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Querido Danilo, queridos miembros de la Junta Directiva, queridos socios, aficionados, 
queridos amigos. Buenas tardes y bienvenidos todos al estadio Santiago Bernabéu. 
 
El Real Madrid tiene un compromiso firme e indestructible con sus socios y con sus millones de 
aficionados por todo el mundo. Es un compromiso que forma parte de su genética ganadora. 
Cada día, cada semana, cada mes, deben ser un tiempo de esfuerzo permanente para mejorar 
y para perfeccionarnos en busca de la excelencia.  Porque los nuevos desafíos requieren 
talento, trabajo y hambre renovada. Este escudo no entiende de desaliento. Aquí no hay 
tiempo para rendirse nunca y cada temporada tenemos la obligación de darlo todo en busca 
de todo. Y para ello necesitamos trabajo, pasión y entrega.  
 
Ser el club más grande del mundo implica una grandísima responsabilidad. Las emociones de 
nuestros seguidores son sagradas y eso debemos tenerlo siempre muy presente. Por eso, 
vestir esta camiseta debe ser un sueño y un inmenso deseo para nuestros jugadores. Formar 
parte de este club es un privilegio y son muy pocos los elegidos.  
 
Queremos con nosotros a los mejores jugadores, queremos  a nuestro lado a aquellos que 
ambicionan lograr títulos y hacer historia. Por eso hoy llega al Real Madrid un magnífico 
futbolista, un hombre con el que deseaban contar varios de los clubes más importantes de 
Europa. Pero él lo tenía muy claro desde el principio. Quería formar parte de este equipo y por 
eso está aquí. 
 
Danilo llega al Real Madrid con 23 años y con un bagaje magnífico en el mundo del fútbol. 
Internacional con Brasil, ha ganado una Copa Libertadores, dos Ligas de Portugal, dos 
Supercopas de Portugal, un Mundial Sub-20 con su selección y la medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de Londres. 
 
Querido Danilo, ya estás en el Real Madrid y sé que tú y tu familia habéis soñado con este día. 
Todos te deseamos lo mejor para que puedas demostrar aquí las cualidades y el talento que 
posees. En unos instantes vas a bajar al vestuario y por primera vez vas a visitar y a pisar el 
césped del estadio Santiago Bernabéu. Será, sin duda, un momento emocionante que no 
olvidarás nunca. 
 
Estas gradas repletas de gente serán las que te van a impulsar y dar ánimos en cada partido. 
Porque si este club es el más laureado de la historia de este deporte se debe 
fundamentalmente a sus socios y a sus aficionados, que se dejan el alma desde cualquier 
rincón del mundo. Tú vas a sentir su aliento desde el primer instante y vas a comprobar por 
qué esta institución es una leyenda. Pero eso significa también una exigencia enorme cada vez 
que defiendas este escudo, la exigencia de la historia y del corazón de nuestros seguidores.  
 
Querido Danilo, aquí empiezas a vivir desde hoy una pasión única. Disfrútala al máximo y no te 
rindas jamás porque esto es el Real Madrid. Danilo, bienvenido al Real Madrid, bienvenido a tu 
casa. Muchas gracias. 
 


