Discurso de Florentino Pérez en la presentación del partido solidario Fiesta Corazón Classic
Match 2019 Latidos con alma.

Embajador de las leyendas del Chelsea, Tore Andre Flo. Miembros de la Junta Directiva del Real
Madrid. Director de la Fundación del Chelsea, Simon Taylor. Embajadores del Real Madrid,
Raúl, Roberto Carlos, Arbeloa, y jugadores y leyendas del Chelsea y del Real Madrid. Patronos
de la Fundación Real Madrid. Agustín Fernández, CEO de Fiesta, patrocinador principal del
partido. Socios del Real Madrid y medios de comunicación. Buenas tardes y bienvenidos todos
al estadio Santiago Bernabéu.

Este acto se ha convertido ya en una cita tradicional y entrañable. Es un compromiso del
mundo del fútbol con la solidaridad y con la fuerza que tiene este deporte para unir a las
personas de todos los lugares del mundo.

Este estadio, que ha visto a los mejores jugadores de la historia, reúne cada año a las leyendas
de los mejores clubes de fútbol del mundo.

Y el próximo domingo 23 de junio será de nuevo capaz de generar ilusión y esperanza para
muchos niños y niñas que viven injusticias y desigualdades. Ese día, el Santiago Bernabéu
volverá a ser una fiesta para vivir la décima edición del Corazón Classic Match 2019 Latidos con
alma.

El Real Madrid Leyendas y el Chelsea Legends protagonizarán un partido que seguro será
inolvidable para los que amamos este deporte. Los aficionados volverán a disfrutar con
jugadores únicos como Desailly, Gudjohnsen, Essien, Carvalho, Raúl, Roberto Carlos,
McManaman o Álvaro Arbeloa.

A lo largo de la historia de nuestros clubes, hasta un total de 14 jugadores han vestido la
camiseta del Chelsea y la del Real Madrid y algunos de ellos estarán ese día en el césped de
este estadio.

Para nosotros, es un honor recibir a uno de los grandes clubes del mundo como es el Chelsea.
Un club amigo y admirado, ganador de la Champions, de la Supercopa de Europa, de la Europa
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League, con 2 Recopas de Europa, 6 Premier League, 8 F. A. Cups, 5 Copas de la Liga y 4
Community Shield.

El Chelsea viene a incrementar un historial extraordinario de nuestro Corazón Classic Match
uniendo su nombre y su gran prestigio internacional al de clubes como el Milán, el Bayern de
Múnich, el Manchester United, la Juventus, el Inter de Milán, el Liverpool, el Ajax, la Roma y el
Arsenal.

Nuestro agradecimiento por tanto es eterno por compartir con nosotros y con nuestros
aficionados este partido por la vida. La solidaridad es el valor más poderoso para combatir las
situaciones difíciles y este partido es, una vez más, un instrumento vital para ello. Todo lo que
genere este encuentro tendrá como objetivo ayudar a los niños y niñas que son atendidos por
la Fundación Real Madrid en los proyectos sociodeportivos que tenemos distribuidos por más
de 80 países.

Tenemos el convencimiento y el compromiso firme de estar al lado de los más débiles, de
aquellos que más lo necesitan. Ayudamos a más de 105.000 personas a través de nuestra
Fundación, especialmente niños y niñas que están en grave riesgo de exclusión social. Niños y
niñas que siguen educándose en valores a través del deporte, y que muchos de ellos reciben
alimentación, atención psicológica y médica y también refuerzo escolar para salir adelante.
Una sensibilidad que es también la del Chelsea.

Queridos Tore Andre Flo, embajador del Chelsea, y Simon Taylor, director de la Fundación del
Chelsea, todos los que estamos comprometidos con la solidaridad a través del deporte nos
sentimos también orgullosos de vuestro trabajo.

Vuestro afán por llegar a las personas más desfavorecidas engrandece aún más a un club como
el Chelsea, que es también seguido y admirado en todos los continentes.

Os agradecemos enormemente que estéis aquí con nosotros en este gesto solidario que no
olvidaremos jamás.

También quiero tener una mención especial a quienes, con su firma y su marca, nos ayudan a
emprender esta nueva aventura solidaria. Fiesta siempre está con nosotros cada vez que la
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necesitamos, compartiendo valores y también ilusión por estar al lado de los niños y niñas por
quienes unimos todas nuestras fuerzas. Quiero expresar nuestro agradecimiento a sus
responsables y a todo su equipo.

Queridos amigos, la consolidación del Corazón Classic Match viene a demostrar la fuerza del
fútbol, más allá de resultados y más allá de diferencias y de colores. Este deporte es un
fenómeno globalizador que sirve también para potenciar la generosidad de la gente.

Cada año disfrutamos de un estadio lleno de alegría y de ilusiones. Con familias enteras que
acuden para transmitir los valores del deporte. Este partido del próximo 23 de junio hará que
todos nos sintamos orgullosos y felices por los niños y niñas que más lo necesitan.

Muchas gracias a todos.
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