Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de presentación de Antonio Rüdiger
Muy buenos días y bienvenidos a la Ciudad Real Madrid.
Hoy vuelve a ser uno de esos días especiales para todo el madridismo. Un día cargado de
emoción y con un montón de ilusiones porque hoy llega al Real Madrid uno de esos grandes
jugadores que nos ayudará a ser más fuertes y mucho más competitivos. Hoy se une a
nosotros un magnífico futbolista, un hombre que se dejará el alma en cada partido para
afrontar todos nuestros grandes objetivos una temporada más. Y un año más vamos a seguir
luchando por todos los títulos posibles con humildad, con entrega y con ese inmenso deseo, y
esa ambición, que están siempre presentes en el espíritu del Real Madrid desde sus orígenes.
Fortalecer, mejorar y perfeccionar nuestra plantilla es todo un reto. Con estos jugadores se ha
conseguido escribir de nuevo una de las páginas más inolvidables y apasionantes de nuestra
historia. Y ellos lo han hecho con el talento y el coraje que les han convertido en jugadores
extraordinarios. Son jugadores que forman parte de la leyenda del Real Madrid y de la leyenda
del fútbol.
Pero ellos, además, han demostrado que representan esos valores esenciales que han marcado
la historia de nuestro club a lo largo de nuestros 120 años de existencia. Todo lo que se ha
conseguido ha sido porque lo han dado todo en cada partido, con la convicción de que el
sacrificio, el trabajo, el respeto y el no rendirse jamás son el camino para conquistar la victoria.
Y también porque, como dice nuestro querido entrenador Carlo Ancelotti, ellos son, por
encima de todo, grandes madridistas. Ellos saben lo que significa y lo que implica ser jugador
del Real Madrid. Es algo que se transmite a lo largo del tiempo y es algo que atrae a los
grandes jugadores mundiales. A esos que desean formar parte de este mito y de este
sentimiento.
A todos los madridistas nos enorgullece que esto sea así y que hoy, por ejemplo, tengamos una
nueva demostración de todo esto que les digo. Hoy se incorpora al Real Madrid uno de esos
grandes futbolistas que tiene todas las cualidades para asumir lo que es jugar en el mejor club
de la historia. Hoy llega al Real Madrid uno de los mejores defensas del mundo. Hoy damos la
bienvenida a Antonio Rüdiger.
Querido Antonio Rüdiger, a partir de ahora formas parte de una familia y de un club únicos, el
club de las 14 Copas de Europa. Todos nosotros, nuestros socios y nuestros seguidores,
estamos muy ilusionados por contar con un jugador como tú, que ha hecho todo lo posible
para que llegue este día y poder cumplir uno de tus grandes sueños: vestir la camiseta con la
que quieres completar una espectacular carrera deportiva.
Una trayectoria que te permitía elegir entre los grandes clubes. Pero tú has apostado por este
escudo para vivir sensaciones y emociones en nuestro estadio Santiago Bernabéu que, a partir
de ahora, te dará la fuerza necesaria para conseguir metas que otros pueden creer imposibles.
Y sobre todo, te hará comprender por qué con esta camiseta nadie se rinde nunca.
Nosotros también queríamos contar contigo para seguir engrandeciendo la historia del club.
Por eso, hoy estamos felices de contar con un jugador como tú que lo ha ganado todo.
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Llegas procedente de otro gran club y amigo como es el Chelsea, donde has sido determinante
para conseguir la Champions del 2021, una Europa League, un Mundial de Clubes, una
Supercopa de Europa y una Copa de Inglaterra. Allí has sido un gran referente de un equipo
campeón como el Chelsea, como lo eres también de la selección de Alemania, con la que
ganaste en 2017 la Copa Confederaciones.
Sin duda, eres un futbolista con una gran experiencia en grandes ligas como la Premier, la Liga
alemana y la italiana. Y en las dos últimas temporadas, además, has sido incluido en el equipo
ideal de la Champions.
Querido Antonio, a partir de ahora ya eres jugador del Real Madrid. Has optado por el mayor
desafío de toda tu carrera, has optado por una experiencia que conlleva también esa
responsabilidad infinita que nos define. Y estamos convencidos de que vas a asumir esta nueva
etapa con la grandeza y el carácter que te han acompañado a lo largo de tu vida.
Ahora comenzarás a escribir aquí tu propia historia. Y el madridismo te acompañará siempre
para que, en los momentos más duros y complicados, sientas que con esta camiseta se
consiguen cosas que son muy difíciles de explicar. Cosas que ocurren de verdad y que logran
enamorar y emocionar a los que aman el fútbol.
Aquí aprenderás muy rápido lo que es el Real Madrid y comprobarás que también es una
forma de entender la vida. Hoy te acompaña tu familia, aquellos que han estado siempre a tu
lado. Tu mujer, Laura; tus hijos, Djamal y Aaliyad; tus padres, Anthony y Lily; y tu hermano
Sahr. Ellos saben lo duro que ha sido llegar hasta aquí y han sido un ejemplo para ti.
Ellos se sienten orgullosos de ti, al igual que lo estamos todos los madridistas. Sabemos muy
bien lo que representa este día para ti porque es el día en el que te has convertido en jugador
del mejor club del mundo.
Antonio, bienvenido a tu casa. Bienvenido al Real Madrid.
Muchas gracias.
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