
 

1 
 

Discurso íntegro de Florentino Pérez en la presentación de Mariano 

 

Padres de Mariano; Yaiza, novia de Mariano; miembros de la Junta Directiva; patronos 

de la Fundación Real Madrid; jugadores veteranos de fútbol y baloncesto; socios; 

miembros de las peñas; miembros de los medios de comunicación. 

 

Bienvenidos todos al estadio Santiago Bernabéu y muy buenas tardes. 

 

Cada vez que damos la bienvenida a un gran jugador los madridistas sentimos una 

enorme alegría. Pero, además, hoy esa emoción tiene algo especial porque vuelve uno 

de los nuestros. Hoy está de nuevo con nosotros un jugador de la cantera, que sabe 

cuáles son los valores y principios que nos han convertido en el club de fútbol más 

prestigioso y admirado del mundo.  

  

Todos sabemos que una parte importante de la estrategia deportiva del Real Madrid es 

el desarrollo y la consolidación de nuestros jóvenes jugadores. Una estrategia que, a 

veces, pasa por un crecimiento y una demostración de su potencial en otros clubes 

incluso fuera de España.   

 

Jugadores que se han formado en el Real Madrid, jugadores que saben que hay que 

darlo todo para triunfar aquí y que además han adquirido una experiencia importante 

lejos del equipo de sus sueños.  

  

Hoy, por tanto, como os decía vuelve a casa un joven jugador en el que desde hace 

muchos años hemos depositado muchas esperanzas. Él ha demostrado su categoría y 

su talento este último año en la Liga francesa y se ha ganado estar de nuevo en el 

primer equipo del Real Madrid. 

 

Damos, por tanto, la bienvenida a Mariano. 
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Querido Mariano, no hay nada que nos produzca más satisfacción a los millones de 

madridistas repartidos por todo el mundo que ver cómo uno de los nuestros regresa a 

casa tras demostrar su calidad y su potencia. 

  

Tú sabes muy bien lo que cuesta llegar hasta aquí. Has trabajado durante años, te has 

esforzado y sabes lo mucho que también te ha ayudado tu familia. Tú sabes lo que es 

sufrir hasta el final y conoces también la cara del triunfo y del éxito, porque con esta 

camiseta ya has sido campeón de Europa y campeón de Liga y has ganado un Mundial 

de Clubes y una Supercopa de Europa. 

  

Y siendo muy joven has completado tu formación en un club de la categoría del 

Olympique de Lyon, donde has demostrado que podías volver al Real Madrid, al club 

que llevas en tu corazón. 

  

Querido Mariano, ese día ha llegado. Y aquí empieza una de las etapas más 

importantes de tu trayectoria como futbolista. Tú debes ser un ejemplo de lo que 

significa nuestra cantera, la Fábrica donde se forjan nuestros valores, el lugar donde 

han crecido buena parte de nuestras señas de identidad. Tú debes ser el símbolo del 

esfuerzo de todos esos jóvenes que sueñan con vestir algún día la camiseta del Real 

Madrid.   

  

Recuerda que has conseguido derribar las barreras de lo que podría parecer imposible. 

Llegaste siendo casi un niño aquel verano del 2011 procedente del Badalona. Tras 

pasar por el Juvenil A y por el Real Madrid C, subiste al Castilla en el año 2014 y llegaste 

al primer equipo del Real Madrid después de ser el máximo goleador de la Segunda 

División B, con 27 goles, y el máximo goleador de la historia del Castilla. 

  

Cuatro grandes títulos con el primer equipo y para seguir creciendo llegaste a la Liga 

francesa de la mano de ese club amigo como es el Olympique de Lyon. Allí demostraste 

que puedes ser uno de los grandes goleadores de Europa, con 21 goles durante toda la 

temporada, 18 en la Liga francesa. 
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Querido Mariano: te has ganado volver y formar parte del equipo de las 13 Copas de 

Europa, tres de ellas consecutivas y cuatro en los últimos cinco años.  

  

Queridos madridistas: teníamos una plantilla excepcional y triunfadora y hemos 

aprovechado este tiempo para reforzar todas las líneas de un equipo en el que 

confiamos absolutamente.  

 

Ha llegado el mejor portero del Mundial, Courtois, un defensa internacional español y 

mundialista como es Odriozola, un portero con un futuro extraordinario como es 

Lunin, una de las grandes estrellas emergentes del fútbol brasileño como es Vinicius, 

suben a la primera plantilla jugadores canteranos como Fede Valverde, internacional 

absoluto con la selección uruguaya y Reguilón. Y hoy vuelve con nosotros Mariano, que 

lleva el gol en su ADN, como hemos podido contemplar en el vídeo que hemos visto. 

  

Sabemos que el camino es la senda trazada en su día por nuestro presidente Santiago 

Bernabéu. Los mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores de España y los 

mejores jugadores de nuestra cantera. Así ha sido siempre en nuestros 116 años de 

historia. Y por ello seguiremos trabajando para seguir siendo leales a nuestra historia. 

  

Querido Mariano, sabes que con trabajo, talento y sacrificio has llegado de nuevo al 

estadio Bernabéu. No olvides que para triunfar aquí la mayor fortaleza tiene que ver 

con esa entrega infinita que nos piden nuestros seguidores.  

 

Tú conoces bien el nivel de la exigencia de nuestro club porque tú sabes lo que significa 

ser del Real Madrid. Estoy convencido de que tu deseo por volver a vestir esta 

camiseta te ayudará hasta el final.  

 

Tu gran sueño y el gran sueño de tu familia comienza hoy y ahora debes darlo todo, 

por ti, por ellos y por este escudo.  
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Bienvenido a tu casa. 

Muchas gracias. 

 


