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Buenas tardes. 

 

Queridos estudiantes, miembros del claustro, profesores, familiares y amigos. Bienvenidos al 

solemne acto de graduación de la XI promoción de la Escuela Universitaria Real Madrid-

Universidad Europea.  

 

Quiero agradecerles su presencia en este acto que está presidido por las siguientes autoridades: 

don Gianni Infantino, presidente de la FIFA y padrino de la promoción; don Miguel Gómez 

Navarro, rector de la Universidad Europea de Madrid; don Pedro López Jiménez, presidente del 

consejo rector de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea; don Emilio 

Butragueño, director general de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea y 

director de Relaciones Institucionales del Real Madrid; don Conrado Briceño, director general de 

la Universidad Europea; y don Miguel Carmelo, presidente del consejo de administración de la 

Universidad Europea. Y también quiero agradecer entre todas las personas que hay aquí la 

presencia en este acto del secretario general adjunto de la FIFA, Zvonimir Boban. 

 

Bienvenidos todos al estadio Santiago Bernabéu.  

 

Bienvenidos a este símbolo de sentimientos y de emociones para millones de personas en todo 

el mundo. Estamos en un terreno de juego donde se han vivido hazañas deportivas únicas, pero 

también estamos en un territorio donde los principios y los valores son sagrados. Y siempre en 

busca de la superación permanente.    

 

Hoy todos vosotros llegáis aquí como culminación de un duro camino de trabajo y sacrificio, el 

que habéis recorrido con vuestro talento y vuestra dedicación. Una intensa travesía en la que, 

seguro, han estado muy presentes vuestras familias. Por eso hoy estáis ante un día que no vais 

a olvidar. Os felicito por vuestra graduación, pero os recuerdo que esta no es una meta sino, 

simplemente, un punto de partida. Es ahora cuando debéis empezar a luchar más que nunca por 

desarrollar vuestra pasión profesional.  

 

El Real Madrid os va a acompañar siempre a partir de este momento. La experiencia que habéis 

vivido en esta institución y la cultura que marca el ADN de este club os deben servir para superar 

momentos difíciles. Tendréis que afrontar seguro dificultades inesperadas pero siempre debéis 
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luchar hasta el final. De vuestro paso por el Real Madrid recordaréis que aquí no hay espacio ni 

lugar para la palabra imposible.  

  

Todo lo que ha conseguido este club en sus 115 años de vida tiene un pilar muy sólido, y tiene 

que ver con no rendirse jamás. Así hemos vuelto a hacer historia y así hace hoy exactamente un 

mes el Real Madrid conseguía en Cardiff su duodécima Copa de Europa.  

  

Esto nos enorgullece profundamente a todos los que amamos este escudo y esta camiseta. 

Sabemos muy bien, además, la responsabilidad que implica ser leales a nuestra historia. Porque 

el gran motor del mito Real Madrid es que aquí no hay espacio para la autocomplacencia. El nivel 

de exigencia de este club nos lleva a trabajar e innovar de manera permanente para seguir 

siendo líderes. Nuevos desafíos, nuevos retos nos aguardan, pero para convertirlos en triunfos 

tendremos que ofrecer nuestro máximo esfuerzo durante todo el tiempo y en todas las 

estructuras del club.  

 

Vosotros os lleváis un vínculo para siempre con el Real Madrid y también un sentido de 

pertenencia. En la Ciudad Real Madrid, a los niños que inician el desarrollo de su vocación 

futbolística se les enseña la esencia de nuestros valores: no se juega para uno mismo sino para 

el equipo y al adversario se le respeta siempre. Magníficos valores para el ejercicio del deporte; 

grandes valores, también, para desarrollarse en la vida. 

 

Estos son los valores que se han implantado en la Escuela Universitaria Real Madrid. Valores que 

espero tengáis siempre presentes y que han permitido al Real Madrid ser una institución 

universal, respetada, querida y admirada. 

 

Allí donde estéis, de alguna manera, representáis al Real Madrid. Vuestro paso por la Escuela 

Universitaria Real Madrid-Universidad Europea establece esta unión especial para siempre. 

Valores y principios transmitidos de generación en generación que ahora vosotros tenéis que 

trasladar a vuestros entornos de trabajo y a vuestra vida. Todo lo que hemos conseguido está 

basado en ese espíritu indomable de superación permanente, de autoexigencia en la búsqueda 

de la excelencia, en el juego limpio y en la solidaridad.  

  

Estamos realmente orgullosos de nuestra escuela. Hasta el día de hoy, 9.400 alumnos se han 

graduado en las distintas universidades, presentes en 12 países (España, Chipre, Costa Rica, 
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Ecuador, México, Chile, Alemania, Portugal, Estados Unidos, Australia, Honduras y Tailandia). 

Nuestros másteres han acogido este curso 1.428 estudiantes, de los cuales se gradúan en este 

acto de hoy en Madrid 426 alumnos procedentes de 49 nacionalidades. 

 

Nuestra escuela universitaria incluye la investigación. Es un orgullo para nosotros contar con la 

Cátedra Real Madrid, que concede becas a la investigación científica y que es dirigida por el 

Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.  

  

El Real Madrid fue pionero en 2006 convirtiéndose en el primer club de fútbol con una escuela 

universitaria. Cerca de un centenar de directivos y profesionales del Real Madrid imparten 

enseñanzas junto con los profesionales de la Universidad Europea. A todos ellos les agradezco 

su trabajo y su dedicación. Por eso, vosotros os graduáis en una escuela internacional con un 

gran sentido multicultural y plenamente consolidada. 

 

Y gracias también, de corazón, a uno de los grandes organizadores y responsables del fútbol 

mundial: Gianni Infantino. Hoy está con nosotros el presidente de la FIFA, que va a ejercer como 

padrino de esta undécima promoción. Su presencia es un orgullo para todos nosotros y debe 

serviros de estímulo para todos los que os graduáis en el día de hoy.  

  

Gianni Infantino es un ejemplo de cómo se puede llegar a lo más alto con la formación adecuada 

y con el trabajo como bandera. Un hombre con vocación universal y con una excelente 

trayectoria profesional que debe serviros de inspiración en el futuro. Su presencia hoy aquí es, 

por tanto, un gran honor para todos nosotros y eleva el prestigio y reconocimiento de este 

emocionante acto de graduación. Y nos enorgullece que la máxima autoridad del fútbol mundial 

pueda conocer directamente la realidad de este empeño educativo del Real Madrid. 

  

Queridos graduados, enhorabuena por vuestro título. Desde hoy lleváis al Real Madrid en 

vuestras cabezas y también en vuestros corazones. Transmitid los valores de esta institución y 

no dejéis nunca de luchar por vuestros objetivos. Queridos graduados: el Real Madrid jamás 

renunciará a sus sueños y vosotros no debéis tampoco renunciar a los vuestros. 

 

Y no olvidéis nunca que formáis parte de un escudo que no conoce la palabra imposible.  

  

Muchas gracias a todos. 


