Entrevistando a Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (Funchal, Madeira,
Portugal, 5 de febrero de 1985), más conocido como
Cristiano Ronaldo, es un futbolista portugués. Juega como
delantero en el Real Madrid Club de Fútbol de la
Primera División de España y en la selección de Portugal,
de la que es capitán.
Identificado en los medios de comunicación con el
numerónimo CR7 es considerado el mejor y más completo
futbolista y goleador del mundo —e incluso de la historia
— por un elevado número de personas y prensa vinculadas
al deporte, así como también una de las figuras más
mediáticas de la actualidad.

P. Un campeón como tú, que juega más de 60 partidos por temporada al máximo nivel,
¿ha decidido qué va a hacer en el futuro?
R. No al 100%, pero tengo mucho de lo que ocuparme. El futuro se construye desde joven.
Desde los 27 años desarrollo mi línea de ropa, y quiero que mi marca siga creciendo porque
el fútbol va a terminar en cinco, seis, siete, 10 años.
P. ¿Y entonces?
R. Después hay otra vida. Pienso que al principio me va a costar un poco, pero si ahora me
preguntas si quiero ser entrenador, digo que no. Tampoco directivo de un club, ni presidente.
P. Alguien que lo tiene todo, ¿qué echa de menos en su día a día?
R. (Pensativo) Es difícil... Tengo una vida muy condicionada porque vivo para el fútbol, me
gusta estar bien y hacer las cosas bien. Con eso no quiero dar la impresión de estar
quejándome. No. Mi vida es top, pero pienso que voy a disfrutar más cuando termine la
carrera, cuando tenga tiempo para hacer lo que me gusta.
P. ¿Qué te falta?
R. Tú puedes decir: tienes un trabajo de puta madre, dinero, coches, casas... Pero eso no lo
es todo. Un ejemplo: este sábado hay un combate de boxeo en Las Vegas y me gustaría coger
a mi familia y mis amigos e ir a verlo. Y no puedo porque no tengo tiempo. No me puedo
lamentar ahora porque me estoy sacrificando, entre comillas. Pero después quiero vivir como
un rey.

