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Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro estadio y la casa de todo el 
madridismo.  
 
Comentaba aquí hace tan solo unos días que tenemos una plantilla excelente. Una 
plantilla que ha conseguido grandes triunfos. Pero tenemos y queremos seguir 
creciendo. No podemos olvidar que el mundo del fútbol es cada año más competitivo, 
por eso, gracias al espíritu inconformista y perfeccionista de este club, trabajamos 
cada día para incorporar nuevos talentos. Nuevos jugadores que sueñan con formar 
parte de este equipo y que están dispuestos a entregar todo por este escudo. 
 
Vamos a afrontar una nueva temporada después de haber logrado la Décima que 
tanto deseábamos. Por tanto, este año contaremos con retos especiales y singulares, 
como son la Supercopa de Europa, que se va a celebrar dentro de unos días en 
Cardiff, o el Mundial de Clubes, que se va a celebrar en diciembre en Marruecos. Por 
ello, hoy presentamos aquí a uno de los mejores porteros del mundo. Un hombre que 
ha demostrado en los últimos años su enorme profesionalidad, su calidad y su 
capacidad de sacrificio. Él tenía ofertas de algunos de los clubes más importantes de 
Europa, pero quería jugar con nuestro club.  
 
Keylor Navas, bienvenido a tu casa. Estás a punto de enfundarte la camiseta del Real 
Madrid. Será la primera vez que un jugador de Costa Rica lleve este escudo en 
nuestros 112 años de historia. Vas a tener, por tanto, el honor y el orgullo de ser el 
primer hombre de tu país en jugar en este club. Toda Costa Rica está y estará a tu 
lado, así como todos los aficionados del Real Madrid repartidos por el mundo. De 
todos tendrás el cariño y el apoyo para que triunfes, pero no olvides que también 
esperan lo mejor de ti vistiendo esta camiseta.  
 
Keylor Navas llega procedente del Levante, y quiero agradecer desde aquí a su 
presidente, Francisco Catalán, la facilidad que nos ha dado para que este fichaje fuera 
posible. El Levante es un club amigo que tiene que estar orgulloso por el trabajo bien 
hecho. Un Levante capaz de triunfar con su filosofía en un escenario extremadamente 
competitivo como es el fútbol español. 
 
Keylor Navas consiguió ser el portero con más paradas de la última Liga y además ha 
sido una de las grandes estrellas del Mundial de Brasil. Sus actuaciones fueron claves 
para que Costa Rica consiguiera por vez primera en su historia jugar los cuartos de 
final de un campeonato del mundo. De cinco encuentros disputados en el Mundial, en 
tres de ellos fue elegido mejor jugador del partido, y finalmente candidato al Guante de 
Oro del Mundial.  
 
Querido Keylor, como bien saben tu mujer y toda tu familia, has trabajado mucho y 
desde hace mucho tiempo para vivir este momento. Tu brillante trayectoria, tu talento y 
capacidad de trabajo te han traído al Real Madrid. A partir de ahora te encontrarás 
ante el mayor desafío de tu vida profesional. Confiamos en ti y no olvides nunca que 
esta afición te acompañará hasta el último aliento si tú compartes con ellos una de las 
máximas de este equipo, que es no rendirse jamás.  
 
El madridismo lo exige todo pero también lo da todo. Por eso somos lo que somos, y 
por eso nos preparamos ya para intentar sumar más títulos a un palmarés único en el 
mundo del fútbol. Como he dicho antes, dentro de siete días estaremos disputando la 
Supercopa de Europa y solo unos días después la Supercopa de España. Estos son 
nuestros primeros desafíos y debemos ofrecer nuestro mayor esfuerzo. 
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Querido Keylor, esta es nuestra forma de entender el fútbol. A partir de este instante 
formas parte del Real Madrid y tendrás a tu lado a toda tu familia, a toda Costa Rica, a 
tus nuevos compañeros y a todo el madridismo para que éste sea el club de tu vida. 
Muchas gracias. 
 


