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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la entrega del Premio Corazón Azul 

 

Muy buenas tardes a todos.  

  

Querido alcalde, muchas gracias; miembros de la corporación municipal; presidente de la 

Federación Madrileña de Fútbol; presidente de Las Rozas C. F., mi querido amigo Ángel 

Campos; patrocinadores, 750 jugadores y jugadoras que forman parte de este maravilloso club.  

  

Muchas gracias por el reconocimiento que viene de un club histórico y amigo como es Las 

Rozas Club de Fútbol, que ha demostrado a lo largo de todos estos años su vocación sobre todo 

por el fútbol base y por el fútbol de formación.  

  

Hoy volvemos a comprobar que sois un ejemplo para todas las familias que, con vuestro trabajo 

diario y constante, hacéis posible que centenares de niños y niñas puedan crecer con los valores 

del deporte. Unos valores que les van a acompañar durante toda su vida.  

  

Los 36 equipos que forman parte de la gran familia de Las Rozas Club de Fútbol representan lo 

más extraordinario del deporte y, sobre todo, lo que debe prevalecer siempre en esta actividad 

tan bonita como es el fútbol: el compañerismo, el espíritu de equipo, el sacrificio de los 

jugadores y de sus familias, el respeto a todo el mundo, incluido a los adversarios, el trabajo, el 

compromiso y la solidaridad.  

  

Por eso, es un honor para mí recoger hoy este Premio Corazón Azul. Un premio que reconoce 

también la vocación del Real Madrid por el fútbol base y, en definitiva, por el trabajo que 

hacemos con la cantera de nuestro club.  

  

Para el Real Madrid nuestra cantera es nuestra seña de identidad y la Ciudad Real Madrid, que 

acaba de cumplir 13 años desde su inauguración, es el lugar donde los jóvenes se forman en 

estos valores que antes he mencionado.  

  

Sentimos una enorme satisfacción cuando vemos que actualmente un total de 174 futbolistas de 

la cantera del Real Madrid están repartidos en las ligas profesionales de todo el mundo.  

  

Futbolistas que tuvieron su origen como los que hoy vemos aquí, con sus sueños de niños y sus 

ilusiones y que, con trabajo y espíritu de superación, han logrado sus metas.  
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Querido Ángel Campos, te doy la enhorabuena por el trabajo que desarrolláis para que todos 

estos niños y niñas puedan soñar practicando fútbol y también te doy las gracias por el 

reconocimiento que me habéis ofrecido.  

  

Un reconocimiento en forma de este Corazón Azul por nuestros éxitos, que son también los 

éxitos del fútbol madrileño. Las cuatro Copas de Europa conquistadas en las últimas cinco 

temporadas nos enorgullecen a los millones de madridistas repartidos por todo el mundo, pero 

sobre todo es un orgullo para Madrid y para el fútbol madrileño, que todos los aquí presentes 

representamos.  

  

Detrás de estos grandes éxitos hay muchas horas de trabajo, de sacrificio y de humildad. Aquí 

hay muchos niños, muchos jóvenes que sueñan con llegar lejos, pero lo más importante es 

disfrutar de la esencia del deporte, convivir con sus valores y hacerlos suyos durante las 

diferentes etapas de sus vidas.  

  

El fútbol os debe ayudar a ser mejores personas, a tener una vida saludable, a ser solidarios y, 

sobre todo, a ser felices.  

  

Muchas gracias.  
 


