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E l delantero español Mariano Díaz 
Mejía, de ascendencia dominicana, 
ya es nuevo jugador del club Real 

Madrid y vestirá la histórica camiseta 
# 7 que usó el ídolo merengue Cristia-
no Ronaldo. Mariano, de 25 años, llega 
procedente del Olympique de Lyon de 
Francia donde marcó 21 goles y dio 7 
asistencias en la temporada anterior.

El ariete al ser presentado como nue-
vo jugador del Real Madrid aseguró que 
va a poner todo su “corazón” y todo su 

“empeño en ayudar al equipo” para que 
la afi ción madridista se siga sintiendo 

“orgullosa” del conjunto blanco.
En un acto celebrado en el palco de 

honor del estadio Santiago Bernabéu, 
Mariano pronunció sus primeras pala-
bras tras la confi rmación de su regreso 
a la entidad madrileña, visiblemente 

“emocionado” y “nervioso”.
“Hoy es un día especial. Vuelvo a ca-

sa y solo puedo decir gracias al club, al 
entrenador y al presidente, Florentino 
Pérez, por permitirme volver a vestir 
esta camiseta”, dijo.

El atacante de sangre quisqueyana se 
mostró asimismo agradecido con su fa-
milia, sus agentes y las personas que le 
han ayudado en su camino de regreso 
al Real Madrid tras un año en el Lyon.

La leyenda del # 7
Amancio Amaro se enfundó la prime-

ra camiseta del Real Madrid en Ghana. 
Llegaba del Deportivo de la Coruña. 
Era el verano de 1962. Un amistoso. Y 
se sorprendió que al ponérsela no tu-
viera escudo. Amancio, miró a Alfredo 
di Stéfano, el líder de aquel vestuario. 

Y Don Alfredo lo resolvió con fl ema el 
misterio del niño. ‘Chaval, para tener 
escudo, primero hay que sudarla’. Y re-
solvió su inquietud con urgencia.

Amancio lució el número 7 hasta el 
año 1976. Capitán auténtico. Pertenece 
al selecto club de aquellos que han ju-
gado diez o más temporadas en el Re-
al Madrid. Amancio había relevado en 

el dorsal 7 a Raymond Kopa, el primer 
francés que conquistó un Balón de Oro.

De Amancio a Juanito, el 7 comenzó 
a tomar velocidad de crucero. No era 
un dígito más. Juan Gómez, Juanito 
para el planeta fútbol, dignifi có aque-
lla transición. Amancio era un ídolo 
del madridismo. Y Juanito, a base de 
regates y fi ntas, se ganó al Bernabéu.

La ruta del 7 hizo que la zamarra si-
guiente la heredara Emilio Butragueño 
quien llegó al Madrid desde el equipo 
de su colegio,algo insólito en la his-
toria del club. Emilio, arrasó desde el 
primer día. Y paseó el 7 con categoría 
toda la vida.

Amancio, Juanito, Butragueño. Tres 
historias de mucho nivel. Era la época 
de Alfonso, un futbolista extraordina-
rio al que las lesiones le machacaron. 
Parecía que el 7 estaba destinado a él, 
hasta que un buen día surgió un niño 
de 17 años, al que le abrió la puerta 
Jorge Valdano.

Raúl y Cristiano
Raúl González Blanco se puso el 17 al 

comienzo, pero de inmediato, se puso 
el 7 y ya no lo soltó más. El número va 
asociado a su nombre. El sujetó el Ber-
nabéu durante 16 temporadas. Devolvió 
al club su Copa de Europa, la Séptima. 
Y elevó el 7 a categoría de mito.

Y después llegó Cristiano Ronaldo, 
respetó los galones de Raúl mientras 
coincidió con él, y cuando se fue al 
Schalke, Cristiano agarró el 7 y puso 
al Madrid en órbita.

Y ahora, huérfano el 7 este verano, 
el Madrid ha fi chado a Mariano, otro 
chico de La Fábrica al que seguro le 
contarán historias del trasvase del nú-
mero. Él lo ha pedido. En un gesto de 
valentía, Mariano, de familia futbolera, 
no le pesa la historia. Todo lo contra-
rio. Con determinación, y sin mochila, 
quiere disfrutar del momento. Con el 
7 a la espalda.

(Foto: EFE)

“Voy a poner todo mi corazón y todo mi empeño en ayudar al equipo” dijo el delantero español Mariano Díaz Mejía, de ascendencia 
dominicana.

(Foto: EFE)

Mariano acompañado por el presidente del Real Madrid y familiares durante el acto de su presentación en el estadio Santiago 
Bernabéu.
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