Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de presentación del Corazón Classic Match
2020
Buenas tardes y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu.

Hoy volvemos a vivir un momento especialmente emotivo. Este acto es una cita tradicional
para todos los que amamos el fútbol y para todos los que entendemos este deporte como algo
único, capaz de unir a las personas y a los pueblos de todos los rincones del mundo.

Este estadio es un lugar emblemático y mágico para millones de aficionados que sienten la
pasión y las emociones en cada partido. Pero también lo es desde hace ya muchos años porque
en el Real Madrid hemos asumido un compromiso que nos une a la gente que más necesita del
apoyo de la sociedad.

El domingo 29 de marzo, el Santiago Bernabéu será de nuevo el estadio de la solidaridad. Este
día viviremos juntos otra gran fiesta del fútbol con la undécima edición del Corazón Classic
Match 2020 Unidos por la infancia.

El Real Madrid Leyendas y el Oporto Vintage volverán a protagonizar un partido histórico que
nos hará rememorar momentos inolvidables.

Querido vicepresidente del Oporto, Alipio Jorge, te agradezco enormemente la disponibilidad y
el cariño que habéis mostrado para que este encuentro sea posible.

Nos sentimos orgullosos de que un club amigo y querido como es el Oporto, uno de los
grandes del fútbol europeo, nos acompañe en esta entrañable cita para intentar mejorar la
vida de aquellos que son más débiles y vulnerables, como son los niños y las niñas que se
encuentran en grave riesgo de exclusión social en cualquier lugar del mundo.

Quiero agradeceros vuestra sensibilidad y mostraros nuestro reconocimiento por engrandecer
los valores del fútbol y del deporte.

El Oporto, como todos sabemos, es uno de los grandes de Europa. Tiene en su palmarés 2
Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales, 2 Copas de la UEFA, 1 Supercopa de Europa, 28
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Ligas, 16 Copas de Portugal y 21 Supercopas de Portugal. Es un club legendario, querido en su
país y también reconocido y admirado a nivel mundial.

Y tenemos también una historia en común, con jugadores que han compartido nuestras
camisetas. Jugadores como nuestro siempre capitán Iker Casillas, como Casemiro, James
Rodríguez, Militão, Pepe, Carvalho, Danilo, Secretario, Esnáider o nuestro canterano Alberto
Bueno.

El Oporto es un ejemplo para los niños y niñas que ven en el fútbol una oportunidad para
encontrar ilusión y esperanza en sus vidas.

Uno de los grandes clubes del mundo que une su nombre y su gran prestigio internacional a un
extraordinario historial de nuestro Corazón Classic Match. Grandes clubes como el Milan, el
Bayern de Múnich, el Manchester United, la Juventus, el Inter de Milán, el Liverpool, el Ajax, la
Roma, el Arsenal y el Chelsea también han participado ya en un acto de solidaridad como el
que hoy presentamos.

El próximo 29 de marzo, el Real Madrid y el Oporto volverán a dar lo mejor de nuestras
instituciones para una causa justa y universal. Las leyendas inolvidables que han defendido
nuestros escudos y nuestras camisetas a lo largo de nuestra historia volverán a revivir algunos
de los momentos que todos los aficionados al fútbol guardan en su memoria.

Entre ellos, jugadores legendarios como Fernando Gomes, que tenemos la satisfacción de que
hoy está aquí con nosotros. 6 veces máximo goleador de Portugal, 2 Botas de Oro y 1
Champions entre otros muchos títulos de un impresionante palmarés.

Jugadores míticos del Real Madrid como Butragueño, Martín Vázquez, Solari, Roberto Carlos o
Arbeloa, que hoy nos acompañan y que siempre se vuelcan en todo aquello que tiene que ver
con nuestra Fundación.

Lo harán en esta ocasión con un objetivo solidario porque los beneficios de este Corazón
Classic Match Unidos por la infancia irán destinados a los proyectos de inclusión social para los
niños y niñas de la Fundación Real Madrid que desarrollamos en todos los continentes.
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Siempre decimos que la Fundación es el alma del Real Madrid y no nos cansamos de repetirlo.
Porque todo lo que hacemos nos parece poco para estar al lado de los que más sufren, de los
niños y niñas que no tienen las oportunidades que necesitan y que se merecen.

Acciones como estas son fundamentales para seguir incrementando nuestra fuerza solidaria.
Actualmente, nuestra Fundación está presente en 80 países con unos 1.100 proyectos de
educación e integración. Prestamos atención a más de 100.000 personas al año, especialmente
a niños y niñas en nuestras escuelas sociodeportivas y en los proyectos sociales que están
operativos en todos estos países.

Además de la formación y educación en valores, la mayoría de estos niños reciben
alimentación, atención psicológica y médica y también refuerzo escolar.

Todo esto a nivel internacional, pero hay que decir que también en España la Fundación Real
Madrid desarrolla proyectos para personas sin hogar, menores en centros de acogidas,
personas mayores o internos en centros penitenciarios.

Por todo ello, queridos representantes del Oporto, os reitero nuestro agradecimiento por este
gesto solidario que jamás olvidaremos en el Real Madrid.

Ese día, el 29 de marzo, este estadio se volverá a llenar como cada año. Y nuestros aficionados
estarán orgullosos de todas las leyendas que pisarán el césped de este estadio Santiago
Bernabéu.

Disfrutaremos de un día de fiesta, en el que las familias enteras, niños y mayores, serán
partícipes de un acto inolvidable que transmitirá los valores del deporte.

Ese día, el Oporto y el Real Madrid y toda la gran familia del fútbol estaremos al lado de los que
más nos necesitan. Todos disfrutaremos del gran partido por la vida.

Muchas gracias a todos.
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