José Luis Berenguel
Presidente del Club Deportivo Gredos San Diego
Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. En especial mi
agradecimiento a Fernando Carpena, presidente de la Federación Española de natación,
a Juan Manuel Moreno, presidente de la Federación Madrileña de Natación y a su
director técnico, Juan Carlos Gutiérrez, por acompañarnos en esta Gala del Deporte y
sobre todo por haber apostado por nuestro modelo educativo y deportivo, antes que
nadie. Es para mí un honor como Presidente del Club Deportivo Gredos San Diego y
como entusiasta del deporte que soy en todas sus manifestaciones, compartir esta gala
con todos vosotros, deportistas y todos cuantos de una u otra manera colaboráis en la
práctica deportiva.
He de mostrar mi reconocimiento y agradecimiento al trabajo del club y a
nuestros jóvenes deportistas, alumnos de GSD; nos sentimos muy orgullosos de
vosotros, muy orgullosos de todos los que hoy veis reconocido vuestro esfuerzo.
Habéis obtenido importantes logros deportivos en vuestras disciplinas y habéis
compaginado con éxito vuestra actividad deportiva con la académica, lo que os pido
sigáis haciendo con las mismas ganas e ilusión. Quiero alentaros para que continuéis
por el camino que habéis emprendido, que vuestra lucha diaria sea un ejemplo a seguir
para todos vuestros compañeros.
El deporte, y nadie mejor que vosotros lo sabéis, implica sacrificio, abnegación,
esfuerzo, continuidad; pero también tiene su inmensa recompensa. El deporte ha de ser
nuestra seña de identidad, fuente de valores de desarrollo personal y social que fomente
el respeto a las personas, la responsabilidad, la honestidad, la lealtad, la cooperación, la
autodisciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo.
Esta gala queríamos que fuera un reconocimiento no sólo a los más laureados,
sino a todos los que hacéis del deporte una forma de vida y a los que son capaces de
trabajar aflorando el talento de nuestros chicos; es un reconocimiento a todos y cada uno
de los miembros del club, y a nuestros jóvenes deportistas, cuyo esfuerzo empleáis en
cada una de las pruebas en que participáis representando al club, en ocasiones
obteniendo la victoria y en otras simplemente participando, lo que para nosotros es igual
de meritorio; y, cómo no, para los que educan a nuestros chicos a través del deporte, sin
cuyo trabajo y entrega nada de esto sería posible.
Felicitar desde el Club a todos los premiados, y también por su implicación y su
encomiable labor tanto humana como deportiva, a los responsables del club de cada
Centro: Roberto, Matías, Andrés, Santiago, Emilio, Eduardo y Ramón, y cuantos con
ellos colaboran, a los que os ruego hagáis extensiva mi felicitación por el trabajo bien
hecho y la profesionalidad con la que lo desempeñan; a Víctor, nuestro coordinador del
club, por su intachable y meritoria labor y porque una vez más ha organizado de
manera exitosa esta gala. Y a los coordinadores de las distintas disciplinas deportivas
Eva, David y Javier, por lo mucho que aportáis a nuestro club, dando lo mejor de
vosotros y haciendo de vuestro deporte un ejemplo a seguir.
Y por último y no por ello menos importantes, a vosotros padres y familiares,
que apoyáis incondicionalmente a vuestros hijos en los buenos y en los malos
momentos, que realizáis tantos esfuerzos para que puedan practicar el deporte elegido.
Quiero así mismo mostraros nuestro agradecimiento por confiarnos la formación
deportiva, académica y humana de los seres que más queréis, por seguir confiando en
nosotros y en nuestro proyecto.
A todos enhorabuena. Espero que disfrutemos todos de este año tan especial, año
olímpico. Muchas gracias.

