Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de presentación del acuerdo de patrocinio
Real Madrid Baloncesto – Universidad Europea
Buenos días a todos. Conrado Briceño, consejero delegado de la Universidad Europea; miembros
de la junta directiva del Real Madrid; directivos de la Universidad Europea; patronos de la
Fundación Real Madrid; entrenador y jugadores del primer equipo de baloncesto del Real
Madrid; veteranos de fútbol y de baloncesto del Real Madrid; socios, representantes del peña y
amigos todos. Bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid es sin duda una de las grandes referencias deportivas de la historia. Durante 115
años este club ha demostrado su pasión por el triunfo. 115 años buscando la victoria y a la vez
consolidando los valores y principios que nunca debemos olvidar.

El Real Madrid, leyenda en el fútbol y leyenda en el baloncesto. Porque nuestra gran leyenda
está repleta de gestas y triunfos en el fútbol y en el baloncesto. Como bien saben nuestros
aficionados, el baloncesto es parte esencial de la memoria emocional de nuestro club. Somos el
club de las 21 Copas de Europa: el club de las 12 Copas de Europa en el fútbol y las 9 Copas de
Europa en el deporte de la canasta. Y todo ello implica una responsabilidad máxima frente a los
nuevos escenarios competitivos y los nuevos desafíos que todos conocemos.

Durante estos últimos años hemos vuelto a vivir un tiempo mágico con nuestro baloncesto. Un
tiempo de títulos y de emociones, disfrutando de un magnífico juego. Nuestros seguidores, por
tanto, están asistiendo a un ciclo brillante que, por supuesto, queremos que dure mucho tiempo.

El Real Madrid cuenta con una plantilla de jugadores y con un entrenador, como es Pablo Laso,
que son ya parte de la leyenda. Juntos, y con una brillante gestión de nuestro director de
baloncesto, Juan Carlos Sánchez Lázaro, hemos vuelto a ser líderes con cifras y datos
indiscutibles. 13 títulos en los últimos seis años. La novena Copa de Europa, una Copa
Intercontinental, tres Ligas, cinco Copas del Rey y tres Supercopas de España. Pero, como todos
sabemos, este club nos obliga siempre a más. Porque es lo que hemos aprendido de nuestra
historia y de nuestros mayores. Por eso, la autoexigencia seguirá marcando nuestro rumbo y por
eso trabajaremos para fortalecer nuestro baloncesto.

De ahí la importancia de esta alianza estratégica que presentamos hoy. La Universidad Europea
se convierte a partir de este momento en el nuevo patrocinador principal del Real Madrid de
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baloncesto. Y nosotros estamos muy felices por ello. Porque desde el año 2006 la Universidad
Europea y el Real Madrid han mantenido una relación basada en la lealtad y en unos valores
comunes que nos han permitido convertir a la Escuela Real Madrid-Universidad Europea en un
modelo de éxito y de prestigio, que por cierto está ya presente en 12 países: España, Costa Rica,
Ecuador, México, Chile, Alemania, Honduras, Portugal, Chipre, Estados Unidos, Australia y
Tailandia. Y queremos seguir creciendo.

En estos once años de alianza, 9.400 estudiantes procedentes de más de 50 países se han
graduado en los 12 másteres que ofrece la Escuela Real Madrid-Universidad Europea. Y estos
másteres están centrados en la salud, en la gestión, el entrenamiento, el derecho, el márketing,
la comunicación, el deporte, en general, etcétera. Una escuela con un marcado carácter
internacional y que supone un orgullo para todos nosotros.

Quiero manifestar nuestro profundo agradecimiento a la Universidad Europea y a todas las
personas que han colaborado en estos años de compromiso. Especialmente a Miguel Carmelo,
que está aquí con nosotros y es el presidente del consejo de administración de la Universidad
Europea-Real Madrid, porque fue al artífice de esta alianza y al que queremos agradecérselo
públicamente. Y también quiero agradecer al consejero delegado, Conrado Briceño, por la
enorme confianza que vuelve a mostrar ahora la Universidad Europea con nuestro baloncesto.
También aprovecho para agradecer el trabajo de las personas del Real Madrid que han
contribuido al éxito de esta alianza y, en particular, a Emilio Butragueño, director general de la
Escuela Real Madrid-Universidad Europea; a Pedro López Jiménez, presidente del consejo rector;
y a Carlos Martínez Albornoz, que es miembro del consejo rector.

Ambas instituciones creemos en la fuerza del deporte y estamos convencidos de que la
educación es el motor clave que debe impulsar una sociedad más justa. Desde esta temporada,
los jugadores del equipo de baloncesto del Real Madrid lucirán en sus camisetas el logo de la
Universidad Europea. Nuestro escudo y el símbolo de la Universidad Europea compartiendo la
pasión por el esfuerzo, la honestidad, el trabajo, el talento, el trabajo en equipo y el afán de
victoria.

Querido Conrado, este acuerdo es un honor para nosotros. Una alianza con la Universidad
Europea que buscará la excelencia cada día, teniendo en cuenta que para ello es imprescindible
el sacrificio y la entrega. Y querido Pablo Laso y queridos jugadores, sé que una vez más lo daréis
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todo para seguir engrandeciendo nuestro baloncesto. Y quiero repetiros una vez más que el
madridismo está muy orgulloso de lo que habéis conseguido estos últimos años.

Muchas gracias a todos.
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