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DIFERENTE COLOR, MISMO ESPÍRITU. 

Un club. Una pasión. 
 
Lanzamiento de la segunda equipación del Real Madrid para la UEFA Champions League de 

la temporada 2011 / 2012 
 
 
Madrid, 14 de Septiembre de 2011 – adidas se enorgullece en presentar la novedosa segunda equipación del Real 

Madrid para la UEFA Champions League de la presente temporada 2011/12. Desde hoy los aficionados madridistas 

podrán encontrar en las tiendas oficiales del Real Madrid, de adidas y en el resto de distribuidores autorizados, las 

equipaciones que esta noche estrenarán sus ídolos en el encuentro contra el Dinamo de Zagreb.  

 

DISEÑO 

La historia vuelve sobre sus pasos: el Real Madrid jugó de rojo en los años 70. Por aquel entonces, grandes jugadores 

de la historia del club utilizaron aquella camiseta. adidas quiere rendir homenaje a esas figuras ilustres del 

madridismo, como Pirri, Amancio, Zoco… que en su día vistieron estos colores. Hoy de nuevo el rojo vestirá a los 

jugadores que, con sus éxitos, se convertirán en futuras leyendas del madridismo. 

 

Una camiseta de diseño sobrio, en la que todo el protagonismo es para el color rojo, enseña de esta nueva 

equipación. Un color enérgico que deseamos brille con luz propia en las veladas madridistas de la máxima 

competición europea de clubes, la UEFA Champions League. 

 

Para completar este homenaje a la historia del club, adidas ha desarrollado un nuevo tejido revolucionario en la 

confección de esta camiseta: una nueva mezcla de fibras de poliéster con un tratamiento especial, que le aporta la 

apariencia y el tacto del algodón (material con el que se realizaban las camisetas en el pasado), manteniendo las 

características técnicas de ligereza, transpirabilidad y confort más altas de la compañía. 

 

 

TECNOLOGÍA adidas Climacool™ 

La camiseta ha sido fabricada con la tecnología Climacool™. Esta tecnología, exclusiva de adidas, ayuda al deportista 

a controlar la temperatura corporal y facilita la transpiración gracias a la utilización de tejidos técnicos.  
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