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- Arranca con la presentación del invitado por una de las 
profesoras…  
 
“No necesita presentación pero sí animaros…. Ramón Calderón es 
licenciado en Derecho, como vais a ser pronto todos vosotros, para que 
veáis donde se puede llegar. Ramón Calderón es licenciado en Derecho 
y actual presidente del Real Madrid. Le voy a ceder la palabra. Me decía 
que él había traído los temas, pero que enseguida abriría el coloquio 
para que preguntéis con un poquito de orden para que hagamos una 
cosa un poco más coloquial… 
 
-Empieza Calderón (54”) 
 
“Yo sé que todos estáis deseando preguntar por Beckham, por Ronaldo, 
por Capello, pero, a mí me parece importante que conozcáis lo que es el 
Real Madrid, porque lo obvio lo conoce todo el mundo… Que ha ganado 
9 Copas de Europa, 27 ligas, 18 copas del rey, que ha sido declarado el 
mejor club del siglo XX… Pero tiene un modelo social muy especial y eso 
es lo que hace que sea una organización muy singular que le diferencia 
de todos los clubes del mundo a pesar de que con ese modelo ha 
conseguido ser declarado el mejor club del siglo XX gracias a sus triunfos 
en el terreno de juego”. 
 
-Comienza la exposición en sí (1’40”) 
 
“Es una asociación sin ánimo de lucro que tiene 90000 socios que no son 
accionistas, es decir, que no tienen títulos que les acreditan como socios 
por tanto no se pueden transmitir… Estos 90000 socios pagan 150 euros 
al año en cuota y cada año renuevan esa cuota pagando 150 euros pero 
no aportan nada más. Este significa el 4.5% del presupuesto, quiere  
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decirse que todos los años el 95.5 del presupuesto hay que generarlo 
con mucha imaginación”. 
 
-Sobre la llegada de Florentino y su junta en 2000 (2’25”) 
 
“Esto empezó hace 6 años con la llegada de Florentino Pérez cuando 
nosotros accedimos a la junta en 2000, el 95% de los ingresos era 
procedente de venta de entradas (abonos, cuotas y venta en partidos). 
Porque además del socio, hay la figura del abonado. El socio no tiene 
derecho a asistir a los partidos si no tiene un abono, compra los derechos 
a utilizar un asiento durante todo el año. El socio tiene una serie de 
ventajas (descuentos en tiendas, comprar entradas a precio reducido), 
pero solamente tiene el orgullo de ser propietario, de ser un 
noventamilavo del valor total del club. En el año 2000 sólo el 5% 
procedía de ingresos atípicos. Ahora hemos pasado al lado opuesto. 
Para que ese modelo social funcione, nosotros nos dimos cuenta en su 
momento, que manteniendo ese modelo social, porque es difícil 
convencer a la gente de una sociedad anónima y además ese modelo es 
muy bonito, es perverso pero bonito saber que está en poder de 90000 
personas y no puede llegar un ruso o una multinacional, porque hay 
90000 personas que deciden en cada momento lo que hay que hacer con 
esta sociedad.  
 
(4’30”). Pero es verdad, que hay que competir con clubes como el 
Chelsea propiedad de un señor ruso que este año ha perdido 220 
millones de euros, los ha puesto de su talonario, ha extendido un cheque 
sin pestañear. Y eso ocurre con las grandes fortunas italianas… Agnelli, 
Cragnotti, Berlusconi, Moratti… grandes fortunas, empresas de coches, 
petroleras, que vienen a perder todos los años entre 100 y 110 millones 
de euros. Nosotros no podemos perder nada porque a mí y a los otros 
directivos nos echarían de casa nuestras mujeres, porque la junta 
responde personalmente y con su patrimonio de cualquier pérdida que se 
produzca por cualquier razón. Hay que buscar equilibrio entre no perder 
dinero, porque nadie lo pondría (los socios ponen 150 euros y no tienen 
más responsabilidad). Tenemos que mantener ese equilibrio  entre tener 
un beneficio o no tener pérdidas, y a la vez ser competitivos, y es 
complicado porque esto nos obliga a entrar en el mercado de los grandes 
jugadores y de las grandes cifras. 
 
(5’57”) Un jugador de los grandes reciben la ficha de 10 ó 12 millones de 
euros anuales más primas y una serie de ventajas en función de su 
condición mediática. Además tienen la posibilidad de entrar en el circuito 
de las grandes marcas, unos salarios que pueden oscilar desde 
Beckham que gana 3 ó 4 veces más por publicidad que por el fútbol,  



Transcripción íntegra de la Conferencia “El Otro Real Madrid” ofrecida 
por Ramón Calderón en el Centro Universitario Villanueva 
 
Departamento Deportes Cadena COPE 

 
 
hasta un jugador normal que puede ganar una cantidad similar que la 
que recibe por jugar al fútbol. Esto hace que no sea fácil manejar a este 
club, pero por otra parte es fundamental vincular una gran marca como el 
Madrid con jugadores mediáticos de gran repercusión mundial para que 
de esa combinación salga el que nosotros ingresemos todos los años el 
50 % de presupuesto por vía de patrocinio y de la publicidad. 
 
(7’13”) Ahora mismo el Real Madrid tiene un presupuesto de 330 
millones de euros, presupuesto más alto en el mundo entero para 
cualquier club deportivo, sea fútbol, baloncesto, NFL, NBA, béisbol 
americano, rugby, cualquier club deportivo del mundo tiene un 
presupuesto inferior al nuestro. Esto se consigue con esa marca, que 
según un estudio de la Universidad de Bostón está entre las 20 marcas 
más importantes del mundo. Según esto, es la única marca en la que los 
ejecutivos tienen cara y ojos, tienen rostro. Ahora mismo nadie conoce a 
los de Coca Cola o a los de Standard Electric o los de IBM, pero todo el 
mundo sabe quiénes son los del Real Madrid entendiendo por ejecutivos 
sus jugadores. Claro esto hace que la marca se multiplique en número 
infinito, porque todo el mundo sabe que a esa marca se le une los rostros 
de Beckham, de Ronaldo, de Figo, de Zidane, de Raúl, de Roberto 
Carlos y esto hace que esta marca pueda generar una cantidad de 180 
millones de euros en patrocinio el año próximo. En los que camiseta, 
llevamos un patrocinador y a la vez la marca que fabrica la camiseta 
tiene un interés especial en que equipos como el Real Madrid lleven su 
equipación. Nosotros recibimos por esos dos conceptos una cifra 
cercana a los 100 millones de euros, algo insólito. El Barcelona, que es 
un referente y que el año pasado ganó títulos importantes. Pues bien el 
año pasado en PPV tuvimos una diferencia de un 40%. Cuando el 
Barcelona jugaba muy bien como un gran equipo, tuvo de pinchazos 
4.100.000, el Real Madrid, que la gente compraba el partido y a los 10 
minutos le daban ganas de venderlo, tuvimos 6.200.000 pinchazos. 
Fijaos la diferencia. 
 
(9’47”) Esto no tiene una explicación clara pero es una realidad. Esto es 
lo que llevó a la Universidad de Harvard, en Boston, a analizar este caso, 
estuvieron un año una serie de profesores, estudiando la repercusión del 
en general (situación comercial, publicitaria, ingresos) para unirlo a ese 
master que se imparte en la universidad. Dentro de ese estudio, aún no 
tengo claro después de 20 años, por qué una marca española ha 
conseguido ser un referente en el mundo entero, en los 5 continentes y 
atraer a personas diferentes como un australiano, un chino o un 
surafricano, es algo que no está muy claro. En ese estudio, que se hizo 
para ver por qué razones ocurre, se hizo un análisis entre personas entre 
los 17 y los 70 años en diferentes países del mundo y el resultado es  
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espectacular. De las personas que son aficionados al fútbol, cuantos 
están interesados por el Real Madrid. En China era el 37%, en África el 
42, en Sudamérica en algunos países hasta el 60%. Y en número total de 
seguidores, el Madrid tiene un total de 288 millones de personas que se 
interesan por el Madrid. El segundo es el Manchester con 160 millones, 
luego la Juve con 140 y el Barcelona con 38. Es una cosa que no es 
explicable, pero nos hace estar con ese presupuesto sufragado por 
publicidad y televisión. 
 
(12’00”) Habréis leído todos que se ha firmado el contrato de televisión 
más importante en la historia del deporte mundial nunca, hace 2 meses. 
Esto nos genera unos ingresos que nos permiten que esta rueda pueda 
funcionar. Cuando llegamos en 2000 con Florentino, nos dimos cuenta 
de que había que traer al Madrid a los grandes jugadores del mundo, 
pero hacía falta dinero y en caja no había, porque había una deuda de 
58000 millones de pesetas. La idea fue conseguir que los grandes 
jugadores vinieran para unir a esa marca con esa gran implantación en el 
mundo entero, consiguiera empezar a generar esos ingresos por 
publicidad y patrocinio, pero no había dinero. Hubo que hacer una 
ingeniería en la que F.Pérez tuvo mucho que ver porque él apostó con su 
patrimonio para que pudiera llegar Figo y luego Zidane y eso ya hizo que 
se generaran expectativas en las marcas comerciales que empezó a 
generar dinero en patrocinio. Cuando llegamos el año 2000, Teka 
pagaba 300 millones de pesetas, era lo máximo que se pagaba a un club 
por patrocinar una camiseta. Ese año pensamos que había que dar un 
cambio importante y lo pusimos en el mercado en 1000 millones. Fue 
imposible, los asesores y publicistas nos dijeron que esa cifra no se 
conseguía por nadie en el mundo. Consideramos que había que darle 
importancia a ese espacio y lo dejamos en blanco, a pesar de que estaba 
Figo ya. La incorporación de Zidane hizo que pasaramos a recibir 24 
millones de euros por parte de Siemens. El Barcelona, y no es una 
obsesión mía sino un referente, este año ha tenido que poner UNICEF 
porque no le cabía en la cabeza, que habiendo ganado los dos títulos 
más importantes, y lo he hablado con Laporta varias veces, no 
consiguiera ni la mitad que nosotros, no llegó ni a 12 millones de euros. 
Eso les hizo pensar que era mejor dar a entender que iban a anunciarse, 
poniendo UNICEF, pero dejando abierto a que alguien pagara lo que 
ellos querían cobrar. Pero fijaos la diferencia: no ha llegado a 12 millones 
y nosotros recibimos 24. 
 
(14’43”) Es un modelo social muy atractivo el del Madrid, pero es un 
modelo que tiene que tratar de buscar alguna fórmula para protegerse 
contra sí mismo. Cada 4 años, toda esa organización y todo ese criterio 
empresarial que el que llega tiene que recibir. Cualquiera puede acceder  
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a la presidencia, aunque es cierto que hay que presentar un aval 
bancario, pero tiene soluciones. Cuando eso ocurre, es como si cada 4 
años Telefónica o el Banco Santander, sometiera todo su modelo, el 
presidente y el consejo de administración, a la decisión de sus 
accionistas. Esto pone en riesgo todos los contratos que a medio o largo 
plazo tenemos firmados y que las grandes marcas quieren mantener. Y 
esto tiene sus peligros. De hecho, en las pasadas elecciones, el contrato 
de TV tuvo que quedar en suspenso y pudo no firmarse y dos o tres 
contratos importantes quedaron en suspenso hasta ver si el presidente 
que llegaba tenía el mismo criterio o no, porque hubo alguno de los 
candidatos que no tenía la misma idea, seguramente porque no conocía 
el equipo, y lo hubiera puesto en serio riesgo. Si alguien llega ahora a 
este club con la idea de que lo único importante es el fútbol se 
equivocaría. Y hay esa tentación, porque hubo tres años de malos 
resultados y eso hizo que alguien pensara que podía ser interesante, 
desde el punto de vista electoralista, de que aquí lo importante era el 
fútbol y que había que olvidarse de publicidad y los patrocinios. Sería un 
error tremendo y este club entraría en proceso de quiebra al no conseguir 
los ingresos que necesitamos para pagar esas nóminas tan importantes 
que tiene este club. 
 
(16’53”) Y a mí me gustaría hablar de lo que hacemos fuera del fútbol. 
La Fundación del Real Madrid es muy desconocida pero nosotros 
tutelamos unos 50000 niños en el mundo entero a través de más de 40 
escuelas y academias de fútbol que permite que esos niños se eduquen 
no sólo en el entorno o bajo la tutela del Real Madrid, extendiendo así 
nuestro tejido de posibles seguidores al mundo entero, porque esos 
niños que se ponen su camiseta del Madrid y están vinculados serán 
seguidores de ese club siempre. Pero nos parece muy importante que 
esos valores del deporte se extiendan a la vida el día de mañana. La 
mayoría de esos niños no serán jugadores de fútbol, serán ingenieros, 
abogados, ejecutivos, albañiles… pero si han percibido que lo que ocurre 
en el deporte es traspasable a la vida cotidiano, serán ciudadanos de 
primer nivel. El deporte de equipo hay aspectos importantes para la vida: 
la solidaridad, el apoyo, el respeto al contrario, el saber ganar y el saber 
perder, más importante lo segundo, porque en la vida se pierde más 
veces de las que se gana. Vivir esa sensación de pertenecer al grupo, el 
respeto al contrario, la solidaridad… lo trasladan seguro a la vida. 
 
(18’47”) Lo hacemos aquí en España con los inmigrantes. Tenemos 30 
equipos en los que juegan hijos de inmigrantes con hijos de españoles, 
eso ayuda a que la integración sea más fácil y los problemas de 
integración menores. También lo hacemos en las cárceles. Organizamos 
unas ligas en las diferentes prisiones, van exjugadores a hablarles del  
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Real Madrid, a contarles lo que pasa en el fútbol y eso les da alegría e 
ilusión en una vida triste y dura de las prisiones. Esa labor de la 
fundación que queremos potenciar es importante. A mí me enorgullece 
mucho cada vez que firmamos un convenio con una organización, me 
produce tanta ilusión como cuando firmamos un contrato con un gran 
jugador, porque hacemos una labor de futuro y social que nos parece 
importante. Donde está focalizada toda la atención es en el fútbol y en el 
baloncesto, este año estamos haciendo una labor importante, aunque 
tenga menos atención, pero el club de baloncesto del Madrid nos está 
dando muchas alegrías, es el más laureado de Europa y nosotros lo 
queremos potenciar. 
 
(20’37”) Desde el punto de vista del Madrid como organización deportiva 
es muy complejo. Vosotros lo estaréis viviendo como aficionados, como 
ciudadanos… hay tanta obsesión por seguir al Real Madrid que no es 
fácil mantener la cordura… eso que hizo Capello antes de ayer es 
resultado de esta tensión tan tremenda que vive un club como el nuestro. 
Para recordar por encima, hay dos periódicos deportivos, MARCA y AS, 
Marca es el más vendido, que dedican entre 14 y 16 páginas diarias cada 
uno al Madrid; hay cinco programas deportivas nocturnos a las 0.00 de 
hora y media que dedican, según un estudio que tenemos, más del 60% 
a hablar del Madrid. Los periódicos de información general dedican en su 
sección deportiva entre el 40 y el 50% a hablar del Madrid. En los 
telediarios, el espacio más visto es el deportivo, el único que lleva 
publicidad, tanto por la noche (21.20) y por la tarde (15.20), entre el 50 y 
el 55% de los espacios están dedicados al Madrid.  
 
(22’33”) Todo esto hace que sea muy complicado porque la tranquilidad 
aquí no cabe. Este equipo no se puede permitir el lujo de terminar el 
segundo, aquí lo normal es ganar y si no se gana es una tragedia. Se 
magnifica lo malo y lo bueno y hay poca tranquilidad. En Inglaterra, que 
hay gran pasión por el fútbol, se juega el sábado y el domingo y el lunes 
no pasa nada. Allí no se hace una tragedia. El Manchester lleva 7 ó 8 
años sin ganar nada y no sucede nada, se ve el fútbol como una 
diversión, un deporte en el que la gente va a disfrutar. Pero aquí no, aquí 
se ve el fútbol como una obsesión, como algo de lo que depende la 
seguridad nacional. El partido del otro día, los periódicos hablaban de 
sentencia, de ultimátum, de referéndum… Parecía que íbamos a la 
guerra, nos decíamos “qué va a pasar con nosotros”. Y al final es un 
partido de fútbol. 
 
(23’47”) La tensión es permanente a diario, cualquier cosa que se puede 
decir se malinterpreta, se utiliza. El asunto de Beckham, a mi me 
preguntaron de quién era la decisión de que no juegue y dije la verdad  
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que era del entrenador, porque yo no voy a intervenir, me parecería un 
error. Y rápidamente le preguntaron al entrenador que yo había dicho 
que era su decisión y él había dicho que era del club. Y yo lo tuve que 
explicar… Enseguida esto se utiliza. Llegaron 4 televisiones inglesas, 
una cosa que no es fácilmente comprensible, llegaron Sky, la CNN, la 
CBS, la BBC… una cosa que no parece muy razonable. 
 
(24’50”) En el viaje que hice este verano a Estados Unidos, aunque yo lo 
había vivido como directivo, como presidente las cosas sorprenden más. 
Pues yo tuve que conceder entrevistas al New York Times, para la CNN, 
para la CBS, explicando lo que era el Real Madrid. Es verdad que eso 
puede producir una sensación que espero que a mí no me haga perder el 
sentido de la realidad. Este verano, yo me fui de vacaciones a California 
después del lío de las elecciones, tenía que ir a Seattle porque 
jugábamos allí un partido y luego teníamos que ir a SALT Lake porque 
jugábamos otro partido. Yo tenía previsto llegar el mismo día a Seattle 
por la mañana porque jugábamos por la noche. A mí me llamo el cónsul 
desesperado dos días antes para pedirme por favor que fuera antes 
porque durante la mañana de ese día quería verme el presidente de 
Boeing, para que viera la fábrica y para hacerse fotos, el presidente de 
Starbucks (el del café), tenía una comida con Bill Gates y su mujer en 
Microsoft, en una comida organizada especialmente para estar con el 
presidente del Madrid. Y por la tarde, a las 5, estuve con Bill Gates 
padre, que maneja un billón de dólares, de la Fundación Bill Gates y que 
estaba muy interesado en firmar un convenio con el Real Madrid. Esto 
produce una sensación extraña. Por cierto, Bill Gates padre, que es uno 
de los hombres más ricos de EEUU, tiene 83 años, y cuando yo me 
despedí de él, había llegado en un Mercedes 600 descapotable deportivo 
sin chófer ni nada y me dijo “ mira, he dejado el coche ahí, porque es 
gratis y si lo meto en el club, cobran 10 dólares”. Para que veáis como 
piensan los ricos. 
 
(27’08) Esto viene a cuento de lo que es el Real Madrid, de la presión 
que genera, de que todo aquí de un día para otro puede llegar el fin del 
mundo o puede llegar la gloria. Y eso hace que no sea fácil dirigirlo, no 
sea fácil estar todo el día con esta parafernalia alrededor. Y además 
sabiendo que es un club esencialmente presidencialista. Es difícil saber 
lo que piensan los socios de otro que no sea el presidente porque no le 
conocen. Ahora nosotros tuvimos dimisiones de unos directivos míos y a 
la gente tampoco le importa mucho. Si pensáis en el presidente del 
Barcelona o del Sevilla pues sabéis quiénes son pero de los directivos no 
tenéis ni idea. Pasa también en las grandes entidades, la gente conoce a 
Botín o a César Alierta pero no conoce a los consejeros. Esto pone gran 
presión sobre el presidente permanentemente. Yo lo estoy soportando  
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bien pero sé que este es un puesto en el que no se puede estar mucho 
tiempo, porque es permanentemente obsesivo sobre lo que pasa para 
bien o para mal. Hay que aguantar mucho y eso no da tranquilidad, 
nunca da estabilidad y hay que aceptarlo. Hay que asumir que este club 
es así para lo bueno y para lo malo, hay que aceptar la presión en lo 
deportivo, en lo social y en lo económico y tratar de seguir con la historia 
que este club ha tenido en lo que es ganar cosas.  
 
(28’53”) Ya termino y os dejo que deis rienda suelta a la curiosidad. Pero 
cuando se hablaba de por qué este club ha sido tan grande, 
seguramente es porque ha sido pionero en casi todo. En 1956, que 
vosotros no habíais nacido afortunadamente, España estaba viviendo 
una posguerra, una situación muy difícil con razonamientos y dificultades 
para vivir, el Real Madrid consiguió ganar 5 Copas de Europa seguidas, 
ganó a la poderosa Alemania, Inglaterra, Italia, Francia… algo que no era 
pensable en un país que estaba viviendo una situación muy difícil. 
Económicamente, con la pobreza propia de un país en posguerra, y sin 
embargo, consiguió ganar 5 títulos de Europa, 2 Copas del Mundo, 
asombró al mundo entero que un equipo de un país desconocido, se 
atrevía a hacer frente a esos clubes del mundo entero. Y en los años 60, 
España estaba igual… y Santiago Bernabéu tuvo la visión de que había 
que llevar el nombre del club a otras partes del mundo, Argentina, Brasil, 
Venezuela y Colombia. Eso hizo que este club fuera colocándose en 
primera línea, y el que da primera da dos veces. Eso nos hizo que este 
club forjara ese leyenda que nos ha llevado a estar donde estamos y 
ojala dure mucho. Esto es lo que he querido contaros para que tuvierais 
una idea de lo que es el club y ahora os dejo que preguntéis todo lo que 
queráis…  
 
(30,53”) Esto es lo que dura la charla de Calderón, ahora comienza 
la ronda de preguntas de los alumnos… 
 
(31’00”) Primera pregunta: “Yo quería saber si usted se dedica a 
tiempo completo a la presidencia o tiene otra ocupación” 
 
Yo tengo un bufete de abogados que ahora lo tengo desatendido. Aquí 
hay que venir sabiendo que hay que dedicar 24 horas al día, es un cargo 
que absorbe porque el club tiene trabajando 390 personas, un día de 
partido hay 2900 personas trabajando en el Bernabéu, en seguridad, 
taquilleros, acomodadores, bares, protocolo… Son 2950 personas. Hace 
falta dedicarle tiempo, por eso os decía que es un cargo en el que hay 
que estar poco: llegar, cumplir una función… pero hace falta dedicarse a 
tiempo completo. 
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(32’13”) Segunda pregunta: “Quería saber cuáles van a ser ahora los 
medios de financiación a corto plazo, porque los grandes jugadores 
se están yendo ahora y supongo que repercutirá en los contratos…” 
 
Es un problema que tenemos que afrontar. En este club el modelo social 
obliga a combinar grandes jugadores mediáticos y nuestra marca, pero a 
la vez hay que ganar. Estos 3 años sin ganar, si no cambiamos el signo, 
repercutiría negativamente en los ingresos publicitarios. Este verano 
haremos algún fichaje de esos de los grandes, es lo lógico. Pero también 
tenemos que buscar el equilibrio de ganar títulos, aunque los contratos 
importantes de tv y patrocinio los tenemos hasta 2011, pero hay que 
ganar y tratar de sustituir a las grandes figuras. Hemos tenido a Figo, 
Ronaldo y Beckham y ya no los vamos a tener. Tenemos que conseguir 
a jugadores de ese mismo enganche. Gago puede ser un jugador 
mediático porque, las mujeres lo saben, los jugadores tienen que ser 
guapos. Beckham ha traído su fenómeno al fútbol y muchos mujeres. 
Zidane también tenía atractivo, aunque no tanto. Tenemos que buscar 
ese equilibrio que es difícil de encontrar, pero necesario. Tenemos que 
combinar triunfos con jugadores mediáticos y eso nos obliga a traer a 
jugadores, que yo creo este verano vendrán un par de ellos. 
 
(34’30”) Tercera pregunta: “¿Cómo se consigue que un icono 
mundial, como Beckham, no esté por encima de la institución del 
Real Madrid? 
 
Es verdad que muchas veces eso puede estar en la mente del jugador, 
pero rápido se dan cuenta de que en el Real Madrid no ocurre lo que 
ocurre en otros clubes. Cuando Ronaldo vino aquí… es un jugador que 
podría seguir siendo el número del mundo, pero muchas veces la 
ambición o la falta de interés hace que decaiga mucho físicamente y eso 
les lleva a no estar en el primer lugar… Pero cuando vino del Inter, tenía 
unos contratos que le daban una cantidad muy pequeña. Cuando él 
ahora mismo se planteó en una negociación conmigo de recuperar los 
derechos de imagen, alegaba que él aportaba ese dinero al club. Yo pedí 
que le hicieran un detalle de lo que tenía cuando estaba en el Inter y de 
lo que tenía aquí. Creo que recordar que pasaba de 2 millones y medio 
de euros y aquí han pasado a ser 12 millones de euros. Ronaldo cambió 
el escudo del Inter por el del Real Madrid y eso le hizo ganar una cifra 
que él no hubiera ganado en ningún otro club del mundo, ni Manchester, 
ni Chelsea ni otro club. Eso, que es difícil hacérselo comprender sin 
números, con los números cambia. Ellos ven que algo sucede, que el 
escudo con la corona algo aporta a sus contratos.  
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(36’32”) Beckham, cuando vino del Manchester, tenía la cuarta parte de 
contratos de los que tiene aquí. Cuando llegó firmó un contrato con 
Gillette, con el que se afeitó la cabeza, percibió 60 millones de euros. 
Eso no lo consiguió en el Manchester, lo consiguió en el Real Madrid… 
Beckham tiene mucha importancia, pero asociado al Madrid le permite 
tener esa importancia que no tenía en el Manchester que es el segundo 
club en importancia publicitaria. Ese equilibrio hay que buscarlo, pero 
estoy de acuerdo que muchos llegan aquí pensando que lo son todo y 
cuando ven los números se dan cuenta que son todo pero no es verdad. 
Son todo como personas pero necesitan esta marca que les dé a ganar 
lo que ellos ganan. Beckham ahora en Estados Unidos va a tener una 
situación diferente, porque va a ser más que un jugador de fútbol. Esas 
cifras de las que están hablando no son ciertas, él va a pasar a ser otra 
cosa, va a ser un medio actor de cine, viviendo en Hollywood, otro 
planteamiento. La prueba es que el acierto de la secretaría técnica de no 
considerar la continuidad ha sido ratificado por todas las secretarías 
técnicas del mundo porque nadie, estando libre, lo ha querido contratar. 
Un jugador que estaba libre, lógicamente si hubiera tenido una vida 
futbolística después del Real Madrid hubiera sido contratado por 
cualquier club y nadie se ha interesado por él. 
 
(38’19”) Cuarta pregunta: “Le preguntan sobre los derechos de 
imagen de los jugadores y si tienen algún acuerdo previo con ellos” 
 
Nosotros firmamos un contrato al llegar todos en el que se reparten al 
50% pero tengo que deciros que eso al final no funciona así. Nosotros 
hemos tenido que aceptar en muchos casos cobrar una parte muy 
pequeña de un 5, 10 ó 15% porque el jugador considera que es su 
imagen y tiene derecho a percibir prácticamente la totalidad. Porque es 
verdad que las marcas recurren a ellos o a sus representantes para 
pedirle la participación. Pero a nosotros lo que más nos ganan los 
jugadores son ingresos indirectos. Adidas no pagaría 70 millones de 
euros por la camiseta y Siemens no pagaría 24 si no tuviera a esos 
jugadores. Es verdad que las apariciones de los jugadores en los medios 
dan la vuelta al mundo. Aparece Siemens y Adidas y los jugadores y nos 
da más ingresos indirectos que directos. Tenemos directos pero no son 
significativos. Las cifras que habréis leido sobre Beckham no son ciertas. 
Hay periodistas que se han inventado 12 millones de euros y no es 
cierto, Beckham le da al Madrid 1.8 millones de euros en ingresos 
publicitarios al año. Es verdad que por tener a Beckham los 
patrocinadores se sienten más interesados por vincularse al club.  
 
(40’25”) En los contratos nuevos tenemos el modelo de repartir al 50%, 
lo que quieren mantener son los derechos por los ingresos que ya tenían.  
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Pero en el modelo del contrato, tienen un capítulo dedicado a los 
contratos de imagen en el que teóricamente ceden al 50% al Real 
Madrid. Pero que yo sepa no se ha cumplido nunca. Pasó con Figo y el 
Banco Espirito Santo y a la vista de que queríamos repartir el 50%, nos 
dijo que no lo hacía. Y al final cobramos la limosna del 10% de los 
ingresos de ese anuncio. 
 
(41’17”) Quinta pregunta: “Es un gran aficionado a los toros, ¿qué 
afición le gusta más, el fútbol o los toros?” 
 
Me gustan mucho las dos, pero los toros van a pasar por una situación 
difícil. Soy consciente que a la gente joven no le gustan los toros. Va a 
pasar dificultades con la Comunidad Económica Europea, ahora ya hay 
intenciones de que el toro no muera en la plaza… Creo que la época de 
vuestros hijos, será un espectáculo que quede como el boxeo. En mi 
época, el boxeo en España era tan popular como el fútbol, con primeras 
portadas. Se llenaban los pabellones y las plazas de toros y era un 
acontecimiento estelar. Ahora apenas aparece. Los toros pueden pasar 
por una situación similar. Mis tres hijos, que estudiaron aquí los tres, han 
vivido conmigo los toros desde niños, ahora sólo le gusta al mayor, los 
otros dos nada. Casi parezco un torturador, lo ven como de gente loca. 
Comprendo la situación difícil. Mi amigo el escritor Manuel Vicente es un 
gran antitaurino y me habló del problema. Me dijo que los taurinos no 
identificamos la sangre como sufrimiento y los antitaurinos sí la 
identifican con el dolor. Hay estudios que dicen que los toros no sufren, 
que se enmascara el dolor… Pero nadie ha sido toro y nadie puede 
saberlo. Supongo que el toro algún dolor tendrá. 
 
(44’50”) Sexta pregunta: “Ahora dentro de poco se decide el tema 
del voto por correo, y quiero saber la sensación que tiene usted”. 
 
Pues ahora mismo hay dos procedimientos judiciales. Uno el civil, con el 
juicio el día 29 y la sentencia saldrá en 15 días. Ahí se va a resolver si las 
normas electorales permiten que el voto sea libre, secreto y directo que 
como sabéis son los elementos que debe reunir el voto en cualquier área 
de la vida. La jueza no tuvo dudas al dictar la medida cautelar y tengo la 
sensación de que lo resolverá de la misma manera, diciendo que esa 
norma electoral no permitía que el voto fuera libre, secreto y directo y por 
tanto no se puede contabilizar. Con indepencia de ese juicio, hay otro 
procedimiento penal, ayer me dijeron que el secreto de sumario se había 
prologado un mes más, en el que un juez está investigando 7 meses si 
se ha manipulado el voto. Por lo que sé, en ese procedimiento se están 
descubriendo numerosas irregularidades, falsificaciones, alteraciones, 
etc. No sé como terminará, pero tengo la sensación que acabará como  
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está hoy día. Pero hay que asumir que pudiera ocurrir lo contrario. En 
Derecho no sólo hay que tener razón sino que hay que saberla exponer y 
que te la den. Esto depende de un juez, tiene sus criterios que pueden no 
coincidir con los del abogado. Si ocurre eso, habrá que entrar en un 
proceso complicado. No sería bueno pero habría que asumirlo, no todos 
los candidatos tenían la misma idea sobre lo que había que hacer en el 
club, sería un paso atrás que no nos vendría bien. Pero tengo confianza 
porque los argumentos que utilizó la juez en su momento, son las 
mismas que se dan ahora, sin alteración. No es normal que un juez 
sabiendo la repercusión que iba a tener paralizar unas elecciones del 
Madrid, ahora se contradiga 6 meses después. No parece lógico. 
 
(47’47”) Séptima pregunta: “Sobre el asunto de Rubén de la Red, 
usted declaró en Onda Madrid que tuvo que intervenir para impedir 
la cesión. ¿Cree que se le está dando poco valor a la cantera?” 
 
De la Red era un jugador que contaba pero que con la llegada de Gago 
podía ser un tapón. La duda era si se le cedía o no y a quién. Yo lo que 
hice fue dar mi opinión. Y si queríamos cambiar de política y mirar hacia 
la cantera, no me parecía que cederlo a un club que pudiera ser rival 
nuestro como el Zaragoza fuera razonable. Ahora sí que tenemos interés 
en la cantera, sólo que ha sido desatendida durante muchos años y no 
hay muchos jugadores que sirvan para el primer equipo. El primer equipo 
devora a los jugadores. Capello me decía que jugadores como 
Cannavaro o Emerson que él ha tenido durante 5 años. Emerson ha sido 
campeón del mundo tres veces con Brasil, le encantaba la presión. Aquí 
es un jugador que está fundido psíquicamente, un jugador que cuando ve 
que el estadio le grita a la segunda vez que se falla, no es fácil. Este es 
un estadio, si habéis ido alguna vez, que es como un teatro. Allí la gente 
no anima, al contrario de lo que ocurre en Inglaterra o en Italia donde es 
permanente el grito y el canto. La gente aquí va al teatro, si el jugador lo 
hace bien es como si Plácido Domingo canta bien le aplauden, pero si 
Plácido Domingo se le ocurre no llegar a una nota determinada le silban. 
Porque oiga yo he venido aquí a pagar un espectáculo, por qué voy a 
ayudar a Plácido Domingo si lo hace mal. Los jugadores nuevos pueden 
sufrir una presión que les haga estar inhabilitado para el mundo del 
fútbol. Yo viví una situación tremenda con Iván Campo, que ahora está 
triunfando en Inglaterra. Pues en Lisboa estuvo a punto de perder la vida. 
En un partido de la Copa de Europa, tenía tanta presión que tuvo un 
ataque de angustia y de ansiedad. Del Corral dijo que había que 
hospitalizarle, yo le dije que con un tranquilizante… y me dijo que no que 
el ataque de ansiedad le podía provocar la muerte. Y era porque a él le 
dijeron que iba a jugar en un partido clave para la clasificación, era el 
central y le provocó un ataque de ansiedad que le pudo costar la vida.  
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Fijaos hasta qué punto puede llegar a presionar una afición como la 
nuestra que sólo exige ganar y si no ganas, no sirves. Aquí han llegado 
jugadores con la vitola de grandes y se han tenido que marchar. El caso 
de Samuel, que está ahora en el Inter, no le aguantó. Woodgate no se va 
a lesionar más, ahora está en Inglaterra, porque su lesión era psicológica 
según los médicos. Era esa cicatriz psicológica que hace que un jugador 
se agarrote, le provoque un pinzamiento y se lesione permanentemente. 
Ahora está relajado en el Middlesbrough y se le exige lo normal. Y eso 
para los jóvenes es un problema. Hay que llevarlos cuando son de mente 
fuerte y no los vas a llevar a los leones. Gago e Higuaín tienen 19 años y 
vienen de Argentina que allí se los comen. Han llegado aquí y no les ha 
costado. El domingo, que era clave, ellos asumieron la responsabilidad y 
no les importó nada. Eso no es fácil que le pase a un jugador del Castilla. 
 
(52’20”) A mí me encanta tratar con los niños y cuando me hice las fotos 
con los de los equipos inferiores les pregunté cómo habían quedado el 
domingo anterior y todos habían ganado por goleadas. Entonces no 
aprenden a competir, es un problema que tenemos y hay que arreglar. 
Son niños que llegan a los vestuarios como de primera división, ellos se 
mimetizan, ya están con los pelitos, las cintitas, hacen ademanes de 
jugadores grandes. Eso no es bueno, el niño se acomoda. Le he dicho a 
Míchel que hay que buscar la forma de que estos niños sufran. Si no se 
sufre no se consigue, el que tiene dificultades triunfa más. Ellos llegan a 
un paraíso a la ciudad deportiva. Y no aprenden a competir. Y llegan al 
Castilla y cuando tienen la presión de verdad no son capaces de superar. 
Es el problema más grave de las secciones inferiores y por eso no salen 
jugadores. Tenemos a Casillas, a Raúl y a Guti que salieron hace 10 
años. A ver si De la Red, Torres… Pero les cuesta porque no sufren. 
Llegan de otros equipos donde sí han sufrido… Si veis las botas que 
tienen los niños… dos o tres pares de botas de colores, se miran al 
espejo mucho. Yo estuve en el campeonato en Tenerife y le dije al 
entrenador que había que pegarle una paliza a algunos padres. La 
cintita, las pulseras, eso no les viene bien. 
 
(54’40”) Octava pregunta: “Quería preguntarle por Rául, si es el 
ocaso del capitán y si Capello cuenta con él”. 
 
Raúl tiene un gran peso motivador. Todos los entrenadores que han 
pasado por el club dicen que no hay ningún jugador que se esfuerce 
tanto en los entrenamientos, por eso ha triunfado. Sin sacrificio nadie es 
nada, la suerte se añade a eso. Hablaban de la inspiración del pintor y 
decía que sí, si me pilla trabajando. Raúl es un jugador que tiene un peso 
tremendo y lleva 12 años, empezó a los 17 años. Fijaos la diferencia: 
Raúl empezó con Guti, lleva 12 años siendo figura y Guti es una promesa  
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con 31, es un jugador que nunca ha contado de verdad, es un gran 
jugador pero… y Raúl lleva 12 de máxima figura. Me decía el médico 
hace 4 años que había un cambio brutal en el cambio de partidos que 
juegan los jugadores. Ahora se juegan 70 partidos y antes 35 ó 40. Del 
Corral me decía que vamos a vivir algo que es qué pasa con un jugador 
que ha jugado 70 partidos durante 9 años, si a los 29 es un viejo para el 
deporte. No digo que a Raúl le esté pasando eso, pero tiene que pasar 
factura. Lleva 12 años jugando 70 partidos al año y no es fácil de asumir. 
No sé qué va a pasar con él, sé que el entrenador cuenta con él pero es 
verdad que el tiempo no perdona. Pero los entrenadores valoran 
muchísimo el esfuerzo en los entrenamientos, es su termómetro para 
saber si están implicados y si pueden dar lo máximo. Raúl además tiene 
calidad. Es cierto que ha tenido lagunas durante el último año, una lesión 
importante, llegará su momento en el que tendrá que dejar paso a otro 
más joven. 
 
(57’10”) Novena pregunta: “Dos cosas: la primera respecto a De la 
Red, ¿cómo se conjuga que haya intervenido con la promesa de no 
meterse en decisiones deportivas? Y la segunda, sobre Kaká, cómo 
está para la próxima temporada?”: 
 
Sobre De la Red, no intervengo en la parcela deportiva, excepto cuando 
hay dudas: si cederlo o no y a quién, sí puedo opinar. Es importante 
saber si esta cesión nos puede provocar un conflicto social, si es un 
equipo que puede ser rival. El presidente tiene que estar pendiente de lo 
que le interesa al jugador y al club. No me meto en si juega o no, estaría 
bueno, pero sí puedo decir que no conviene cederlo y si se hace a un 
club que no sea rival.  
 
(58’20”) Sobre Kaká, el tema eterno. Se ha dicho lo de la tumba de “este 
es el que no trajo a Kaká”, aunque a lo mejor cambiamos la lápida este 
verano. Kaká estaba loco por venir al Madrid. En junio llegó a un acuerdo 
con todos para venir. Pero yo era un candidato, las elecciones eran en 
julio y no se podía comprometer conmigo, porque yo no era el favorito, yo 
hice un milagro que fue ganar a todos los que tenían el poder y era una 
cosa difícil de esperar. Florentino Pérez, que no me ha apoyado a mí 
precisamente, habló con Silvio Berlusconi para decirle que renovara a 
Kaká, porque el candidato suyo no hablaba de Kaká y yo sí y aquello le 
podía perjudicar. Entonces Berlusconi se apresuró a renovarle. El chaval, 
que no tenía muy claro si yo iba a ganar y por lo tanto no iba a venir al 
Madrid porque nadie se lo decía excepto yo. Aquello hizo que renovara. 
Ahora las cosas han cambiado porque ahora sí que el presidente soy yo. 
Y si en julio sigo siéndolo, hay muchas posibilidades de que el jugador 
venga. Porque quiere venir aquí, porque con la sanción al Milán es  
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posible que no juegue entre los 4 primeros. No sé yo si es tan bueno, a lo 
mejor viene después y la gente diga que para qué ha venido Kaká. Pero 
hay posibilidad de que el jugador venga, pero si no habrá otro de esa 
calidad, aunque lo de Kaká puede ser. 
 
(1h 0’27”) Décima pregunta: “¿Qué podemos esperar del mercado 
de invierno? ¿Quién se puede ir todavía y quién podría venir?” 
 
Para nosotros sería bueno que si Ronaldo y Beckham no cuentan, como 
es evidente, pues sean traspasados. Eso nos daría una tranquilidad para 
que los jugadores no estén en un aprieto que no es agradable para nadie 
y también nos proporcionaría unos ingresos que nunca vienen mal. Es 
posible que Ronaldo se marche, pero todavía no hay ninguna oferta. 
Ronaldo y Cassano están en venta, y Beckham no, pero que pudiera 
adelantar su salida. En cuanto a incorporaciones, está cerrado, a no ser 
que ocurriera una desgracia. Ahora es complicado encontrar jugadores 
que dieran la talla para el Real Madrid. El entrenador quiere un central, 
pero ahora ya los que hay están jugando en equipos en Europa y no 
podrían jugar la Copa de Europa y los equipos no los venderían. Está 
cerrado. Y en traspasos, si los jugadores reciben oferta alguna, habría 
que considerarlo. 
 
(1h1’47”) Undécima pregunta: “Yo tenía curiosidad en saber cómo 
es Fabio Capello”. 
 
Es un ganador nato, es un hombre con ideas firmes y criterios claros, lo 
ha ganado todo en el mundo del fútbol, que tiene fama de duro pero que 
trata bien a los jugadores. Yo no voy al vestuario cuando el equipo gana, 
voy cuando el equipo pierde, que es cuando se necesita más de la 
presencia del presidente. Cuando pierden luchando las palabras de 
ánimo son buenas. Recuerdo que cuando perdimos con el Olympique de 
Lyon en Champions, bajé al vestuario y oí tales gritos que me di la vuelta. 
Es muy impulsivo pero tiene esos prontos que los transforma en cariño y 
en palabras de ayuda. Motivar y manejar a los jugadores del Madrid es 
muy complicado. Hay diferencias salariales importantes, hay vanidad, 
hay ego, sensación de que son una super figura. Los jugadores del 
Madrid no pagan nunca donde van, se da por sentado. Si va a un 
restaurante, a una tienda… los jugadores importantes reciben las cosas 
para que las usen, para promocionarlas y no les cobran. No llevan dinero 
porque no pagan, y además ganan 12 millones de euros y cifras 
impresionantes por publicidad. Eso hace que un chaval, como vosotros, 
no sea fácil de asumir. Vosotros además tenéis cultura y formación, ellos 
normalmente no la tienen. Un chaval de esa edad, con ese atractivo para 
todo el mundo, pero para las mujeres y para los presidentes de  
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gobiernos, con ministros. Yo recibo peticiones del mundo entero para 
mandar una camiseta, del presidente de Argentina, de Brasil. Todo eso 
les hace a ellos encontrarse en una situación más importante. Manejar 
esa situación una sola persona es complicadísimo. Nosotros tenemos 
diferencias salariales, Diego López que gana 300000 euros hasta el que 
gana 12 millones, hay una diferencia ¿no? Diego López puede sustituir a 
Casillas que gana 9 millones de euros y él gana 300000. Todo esto hace 
que manejarlo no sea nada fácil. Él es un hombre que tiene 60 años y 
estoy seguro que va a llevar este proyecto a buen puerto. Está 
acostumbrado a jugar para ganar y puede no parecer bonito. Pero el 
objetivo del deporte es ganar, mejor o pero es otra cuestión. No se ha 
oído de un jugador de tenis o de golf que gane todo y juegue feo, si gana 
es que juega bien. Es un entrenador muy discutido, con detractores que 
dicen que su juego es discutido y no da espectáculo. Pero la clave para 
nosotros este año era ganar y para eso Fabio Capello era el entrenador 
ideal y creo que vamos a ver los resultados de aquí a final. 
 
(1h6’01”) Duodécima pregunta: “Si se prescindiera de Capello, ¿se 
podría pensar en Del Bosque, Benítez o Mourinho?” 
 
Capello va a ser el entrenador siempre que quiera porque ahora mismo 
hace falta un entrenador de ese perfil, autoritario. La decisión que ha 
tomado con Beckham nos va a hacer mucho bien, no lo había hecho 
nadie. La decisión de prescindir de Beckham, de Ronaldo, de Salgado,  
de Raúl, alguna vez. Todo eso no es fácil. Recibí la llamada de Sacchi 
hace poco. Es un genio, ganó tres copas de Europa seguidas con el 
Milán. Le tuvimos aquí. Se marchó porque Florentino Pérez no le dejaba 
opinar. Florentino tenía la idea de que él sabía más que nadie de esa 
parcela y que él podía opinar igual que en el área económica y eso es un 
error. Y me dijo “no sabes como me alegro de lo que estás haciendo y 
como te felicito porque poner a Ronaldo y a Beckham en el banquillo que 
yo dije que había que hacerlo el año pasado, eso no lo hace casi nadie. 
Él nos contó una anécdota cuando se despidió de la junta y de 
Florentino. Contó que cuando entrenaba al Milán, en un partido clave, y 
con jugadores galácticos como los nuestros: Gullit, Van Basten, Rijkaard, 
Baresi, un equipazo. En aquel partido, había discutido con Van Basten y 
le dejó en el banquillo. Perdieron 0 a 1 contra el Inter y hubo un 
escándalo en el estadio, todo el mundo contra el entrenador y pidiendo a 
Van Basten. Y Berlusconi, al final del partido, bajó al vestuario y le 
renovó 3 años. Desde ese momento todo el mundo supo que el que 
mandaba en el vestuario era el entrenador. Y dijeron que si era capaz de 
dejar a la figura en el banquillo, perder y que el presidente le dé su 
respaldo, esto ha cambiado. A partir de ahí ganó tres copas de Europa 
seguidas. Es fundamental que el presidente le dé autoridad y respalde al  
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entrenador si cree en él. Una vez que escoges el que crees que es el 
mejor, hay respaldarle y apoyarle hasta que quiera. Porque en cuanto 
entres en la incertidumbre, el jugador se da cuenta. El jugador es muy 
listo, suele ser egoísta y busca su propio bien. Y cuando ve dudas, busca 
la fórmula mejor para que sus pretensiones se satisfagan… El jugador de 
fútbol de élite es ganador, quiere ganar, otra cosa es que ponga todos los 
medios, pero no piensa en el dinero cuando está en el campo. Quiere 
ganar al contrario, títulos… pero quiere ganar sabiendo que tiene un 
entrenador que le puede permitir ganar. Los tres últimos años en el Real 
Madrid, teniendo a López Caro y a Benito Floro, con todo el respeto, a 
Caro le acaban de destituir del Levante y era el entrenador del Real 
Madrid. A ningún jugador del Madrid López Caro le podía dar una 
garantía de que le pudiera llevar a ganar. Cuando eso ocurre, el jugador 
se relaja automáticamente, si no hay un entrenador que le pueda llevar al 
triunfo se relaja seguro. Son chavales, como vosotros, tienen su vida, 
tienen su copa de más un día, porque pueden tenerla como cualquier 
chaval que le apetece divertirse y en el equipo de fútbol no hay ningún 
líder que le pueda llevar a ganar. A Capello hay que mantenerlo, salvo 
que haya una catástrofe, que no es previsible. 
 
 


