Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Ciudad Real Madrid.

Siempre que llegan a nuestro club grandes jugadores de fútbol, los madridistas vivimos un
momento de emociones especiales y de grandes esperanzas.

Y hoy es uno de esos momentos porque, además, la llegada de este magnífico jugador coincide
con una nueva etapa, con Carlo Ancelotti como entrenador y donde queremos que los socios y

aficionados estén orgullosos del trabajo, del talento y de la entrega de nuestros jugadores.

Por eso, hoy quiero aprovechar estos primeros minutos para acordarnos de nuestros
aficionados, pero también de todos los aficionados del resto de equipos, que llevan meses
sufriendo y luchando frente a esta pandemia. El fútbol sin ellos en los estadios es muy
diferente y deseamos que gracias a la ciencia, a las vacunas y a los sanitarios, volvamos pronto
a encontrar las gradas repletas de seguidores.

Porque para mí, nuestros aficionados son la principal motivación. Su fuerza y su aliento son los
que alimentan el mito del madridismo, y sé muy bien que su energía está presente siempre, en
los buenos tiempos y también en los momentos difíciles como el actual, donde el coronavirus
ha provocado una crisis en todo el mundo.

Hemos sufrido y aún seguimos sufriendo los efectos de esta pandemia que ha cambiado
nuestras vidas y que también ha golpeado al fútbol en general. Por eso en el Real Madrid
estamos trabajando con la máxima profesionalidad, creatividad y solidaridad.

Y por supuesto que nadie tenga ninguna duda de que afrontaremos el futuro con más fuerza y
dedicación que nunca para que se cumplan los sueños de nuestros millones de aficionados.

En el Real Madrid no nos vamos a rendir nunca porque somos el club de las 13 Copas de
Europa, el club con el mayor palmarés de la historia del fútbol.

Y para hacernos más fuertes y para afrontar los nuevos retos hoy damos la bienvenida a uno
de estos grandes jugadores que soñaron con vestir la camiseta del Real Madrid. Un jugador
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que sé que hoy está viviendo un día muy especial. Hoy queremos dar la bienvenida a un
extraordinario futbolista: David Alaba.

Querido David, quiero darte las gracias por haber elegido el Real Madrid para seguir
agrandando tu carrera.

Llegas procedente de uno de los grandes clubes del mundo como es el Bayern de Múnich, un
club amigo en el que has conquistado un palmarés extraordinario, un total de 28 títulos: 2

Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 10 Bundesligas, 6 Copas
de Alemania y también 6 Supercopas de Alemania.

Eres, sin duda, una de las grandes leyendas del Bayern de Múnich. Has jugado 431 partidos con
su camiseta y te has convertido en el jugador extranjero que más encuentros ha disputado en
la historia del Bayern de Múnich.

Además, has sido elegido en tres ocasiones como jugador integrante del Equipo del Año de la
UEFA y 7 veces futbolista del año en tu país, Austria, con cuya selección has sido 85 veces
internacional. Llegas por tanto al Real Madrid con el máximo reconocimiento y admiración de
todos los aficionados al fútbol.

Por eso hoy, querido David, es un día muy especial para ti y para toda tu familia, y tienes que
afrontar a partir de ahora un apasionante desafío: conquistar nuevos triunfos y nuevos títulos
con la camiseta del Real Madrid y formar parte de la increíble historia de nuestro club.

Vas a tener el apoyo de todos los madridistas y vas a sentir la fuerza de nuestros socios y
aficionados en un estadio Santiago Bernabéu que quiere convertirse pronto en el estadio más
moderno y espectacular del mundo.

Querido David: aquí y ahora empieza tu historia como nuevo jugador del Real Madrid. Estamos
felices de contar contigo. Bienvenido al club con el que sueñas seguir conquistando nuevos
títulos.

Es decir, bienvenido a tu nueva casa.
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Muchas gracias a todos.

3

