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Doña Águeda Benito, rectora de la Universidad Europea; Don Miguel Cardenal, presidente del 
Consejo Superior de Deportes y padrino de la IX promoción de la Escuela Universitaria Real 
Madrid-Universidad Europea; Don Miguel Carmelo, presidente de la Universidad Europea; Don 
Pedro López Jiménez, presidente del Consejo Rector de la Escuela Universitaria Real Madrid-
Universidad Europea y vicepresidente del Real Madrid; Don Emilio Butragueño, director 
general de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea. Bienvenidos todos al 
estadio Santiago Bernabéu. 
 
Una buena parte de la historia y la leyenda de nuestro club se ha construido sobre este templo 
del fútbol, que ha visto pasar el tiempo a través de generaciones de jugadores maravillosos. Y 
todos ellos sabían que estas gradas y nuestro escudo exigen siempre dar lo mejor de uno 
mismo y dejarse el alma hasta el último minuto. Porque representar al Real Madrid es un 
honor pero también es una gran responsabilidad.  
 
Aquí los sueños se conquistan a través del talento y del trabajo. Esta es nuestra casa, la casa 
del mejor club de todos los tiempos. El Real Madrid es la institución deportiva más valiosa y 
más admirada de todas las que existen en la actualidad, y para que esto siga siendo así 
necesitamos la máxima entrega cada día. Esfuerzo y entrega porque aquí los títulos tienen que 
ser el impulso en busca de nuevas victorias.  
 
Las diez Copas de Europa de fútbol, las nueve Copas de Europa de baloncesto y el resto de 
trofeos que acoge el museo de este estadio son la prueba de una extraordinaria historia de 
emociones. Detrás de cada una de esas hazañas deportivas hay sacrificio, valentía, espíritu de 
superación y esfuerzo. Desde el Real Madrid os transmitimos nuestras más sinceras 
felicitaciones. Habéis superado una etapa más de vuestras vidas y hoy es un día importante 
para vosotros. Éste es el primer gran día de vuestra nueva aventura y no debéis desfallecer. 
 
Os digan lo que os digan, sed fieles a los principios de este club y no deis nada nunca por 
perdido. Por vosotros, por vuestras familias y por vuestra gente, porque ellos son los que 
saben de verdad lo que os ha costado llegar hasta aquí. Vosotros sois ejemplo de cómo el 
talento y el trabajo encuentran la meta, pero estoy convencido, como decía, de que sabéis 
también que esto no es más que un punto de partida: el inicio del verdadero camino para 
conseguir los grandes desafíos a los que os enfrentáis a partir de ahora. 
 
Vuestro paso por la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea os ha facilitado las 
herramientas precisas para abordar cualquier reto. Con ellas tenéis las claves para ser 
referentes en vuestra profesión. Del Real Madrid os lleváis además, para siempre, los valores y 
los principios que forman su ADN. Aquí habéis aprendido a ser inconformistas y 
perfeccionistas. 
 
En 2006 se puso en marcha la Escuela Universitaria Real Madrid de la mano de la Universidad 
Europea y está ya presente en 13 países y por sus aulas han pasado ya cerca de 7.000 alumnos. 
Fruto de esta colaboración nació también la Cátedra Real Madrid Universidad Europea, 
destinada a apoyar la investigación en todos los ámbitos deportivos, con la dirección del 
Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Para nosotros, un verdadero privilegio. 
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Quiero felicitar también a todos los responsables de la Universidad Europea por su dedicación 
y por poner sus conocimientos al servicio de la sociedad. Con su trabajo, ellos y también los 
profesionales del Real Madrid han sido esenciales para que hoy celebremos este solemne acto 
de graduación. Me gustaría también agradecer, de manera muy especial, la presencia de quien 
será el padrino de esta IX promoción. Es un hombre que además conoce y ama profundamente 
la Universidad y el deporte. Gracias, Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de 
Deportes, por estar aquí con nosotros. Sé que tú, especialmente como catedrático, eres muy 
consciente de la transcendencia que tiene vincular el mundo académico con el mundo 
deportivo. Querido Miguel, es un honor para nuestra escuela que seas el padrino de esta 
nueva promoción.  
 
Y queridos graduados, desde ahora y para siempre lleváis vuestro nombre y vuestro título 
íntimamente ligados al del Real Madrid. Vosotros habéis llegado hasta aquí tras un largo 
camino de formación, un camino realizado por voluntad propia, para lograr ser mejores cada 
día. Por ello no debéis olvidar que siempre se puede afrontar lo que aparentemente es 
imposible y que jamás hay que rendirse. Queridos graduados, mi más sincera enhorabuena.  
 
Muchas gracias. 
 


