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“Querido Mateo Kovacic, padre, madre, hermana, novia, directivos del Real Madrid, patronos 
de la Fundación, miembros de peñas, queridos amigos. Buenas tardes y bienvenidos a todos al 
estadio Santiago Bernabéu. 
 
Sin duda alguna tenemos una magnífica plantilla y un gran equipo técnico para afrontar con 
enormes ambiciones esta nueva temporada. Pero en el Real Madrid siempre pensamos en 
mejorar. El inconformismo es, por tanto, uno de nuestros rasgos de identidad. Somos un club 
que aspira a conquistar el presente y el futuro.  
 
Nosotros no podemos olvidar que los niveles de exigencia y de competitividad en el fútbol 
actual son altísimos. Por eso el Real Madrid no descansa en la búsqueda del talento y de 
jugadores que quieran darlo todo por este escudo. Por ello trabajamos sin descanso, porque 
tenemos la responsabilidad de intentar hacer realidad los sueños y los deseos de nuestros 
socios y aficionados que, como siempre recuerdo, son lo más importante de esta institución. 
 
Hoy estamos aquí para presentar a un nuevo futbolista. Es joven, muy joven, pero con 
experiencia y con un gran talento que nos ayudará a reforzar nuestra plantilla. Es un gran 
jugador y llega procedente de una Liga importante, como es la Liga italiana, y de un club 
histórico y amigo como es el Inter de Milán. 
 
Hoy damos la bienvenida a Mateo Kovacic. Querido Mateo, llegas con tan solo 21 años al Real 
Madrid. Llegas al club más prestigioso y valioso del mundo. Llegas al club considerado por la 
FIFA como el mejor club de la historia y comienza para ti una nueva etapa que va a ser 
apasionante. Éste es el equipo de las 10 Copas de Europa. Y quiero decirte que formar parte de 
este club es un privilegio. Pero ese privilegio implica también una inmensa responsabilidad, 
entrega, esfuerzo, sacrificio y ofrecer siempre en el campo lo mejor de ti mismo. 
 
Tu país, Croacia, ama el fútbol y tú eres el quinto jugador croata en formar parte del Real 
Madrid. En Croacia ganaste dos veces la Liga y la Copa con el Dinamo de Zágreb. Dos dobletes 
consecutivos en un equipo en el que debutaste siendo un chaval de 16 años. Te convertiste en 
el goleador más joven de la historia de la Liga croata y has sido internacional en más de 20 
ocasiones. 
 
Acabas de llegar a Madrid y a partir de este momento ésta ya es tu casa. Este club estará a tu 
lado y no olvides que nuestra afición te apoyará hasta el final si tú lo das todo por este escudo. 
Como ha hecho un compañero tuyo de selección que bien conoces como es Luka Modric. Él 
sabe muy bien que uno de los principios sagrados de este equipo es que aquí nadie se rinde 
jamás.  
 
Querido Mateo, estamos seguros de que nos ayudarás a ser mejores y que con tu talento y 
entrega por esta camiseta podrás vivir algo excepcional en el mundo del fútbol, la emoción de 
formar parte de la gran historia del Real Madrid. Bienvenido Mateo Kovacic, bienvenido a tu 
casa, bienvenido al Real Madrid”. 
 


