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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la presentación del Corazón Classic Match 2017 

 

Presidente de honor del Real Madrid, Paco Gento; Mauro Baldissoni, CEO de la Associazione 

Sportiva Roma; concejales del Ayuntamiento de Madrid; miembros de la Junta Directiva; 

patronos de la Fundación Real Madrid; Bruno Conti y Alessio Scarchilli, jugadores de la Roma 

Leyendas; Guti, Solari, Helguera, Martín Vázquez, Gallego, García Cortés, Miera, todos ellos del 

Real Madrid Leyendas; miembros de la Asociación de Veteranos del Real Madrid; jugadores de 

la primera plantilla del Real Madrid Dani Carvajal, Álvaro Morata y Lucas Vázquez; socios, 

medios de comunicación, buena tardes y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. 

El 11 de junio este estadio volverá a vivir un encuentro emocionante. Un partido donde la 

victoria se llama solidaridad. Un partido que nos debe unir a todos para ondear de nuevo la 

bandera de la generosidad. Por octavo año consecutivo el Bernabéu será una gran fiesta del 

fútbol y del deporte. El Corazón Classic Match 2017, ‘Latidos por África’, reunirá al Real Madrid 

Leyendas y a la Roma Leyendas.  

Quiero expresar de manera muy especial nuestro agradecimiento a un club amigo y querido, a 

uno de los grandes de Europa como es la Roma, por haber aceptado esta invitación. Para el 

Real Madrid es un verdadero honor contar con su presencia en este día y además es un orgullo 

poder afirmar que somos dos clubes amigos, que nos hemos encontrado muchas veces a lo 

largo de nuestra historia, con grandes jugadores como nexos de unión que han compartido 

nuestras camisetas como Del Sol, Iván Helguera, Samuel, Cassano, Emerson, Gago, Cicinho o 

Panucci.  

Hoy están con nosotros jugadores que no olvidamos, jugadores como Conti, Scarchilli, Solari, 

Guti, Iván Helguera, Gallego, Martín Vázquez, Miera y García Cortés. El fútbol siempre digo que 

debe ser un gran generador de solidaridad. El fútbol tiene una fuerza y una capacidad de 

atracción inmensas. Esa potencia tiene que ser también canalizada como compromiso de 

ayuda a los más vulnerables.  

Nosotros, a través de nuestra Fundación Real Madrid, tenemos muy claro que no podemos 

descansar nunca y que debemos trabajar de manera permanente al lado de los más débiles y 

especialmente de los niños. Este Corazón Classic Match tiene que convertirse una vez más en 

un gran latido por una tierra cercana, que nos reclama ayuda.  

Según las últimas cifras del Banco Mundial, 350 millones de personas siguen viviendo en 

condiciones de extrema pobreza en África. Este partido entre las leyendas del Real Madrid y de 

la Roma es un toque de atención y un llamamiento a la realidad de África, que precisa de 

nuestra entrega, de nuestra ayuda y de nuestra sensibilidad. 

La Fundación Real Madrid está presente en 29 países de África, en colaboración con las 

principales ONG del mundo como Manos Unidas, Misioneros de África, Misiones Salesianas o 

Paideia. Desde hace una década estamos intentando mejorar la calidad de vida de unos 7.000 

niños y niñas a los que nuestra fundación proporciona una educación en valores y sobre todo 
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una esperanza. Este partido entre las Leyendas del Real Madrid y de la Roma el próximo 11 de 

junio es un pequeño paso más para garantizar la continuidad y la estabilidad de los proyectos 

en un continente que todos deberíamos tener presentes en el corazón.  

El Real Madrid, como todo el mundo sabe, acaba de cumplir 115 años. Nuestra institución es 

querida, respetada en todo el mundo por un palmarés de leyenda, pero sobre todo por lo que 

significa y representa nuestro escudo. Nuestra historia se ha sustentado en unos principios que 

se han ido trasmitiendo de generación en generación y uno de los principios básicos es la 

solidaridad que hacemos llegar a través de nuestra Fundación Real Madrid.  

Tenemos 433 proyectos sociodeportivos en 76 países, en los que se atiende a más de 50.000 

niños y niñas, y la mayoría de ellos en riesgo de exclusión social. Este es nuestro compromiso y 

es también el de nuestros aficionados, que llenarán como todos los años las gradas de este 

estadio donde quedan por jugarse todavía momentos muy emocionantes esta temporada.  

El del día 11 de junio puede ser un partido decisivo para el futuro y para la esperanza de unos 

niños que no vamos a olvidar. Ese día el Bernabéu responderá, ese día la Roma y el Real 

Madrid tendrán muy presentes a África. Muchas gracias a todos.  

 


