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I. COMUNICACIÓN 
 

 

1. Página Web  
 
 

El total de páginas vistas de la página web de Primavera Blanca durante el periodo del 1 de Junio 

de 2016 al 1 de Junio de 2017 ha sido de 80.457, 12.591 más que en el mismo periodo del año 

pasado, en el que se registraron 67.866. 

 

Un año más es ‘El cancionero de la grada’ la página que ha registrado mayor número de visitas, 

prácticamente doblando el número del año anterior -34.920 frente a 16.433-. 

En esta ocasión y, aunque Búsquedas de Google sigue siendo el mayor punto de adquisición, se 

han incrementado las entradas a través de enlaces permanentes (fansrmcf.es), alcanzando 

prácticamente una quinta parte del tráfico. 

 

Entre las 10 páginas más vistas de nuestra web están, además del cancionero de la grada, la 

denuncia de Manuel Matamoros contra Hugo Rodríguez, Daniel Rubia y otros (4.208 visitas)-, 

violencia contra la Grada Fans (1.922) y numerosas páginas funcionales de la página web 

referentes a los procesos de inscripción (3.571) y cesiones de grada (2.721). Estos últimos datos 

confirman la alta actividad de nuestros asociados en el ámbito de los trámites y las solicitudes. 

 

La nueva web 

Con este motivo, Primavera Blanca empezó a trabajar en un nuevo diseño web, más dinámico y 

visual, a finales del ejercicio presentado en esta memoria. 

El objetivo de esta nueva web, que en los meses que lleva operativa ha tenido una gran acogida 

entre los socios de Primavera Blanca, es mejorar nuestros procesos de gestión de la información 

y agilizar tanto los pagos como la firma de documentos a todos los miembros de nuestra sección 

de animación. 

Para ello, los ya implementados módulos de pago y firma digital se complementarán 

progresivamente durante el presente curso con otras funcionalidades referentes a los procesos 

de cesión y solicitudes de entrada. 

 

2. Web Fans RMCF. Previas y crónicas 
 
 

Primavera Blanca ha continuado liderando, conjuntamente con otras peñas de la Grada, el 

desarrollo de la web de Fans RMCF, que ha registrado 91.121 visitas desde el 1 de junio de 2016 

hasta el 1 de junio de 2017 frente a las 79.739 que había recibido desde su puesta online hasta 

el 1 de junio de 2015. 

 

http://fansrmcf.es/
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Además de reportajes audiovisuales y material gráfico, el principal reclamo de la web son las previas 
y crónicas de la Grada, elaboradas por los propios Fans tanto para los partidos de casa como para los 
desplazamientos realizados con el equipo.  
 
La primera previa de la temporada se publicó el 27 de agosto de 2016 y la última crónica, la de la 
victoria en La Rosaleda que nos hizo campeones de Liga, el pasado 23 de mayo. 
 
En total, se han publicado 75 artículos entre vídeos, previas, crónicas, tifos y demás contenido de la 
Grada.  
 
 

3. Redes Sociales 
 
 
Las redes sociales han continuado siendo un espacio clave de interacción con nuestros socios y 
demás madridistas -especialmente Facebook-, de difusión de nuestros contenidos y de denuncia del 
antimadridismo de ciertos profesionales de la comunicación -especialmente Twitter-. 
 
Al margen de las actividades relacionadas con la Grada de Animación, la campaña más remarcable 
ha sido la relativa al Festival de Cine ‘CF Festival’.  
 
Esta iniciativa, que articulamos en redes con el hashtag #CFFestival, ha tenido una cobertura 
destacada en nuestras dos plataformas fundamentales antes, durante y después del evento, y ha 
contado con una importante difusión por parte de algunos de los organismos organizadores y/o 
colaboradores, como Súper8 o la Comunidad de Madrid.  
 
En el marco de nuestra actividad dentro de la Grada, hemos colaborado con Fans en el éxito de sus 
campañas de apoyo al equipo, entre las que destacan #LosDeBlancoSonLosNuestros, para arropar a 
nuestros jugadores en los momentos complicados, y #UnidosSomosImbatibles, para promover la 
comunión entre equipo y afición que tantos éxitos nos ha traído.  
 
La página de Facebook ha continuado aumentado su número de seguidores: cerca de 3.400 
actualmente frente a los poco más de 2.000 que registramos en la memoria anterior. 
 
El perfil de Twitter tiene actualmente casi 13.500 seguidores frente a los 11.350 del ejercicio 
anterior -2150 más-. El canal de Youtube tiene 1.051 suscriptores.  
 
 
En cuanto a Fans RMCF, hemos seguido participando en la gestión de los perfiles sociales de la Grada 
-Twitter, Facebook Youtube e Instagram-.  
 
La página de Facebook de FANS RMCF tiene a día de hoy 71.040 FANS fans frente a los 12.600 del 
ejercicio anterior, lo cual supone un incremento de 58.550.  
 
El perfil de Twitter cuenta con casi 86.000 seguidores frente a los 68.400 del ejercicio anterior. 
 
La cuenta de Instagram está cerca de alcanzar los 49.000 seguidores frente a los 2.020 registrados 
en el ejercicio anterior. 
 
El canal de Youtube tiene 8.570 suscriptores frente a los 2.951 del período anterior.   
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4. Encuestas de opinión 
 
En junio de 2016 se realizó un sondeo de opinión entre los Fans de Primavera Blanca con entrada de 
temporada, que dio continuidad a los ya hechos en el año 2014.  

 
Como en anteriores encuestas, se usó para ello la plataforma online surveymonkey, puesta a 
disposición de la Junta Directiva en la modalidad bussines, a coste cero para la asociación. Fueron 
cumplimentadas 321 entrevistas mediante un cuestionario semi-estructurado de unos 15 minutos 
de duración, que incluyó también preguntas abiertas. 
 
El objetivo de la investigación fue dar voz a los verdaderos protagonistas de la Grada de animación, 
que son sus Fans, evaluar el desempeño de Primavera Blanca y los posibles aspectos a potenciar o 
mejorar.  

 
Entre los resultados más importantes cabe señalar los siguientes:  

 
- El 99% de los Fans manifestó que su experiencia en la Grada había sido buena o muy buena. 

El 95% tenía claro que quería continuar. 
 

- Primavera Blanca lidera todos los indicadores evaluados –animación, comportamiento, 
camaradería- y es el único grupo que mejora su valoración respecto a 2014. North Fans 
emerge en segunda posición. 

 
- El análisis de preguntas abiertas refleja que los principales motivos de satisfacción de los 

Fans son 1) el salto de calidad experimentado en cuanto a animación y organización, y 2) el 
crecimiento en unión y camaradería, convertidos en el pegamento de la Grada.  

 
- Nivel alto de apoyo al speaker de Primavera Blanca, el preferido.  

 
- Notable evolución en cuanto a satisfacción con los desplazamientos. Se destaca el hecho de 

haber compaginado viajes en autobús y en avión. Se demanda un autobús de mayor calidad, 
con aseos, y más flexibilidad a la hora de planificar viajes. 

 
- Bajar la grada era el gran anhelo, ya cumplido, de los Fans.  

 
- Por lo general las canciones nuevas gustan y enganchan. “Quiero ver mi cajón pintao de 

blanco entero” se señala como la preferida.  
 
- Satisfacción con los tifos, en cuanto a número y calidad, que era uno de los campos con 

mayor margen de mejora.  
 
- En cuanto a los aspectos a corregir o vigilar señalar la poca implicación de una minoría de 

Fans que no animan ni colaboran en la Grada, las malas formas que a veces se emplean o 
algunas actitudes más conflictivas y que no tienen cabida en una grada abierta, pacífica y 
apolítica.  

 
- En relación al personal y las instalaciones del Bernabéu, se considera “correcto” el trato del 

personal de seguridad del Bernabéu, siendo el bar del estadio el punto donde hay mayores 
aspectos de mejora. 
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- Consolidación de la figura de los jefes de columna, que era más cuestionada hace dos años. 

Buena valoración de todos ellos.  
 
- El concepto “grada abierta” se identifica como el valor diferencial de PB: madridismo 

universal. 
 
- Existe poca conciencia de marca, no se tiende a llevar elementos identificativos de la 

asociación.  
 
- Desde el punto de vista organizativo y de mensaje, 9 de cada 10 Fans consideran suficientes 

las comunicaciones actuales de PB.  
 
- El modo habitual de informase de la actualidad del Real Madrid es a través de la televisión 

del club, el programa El Chiringuito de Jugones y el Marca.  
 
- Notable incremento de popularidad del presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez.  

 
- Apoyo unánime al entrenador y los jugadores tras una campaña para enmarcar: Marcelo, el 

preferido. 
 
Las opiniones y demandas de los socios de Primavera Blanca siguen constituyendo un elemento 
decisivo en la conformación de opinión de la Junta Directiva de la asociación.  
 

5. Mails y boletines  
 
Durante la temporada 2016/2017 se han recibido un total de 4.120 correos electrónicos entre todas 
las direcciones con las que opera Primavera Blanca frente a los 3.629 del ejercicio anterior. 
 
Este incremento se debe, fundamentalmente, al creciente interés entre los madridistas por la Grada, 
que motiva que no se cese de recibir mails solicitando información para unirse a los Fans con 
Primavera Blanca.  
  
En total, se han enviado 2.125 mails personalizados frente a los 2.034 de la temporada 2015/2016.  
 
Las diferentes cuentas de correo oficiales de Primavera Blanca han continuado utilizándose para la 
resolución de incidencias  y para otras comunicaciones personalizadas con nuestros asociados y fans.  
 
info@primaverablanca.com 
solicitudes@primaverablanca.com 
grada@primaverablanca.com 
boletin@primaverablanca.com 
 
Se ha seguido utilizando la herramienta Mailchimp para el envío de comunicaciones a nuestros Fans 
y asociados de Primavera Blanca: boletines de partido para la cesión de la localidad/petición de 
entrada nominativa, comunicaciones referentes a la organización de la Grada 16/17, renovaciones, 
firmas de contrato, etc. También comunicaciones relativas al Festival de Cine ‘CF Festival’, 
organización de Socios Compromisarios, Cena IV Aniversario de Primavera Blanca… 
 
 

mailto:info@primaverablanca.com,
mailto:solicitudes@primaverablanca.com
mailto:grada@primaverablanca.com
mailto:n@primaverablanca.com
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6. Comunicados y otras publicaciones  
 
El primer comunicado de Primavera Blanca durante el pasado ejercicio fue el referente a la 
Asamblea General Ordinaria 2016, celebrada el 4 de julio del pasado año.  
 
Además de la intervención de Manuel Matamoros, vocal de Primavera Blanca, en el programa 
Estudio Estadio explicando la historia de la Grada de Animación, destacamos otras publicaciones 
relevantes como la denuncia en El Partidazo de La Cope de la violencia ultra contra los miembros de 
la Grada Fans y Primavera Blanca. 
 
También es digna de destacar la nota de la Junta directiva acerca de la difamación a Manuel 
Matamoros por parte de Daniel Rubias, Hugo Rodríguez y otros, así como la denuncia que nuestro 
vocal presentó contra ellos en la Comisión de Disciplina Social del Real Madrid CF.  
 
Nuestro comunicado Nº48 hace referencia al Festival de Cine ‘CF Festival’, una de las actividades 
principales de la asociación durante la pasada temporada, que se celebró el 12 y 13 de noviembre en 
El Cine de la Prensa.  
 
 

II. ACTIVIDADES 
 
 

1. Festival de Cine ‘CF Festival’ 
 
Primavera Blanca organizó el pasado mes de noviembre, los días 12 y 13,  el Festival de Cine ‘CF 
Festival’, el primer gran festival de cine de temática futbolística realizado en Madrid. 
 
Esta iniciativa pionera contó con el apoyo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, 
Madrid Foro Empresarial y el patrocinio de Súper8; y tuvo lugar en el Cine de la Prensa de Madrid. 

 
El festival de cine ‘CF Festival’ pretendía concienciar sobre diversos temas relacionados con el 
mundo del fútbol y debatir sobre ellos. Para ello, aparte de emitir las películas, cada una de las 
sesiones incluía un coloquio posterior en que se discutían los temas propios de cada cinta. 
 
Para tal fin, cada película contó con la presencia de diversos invitados, figuras de relevancia del 
mundo del cine, el fútbol y el periodismo, para que participaran en el  cineforum sobre cada sesión. 

 
La primera de las películas emitidas fue O Futebol. En ella se aborda el mundo del fútbol desde la 
perspectiva intergeneracional y el cambio en el juego, lo que popularmente se llama “Fútbol 
moderno”.  En el coloquio posterior participaron Sergio Oskman, el director de la propia película; y 
Carlos Marañón, director de Cinemanía, tertuliano y crítico de películas y autor del célebre blog 
Fútbol y Cine. 

 
La segunda proyección fue la del corto Sedated Crazy Army Mirror, en el que se aborda la violencia 
ultra y su repercusión en la animación de los clubes de fútbol, un tema que Primavera Blanca lleva 
tratando desde su creación. 
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Para debatir sobre estos conceptos el coloquio contó con el director y productor del corto, Miguel 
Martí i Freixas; así como con el crítico de cine Sergio de Benito, que además había colaborado con 
Primavera Blanca en la selección de películas del festival. 
 
La siguiente película emitida fue la célebre The Damned United, conocido film sobre el periplo de 
Brian Clough en el Leeds United. En ella se discute la figura del entrenador, su papel en el club, la 
relación entre la entidad y la prensa y el peso de aficionados, directiva, cuerpo técnico y jugadores 
en un club de fútbol. 
 
Por ello, para debatir sobre estos asuntos invitamos a Juan Ignacio Gallardo, director del diario 
Marca, para que ofreciera su visión desde la trinchera periodística. 
 
El domingo la primera sesión correspondió a Offside, cinta iraní que tiene como protagonista el 
fútbol femenino. Primavera Blanca había liderado meses atrás las Jornadas de fútbol femenino 
Historia por hacer para tratar este tema y solicitar al Real Madrid que hiciera una sección como la 
que tienen la inmensa mayoría de clubes de élite españoles y europeos. 
 
Por tanto, en el cineforum posterior nos acompañó Ana Rosell, exjugadora de la selección española 
de fútbol femenino y directora del Tacón C.F., que había colaborado con nosotros en las jornadas 
Historia por hacer. 
 
La última película del festival fue Diamantes negros. En esta película española se aborda cómo afecta 
la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos para abastecer el fútbol europeo. 
 
Con ella cerramos el festival, un éxito en lo referido a su innovación, en la profundidad de los temas 
tratados y en el nivel de debate gracias a nuestros invitados. 
 
 

2. Cena Cuarto Aniversario Primavera Blanca 
 
 
El pasado 25 de noviembre tuvo lugar la Cena Cuarto aniversario de Primavera Blanca.  
 
De la misma manera que el equipo repetiría ganar la Champions League, una sana costumbre que 
deseamos que perdure, nosotros también repetimos, quizás de forma profética, el lugar del año 
anterior. Se trataba del restaurante Rubaiyat, donde brindamos juntos por los éxitos conseguidos y 
auguramos los que disfrutaríamos más adelante.  
 
La cena, aparte de deliciosa, fue vivida en un clima de camaradería y alegría, y todos a coro 
cantamos el Himno de la Décima y algún que otro ‘Cómo no te voy a querer’. Esperemos que  la cena 
de esta temporada vuelva a ser otro rotundo éxito y la primavera vuelva a ser blanca de victorias. 
 
 

3. XIV Congreso Nacional de Peñas: Granada 2017 
 
Primavera Blanca ha participado, en junio de este año, en el XIV Congreso Nacional de Peñas 
celebrado en Granada los días 23, 24 y 25.  
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Desde su nombramiento como peña oficial, Primavera Blanca no había asistido a este gran evento, 
que es una ocasión única para convivir con otras aficiones e intercambiar experiencias y 
conocimientos. 
 
En esta ocasión, Primavera Blanca fue invitada a asistir al Congreso, por lo que la Junta directiva 
decidió enviar una delegación de seis miembros de la junta con el fin de acercar la peña al resto de 
peñas de España, integrarla y hacerla partícipe de una experiencia enriquecedora.  
 
El evento congregó a más de 1.000 asistentes, que pudieron disfrutar de diferentes actividades entre 
las que destacó el acto principal del congreso, que tuvo lugar el sábado en el Paraninfo de la 
Facultad de Medicina.  
 
A pesar de que finalmente Javier Tebas, presidente de La Liga, no asistiera al Congreso, la jornada 
contó con la presencia de distintas personalidades destacadas: el alcalde de Granada, Paco Cuenca; 
Alfredo Lorenzo, Director de Integridad y Seguridad de La Liga; Jose Manuel Mateos, Presidente de 
Aficiones Unidas; Guillermo Quero, Concejal de Cultura y Turismo; Felipe Santos González, del 
Comité Andaluz de Árbitros; Ignacio Cuerva, Vicepresidente del Granada CF; Antonio Cobo, de 
Diputación de Granada; representante de la federación de hosteleros y Daniel Hurtado, Presidente 
del G19. 
 
 
 
 
 

III. GRADA FANS RMCF 
 
1. Datos Generales 
 
En Junio de 2016, tras la experiencia acumulada durante las 2 temporadas anteriores, Primavera 
Blanca avanza en la consolidación de un “núcleo duro” de los FANS para lo que se reiteró la decisión de 
no renovar el aval  de la Asociación a aquellos miembros que no mostraron suficiente implicación. 
 
Se procedió a la evaluación de los miembros de Primavera Blanca que habían formado parte de la 
Grada Fans RMCF durante la temporada 2015-2016 mediante valoraciones tanto objetivas (asistencia 
al estadio, participación en tifos, asistencia a desplazamientos...) como subjetivas (evaluaciones 
individuales de los responsables de columna en cuanto a implicación, animación, colaboración, etc.). 
Como consecuencia de esta evaluación y de acuerdo con la previa decisión de incrementar 
decisivamente el nivel de compromiso con la grada de todos sus integrantes se decidió no prestar el 
aval de Primavera Blanca para continuar en la grada durante la temporada 2016-2017 a un 20% 
aproximadamente de los integrantes del sector durante la temporada anterior. 
 
El compromiso y dedicación que impone a nuestra Asociación la Grada Fans RMCF se sigue 
traduciendo en un colosal esfuerzo y un ingente empleo de horas de trabajo.  
 
Sin embargo, la experiencia acumulada de la temporada anterior así como la automatización de 
algunos procesos  ha permitido  que aunque la Grada Fans RMCF siga requiriendo la dedicación de una 
gran parte de los recursos de la Asociación, los procesos sean más ágiles y las horas dedicadas se 
puedan centrar en aspectos más decisivos. La mayor experiencia de la Estructura de Organización de la 
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Grada FANS RMCF se ha traducido en una mayor importancia de la figura de los Jefes de Columna, con 
cuya consolidación se ha dado un salto cualitativo en la organización de la Grada. 
 
Los fundamentos y funcionamiento de la Grada Fans RMCF se pueden consultar en su sitio web, en 
concreto en la siguiente dirección: 
 
http://fansrmcf.es/que-es-la-grada-fans-rmcf/ 
 
 
Como referencias básicas de nuestra participación en la Grada FANS RMCF es preciso detenerse en los 
siguientes puntos: 
 

2. Participación en el Comité de Grada 

 
El Comité de Grada ha celebrado más de 60 reuniones formales a lo largo del año, en todas estas 
reuniones han participado miembros de Primavera Blanca. Sumadas al aún mayor número de 
encuentros informales suponen una gran cantidad de horas de dedicación a la organización de la 
grada. 
 
A estas reuniones hay que sumar la participación en las múltiples y numerosas reuniones de las 
diferentes comisiones técnicas. 
 

3. GESTIÓN  del Sector de Primavera Blanca en la Grada 

 
Primavera Blanca colabora con la grada Fans RMCF responsabilizándose de que todos nuestros 
miembros tengan implicación máxima en todas las Actividades de la Grada. 
 
Novedades 2016-2017 
 
Durante la temporada 2016-2017, se continúa con el modelo de funcionamiento de cesiones que ha 
empleado Primavera Blanca durante la temporada anterior. Las ausencias puntuales se sustituyen por 
alguno de los integrantes de la lista de cesiones de Primavera Blanca, para que siempre esté completo 
el aforo de nuestro sector. 
 
El conjunto de la Junta Directiva agradece las incontables horas de esfuerzo de los miembros de la 
Junta Directiva de Primavera Blanca dedicados a esta labor cuyo ejercicio ha sido sobresaliente. Un 
equipo humano que ha destacado por su compromiso y profesionalidad en el desempeño de un 
trabajo voluntario y no retribuido, liderado por la vocal responsable de la Sección de Grada de 
Animación de la Junta Directiva, que con los limitados recursos que la Asociación ha podido facilitarles 
ha conseguido resolver más que muy satisfactoriamente la captación, selección, organización, y 
gestión de nuestro sector y la resolución de las incidencias planteadas a lo largo de toda la temporada 
en cada uno de estos procesos lo que nos permite estar orgullosos de que nuestra Asociación haya 
destacado por la organización del sector que tenía asignado. 

 
A primeros del mes de Junio de 2016 se inició el proceso de Organización de la Grada con el envío de 
una circular a todos los socios de Primavera Blanca invitándoles a participar en el Proyecto de la Grada 
Fans RMCF -como ya habíamos hecho en años anteriores-, puesto que la Grada de Animación 
constituye un instrumento idóneo para permitir la implicación con el Club, y mano a mano con los 
socios del Real Madrid más implicados, de aquellos madridistas que, aun queriendo serlo, no pueden 

http://fansrmcf.es/que-es-la-grada-fans-rmcf/
http://fansrmcf.es/que-es-la-grada-fans-rmcf/
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ser socios, dada la limitación de acceso a esta condición, tal y como desde su mismo manifiesto 
fundacional ha venido promoviendo Primavera Blanca. 
 
La principal novedad fue la celebración de reuniones informativas con todos los miembros de la Grada 
FANS RMCF de PB durante los meses de Julio, final de Agosto y Septiembre con el objetivo que todos 
nuestros FANS sepan lo que es Primavera Blanca y nuestro modelo de Animación, sin violencia, sin 
política, con el único objetivo de animar al RMCF. 
 
Este mismo proceso (evaluación de los miembros y decisión sobre renovación de avales; difusión a 
socios de Primavera Blanca; proceso de inscripciones, y proceso de información) se ha reproducido 
durante los meses estivales de 2017, si bien en este ejercicio las reuniones sólo se celebrarán con los 
nuevos miembros de la Grada. 

 
Elaboración de material 
 
La sección de Primavera Blanca de la Grada Fans ha diseñado y comprado su propio material de 
animación, se renueva cada temporada, pancartas, banderones, etc. 
 
Se entregaron bufandas de franjas moradas y blancas a cada miembro de la Grada FANS RMCF, 
repartidas en las reuniones mantenidas con todos los miembros de la Grada (antiguos y nuevos). 
 
Los miembros de Primavera Blanca se encargan del montaje y desmontaje de los elementos de 
animación de su sector, y colaboran en el montaje y desmontaje de elementos comunes de animación 
de la Grada Fans RMCF, rotando por columnas. 
 
 
Tifos de la grada 

 
Como integrante del Comité de Grada, la sección de Primavera Blanca en la Grada ha participado en 
todos los mosaicos y las coreografías realizadas a lo largo de la temporada: 
 
 RM-Borussia Dortmund: Rey de Copas  
 RM-Nápoles: Unidos somos Imbatibles 
 RM-Alavés: Juanito, no te olvidamos 
 RM-Atleti: El trono es nuestro 
 RM-Bayern: Road to Cardiff 
 RM-Barcelona: The world is Real 
 RM-Valencia: Hasta el final, vamos Real 
 RM- Atleti: Decidme qué se siente 
 RM-Sevilla: Siempre a tu lado 

  
En todos estos casos la colaboración ha tenido forma de trabajo voluntario por los socios de Primavera 
Blanca, y destacamos el efecto positivo de estas actividades en el fomento del compañerismo entre los 
diferentes colectivos de la Grada, que es el elemento fundamental para su consolidación. 276 
voluntarios de Primavera Blanca participaron en el diseño, montaje y despliegue de estos tifos. 
 
Desplazamientos: 

 
La sección de animación de Primavera Blanca ha realizado los siguientes desplazamientos: 
 
1. LIGA: 
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 Vitoria 

 Pamplona 

 Eibar 

 Bilbao 

 Coruña 

 Granada 

 Vigo 

 Málaga 
 

2. UCL: 
 

 Dortmund 

 Lisboa 

 Nápoles 

 Munich 

 Madrid 

 Cardiff 
 

 
La organización de los viajes ha corrido a cargo del Comité de Grada en el caso de la LIGA. En los 
desplazamientos de UCL los diferentes miembros de la Asociación utilizaron medios particulares o 
viajaron con una de las grandes peñas de la Grada. 
 
El aumento de miembros de la Grada de PB en los desplazamientos ha aumentado significativamente 
respecto a la temporada anterior, haciendo crecer nuestro “núcleo duro” de manera muy importante. 
 
CARDIFF – Al igual que en la Final de Milán todos los componentes de la Grada conocen el proceso de 
la adjudicación de plazas para la Final de Milán, en el que se detalla que “exclusivamente por un 
criterio de mérito en relación con la aportación personal a las actividades y el buen funcionamiento de 
la Grada. Se hará a propuesta de cada jefe de columna, ya que tratamos de observar una cierta 
proporcionalidad entre el número de integrantes de cada columna y el número de plazas adjudicadas, y 
con participación de todos los jefes de columna junto a la dirección del sector de animación, para evitar 
que esa cierta proporcionalidad perjudique a socios concretos en casos en que haya una diferencia 
notable de aportación personal”, posteriormente los Jefes de Columna comunicaron a los 
seleccionados de su unidad que habían sido elegidos para formar parte de la grada en la Final de la 
Copa de Europa. Como evidencia de la coherencia de criterios dentro de la dirección de la sección, 
debemos remarcar que no fue rechazado ningún miembro propuesto por los jefes de columna.  

 
En Primavera Blanca, siempre se premiará la implicación y los méritos de los FANS. Este será siempre 
el criterio de selección para  forma parte de la Grada de Animación cuando la limitación del aforo 
disponible en partidos fuera de casa (lo que suele ocurrir en las finales que juega el Real Madrid) no 
haga posible que formen parte de la misma cuantos miembros de la sección lo deseen. 
 
 
Secciones Internacionales Grada FANS RMCF 
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Como defensora de la universalidad del sentimiento madridista, Primavera Blanca ha liderado, durante 
este año, el arranque del proyecto de secciones internacionales de Fans RMCF, que busca hacer 
partícipes de la Grada Fans RMCF a madridistas de todo el mundo que quieran animar al Real Madrid y 
compartan las máximas de la actual Grada de Animación.  
 
Las secciones internacionales de Fans. Fans RMCF Alemania-Austria, integrada por socios de Primavera 
Blanca alemanes y austriacos, es la primera sección de Fans en Europa, prácticamente ha 
cuadruplicado su nº de miembros con respecto a la temporada anterior 
 
Recordamos Fans RMCF Alemania-Austria arrancó en marzo 2016 a fecha de 30 de Junio son más de 
200, la mayoría miembros de la Lista de Cesiones en la Grada FANS, contamos con su presencia 
prácticamente en todos los partidos que se celebran en el Estadio Santiago Bernabéu, y su presencia 
en los partidos celebrados en Dortmund y Múnich, han contado con una presencia masiva de esta 
Sección. 
 
El Responsable de la Sección trabaja codo con codo con un con la Junta Directiva de Primavera Blanca, 
lo que hace que todos sus miembros estén completamente integrados en nuestra filosofía. 
 
La sección FANS Luxemburgo también se creó la temporada pasada, creciendo poco a poco. 
 

4. BALANCE, IMPACTO y EVOLUCIÓN de la Grada Fans RMCF 

El éxito de este tercer año de singladura de la Grada de Animación no se refleja únicamente en la 
consolidación de la misma y una mejora visible de la calidad de animación en el Estadio. También es 
especialmente reseñable que la Grada Fans RMCF constituya un ejemplo de buena práctica 
exportable a otras entidades. Varios equipos de Primera División ya la temporada 2016-2017 han 
implantado Gradas de Animación, basándose en la experiencia de nuestro modelo, muchos equipos 
de Primera División. 

Una vez consolidado el funcionamiento de la Grada Fans RMCF, se ha crecido mucho durante la 
temporada con presencia cada vez mayor en imágenes audiovisuales en TV y RRSS, ayudando en 
gran medida los desplazamientos realizados después del partido contra el FCB en el Estadio Santiago 
Bernabéu, cuyo comportamiento fue elogiado en todos los campos visitados. 

La reubicación de la Grada FANS RMCF en el Fondo Sur, hará que su visibilidad sea mucho mayor. 

IMPORTANTISIMO continuar con los puntos básicos de la Grada: 

1. Insistir y afianzar definitivamente la diferenciación también visual de la Granda Fans RMCF. 

Asistencia “obligatoria” a la Grada con camiseta blanca ha sido sin duda una medida acertada. El 
impacto visual en el Estadio resulta más que evidente. Estamos seguros que lo que hoy ha tenido 
que implantarse como una medida “obligatoria”, asistir al partido vistiendo los colores del club, 
en breve se considerará como lo que siempre debió ser, algo natural cuando vas a animar a tu 
equipo. 

De igual modo se irá implantando la utilización de dos únicos colores (blanco y morado) que 
representan a nuestro equipo, en los demás elementos de animación (tifos, banderas, 
banderones, pancartas, bufandas…) 
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2. Continuar con la comunicación de La Grada Fans de cara al exterior, con más presencia en todos 
los medios. Consideramos que es el momento con la ayuda imprescindible del Club de dar a 
conocer al Madridismo y al mundo del fútbol quienes somos y cómo entendemos la animación a 
nuestro equipo. Un nuevo modelo de Grada de Animación que será el futuro, y en el que 
nuevamente el Real Madrid ha sido pionero. 

 
 

 
 

 
 

Madrid a 9 Septiembre 2017 


