
 

 

 

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

 

Queridos amigos, hoy va a ser un día repleto de emociones para todo el madridismo. 

Porque hoy es el momento del agradecimiento profundo. Porque hoy es un día 

especial repleto de memoria y de recuerdos increíbles e inolvidables. Hoy, en este 

territorio del Real Madrid, queremos rendir un homenaje apasionado a nuestro gran 

capitán. Un homenaje al joven que se hizo hombre en el Santiago Bernabéu. Un 

homenaje al jugador que se ha convertido en una de nuestras más grandes leyendas. 

Porque estamos hablando del jugador con más títulos de la historia del Real Madrid. 

Porque estamos hablando de Marcelo. 

 

Querido Marcelo, has culminado todos los sueños que te trajeron al club de tu vida 

cuando apenas eras un niño de tan solo 18 años. Desde entonces eres el jugador 

extranjero con más temporadas en el club, llevas 16 años con este escudo y con esta 

camiseta, y con ellos lo has ganado absolutamente todo: 5 Copas de Europa, 4 

Mundiales de clubes, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas 

de España. Un total de 25 títulos además de ser elegido 6 veces en el Once Mundial 

FIFA y 3 veces en el equipo del Año de la UEFA.  

 

Querido Marcelo, has jugado 546 partidos con el Real Madrid y has marcado 38 goles. 

Eres, sin duda, uno los más grandes laterales de la historia de nuestro club y por 

supuesto también de la historia del fútbol mundial.  

 

Pero además de todos estos números y de este palmarés único, los madridistas te 

estamos agradecidos por dejarte el alma en cada partido. Por ese talento y por esa 

calidad brasileña que te han convertido en un jugador irrepetible. Irrepetible además 

por tu forma de ser y de estar en los terrenos de juego y de tu comportamiento en la 

vida. Tu fantasía y tu felicidad fueron siempre fundamentales para que el equipo 

consiguiera sus grandes éxitos.  



 

Hace unos días, en la fiesta del Santiago Bernabéu, cuando todo el madridismo 

compartía las emociones por la decimocuarta Copa de Europa y todos te mostraban un 

cariño tan especial, tú decías que este era un momento para ser feliz.  

 

Y así es, porque hoy debes sentirte una persona privilegiada que ha sido capaz de 

emocionar el corazón de tanta gente, en especial de millones y millones de madridistas 

repartidos por todo el mundo. Y sobre todo, debes sentirte orgulloso por todo lo que 

tus seres más queridos han podido disfrutar de una trayectoria tan espectacular como 

ha sido la tuya. Hoy quiero tener también unas palabras de afecto y de gratitud para tu 

familia: para tu mujer, Clarice, para tus hijos Liam y Enzo, que ya sabe él lo que es 

llevar el escudo del Real Madrid desde pequeño. Y por supuesto para tus padres, María 

y Marcelo, y para tu querido abuelo Pedro que te llevaba a entrenar recorriendo 100 

kilómetros cada día en aquel escarabajo naranja, el Fusquinha. 

 

Marcelo, todos se sienten orgullosos allá donde estén, de lo que representas para ellos 

y de lo que representas para el madridismo. Tú sabes bien que más allá de los títulos y 

de los éxitos conseguidos, siempre están presentes los valores del Real Madrid con los 

que conseguimos todo lo que somos. Valores que te fueron transmitidos cuando 

llegaste siendo un chaval de 18 años. Los mismos que tú has transmitido en todo este 

tiempo y que seguirás transmitiendo para que este sentimiento universal que es el 

madridismo siga creciendo.  

 

Ser el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid solo está al alcance de 

jugadores muy excepcionales, de jugadores nacidos para alimentar el mito de nuestro 

club. Pero sabes también que lleva consigo una altísima responsabilidad. Porque serás 

ya para siempre un gran referente para todos los aficionados al fútbol, para todos los 

que aman este deporte y especialmente para los niños y niñas que te adoran y te ven 

como un gran ejemplo para ellos.  

 

Hoy tú y tu familia debéis de estar muy orgullosos de todo lo que has conseguido en el 

mejor club del mundo, el club de las 14 Copas de Europa. Y como presidente del Real 



Madrid quiero darte las gracias en nombre de todos los que formamos parte de esta 

institución, y también en nombre de todos los socios y seguidores madridistas a los 

que has conquistado por tu forma de entender y ejecutar el fútbol, y por las alegrías 

que nos has dado durante todos estos maravillosos e increíbles años. 

 

Yo he tenido la suerte de haber compartido contigo muchos momentos. Momentos 

especiales y emocionantes y estoy seguro de que serás siempre uno de los grandes 

representantes del Real Madrid.    

 

Hoy Marcelo te deseo lo mejor para ti y para todos los tuyos. Sabes que el Real Madrid 

es y será siempre tu casa, el lugar donde viviste momentos mágicos e inolvidables, el 

lugar donde creciste como jugador y como persona y donde hiciste realidad tus 

grandes sueños, como hace tan solo unos días, levantando en París como capitán del 

equipo nuestra decimocuarta Copa de Europa.  

 

Muchas gracias por todo lo que nos has entregado y por todo lo que nos hiciste 

disfrutar con la pelota. Querido Marcelo, sabes que nuestros aficionados te tendrán 

siempre en sus corazones, en sus memorias de fútbol y que eres para ellos un orgullo.  

 

Muchas gracias a todos.  

 

 

 


