
 

 

 

Cristiano Ronaldo; María Dolores Dos Santos Aveiro, madre de Cristiano; Cristiano Junior, tu 

hijo; directivos de la Junta Directiva del Real Madrid; entrenador Rafael Benítez y miembros del 

cuerpo técnico; jugadores del primer equipo, patronos de la Fundación; Jorge Mendes, socios 

del Real Madrid.  

 

Buenas tardes y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu.  

 

Este estadio es un lugar destinado a las emociones de millones de personas estén donde estén. 

Nuestro estadio fue pensado y construido para derribar fronteras y para hacer del Real Madrid 

un club universal donde tuvieran cabida todos los que se apasionan por el fútbol. Todos lo 

sabéis. Somos y seremos un club que aspira a conquistar imposibles y lo somos por gigantes 

como Cristiano.  

 

Hoy es un día que debe ser muy emocionante para todos los madridistas porque hoy uno de 

los nuestros ha logrado algo que estaba marcado como un territorio casi imposible de 

conquistar. Sólo desde ese desafío permanente de lo imposible, desde el talento y desde la 

determinación se puede lograr la eternidad. Y eso es lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. Desde 

esta semana Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la grandiosa historia del Real Madrid, 

el máximo goleador del mejor club del mundo. De un equipo que ha contado con mitos como 

Di Stéfano o Raúl, a los que desde aquí hoy también quiero rendir homenaje.  

 

Cristiano se puso nuestra camiseta en este estadio el 6 de julio de 2009 y desde ese día su 

entrega, su esfuerzo y su compromiso han quedado patentes en cada entrenamiento y en cada 

partido. 324 goles en 308 partidos. Algo irrepetible y que sólo se entiende desde un afán de 

superarse a sí mismo cada día, de intentar ser mejor, de no rendirse jamás, de dejarse la vida 

por este escudo y de luchar siempre para ganar.  

 

Querido Cristiano, el madridismo te adora y te quiere de verdad y profundamente porque 

saben muy bien lo que significas para este club. Percibimos en ti el carácter, la voracidad por el 

triunfo, la ambición sin límites y el coraje para darlo todo en cada partido, y sobre todo frente 

a la adversidad. Eres un ejemplo para todos los que intentar abrirse camino en el deporte y 

para todos los que amamos el fútbol. Y lo eres dentro y fuera de los terrenos de juego.  

 



 

 

 

Los niños y jóvenes viven con pasión tus movimientos, se entusiasman con tus goles y 

refuerzan su sentido de pertenencia a este club. Los que te conocemos sabemos que posees 

además un corazón solidario que te hace aún más grande y que jamás olvidas a los tuyos, ni 

olvidas de dónde vienes y cómo de duro ha sido el camino hasta llegar aquí. Con tus cifras has 

superado a todos los grandes goleadores del Real Madrid y sé que ahora solo quieres 

superarte a ti mismo. Cristiano, has ganado en el Real Madrid, como aquí podemos 

contemplar, todos los títulos que se pueden conquistar: Copa de Europa, Mundial de Clubes, 

Supercopa de Europa, Liga, Copa del Rey, Supercopa de España. Y en el terreno individual, 

Balones de Oro, Botas de Oro, Pichichis… nada se te ha resistido. 

 

Y repito, desde ahora eres el máximo goleador de la historia del Real Madrid. El máximo 

goleador del club de las 10 Copas de Europa. Tu nombre es ya leyenda del Real Madrid, lo has 

conseguido por tu veneración al trabajo y por tu talento. 324 goles y serán muchos más para la 

alegría de millones de madridistas, que en todos los rincones del planeta sienten el honor de 

pertenecer a un club donde Cristiano Ronaldo ha hecho historia.  

 

Gracias por lo que nos das, gracias por tu ejemplo, por tu entrega y por tu compromiso con 

nuestra camiseta. Los madridistas tenemos hoy la inmensa alegría de haber podido vivir este 

momento histórico: el mejor jugador del mundo consiguiendo ser el máximo goleador de 

todos los tiempos en la historia del Real Madrid.  

 

Felicidades, Cristiano y felicidades también a todos los que están a tu lado, especialmente a tu 

madre y a tu hijo, a los que yo sé, como todos, que adoras. Tus goles son para ellos y para todo 

el madridismo, pero quiero que sepas que estamos encantados de que la leyenda, tu leyenda, 

continúe.  

 

Muchas gracias. 


