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la fábrica >> Moha Ramos

Moha
Reune todas las 
características 
que se exigen 

dentro del 
estereotipo de 

portero moderno: 
altura, mando en 
plaza, buen juego 

con los pies y 
felinos reflejos
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L
a factoría blanca ha mostrado a lo largo de su centenaria historia 
una extrema facilidad para moldear, cincelar y preparar para el 
más alto nivel a porteros que, o bien han cursado la mayor parte 

de su carrera deportiva en el propio club madridista, o bien han 
buscado oportunidades en otros clubes con éxito incontestable.

Posando la lupa sobre una posición tan crítica como la de guar-
dameta, una figura en la que no existen las medias tintas, siendo 
ángel o demonio en cuestión de minutos dentro de un mismo parti-
do, nos detenemos en la figura de un portero llamado a ocupar en 
el futuro la meta del primer equipo del Real Madrid.

Mohamed Airam Ramos Wade (Santa Cruz de Tenerife, 
13/04/2000) es el nombre de ese portero. Desde su 1,89 m, este 
jugador nacido en la cantera de la U.D. Longuera, atraído por las 
categorías del C.D. Tenerife poco después y posteriormente mol-
deado en la “Fábrica” reune todas las características que se exigen 
dentro del estereotipo de portero moderno: altura, mando en plaza, 
buen juego con los pies y felinos reflejos a pesar de rozar el 1,90 m.

La rampa de salida para Moha resultó ser, como en el caso de 
otros jugadores llamados a hacer carrera en el primer equipo (Dani 
Gómez, Óscar), el Juvenil A de Guti, aquel que maravillase a todos 
la pasada temporada, la 2016/2017. Un año lleno de éxitos para el 
segundo filial madridista que acabó conquistando un histórico tri-
plete, siendo Moha uno de los principales artífices gracias a su 
sobriedad bajo palos, su imponente presencia en el juego aéreo y 
su más que aseada técnica con el balón en los pies, hecho que 
garantizaba a sus compañeros disponer de la necesaria tranquili-
dad en situaciones de apuro en salida desde la defensa.

Quizás esa facilidad para jugar con el pie se deba a que en sus 
inicios Moha fue jugador de campo. En muchas ocasiones, la diosa 
fortuna depara situaciones que cambian para siempre a un jugador, 
siendo este el caso del portero aún en edad juvenil. Y es que en un 
partido disputado con el equipo que le vio nacer para el fútbol, la 
U.D. Longuera, Moha se vio obligado a ejercer como improvisado 
portero debido a la expulsión del portero del equipo tinerfeño. Para 

Que la portería del Real Madrid siempre ha estado bien cubierta por 
jugadores provenientes de la prolífica “Fábrica” es un hecho 

facilmente demostrable con nombres como los de Kiko Casilla, Diego 
López o especialmente una de las leyendas más brillantes de la 

historia del club, Iker Casillas.

RamosMoha

El portero 
del futuro
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sorpresa de todos, aquel jugador de campo de gran altura y 
corpulencia se colocó bajo palos dejando boaquiabiertos a 
compañeros, rivales y técnicos, mostrando al planeta fútbol que 
aquel jugador tan alto, coordinado y de buen trato con el balón 
en los pies también resultaba ser un seguro de vida bajo palos.

Varios años después, y con un triplete con el Juvenil A me-
diante, Moha ha dado otro paso adelantado a su tiempo. Las 
lesiones de Keylor Navas y Luca Zidane le han abierto la puerta 
del primer equipo de par en par, siendo en la actualidad el se-
gundo portero tras Kiko Casilla, situación que le grangea la posi-
bilidad de realizar todo un “Máster” en lo que a ser portero del 
primer equipo se refiere bajo la batuta del gran Luis Llopis.

Pero, ¿con quién podríamos comparar a Moha? No hay que 
acudir demasiado lejos para encontrar a un guardameta con 
condiciones similares que cumplió con nota en su periplo como 
madridista: Diego López. El meta gallego, si bien siempre ha 
destacado por su altura (casi 2 m), fue añadiendo registros a su 
perfil como portero hasta convertirse en un portero extremada-
mente ágil a pesar de su gran estatura, añadiendo también un 
más que correcto trato con el balón tanto en el desplazamiento 
en corto como en largo. Es en ese perfil donde podríamos en-
cuadrar a un Moha Ramos que podría superar sin excesiva difi-
cultad el 1,90 m si su crecimiento físico se mantiene hasta alcan-
zar la mayoría de edad.

Internacional en las categorías inferiores de la selección espa-
ñola, Moha dispone de las herramientas, tanto propias como de 
aquellos técnicos que le rodean, para convertirse en los próxi-
mos años en el inquilino de la portería del Real Madrid.

i Javier Franco
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