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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de entrega de la VII Edición de las Ayudas a la 
Investigación de la Cátedra Real Madrid Universidad Europea 
 
 
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura y director de la Cátedra Real Madrid 
Universidad Europea; Sergio Calvo, director de la Escuela de Doctorado e Investigación de la 
Universidad Europea; miembros de la Junta Directiva del Real Madrid; miembros del Consejo 
Rector de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea; patronos de la Fundación 
Real Madrid; investigadores; alumnos de nuestra escuela universitaria… 
 
Buenas tardes a todos y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. 
 
Este estadio es un territorio de sentimientos, de emociones y de pasión por un club mítico. 
Mucho de lo que ha llegado a ser el Real Madrid tiene que ver con lo que ha pasado aquí a lo 
largo de sus 113 años de historia, y una de las claves de esa historia se basa en la lealtad a los 
valores que han hecho de esta institución la más importante del mundo del deporte. 
 
Valores y principios que consideramos sagrados como la cultura del trabajo, el esfuerzo, el 
talento y la solidaridad. Tanto en el césped como en la grada, el Real Madrid es muy consciente 
de lo que significa el espíritu de equipo y, sobre todo, esa fe inquebrantable que considera que 
nada es imposible. Esta filosofía de valores está muy presente en la Cátedra de la Escuela 
Universitaria Real Madrid Universidad Europea. Y es un orgullo decir que es nuestra escuela, 
con toda la transcendencia y la profundidad que tienen estas dos palabras, lo que nos motiva.  
 
Fue creada en 2006 para volcar en ella toda la experiencia y el conocimiento de un club como 
el Real Madrid y para dar respuesta a la necesidad de profesionalidad de un sector como es el 
deporte multidimensional. Una escuela pionera, que ya está presente en 14 países de 
Latinoamérica, África, Asia, Europa y Oceanía y por cuyas aulas han pasado cerca de 8.000 
estudiantes de cerca de 70 nacionalidades diferentes. 
 
Hoy, seguro que para vosotros es un día de sensaciones muy especiales. Nos reunimos aquí, en 
el estadio Santiago Bernabéu, para hacer entrega de las ayudas de investigación que otorga la 
Cátedra Real Madrid Universidad Europea. Quiero felicitar de manera muy especial a todos los 
investigadores que han participado en esta séptima convocatoria de las Ayudas a la 
Investigación. Todos ellos han dado lo mejor de sí mismos, su dedicación, su talento y sobre 
todo su disposición a poner sus conocimientos al servicio de la sociedad. A todos ellos, 
felicidades y enhorabuena. 
 
El deporte y su entorno se han convertido en un terreno idóneo para la investigación en 
ámbitos como la fisiología, la nutrición, las terapias de rehabilitación y la salud. También, en un 
laboratorio de observación para las ciencias sociales.  
 
Cada año esta iniciativa apoya proyectos de investigación avanzada cuyos descubrimientos 
permiten la adecuada interacción e integración del mundo académico y deportivo a nivel 
nacional e internacional. Y, sin duda, estamos muy orgullosos de contar en esta aventura 
apasionante con un referente indiscutible de valores de creatividad, de imaginación y de 
cultura como es el director de la Cátedra Real Madrid Universidad Europea, el Premio Nobel de 
Literatura Mario Vargas Llosa.  
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Querido Mario Vargas Llosa, sabes que aquí hay depositado mucho trabajo y mucha ilusión. 
Nuestro más profundo agradecimiento por tu esfuerzo y por tu cariño. Sabes muy bien que 
para nosotros es un verdadero honor y una intensa emoción que tu nombre vaya unido al del 
Real Madrid y al de la Universidad Europea porque, precisamente, tu nombre debe ser 
inspiración para todos los que hoy nos acompañan. 
 
Mi agradecimiento también a Sergio Calvo, el director de la Escuela de Doctorado e 
Investigación de la Universidad Europea. También gracias por tu dedicación, tu empeño 
continuo en busca del éxito de esta iniciativa. 
 
Esfuerzo diario, entrega y excelencia. Todo esto forma parte de la labor investigadora y lo 
sabéis bien los investigadores de todas las universidades y centros que hoy estáis aquí reunidos 
para recibir un apoyo que seguro servirá de impulso al desarrollo de vuestros proyectos. 
Vuestro espíritu dará sus frutos en el futuro con la esperanza de contribuir a un mundo mejor. 
Vuestra labor, necesaria e inspiradora para el resto de la sociedad, es un ejemplo de lucha y 
sacrificio ante un reto. 
 
Desde el Real Madrid queremos animaros a seguir trabajando duro hasta el final. Aquí 
tenemos una forma de vida que consiste en no rendirse nunca por muchas y grandes que sean 
las adversidades. Solo así se alcanzan los éxitos y se hace frente a los desafíos. Mantened firme 
vuestro afán de superación y mantened viva vuestra pasión por descubrir nuevos horizontes. 
Aprended de cada experiencia y sobreponeros a los obstáculos con los que os encontraréis a lo 
largo del camino.  
 
En este club se nos ha enseñado desde siempre a no dar nunca un partido por perdido, a 
luchar hasta el último segundo y a levantarnos con más fuerza cuando los resultados no son los 
deseados. Y lo volveremos a hacer muy pronto. Solo así hemos podido demostrar que los 
sueños se pueden materializar. Los posibles y los que aparentemente parecen imposibles. 
 
Enhorabuena a vosotros y muchas gracias.  


