Real Madrid Club de Fútbol
El Real Madrid Club de Fútbol, conocido también como Real
Madrid, es una entidad deportiva con sede en la ciudad de
Madrid, España. Fundado el 6 de marzo de 1902 bajo el nombre
de «Sociedad Madrid Foot-Ball Club».
Participa en la Primera División de España desde 1929, siendo uno
de los equipos que jamás ha descendido.
Fue designado por la FIFA como el Mejor Club del Siglo XX y
como el mejor equipo del fútbol mundial. En 2009, el mismo
organismo nombró al club como el máximo club del siglo XX en
Europa.
Es el club que más títulos tiene en España y al mismo tiempo uno
de los clubes más laureados y reconocidos del mundo. Fue el
primer ganador de la Copa de Europa y es el club que más veces
la ha ganado, con nueve campeonatos. Entre sus vitrinas cuenta
con más de 5,000 trofeos oficiales
Sus dos rivales históricos son el Atlético de Madrid, y el FC
Barcelona.
Es uno de los 4 únicos clubes profesionales de España que no es
Sociedad Anónima, de manera que la propiedad del Club recae en
sus socios, que son más de 85.000.
Además es uno de los clubes más populares de su país y de todo
el mundo, Siendo una de las entidades deportivas con mayor valor
económico en el mercado y una de las que más ganancias obtiene
anualmente.
(De Wikipedia, la enciclopedia libre)
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Real Madrid

Apodo(s)

Merengues, Madridistas, Blancos, Vikingos

Fundación

6 de marzo de 1902 (107 años)
(como Sociedad Madrid Foot-Ball Club)

Estadio

Santiago Bernabeu
Madrid, España

Capacidad

80.354 Espectadores

Inauguración

14 de diciembre de 1947

Presidente

Florentino Pérez

Entrenador

Manuel Pellegrini

Liga

Primera División de España
UNIFORMES

Titular

Alternativo

Tercera
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1) ¿Cuándo se fundó el Real Madrid?

2) ¿Desde qué año participa en la
primera división?

3) ¿Qué organismo lo ha designado como
el Mejor Club del Siglo XX y como el
mejor equipo del fútbol mundial?

4) ¿Cuáles son sus dos rivales históricos?
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5) ¿Cuántos socios tiene actualmente?

6) ¿Qué apodos reciben sus partidarios?

7) ¿Cómo se llama el estadio del Real
Madrid?

8) Nombre de su actual presidente y del
entrenador:
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HIMNO DEL REAL MADRID
De las glorias deportivas
que campean por España
va el Madrid con su bandera
limpia y blanca que no empaña.
Club castizo y generoso,
todo nervio y corazón,
veteranos y noveles,
veteranos y noveles,
miran siempre tus laureles
con respeto y emoción.
¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!
Noble y bélico adalid,
caballero del honor.
¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!
A triunfar en buena lid,
defendiendo tu color
¡Hala Madrid!, Hala Madrid!, Hala Madrid!
Enemigo en la contienda,
cuando pierde da la mano
sin envidias ni rencores,
como bueno y fiel hermano.
Los domingos por la tarde,
caminando a Chamartín,
las mocitas madrileñas,
las mocitas madrileñas
van alegres y risueñas
porque hoy juega su Madrid
¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!
Noble y bélico adalid,
caballero del honor.
¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!
A triunfar en buena lid,
defendiendo tu color
¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!
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