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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la presentación del concierto solidario OT Bernabéu. 

Caminando juntos 

 

Eladio Jareño, director de TVE; Narcís Rebollo, presidente de Universal Music; Rami Aboukhair, 

consejero delegado del Banco Santander; Gabriel Subías, CEO de B the Travel; Jordi Bosch, 

presidente de Endemol; artistas de Operación Triunfo; miembros de la Junta Directiva; 

patronos de la Fundación Real Madrid; Marcelo, Asensio y Campazzo, jugadores del Real 

Madrid; patrocinadores; medios de comunicación; queridos amigos. 

 

Buenas tardes y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. 

 

Aquí hemos vivido momentos apasionantes, gestas deportivas increíbles y acontecimientos 

que permanecen en el corazón de todos los madridistas. Este estadio es símbolo  de 

emociones, de sueños, pero también es un referente de los grandes valores que han 

construido la historia eterna del Real Madrid. Nuestro escudo es también el escudo de la 

solidaridad y el próximo 29 de junio, el estadio Santiago Bernabéu será de nuevo un territorio 

de encuentros y esperanzas.  

 

Y lo será con un espectacular concierto que tendrá como destinatarios a aquellos que más nos 

necesitan, a los más débiles, especialmente los niños y niñas que viven en condiciones difíciles 

y que son los más vulnerables en cualquier rincón del mundo. Hoy presentamos el concierto 

OT Bernabéu. Caminando juntos. Un nuevo reto solidario que además sirve también para 

conmemorar los primeros 20 años de la Fundación Real Madrid. 

 

Estamos muy orgullosos de lo que se ha conseguido en este tiempo. En estos 20 años hemos 

llegado a casi un millón de personas, en su mayoría niños y niñas en riesgo de exclusión social, 

pero también a internos en centros penitenciarios, enfermos en hospitales, mayores en 

residencias, víctimas de violencia de género, desempleados o personas sin hogar. Casi 500 

proyectos sociales en 77 países dan cuenta de la trayectoria y el compromiso solidario de la 

Fundación Real Madrid. 

 

Y hoy ponemos en marcha este espectacular concierto con la seguridad de que va a llegar al 

corazón de la gente y cuyos beneficios estarán destinados a los proyectos que tiene la 

Fundación Real Madrid en el mundo. Un magnífico acontecimiento con la presencia de todos 
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estos artistas que hoy nos acompañan. Os quiero dar las gracias a todos porque además todos 

sois estrellas dispuestas a luchar por vuestros sueños: a Amaia, Aitana, Miriam, Alfred, Ana, 

Agoney, Roi, Nerea, Luis, Raoul, Mireya, Ricky, Marina, Thalía, Juan Antonio y Mimi.  

 

Vosotros representáis el magnífico espíritu de Operación Triunfo. Ya sabéis que el éxito se 

alcanza con talento pero sobre todo con sacrificio, con compañerismo, con respeto a todos y 

con un afán permanente de mejorar cada día para dar siempre lo mejor que uno lleva dentro. 

Los principios son esenciales para el triunfo y para la vida. Vosotros estáis en el camino y 

espero que lleguéis a la cima pero sobre todo que disfrutéis de ese camino.  

  

Quiero dar las gracias también a Universal Music y a Radiotelevisión Española, las entidades 

responsables de que Operación Triunfo se haya convertido en el fenómeno sociológico que 

hoy es y que se une a la Fundación Real Madrid con el objetivo solidario de ayudar a los que 

más lo necesitan. También mi agradecimiento a los patrocinadores de este evento tan solidario 

como el que vamos a celebrar el 29 de junio. Y estoy seguro de que el 29 de junio todos 

llenaremos el Bernabéu. Miles de voces en un canto a la solidaridad y a la esperanza, 

caminando juntos por un mundo mejor.   

 

Muchas gracias a todos por su asistencia. 

 


