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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la presentación de ‘Real, el concierto’ 
 

Buenas días a todos y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu.  

 

En este territorio de emociones hoy vamos a reivindicar nuestra entrega por la solidaridad. 

Una entrega que tiene como gran pilar lo que denominamos el alma del Real Madrid. Hoy 

presentamos la celebración de los 20 años de la Fundación Real Madrid.  

 

Los madridistas nos sentimos orgullosos de nuestros 115 años de historia. Porque en todo este 

tiempo, este club ha creado la leyenda más grande de la historia del deporte. El Real Madrid 

es, sin duda alguna, la entidad deportiva más prestigiosa y admirada en todo el mundo, con 

286 millones de seguidores en nuestras redes sociales. Este estadio acoge cada año a más de 

1.200.000 personas que acuden a ver nuestra historia y a contemplar las 12 Copas de Europa 

de fútbol y las 9 de baloncesto. El Real Madrid ha conseguido todo lo que se puede obtener en 

los campos de fútbol y en las canchas de baloncesto, pero nuestro sentimiento madridista, 

como todos sabemos, va más allá.  

 

Por eso toda esa pasión, toda esa fuerza, también nos ha ayudado a construir la Fundación 

Real Madrid. Durante estos 20 años, nuestra Fundación se ha convertido en el alma de nuestro 

club. Nuestro escudo y nuestra camiseta son un símbolo de solidaridad. Nosotros estamos y 

estaremos siempre al lado de quienes más nos necesitan, al lado de los más débiles y 

especialmente de los niños.  

  

Desde su creación, hemos atendido a más de 800.000 niños y niñas en riesgo de exclusión 

social. Y en la actualidad son ya más de 460 las escuelas sociodeportivas y los proyectos 

sociales, presentes en 77 países, con los que damos cobertura al año a más de 95.000 niños y 

niñas.  

 

La Fundación Real Madrid gestiona 19 millones de euros al año para mejorar la vida de 

aquellos que más sufren, de las personas enfermas, de las personas mayores, de los reclusos, 

de los desempleados, de las personas sin hogar, de las que tienen distintas capacidades, etc. 

Todos tienen su lugar en la Fundación Real Madrid. Somos conscientes de nuestro compromiso 

y de nuestra responsabilidad. Nuestro club representa unos valores por los que se nos 
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reconoce y se nos admira. Nuestra historia es una historia de sacrificios, de esfuerzos, de 

respeto, de espíritu de equipo y debe ser siempre, además, una historia de solidaridad.  

  

Creemos en estos valores. Los defendemos y los transmitimos como formación en todas estas 

escuelas sociodeportivas donde, a través de la educación, pretendemos llevar esperanza a los 

lugares donde la vida no es fácil. Les enseñamos a los niños el lema del Real Madrid, un lema 

sagrado con el que en muchas ocasiones hemos conseguido lo imposible. Con este escudo y 

con esta camiseta no nos rendimos nunca.  

  

Y así hemos llegado hasta aquí. A los 20 años de nuestra Fundación. Pero como ocurre siempre 

en el Real Madrid, queremos más. Queremos mucho más. Y esta conmemoración de nuestro 

vigésimo aniversario la queremos celebrar con otro de los lenguajes universales que sirven, al 

igual que lo hace el deporte, para unir a la gente. Lo celebramos con el lenguaje de la música 

en un fantástico escenario como es el Teatro Real de Madrid, con amigos que tienen un 

corazón solidario y que nos van a dar el impulso y la fuerza que necesitamos para seguir este 

camino.  

  

Gracias a toda esta gente que lo dará todo el próximo 15 de febrero en un Teatro Real que 

estará lleno de ilusiones, de alegrías y de esperanza. Gracias a personas tan extraordinarias 

como Plácido Domingo, Sara Baras, Ara Malikian, Niña Pastori, Pablo Sáinz Villegas, Los 

Secretos… y muchos más que quieren participar en esta llamada a la solidaridad de la 

Fundación Real Madrid. Especial agradecimiento también al Teatro Real y a GAES por 

ayudarnos a hacer posible este sueño. Gracias por vuestra generosidad y por vuestra 

colaboración para que este Real, el concierto sea único e inolvidable.  

 

Un concierto cuyos beneficios irán destinados al programa de actividades sociodeportivas que 

la Fundación Real Madrid desarrolla en centros de menores y de acogida. Estos niños 

requieren de una mayor motivación que fortalezca su autoestima y para los que los valores del 

deporte van a provocar un cambio importante en sus vidas. Ellos han vivido situaciones de 

enorme sufrimiento y este concierto del próximo día 15 de febrero en el Teatro Real va a ser 

por ellos y para ellos.  
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Queridos amigos, la Fundación Real Madrid cumple 20 años. Pero el desafío continúa. Que 

nadie tenga duda de que vamos a seguir luchando al lado de los más débiles. Y con ellos 

compartiremos siempre nuestros sueños.   

  

Muchas gracias. 

 


