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Buenas tardes y bienvenidos a la Ciudad Real Madrid.  

  

Hoy este club va a dar la bienvenida a un joven jugador francés que creo 

firmemente va a demostrar su talento, su fuerza y su espíritu de superación. 

Hoy el madridismo sé que va a recibir con emoción la llegada de este futbolista 

que, junto a su familia, ha luchado y ha hecho todo lo posible por alcanzar uno 

de los grandes sueños de su vida.  

  

Camavinga y los suyos saben perfectamente lo duro y sacrificado que ha sido 

este camino. Desde muy niño se ha preparado para ser un gran futbolista y 

desde pequeño se ha esforzado para llegar a vestir algún día la camiseta del 

Real Madrid. Y ese momento ha llegado.  

 

Porque, a pesar de que tiene tan solo 18 años, Camavinga se ha convertido en 

uno de esos jugadores deseados por varios de los clubes más grandes de 

Europa.  

 

Camavinga quería defender este escudo y soñaba con llegar al Bernabéu y 

nosotros, que sabemos de su enorme calidad, queríamos contar con él.  

  

Por eso hoy damos la bienvenida al Real Madrid a Eduardo Camavinga.  

  

Querido Eduardo, ya eres jugador del Real Madrid. Hoy es un día que no 

olvidarás nunca y espero que sea el comienzo de una gran carrera madridista 

repleta de triunfos. 

  

Llegas al Real Madrid procedente de un club amigo como es el Stade Rennais. 

Allí debutaste en la Ligue 1 y con tan solo 16 años te convertiste en el primer 

futbolista nacido en 2002 en jugar en una de las grandes ligas europeas.  
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Fuiste campéon de la Copa de Francia en 2019 y con 17 años y 9 meses hiciste 

historia siendo el jugador más joven en debutar con la selección absoluta de 

Francia desde el año 1914.  

  

Y ahora, con tan solo 18 años, te pondrás por primera vez la camiseta del Real 

Madrid, uno de los clubes más admirados y respetados del mundo, el club de 

las 13 Copas de Europa. El club que exige el máximo compromiso y la máxima 

entrega. 

  

Así que vas a defender a partir de hoy un escudo que ostenta el mayor 

palmarés de la historia del fútbol pero que además representa un conjunto de 

valores adquiridos en nuestros 119 años de historia y con el que se identifican 

millones de personas en todos los rincones del mundo.  

  

Hoy, querido Eduardo, es un día muy especial para ti pero sé que lo es también 

para toda tu familia que hoy te acompaña, para tus padres y para tus 

hermanos. Ellos son los que más te quieren y sé que hoy ellos están sintiendo 

sentimientos y emociones realmente especiales. Porque tus padres, Celestino y 

Sofía, y tus hermanos saben muy bien lo que es el sacrificio y la lucha por hacer 

frente a las adversidades de la vida. De tus padres y de tu familia has 

aprendido unos principios que te acompañarán siempre y te ayudarán a superar 

las mayores dificultades que puedas tener. 

  

Aquí te espera una carrera en la que no estarás solo. Nuestros aficionados te 

apoyarán en cada partido. Su fuerza y su apoyo te acompañarán en este 

camino. Ellos son la razón y el motor de todo lo que hacemos. Hemos vivido y 

seguimos viviendo un tiempo doloroso y muy complejo. La pandemia nos ha 

impedido hasta ahora estar junto a nuestra afición pero poco a poco vamos a 

recuperar la normalidad. 
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El pasado 1 de marzo de 2020 fue el último partido en nuestro estadio Santiago 

Bernabéu. Ha transcurrido un año y seis meses y, por fin, el próximo domingo 

nos encontraremos en la Castellana con una parte de nuestra gente y de 

nuestra afición.  

  

Estamos llevando a cabo estos días un intensísimo trabajo de adecuación y 

preparación del estadio para que todo esté listo y preparado mientras al mismo 

tiempo, por supuesto, continuamos con la construcción imparable del nuevo 

campo.  

 

El fútbol vuelve al estadio Santiago Bernabéu. Y por cierto, es emocionante 

decirlo después de todo lo vivido estos meses tan tristes y extraños.  

  

Querido Eduardo, tú estarás este domingo en el Bernabéu porque a partir de 

ahora tienes la responsabilidad de formar parte de este club de leyenda.  

  

Has llegado hasta aquí por tu trabajo, tu capacidad de sacrificio, tu talento y el 

esfuerzo increíble de una familia que ha creído en ti en todo momento.  

  

Hoy te pones la camiseta del Real Madrid. Con ella defenderás los valores que 

han marcado nuestro destino. Una camiseta que es también una forma de 

afrontar la vida y con la que puedes hacer felices a millones de personas. Una 

camiseta que representa al Real Madrid. Un equipo que nunca se rinde.  

  

Eduardo: bienvenido a tu nueva casa. Bienvenido al Real Madrid.   

 


