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La tercera fase de la Ciudad Real Madrid se inauguró el pasado viernes con la puesta de largo de
las residencias del Primer Equipo y de la Cantera del equipo blanco. [Ver la fotogalería]
El acto contó con la presencia del presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, la
alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el presidente del
Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, el
presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el
presidente de Honor del club, Alfredo Di Stéfano.
También estuvieron presentes los entrenadores de
los primeros equipos de fútbol (Carlo Ancelotti) y
Click para ver la fotogalería
baloncesto (Pablo Laso), Zinedine Zidane y una
nutrida representación de los jugadores de ambas
secciones del club, entre los que sobresalieron los capitanes y aquellos que han pasado por las
categorías inferiores del club merengue.
Fotografía: Juan Aguado/Marca
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Entre ellos, posaron para la foto de familia jugadores como Iker Casillas, Sergio Ramos, Diego López,
Jesé y Dani Carvajal, así como Felipe Reyes, Sergi Llull y Nikola Mirotic.

"Un salto espectacular"
Florentino Pérez destacó que las nuevas instalaciones constituyen "una construcción para entrar en la
modernidad" y suponen "un salto espectacular".
Las nuevas residencias para las primeras plantillas de fútbol y baloncesto y las categorías inferiores
cuentan con todas las comodidades, entre ellas piscina climatizada, salas de juegos y de formación, sala
de proyecciones...
Como curiosidad, las habitaciones de los jugadores del primer equipo se abren con un dispositivo que lee
la huella dactilar del jugador.
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¿Pero para qué sirve eso? Después del partido se van a casa y punto, ¿no? Menudo agobio, aguantar a los tontainas del
equipo todo el santo día.
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