DISCURSO PRESENTACION CANDIDATURA

Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí en este
acto de presentación de nuestra candidatura a la Presidencia del
Real Madrid.
Estamos ante uno de los más emocionantes desafíos para
todos los que desde hoy me acompañan, formando parte de una
candidatura que tiene como nexo de unión la lealtad y el
compromiso con nuestro Club y, por supuesto, con nuestros socios.
Sé que todavía hay algunos que se preguntan por qué
volvemos. La respuesta es muy sencilla: queremos recuperar cuanto
antes los valores y la grandeza que han marcado la vida de este
Club. Queremos trabajar por un Real Madrid fuerte, innovador,
unido y ejemplar.
Toda esta Junta Directiva es muy consciente de que el
objetivo es ahora más grande que nunca, pero amamos a este Club
y tenemos la entrega, la fuerza y el proyecto. Les puedo asegurar
que nos anima un sentimiento común de enorme responsabilidad
hacia el madridismo y de plena convicción en lo que tenemos que
hacer para superar esta difícil situación. Hemos aprendido del
pasado y vamos a trabajar intensamente para devolver al Real
Madrid al lugar de prestigio y liderazgo que nunca debió abandonar.

Sabemos que los obstáculos son formidables pero nuestra
entrega será máxima y además la capacidad de superación forma
parte de la personalidad de un Club que ha sido capaz de
sobreponerse siempre a las dificultades.
El Real Madrid es la institución deportiva más importante del
mundo. Su trayectoria nos llena de orgullo a todos y nos ha sido
transmitida a través de aquellos que tuvieron –como don Santiago
Bernabéu- una mirada anticipada a su tiempo, o de nuestro querido
Presidente de Honor, don Alfredo Di Stéfano, símbolo principal de
los valores que han hecho crecer la leyenda futbolística del Real
Madrid en todos los continentes.

Si esta Junta Directiva es elegida construiremos un equipo
espectacular, con jugadores indiscutibles del mundo ,y por
supuesto, de España. Si esta Junta Directiva asume el reto de dirigir
el Real Madrid, tendremos a nuestra cantera como gran seña de
identidad del Club. Si esta Junta Directiva es elegida, se esforzará
cada día por tener unas instalaciones deportivas de vanguardia y
modélicas. Debemos volver a ser referentes y líderes en el aspecto
económico y por supuesto dotaremos al club de una estructura
profesional de máxima exigencia y con la ética como elemento
básico de comportamiento. Todo esto nos obligará de manera

inequívoca a ser modelo de conducta en todas y cada una de las
acciones en las que se represente a nuestro Club.
La entrega y el juego limpio deben seguir marcando
firmemente la trayectoria de quienes tengan en sus manos siempre
los destinos de este Club. Será indiscutiblemente éste y no otro, el
camino que nos lleve a la búsqueda permanente de la victoria y del
respeto de nuestros seguidores y adversarios.
Nuestro querido Real Madrid se ha construido a lo largo de la
historia con unos valores que jamás debemos olvidar. Ni los que
estén al frente de la Institución, ni por supuesto los socios. Ellos son
y serán los verdaderos dueños del Club y ellos son, sin duda, los
garantes de que el Real Madrid permanezca fiel a lo mejor de
nuestro legado.
Hemos diseñado un proyecto deportivo fuerte y estable que
contará con futbolistas que harán de cada partido del Real Madrid
una cita fascinante. Mimaremos y cuidaremos la cantera y
buscaremos la genialidad allá donde esté. El trabajo duro, el talento,
el respeto por el adversario y las reglas del juego, y el hambre de
victoria serán nuestras herramientas fundamentales.
El Real Madrid ha tenido que soportar durante estos últimos 3
años comportamientos que no deben volver a repetirse. Por eso
dotaremos al Club de la fortaleza institucional precisa para evitar el
asalto de extraños intereses particulares o peculiares ambiciones
ajenas a los valores y a la historia del madridismo. Tenemos que
sentar, por tanto, las bases para hacer más fuerte nuestro modelo
de organización.

De momento y para que no quede duda a nadie está en
nuestro objetivo recuperar cuanto antes el código ético que
garantice una conducta impecable en el comportamiento de los
miembros de la Junta Directiva y del Presidente del Real Madrid.
La transparencia, el rigor y la honestidad serán ejes
irrenunciables en el Real Madrid que queremos para nuestros socios.
Un Club que debe buscar la máxima rentabilidad de sus recursos,
que debe avanzar en su expansión internacional y que debe hacer
de nuestra Ciudad Deportiva la ciudad referencia del fútbol.
El Real Madrid es patrimonio del mundo y por eso la
Solidaridad tiene que formar parte de nuestras señas de identidad.
La pasión por el Real Madrid en aquellos rincones del mundo más
desfavorecidos nos debe motivar aún más para conseguir llegar a
ellos e intentar también ayudar a mejorar sus condiciones de vida y
sus perspectivas de futuro.
Va a ser un camino duro, largo y repleto de obstáculos. Sin
embargo tenemos la energía, la determinación, el proyecto y la
pasión para afrontarlo. Venimos con más ideas que nunca y
sabemos lo que tenemos que hacer para colocar los cimientos
sólidos que nos permitan que el Real Madrid aspire a ser
considerado el mejor club del Siglo XXI.
Quiero terminar agradeciéndoles de nuevo su presencia, su
apoyo y su afecto. Es el momento del trabajo, la entrega y la unidad
de todos los socios y aficionados que aman realmente a este Club.
Vuelvo a recordar en este instante a mi familia porque su cariño y

su comprensión son fundamentales para que yo esté aquí esta
tarde.
A los madridistas no nos basta con ganar. Queridos socios y amigos,
queremos que el Real Madrid gane y emocione. Queremos que el
Real Madrid venza y convenza. Y todo esto no podrá suceder sin
vosotros. Este es nuestro compromiso, este es nuestro principal
desafío: Que vuelva la ilusión.
Muchas gracias a todos.

Y ahora voy a presentarles a todos los miembros de mi candidatura:

Fernando Fernández Tapias

Vicepresidente 1º

Eduardo Fernández de Blas

Vicepresidente 2º

Santiago Aguado García

Vocal

Luis Gómez-Montejano y Arroyo

Vocal

Jerónimo Farré Muncharaz

Vocal

Enrique Pérez Rodríguez

Vocal

Manuel Cerezo Velázquez

Vocal

Pedro López Jiménez

Vocal

José Sánchez Bernal

Vocal

Enrique Sánchez González

Vocal

Gumersindo Santamaría Gil

Vocal

Raúl Ronda Ortiz

Vocal

Nicolás Martín-Sanz García

Vocal

Vocales que no están presentes:
Luis Blasco Bosqued
José Manuel Otero Lastres

