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Buenas tardes y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu.  
 
Hoy es un día muy feliz para nuestro club porque llega un magnífico jugador a nuestro equipo y 
esto constituye siempre un motivo de gran satisfacción. Pero hoy echamos en falta a alguien 
que nos acompañó en tantas y tantas presentaciones durante los últimos 14 años. No será fácil 
acostumbrarnos a vivir sin Alfredo Di Stéfano pero sabemos que estará con nosotros 
eternamente. Estoy seguro de que Alfredo Di Stéfano se sentiría entusiasmado con el fichaje 
de nuestro nuevo jugador Toni Kroos porque estamos ante un grandísimo futbolista, como 
acaba de demostrar en el Mundial de Brasil siendo sin duda alguna uno de los mejores del 
campeonato.  
 
Para nosotros, su excelente rendimiento y su grandísimo nivel durante estas últimas semanas 
no han sido ninguna sorpresa, sino simplemente la confirmación de que habíamos elegido al 
hombre adecuado. Él sabe muy bien lo que es estar en un club de máxima exigencia pero 
ahora además con el componente de vestir una camiseta que siempre te reclama más. Querido 
Toni, bienvenido al Real Madrid. 
 
Quiero en primer lugar felicitarte por la Copa del Mundial que acabas de conquistar en Brasil y 
quiero también desde aquí felicitar a toda la selección alemana y a tus compañeros. Y, además, 
efectivamente tú has realizado un Mundial espectacular. Llega, por tanto, al Real Madrid un 
futbolista extraordinario, que ha acabado liderando el ránking estadístico de la FIFA que le 
reconoce como el jugador más completo del campeonato del mundo. 
 
Estamos ante un ganador muy joven pero con un palmarés impresionante. A este campeonato 
del mundo hay que sumar ya una Copa de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de 
Europa, tres Bundesligas, otras tres Copas de Alemania y dos Supercopas de Alemania. Y 
también fue elegido el mejor jugador del Mundial Sub-17 disputado en Corea. 
 
Por tanto, llega con la genética de un equipo campeón de un grandísimo club, de un club 
amigo con el que compartimos buena parte de la historia del fútbol europeo. El Bayern de 
Múnich es de esos equipos que imprimen un carácter especial  a todos aquellos que han 
llevado su camiseta.  
 
Querido Toni Kroos, ésta es, desde hoy, tu nueva casa y la de tu familia, que sé además que es 
una familia que ama profundamente el deporte. El Santiago Bernabéu te lo dará todo a partir 
de ahora. Nuestros socios y aficionados te acogerán con todo cariño por tu talento y por tu 
entrega pero debes saber también que la exigencia de todos los que aman al Real Madrid es 
ilimitada. Ahora eres tú el que tienes que dar lo mejor de ti para corresponder al aliento y al 
apoyo de nuestros seguidores. 
 
En este club la palabra imposible no existe. Aquí uno no se rinde jamás. En tan sólo unos 
instantes te vas a poner por primera vez la camiseta del Real Madrid y quiero agradecerte que 
hayas elegido nuestro club entre las muchas alternativas que se te presentaban. Sé lo que 
significa y lo que va a significar para ti este estadio y este escudo. 
 
Tú has elegido tu destino y sé que hoy estás cumpliendo un sueño que ahora debe 
completarse con triunfos, con victorias y con títulos. Y que sepas que tendrás todo el cariño de 
los socios y aficionados del Real Madrid. 
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Hace aproximadamente dos meses estábamos celebrando la décima Copa de Europa pero los 
madridistas siempre queremos más. Has elegido tu destino y has venido para ayudar a hacer 
más grande a este club. Debes saber que muchos, por no decir todos los madridistas, ya 
sueñan con la undécima Copa de Europa.  
 
Querido Toni Kroos, desde este momento este estadio es tu casa y la casa de los tuyos. 
Felicidades y bienvenido al Real Madrid, donde te esperan grandes sueños del fútbol. Muchas 
gracias. 
 


