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Prólogo

Éste es un libro dedicado a los amantes del buen fútbol, en gene-
ral, y a los madridistas en particular. Volver a vivir a través de la lectu-
ra los principales hitos del Real Madrid, el Mejor Club del Mundo en 
el siglo XX según la FIFA, es completar un apasionante recorrido por 
la historia del fútbol, el deporte que es mucho más que un deporte y 
que desata nuestra pasión porque nos llega a lo más hondo.

Al margen de filias y fobias, lo que nadie puede negar es que el 
fútbol, en su dimensión más global, nunca hubiera sido el mismo sin 
el concurso del Real Madrid, que es el club más dominador de la his-
toria, pero no sólo en cuanto a palmarés, sino también en un aspecto 
mucho más intangible pero no por ello menos importante: el de los 
valores.

La inquebrantable fe en la victoria, hasta cuando parece que todo 
está perdido; el espíritu de sacrificio; el pundonor; el respeto por el 
contrario y la deportividad; la sana ambición por aspirar a lo más alto 
y el amor a unos colores son las señas de identidad que han hecho 
grande al Real Madrid y constituyen los valores que la afición espera 
ver sobre el césped del Santiago Bernabéu; eso sí, materializados en 
un fútbol de la mayor calidad.

Por ello, y aunque 100 momentos estelares de la historia del Real Madrid 
pueda parecer a priori una relación de hechos, es en realidad una his-
toria de valores, y de cómo estos valores han sido forjadores de hitos 
que han quedado fijos en la memoria de las múltiples generaciones que 
han admirado al Real Madrid a lo largo de su historia.

Hay que reconocer que este libro tiene una gran pega: está in-
completo. En principio uno podría pensar que 100 capítulos son sufi-

pRólogo
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cientes para glosar lo más granado de la historia de un club de fútbol 
como el Real Madrid, pero no es cierto. Por ello he de pedir discul-
pas por anticipado a todos aquellos que, siendo justos merecedores 
de un espacio en estas páginas, no figuran en ellas, y también a to-
dos los aficionados que recuerdan momentos especiales que tampoco 
aparecen aquí. Y, muy especialmente, tengo que pedir disculpas a 
todos los madridistas seguidores de la sección de baloncesto, ya que 
el libro se centra única y exclusivamente en el fútbol. Todos ellos han 
de entender que el baloncesto se merece una monografía propia.

Por otro lado, esta obra no hubiera sido nunca posible sin el apo-
yo de mi editor, Jordi Ferré. Siempre le estaré agradecido por la opor-
tunidad que me ha brindado para ofrecer a todos los madridistas y 
los amantes del fútbol una obra para conocer mejor al Real Madrid 
y, por ende, al deporte rey; confianza que ya depositó en mí en 2012 
con motivo de la publicación de 100 motivos para ser del Real Madrid, un 
libro con una vocación y contenido muy diferentes.

Estos 100 momentos estelares de la historia del Real Madrid tampoco esta-
rían ahora en las manos de los lectores sin la paciencia de mi familia, 
y en especial de mi mujer, Eva, y de mi hijos, a quienes he robado 
un tiempo precioso durante los últimos meses para dedicarlo a este 
libro y al madridismo. Esperemos que este «delito» haya merecido 
la pena y los lectores disfruten tanto estos momentos como yo lo he 
hecho al rememorarlos y darles forma.

Madrid, 28 de agosto de 2014

100 momentos estelares Real Madrid.indd   14 13/10/14   13:26



15

100 momentos estelares de la historia del Real Madrid

El testarazo fue preciso, potente, pegado al palo, imparable en 
definitiva, como mandan los cánones. Apenas faltaban unos segun-
dos para que aquel 24 de mayo de 2014 se consumara la que hubiera 
sido sin duda una de las peores pesadillas del madridismo: perder una 
final de la Champions contra el Atlético de Madrid, algo que hubiera 
condenado a los madridistas a años, a décadas, a siglos de tener que 
soportar burlas y chanzas repletas de revanchismo de la peor estofa 
por parte de los colchoneros.

Pero entonces, mediado el minuto 93, en pleno descuento, cuando 
los atléticos veían por fin llegado el momento de liberar su rabia de 
tantos años contra la superioridad aplastante del Madrid, apareció im-
ponente Sergio Ramos ante las repletas gradas del Estádio da Luz de 
Lisboa. Fue precisamente entonces, cuando más falta hacía, cuando 
más daño hacen los goles, cuando un titán llamado Ramos emergió 
de entre la defensa atlética en un córner magistralmente lanzado por 
Luka Modric y se fabricó un fantástico cabezazo que lanzó el balón, 
como un obús, cerca de la cepa del palo derecho de Thibaut Courtois, 
que, pese a ser sin duda uno de los mejores metas del mundo, nada 
pudo hacer para impedir que el gol subiera al marcador en Lisboa.

El golazo de Ramos fue, sin duda, el más importante de su carre-
ra, y uno de los más relevantes de la historia del Real Madrid, pues, 
aunque no supuso la victoria inmediata, sino empatar el partido a 
uno (Godín había adelantado a los atléticos también de cabeza en 
el minuto 36), fue la llave que permitió dar rienda suelta al espíritu 
más genuinamente madridista, el de la victoria en las grandes noches 
europeas.

01 / 100

lA DÉciMA (2014)
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Desde ese momento el Madrid fue imparable para un Atlético 
que, agotado por el esfuerzo acumulado y lastrado por la decisión 
errónea de Diego Pablo Simeone de sacar de inicio a un Diego Costa 
que no estaba para jugar, agotando un cambio que a la postre hubiera 
sido esencial para contener al Madrid, se vino abajo como un castillo 
de naipes ante el ciclón madridista.

Como posesos, conscientes de que tenían a la mano acabar con la 
«obsesión» de ganar La Décima, la Champions más anhelada por el 
madridismo en los tiempos modernos tras La Séptima, los hombres 
de Carlo Ancelotti se lanzaron como posesos a golear al rival, a darle 
nuevos argumentos para intensificar ese victimismo que alimenta su 
espíritu desde que, en las postrimerías de la prórroga de la final de 
1974 contra el Bayern de Múnich, otro gol convirtiera la primera 
Champions atlética en una quimera.

Así, tras el golazo de Ramos llegó, ya en la prórroga, donde el 
Madrid llegó mucho más fuerte, el tanto del «expreso de Cardiff», 
Gareth Bale, que aprovechó un rechace del portero rival a un disparo 
de un genial Di María, fruto de una internada magistral por el área 
rojiblanca. El galés cabeceó y logró adelantar por final al Madrid, 
abriendo aún más una herida que el Atlético, impotente, fue ya inca-
paz de cerrar.

Poco después Marcelo, otra de las maravillas de este Madrid, vio 
hueco y avanzó imperial entre la inerme defensa atlética, fundida ya 
por el esfuerzo, hasta que alojó el esférico en el fondo de la portería 
de Courtois. Era el 3-1 y ya sólo faltaba la guinda que no podía ser 
otra, claro, que un gol de Cristiano Ronaldo, el astro más refulgente 
de la galaxia madridista. Fue de penalti, pero eso importa poco; hu-
biera sido injusto volver de Lisboa sin que el portugués, que jugaba 
en su tierra y que tanto ha dado a este Madrid, se volviera con las 
manos vacías.

La Décima es un sueño hecho realidad y la superación de una 
obsesión, es una gesta que mantiene al Real Madrid a la cabeza del 
fútbol mundial, con diez entorchados, algo que nadie ha logrado ni 
logrará en las décadas venideras; es sin lugar a dudas el símbolo de 
que el fútbol del Real Madrid es eterno.
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02 / 100

lA FUNDAcióN (1902)

El momento de la fundación del Real Madrid no podía faltar en 
un libro dedicado a repasar lo mejor de la historia del mejor club 
de fútbol del mundo. Sin embargo, este hecho, el nacimiento del 
Real Madrid, podría figurar también en cualquier compendio de los 
hechos más relevantes del siglo XX, de la historia del fútbol o de la 
historia de la mismísima humanidad. ¿Acaso no es el Madrid una 
institución conocida y admirada hoy por una amplia mayoría de la 
población mundial? ¿No son sus jugadores ejemplo de conducta para 
los niños de cualquier país del mundo, incluso los más distantes del 
Estadio Santiago Bernabéu?

Al hablar hoy del Real Madrid todos pensamos en las grandes 
figuras del presente y el pasado más o menos reciente del club, pero 
pocos se acuerdan ya de quien fuera el auténtico motor y precursor 
del Real Madrid, que en sus inicios se llamó Madrid Foot-Ball Club. 
Hablamos de Julián Palacios, estudiante de Ingeniería de Minas y 
forofo del nuevo deporte surgido en Inglaterra, que fundó el club en 
1900, siendo su primer presidente de forma oficiosa, ya que no fue 
hasta dos años después, con Juan Padrós al frente, cuando el equipo 
cumplió con todos los requisitos legales y fue constituido formal-
mente el 6 de marzo de 1902. Ambos, junto al hermano de Juan, 
Carlos Padrós, procedían del que fuera decano de los equipos de 
fútbol españoles, el New Foot-Ball Club de Madrid, que enseguida 
sería rebautizado como Sky Football.

Según consta en la web del Real Madrid, Palacios fue además el 
primer capitán y el primer delantero del primer equipo, y se dedicó 
más a eso, a jugar y disfrutar con sus amigos (muchos de ellos ingleses) 
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de un deporte que pasando los años haría furor en todo el mundo. 
Pero no sólo Palacios era directivo y jugador, sino que la mayoría de 
los precursores de aquel germen del Madrid eran aficionados a jugar 
el balón.

De hecho, un soleado domingo de octubre de 1901 los enton-
ces miembros del Madrid Foot-Ball Club disputaron un partido entre 
ellos a seis goles en unos terrenos cercanos al Retiro. El equipo ves-
tido de rojo, en el que figuraban uno de los Padrós, Varela, Páramo, 
dos hermanos Giralt, Pacheco y Bueno, se impuso a los azules, entre 
los que según recoge la prensa de la época figuraban Julián Palacios, 
otro Giralt, Lorenzo, Sepúlveda, Valentí, Valero y Lasalle. No sabe-
mos cómo acabó aquel partido entre amigos, pero sí que, tal como 
recoge La Correspondencia de España, «todos los socios están muy ani-
mados y dispuestos a que se jueguen importantes matchs durante la 
próxima temporada». Y vaya si lo consiguieron.

Muy poco después de la fundación oficial, ya con Padrós al frente, 
los aficionados al fútbol y el interés por el nuevo deporte crecieron 
muy rápido. La prensa de la época se hace eco, por ejemplo, de un 
partido celebrado en 1902 en el Hipódromo entre el Foot-Ball Club 
y otro equipo de la ciudad al que, además de la familia real al comple-
to, asistieron más de 4.000 personas que aplaudieron a rabiar, a pesar 
de estar prohibido por el protocolo.

Ante tal expectación, esa primera junta directiva liderada por 
Padrós propuso la creación de la primera competición nacional, la 
Copa de España, en honor al entonces rey Alfonso XII. El Madrid, 
claro, fue el gran dominador de aquellos primeros años de la compe-
tición, con cuatro trofeos en las seis primeras ediciones.
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La lista de títulos conseguidos por el Real Madrid es larga, va-
riada e interminable, porque sin duda el lector que tenga este libro 
entre sus manos en cualquier momento de los próximos años acabará 
siendo testigo de un nuevo trofeo o estará a punto de presenciarlo. 
Es normal, la victoria y la consecución de títulos forman parte de la 
genética del Real Madrid. Hay clubes que llevan a gala la estética, e 
incluso la épica, del perdedor, pero no es el caso del Madrid, un club 
que sin victorias no podría pervivir.

De hecho, el Real Madrid logró su primer título en el mismo año 
de su fundación, 1902, el día 16 de mayo, cuando se hizo con la 
Copa de Gran Peña, un trofeo de consolación del Concurso Madrid 
de Foot-Ball, torneo impulsado entre otros por Juan Padrós y que se 
puede considerar la primera edición de la Copa del Rey; no en vano 
se organizó para celebrar la coronación de Alfonso XIII como rey de 
España.

Aquel primer torneo nacional, también conocido como la Copa 
de la Coronación, fue ganado por el Bizcaya, el germen del actual 
Athletic Club de Bilbao, quien venció en la final al Barcelona por dos 
goles a uno en un encuentro disputado en el Hipódromo de Madrid 
el 15 de mayo de 1902 ante unos 3.500 espectadores. Sin embargo, 
dada la expectación que había generado el torneo, se decidió jugar al 
día siguiente la que se llamó la Copa de la Gran Peña, una especie de 
título de consolación para los que no habían llegado a la final, entre 
los que estaba el Madrid Foot-Ball Club. En aquel encuentro el Ma-
drid venció por tres goles a dos al Club Español de Football, y logró 
el que sería el primer título de su historia.

el pRiMeR TÍTUlo (1902)
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Sin embargo, al tratarse aquel de un título dentro de otro título, 
y además celebrado de forma un tanto improvisada, el propio Real 
Madrid considera que el primer trofeo de su historia fueron los dos 
platos de cerámica con que fueron obsequiados los blancos tras ganar 
al Moncloa por seis goles a cinco en las fiestas de San Lorenzo de 
El Escorial, tras un encuentro disputado el 11 de agosto de 1902.

No obstante, si tenemos en cuenta los trofeos relevantes y de ca-
rácter «oficial», se puede considerar que el primer título importante 
que logró el Madrid de los orígenes fue el Campeonato Regional 
Centro de 1903, cuando Juan Padrós era presidente del equipo. Se 
da la circunstancia de que la competición se puso en marcha a través 
de la Asociación Madrileña de Clubs de Foot-Ball, entidad que fue 
creada gracias a la iniciativa de otro madridista ilustre, Carlos Padrós, 
hermano del primero y también miembro de la primera directiva del 
Real Madrid.

Poco después, en 1905, el Madrid Foot-Ball Club conseguiría su 
primer título de ámbito nacional: el Campeonato de España (Copa 
del Rey) de 1905, que logró al vencer al Athletic Club de Bilbao por 
un gol a cero el 18 de abril de aquel año. Sería el primero de cuatro 
campeonatos consecutivos, lo que convirtió al Madrid desde enton-
ces en uno de los principales equipos del país.
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