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Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; rectora de la Universidad Europea 

de Madrid, Elena Gazapo; presidente del Consejo Rector de la Escuela Universitaria Real 

Madrid, Pedro López Jiménez; directora general de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente; 

director general de la Escuela Universitaria Real Madrid, Emilio Butragueño; miembros del 

claustro, profesores, queridos estudiantes y familiares, queridos amigos. 

  

Bienvenidos todos a esta Ciudad Real Madrid para celebrar este solemne acto de graduación 

de las tres últimas promociones de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. 

  

Este va a ser sin duda uno de los actos de graduación más emocionantes de nuestra Escuela 

desde sus inicios. Y lo va a ser porque tras estos duros años de pandemia hoy por fin podemos 

reunir aquí a las mujeres y hombres que forman parte de nuestras tres últimas promociones 

universitarias. Y todo tras culminar un fantástico aprendizaje.  

 

La pandemia hizo que no fuese posible que celebrásemos estos actos, tal y como lo estamos 

haciendo ahora, pero gracias a la ciencia y gracias al esfuerzo inmenso de nuestros sanitarios, 

hoy hemos recuperado buena parte de nuestra normalidad.  

  

Han sido dos años muy difíciles, complicados, extraños y con una tristeza profunda para 

aquellos que han perdido a sus seres queridos. Quisiera que este acto que hoy reúne a estas 

tres promociones sirva también de emocionado recuerdo para todos ellos. Nunca les 

olvidaremos y siempre estarán en nuestra memoria. 

  

Antes que nada, quiero agradeceros la comprensión que habéis tenido durante este tiempo de 

grandes dificultades. Las cosas que eran cotidianas y normales pasaron a estar repletas de 

dificultades. Las rutinas se quebraron y las nuevas reglas cambiaron nuestras vidas. Sin 

embargo, vosotros habéis sabido adaptaros a todas esas circunstancias que no podíamos 

imaginar. 

 

Por eso en nombre del Real Madrid y de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad 

Europea os quiero mostrar nuestro más sincero agradecimiento por vuestro respeto, por 

vuestra actitud, por vuestra comprensión y por la comprensión de vuestras familias. 

  



 

2 
 

Queridas familias: muchas gracias por vuestra confianza, vuestro apoyo y vuestro cariño para 

que pudiéramos acompañar a estos estudiantes en uno de los momentos más importantes de 

sus vidas: el camino de su formación. 

  

Queridos estudiantes, queridos graduados, felicidades y enhorabuena. Hoy recibís el 

reconocimiento del trabajo y del sacrificio. Hoy recibís el reconocimiento por el esfuerzo y por 

vuestra capacidad de superación cada día. Y después de todo este proceso de trabajo y 

aprendizaje es el momento de estar aquí para celebrarlo, en este territorio madridista, 

acompañados de vuestras familias y seres queridos. Ellos son los que siempre, y en todo 

momento, os han apoyado. 

  

Os lleváis la recompensa de un título que os hace sentir orgullosos de lo que habéis 

conseguido, pero os lleváis también algo que será muy importante en vuestras vidas: un 

vínculo emocional para siempre con el Real Madrid, con el club más trascendente de la 

historia. 

  

De vuestro paso por esta Escuela Universitaria y esta institución habéis aprendido lo más 

preciado para nosotros en los 120 años de existencia de nuestro club: nuestros valores. Los 

que nos han permitido entrar en el corazón de millones de personas en todos los rincones del 

mundo que hoy están unidas por un mismo sentimiento, sin importar nacionalidades, lenguas, 

etnias, culturas o religiones. Nos une y nos vincula un sentimiento madridista que se ha forjado 

con el esfuerzo y el trabajo, con afán de superación permanente, con espíritu de equipo, con 

compañerismo, con solidaridad, con humildad, con respeto y sobre todo dando siempre lo 

mejor de uno mismo. 

  

Siempre decimos a nuestros jugadores y jugadoras de fútbol y a nuestros jugadores de 

baloncesto que con este escudo y con esta camiseta nunca nos rendimos. Y en esta Ciudad 

Real Madrid donde ahora nos encontramos nuestros jóvenes aprenden desde niños esa forma 

de afrontar los retos de la vida. 

  

Todos estos principios os acompañarán desde hoy para siempre. Y sobre todo, estos valores 

formarán parte de vosotros y os ayudarán a afrontar los momentos de dificultad.  
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Así ha conseguido el Real Madrid ser el club más querido y admirado del mundo. Acabamos de 

lograr la decimocuarta Copa de Europa de nuestra historia, la quinta Champions en los últimos 

8 años, también la Liga número 35 y la duodécima Supercopa de España en lo que ha sido una 

temporada maravillosa. 

  

Este es el club de las 24 Copas de Europa, las 14 de fútbol y las 10 de baloncesto. Pero muy 

lejos de conformarnos con lo que se ha conseguido, entendemos estos logros como puntos de 

partida para los siguientes retos y desafíos. Porque aquí no hay cabida para la 

autocomplacencia. Trabajamos para que se cumplan los sueños de quienes sienten pasión por 

el Real Madrid y solo hay un camino, el de la búsqueda incansable y constante de nuevos 

triunfos. 

  

Por esta Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea habéis pasado en los tres 

últimos años 1.340 estudiantes en las diferentes sedes internacionales repartidas por seis 

países: Estados Unidos, México, Australia, Arabia Saudí, Portugal y Alemania. 

  

Nuestra Escuela, en sus diferentes campus aquí en Madrid, ha venido incrementando el 

número de programas de postgrado hasta un total de 25 másteres impartidos en este último 

curso, a los que habéis asistido 1.705 alumnos procedentes de más de 50 países en los últimos 

tres años.   

  

Quiero deciros que nos sentimos muy orgullosos del prestigio internacional que ha adquirido 

nuestra Escuela desde que comenzara a andar en el año 2006. Aquí el Real Madrid también 

volvió a ser pionero porque fue el primer club de fútbol del mundo con una Escuela 

Universitaria. 

  

Por cierto, esta Escuela ha sido reconocida ya con el Premio Nacional del Deporte concedido 

por el Consejo Superior de Deportes en el año 2018 y nuestro MBA impartido en inglés está 

considerado uno de los mejores del mundo.   

  

En la Escuela Universitaria Real Madrid imparten sus conocimientos y su experiencia un 

centenar de ejecutivos y profesionales del Real Madrid junto a excelentes docentes de la 

prestigiosa Universidad Europea. A todos ellos les damos las gracias por su pasión. 
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Quisiera agradecer también muy especialmente la presencia entre nosotros de la presidenta 

de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

  

Querida presidenta, muchas gracias por estar hoy aquí como madrina de las tres últimas 

promociones. La Comunidad de Madrid y sus ciudadanos han protagonizado en estos últimos 

años esa ejemplar capacidad de superación ante momentos tan duros como los que hemos 

vivido por culpa de una pandemia que alteró tantas cosas, incluida la vida universitaria. Una 

vida universitaria que, a pesar de todo, pudo seguir adelante. 

  

Es un honor contar con la presidenta de la Comunidad en este acto que supone la culminación 

del trabajo y del esfuerzo máximo de todos estos estudiantes. Querida Isabel, aquí están hoy 

contigo tres promociones distintas y las tres marcadas por ese espíritu y esa energía que solo 

el Real Madrid es capaz de generar. 

  

La responsabilidad política requiere de una entrega y de un sacrificio inmensos cada día. El 

ejercicio de la actividad pública, y de la Política con mayúsculas, es emocionante, pero al 

mismo tiempo, y tú lo sabes bien presidenta, está repleto de dureza y de sinsabores. Por eso es 

preciso un compromiso inquebrantable con los ciudadanos en busca de una sociedad mejor y 

más justa. Ese es el camino. Y vosotros, jóvenes graduados, allá donde estéis debéis luchar por 

ello.  

  

Queridos estudiantes, queridos graduados, os reitero mis felicitaciones. A partir de ahora, 

luchad por vuestros sueños, hacedlo con los valores que habéis aprendido. Unos principios que 

irán con vosotros en cada momento.  

  

Recordad siempre que formáis parte del Real Madrid y que esto conlleva también una 

determinación y una responsabilidad especiales. 

  

Enhorabuena y muchas gracias a todos. 


