Buenas tardes:
Miembros de la Dirección General, Consejo Rector, Directores de Centro, Equipos
Directivos, Compañeros, Familias, y por supuesto: nuestros queridos deportistas, que os
felicito por estar hoy aquí como protagonistas de este acto que es motivo de orgullo.
Bienvenidos a todos a esta fiesta del deporte, que para algunos coincide con el final de
la temporada, y para otros es la antesala de importantes compromisos que afrontarán
este verano.
Permitidme que comience con unas breves palabras para introducir el acto.
Conviene empezar diciendo que desde fuera puede parecer fácil elegir a los premiados
pero creerme, cuando tenemos que configurar el listado definitivo no lo es tanto, no sólo
premiamos por nº de medallas y éxitos logrados…, también intentamos premiar a la
persona en sí y, por supuesto, otros aspectos como son los valores, la capacidad de
sacrificio, o el orgullo de pertenencia además de las medallas conseguidas.
Como ya sabéis todos, este año hemos recibido el Premio Nacional del Deporte, fallado
por el CSD y entregado por la Familia Real. El 4 de diciembre, tuve la suerte de recoger
ese premio de las manos de Felipe VI sintiendo con gran orgullo la entidad a la que
represento y agradeciendo a todos los que, cada día, hacéis posible que sigamos
creciendo como Club.
Poder estar junto a la élite del deporte nacional y las mejores instituciones, es sin duda
una gran satisfacción y un reconocimiento que nos da mucha fuerza para seguir
trabajando.
Obviamente este acontecimiento ha tenido mucha repercusión a lo largo del presente
año pero no quiero centrar mis palabras exclusivamente en el premio, que es la
consecuencia del esfuerzo y buen hacer en la promoción del deporte. Seguimos
acordándonos del pasado pero mirando con esperanzas al futuro y todo lo que queda por
hacer, que es bastante.
Quiero dar también alguna breve pincelada de lo que venimos haciendo últimamente,
destacando que somos un colectivo de 7800 personas haciendo deporte y esto no para
de crecer, que tenemos tres personas de nuestro club que nos han representado en unos
Juegos Olímpicos de la Juventud (China) el verano pasado entre otras citas
internacionales, que somos la referencia nacional en algunas categorías de natación, que
deportes como el bádminton, el kárate o el judo entre otros no paran de darnos éxitos,
que este año hemos puesto en marcha nuevos proyectos de desarrollo del deporte
colectivo, que tenemos un gran equipo de profesionales consolidado, nuevos proyectos
de inversión en infraestructuras deportivas…y podría continuar citando más cosas
durante un buen rato pero no me quiero extender.
Apostamos por las personas e intentamos estar siempre rodeados de los mejores
profesionales, los cuales pretendemos que ejerzan de entrenadores y también de
educadores. Para esto último tengo que decir que no vale cualquiera, pues es una tarea
complicada para la que se necesitan, además de formación, conocimientos, experiencia,
humildad, y sobre todo mucha mano izquierda. En este sentido, tratamos de ser
exigentes para tener garantías de éxito.
Vosotros deportistas, tenéis la suerte de contar con el apoyo de la familia que os sigue
allá donde vais, os apoya, y nunca os defrauda. Eso tenéis que valorarlo y cuidarlo. Por
su parte, las familias exigen y requieren lo mejor para vosotros. Desde el Club
Deportivo siempre intentamos estar a la altura de lo esperado y poder cumplir con lo

que se espera de nosotros, con más o menos acierto, pero siempre con la mejor de las
intenciones.
Para terminar, tengo que decir que me siento arropado por una gran institución como es
la Cooperativa GSD junto con su Fundación que apoyan y promueven el deporte
facilitando enormemente nuestra tarea diaria.
Quiero gradecer el trabajo a los entrenadores y, en especial, a las personas que están al
frente de todo esto, los verdaderos currantes, como son Roberto Musulén (GSDA),
Matías Pérez (GSDVA), Santiago Arellano (GSDMO), Andrés Clavero (GSDLS),
Eduardo Bartolomé (GSDLR), Enrique López (GSDEE), Ramón Bonilla (GSDGU),
Alberto Torrejón (GSDBU), Eva Marín (Sección de Trampolín), David Ramiro
(Sección Natación), Javier Verdejo (Sección de Atletismo).
También agradecer a Javier, el presentador, su predisposición para colaborar en este
acto.
Muchas gracias por vuestra asistencia y comenzamos.

