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Dossier de prensa

La obra

Existen en el mundo un puñado de equipos que son el alimento de los sueños de cualquier niño al que le 
gusta el fútbol, ese deporte a veces adorado y a veces denostado. El Real Madrid es uno de ellos. Un equipo  
que todos los días es fuente de noticias y de titulares. Por ello, era necesario la publicación de un libro que 
recopilase los hechos acaecidos en la institución merengue desde el año 2000 hasta la actualidad.

La obra repasa diversos momentos de la historia reciente del equipo como la designación en Roma como 
mejor club del siglo XX, la llegada de Florentino Pérez, la undécima Copa de Europa... El libro hace un recorri-
do también por todas las plantillas que jugaron en cada temporada y los logros que consiguieron. Todo ello 
documentado a través de variado material gráfico seleccionado en exclusiva para la obra. 

En definitiva, nos encontramos ante un análisis pormenorizado de dieciséis trepidantes años del Real Madrid 
que a buen seguro interesará tanto a madridistas como a amantes del fútbol en general. 

Algunas fotografías de la obra 

El autor

Carlos Pinedo nació en Vitoria-Gasteiz en 1969. Es licenciado 
en Ciencias Geológicas por la Universidad del País Vasco y Técnico 
Medioambiental. Gran aficionado a la historia del deporte de élite, 
en particular al mundo del fútbol y a sus diferentes competiciones 
internacionales. 
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«El Real Madrid te enseña a ser compañero leal y rival afable, a ser vencedor hu-
milde y derrotado digno, a sentir con orgullo unos colores que pueden ser el blanco 

o cualquiera que termines luciendo para vivir tu pasión por el fútbol. Es el que te 
muestra que el esfuerzo es la puerta de entrada que conduce hacia el

éxito, que un entrenamiento es tanto o más importante que un partido o que no se 
llega si no se trabaja para llegar».

David Aganzo, ex jugador del Real Madrid y secretario técnico de la Asociación
de Futbolistas Españoles (AFE).

«Lo poco que me queda por contar de este análisis pormenorizado de dieciséis 
trepidantes años del Real Madrid descrito por Carlos Pinedo es recalcar que todos 
estos años, salvo un tímido parón, han caminado de la mano de Florentino Pérez. 

No tengo reparos en reconocer que es el presidente del siglo XXI de tan insigne club. 
Un personaje cercano, afable y directo. Un estratega nato».

Ramón Fuentes, director de Comunicación del Museo del Deporte, periodista
deportivo y presentador de televisión.




