
 

 

   

Buenos días a todos y bienvenidos a la Ciudad Real Madrid.  

  

La gran historia de nuestro club se escribe cada día y se escribe con unos principios que nos 

acompañan desde hace 120 años. Pero estos principios necesitan del talento, del sacrificio y de 

la entrega de nuestros jugadores.  

 

Y esto se consigue con futbolistas especiales, diferentes y únicos que son capaces de generar 

“Leyenda” y de vivir este club con una emoción, una intensidad y una pasión increíbles. 

  

Muchos en el mundo del deporte se preguntan cómo es posible que el mito del Real Madrid 

sea capaz de hacer lo que hace y de lograr retos aparentemente imposibles. Y aquí tenemos 

buena parte de la respuesta a esa pregunta: por jugadores como el que hoy recibe nuestro 

reconocimiento y, sobre todo, nuestro cariño. Por jugadores como Carlos Henrique Casemiro. 

 

Queridos amigos, hoy es un día para rendir homenaje a uno de nuestros grandes referentes en 

esta maravillosa época que está viviendo el Real Madrid y que nos ha llevado a la conquista, 

entre otros grandes títulos, de 5 Champions en 8 años.  

  

Todos los madridistas y todos los amantes del fútbol retendrán en su memoria para siempre 

los nombres de quienes han formado parte de un equipo irrepetible. 

 

Querido Casemiro: recuerdo perfectamente a aquel chaval que llegó al Castilla con tan solo 20 

años en enero de 2013. Con tu llegada en aquella difícil temporada nos ayudaste a mantener al 

Castilla en la Segunda División. Meses después pasaste a formar parte del primer equipo y yo 

siempre recordaré aquellos extraordinarios 20 minutos tuyos en Dortmund que fueron claves 

para pasar la eliminatoria en el camino a la décima Copa de Europa.  

 

Llegabas al Real Madrid con sueños y convicciones. Llegabas con la determinación de quien iba 

a dejarse el alma para triunfar en el mejor club del mundo. Desde tu llegada han transcurrido 

casi 10 años y tú te has convertido en uno de nuestros grandes mitos. 

 

 

 



 

Hoy es un día emocionante para todos los madridistas y también para mí como presidente del 

Real Madrid, aunque con sinceridad nunca pensé que este día pudiera llegar. Hoy es un día 

para los sentimientos. Un día también muy especial para ti y también para tu familia. Una 

familia que has formado aquí en Madrid: hoy te acompañan tu mujer Anna Mariana, tu hija 

Sara y tu hijo Caio, que son madrileños. Los dos han nacido y crecido en esta ciudad.  

 

Sé muy bien que tu familia es el centro de tu vida y lo saben muy bien ellos y, por supuesto, tu 

querida madre Magda y tus hermanos Lucas y Bianca. Tu madre y toda tu familia son los que 

mejor conocen tu entrega y sacrificio para poder llegar donde has llegado. Ellos te han visto 

trabajar, luchar y sufrir para que tus ilusiones de niño se hiciesen realidad. Y siempre desde la 

humildad y desde el máximo esfuerzo. 

  

Hemos vivido y compartido juntos momentos que seguramente son de los más emocionantes 

de nuestras vidas. Instantes que han provocado una gran felicidad en los millones de 

seguidores madridistas repartidos por todo el mundo. 

  

Todos nosotros nos sentimos muy orgullosos de la historia que has protagonizado con la 

camiseta y el escudo del Real Madrid. Lo has dado todo en los terrenos de juego y has luchado 

en cada partido como si fuera el último partido de tu vida. 

  

No es fácil soportar la presión con la que se vive en el Real Madrid porque aquí la exigencia es 

máxima. Pero tú no solo has podido con ella, sino que además has ayudado siempre a tus 

compañeros a mostrar la rebeldía necesaria para poder superarla. Gracias por estar ahí y por 

ayudar a los más jóvenes del vestuario actuando como un padre con ellos. 

 

Por eso hoy, en esta despedida emocionante, es momento de agradecerte lo que has hecho 

por el Real Madrid. Por ser un ejemplo de compromiso y de valores y por darlo todo hasta el 

final con la máxima entrega.  

 

Los jóvenes que sueñan como tú lo hiciste por vestir esta camiseta ven en ti un referente del 

trabajo, del esfuerzo, del sacrificio y del respeto, pero especialmente de ese compromiso que 

has tenido desde el primer día con el Real Madrid. 

 

Nuestros seguidores te han mostrado siempre un gran afecto porque tú les has dado lo mejor 

de ti mismo. Tú sabes perfectamente cuál es su exigencia pero has vivido también el valor de 

su fuerza, esa fuerza que os ha llevado hasta la eternidad, como ha ocurrido en esta última 

temporada, que ha sido mágica, y que puede servir de ejemplo para comprender lo que es el 

Real Madrid y lo que representa. 



 

No es nada fácil poner fin al ciclo que has completado. Aún recuerdo cuando me dijiste que 

solo querías que te dejaran jugar 5 partidos seguidos para demostrar tu calidad. Y la verdad es 

que no han sido 5 sino 336 partidos con el Real Madrid, consiguiendo 18 títulos. Aquí se 

pueden contemplar: 5 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 

Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. 

 

Querido Casemiro, tú has sido ejemplar cada día de estos años y lo has sido también en el 

momento de la despedida. Por eso y por la generosidad que siempre has demostrado al Real 

Madrid te has ganado el derecho a decidir tu futuro y nosotros debemos respetarlo. 

  

Los que te conocemos pensamos que, de alguna manera, querías dejar para siempre la imagen 

del campeón que eres con la camiseta del club de tu vida. Te vas después de haber sido 

elegido el mejor jugador de la Supercopa de Europa conquistada hace unos días en Helsinki y, 

además, con la nominación para el Balón de Oro 2022. 

  

Eres un orgullo para mí como presidente y también para nuestros aficionados. Ahora 

emprendes una nueva etapa en un club amigo como es el Manchester United, que es un club 

legendario y uno de los más importantes de la historia del fútbol.  

  

Donde quiera que estés serás un gran embajador del Real Madrid. Aquí lo has ganado todo y 

hoy te llevas, además de tu impresionante palmarés, el reconocimiento y el respeto de todos 

los madridistas que te recordarán ya como una Leyenda del Real Madrid. 

 

Siempre serás uno de los nuestros y formarás parte de esta familia. Hemos vivido juntos una 

historia maravillosa y espero que cuando regreses algún día podamos recordar este tiempo 

único.   

 

Gracias, querido Case. Sabes lo mucho que te queremos y quiero que sepas que el Real Madrid 

ha sido, es y será siempre tu casa. 

 

Gracias por ayudarnos a hacer más grande al Real Madrid. 


