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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la presentación de Realmadrid app 

 

Orlando Ayala, vicepresidente sénior del Grupo de Desarrollo de Mercados 

de Microsoft; María Garaña, presidenta de Microsoft España; Fernando 

Esteban, cónsul honorario de España en Seattle; Junta Directiva del Real 

Madrid; patronos de la Fundación; entrenador Carlo Ancelotti y jugadores 

del primer equipo. Muy buenas tardes a todos. 

 

Bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Bienvenidos al corazón del 

madridismo. Queridos amigos: 

 

Allí donde se encuentre un aficionado madridista, sea cual sea su cultura, 

su lengua, su nacionalidad o religión, seguro que tiene muy presente este 

estadio. El Real Madrid, como todos sabemos, no tiene fronteras. El Real 

Madrid es de todos y de cada uno de los que sienten este escudo, estén 

donde estén. 

 

El madridismo es un sentimiento y una emoción que vincula a los millones 

de seguidores de nuestro equipo. Todos juntos compartimos las victorias, 

los triunfos, la entrega de nuestros jugadores, las decepciones, la gloria y 

el día a día de una leyenda que no cesa. 

 

Estamos por tanto unidos por este sentimiento que además está repleto 

de valores y de principios, y así ha sido a lo largo de nuestros 113 años de 

historia y así va a seguir siéndolo. Sabemos que la fabulosa dimensión del 

Real Madrid trasciende más allá de este estadio y trabajamos para que 

todo lo que ocurre en nuestro club sea vivido con pasión por todos 

nuestros aficionados. 

 

Hoy, la nueva era digital nos permite hacer del Santiago Bernabéu un gran 

estadio virtual, abierto al mundo, un estadio sin fronteras en el que a 

través del móvil se podrán vivir los momentos más emocionantes del 

madridismo. 
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Un Bernabéu digital en el que los aficionados se sentarán uno al lado del 

otro aunque estén en distintas partes del mundo, y podrán hablar y  

comentar el partido. Un estadio ilimitado, donde los madridistas tomarán 

asiento para relacionarse entre todos ellos. 

 

Hemos sido siempre pioneros porque queremos ser líderes en excelencia, 

nada nos ha detenido nunca en la búsqueda de nuevos retos, tanto en los 

territorios deportivos como en todos aquellos que puedan convertir al 

Real Madrid en una referencia global.  

 

Por ello, es fundamental afrontar los desafíos del presente y del futuro con 

los mejores. El camino nos lo dejó marcado nuestro presidente Santiago 

Bernabéu. Este equipo siempre debe contar con los más grandes del 

mundo. Y así hemos ido construyendo lo mejor de nuestra historia.  

 

Porque para afrontar los nuevos tiempos tenemos que estar y hacer 

alianza con quienes, como nosotros, buscan cada día la excelencia y el 

liderazgo. Por eso estamos con una marca impecable, líder indiscutible 

como Microsoft. Esta alianza estratégica nos está permitiendo la 

transformación digital del club para lograr un posicionamiento cada vez 

más cercano del Real Madrid en un nuevo escenario internacional y global. 

 

Y, unidos, Microsoft y el Real Madrid ponen hoy en marcha Realmadrid 

App, una nueva aplicación para terminales móviles. Para todos lo que 

vivimos el sentimiento madridista va a ser una aplicación muy especial. 

Gracias a ella se hace realidad el viejo sueño que todos hemos tenido 

alguna vez, la creación de un hogar común para todos los que llevamos a 

nuestro club en el corazón. 

 

Este es el resultado de una estrecha colaboración con Microsoft para dar 

respuesta a ese anhelado deseo: poner en contacto a la gigantesca 

comunidad que forman los millones de madridistas que están repartidos 

por todos los continentes. Que todos podamos entrar en este espectacular 

estadio virtual para vivir el club, para relacionarse entre todos los 

madridistas del mundo y para poder acceder a un sinfín de experiencias y 

de contenidos exclusivos. Queremos así facilitar la conexión entre todos  
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ellos y conectar al Real Madrid con quienes nos transmiten su pasión y su 

apoyo cada día.  

 

Estamos en una nueva y fantástica era digital, y este paso que damos hoy 

junto a Microsoft va a permitir algo que podría considerarse imposible no 

hace mucho tiempo: que los miles de kilómetros de distancia que separan 

al Real Madrid y a muchos de nuestros aficionados se reduzcan a un solo y 

sencillo clic. 

 

Queremos que nuestro club esté cada vez más cerca de todos los que 

tienen al Real Madrid como una de las emociones más importantes de su 

vida. Desde hoy Realmadrid App está disponible para todos los terminales 

móviles del mundo, independientemente de su sistema operativo, móvil u 

operador de telefonía, en español e inglés, y muy pronto también estará 

disponible en otros idiomas como francés, árabe, indonesio, japonés y 

chino. 

 

Hablamos de una aplicación gratuita que nace con un claro 

posicionamiento hacia el entretenimiento, y que pretende hacer disfrutar 

y dar servicio al madridismo todos los días del año, con una oferta 

adaptada y diferente a cada partido, a cada evento, a cada acontecimiento 

que se viva en torno al Real Madrid. 

 

Pensada para los aficionados y seguidores de fútbol y baloncesto, con 

configuración y contenidos cambiantes según se acceda a ella en el 

estadio o en cualquier otro lugar, se puede complementar la experiencia 

del partido a modo de segunda pantalla o también ofreciendo información 

detallada del encuentro si no se está siguiendo por televisión. 

 

Esta aplicación del Real Madrid será un gran escenario audiovisual y a 

través de ella también ofreceremos la programación de Realmadrid TV. 

Esto nos va a permitir acercar nuestro canal a nuestros millones de 

seguidores.  
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Y no sólo eso, la experiencia audiovisual se enriquecerá con cámaras 

específicas para Realmadrid App, que ofrecerán imágenes inéditas y 

exclusivas, resúmenes, partidos en diferido y, en general, una oferta 

singular y especial que se verá reforzada con las estadísticas más 

completas del mundo del deporte y con la locución en directo de los 

partidos del Real Madrid en español y en inglés. 

 

Esta semana se cumple el primer aniversario de la décima Copa de Europa 

que ganamos en Lisboa. El 24 de mayo se cumple un año de uno de esos 

partidos que ningún madridista podrá olvidar. Y en esta nueva aplicación, 

como regalo, vamos a estrenar un documental emocionante, un 

documental que llamamos En el corazón de la Décima, y con el que vamos 

a poder revivir aquella cita con la historia con imágenes únicas. 

 

Podremos volver a ver el partido de Lisboa, pero además se podrá sentir 

desde dentro cómo lo vivieron los jugadores, el entrenador, los técnicos y 

todos los que trabajan cerca de la primera plantilla. Será una película 

excepcional que todos los madridistas van a disfrutar. 

 

El Real Madrid no se rinde nunca y, cuando veamos este impresionante 

documento, comprobaremos de nuevo que este equipo lo volverá a 

intentar y que todos trabajaremos sin descanso para conseguir la 

Undécima. Como lo hicimos el año pasado y como lo acaba de hacer 

nuestro equipo de baloncesto conquistando una Final Four impresionante. 

 

Querido Orlando: quiero darte las gracias por tu afecto, por tu dedicación 

apasionada y por tu magnífico equipo, que ha hecho posible el desarrollo 

de esta fantástica y única aplicación. Habéis aportado los recursos más 

vanguardistas y, lo que es más importante, vuestra visión global, universal 

y pionera. 

 

Durante todo un año, el equipo de Microsoft ha trabajado con la máxima 

profesionalidad y el mayor de los entusiasmos para crear Realmadrid App. 

Profesionales que desde España, Estados Unidos, India, Dinamarca, Reino 

Unido, Holanda, Polonia y China lo han dado todo para diseñar un  
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proyecto espectacular. Y han aportado, por supuesto, su gran 

profesionalidad pero sobre todo su gran corazón.  

 

Quiero agradecer también a Movistar su participación como sponsor en el 

lanzamiento de esta nueva aplicación del Real Madrid. Su marca 

internacional ha sido y va a ser de gran valor para nosotros porque 

Movistar será esencial para lograr nuestro ambicioso objetivo en número 

de descargas de Realmadrid App. 

 

Este club no se detiene y está obligado a hacer frente a los mayores 

desafíos, incluso aquellos que puedan parecer imposibles. Nos debemos a 

nuestros socios, a nuestra gente y a nuestros seguidores. Ellos son lo 

mejor de esta institución y por ello seguimos trabajando para construir el 

mejor Real Madrid del futuro, el que merecen nuestros aficionados. Por 

eso hoy nace esta nueva forma de conectar el madridismo de todo el 

mundo. 

 

Muchas gracias. 
 


