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Buenas tardes a todos y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. 
 
La pasada temporada nuestro equipo ganó dos títulos. Logramos la Décima soñada y la Copa 
de su Majestad el Rey. Fue sin duda un magnífico año, nuestros jugadores realizaron  una gran 
temporada, pero ahora solo pensamos en cómo ser más fuertes y en mejorar aún más la 
plantilla, porque como todo el mundo sabe en el Real Madrid los títulos conseguidos son 
siempre el punto de partida hacia nuevos retos y nuevos objetivos.  
 
Los gigantes de nuestra historia, como nuestro añorado Alfredo Di Stéfano, lograron construir 
una leyenda marcada por el carácter ganador e inconformista de este club. Los madridistas 
siempre queremos más triunfos, más títulos, más victorias y todo eso requiere entrega, 
esfuerzo, trabajo sin descanso y búsqueda e incorporación del mejor talento. Esta es la senda y 
estos son los valores que aprendimos de Alfredo Di Stéfano, el hombre que cambió la historia 
del Real Madrid y yo diría que hasta del fútbol. 
 
Alfredo Di Stéfano llegó a nuestro club en 1953 desde Colombia, precisamente, desde el 
Millonarios. Y esto es algo que los madridistas no olvidamos. Y a mí me produce hoy por eso 
una gran satisfacción el fichaje de James y el recibimiento que se le da aquí por tantos 
madridistas, muchos de ellos colombianos.  
 
Creo sinceramente que nuestros socios y nuestros seguidores viven este día con ilusión y con 
emoción. Hoy llega uno de esos hombres que seduce a los amantes del fútbol de calidad. Un 
futbolista que ha liderado a una extraordinaria selección colombiana. Un jugador que ha sido 
una de las sensaciones en el Mundial de Brasil. Su juego brillante y sus goles, que le han 
confirmado como uno de los grandes del Mundial, conquistando la Bota de Oro como máximo 
goleador, incluido el mejor gol del campeonato. 
 
Queridos amigos, hoy damos la bienvenida al Real Madrid a James Rodríguez. Nunca has 
ocultado tu pasión por nuestra camiseta y por nuestro escudo. Cada vez que te han 
preguntado has respondido con orgullo que el equipo con el que soñabas era el Real Madrid. 
Incluso nos has acompañado en Europa en algún partido en nuestro camino hacia la Décima. 
Tu aliento y tu apoyo se sumaron al de millones de seguidores. 
 
Hoy seguro que recordarás con intensidad la primera vez que visitaste el Bernabéu y dijiste que 
querías jugar aquí algún día. James, ese sueño acaba de comenzar. Aquel niño que ansiaba 
vestir la camiseta de Zidane, de Raúl, de Ronaldo, de Beckham o de Roberto Carlos es desde 
hoy futbolista del Real Madrid. 
 
Tus padres, tu mujer, tu familia y todo tu país deben estar orgullosos de ti porque ellos saben 
bien el sacrificio que has realizado durante años para que por fin defiendas la camiseta del Real 
Madrid. Colombia entera va a vibrar con tu presencia en nuestro equipo. Colombia va a estar a 
tu lado como lo van a estar también los madridistas que están repartidos por todo el mundo. 
Ellos se van a entregar en cada partido, ellos se dejarán el alma por ti desde la grada y sólo 
esperan que les des todo por el Real Madrid en el terreno de juego.  
 
Como antes comentaba la pasada temporada fue magnífica, pero somos un club donde no hay 
lugar para la autocomplacencia y siempre queremos más. Así lo heredamos de nuestros padres 
y no olvides que para quien viste esta camiseta la palabra rendirse no existe. Confiamos en tu 
talento y en tu máxima entrega.  
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Querido James, el Bernabéu ya es tu Bernabéu y el de toda esta colonia que sueña contigo. 
Quiero agradecer la presencia del embajador de Colombia en España en este entrañable acto, 
así como la del vicepresidente del Mónaco, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en un 
día tan memorable.  
 
James, bienvenido a casa, muchas gracias. 
 
 


