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Discurso de Florentino Pérez en la presentación de Rodrygo 

 

Rodrygo Goes; Dennise y Erik, padres de Rodrygo; Ana Julia, hermana de Rodrygo; miembros 

de la junta directiva del Real Madrid, patronos de la Fundación Real Madrid; Raúl, Roberto 

Carlos y Arbeloa, embajadores del Real Madrid; jugadores veteranos de fútbol y baloncesto; 

director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño; socios y medios de comunicación 

buenas tardes y bienvenidos todos al estadio Santiago Bernabéu. 

  

Los sueños, las emociones y las ilusiones de nuestros aficionados, que están como todo el 

mundo sabe repartidos por todo el mundo, son nuestra obsesión y son siempre nuestra 

prioridad.  

 

Ellos saben que nuestro compromiso es conseguir que este equipo afronte cada gran desafío 

con los valores, el talento, la calidad y el hambre de triunfo que durante toda nuestra historia 

han ayudado a construir este mito de nuestro club. 

  

Por eso y para que la leyenda de nuestro escudo crezca y se fortalezca, vamos a continuar 

trabajando para incorporar a nuestra plantilla talentos futbolísticos que sueñan con triunfar 

con nuestra camiseta. Talentos especiales para acometer los nuevos retos y para afrontar este 

nuevo tiempo de altísima competencia en la que vivimos actualmente. 

  

Por lo tanto, ahora toca volver a afrontar este nuevo tiempo con nuestra pasión de siempre y 

siendo leales a esa filosofía que nos ha llevado a ser el club más laureado, el club de las 13 

Copas de Europa. 

  

Nuestra historia se ha cimentado con una gestión deportiva, social y económica que ha sido 

pionera, y que nos ha permitido contar con los mejores jugadores del mundo, los mejores 

jugadores españoles y con una cantera de la que siempre nos hemos sentido muy orgullosos. 

Esa mezcla de calidad y madridismo ha sido lo que ha hecho de este club una leyenda. 

  

Nuestra estrategia es y ha sido la búsqueda del talento emergente. Una estrategia en la que 

creemos firmemente y que pasa por incorporar a jóvenes con un presente y un futuro 

extraordinarios y que sueñan con marcar una época en el Real Madrid. 
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Hoy llega a nuestro club uno de estos jóvenes prodigios. Un futbolista que ya provoca la 

admiración por su juego, por su manera de entender el fútbol y por su trayectoria, a pesar de 

su juventud, en un país donde la exigencia y el gusto por el fútbol es prácticamente una 

filosofía de vida. 

  

Él ha soñado con este momento desde que empezó a crecer con un balón. Él ha deseado 

escuchar estas palabras desde niño y hoy esas palabras soñadas se hacen realidad aquí y 

ahora. 

 

Hoy damos la bienvenida como nuevo jugador del Real Madrid a Rodrygo Goes. 

   

Querido Rodrygo, hoy es el día. Dentro de unos minutos te pondrás la camiseta que tanto 

deseabas y comenzará un tiempo trascendental para tu carrera como futbolista. 

  

Llegas al Real Madrid procedente de un país como Brasil donde el fútbol es la gran pasión y de 

donde han salido muchos de los más grandes jugadores de la historia. 

  

Tú te has formado, además, en un club como el Santos que, para los que amamos al fútbol, es 

sinónimo también de gran leyenda.   

  

Allí has conseguido protagonizar algunos hitos difíciles de alcanzar en un territorio tan 

exigente. Debutaste con el primer equipo siendo un niño, con tan solo 16 años, y con 17 te 

convertiste en el brasileño más joven en marcar un gol en la Copa Libertadores. 

  

Llegas al Real Madrid con 18 años pero habiendo disputado ya 82 partidos con esa camiseta 

legendaria del Santos y siendo una de las grandes estrellas emergentes del fútbol brasileño, 

donde has destacado también en todas las categorías inferiores de la selección de tu país. 

  

Desde aquel debut con el primer equipo del Santos, el 4 de noviembre de 2017, has 

conseguido 17 goles y tu crecimiento ha sido espectacular. 

  

Pero ahora te enfrentas al desafío que tú mismo has elegido. Llegas a un club al que amas, a un 

estadio Santiago Bernabéu que ya te ha emocionado y que te va a apoyar para que seas feliz 

como nuevo jugador del Real Madrid. 
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Aquí te esperan triunfos con trabajo, con sacrificio y con humildad. La afición de este club 

estará a tu lado y te lo dará todo para que triunfes y hagas historia aquí. Pero también debes 

saber que la exigencia máxima en nuestro club es una seña de identidad. 

  

Vosotros, los que lleváis la camiseta del Real Madrid, representáis los valores de nuestro club y 

no debéis olvidar jamás esa enorme cantidad de esperanza que depositan en vosotros 

nuestros seguidores. 

  

Querido Rodrygo, hoy es un día muy especial para ti y para tu familia. Tus padres y todos los 

tuyos saben lo que has luchado para llegar hasta aquí.  

 

Ahora te toca a ti hacer realidad los sueños de nuestros aficionados.  

  

Querido Rodrygo, bienvenido a tu casa. Bienvenido al Real Madrid. 

  

Muchas gracias a todos. 


