ALBERTO VICENTE, director general de GSD
Hoy mi saludo y mi agradecimiento están dirigidos especialmente a quienes son los
protagonistas de esta fiesta, los alumnos que se gradúan y sus familias. Todo lo que hacemos
en Gredos San Diego cobra sentido en este día, porque vosotros dais sentido a nuestro trabajo
y sois el alma de nuestra Cooperativa.
Durante los años que habéis pasado en Gredos San Diego (estoy seguro que muchos de vosotros
casi toda vuestra vida), hemos depositado nuestros esfuerzos e ilusiones en transmitiros
conocimientos y valores, y espero que nuestro propósito se haya visto cumplido. Ahora dais un
nuevo paso en vuestras vidas, de las que cada vez tomáis más control como adultos para salir
al mundo.
Podéis ver este momento como el fin de una etapa, yo lo veo como el inicio de otra en la que
tendréis más responsabilidades, en la que además de recibir os tocará dar y en la que os podréis
sentir orgullosos de lo que estáis aportando a los demás.
Quiero reconocer aquí la labor de vuestros profesores, que os conocen año tras año, que se
preocupan y que, como el músico que afina un instrumento, intentan sacar el mejor sonido de
cada uno de vosotros.
Hemos intentado haceros llegar con nuestro ejemplo el valor del esfuerzo y el trabajo de cada
día. Creemos de verdad que nada merece la pena si no media el esfuerzo para conseguirlo, la
clave está en disfrutar de cada paso que se da en el camino, buscar la parte positiva y aprender
de todas las pequeñas tareas que se realizan.
Me gustaría comentar algún ejemplo al respecto, que en este caso es deportivo.
El Valencia Basket decidió hace unos años eliminar de sus camisetas el patrocinio y apostar por
un lema o marca que dice “La Cultura del Esfuerzo” de tal forma que la sociedad avanzara hacia
el valor de la superación y el esfuerzo. “decidieron salir de la inercia de la reducción de esfuerzo
en la que estábamos subidos durante los años de abundancia, hasta el punto de haber convertido
en habituales las exigencias que hacían al patrocinador, a la afición o a al entorno para encontrar
solución a sus problemas y así poder equilibrar el presupuesto, y empezaron a tomar decisiones
basadas en la austeridad y el esfuerzo”.
Parece que no les ha ido tan mal y han jugado en los play off por el título, después de una gran
temporada en la que han quedado segundos.
Otro ejemplo proviene del mundo del fútbol. La frase del entrenador del Atlético de Madrid
Diego Simeone, “si se cree y se trabaja, se puede” viene a resumir que objetivos que parecen
inalcanzables son posibles con tesón y trabajo.
En el esfuerzo está la base del éxito porque sólo por esforzarnos ya estamos ganando, al menos
en experiencias y en conocimiento. Nuestra cultura, durante siglos, nos ha venido inculcando
que el trabajo y el esfuerzo es un castigo. Que trabajar para vivir es algo casi deshonroso, pues
bien, no lo es, es nuestro poder para cambiar las cosas y para cambiarnos a nosotros mismos.
Preparaos bien, aprovechad estos años para poder elegir qué queréis hacer el resto de vuestra
vida. Estar bien preparado no es importante para ganar mucho dinero, ni para tener muchas
cosas. Es importante para que podáis tener un trabajo del que disfrutar, para poder aportar lo
que os gusta. Estos años que dedicáis a la formación, aunque hay que estudiar toda la vida, son
pocos comparados con los que dedicaréis a trabajar, esforzaos para poder elegir.
Se cerrarán muchas puertas, porque para aprender a triunfar hay que aprender a fracasar, y
espero que hayamos podido enseñaros a buscar fuerzas de cada frustración para comenzar de
nuevo con ilusiones renovadas.
Siempre se dice que en otros países, en los que la cultura del riesgo y el emprendimiento está
más asumida que en el nuestro, un empresario no se considera solvente hasta que no se ha

arruinado un par de veces, porque de los errores, del fracaso se aprende. No tengáis miedo al
fracaso, solo hay que tener miedo a no intentarlo.
Tenéis mucha suerte, porque todos vosotros tenéis una familia que ha apostado por vuestra
educación, por prepararos lo mejor posible, y por daros las herramientas que os sirvan para
recorrer este camino de la vida.
No esperéis soluciones mágicas, ni grandes líderes, ni atajos, la sociedad se construye con el
trabajo de todos cada día, una persona sola no vale de nada, pero todos somos necesarios.
Hemos intentado transmitiros que cada uno de nosotros somos excepcionales en algo, y espero
que hayamos sido capaces junto con vuestras familias de ayudaros a descubrir vuestras
potencialidades.
No dejéis de aprender, estamos vivos porque aprendemos, aprended de todo y de todos. Nunca
dejéis de esforzaros por tener la mente abierta.
Nunca dejéis de esforzaros para ser la mejor versión de vosotros mismos que podáis ser.

