis temporadas. 
 
Como digo, líder en lo deportivo y líder en lo económico. El Real Madrid disfruta hoy de la 
mayor solidez de su historia, líderes en ingresos durante 11 años consecutivos y, de nuevo, la 
prestigiosa publicación internacional Forbes nos vuelve a catalogar como el club de fútbol más 
valioso del mundo. 
 
No podemos olvidar jamás que es precisamente esta fortaleza la que nos permite ser 
independientes y competitivos en un escenario internacional cada vez más complejo por la 
naturaleza de muchos clubes de fútbol con un poder económico y financiero con los que cada 
vez es más difícil competir. Clubes que han pasado a ser propiedad de grandes grupos de 
inversión de China, Rusia, Singapur, Emiratos, Catar y de otros grandes países. 
 
Esto se consigue con muchísimo trabajo y esfuerzo y con una gestión profesional, eficaz y 
transparente que nos ha llevado también a liderar el ranking de transparencia de clubes de 
España, según la organización Transparencia Internacional y con la máxima puntuación, 100 
puntos. 
 
En definitiva, una gestión económica, deportiva y social que nos permite seguir enriqueciendo 
la leyenda del Real Madrid, con unos jugadores extraordinarios que ya han entrado en la 
historia de nuestro club y en el corazón de millones de seguidores que admiran al Real Madrid 
más allá de su procedencia, de su nacionalidad, raza, cultura, lengua o religión. 
 
Son madridistas que se emocionan, disfrutan, sufren y viven por nuestro club. Que se sienten 
orgullosos de un palmarés único y que se identifican con los valores que nos representan. 
Valores como el respeto, el espíritu de superación permanente, el trabajo y, por supuesto, la 
solidaridad, que para nosotros es tan determinante. 
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Esto es lo que somos y todo lo que somos lo hemos conseguido con nuestro esfuerzo y con 
nuestros recursos, sin caer en la autocomplacencia, porque sabemos lo que significa el Real 
Madrid. Siempre queremos superarnos. Siempre buscaremos más. Nuestro espíritu es el de 
afrontar lo aparentemente imposible. Pero también debemos ser conscientes de nuestro 
presente y de lo que hemos sido capaces de conseguir juntos. 
 
PROYECTO DEPORTIVO 
En cuanto al proyecto deportivo, como he dicho antes, unidos hemos conseguido nuestra 
undécima Copa de Europa. La segunda en tres años. 
 
Todos los que estamos aquí presentes, todos los que sentimos pasión por el Real Madrid 
sabemos lo que significa ser campeón de Europa para nuestro club. Y sabemos también lo 
extraordinariamente difícil que es su conquista. 
 
Una nueva gesta que ha sido posible gracias a una plantilla de jugadores únicos y a un 
magnífico entrenador como Zinedine Zidane, que simboliza lo que es el Real Madrid. Zizou es 
parte de su leyenda. Campeón de Europa como jugador, campeón de Europa como segundo 
entrenador y ahora campeón de Europa como máximo responsable técnico del primer equipo. 
 
Permítanme que les diga que una de las decisiones que más satisfacción y orgullo me han 
producido como presidente fue la de incorporar a Zinedine Zidane al Real Madrid, primero 
como jugador y ahora como entrenador. 
 
Como jugador, tengo que decir que aquel fichaje supuso un cambio trascendental para el 
futuro de nuestro club. Podríamos decir que su incorporación como jugador fue determinante 
para este Real Madrid del siglo XXI, líder y admirado por todos los aficionados madridistas. 
 
Y ahora como entrenador ya forma parte de nuestra gran historia. Su conocimiento del fútbol, 
su conocimiento del Real Madrid y de estos jugadores, su talante, su gestión de grupo, su 
profesionalidad y su humildad han sido determinantes para conseguir este éxito. Un éxito 
desde el trabajo y desde la unidad de una plantilla excepcional. 
 
Estos jugadores han demostrado su talento pero sobre todo han vuelto a ser ejemplos de 
compromiso, de trabajo y de entrega. Ellos saben que con esta camiseta uno jamás se puede 
rendir. 
 
Este mismo equipo ya nos ha dado también la primera gran alegría de la temporada. Frente a 
un gran rival como el Sevilla, se ha conseguido la Supercopa de Europa, en Trondheim, en 
Noruega. Y dentro de un mes y medio aproximadamente tenemos otra gran cita en Japón, 
donde nos espera el Mundial de Clubes. 
 
Porque así es el Real Madrid. Nada es ni será suficiente. Aquí no hay tiempo para la 
autocomplacencia. Siempre queremos más títulos. 
 
Pienso que esta plantilla es una de las más completas y nuestros jugadores ocupan ya un lugar 
en el corazón del madridismo. 
 
Y como ya pensamos en el presente y en el futuro, hemos incorporado a nuestra plantilla a una 
serie de jugadores que nos hacen todavía más fuertes. Ha vuelto Álvaro Morata después de 
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demostrar en Europa y en un equipo tan exigente y tan grande como la Juventus que tiene 
talento y capacidad para jugar en el Real Madrid. 
 
Ha regresado Coentrão después de su paso por un club importante como es el Mónaco, al igual 
que Marco Asensio, que desde hace dos temporadas es jugador del Real Madrid, cedido al 
Mallorca y al Espanyol, y que ya nos está dando grandes alegrías convirtiéndose poco a poco 
en una de las grandes referencias de futuro del fútbol español. Y se ha incorporado un nuevo 
canterano como es Mariano, con un futuro también espectacular y que la temporada pasada 
marcó 25 goles en Liga y dos en los partidos de ascenso, convirtiéndose en el máximo goleador 
de la historia del Castilla en esta competición. 
 
Y pensando en los próximos años seguimos llevando a cabo una planificación que nos ha dado 
magníficos resultados. Ceder a jóvenes jugadores para que sigan formándose y madurando en 
grandes equipos con la idea de que algún día puedan regresar al Real Madrid. Grandes 
promesas que compiten al más alto nivel en Europa como son los casos de Borja Mayoral en el 
Wolfsburgo, Jesús Vallejo en el Eintracht de Frankfurt, Marcos Llorente en el Alavés, Diego 
Llorente en el Málaga, Burgui en el Sporting, Raúl de Tomás en el Valladolid o Lucas Torró en el 
Oviedo. Todos ellos jugadores de máxima proyección en los que el club tiene depositada toda 
la confianza. 
 
Quiero hacer una mención especial para un jugador que es ya una de las grandes leyendas del 
Real Madrid y uno de los grandes de la historia del fútbol: Cristiano Ronaldo.  
 
Ha vuelto a ser el máximo goleador de la Champions con 16 goles, después de recoger la 
pasada temporada su cuarta Bota de Oro convirtiéndose en el único jugador del mundo que ha 
ganado cuatro Botas de Oro. 
 
Y acaba de recibir otro justo reconocimiento: el de Mejor Jugador en Europa, galardón 
recientemente otorgado en la gala de la UEFA en Mónaco. 
 
Pero además, Cristiano es ya el máximo goleador de la historia del Real Madrid con unos 
registros que serán muy difíciles de batir. Cristiano Ronaldo lleva 369 goles con nuestra 
camiseta y es un mito del madridismo y un mito del fútbol. 
 
Para él ha sido una temporada fabulosa, coronada por la Undécima y por la Eurocopa con 
Portugal, con la que todos los madridistas también nos emocionamos al ver a Cristiano y a 
Pepe alzando el título continental para su país. 
 
Me gustaría también recordar aquí a un jugador que ha representado al Real Madrid con 
inmenso orgullo y valentía. Álvaro Arbeloa se ha despedido después de muchos años pero esta 
será siempre su casa porque él siente y ama este club como el que más. Álvaro se va después 
de 12 años en nuestro club, con el cariño de todos y con la undécima Copa de Europa. 
Hablamos de un canterano que simboliza perfectamente cómo se puede llegar a lo más alto a 
través del trabajo, del compañerismo, de la lealtad y de su espíritu de equipo. 
 
Y quiero tener aquí también una mención para Rafa Benítez. Un entrenador de una gran 
profesionalidad, muy trabajador y que demostró su cariño al Real Madrid. Y al que, por 
supuesto, le deseamos lo mejor. 
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CANTERA 
Nuestra cantera es una parte clave de nuestra seña de identidad. Esta Ciudad Real Madrid es la 
Fábrica donde cada día se forman deportivamente y en valores los grandes jugadores del 
futuro. 
 
El Real Madrid tiene una de las mejores canteras del mundo. Y de ella proceden hasta ocho 
jugadores del primer equipo: Morata, Lucas Vázquez, Casemiro, Carvajal, Kiko Casilla, Nacho, 
Mariano y Rubén Yáñez. 
 
Pero además, en estos momentos, 51 jugadores que se han formado en nuestra cantera 
juegan en equipos de la Primera División española, 53 lo hacen en ligas internacionales y 38 en 
la Segunda División española. En total, 142 jugadores de la cantera del Real Madrid están 
repartidos en ligas profesionales de todo el mundo. 
 
Hoy, exjugadores del Real Madrid como Santiago Solari, Guti o Álvaro Benito están a cargo de 
nuestros filiales y aportan también su talento, su experiencia y su conocimiento del club. 
 
Aquí se forman y desarrollan 280 jugadores que integran los 13 equipos que conforman 
nuestras categorías inferiores. Trece equipos de los que nueve se alzaron con el campeonato 
de Liga y otros dos fueron subcampeones. 
 
El Real Madrid Castilla se proclamó campeón de su grupo en la Segunda División B y terminó 
como el mejor de los 80 equipos que participaron en la categoría aunque no pudo completar 
su gran temporada con el ascenso a Segunda División A. 
 
Toda esta gestión deportiva de nuestro club está sustentada en una estructura deportiva de 
máxima profesionalidad, que coordina día a día a todos nuestros equipos y que trabaja sin 
descanso en la planificación del futuro. Desde la primera plantilla a los más pequeños de la 
cantera. Una estructura y un modelo que hoy presenta aquí ante vosotros la segunda Copa de 
Europa en solo tres años. 
 
BALONCESTO 
El baloncesto, una vez más, nos ha vuelto a emocionar tanto por sus éxitos como por su 
filosofía de juego. Veníamos de una temporada que había sido perfecta. Os recuerdo que 
habíamos ganado todos los títulos posibles. Y este equipo, liderado por Pablo Laso, ha vuelto a 
ser un ejemplo de superación, practicando un baloncesto que está marcando época. Se alzó 
con la Copa Intercontinental en Brasil, con la tercera Copa del Rey consecutiva y con la 
segunda Liga también consecutiva. 
 
Los madridistas estamos viviendo una etapa mágica de nuestro baloncesto con un trabajo 
excepcional del director de la sección, Juan Carlos Sánchez. Un hombre fundamental para 
entender estos éxitos y que coordina el presente, pensando también en el futuro. 
 
Nuestro equipo ha logrado que nuestra afición viva con pasión cada cita en el Palacio de 
Deportes. Todos los jugadores han demostrado un grado de compromiso que nos hace 
sentirnos orgullosos. 
 
Jugadores de un talento descomunal capaces de hacerle frente a cualquier rival y de intentar 
superar lo conseguido. Porque eso es lo que hacen cada temporada y para ello seguimos 
trabajando. 
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Hemos incorporado a tres jugadores de un grandísimo nivel internacional: Othello Hunter, 
Anthony Randolph y Draper, que regresa al Real Madrid. Y tenemos con nosotros también a un 
joven jugador con una gran proyección como es Álex Suárez. 
 
Y queremos seguir emocionándonos y disfrutando con nuestro baloncesto como lo hicimos 
hace tan solo unos días venciendo a todo un equipo de la NBA como es Oklahoma City 
Thunder. 
 
Juan Carlos Sánchez, junto a Alberto Herreros y Alberto Angulo, también están desarrollando 
una gran labor con nuestra cantera, una de las mejores de Europa, ganando títulos y 
transmitiendo nuestros valores. Y el símbolo de que se está haciendo un buen trabajo en ese 
terreno es la presencia de un jovencísimo Luka Doncic en el primer equipo demostrando cada 
día su inmenso talento. 
 
Y quiero tener un recuerdo muy especial también para uno de nuestros grandes jugadores que 
siempre llevaremos en nuestro corazón y que emprende una nueva aventura en la NBA. Sergio 
Rodríguez deja una huella muy profunda en la historia de nuestro baloncesto y seguro que 
triunfará en Filadelfia. 
 
FORTALEZA ECONÓMICA 
Nuestro liderazgo económico es la base de nuestra independencia. Nuestro liderazgo 
financiero es fundamental para la estabilidad institucional de nuestro club y para que los socios 
sigamos siendo los auténticos dueños del Real Madrid. 
 
Cada año batimos un nuevo récord de ingresos. Hemos sido 11 años consecutivos el club que 
más ingresa de cualquier institución deportiva del mundo, y esto nos permite afrontar el futuro 
con una enorme serenidad. 
 
La prestigiosa revista Forbes nos sigue designando como el club de fútbol más valioso del 
mundo, como ya he dicho anteriormente. 
 
Los ingresos de explotación del ejercicio 2015/2016 han superado por primera vez la barrera 
de los 600 millones, alcanzando la cifra de 620 millones de euros, lo que representa un 
crecimiento del 7,4% respecto al ejercicio anterior. 
 
En los últimos 16 años, es decir desde el 2000 hasta el 2016, los ingresos han crecido a un 
ritmo anual medio del 11%. 
 
Quiero recordar que la contribución de los socios, tanto por la cuota como por los abonos, 
representa un 8,1% de la cifra total de ingresos, menor del 10% que es el objetivo marcado por 
el club. 
 
Es necesario resaltar que tenemos el beneficio de explotación (EBITDA) y la tesorería más altos 
de la historia. Asimismo destacar que no tenemos deuda neta, mejor dicho y para que quede 
muy claro, la deuda neta es negativa en 13 millones de euros. 
 
El beneficio antes de impuestos asciende a 43,3 millones de euros, y el beneficio después de 
impuestos asciende a 30,3 millones de euros. 
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Merece la pena tener muy en cuenta que nuestro patrimonio neto asciende a 442 millones de 
euros. Es decir, prácticamente 15 veces mayor que el que nos encontramos en el año 2000. Y 
es este patrimonio el que dará estabilidad al Real Madrid y a las nuevas generaciones de 
socios. 
 
De todas formas sabéis que nos gusta teneros informados al detalle y que creemos en la 
transparencia. Por eso todos los socios recibís en vuestras casas la Memoria del Club y por eso 
después nuestro vicepresidente Pedro López Jiménez ofrecerá información más detallada aún 
de las cuentas anuales del Real Madrid. 
 
PATRIMONIO E INSTALACIONES 
Es indiscutible que nuestra fortaleza económica es clave en nuestra fortaleza deportiva. Y es 
indiscutible que esta impresionante fortaleza económica nos va a permitir seguir trabajando en 
una mejora profunda de nuestras instalaciones para consolidar un patrimonio del que todos 
nos sentiremos especialmente orgullosos y que nos hará mucho más fuertes en los próximos 
años. 
 
Hoy estamos celebrando esta Asamblea de Socios Compromisarios en nuestra Ciudad Real 
Madrid, en nuestra casa, en un pabellón de entrenamiento de baloncesto donde trabajan 
todos nuestros equipos de la sección y que ha sido calificada de única por todos los 
profesionales que la han visitado. 
 
Este pabellón en el que estamos por ejemplo tiene una superficie construida de 8.500 m2 con 
cuatro canchas de baloncesto. 
 
Nuestros equipos ya no tienen que entrenar fuera. Aquí tienen unas instalaciones 
espectaculares a la altura de lo que representa el Real Madrid. Para atender de manera eficaz a 
todas las necesidades de nuestro primer equipo y de la cantera. 
 
Junto a este nuevo pabellón también la Ciudad Real Madrid sigue creciendo. Se han construido 
dos nuevos campos de hierba natural y se ha completado esta actuación con la urbanización y 
ajardinamiento de todo el entorno, donde además se dispone de 220 plazas de aparcamiento. 
También desde primeros de año pusimos en marcha el nuevo sistema de calefacción que se ha 
instalado en la grada oeste del estadio Alfredo Di Stéfano. Esto ha mejorado la confortabilidad 
de los espectadores. 
 
Y muy pronto, antes del próximo verano, esta Ciudad Real Madrid va a contar con el nuevo 
edificio de nuestras oficinas corporativas. Las obras -como ya habéis podido apreciar 
seguramente- están muy avanzadas y está previsto que estén operativas y funcionando a final 
de esta temporada. 
 
Esta nueva sede de oficinas del Real Madrid conseguirá unificar todos los servicios del club, va 
a mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal del Real Madrid y va a permitir la 
modernización de todos nuestros servicios administrativos. 
 
No sé si nuestra afición es plenamente consciente de lo que implica esta Ciudad Real Madrid 
pero quiero deciros que provoca elogios en todos los que la visitan. Sabéis que tiene 120 
hectáreas, es decir, 1.200.000 metros cuadrados, que multiplica por 10 la superficie que tenía 
la antigua Ciudad Deportiva. 
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Sobre esta superficie tenemos ya construidos, además del estadio Alfredo Di Stéfano, 11 
campos de fútbol que suman 107.000 metros cuadrados de terrenos de juego, con más de 
12.000 localidades y con un edificio central multiusos que alberga todo aquello que necesitan 
los 13 equipos que conforman nuestra cantera. 
 
Y por primera vez en nuestra historia, el Real Madrid cuenta con una residencia para la cantera 
de 8.500 metros cuadrados. Una residencia donde nuestros jóvenes viven y se forman en 
valores y educación. Un sueño y una demanda histórica por fin hecha realidad. 
 
También hemos sido pioneros en la construcción de una residencia para el primer equipo que 
es el orgullo de todo el madridismo. Los jugadores que llegan a nuestro club y todos los 
profesionales que la visitan insisten en que no hay nada parecido en el mundo. 
 
Pero fieles a nuestra cultura, esto es solo el principio de mucho más. Vamos a seguir haciendo 
un enorme esfuerzo para que nuestra Ciudad Real Madrid siga siendo un gran referente 
internacional y un ejemplo espectacular de nuestro modelo deportivo. 
 
Y por supuesto también este proceso de desarrollo lo queremos para nuestro estadio Santiago 
Bernabéu, al que queremos convertir en un emblema de la arquitectura más vanguardista. 
Seguimos, por tanto, trabajando para afrontar uno de los retos más apasionantes. Convertir al 
Bernabéu en el mejor estadio del mundo. El más moderno, el más seguro y el más confortable 
para nuestros socios y aficionados. Un estadio a la altura de lo mejor de nuestra historia.  
 
Sabéis que hace tan solo unos días hemos presentado el acuerdo alcanzado con el 
Ayuntamiento de Madrid para impulsar definitivamente el proyecto de remodelación del 
Bernabéu. Aprovecho para agradecer a la alcaldesa y a su equipo de gobierno el esfuerzo 
realizado para llevar este acuerdo. 
 
Un acuerdo que nos va a permitir convertir nuestro estadio en un icono arquitectónico de 
Madrid. Un proceso de modernización funcional que contará con una espectacular cubierta 
que mejorará el confort de todos los espectadores. Una cubierta retráctil en función de la 
meteorología y que además va a reducir el volumen de sonido que perciben los vecinos de la 
zona. 
 
El Bernabéu tendrá una imagen exterior de envolvente única, totalmente cubierto con una piel 
metálica singular y vanguardista que va a mejorar el confort de todos los espectadores en 
todas las gradas del estadio. Un estadio más eficiente y más sostenible gracias a una mayor 
eficiencia energética. 
 
Con esta remodelación se van a mejorar los accesos y la seguridad de todas las zonas del 
estadio. En definitiva, vamos a reforzar y perfeccionar la accesibilidad y los sistemas de 
evacuación con una atención muy especial a las personas con movilidad reducida y generando 
nuevos espacios interiores para ellos. 
 
Con el nuevo espacio resultante en el interior del estadio se incrementará la superficie del 
museo, y el Tour del Bernabéu será además panorámico a lo largo de todo el perímetro 
superior del estadio. Asimismo se incorporarán nuevos servicios de ocio y entretenimiento. 
Una remodelación que hará más fuerte al Real Madrid. Una remodelación y modernización 
pensando en la comodidad de los socios que va a enorgullecer a la ciudad de Madrid. Los 



 

9 
 

vecinos de la zona disfrutarán también de un entorno más equilibrado y con una mayor calidad 
ambiental. 
 
Actualmente el Bernabéu recibe a cuatro millones de personas al año y con esta remodelación 
va a seguir actuando aún más como dinamizador económico y turístico que contribuirá a 
potenciar la imagen de nuestra ciudad. 
 
Muchos no lo recordaréis, pero cuando este estadio se inauguró en el año 1947 estaba a las 
afueras de Madrid. Después con el paso del tiempo y con el desarrollo de la ciudad el 
Bernabéu quedó ubicado en el lugar privilegiado que ocupa hoy. En el centro de la capital de 
España, a diferencia de otros estadios del mundo. Una ubicación que le permite mantener una 
calidad de comunicación y de accesos impresionantes. 
 
El estadio Santiago Bernabéu es el territorio fundamental de nuestras emociones. Por eso 
vamos a dedicar lo mejor de nosotros mismos para que siga siendo eterno. Y esa eternidad la 
vamos a conquistar de nuevo convirtiéndolo en el mejor estadio del mundo. 
 
MARKETING 
En marketing también seguimos siendo un referente internacional por la gestión que hace el 
club de sus activos comerciales. 
 
Los ingresos generados por las acciones de patrocinio, licencia y explotación comercial de 
nuestras instalaciones han generado esta temporada unos ingresos de 260 millones de euros. 
El club realiza una cuidada selección para asociarse con las principales marcas internacionales, 
líderes en cada sector. 
 
Es muy significativo que prácticamente todos los sponsors que trabajan con el Real Madrid 
renuevan sus contratos consolidando asociaciones estables y muy duraderas en el tiempo 
como es el caso de Emirates, Audi, Sanitas, Mahou, Coca-Cola o Samsung. 
 
Entre nuestros clientes contamos con grandes marcas europeas, pero también con relevantes 
empresas norteamericanas, latinoamericanas, chinas, coreanas, africanas y de Oriente Medio. 
Durante la temporada pasada hemos dado servicio a 30 acuerdos de patrocinio y hemos 
incorporado a siete nuevos clientes, entre ellos los que cabe señalar como socios a nivel 
mundial, a Hankook y Electronic Arts. 
 
En el capítulo de merchandising tenemos que destacar la consecución de un récord histórico 
en las ventas de la equipación que comercializa Adidas en más de 90 países y confiamos en que 
en esta temporada se vuelvan a batir récords a raíz de la consecución de la undécima Copa de 
Europa. 
 
Hay que decir también que además de la línea diseñada por Adidas, que supera las 1.000 
referencias, se han comercializado más de 7.000 artículos bajo la marca Real Madrid. 
La expansión de esta área pasa por el incremento del número de tiendas de la mano de Adidas 
y por el desarrollo de nuevas fórmulas situadas más en el entorno del entretenimiento, como 
es el caso de los restaurantes Real Madrid Café. 
 
Este año se han abierto tres nuevas tiendas oficiales, en México D.F., Catar y Barcelona. Con lo 
que ya son 13 los puntos de venta de nuestras equipaciones deportivas y nuestros productos 
licenciados. 
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Y en cuanto a los Real Madrid Café, se ha dado un impulso definitivo a esta iniciativa con la 
firma de un acuerdo que va a permitir la apertura de nueve restaurantes con nuestra marca en 
Norteamérica en los próximos tres años. 
 
Los títulos conquistados por nuestro club han sido determinantes para que hayamos 
conseguido nuevas cifras récords en el Tour del Bernabéu. Nuestro estadio ha vuelto a ser uno 
de los principales espacios turísticos de la ciudad de Madrid con más de 1.100.000 visitantes, 
entre ellos 150.000 escolares. 
 
SOCIOS 
Y me van a permitir ahora que hable unos minutos de los socios del Real Madrid. Ellos son los 
únicos dueños de nuestro club. Los que marcan el rumbo de la institución. Este club no 
pertenece a ninguna corporación, a ninguna empresa, a ningún gobierno, a ningún particular.  
El Real Madrid es de sus socios porque queremos y porque hemos sido capaces de ser 
independientes y autosuficientes. Y además lo hemos logrado en un momento histórico de 
máxima competitividad. Quiero recordar que la propiedad en la mayoría de nuestros clubes 
rivales no pertenece a sus socios. 
 
Este año se ha renovado esta Asamblea, con una implicación cada vez mayor de los socios. En 
una jornada democrática y de participación, los socios pudieron elegir a sus 1.993 
representantes para los próximos cuatro años. 
 
Cada día trabajamos para que el socio se sienta cada vez más cerca y más partícipe de todo lo 
que tiene que ver con nuestra institución. Un claro ejemplo es la intensa actividad de nuestra 
Oficina de Atención al Socio, en la que se atendió de manera presencial a más de 14.000 visitas 
durante la temporada pasada. 
 
Asimismo, la Oficina Online de Atención al Socio se puso en marcha hace ahora cinco 
temporadas y se ha convertido en la mejor herramienta de los socios para realizar los trámites 
más comunes sin necesidad de trasladarse a ningún sitio. Con esta Oficina Online se han 
realizado ya más de 820.000 visitas de gestiones y consultas. Y desde el club se han enviado 
más de 5.750.000 correos electrónicos a los socios, con información sobre asuntos del club. 
A partir de este año, la línea de Atención al Socio es gratuita. Se recibieron unas 50.000 
llamadas durante la pasada temporada. 
 
Seguimos dando prioridad a la cesión de localidades por parte de los socios abonados. En total 
se han cedido unas 168.000 localidades, lo que supone un incremento de un 16 por ciento con 
respecto a la temporada anterior. 
 
Vamos a seguir manteniendo la medida que tomamos hace cuatro temporadas ofreciendo al 
socio la posibilidad de ceder su abono temporalmente. Queremos seguir siendo sensibles 
sobre todo con aquellas personas que atraviesen dificultades. También mantenemos la 
posibilidad de financiar el abono. 
 
Para esta temporada más de 5.100 socios solicitaron la financiación del abono y 1.800 socios 
cedieron temporalmente su abono. 
 
Muchos socios ya habéis visitado esta Ciudad Real Madrid. Yo os sigo invitando a que lo hagáis 
para ser conscientes de lo que estamos construyendo y para experimentar la emoción y la 
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experiencia de un patrimonio que es de todos nosotros. La Oficina de Atención al Socio sigue 
facilitando esta visita a todos vosotros. 
 
Y también vamos a seguir con una decisión que adoptamos en 2011. Como presidente creo 
que tenemos que facilitar y aceptar la incorporación de nuevos socios. Por eso, los hijos y los 
nietos de los socios del Real Madrid podrán incorporarse a nuestro club si lo desean. 
 
PEÑAS 
Y unas palabras para nuestras peñas en todo el mundo que son esenciales para vertebrar este 
sentimiento que nos une y que es el madridismo. 
 
Las peñas del Real Madrid siguen creciendo y cada día somos más. En estos momentos hay 
2.339 peñas, de las que 165 son internacionales. Y 70 que están en proceso de formación. 
A través de las peñas transmitimos la emoción por el Madrid y los valores que nos han 
ayudado a ser universales. Por eso en cada partido que jugamos en el Bernabéu mantenemos 
una comida de confraternización entre peñas de las dos aficiones. 
 
Queremos seguir fomentando los nexos de unión y convivencia entre todas nuestras peñas, y 
cada vez tiene más arraigo el torneo de fútbol 7 en las categorías prebenjamín, benjamín y 
alevín, que se celebra a final de temporada. Más de 10.000 personas pertenecientes a 143 
equipos que representaban a unas 100 peñas se dieron cita en esta Ciudad Real Madrid. 
Se ha aprobado, además, por la Junta Directiva, el nuevo reglamento de peñas que permite 
poner en marcha el carné del peñista. 
 
Las peñas son, como he dicho, la vertebración del madridismo y magníficos ejemplos de 
nuestro sentimiento. 
 
FUNDACIÓN 
Es uno de nuestros mayores compromisos aunque en este territorio no hay ni títulos, ni 
trofeos. El Real Madrid está y va a estar al lado de los más débiles. 
 
Nuestra historia y nuestra leyenda nos hace ser un club de todos, sin fronteras, sin prejuicios y 
sin barreras. Y a través de la Fundación Real Madrid, el alma solidaria de nuestro club llega a 
todos aquellos que más lo necesitan. 
 
Estamos presentes en 72 países con 261 escuelas sociodeportivas en las que atendemos a 
34.000 niños y niñas, la mayoría en riesgo de marginación. 
 
En España atendemos a más de 10.000 beneficiarios a través de 158 proyectos sociales. 
En total, más de 44.000 niños y niñas son atendidos y reciben formación en valores en 
nuestros 419 proyectos repartidos por todo el mundo. 
 
La Fundación Real Madrid tiene el reconocimiento de la sociedad. La Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias le ha otorgado la Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario por 
la labor con los reclusos en su formación en valores a través del deporte, que llevamos a cabo 
en los centros penitenciarios. Es ya tradicional el Torneo Intercentros que reúne a los equipos 
de las cárceles y este año se ha reestructurado para aumentar el número de partidos y 
actividades extraordinarias que complementan el programa de entrenamiento semanal en 
estos centros. 
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La Fundación cuenta para la población reclusa con 43 proyectos sociodeportivos de fútbol y de 
baloncesto en centros de Asturias, Galicia, Baleares, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Andalucía y en todos los centros de la Comunidad de Madrid, para contribuir a 
su futura reinserción social. 
 
La Fundación también lleva a cabo un enorme esfuerzo innovador en proyectos de inclusión 
social con personas con alguna discapacidad física o intelectual, para que estas personas con 
capacidades diferentes y sus familias puedan tener una vida mejor. 
 
Por séptima vez, pudimos vivir otra fiesta de la solidaridad en el Santiago Bernabéu. El Corazón 
Classic Match reunió a las leyendas del Real Madrid y a las del Ajax de Ámsterdam. Este 
acontecimiento fue en esta ocasión en beneficio del Programa de Personas sin Hogar de 
Cáritas, que llega a más de 70.000 personas. 
 
Y no olvidaremos nunca la noche mágica del 29 de junio. La Fundación Real Madrid organizó el 
gran concierto benéfico Plácido en el alma, como homenaje y reconocimiento al gran Plácido 
Domingo con motivo de su 75 aniversario. 
 
Con la presencia de más de 30 artistas internacionales, el Santiago Bernabéu vivió un concierto 
único, cuyos beneficios están destinados a las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real 
Madrid en México. 
 
La voluntad de nuestro club es firme. Nuestra bandera es también una bandera de solidaridad. 
 
ESCUELA UNIVERSITARIA 
Y creemos en la educación y en la formación en valores como dinamizadores de la sociedad. 
Fuimos pioneros a la hora de crear una Escuela Universitaria y de la mano de la Universidad 
Europea ya han pasado por nuestra escuela más de 8.000 estudiantes en 10 años. 
 
La Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea está ya presente en 12 países y 
ofrece 11 másteres universitarios. Es un proyecto consolidado con un dato que me gustaría 
subrayar. Aquí en Madrid el 62 por ciento de los 400 alumnos del curso pasado, procedían de 
47 países, el número más alto desde que se fundó la Escuela y que da idea de su carácter 
internacional. 
 
MEDIOS DE COMUNICACION 
Hablamos ahora de los medios de comunicación propios del Real Madrid. Con una vocación 
permanente de modernización y adaptación para atender las exigencias y las demandas del 
socio y del aficionado del Real Madrid. 
 
Hemos vuelto a ser pioneros. El primer club de España en tener una televisión propia de 
ámbito nacional que emite en abierto a través de la TDT y en calidad HD. El primer club con 
una licencia de televisión que busca sobre todo que los socios y los aficionados del Real 
Madrid, estén donde estén, sientan ese vínculo con su club. 
 
Una televisión gratuita y en abierto para todos. Una demanda permanente en esta Asamblea. Y 
ahora después de 17 años de emisión en plataformas de pago que no eran accesibles para 
todos, hemos ganado el concurso que nos permite tener la nueva Real Madrid TV en abierto. 
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Una televisión que estamos poniendo en marcha con una programación que se irá 
desarrollando en los próximos meses. Con nuevos contenidos y con nuevos formatos. 
Queremos que sea una televisión para todas las edades, abierta a todos y en la que quepan 
todas las vivencias y emociones madridistas. 
 
Queremos contar lo que somos y lo que representamos. En definitiva, queremos transmitir los 
valores del Real Madrid y todo lo que acontece en nuestro club desde la perspectiva 
madridista. 
 
En Real Madrid TV vemos los partidos del Castilla y de nuestra cantera, de fútbol y de 
baloncesto. Toda la actualidad en directo desde dentro, desde el corazón del Real Madrid. Los 
espectadores podremos acceder en nuestro canal a momentos exclusivos de nuestros 
primeros equipos. En enero de este mismo año nuestros seguidores para ver al Castilla o a los 
chavales de la cantera tenían que pagar. Ahora todo en abierto y gratis. 
 
Una oferta que se completa actualmente con seis ediciones de informativos, con tertulias 
donde intervienen más de un centenar de periodistas, personajes del mundo de la cultura, de 
la política, del deporte y de todos los ámbitos de la sociedad, y también con programas de 
entretenimiento, de humor y de divulgación. Una programación que irá creciendo y 
completándose poco a poco. 
 
El nuevo canal lleva tan solo seis meses de emisión y la media de contactos diarios, de 
personas distintas que ven nuestra televisión en algún momento del día es de 1.200.000 
personas. 
 
Y quiero destacar especialmente la emisión de un programa donde por primera vez podemos 
ver el trabajo y la labor de nuestra Fundación. Historias con alma nos cuenta con emoción las 
historias de los niños y niñas que son atendidos en nuestras escuelas sociodeportivas de todos 
los rincones del mundo. Un programa que ya está nominado a los premios IRIS de la Academia 
de Televisión. 
 
Real Madrid Televisión es absolutamente estratégico y necesario porque se ha convertido en 
una relevante factoría de contenidos que da soporte y alimenta al resto de canales oficiales del 
club, especialmente a nuestros canales digitales. Real Madrid TV continúa emitiéndose en unos 
80 países y es el principal productor de contenidos para nuestra web Realmadrid.com, para 
nuestra aplicación Realmadrid App y para nuestras redes sociales. 
 
Realmadrid.com ha consolidado su nuevo diseño y su organización de contenidos que han 
convertido a nuestra web en un claro referente informativo del madridismo. En el pasado mes 
de mayo se batió el récord con más de seis  millones y medio de visitantes únicos. Y con motivo 
de la celebración de la Undécima, se registró el máximo histórico de visitas únicas en un día: 
1,6 millones. 
 
Durante este ejercicio ha sido clave la apuesta por el contenido audiovisual con más de siete 
millones de videos visualizados al mes, más del 60 por ciento de la temporada anterior. 
La web del Real Madrid se adapta a todos los dispositivos y está disponible en ocho idiomas. Es 
evidente que se ha transformado y modernizado hasta convertirse en una de las principales 
vías de comunicación del club. 
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Nuestra aplicación oficial Realmadrid App viene a completar nuestra oferta de canales digitales 
y ya ha sido descargada en los terminales móviles de cerca de cuatro millones de personas 
procedentes de 180 países. 
 
Realmadrid.com y Realmadrid App son además dos potentes plataformas comerciales que dan 
soporte a nuestros programas de patrocinio y canalizan la venta de entradas, el merchandising 
y otros servicios del club. 
 
Las redes sociales del Real Madrid siguen demostrando la universalidad de este club con más 
de 220 millones de usuarios en todo el planeta, y en el último año ha incrementado su 
audiencia en 36 millones de seguidores. 
 
El club gestiona la relación con todos estos aficionados en todo el mundo ofreciendo 
contenidos adaptados a cada red social, a cada mercado, cada huso horario y en seis idiomas. 
Destaco un dato significativo: solo en nuestro perfil oficial de Facebook, cerca de 1.500 
millones de videos vistos a lo largo de los últimos 12 meses. 
 
Y obviamente mantenemos también una importante comunicación con nuestros socios a 
través de nuestras 13 publicaciones, entre las que destaca la revista Hala Madrid con una 
tirada anual de 831.000 ejemplares, o el Grada Blanca que se distribuye los días de partido en 
el Bernabéu con una tirada de 30.000 ejemplares. 
 
En definitiva, estamos asistiendo a un proceso de modernización y desarrollo de nuestros 
medios de comunicación. Unos medios propios del club con un volumen de producción de 
contenidos realmente extraordinario. Unos medios y una televisión en abierto que buscan 
sobre todo informar y emocionar a nuestros aficionados. 
 
Termino, queridos socios compromisarios. 
 
Siempre he dicho que ser presidente del Real Madrid es el mayor honor que he tenido en mi 
vida y que los socios sois lo mejor de este club. 
 
En vosotros están depositados los valores de nuestra institución. Vosotros tenéis la 
responsabilidad de proteger esos principios y de transmitirlos a las nuevas generaciones. 
 
Sois los únicos dueños del destino del Real Madrid. Unidos hemos convertido a este club en un 
club líder en lo deportivo, en lo económico, en las infraestructuras y en lo social. Y de eso se 
trata. De consolidar, de impulsar y de fortalecer nuestro liderazgo para los próximos años. 
 
Hoy vivimos una etapa de estabilidad institucional histórica y al mismo tiempo clave para 
seguir en el camino del éxito. Un rumbo y un modelo que nos ha llevado a vivir la conquista de 
dos Copas de Europa en tres años y una de las más brillantes etapas de nuestro baloncesto. 
 
Un modelo determinante para seguir siendo independientes. No olvidamos que nuestra 
leyenda se ha forjado en valores y que somos el club de fútbol más respetado del mundo. 
 
Y, por supuesto, vamos a seguir siendo también el más autoexigente. Siempre queremos más. 
Pero para ello debemos valorar perfectamente lo que somos y lo que estamos logrando y 
consolidando. Perder el sentido de la realidad nos haría apartarnos de la estrategia correcta. 
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Aquí hoy vosotros decidís el rumbo de nuestro destino. 
 
El Real Madrid es el club de las 20 Copas de Europa (11 en fútbol y 9 en baloncesto). Pero 
somos también el club del compromiso, de los principios y de la solidaridad. 
Un Real Madrid de todos y para todos. 
 
Nuestro Real Madrid. 
 
Muchas gracias. 
 
PROPUESTA PACO GENTO PRESIDENTE DE HONOR 
Queridos socios, cuando llegué a la presidencia del Real Madrid en el año 2000, tomamos una 
primera decisión. Una decisión histórica: nombrar a nuestro inolvidable Alfredo Di Stéfano 
presidente de honor del Real Madrid. 
 
Nombramiento que fue ratificado por la Asamblea de Socios Compromisarios reconociendo 
con justicia y afecto lo que significó su figura para el Real Madrid y para la historia del fútbol. 
Alfredo Di Stéfano, como presidente de honor del Real Madrid agigantó aún más el nombre de 
nuestro club y su adiós sigue provocando un enorme vacío entre todos nosotros. 
 
Hoy, como aquel año 2000, la Junta Directiva del Real Madrid trae a esta Asamblea 
Extraordinaria el nombre de quien consideramos que debe recoger el testigo de Alfredo Di 
Stéfano. Os hablo de un hombre magnífico y de un grandioso jugador que llegó al Real Madrid 
en el año 1953, procedente del Racing de Santander. Tenía por aquel entonces 19 años y 
estuvo aquí con nosotros como jugador durante 18 temporadas. 
 
Propongo con enorme emoción y cariño a Francisco Gento López como presidente de honor 
del Real Madrid. 
 
El único jugador de la historia del fútbol con 6 Copas de Europa. 
12 Ligas, 2 Copas de España, 1 Copa Intercontinental, 2 Copas Latinas y 1 Pequeña Copa del 
Mundo. 
 
601 partidos oficiales con la camiseta del Real Madrid, 182 goles marcados y 44 veces 
internacional con la selección española. 
Querido Paco Gento, más allá de este palmarés, tú representas los valores del Real Madrid, 
eres parte de este escudo y permanecerás para siempre en el corazón de todos los madridistas 
del mundo. 
 
Sé que nuestro gran Alfredo Di Stéfano estaría orgulloso de que tú tomases su relevo al frente 
de la presidencia. 
 
Gracias, querido Paco Gento. Vas a ser, cuando te ratifiquen, nuestro nuevo presidente de 
honor del Real Madrid. 
 


