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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de presentación del acuerdo con Telefónica  
 
José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica; miembros del comité ejecutivo 

de Telefónica; miembros de la Junta Directiva del Real Madrid; entrenadores y jugadores de las 

primeras plantillas de fútbol y baloncesto -aprovecho para felicitar al capitán del Real Madrid, 

que hoy es su cumpleaños-; patronos de la Fundación Real Madrid; veteranos de fútbol y 

baloncesto; socios y medios de comunicación. 

 

Buenas tardes a todos y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. 

Bienvenidos a un territorio de emociones y sentimientos. Bienvenidos a un lugar donde sólo 

importan los valores deportivos, los desafíos, la entrega, la pasión y, por supuesto, la pelota. 

Aquí los amantes del fútbol vamos a asistir en las próximas semanas a un intenso desenlace de 

las competiciones más espectaculares de este deporte: la Champions League y la Liga 

española. 

 

Después de conquistar la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes por segunda vez en los 

últimos tres años, los madridistas afrontamos con enorme ilusión todo lo que queda por venir. 

También en baloncesto, donde después de conquistar la cuarta Copa del Rey consecutiva, la 

quinta en seis años, volvemos a soñar con la Liga y la Euroliga.  

 

Y en este estadio, escenario de emociones y también de exigencias, ponemos hoy en marcha 

una gran alianza. Una alianza espectacular destinada a fortalecer aún más nuestras 

aspiraciones del hoy y del mañana. Sin duda es para nosotros un acuerdo estratégico. Y lo es, 

además, porque sellamos nuestra alianza con una de las compañías de mayor prestigio 

internacional, como es Telefónica.  

 

Telefónica y el Real Madrid unen desde hoy sus fuerzas en este acuerdo de patrocinio que hará 

posible que los millones de aficionados de nuestro club estén perfectamente conectados con el 

día a día del Madrid y de nuestros jugadores, estén donde estén.  

 

Querido presidente, quiero agradecerte el enorme compromiso de todo tu equipo de 

profesionales para hacer posible esta fabulosa unión. Telefónica es una de las compañías de 

telecomunicaciones más poderosa y prestigiosa del mundo. Una marca donde, al igual que en 

nuestro club, se exige diariamente lo máximo, la búsqueda de la excelencia y siempre la lucha 
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por el liderazgo. Por eso, su prestigio y su altísima profesionalidad extienden el nombre de 

España como símbolo de calidad.  

 

Para el Real Madrid es un honor contar con un socio como Telefónica, que comparte muchos de 

nuestros valores y que nos ayudará a seguir proyectando la imagen del Real Madrid por todos 

los continentes. Creemos, además, que tenemos mucho en común. Nuestras marcas han 

alcanzado el prestigio y el reconocimiento mundial. Y lo han hecho gracias al esfuerzo sin 

descanso, al espíritu de equipo y a un compromiso indestructible de la búsqueda de la 

perfección.  

 

El Real Madrid acaba de cumplir 115 años. Nuestro nombre está asociado a un palmarés 

gigantesco. Aquí están hoy las dos plantillas de fútbol y baloncesto. Las dos suman 20 Copas de 

Europa y el club y las dos plantillas quieren todavía más. Nuestro equipo es admirado por lo que 

han conseguido, precisamente, jugadores como estos a lo largo de una historia repleta de retos. 

Hombres únicos como Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano o nuestro presidente de honor, 

Francisco Gento, entre otros. 

 

Pero también nuestro club es respetado por los principios que forman parte del ADN de este 

escudo y esta camiseta. Valores que representan la genética del madridismo. Nuestra leyenda 

es la que es gracias al espíritu de superación, al esfuerzo, al no rendirse jamás, al respeto, a la 

humildad y a la convicción de que la próxima victoria es el punto de partida hacia un nuevo 

triunfo.  

 

Hoy Telefónica y el Real Madrid se unen y sellan esta importantísima alianza, basada en la 

confianza y en la lealtad. Telefónica será un magnífico compañero de viaje como socio 

tecnológico en la transformación digital que se está produciendo en el Real Madrid. Un socio 

determinante para lograr esa conectividad que tanto apasiona a nuestros millones de 

aficionados. 

 

Gracias, presidente, porque juntos seremos más fuertes en la conquista del futuro. Y muchas 

gracias a todos ustedes por la asistencia a este importante evento. 


