“ALUMNI”- DISTINGUIDO: Luis Ángel Gómez Izaguirre
Quería transmitiros primero un mensaje de agradecimiento, empezando primero por el
Rector, por el Presidente del Consejo Social, la Presidenta de ALUCAN, Decana y amiga
de mi Facultad de Económicas y Empresariales, estimados todos.
Es para mí un honor, como ya he dicho, y un orgullo recibir esta mención como “Alumni”
– Distinguido de la Universidad de Cantabria. Me hace mucha ilusión no sólo por el
reconocimiento a la carrera profesional de uno sino, sobre todo, por el lugar del que
proviene. Proviene de mi Universidad, donde estudié hace ya casi veinte años y que
además es la Universidad de mi región, la Universidad pública, la Universidad de todos
y de la que me siento muy orgulloso.
No puedo pasar en este mensaje sin agradecer a todas aquellas personas que han
contribuido a que hoy yo esté aquí, recibiendo esta distinción. En primer lugar quiero
agradecérselo a mis profesores, profesores que me han ayudado a formarme
académicamente pero también como persona. Y cuando hablo de profesores, por
supuesto incluyo lógicamente a profesores que tuve en la Universidad de Cantabria, en
la Facultad, y que hoy algunos de ellos están presentes, pero también pienso en aquéllos
que he tenido en la época del colegio, del instituto y del bachiller, de los que guardo un
gran recuerdo y que han ayudado mucho en mi formación académica y como persona.
En segundo lugar quería dar las gracias a mis compañeros de trabajo de todas y cada
una de las empresas por las que he pasado. He tenido la suerte de tener siempre tanto
buenos jefes como buenos equipos. Jefes de los cuales siempre he aprendido mucho y
que me han ayudado a progresar en mis distintas etapas y equipos de los que siempre
he tenido su apoyo incondicional. Algunos de ellos, como ha dicho Begoña, aquí
presentes y que además también son antiguos alumnos de la Universidad.
En tercer lugar, a mi familia. A mis padres – que hoy no han podido estar presentes aquí
pero que ya me han mandado muchos mensajes dándome la enhorabuena – , pieza
fundamental de mi desarrollo como persona, condición ésta básica para poder avanzar
en los distintos aspectos de la vida, como lo es también el plano profesional. A mi

hermano, antiguo alumno de la Universidad y hoy presente también aquí, y que para mí
él siempre ha sido el alumno distinguido. Y por supuesto a mis tres hijos, que me dan
mucha de la energía necesaria cada mañana para afrontar las largas jornadas.
Por último, no sólo quiero agradecer en este caso sino compartir el reconocimiento con
mi mujer, antigua alumna de la Universidad ya que sin su apoyo, sacrificio y
determinación, con total seguridad hoy yo no estaría aquí recibiendo esta distinción.
Respecto a la Universidad decir que, aunque con cierta distancia porque ya hace 19 años
que acabé la carrera, con alguna pequeña colaboración siempre que he tenido la
oportunidad, sobre todo en la Facultad de Económicas, he visto una evolución muy, muy
positiva.
Esta mañana hemos estado con el Rector y hemos visto todos los programas que se
están llevando a cabo, los que ya se han hecho y me llena de orgullo ver cómo evoluciona
muy positivamente ésta mi Universidad. Se ha conseguido ser Campus de Excelencia. Se
está dando mucha importancia al manejo de los idiomas, sobre todo al inglés. Como ha
dicho Begoña, en mi época no era así.
Veo con gran satisfacción que se incorporan colabores de primer nivel externos al
ambiente puramente académico. Por ejemplo José Luis Zárate, Presidente del Consejo
Social y Francisco Aresti, Director del Programa “Alumni”. Esto es un gran valor para mi
Universidad que espero sigáis conservando y potenciando. Desde aquí quiero animaros
a que sigáis en esta línea.
Centrándome en el Programa “Alumni” – Distinguido, decir que me parece una
magnífica iniciativa que debéis explorar y explotar al máximo. Aprovecharos todo lo que
podáis de las personas que poco a poco van ingresando en el programa, que seguro
estaremos encantados de ayudar en la medida de nuestras posibilidades y así entre
todos conseguir que ésta, nuestra Universidad, continúe formando y, sobre todo,
ilusionando a los miles de estudiantes que cada año pasan por esta casa y que, sin duda,
están llamados a mejorar el futuro de nuestra sociedad.
Muchas gracias a todos y quedo a vuestra entera disposición. Muchas gracias.

