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Buenos días, gracias a todos por su presencia. 
  
Miembros de peñas, miembros de la Junta Directiva del Real Madrid, miembros del Patronato, 
a todos, como he dicho, bienvenidos al estadio Bernabéu. Como todos sabemos, ayer tuvo una 
comparecencia Iker Casillas y quería estar yo hoy aquí para hablar también de esta despedida 
que indudablemente tiene una enorme trascendencia para este club.  
  
Le he pedido además al gran protagonista, a Iker, a nuestro gran capitán, que estuviese aquí 
conmigo porque se han publicado en algunos sitios informaciones confusas que quizás es 
necesario aclarar porque no se corresponden con la realidad. 
  
Iker se ha ganado durante 25 años nuestro respeto y nuestro cariño. Y lo ha hecho en los 
terrenos de juego y fuera de los estadios con una conducta impecable. Llegó con 9 años y se va 
siendo el capitán del equipo, habiendo ganado todo y habiéndose convertido en uno de los 
referentes más importantes de la historia del madridismo.  
  
En definitiva, se va el mejor portero de la historia del Real Madrid y el mejor portero de la 
historia del fútbol español. Iker nos deja porque ese ha sido su deseo. Un deseo que nos 
trasladó y que nosotros solo podemos respetar y aceptar porque él se ha ganado ese derecho. 
Nadie del Real Madrid le ha pedido que dejase el club. Iker recibió hace unos días una oferta 
del Oporto que nos trasladó de manera inmediata y nos pidió además que la tomásemos en 
consideración y facilitásemos el acuerdo. Y eso es lo que ha hecho el Real Madrid. Yo, como 
presidente, creo que Iker se ha ganado en estos 25 años que el club haga ese esfuerzo también 
como parte de ese reconocimiento a una trayectoria única.  
  
No es nada fácil estar 25 años en el Real Madrid. Comprendo perfectamente a Iker cuando 
toma la decisión de iniciar una nueva etapa deportiva. Los dos últimos años y en especial este 
último han sido de mucha presión para él y por eso, aunque a mí me hubiera gustado que 
acabara su vida deportiva en nuestro club, tengo que aceptar su decisión porque le comprendo 
y le entiendo.  
  
A las leyendas y a los mitos hay que cuidarlos. Iker lo es. Yo lo sé muy bien porque he tenido el 
honor y la satisfacción de compartir los últimos 14 años con el gran mito del madridismo, 
Alfredo Di Stéfano. Y estoy seguro de que dentro de muchos, de muchísimos años, los 
aficionados y los socios madridistas seguirán reconociendo en Iker la grandeza de uno de los 
futbolistas más importantes de la historia de este club.  
  
A lo largo de esta historia, la salida de nuestros jugadores nunca ha sido fácil y un ejemplo 
también lo tenemos en el propio Alfredo Di Stéfano. Pero en este club tenemos la obligación 
de venerar a nuestros ídolos. Por eso siempre me ha parecido incomprensible que un sector de 
nuestra afición no se haya comportado adecuadamente con nuestros jugadores. Como 
presidente he pedido públicamente en reiteradas ocasiones el máximo respeto y apoyo hacia 
nuestros futbolistas. Espero que todo esto nos sirva de reflexión para el futuro y, sobre todo, 
para que no vuelva a ocurrir.  
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Iker quería una despedida extremadamente sencilla y austera y, aunque no era lo que quizás 
nosotros deseábamos, lo aceptábamos porque él era, más que nadie, el dueño de este difícil 
tiempo del adiós. Y además, lógicamente, ha vivido estos días con mucha intensidad 
emocional.  
  
Por eso hemos estado y estamos trabajando desde el primer momento para llevar a cabo el 
gran partido homenaje que él se merece y que, sin ninguna duda, va a tener.  
  
A Iker le queremos, le respetamos, le admiramos y él sabe que las puertas del club de su vida 
van a estar siempre abiertas. A mí, como presidente, reitero que me habría gustado que se 
retirase en el Real Madrid y así se lo he trasladado en cuantas ocasiones he tenido oportunidad 
de hablar con él. 
  
Iker ha hecho que nuestra leyenda sea aún más grande. Hay por tanto en este doloroso adiós 
millones de sensaciones y una memoria cargada de esperanza, de ilusiones, de sacrificios y de 
triunfos históricos con nuestro club y con la selección española.  
  
Iker tiene todo el derecho del mundo a iniciar una nueva etapa y lo va a hacer en un gran 
equipo amigo, en una ciudad fantástica junto a su mujer y su hijo, que sé que son lo más 
importante de su vida. Iker se merece más que nunca nuestro afecto y nuestro apoyo porque, 
además de ser un jugador único, es y será siempre una buena persona y un magnífico ser 
humano.  
 
Como decíamos en nuestro comunicado, Iker se va pero su ejemplo permanece porque su 
comportamiento muestra el camino a los que sueñan con formar parte de este equipo y no 
olvidamos ni olvidaremos que Iker pertenece para siempre al corazón del Real Madrid. Gracias, 
Iker, y toda la suerte para ti, para tu mujer y para tu hijo. 
 


