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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de graduación de la XIII 
promoción de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea 
 
 

Miembros del claustro, profesores, queridos estudiantes, familiares y 

amigos. Bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu para celebrar este 

solemne acto de graduación de la decimotercera promoción de la Escuela 

Universitaria Real Madrid Universidad Europea. 

 

Este estadio Santiago Bernabéu ha sido y es testigo de buena parte de la 

gran historia de nuestro club y creo que vosotros vais a vivir hoy aquí, en 

este estadio, un momento importante también en vuestras vidas. 

Queridos estudiantes, queridos graduados, felicidades y enhorabuena. 

Hoy recogéis el resultado de vuestro trabajo y de vuestra entrega. Habéis 

llegado hasta aquí con vuestro sacrificio y seguro que también con el 

sacrificio de vuestras familias.  

 

Durante este tiempo os habéis esforzado en la búsqueda de nuevos 

conocimientos y de una mejor formación. Para ello habéis contado con 

excelentes profesores que os han dedicado lo mejor de cada uno de ellos. 

Aquí habéis completado una preparación que, sin duda, os convertirá en 

mejores profesionales y seguro que también en mejores personas.  

 

Nuestra escuela aspira a proporcionaros los instrumentos precisos para 

conquistar vuestros sueños pero espero que, además, después de todos 

estos meses, os llevéis también la esencia de los valores del Real Madrid. 
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Todo lo que somos, todo lo que hemos logrado y todo lo que esta 

institución representa tras 117 años de apasionante historia se sustenta 

en esos principios que son el alma del Real Madrid. Y esos valores ya han 

empezado a formar parte de vuestra identidad y de vuestra vida.  

 

Estoy convencido de que este paso por la Escuela Universitaria Real 

Madrid Universidad Europea os marcará como profesionales y como seres 

humanos. Habéis logrado llegar a la meta y lo habéis conseguido con 

vuestro estudio y con vuestro afán de superación. 

 

Todos empezáis a saber lo que cuesta intentar alcanzar los sueños. Y 

nuestros valores os deben marcar el camino a partir de este momento. No 

olvidéis que la vida no es un viaje organizado. La vida es una aventura 

incontrolable, repleta de oportunidades, que precisa de entrega, pasión, 

capacidad de resistencia y de saber muy bien que la palabra rendición no 

debe verbalizarse jamás. 

 

Este estadio Santiago Bernabéu guarda los grandes logros del Real Madrid. 

Aquí vienen millones de personas que se emocionan con lo que representa 

el club más laureado y admirado del mundo. Aquí vienen a ver las 23 

Copas de Europa, las 13 de fútbol y las 10 de baloncesto.  

 

Por eso es bueno tener muy presente que todo lo que ha conseguido el 

Real Madrid ha sido porque quienes se han puesto nuestra camiseta lo 

han dado todo y, además, han creído en un lema que os acompañará a  
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partir de ahora: no nos rendiremos nunca y aquí no cabe la 

autocomplacencia ni tampoco la palabra imposible. Así hemos construido 

esta leyenda que es el Real Madrid. 

 

Os lleváis para siempre ese ADN Real Madrid. Pondréis vuestro talento al 

servicio de aquellos que formen vuestros equipos de trabajo y lo haréis 

con solidaridad, con sentido del compañerismo, con respeto a quienes os 

rodean, con afán de superación y, por supuesto, con humildad. Y todos 

estos valores son los que el Real Madrid representa. 

 

Queridos graduados, habéis establecido un vínculo emocional con el Real 

Madrid que es y será para siempre. Con vosotros son ya 11.500 alumnos 

de la Escuela Universitaria Real Madrid en las diferentes universidades 

repartidas por 10 países. Nos encontramos en España, Alemania, Portugal, 

Reino Unido, China, Estados Unidos, México, Colombia, Chile y Australia. 

 

Nuestra escuela ha vuelto a ofertar 15 programas de postgrado en todas 

las áreas: Gestión y Derecho; Salud y Actividad Física; Marketing y 

Comunicación. Durante este curso han pasado por las aulas de nuestra 

escuela un total de 1.065 alumnos, 512 en Madrid y 553 en nuestras sedes 

internacionales. Estudiantes que procedéis de más de 50 países, lo que 

refleja el sentido multicultural de la Escuela Universitaria Real Madrid y 

sobre todo la universalidad también de nuestro club. 
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Hoy es un día para que os sintáis orgullosos de lo que habéis logrado. Igual 

que nosotros estamos orgullosos de la trayectoria de esta escuela que 

comenzó a andar en el año 2006 convirtiendo al Real Madrid en el primer 

club de fútbol del mundo con una escuela universitaria. 

 

Nuestra escuela ha alcanzado un prestigio más allá de nuestras fronteras, 

que le ha llevado a ser reconocida este año con el Premio Nacional del 

Deporte por su especial contribución a las tareas de promoción y fomento 

del deporte. Aquí imparten sus conocimientos y experiencias un centenar 

de directivos y profesionales del Real Madrid junto a los magníficos 

profesionales de la Universidad Europea.  

 

Y me van a permitir también agradecer de manera muy especial la 

presencia del padrino de esta decimotercera promoción. Un padrino de 

máximo nivel que está al frente de una compañía ejemplar. Un padrino 

que está transformando una compañía histórica en una compañía líder en 

las tecnologías que dominan el siglo XXI.  

 

Un hombre que es uno de los ejecutivos que mejor conoce ese futuro que 

ya es presente. Es un honor para todos nosotros contar con la presencia 

de José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica. Su 

brillante carrera le ha llevado a liderar una multinacional del prestigio 

internacional de Telefónica y le convierte en un referente empresarial 

afrontando una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la 

historia de la humanidad.  
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Su labor en Telefónica contribuye, además, a la excelencia en la 

proyección de la marca España en todo el mundo. Muchas gracias, querido 

José María, por haber aceptado esta invitación. 

 

Queridos estudiantes, queridos graduados, os reitero mis felicitaciones y 

os pido que tengáis en cuenta siempre aquello que representáis. Sois 

parte del Real Madrid, un sentimiento sin fronteras que une a millones de 

personas de todos los continentes, de todas las lenguas y religiones, de 

todas las culturas y de todos los ámbitos de la sociedad. También llegarán 

las adversidades, surgirán los grandes obstáculos y tendréis que 

afrontarlos y superarlos. Y para ello no olvidéis que la pasión es 

fundamental. 

 

Los valores del Real Madrid deberían ser vuestra guía durante toda la vida. 

Hoy es un día de felicidad por los éxitos cosechados por vuestro trabajo y 

sacrificio. Pero esta es tan solo una meta provisional que supone un 

emocionante punto de partida para afrontar los nuevos desafíos de 

vuestra vida profesional. 

 

Ya lo sabéis: llega vuestro momento, luchad por vuestros sueños y no os 

rindáis jamás.  

 

Enhorabuena y muchas gracias a todos. 

 


