Discurso íntegro de Florentino Pérez en la presentación del Corazón Classic Match 2018
Fútbol por la infancia

Queridos miembros de la Junta Directiva del Real Madrid; director de Desarrollo de Negocio
del Arsenal, Peter Silverstone; una de las grandes leyendas del Arsenal y del fútbol, Robert
Pirès; jugadores y leyendas del Real Madrid; patronos de la Fundación Real Madrid; socios,
patrocinador del Classic Match 2018.

Buenas tardes a todos y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu.

Siempre digo que el fútbol es uno de los mayores generadores de emociones y de sueños para
millones de personas. Este deporte es capaz de borrar fronteras y de unir a la gente, sea cual
sea su nacionalidad, ideología, cultura, lengua o religión. El fútbol siempre como fuerza y
energía de paz y un territorio donde no deben estar presentes los violentos, los xenófobos y
los intolerantes.

Los que formamos parte del fútbol debemos asumir, por tanto, la responsabilidad de ser muy
conscientes de su inmensa potencia y de su capacidad para contribuir a un mundo mejor. Por
eso, el Real Madrid tiene muy claro que debe ondear la bandera que resulta cada día más
imprescindible: la bandera de la solidaridad.

Los grandes clubes de fútbol, que son referentes para los seguidores y aficionados en todo el
mundo, tienen que tener muy presentes a los más vulnerables, especialmente a los niños y a
las niñas. Por eso, queridos amigos, estamos aquí un año más para presentar una nueva
edición de lo que se ha convertido en una de nuestras tradiciones solidarias. Un
acontecimiento de los más emotivos de los que celebramos cada temporada.

Por eso queremos anunciar que el próximo 3 de junio el Real Madrid Leyendas y el Arsenal
Legends darán vida al noveno Corazón Classic Match. Este estadio Santiago Bernabéu volverá a
llenarse, como lo ha hecho hasta ahora en todas las ediciones anteriores, cuando los grandes
clubes de Europa han mostrado su corazón solidario y han dejado su huella para una gran
causa. Hoy quiero recordar con especial cariño y agradecimiento al Milan, al Bayern de
Múnich, al Manchester United, a la Juventus, al Inter de Milán, al Liverpool, al Ajax y a la Roma.
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Equipos leyendas que son parte de la historia del fútbol y que tienen nuestro reconocimiento
por su grandeza.

Y hoy recibimos a otro grande de Europa y del fútbol mundial. Para el Real Madrid es un honor
poder vivir esta fiesta solidaria del fútbol con el histórico Arsenal. Un club amigo, legendario,
con un magnífico palmarés y, sobre todo, un club referente de los valores que emanan del
deporte.

La historia del Arsenal está repleta de gestas. Quiero agradecer muy especialmente a su
director de Desarrollo de Negocio, Peter Silverstone, y a una de sus grandes leyendas, Robert
Pires, su presencia en este acto y su predisposición y colaboración desde el primer momento
tras la llamada del Real Madrid. Querido Peter, querido y admirado Robert, muchísimas
gracias.

El Real Madrid y el Arsenal van a protagonizar este Corazón Classic Match 2018 Fútbol por la
infancia, cuyos beneficios en esta ocasión se van a destinar a los proyectos de la Fundación
Real Madrid que están dirigidos a los niños que más lo necesitan, a los más vulnerables.

Siempre me han escuchado decir que la Fundación Real Madrid es buena parte del alma de
nuestro club. Y ya ha cumplido 20 años. Actualmente tenemos en marcha más de 400
proyectos sociales destinados a los niños y niñas en riesgo de exclusión social en casi 80 países.

Son proyectos que tienen como objetivo proteger el básico derecho a jugar, pero también el
derecho a la educación, la nutrición y la sanidad. En total, cada año unos 90.000 niños y niñas
son atendidos en estos proyectos de nuestra Fundación. Porque ellos también tienen derecho
a la mayor de las esperanzas.

A todos ellos irán destinados los esfuerzos del 3 de junio. Y los aficionados tendrán de nuevo la
oportunidad de disfrutar con los grandes Pires, Seaman, Gilberto Silva, Ljungberg, Rosicky,
Raúl, Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, Solari, Guti, Arbeloa, Xabi Alonso, Morientes, Julio
Baptista, etc. Y ese día todos serán un solo corazón.
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Antes de terminar quiero tener también un reconocimiento muy especial para todas las
entidades que colaboran con nosotros en este Corazón Classic Match y que también nos
acompañan en otras aventuras solidarias.

Los niños son el futuro y representan la ilusión de cualquier sociedad. Ellos deben ser
protegidos y amparados en cualquier circunstancia y esa responsabilidad también recae en
nosotros. Este es nuestro compromiso. Este también es nuestro reto. Y por eso estas leyendas
del más grande de los deportes se van a reunir en un partido grande. El Santiago Bernabéu
será el 3 de junio un gran símbolo de solidaridad. Un día en el que de alguna manera el Arsenal
y el Real Madrid jugarán por todos los niños del mundo. No les podemos fallar.

Muchas gracias.
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