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Discurso íntegro de Florentino Pérez en la presentación de Odriozola 

Amaya y Pedro, padres de Álvaro Odriozola; María Jesús, abuela de Álvaro; Pedro, 

Daniel y Abril, hermanos de Álvaro; miembros de la Junta Directiva; patronos de la 

Fundación Real Madrid; socios; miembros de las peñas y representantes de los medios 

de comunicación. Muy buenas tardes y bienvenidos todos al estadio Santiago 

Bernabéu. 

  

Estamos viviendo en el Real Madrid una de las mejores épocas de nuestra historia. El 

Real Madrid ha conquistado en los últimos años títulos deportivos únicos, tenemos 

además una solidez institucional impecable y una fortaleza financiera poderosa. Y 

sobre todo y lo más importante, el apoyo y la pasión de millones de aficionados por 

todo el mundo. Estamos ante un tiempo de leyenda. Por eso ahora, una temporada 

más, tenemos ante nosotros el reto de seguir siendo leales a nuestras señas de 

identidad. Y eso significa que vamos a buscar sin descanso el triunfo. Y que nadie dude 

de que lo vamos a volver a hacer. 

 

Muchos consideraban imposibles tres Champions consecutivas y cuatro en cinco años y 

sin embargo aquí están, en este estadio Santiago Bernabéu. Ningún club había logrado 

al mismo tiempo el título europeo en fútbol y en baloncesto y nosotros también lo 

hemos conseguido. 

 

Esto ha sido gracias al esfuerzo, al talento, al sacrificio, respirando un verdadero 

espíritu de equipo y, en definitiva, con los valores sagrados que han hecho del Real 

Madrid una de las más grandes referencias de la historia del deporte. 

  

Somos conscientes del nivel de exigencia al que se somete nuestro equipo cada 

temporada. Somos el Real Madrid y siempre queremos más. Como digo muchas veces, 

cada título es un primer paso en busca de nuevas victorias. Por eso hay que construir y 

reforzar el presente y al mismo tiempo fortalecer el futuro. 
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Este es un equipo ganador con futbolistas increíbles. Esta es una gran plantilla que va a 

ser reforzada con magníficos jugadores. Por eso hoy llega al Real Madrid un jugador 

que sueña con los sueños de nuestros aficionados. Le han querido muchos clubes 

importantes, pero él tenía muy claro dónde quería jugar. 

 

A sus 22 años ya es internacional absoluto con la selección española, ha formado parte 

del equipo español en el Mundial de Rusia y ya ha demostrado una gran categoría que 

le ha traído hasta aquí, a defender a partir de ahora el escudo y la camiseta del Real 

Madrid. 

  

Hoy damos la bienvenida a Álvaro Odriozola. 

 

Querido Álvaro, gracias por haber elegido al Real Madrid. Has elegido y has decidido 

venir al club más exigente, lo que demuestra claramente tu ambición y tu gen ganador. 

Y ese es el gen que se acopla perfectamente al Real Madrid.  

Además, llegas procedente de un gran club como es la Real Sociedad, un prestigioso 

club amigo del que has aprendido valores muy importantes para tu formación como 

jugador y como persona. 

  

Seguro que esto te va a ayudar a triunfar con nosotros. Eres internacional con España, 

debutaste en Primera División hace tan solo año y medio y te has convertido en una de 

las revelaciones más importantes del fútbol español y europeo. Has jugado en este 

tiempo 35 partidos en la Liga y ya sabes lo que es competir en Europa, como lo has 

hecho en la Europa League. 

  

Llegas al Real Madrid para sumar tu personalidad y tu calidad. Y llegas para sumarla a 

un equipo que te va a ayudar a crecer y a ganar. Y ten claro que cuentas a partir de 

ahora con una afición que te lo va a dar todo y que estará siempre contigo. 

  

A cambio, estamos seguros de que darás lo mejor de ti en cada partido y que no 

olvidarás jamás que el Real Madrid no se rinde nunca. 
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Querido Álvaro, el Real Madrid es desde hoy tu casa. Aquí queremos que seas feliz 

junto a tu familia. Y aquí comienza hoy a hacerse realidad el gran sueño y el gran 

desafío de tu carrera. Sin descanso y a por todo porque a nosotros no nos importan ni 

el tamaño de los retos ni el tamaño de los rivales. 

 

Gracias, Álvaro, por elegir al Real Madrid, bienvenido y enhorabuena. 

 

Muchas gracias. 


