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Buenos días. 
  
Directora General de Deportes; presidente de la Federación Portuguesa; encargado de 
negocios de la embajada de Portugal; director del diario Marca; secretario general de la ESM; 
jugadores y capitanes del primer equipo del Real Madrid; miembros de la Junta Directiva; 
Cristiano Ronaldo; su familia, especialmente su mamá y su hijo; socios del Real Madrid, que 
quieren acompañar en este acto a Cristiano Ronaldo. 
 
Cristiano Ronaldo ha vuelto a demostrar al mundo que pertenece a la categoría de las leyendas 
ejemplares. Leyenda del madridismo, como demuestra en cada partido, y ejemplo de máxima 
profesionalidad, como demuestra cada día con su comportamiento. Porque Cristiano Ronaldo 
une a su talento y a su calidad indiscutibles una inmensa entrega. 
 
Pero además hay algo en él que le hace ser un futbolista diferente: hablo de ese afán de 
superación infinita.  
 
Para Cristiano Ronaldo no hay límites inaccesibles, ni récords que no puedan ser batidos. Y es 
ese deseo de victoria permanente, de búsqueda de la perfección y de mejora continua la que 
le identifica con los principales rasgos de identidad de los valores del Real Madrid. Cristiano es 
un orgullo para nuestro club, un orgullo para el fútbol y un ejemplo a seguir para todos los 
jóvenes deportistas. 
 
Hoy recibe su tercera Bota de Oro, su segunda en el Real Madrid y es, por tanto, un día de 
felicidad para él, para su madre, para su familia, para su niño, para todo el madridismo y 
además para todos aquellos que aman al fútbol. Nuestra afición se ha entregado a él porque lo 
ha dado todo en el terreno de juego y forma parte de lo mejor de nuestra memoria.     
  
Porque Cristiano Ronaldo es un futbolista de dimensiones extraordinarias que, como os 
decía, lleva impregnados los valores del Real Madrid. Y como nuestro gran Alfredo 
Di Stéfano, Cristiano posee un hambre de triunfos que es insaciable.  
 
Y esta nueva Bota de Oro es un nuevo ejemplo de ello. Un premio que ha vuelto a conseguir 
por su talento, por su inmensa capacidad de trabajo y por esa fe que posee en la entrega, en 
sus compañeros y en nuestro escudo.  
  
Tercera Bota de Oro, pero todos los que le conocemos sabemos que a partir de hoy su deseo 
es ir en busca de la cuarta Bota de Oro.  
  
Sus números son increíbles. 275 goles en 262 partidos con el Real Madrid. Máximo goleador en 
una edición de la Champions con 17 goles, que culminó con la conquista de la décima Copa de 
Europa. Nuestro gran referente, Santiago Bernabéu, construyó un Real Madrid con los mejores 
y Cristiano es, sencillamente, el mejor jugador del mundo.  
  
Cristiano es entrega, fuerza, tenacidad, talento, inspiración, solidaridad y compañerismo. 
Estamos ante un jugador que quiere seguir creciendo y que ha conquistado el respeto, la 
admiración y el cariño, no solo de sus compañeros de vestuario, ni de los aficionados del 
fútbol, sino que es reconocido por todos los profesionales del fútbol y por todos aquellos que 
como antes hemos dicho aman este deporte. 
 
Hace tan solo unos meses perdimos a nuestro Presidente de Honor, Alfredo Di Stéfano. Hoy los 
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madridistas podemos afirmar que aquí está su digno heredero. 
 
Felicidades, Cristiano, por este nuevo trofeo, felicidades por estas cifras increíbles de goles que 
incrementas en cada partido, felicidades por pertenecer a una de las mejores plantillas de la 
historia del Real Madrid.  
 
Una plantilla que no va a permitir que el halago la debilite y que es muy consciente de que 
debe darlo todo como tú para ser cada vez mejor y para satisfacer los sueños de nuestros 
aficionados.   
  
Felicidades, Cristiano, por esta trayectoria que deseamos que continúe eternamente y, por 
supuesto, en el Real Madrid. 

  
Muchas gracias. 
 


