
 

 

Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de presentación de Aurélien 

Tchouaméni  

 

Buenas tardes y bienvenidos a la Ciudad Real Madrid.  

 

Este es un lugar especial para el madridismo, el territorio donde cada temporada 

depositamos buena parte de nuestras ilusiones en busca de nuevos desafíos. Aquí se 

transmiten cada día los valores que nos representan y que son los pilares esenciales de 

lo que hemos conseguido y seguiremos consiguiendo.  

 

Acabamos de terminar una temporada excepcional que será recordada para siempre 

por todos los aficionados al fútbol. Nuestro equipo ha logrado la decimocuarta Copa 

de Europa, la Liga número 35 y la duodécima Supercopa de España. Sin duda, una de 

las temporadas más emocionantes de nuestros 120 años de historia.  

 

Pero ya sabéis que el Real Madrid no se detiene en la autocomplacencia. Con ellos, con 

estos éxitos, se engrandece el mito y la leyenda de nuestro club pero nosotros y 

nuestros aficionados siempre queremos más. Por eso, para nosotros los títulos 

conseguidos son una motivación más, un impulso más para continuar en la superación 

constante de todo lo alcanzado. 

 

A nadie le sorprenderá, por tanto, que aquí en el Real Madrid absolutamente todos, y 

los jugadores en primer lugar, pensemos en conseguir la decimoquinta Copa de 

Europa. Ese es el gran sueño, a partir de ahora, de todos los que estamos unidos por 

este sentimiento universal que es el madridismo.  

 

Y para ello trabajamos intensamente, para conseguir de nuevo lo que para muchos 

puede parecer imposible. Tenemos una gran plantilla. Varios de nuestros futbolistas 

han protagonizado una nueva gesta en la historia del fútbol y han ganado cinco 



Champions en los últimos 8 años. Pero también somos muy conscientes de que los 

próximos retos serán complejos y duros. Por eso tenemos que reforzarnos 

incorporando a jugadores que creen en este club, que tienen hambre de victoria y que 

han demostrado talento y entrega.  

 

Y hoy estamos convencidos de que llega al Real Madrid uno de esos grandes jugadores. 

Hoy llega a nuestro club un magnífico futbolista que nos ayudará a seguir creciendo y 

que va a luchar por hacer realidad los deseos de nuestros socios y seguidores. Hoy 

damos la bienvenida a un joven futbolista del que ya podemos afirmar que es uno de 

los mejores centrocampistas del mundo. Hoy llega al Real Madrid Aurélien 

Tchouaméni.  

 

Querido Aurél, enhorabuena porque cumples tu gran sueño de jugar en el Real 

Madrid. Con tan solo 22 años tenías la oportunidad de elegir y tú has elegido este 

escudo y esta camiseta con los que hemos conseguido 14 Copas de Europa.  

 

A partir de ahora vas a vivir sensaciones únicas, emociones intensas y experiencias que 

te acompañarán durante toda tu vida. Y sobre todo, a partir de hoy sentirás una fuerza 

difícil de explicar, la fuerza del estadio Santiago Bernabéu, allí donde los madridistas te 

ayudarán a entender todo lo que fuimos, todo lo que somos y todo lo que podemos 

ser.  

 

Habrás visto, o quizás tus compañeros de selección Karim y Camavinga te habrán 

contado, cómo es la magia incontenible que desprende nuestro estadio, pero a partir 

de ahora tú mismo descubrirás por qué este club es el más grande de la historia.  

 

Los madridistas estamos orgullosos de que un joven talento como tú haya elegido el 

Real Madrid para seguir creciendo como uno de los grandes jugadores de Europa. 

Llegas procedente de un club amigo y querido como es el Mónaco, donde la pasada 

temporada llegaste a disputar 50 partidos. A pesar de tu juventud, eres ya uno de los 

fijos en la selección francesa, con la que el año pasado fuiste campeón de la Liga de las 

Naciones.  



 

La Unión de Futbolistas Profesionales de tu país te ha reconocido como una de las 

grandes estrellas de la Liga francesa incluyéndote en el once ideal las dos últimas 

temporadas y en la temporada 20/21 fuiste nombrado mejor jugador joven del 

campeonato.  

 

Querido Aurélien Tchouaméni, llegas al Real Madrid para vivir los momentos más 

emocionantes de tu carrera. Has elegido formar parte del club más exigente, pero 

también el más querido y más admirado.  

 

Este es un momento de enorme felicidad para ti y lo es también para tus seres 

queridos, para tu familia. Especialmente tu madre, tu padre y tu tío, que están hoy 

aquí contigo acompañándote en este acto. Ellos han estado a tu lado apoyándote 

cuando más lo necesitabas. Hoy comparten contigo esa felicidad y están orgullosos de 

ti y de lo que has tenido que luchar para llegar a este momento.  

 

Pero es también un tiempo de responsabilidad. Vas a tener el apoyo de todo el 

madridismo, que ya te quiere como uno de los suyos. Ellos te lo darán todo y exigirán 

de ti compromiso, esfuerzo, trabajo y espíritu de superación.  

 

A partir de este momento representas también los valores que son sagrados en este 

club. Porque todo lo que somos se ha conseguido con sacrificio, con espíritu de equipo, 

con compañerismo, con humildad, con respeto y con solidaridad.  

 

Querido Aurél, hoy comienza una etapa de tu vida de la que te sentirás orgullo. En 

unos minutos vestirás la camiseta del Real Madrid, la que tú has elegido para seguir 

creciendo como jugador y como persona. Esta camiseta es la mayor leyenda de la 

historia del fútbol y con ella, ya lo sabes, no nos rendimos nunca.  

 

Bienvenue au Réal Madrid. Bienvenue a ton maison. 

 

Merci beaucoup. 


