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Trabajo de Educ. Física
Cristiano Ronaldo es el hijo de María Dolores dos Santos Aveiro
(cocinar) y José Dinis Aveiro (jardinero Municipal). Muchas personas
señalan el hecho de que las fuentes de Ronaldo son muy humildes,
como justificación de su éxito en la forma en que aborda la fama y toda
la atención está en usted. Cristiano Ronaldo es el más joven de cuatro
hijos, y tiene dos hermanas, Liliana Catia y Elma, y un hermano, Hugo.
Los primeros pasos de Cristiano Ronaldo en el fútbol, son un club de
aficionados en su tierra natal llamada Swallow, cuando tenía 8 años de
edad. Un par de años después, cuando CR7 cumplió 10 años de edad,
fue al CD Nacional, uno de los clubes más populares de la isla de
Madeira. Sin embargo, no quedó allí mucho tiempo y, finalmente, la
cabeza ante el Sporting Clube de Portugal en el año siguiente (1996),
que lo haría como una de las grandes promesas del fútbol portugués en
los años siguientes.
Fue entonces claro que el año 1996 fue un verdadero punto de inflexión en la vida de
Cristiano Ronaldo. Al aceptar la transferencia a Sporting CP, Ronaldo tuvo que dejar a
la familia en Madeira y aprender a vivir solo, sin la ayuda directa de algún pariente. CR7
comenzó a entrenar con el equipo juvenil en los primeros años y los 16 años, en 2002,
con el tiempo de hacer su debut profesional en la Primera Liga portuguesa contra el
Moreirense. En este juego, Ronaldo anotó dos veces y de inmediato llamó la atención
de muchos scouts acerca de ti mismo. El estreno tuvo lugar en el ámbito europeo, poco
después, durante una ronda de clasificación para la Liga de Campeones, contra el
poderoso Inter de Milán.
El momento decisivo en el que Cristiano Ronaldo sería finalmente convencer a un gran
club para firmar él estaba en la temporada 2003-2004 de pretemporada en un juego
amistoso diseñado para inaugurar el "Estadio Alvalade XXI" y Sporting CP opuestos y la
Manchester United. El equipo portugués finalmente derrotar el 3-1 Inglés, pero que
brilló esa noche fue incluso Cristiano Ronaldo. Cuentan las crónicas que los jugadores
del Manchester United eran de tal manera sorprendido con la capacidad técnica y el
potencial demostrado por el mediapunta portugués, en la medida de solicitar el
entrenador de los "Diablos Rojos", Sir Alex Ferguson, para proceder con una propuesta
para llevar a Cristiano Ronaldo al Old Trafford. Bueno, unos días después de Cristiano
Ronaldo fue transferido al Manchester United por la módica suma de los 15 millones de
euros (£ 12.240.000).
La aventura de Cristiano Ronaldo por tierra "Su Majestad" comenzó con un debut
memorable para el Manchester United, después de comenzar el partido en el banquillo
y ponerse en medio de un campo de hora antes del final del partido en el partido contra
el Bolton Wanderers. Lo más probable es que estos 30 minutos se grabarán en la
memoria de muchos aficionados del Manchester United Cristiano Ronaldo ya
sorprendió a todos en el estadio e incluso logró impresionar al tradicionalmente
estricta prensa Inglés, con su dribbling confuso y corriendo rampante sobre la línea
lateral. Ronaldo, quien además de ser el primer jugador portugués en la historia en
jugar para el Manchester United, también anotó su primer gol para el club mediante el
cobro de un tiro libre en la victoria por 3-0 sobre el Portsmouth en noviembre de 2003.
Sin embargo, a pesar de varios juegos prometedores, las dos primeras temporadas de
Cristiano Ronaldo en Inglaterra con el Manchester United, fueron objeto de críticas
muy variadas. Fue elogiado por tanto la capacidad técnica y capacidad demostrada,
como también ha sido criticado por no ser lo suficientemente consistente durante toda
la temporada y no poder decidir correctamente en el desarrollo de movimientos. Algo
que no deja de ser natural en un joven jugador de 17 y 18 años.

En 2005, el Padre de Cristiano Ronaldo, José Dinis Aveiro, murió de una enfermedad
del hígado causada por problemas relacionados con el alcohol. Ronaldo tenía 20 años y
esto sin duda va a ser uno de los momentos más difíciles de su vida. CR7 no consume
bebidas alcohólicas desde entonces, por lo que pasó a su Padre.
En relación a la Selección Nacional, Cristiano Ronaldo hizo su debut en la categoría
absoluta sólo unas semanas después de firmar contrato con el Manchester United en
un partido contra Kazajstán en agosto de 2003. El primer gran torneo fue jugado por
CR7 Euro 2004 organizado por Portugal. Ronaldo ayudó a su selección a llegar a la
final, donde eventualmente serían derrotados por la sorprendente Grecia. Fotos de
Cristiano Ronaldo en lágrimas después de la final del juego eran el espejo del alma de
un país y estas imágenes serían eventualmente dirigir el mundo. Un par de años más
tarde en el partido de la Copa Mundial de 2006 en Alemania, Ronaldo participó en una
gran controversia después de que presuntamente presionado e influido en la decisión
del árbitro en el envío de distancia de su compañero de equipo, el Manchester United
Wayne Rooney, en el último trimestre de comparación que enfrentó a Portugal a
Inglaterra. Cristiano Ronaldo resultó ser el chivo expiatorio de la temprana eliminación
de la Selección Nacional de Inglés en el Campeonato Mundial y el Inglés odio público
contra Cristiano Ronaldo fue evidente en todas las etapas en los Estados Manhcester
jugado la temporada siguiente.

