Vr. ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO: Rafael Torres
Estimado Rector, Presidente del Consejo Social, Lourdes, estimado Dionisio, colegas,
estudiantes, amigos y amigas:
Es para mí un honor y una alegría presentar a Dionisio Cagigas Fojaco nuevo miembro de
nuestro recientemente creado grupo de alumnos distinguidos de la Universidad de Cantabria.
Aunque yo no he sido profesor de Diony (permíteme que te llame así, pues así lo hacen tus
amigos), presentarlo ante ustedes me produce la misma alegría que cuando me encuentro
con antiguos alumnos y alumnas y me cuentan que les va bien en lo personal y en lo
profesional, y los veo ya hombres y mujeres maduros que han sabido abrirse camino en la
vida, permíteme Diony que los profesores y la universidad nos apropiemos hoy de un poquito
del justo orgullo que debes sentir por tus éxitos.
Diony nació en Santoña en el año de 1982. Su madre Olga y su padre Dionisio no eran de
Santoña y se trasladaron allí por motivos de trabajo, de modo que sin el apoyo familiar directo
y con mucho trabajo y quehaceres la familia tiene que organizarse y cada uno contribuir con
el cumplimiento de sus tareas: Diony trabaja en su primera escudería: sus padres, su hermana
Olga y él necesitan trabajar en grupo y apoyarse mutuamente, así lo empezaron a hacer hace
años y, me consta, así lo siguen haciendo. En mi opinión, Diony aprende de este modo algo
fundamental, la importancia de cumplir cada uno su cometido, la capacidad de trabajar en
equipo, capacidad que seguro que le sirvió para que de su trabajo en fábrica en Red Bull pasase
a formar parte del equipo de carreras, dónde estoy seguro que habrá tenido que poner a
prueba las cualidades aprendidas en su familia.
Posteriormente se traslada a Santander para realizar los estudios de Ingeniero Industrial en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad
de Cantabria. En esos años Diony vive en Santander acompañado de un buen grupo de amigos,
amigas y compañeros, me consta que sus apuntes eran muy buenos, de los más solicitados.
Esta es la segunda escudería a la que pertenece Diony, y estoy seguro que en ella acaba de
desarrollar la capacidad de trabajar en grupo, a descubrir que el trabajo colaborativo es una
ganancia para todos.

Termina sus estudios realizando el Proyecto Fin de Carrera con una beca Erasmus en la
Universidad de Exeter en el Reino Unido, estancia que además de completar su formación
técnica también le será de gran ayuda para mejorar su conocimiento del idioma inglés.
Una vez terminados sus estudios tiene su primera oportunidad en el mundo laboral en la
Empresa Endesa. Y fue en Madrid, viajando en el metro cuando, tal como él ha contado en
alguna ocasión, se le presenta una atractiva oportunidad en forma de anuncio en un periódico
gratuito, de los que se reparten en el metro: el programa de BECAS “FERNANDO ALONSO” de
INGENIERÍA DE AUTOMOCIÓN. Su inquietud y ganas de aprender le llevan a solicitar dicha
beca que le permitirá realizar un Máster en Automoción Deportiva en la OXFORD BROOKES
UNIVERSITY del Reino Unido, cuyo departamento de Ingeniería Mecánica es puntero en el
diseño de motores de competición. Cabe resaltar que el número de becas que se conceden
en este programa es muy pequeño tres o cuatro por convocatoria, y que además de un buen
expediente académico es condición necesaria poseer un alto nivel de inglés.
Parafraseando a Picasso que dijo: “La inspiración existe, pero tiene que encontrarte
trabajando”, a mí me gusta decir que: “La suerte existe, pero tiene que encontrarte
preparado”. Y creo que ese es el caso de Diony.
A pesar de la belleza de la campiña Inglesa y de los campus de Oxford, no me cabe la menor
duda que Diony tuvo que superar en un momento u otro la melancolía de recordar a su familia,
sus amigos, su querida Santoña, la playa de Berria, que tanto le gusta, y posiblemente la
superó porque podían más en él el afán de aprender y de mejorar.
Y la recompensa a todo su esfuerzo y a su dedicación a prepararse profesionalmente ha sido
la oportunidad de formar parte del Equipo de Fórmula 1 de Red Bull en el cual ha desarrollado
sus capacidades como ingeniero durante cinco años. Primero como Ingeniero de modelado y
simulación en fábrica, y posteriormente como Ingeniero de Control de los Sistemas de
Monitorización en boxes.
Me imagino que de los muchos ingenieros que trabajan en el equipo, no todos pasan a formar
parte del trabajo directo y cercano con los pilotos, y pienso que en esa decisión además de la
formación técnica del ingeniero tienen que pesar otras características y competencias, no me
cabe duda que la templanza y capacidad de reacción ante los imprevistos, la resistencia al
esfuerzo, la total disponibilidad y la capacidad de trabajo en equipo sean fundamentales.

Así que a Diony la suerte le encontró preparado, y ha tenido la oportunidad única de
pertenecer al equipo de Sebastian Vettel precisamente en la época más apasionante para este
piloto y la escudería RED Bull, pues en el periodo en que él ha pertenecido a la escudería ésta
ha obtenido cuatro títulos consecutivos de constructores y pilotos.
La Universidad de Cantabria considera a Diony como alumno distinguido por sus méritos
propios, nada le ha sido regalado, como diría su madre, no necesitamos más explicación, pero
sin embargo no quiero dejar de poner de manifiesto que la ocasión tiene una especial
trascendencia: la juventud de nuestro nuevo alumno distinguido es una oportunidad para
enviar un mensaje de esperanza a nuestros jóvenes estudiantes que se enfrentan a su futuro
profesional en momentos difíciles, la experiencia vital de Diony puede y debe servir de
estímulo a otros chicos y chicas para seguir preparándose para ser buenos profesionales, en
la seguridad de que también a ellos les llegará su momento, su oportunidad.
Y aun a riesgo de ser repetitivo me gustaría también reseñar que la experiencia de Diony me
reafirma en el convencimiento de que la formación de nuestros estudiantes tiene que ser
integral, tiene que ir más allá del aprendizaje de conocimientos técnicos o especializados, es
necesario que nuestros estudiantes adquieran también toda una serie de competencias y
capacidades que les permitirán desarrollarse como profesionales y como personas con más
éxito: el conocimiento de idiomas, la capacidad de adaptarse a los cambios, el trabajo
colaborativo, la capacidad de tomar decisiones, la actitud emprendedora y la ética y la
responsabilidad en el trabajo.
Para terminar, quiero felicitar a Diony por su trayectoria, por el reconocimiento que hoy le
hacemos y por el futuro prometedor que le espera. Y aunque hoy el protagonista eres tú,
Diony, no quiero terminar sin felicitar a tus amigos, tan importantes para ti, y por supuesto a
tu familia, tus padres, tu hermana Olga y tus abuelas pues son todos, sin duda, cómplices y
partícipes de tu éxito.
Muchas gracias.

