
 

   

 

 

 

 

 

Vigo, 18 de junio 2021. 

 

Buenas tardes y enhorabuena a todos.  

 

Antes de nada, GRACIAS, en mayúsculas, por haberme dado este 

regalo, doble este año.  Aunque no es la primera vez que me permitís 

subir a este atril, me siento todavía más orgulloso de hacerlo después 

de la carta, con regalo que recogí esta mañana. Me dejasteis KO, sin 

palabras….pero lleno de …. [Puffff]. Le habéis dado valor al tiempo 

que le quito a mi familia.  

Mi enfoque docente siempre ha sido sencillo, intentar 

acercaros a la realidad laboral y profesional que os toca lidiar, y 

obligaros a pensar un poco. Como profesionales, tendréis que 

aplicar vuestros conocimientos, pero …. Lo más importante será 

pensar cómo solucionar problemas. Con lo que sabéis, y con lo que os 

toca estudiar ahora …. Nunca paréis de aprender!!! Es muy sano. 

Este año me distéis la sorpresa de elegirme padrino, tanto los alumnos 

de Grado, como los de Master, con un correo electrónico. Es la época 

que nos ha tocado vivir. En mi opinión, durísima, tanto para los que 

han perdido seres queridos, como para todos en general. Que os voy a 

contar de nuestro amigo Zoom y todas las herramientas de teletrabajo. 

Si, digo teletrabajo, porque vuestro trabajo era estudiar y acabar esta 

etapa bien y rápido.  



 

   

 

 

En mi opinión, habéis logrado obtener una titulación, exigente, 

imprescindible para la sociedad, bonita, y   (DISCULPE 

SEÑOR ALCALDE) en la mejor escuela del mundo, la de 

Vigo. Pero esta promoción, para siempre estará marcada, sois la 

promoción que tuvo que luchar contra los inconvenientes de la 

situación sanitaria que vivimos, y no han sido pocos. Ha supuesto 

grandes esfuerzos extra para todos. Para vosotros, para nosotros los 

docentes, para los gestores, los informáticos, etc…. Una mención 

especial para vuestra familia, nunca olvidéis lo que han peleado para 

veros hoy sentados aquí!. 

Como María Araujo me prohibió hablar mucho (Gracias Maria por 

ayudarnos siempre a los profesores asociados, y organizar este evento 

para los alumnos), me voy al grano. Que os puedo aportar ahora 

que os toca batir el cobre en la arena del mercado 

profesional? Pues os lo voy a resumir en dos sencillos consejos:  

El primero: Tenéis que ser los mejores profesionales, ESTAIS 

PREPARADOS PARA PROVEER A LA SOCIEDAD DE LAS 

MATERIAS PRIMAS QUE DEMANDA Y NECESITA, DE LA FORMA 

MÁS EFICIENTE, SOSTENIBLE Y COMPATIBLE CON EL MEDIO, Y 

COMUNICARLO Y EXPLICARLO CLARITO, y el que no lo tenga así 

de claro, que se matricule otra vez en primero!!!!! 

El segundo: Podría decirlo de muchas formas: ser humildes, 

ayudar a los demás siempre que podáis…. Pero me gusta resumirlo en: 

Ser buenas personas. Son las buenas personas las que definen el 

mundo, de las que te acuerdas, las que te ayudan, mientras tú esperas 

el momento de ayudarlas….. 

Y ya me despido, pero de verdad, puesto que mi etapa como 

docente se acaba de poner en pausa. Espero que sea una pausa 

corta (algo impensable hace 4 años), y podamos seguir saliendo al 



 

   

 

 

campo a disfrutar, (e incluso tocar, pero no se lo digáis a nadie) de 

voladuras reales, y MANCHARNOS LAS BOTAS! 

PAUSA LARGA. 

AH!!! Se me quedaba un detalle en el tintero: 

No puedo marcharme sin hacer una mención a la persona que desde 

siempre, soluciona todos los problemas. Los directores cambian, pero 

tú siempre estás ahí, gracias Maika. 

Muchas gracias, y mucha suerte. 
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