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Manuel Godoy es uno de los chicos por los cuales la FIFA ha sancionado al Real Madrid. El joven
venezolano formó parte del Infantil A y el club blanco llegó a recurrir al TAS para conseguir que
compitiera. Sus padres, Ramón Godoy y Gladys Torralba, han estado en los estudios del programa ‘A
la Contra’ de Radio 4G para denunciar el trato que recibieron por la entidad presidida por Florentino
Pérez.
Pruebas en el Real Madrid: Cuando Manuel hace la prueba con el Real Madrid nosotros ya
vivíamos en Madrid desde meses antes. El Real Madrid selecciona a Manuel y le tramita la solicitud
de la ficha, es más, juega algunos torneos y gana un torneo internacional en Rimini. En otro de los
torneos Manuel marca tres goles y el propio Florentino Pérez va a abrazarse con el.
¿Firmasteis algo?: Nunca firmamos ningún documento oficial. Sí que le mandaron una carta donde
le comunicaba que tenía que incorporarse a la temporada.
Le dijeron que no volviera: Un lunes le dijeron al niño que no podía entrenar. Nos comunicaron
que la FIFA estaba investigando. El Real Madrid recurre al TAS pero, al parecer, el recurso se hizo
fuera del plazo.
Residencia no lucrativa: Nosotros teníamos los recursos para estar en España y acreditamos la
residencia no lucrativa. Manuel no estaba solo en España, sus hermanos también estudian en
España.
Recurso al TAS: El primero lo presentaron fuera de plazo. Cuando nos reunimos con el Real Madrid
nos dicen que iban a intentar recurrir de nuevo. Nos califican de “caso particular”.
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