
 

SERGIO RAMOS Y PILAR RUBIO, LA BODA DEL AÑO 

MARCADA POR LA NATURALIDAD, EL CARIÑO Y LA 

PERSONALIDAD DE LA NOVIA 

 

La novia lució un vestido de Zuhair Murad, con un ramo 

de calas negras con el que quiso transmitir su 

personalidad 

 

A pesar de las exigencias de etiqueta requeridas  para 

sus invitados, hubo sonados fallos de protocolo como 

los de Joaquín, Álvaro Morata y Victoria Beckham 

 

Aunque Sergio Ramos invitó a sus compañeros de 

equipo, fueron destacadas las ausencias de Iker Casillas 

y Sara Carbonero, Zinedine Zidane, Bale y Gerard Piqué y 

Shakira 
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Sevilla se vistió de gala para albergar la que ha sido la 

boda del año, entre Sergio Ramos y Pilar Rubio, que 

eligieron la capital hispalense para pasar por el altar, en 

un escenario tan especial como la catedral de la ciudad. 

La celebración, en una de las fincas propiedades del 

futbolista, que lleva por nombre La Alegría, y que 

convirtieron durante los días previos, en un auténtico 

parque de atracciones con noria, coches de choque, una 

zona repleta de tipis para relajarse y un impresionante 

escenario donde los míticos ACDC pusieron el broche de 

oro. 

 

 A partir de las cuatro y media de la tarde comenzaron a 

llegar a la catedral de Sevilla a los más de quinientos 

invitados, que acompañaron a la pareja en un día tan 

especial para ellos, aunque fueron sonadas algunas 

ausencias, entre ellas las de Iker Casillas y Sara 

Carbonero, Piqué y Shakira y Zinedine Zidane. 

 

Elegancia y ‘dress code’ incumplido por parte de los 

invitados 

El mundo del deporte, de la comunicación, y de la cultura 

se dieron cita en Sevilla en la boda de Sergio y Pilar, 



donde las exigencias de etiqueta para sus invitados 

fueron motivo de polémica. La etiqueta exigió chaqué 

para los caballeros y traje largo para las mujeres, 

excluyendo los colores blanco, rosa, rojo, verde y naranja. 

Es por esto que muchas de las invitadas se decantaron 

por dorados; negros, uno de los que prohíbe el protocolo 

nupcial; grises, amarillos; grises y azules en todas sus 

variantes, incluyendo los chaqués de los hombres, que en 

su mayoría escogieron este color tan elegante y a la vez, 

tan de moda. 

Pero aunque el  protocolo manda, siempre hay quien lo 

ignora y pone la nota discordante llamando la atención, 

hasta casi robarle el protagonismo a los propios novios. 

Joaquín, Álvaro Morata y Victoria Beckham fueron 

quienes incumplieron la exigencia. Y es que mientras que 

el bético Joaquín se decantó por un chaqué color vino con 

pantalones tobilleros y mocasín sin calcetines, el 

futbolista del Atlético de Madrid Álvaro Morata confundió 

chaqué con frac. Por su parte la mujer de David Beckham, 

una de las reinas del estilo por antonomasia, no tuvo 

tiento a la hora de vestirse con unos stilettos fucsia y 

saltándose el dress code con un modelo blanco con 

estampado que lució en su etapa premamá la mismísima 

Meghan Markle. 

A pesar de estos ‘patinazos’, la elegancia reinó entre las 

invitadas empezando por Virginia Troconis, que eligió un 



vestido con falda de tul en color azul bebé. Naty Abascal, 

de fucsia, y junto con Mariola Orellana, fueron las dos 

únicas invitadas que eligieron llevar tocado para la 

ocasión. Romarey Ventura, pareja de Jordi Alba con un 

escotado vestido azul de manga abullonada y volantes en 

el centro de la falda y la presentadora Nuria Roca, con un 

vestido midi cruzado en azul que combinó con un 

cinturón color albero y clutch fucsia, haciendo un guiño al 

mundo del toro. Cabe destacar también que la madrina, 

Paqui García y su hija Miriam, brillaron con sus 

respectivos looks firmados por Vicky Martín Berrocal, la 

primera con un dos piezas y mantilla, y su hija con un 

vestido largo con cuerpo de pedrería en gris. 

 

Los novios 

Hora y media después del comienzo de la llegada de los 

quinientos invitados a la boda de Sergio Ramos y Pilar 

Rubio, el futbolista llegó a la catedral de Sevilla 

acompañado de su madre Paqui García, con naturalidad, 

simpatía y unos pequeños nervios, como él mismo 

confesó a su llegada. Con chaqué negro de cuadros, 

gemelos regalo de su hermano René y corbata gris, y una 

original flor de color oscuro en la solapa haciendo un 

guiño al ramo de la novia, el deportista llevó sus mejores 

galas ‘presumiendo’ de madre y madrina, que como no 



podía ser menos lució la típica mantilla negra con un dos 

piezas verde pistacho. 

Por su parte Pilar Rubio despejó el secreto mejor 

guardado para una novia, y abandonó el hotel en el que 

se alojó durante la última noche junto a su familia, 

luciendo una creación del libanés Zuhair Murad, un 

escotado vestido lleno de brillo, con mantilla haciéndole 

su particular guiño a su futuro marido y sin abandonar su 

particular estilo rockero, con un ramo de calas negras y 

un original peinado lleno de trenzas. Aún contrayendo 

matrimonio en la catedral de Sevilla y con unas exigencias 

protocolarias a sus invitados, la reportera parece que 

olvidó las normas de decoro a la hora de entrar en un 

templo, entre ellas y la más importante, la de cubrirse los 

hombros.  

Éste sólo fue el primero de los ocho looks elegidos por 

Pilar  

Tras finalizar la ceremonia, los recién casados 

abandonaron la catedral “muy felices” como ellos mismos 

reconocieron, y atendiendo durante unos minutos no sólo 

a los medios de comunicación congregados, sino también 

a todos los curiosos allí presentes, a quienes se acercaron, 

saludaron y respondieron con el mismo cariño que 

recibieron los dos a su llegada a la catedral antes de 

casarse. Sergio Ramos es un deportista muy querido en su 

tierra natal, de la que presume siempre que puede y 



donde conserva grandes amigos de la infancia, así como 

compañeros de sus primeros equipos que no faltaron a su 

boda.  

 

Primeras palabras de Sergio y Pilar como marido y mujer 

Una de las muchas curiosidades de este enlace, fue el 

trato dispensado a la prensa por los novios. Tanto Sergio 

como Pilar, reportera durante años, trataron como mimo 

a todos los compañeros de los distintos medios de 

comunicación destacados en Sevilla para cubrir la boda. 

Una carpa a modo de punto de prensa, instalada en las 

inmediaciones de la finca, fue el lugar en el que Sergio 

Ramos y Pilar Rubio atendieron a los medios, minutos 

después de realizarse su reportaje fotográfico de rigor, y 

poco antes del comienzo del banquete.  

Precisamente a su llegada a la carpa de prensa, Pilar lucía 

el mismo vestido, aunque con una particularidad, y es que 

se quitó la sobrefalda y la mantilla para su comodidad a la 

hora de atender a los medios a los que agradecieron su 

apoyo y su cariño no sólo durante el día de su boda, sino 

también los días previos, invitándoles a solicitar 

avituallamiento si fuera necesario porque serían 

atendidos sin problema.  

 

“El amor es el motor que mueve el mundo” 



“Ha sido un momento muy emocionante, lo estamos 

comentando Sergio y yo, como hemos entrado 

separados, cuando él ha entrado y ha visto a los niños se 

ha emocionado y se le han saltado las lágrimas y a mí me 

ha pasado lo mismo, porque eran unos mini Sergios con 

sus trajecitos”, explicó la presentadora.  

Sergio Ramos confirmó estas primeras palabras de su 

mujer y se unió a los agradecimientos que amplió al 

pueblo de Bollullos donde se encuentra la finca porque 

“siempre que vengo a casa nos tratan muy bien”. Sergio 

también ratificó ese momento especial en la catedral. 

“Está siendo un día inolvidable, muy especial, es un 

sentimiento único ver a la mujer que amas espléndida de 

la mano de tus hijos no tiene precio, es muy gratificante”. 

Y añadió que el amor “es el motor que mueve el mundo y 

nosotros tenemos una familia maravillosa que conjuga 

esas cosas”. 

Aunque hubo partes de la fiesta más que evidentes a 

simple vista, los protagonistas del enlace dieron breves 

pinceladas de lo que tenían previsto para la celebración. 

El propio Sergio explicó: “hay varios ambientes, el 

aperitivo, la cena y la ‘pool party’ por llamarla de alguna 

manera. Diferentes zonas para que todos estemos a gusto 

y cómodos, y aunque he estado en muchas bodas, como 

ésta no va a haber ninguna”. Además habló sobre la 

supuesta presencia de los ACDC: “No vienen ACDC, 



independientemente de quien venga, la felicidad está en 

nosotros. Será una actuación diferente, pero estará a la 

altura”. Sin embargo Pilar volvió a sembrar la duda a este 

respecto: “A mí me han dicho que les han visto en el 

aeropuerto, a lo mejor es una sorpresa para mí” 

 

El porqué de las exigencias en el dress code 

Como no podía ser de otra manera, se les preguntó por la 

curiosa exigencia protocolaria en cuanto a la etiqueta de 

las invitadas, a lo que Pilar comentó que todo se 

desvelaría durante la noche porque todo tenía que ver 

con lo que tenían organizado. Algo similar a sus cambios 

de look. “Vamos a cambiarnos en función de lo que vaya 

pasando”, confirmó Ramos. 

 

Los detalles de sus respectivos looks nupciales 

Y aunque no quiso afirmar cuántos cambios de look 

habría, Pilar sí confirmó que Zuhair Murad firmaba su 

traje de novia. Pero además, la presentadora dijo que no 

había cumplido con las máximas de toda novia, al 

desconocerlo. “Algo azul mis ojos, algo prestado la ropa 

interior” comentó entre carcajadas al desmentir esto 

último y explicando la razón de su controvertido ramo de 

novia. “El ramo lleva personalidad y lleva una mezcla 

perfecta, son calas que es una flor muy estilosa y el negro 



transmite mi personalidad”. Sergio sin embargo habló 

también sobre su traje: “yo he querido ser discreto para 

darle protagonismo a mi mujer. Me lo ha hecho un sastre 

personal de Madrid que me hace la ropa”. 

 

Luna de miel aún en el aire, por logística con sus hijos 

Aunque Sergio y Pilar han recorrido parte del mundo, por 

trabajo o por ocio, lo cierto es que no hay novios sin luna 

de miel y ellos no van a ser menos. Pero lo cierto es que 

el hecho de tener hijos, parece ser el ‘impedimento’ de 

que su luna de miel aún esté en el aire. “No tenemos 

claro ni cuándo ni dónde, pero seguramente iremos a a 

Asia. Como tenemos tres hijos, cuando uno se casa y no 

tiene hijos lo hace más libremente, nosotros dependemos 

un poco de ellos”, explicó Pilar al respecto. 

 

“Es importante que (los Beckham) se lleven buen 

recuerdo de nuestra tierra” 

Aunque a su llegada a la catedral fue seria y controvertida 

por el look elegido por Victoria Beckham, lo cierto es que 

su actitud cambió radicalmente al salir de la catedral tras 

la ceremonia. Y es que David y Victoria no dudaron en 

acercarse a todos los curiosos que se agolparon a las 

puertas del templo, a quienes atendieron con cercanía y 

cariño. Algo por lo que también se le preguntó a Ramos. 



“Es maravilloso que David Beckham haya hecho un hueco 

en su agenda, y es importante que conozcan nuestras 

raíces, Sevilla, la catedral, y que también se lleven un 

buen recuerdo de nuestra tierra”. 

Agradeciendo una vez más la actitud y el cariño de los 

medios, los recién casados dieron por terminada su 

comparecencia de algo más de veinte minutos para 

regresar con sus invitados a la finca La Alegría donde 

comenzó la fiesta pasadas las nueve de la noche.  

 

LA CELEBRACIÓN 

La Finca La Alegría, propiedad de Sergio Ramos, donde 

tiene su yeguada, fue el lugar elegido por los novios para 

celebrar la fiesta de su boda donde las medidas de 

seguridad fueron estrictas, ya que el acceso era 

restringido y sólo entrarían los invitados con su tatuaje 

personalizado que les llegó con la invitación de boda. 

Pero además las 44 hectáreas de la finca albergaron un 

auténtico parque de atracciones montado para la 

ocasión, a gusto de los novios, donde una noria, un 

conjunto de tipis a modo de poblado indio, y un 

impresionante escenario para las diferentes actuaciones, 

eran lo más vistoso para los curiosos que se acercaron 

hasta allí. 



Toda la organización corrió a cargo de la empresa 

catalana La puta suegra, especialista en organización de 

eventos, y responsable también de la boda del estilista 

Pelayo Díaz, en la que contaron con doce miembros de la 

empresa in situ para que todo saliera a la perfección.  

El catering, de alto copete, fue de la mano del chef 

marbellí Dani García, tres estrellas Michelín, director del 

restaurante ‘Vibbo’ en Madrid. Como detalle para sus 

invitados, Pilar y Sergio no pudieron pensar en algo más 

español que una botella de aceite de oliva virgen extra y 

como no podía ser menos, la solidaridad también estuvo 

presente en su enlace, ya que el matrimonio comunicó a 

sus invitados que como regalo de bodas todo lo 

recaudado irá a parar a UNICEF, organización para la 

infancia, con la que ambos colaboran. 
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