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EL VALOR DE

La
Grada
Fans
Cuando un aficionado del Real Madrid acude al Estadio Santiago Bernabéu a
ver a su equipo, ya sea con frecuencia o de forma esporádica, lo hace con la
intención de disfrutar viendo el partido, siguiendo con atención cada jugada
que los artistas blancos recrean sobre el verde del mejor estadio del mundo
y para juzgar de forma crítica, a veces positiva, a veces (por desgracia)
negativa, el trabajo de los futbolistas y del entrenador. No obstante, hace
casi cuatro años, el Club tomó la acertada decisión de expulsar a un

pequeño grupo con aspiraciones políticas que pertenecían a la ya extinta
Grada joven. A partir de ahí surge la grada de animación que en nuestros
días da voz al Bernabéu. La Grada Fans RMCF, la mejor grada de España (y
acabará siendo la mejor de Europa) no sólo en cuanto a animación, sino
también en organización y gestión.
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Ú

ltimamente, desde que el Madrid tomó la decisión de reubicar
a la Grada Fans en el fondo sur este pasado mes de agosto,
son muchos los madridistas que presumen de ese muro blanco que anima desde el calentamiento hasta el pitido final, aunque
ésta Grada no tiene quizás el reconocimiento que merece por parte
de aficionados al fútbol o medios de comunicación y yo, como
miembro (aunque no muy activo) de esta Grada Fans vengo a contaros en estas breves líneas el valor y el mérito que tiene el trabajo
que empeñan unos 1800 de forma permanente, y otros cuantos
millares de forma algo más esporádica debido a circunstancias
personales. Creo que merecen el respeto y la admiración de todo
el madridismo, puesto que son los únicos que no acuden al Bernabéu con las intenciones de aquellos madridistas de los que hablaba al inicio de estas líneas, un sacrificio cuya satisfacción para los
miembros de la Grada Fans es saber que también están jugando el
partido junto al equipo.
Cuando te incorporas a la Grada Fans, eres conocedor de que
se acabó el ver el partido sentado, mientras te comes el bocadillo o
picas algo, se acabó el analizar las tácticas o el grabar las jugadas,

se acabó el entrar al estadio con el partido empezado y salir antes
de que el árbitro de por concluida la contienda. Y cuando vives la
Grada por primera vez, te das cuenta de que tal vez has estado
perdiendo el tiempo en anteriores vistas al templo. Unirse a la Grada de animación implica el maltrato de la garganta y de las palmas,
no durante los 90 minutos sino desde el calentamiento, e incluso
desde antes de acceder al estadio, en las previas que tienen lugar
en el parque de la calle Doctor Fleming, hasta que el equipo regresa a los vestuarios una vez concluido el partido. El estar en la Grada, de blanco, con la bufanda y animando, te hace sentir satisfecho, sabes que estás ayudando al equipo, y eres consciente de
que estás haciendo algo que verdaderamente merece la pena,
especialmente si echas la vista atrás y recopilas el duro trabajo que
hay detrás de ese muro blanco que anima sin cesar al Real Madrid.
Darte la vuelta y ver la mirada cómplice de los aficionados de tribuna y de los anfiteatros, conocedores de que podrían estar dando
mucho más por el equipo observando cómo esos guardianes de
blanco se dejan la voz por el equipo, llevados en volandas por la
pasión y el amor al Madrid, es la prueba de que el resto del estadio
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también es consciente de lo mucho que aporta la Grada Fans.
Cuando te unes a la Grada Fans sabes que, de una u otra manera,

nocido el trabajo de los Fans, llevado a cabo siempre con la clara
consigna de rechazo a la violencia, la xenofobia y la expresión políti-

supuesto te vas sin sentimiento de culpa si el equipo no gana, pues
tú has jugado el partido lo mejor que has podido, igual que el equi-

de esa Grada, y felicitan al Presidente por haber conseguido crear
una animación única en España rechazando la violencia y las inten-

estás haciendo todo lo posible por ayudar al equipo y llevarlo hacia
una nueva victoria, lo que te hace sentir siempre satisfecho y por

po, con quien la Grada va siempre, siempre, de la mano.
A pesar de ir poco, he vivido muchas experiencias en la Grada

Fans. Buenas y malas. Y puedo asegurar que en ambas situaciones, la Grada no falla, como digo, está con el equipo siempre. Re-

cuerdo las caras largas con el marcador de 0-4 ante el Barcelona
en noviembre de 2015, y quedarnos todos afónicos gritando ‘’ahora

más que nunca, te quiero Real Madrid’’. Me siento verdaderamente
orgulloso de aquel momento, y lo utilizo con frecuencia como claro
ejemplo de lo presente que están los miembros de la Grada aún
cuando la situación del equipo parece irreversible, y la temporada

se antoja desperdiciada. Pues sólo unos meses después, el Madrid
gana su Undécima Copa de Europa y los que siempre estuvieron
ahí, los primeros a la hora de celebrar, pero también los primeros
cuando el eterno rival te humilla en tu casa, fueron los componentes
de la Grada Fans RMCF. También tras el 4-0 que sufrió el Real Madrid en el Calderón, la Grada estuvo presente dando la cara los 90
minutos, y salió del estadio animando, algo que pocos son capaces de hacer. En los buenos momentos, y en los malos también.
El esfuerzo de la Grada Fans alcanza niveles admirables e increíbles para el resto de aficionados, sólo hay que echar mano de una
calculadora y comenzar a contabilizar los kilómetros recorridos por
los graderos para darse cuenta del sacrificio que conlleva animar al
Madrid en cada partido. Valencia, Milán, Lisboa, Marrakech, Granada, A Coruña, Vitoria, Tokio, Pamplona, Bilbao, Dortmund, Múnich,
Manchester, Liverpool, Roma, Barcelona o Málaga son algunos de
los lugares en los que el Real Madrid se ha sentido respaldado por la
Grada de animación. Y en ningún desplazamiento ha habido problemas ni altercados de ningún tipo, es más, en multitud de ocasiones
la Grada ha sido aplaudida y aficionados del equipo rival han reco-
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ca en la Grada. Y es sabido también que las juntas directivas de los
equipos que visitan el Santiago Bernabéu alucinan con el resultado

ciones políticas, algo para lo que se necesita demasiada valentía,
puesto que cuando impulsas un proyecto así eres conocedor de que

vas a alimentar una oposición violenta que nunca has tenido, y por
ello creo que si algún club asegura haber acabado con la violencia

en su foco de animación y no tiene esa oposición de la que hablo, no
tiene sentido dar credibilidad a tal afirmación.
Yo siempre digo que vivir un partido en la Grada Fans debería ser
como una peregrinación religiosa, y que todo madridista debería
hacerlo al menos una vez en la vida. No hay nada más satisfactorio
que salir del Bernabéu con la sensación de que has hecho lo que

debías hacer, sabiendo que no eres cómplice de todo aquello que
se dice sobre el silencio de nuestro estadio ni de los pitos a los jugadores de tu equipo. Estar en la Grada Fans te hace cambiar el
‘chip’ y ver las cosas de otra manera mucho más positiva, siempre
confiando en que estando juntos no hay imposibles, y te hace ponerte en la piel del equipo, de los jugadores y de todos aquellos
que trabajan a diario por mejorar el apoyo al equipo en el estadio ya
que todos tenemos en cuenta la responsabilidad que tiene ser la
voz de un templo como el Bernabéu y de un equipo campeón
como el nuestro, el cual ha de tener una Grada acorde a dicho nivel. Y creedme que en la grada baja del fondo sur la tiene, y si en
algún otro sector del estadio, eso no es así, estoy convencido de
que a más de uno el sentimiento de culpa no le deja dormir. O al
menos así debería ser.
En la última Asamblea General de Socios del Real Madrid que se
celebró el pasado mes de octubre, fueron muchos los socios compromisarios que subieron a la tribuna para felicitar a Florentino Pérez y a toda su junta directiva al decidir impulsar una grada de animación apartada de la violencia y la política y cuyos resultados han

sorprendido al mundo del fútbol. Los socios del Madrid aprueban
y aplauden la gestión del club en cuanto a la animación y también

lidad y la universalidad son dos de los principios de los que se componen Primavera Blanca y la Grada Fans, debido al conocimiento de

representantes. Además, cabe destacar la transparencia tanto del
Club como de las peñas de la Grada, en cuanto a la gestión y or-

Fans, en donde la integración es relativamente sencilla.
Ese apoyo inquebrantable e incansable de la Grada Fans ha

reconocen el esfuerzo de los miembros de la Grada Fans RMCF, y
así quedó patente, como digo, en la última Asamblea de socios

ganización de la misma, la cual me parece absolutamente inmejorable. Las entradas ya no se venden en un bar, única y exclusivamente pueden ser adquiridas en las taquillas del Estadio.
Resulta complicado explicar las sensaciones que se presentan al

vivir un partido con la Grada Fans. Yo creo que las imágenes hablan
por sí solas, y todos estamos orgullosos de ese muro blanco que se

ve por televisión cada vez que se ataca en la portería del fondo sur,
y creo que el modelo de la Grada Fans es el modelo que deben
seguir todas las peñas madridistas del mundo y todos aquellos aficionados que acuden al Santiago Bernabéu puesto que es el cami-

no adecuado para lograr un Bernabéu diferente, que anime y apoye
al equipo de forma inexpugnable siempre, bajo cualquier circunstancia. El no saberse los cánticos ya no sirve como excusa. Un grupo de alemanes y austríacos se decidió con entusiasmo a involucrarse activamente en el proyecto de la Grada Fans con la ilusión de
poder apoyar y animar al Real Madrid como sentían que debían
hacerlo, y el idioma no ha sido obstáculo a la hora de incorporarse a
los cánticos, puesto que todos se saben todas las canciones que
entona la Grada Fans cada partido. Sólo por eso y por sus miles de
kilómetros recorridos para animar al Madrid tanto en el Bernabéu
como fuera de él, pienso que el mérito es brutal, y esa sección de
Fans RMCF de Alemania y Austria es un valor y un orgullo de la
Grada de animación y de Primavera Blanca y del que debemos
presumir, son el ejemplo idóneo para demostrar que aquí quien quiere y cumple las normas, puede animar al Real Madrid, sin importar la
procedencia geográfica, ni la ideología política, ni las creencias religiosas, ni por supuesto la etnia. Si eres madridista y quieres animar
al Madrid con el civismo que procede y el rechazo a la violencia
como estandarte, en la grada de animación hay sitio. La transversa-

que el madridismo se extiende más allá de nuestras fronteras, está
presente en todo el mundo y eso lo representa muy bien la Grada

sido siempre reconocido por los jugadores del Real Madrid. Álvaro
Arbeloa ha manifestado públicamente en multitud de ocasiones su
agradecimiento a la Grada, asegurando en una entrevista que concedió a La Galerna que ‘’no desfallecen nunca animando, y eso

desde el campo se aprecia mucho. Cuando fallamos se lanzan en
cánticos para darnos fuerza, y eso es muy de agradecer en un

estadio tan exigente como el nuestro’’. También en un vídeo en
respuesta a otro vídeo que le regalamos y que impulsé junto a varios madridistas y que podéis ver en las redes sociales de la Grada
Fans, aseguró que tenía intenciones de acudir a la Grada algún

partido. Otro de los jugadores que ha reconocido el trabajo de los
Fans RMCF ha sido el capitán, Sergio Ramos, a quien hemos podido ver celebrando la Liga número 33 con una bufanda oficial de
la Grada. Ramos se ha visto en privado en dos ocasiones con algunos de los miembros de la grada de animación, dando la cara
en uno de los peores momentos que ha vivido el club los últimos
años. Después de caer 2-0 en Wolfsburgo, el capitán aseguró en
una reunión con la Grada que ‘’vamos a arreglar esta cagada’’,
algo que el equipo cumplió, dado que se remontó y se ganó aquella Copa de Europa en San Siro. Y más reciente fue la segunda reunión, que los Fans que trabajaron sin cesar para preparar un tifo,
se encontraron con la gran sorpresa de la visita del camero, quien
les agradeció la pancarta que dictaba ‘’Sergio, viva la madre que
te parió’’, y les afirmó que a pesar de estar un poco arriba, el equipo sentía el aliento de la Grada. Espero que ésta Grada Fans dure
muchos años y que sea el inicio de un Bernabéu que esté volcado
animando al Madrid en cada partido

i Victor Ortiz
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