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Querido Sergio; familia; papá; mamá; Pilar; René; su hermana; miembros de la Junta Directiva; 
entrenador, patronos de la Fundación; miembros de Peñas; queridos amigos, buenas tardes y 
bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es un gran día para este club.  
 
Hoy el Real Madrid tiene la satisfacción de anunciaros que Sergio Ramos estará con nosotros 
cinco años más. Sergio Ramos es un símbolo del madridismo, al que ya ha conquistado desde 
hace muchos años con su entrega, con su calidad, con su coraje, con su carácter y, por 
supuesto, con su inmenso corazón tanto dentro como fuera del campo. Por eso el Real Madrid 
y Sergio Ramos siguen unidos para siempre. No es nada fácil ser un referente y un líder en este 
equipo. El Real Madrid tiene en su espíritu unos niveles de exigencia y un código de valores 
que Sergio Ramos hizo suyos desde el primer día, porque desde que llegó aquí con tan solo 19 
años, la unión Sergio Ramos y Real Madrid ha sido tan fuerte que ha hecho posible que Sergio 
Ramos se convierta ya en una leyenda. Cuando llegó a este club en el año 2005 Sergio Ramos 
tenía muy claro, al igual que todos nosotros, que venía a hacer historia en el Real Madrid y hoy, 
10 años después, podemos confirmar que así ha sido. Este club es su casa y es el club en el que 
va a seguir haciendo historia.  
 
Sé que hoy es un día muy especial y repleto de emociones para él, para su mujer, para toda su 
familia, pero también quiero decir que es un día muy especial para mí y por muchas razones, 
muchas de ellas tanto desde el punto de vista afectivo como personal, pero sobre todo, porque 
he vivido su evolución. Cómo aquel chaval tan joven que llegaba al Bernabéu por primer vez se 
ha convertido en un hombre, en un jugador excepcional y, como he dicho antes, en una 
leyenda. Un futbolista de los que no se rinden, un futbolista con 445 partidos oficiales con 
nuestro escudo y con 55 goles, algunos de ellos como todo el mundo sabe imposibles de 
olvidar.  
 
Una Copa de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, tres Ligas, dos Copas 
del Rey y dos Supercopas, a lo que hay que sumar también un Mundial y dos Eurocopas con la 
selección española. Además hasta en cinco ocasiones ha sido elegido para formar parte del 
once mundial de la FIFA y cuatro veces en el equipo del año de la UEFA. Y, por último, Balón de 
Oro del Mundial de Clubes conquistado el pasado mes de diciembre en Marruecos. Es decir, 
Sergio Ramos lo ha ganado todo, pero al igual que el Real Madrid él siempre quiere mucho más 
y para ello, necesitamos mantener firme ese deseo inconformista, esa ansia y esa voluntad de 
hierro en busca de nuevos triunfos. Por eso también es importantísimo que un jugador con su 
determinación, con su capacidad de liderazgo y con su entrega continúe dando ejemplo a los 
jugadores jóvenes que vienen a este club.  
 
Porque Sergio Ramos es el cabezazo soñado de Lisboa, porque Sergio Ramos es también 
símbolo de la Décima, porque Sergio Ramos es espíritu de superación permanente, pero 
también quiero decir que es nobleza y, lo que es más importante, amor por el Real Madrid. 
Ahora él va a iniciar su undécima temporada con el Real Madrid en la que va a llevar el 
brazalete de capitán. Sé que lo llevará con honor y orgullo, como lo hizo también Iker Casillas 
durante los últimos cinco años.  
 
Y a punto de comenzar esta nueva temporada hoy solo quiero decirte una cosa, que Sergio 
Ramos siga siendo Sergio Ramos, que Sergio Ramos siga siendo siempre ese futbolista que 
nunca se rinde en el campo, ese hombre noble y ejemplar que es capaz de hacer historia en 2 
una final de la Champions. Querido Sergio con tu trabajo, tu talento y tu ejemplo has 
conquistado el corazón de nuestros millones de aficionados repartidos por todo el mundo, por 
lo que hoy es un magnífico día tanto para ellos como para el Real Madrid.  
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Como presidente del Real Madrid me siento muy orgulloso de todo lo que has logrado. Ahora 
sabemos que llega un nuevo tiempo que va a ser apasionante. Un tiempo en busca de nuevos 
títulos y esta vez contigo como gran capitán del Real Madrid. Ahora te necesitamos más que 
nunca y que sepas que nosotros siempre estaremos a tu lado.  
 
Felicidades Sergio, felicidades también a la familia porque sé lo importante que es para ti. 
Enhorabuena a todos y muchas gracias. 
 


