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N

uestro Presidente, según muchos, no tenía proyecto deportivo ni le importaba todo lo que sucediese dentro del

El Real Madrid nos ha regalado un 2017 excepcional, único,
prácticamente perfecto. Cualquier seguidor madridista habría
firmado un año como el que nos ha brindado nuestro equipo si se
lo proponen a comienzos del mismo. Hemos podido ver a Sergio
Ramos alzando al cielo un total de cinco títulos, entre ellos la
importantísima Duodécima Copa de Europa, ganada en Cardiff con
una segunda parte que pasará a los anales de la historia del fútbol
del Viejo Continente. El año que recientemente ha concluido ha sido,
y lo dicen los números, el mejor de la historia de nuestro Club. Ha
sido la primavera más laureada de nuestra triunfal y arrolladora
leyenda. Jamás habíamos ganado cinco títulos en un año. Y el
madridismo tiene mucho que agradecerle a Florentino Pérez.
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verde. Recuerdo a Manolo Lama recriminarle a Florentino
que el Barcelona aguardaba muchos más títulos que el Madrid
desde su llegada. Ya no es así. El Real Madrid está recogiendo
ahora la cosecha que ha sembrado Florentino Pérez durante
su largo y eficaz mandato. No hace las cosas sin pensar, todo
tiene un fin y eso es a lo que yo llamo hacer las cosas bien. 37
títulos ha sumado el Real Madrid a sus vitrinas, entre fútbol y
baloncesto, con Florentino al frente de la Presidencia. Y es que
Pérez siempre ha mantenido intacta su idea de que lo que suceda en el ámbito deportivo depende de la gestión que se lleve a cabo en los despachos. Algo que aprendió de Bernabéu.
Nos guste más o nos guste menos, el fútbol ha cambiado, se
ha globalizado y los conocimientos empresariales y económicos se han convertido en fundamentales dentro de cualquier
junta directiva de un club deportivo. Y en el Madrid lo tenemos.
Florentino toma las riendas de la Presidencia del mejor club del
mundo en un momento en el que la estabilidad economía del
mismo se antojaba amenazada, tanto es así que se tuvo que
vender a Seedorf, uno de los mejores componentes de la plantilla por aquel entonces, simplemente para ponerse al día con

las deudas que perseguían al club. Hoy en día eso es algo
impensable en el Real Madrid. La banca no es un problema. El

Presidente llega, como digo, con el Club perdiendo dinero, y
toma una decisión que a muy pocos se les habría pasado por
la cabeza: fichar a los mejores futbolistas del planeta, siguiendo el legado de Santiago Bernabéu. Beckham, Ronaldo, Figo y
Zidane llegan para formar un elenco galáctico que marcaría
una época. Florentino siempre ha afirmado que, como decía
Bernabéu, el Real Madrid ha de tener en su equipo a los mejores jugadores del mundo, así fue en tiempos de don Santiago y
así es en tiempos de don Florentino. Los ingresos que generan
estos grandes futbolistas logran establecer la economía del
Club, que pasa de perder dinero a ganar dinero. En su segunda etapa, el Presidente sigue esa misma estrategia y trae a
Chamartín a Cristiano Ronaldo, cual Santiago Bernabéu fichando a Alfredo Di Stèfano. Dos historias calcadas en épocas
absolutamente diferentes, y llevando al Madrid a las dos mejores etapas de su historia, la de las 5 Copas de Europa consecutivas de la ‘era Di Stèfano’ y la de las 3 Champions en cuatro
años (de momento) de la ‘era Cristiano’. Los dos mejores jugadores que han pasado por nuestro club, traídos por los dos
mejores Presidentes. Santiago Bernabéu contrató además de
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a Di Stèfano a Paco Gento, entre otros, y provocó el inicio de la leyenda del Real Madrid.
Con él empezó todo. Y por ello Florentino
insiste en seguir su ejemplo. Y mal no le está

yendo.
En un momento delicado Florentino acertó
entregándole el banquillo a Zidane. Dos
temporadas, dos Champions, título que has-

ta hace no mucho se nos atragantaba y que
hasta la llegada del francés el Madrid sólo
había levantado una vez, en 2014, desde el
año 2002. La volea de Zidane dio la Novena,

la Décima se logró con presencia de Zizou
en el banquillo y la Undécima y la Duodécima se ganaron con el francés como técnico.
Florentino lo fichó como jugador, y Florentino

lo fichó como entrenador. Tal vez esa sea la
causa de los intentos de desprecio que al-

gunos ciudadanos periodistas acometen
contra Zinedine. No importa, la realidad es

Real Madrid.com

que en las últimas cuatro Champions han
sido protagonistas directos Florentino y Zi-

dane. Eso no lo puede negar nadie. Y como
ya he comentado, este muro que ha construido Florentino Pérez ha requerido de una
colocación precisa piedra por piedra. El trabajo que hay detrás es bestial, y el madridismo debe de estar muy agradecido a su Presidente. Hoy en día la única oposición que
tiene son los violentos. Los socios y aficiona-

dos del Madrid reconocen la labor que ha
realizado nuestro Presidente. Es excepcional. No fichar a Mbappé supone un gran
acierto. Al Club le hubiese gustado traerlo,
pero con tan sólo 18 años es delictivo aceptar unas propuestas económicas tan desorbitadas, que hubiesen destrozado la escala
salarial y que hubiese amenazado la fabulo-
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El Real Madrid
presume hoy de
12 Copas de
Europa en sus
vitrinas.

sa economía de la que goza el Real Madrid, ya sin deuda.
Sin duda, podemos afirmar sin margen de error, que Floren-

Ciudad deportiva de Valdebebas. No concibo que ese complejo deportivo, el mejor del mundo, no reciba otro nombre

y su compromiso con este club y con sus socios. Utópico símil
para unos, certero para otros, me atrevo a decir que Florentino

bar tarde o temprano. El socio del Madrid es justo, y de la
misma manera que denominó al estadio con el nombre y ape-

tino fue el mejor fichaje del verano, el galáctico de 2017, entre
otras cosas porque llegaba habiendo demostrado ya su valía

es el Presidente más parecido a Santiago Bernabéu desde
que el que da hoy nombre a nuestra casa dejara la presidencia tras su fatídico fallecimiento. Bernabéu imaginó y construyó el templo que hoy recibe su nombre, Florentino va a remodelarlo para convertirlo de nuevo en el mejor estadio del
planeta a nivel tecnológico y estético; ambos priorizaron a la
masa social del club en todas y cada una de sus medidas,
para conseguir que el
club esté única y exclusivamente en manos de

sus socios. Y es que
Florentino vela como
nadie porque el Real
Madrid siga siendo de

sus socios, ese es el título más grande por el
que él lucha cada día.
Y, reitero, siempre ha to-

mado como referencia
a don Santiago, y nunca
lo ha negado, al contrario, hace hincapié conti-

nuamente en las ideas
del mítico presidente
blanco a la hora de decidir y ejecutar las propuestas. Florentino acabará
su
mandato

observando su obra,
viendo y disfrutando el
espectacular hogar que
nos prometió desde
que regresó en el año 2009, y es que la transformación del
Estadio Santiago Bernabéu es una de las mejores decisiones
que ha tomado el presidente desde que fue elegido por primera vez por los socios del Real Madrid.
En su segunda etapa, Florentino ha convertido al Real Madrid en la institución deportiva más grande a nivel económico
y deportivo del mundo, y también en el aspecto social y en el
trato humanitario, algo a lo que quizás el aficionado no le da
mucha importancia, pero que son los detalles que convierten
a los clubes en algo más que un equipo de fútbol, y hablo de
la Fundación Realmadrid, a la cual Florentino cada vez dedica
más atención. Es emocionante ver las sonrisas que nuestro
Club saca a tantos niños desfavorecidos y en riesgo de exclusión social, y les ayuda a integrarse y a crecer sumidos en los
valores deportivos de respeto y tolerancia que quiere y debe
inculcar el Real Madrid. También destaco, por supuesto, la

que no sea el de Ciudad Deportiva Florentino Pérez. Es una
propuesta que los socios del Real Madrid han de hacer y apro-

llido de quien lo hizo realidad, otorgará ese mismo honor a
Florentino con la ciudad deportiva que él ha creado. Florentino
es también quien ha expulsado a los violentos del estadio, y es
uno de los artífices de la nueva grada de animación, basada
en la tolerancia, la transversalidad y la integración, y que ha
renovado y mejorado el ambiente en las gradas del Bernabéu.
Esto demuestra su valentía. Pocos clubes en Europa pueden
presumir verdaderamente
de haber acabado con la
violencia en su estadio.
Un tema el de la violencia
que cada vez avergüenza

a más gente y que, por
desgracia y porque las directivas carecen de esa
valentía de la que hablo

que tuvo Florentino, se suceden frecuentemente en

los estadios de fútbol de
todo el mundo. El Real

Madrid presume hoy de
12 Copas de Europa en
sus vitrinas. Diez de ellas
se reparten entre tiempos
de Bernabéu y Florentino.
No es casualidad. Son los

dos mejores Presidentes
de nuestra historia, y sin-

ceramente no me atrevo a
poner uno por encima del
otro. Es muy difícil. Y por
supuesto, hoy podemos
decir que el Real Madrid es de sus socios gracias a que Pérez
llegó en el año 2000.
Hoy en día me cuesta mucho imaginarme un Real Madrid
sin Florentino Pérez. Me da pánico imaginarme en manos de
quién puede quedar el club una vez nuestro Presidente se
canse. Debemos de agradecerle que haya dejado en la cima
al Real Madrid. Y, aunque cuesta creerlo, esperemos no tener
que echarle de menos nunca. Yo no tengo dudas: Florentino
es la clave del éxito de uno de las mejores etapas blancas de
todos los tiempos. En todos los ámbitos. Cada detalle es importante con la actual Presidencia. Todo se cuida con tal de
que el Real Madrid sea un ejemplo dentro y fuera del campo.
El éxito del Real Madrid tiene un nombre propio y es Florentino
Pérez. El madridista es agradecido con el Presidente, y yo no
soy menos. Ojalá durase toda la vida.

i Javier Franco
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