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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la presentación de Militão 

 

Edvaldo Militão, padre de Militão; Ana María Piñeiro, madre de Militão; Edvaldo y María, 

hermanos de Militão; miembros de la Junta Directiva, patronos de la Fundación Real Madrid, 

Álvaro Arbeloa, embajador del Real Madrid, socios, medios de comunicación. Buenas tardes y 

bienvenidos todos al estadio Santiago Bernabéu. 

 

Hemos iniciado de nuevo un camino lleno de ilusiones para los millones de madridistas que 

viven por y para el Real Madrid. 

 

El primer equipo con Zidane al frente está preparando ya esta nueva temporada. Una 

temporada que deseamos recupere esas emociones de triunfo que tanto desean nuestros 

aficionados. Porque ganar forma parte del ADN de nuestro club y porque nuestro objetivo es 

ganar, y estar siempre a la altura de lo mejor de nuestra historia.  

 

Somos lo que somos porque los grandes jugadores que han marcado nuestra leyenda, con su 

talento y con su entrega, han defendido esta camiseta con el convencimiento de que, hasta el 

último momento, aquí nadie se rinde. 

 

Aquí se cree en lo imposible. Así hemos logrado ser una de las grandes referencias del fútbol. Y 

para ello trabajamos configurando un equipo capaz de afrontar los grandes desafíos que hoy 

día tenemos que afrontar. 

 

Por eso hoy es un día muy importante para nosotros. Hoy presentamos a uno de esos grandes 

jugadores que nos ayudarán a conseguir los retos que nos hemos propuesto. Tenemos una 

gran plantilla, tenemos un grupo de jugadores fantástico que además cuenta con nuevos 

talentos con ganas de triunfar en el Real Madrid. Todos juntos, desde la unidad y el 

compañerismo, vamos a conseguir grandes triunfos, como ha sido hasta ahora. 

 

Hoy estamos felices porque recibimos a uno de los grandes defensas del fútbol mundial. Un 

hombre que acaba de ganar la Copa de América con la selección de su país. Y por tanto, hoy 

damos la bienvenida a Éder Militão. 
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Querido Éder felicidades por este gran triunfo con tu selección que te llena de orgullo. 

Sabemos lo que representa este título para tu país y también nosotros, los madridistas, nos 

sentimos muy orgullosos de ti por ello. 

 

Llegas al Real Madrid con tan solo 21 años, siendo campeón de América y procedente de un 

gran club como es el Oporto. Un club amigo al que respetamos y admiramos por lo que ha sido 

capaz de conseguir a lo largo de la historia. 

 

En Oporto has demostrado tu talento y tu capacidad para estar a la altura de su exigencia y te 

has convertido en uno de los grandes protagonistas de la Liga portuguesa. 

 

Te has adaptado rápidamente a un fútbol europeo donde ya has tenido grandes actuaciones. 

Durante cinco meses consecutivos has sido considerado como el mejor defensa de la Liga 

portuguesa. 

 

Pero ahora te enfrentarás al mayor reto de toda tu carrera profesional. Llegas al Real Madrid 

porque has elegido este club por delante de todos los grandes clubes que querían tenerte en 

sus filas. 

 

Aquí vas a demostrar todo lo que te has propuesto. Tu valentía y tu cariño hacia este escudo te 

van a ayudar a triunfar. Y también te ayudarán nuestros seguidores repartidos por todos los 

rincones del mundo. 

 

Muy pronto vas a comprobar lo que supone vestir esta camiseta y defender este escudo. Y 

hacerlo en este estadio Santiago Bernabéu será una de las emociones más especiales que 

vivirás en tu vida. 

 

Querido Éder Militão, ha llegado el momento que estabas deseando. Ya eres jugador del Real 

Madrid. Esta ya es tu casa y no olvides nunca que los valores del Real Madrid te acompañarán 

en este camino hacia la victoria.   

 

Querido Éder, bienvenido al Real Madrid. Muchas gracias. 


