Deseo dirigirme en éste discurso de apertura a jugadores, padres y empleados del Club.
Empezaré dirigiéndome a los niños.
Quien no ha visto las olimpiadas y los partidos de estos días? Que grande y bonito es el
deporte....y que lástima... Sólo hay una medalla de oro y se la merecen muchos.
Os contaré una cosa que os puedo asegurar que he vivido en primera persona gracias a mi
trabajo profesional con y para deportistas profesionales de élite. Ninguno absolutamente
ninguno de los que la han ganado grandes victorias, lo han conseguido porqué eran los que
tenían más talento en su deporte.
Me gustaría que de esa competición extraigamos unas conclusiones. Hay dos razones detrás del
éxito en el deporte: en primer lugar, aquellos que triunfan lo hacen porque se habían marcado
unos objetivos, sin objetivos o reto, no hay meta. En segundo que son los que han trabajado
más, sin trabajo no hay éxito. Esas mismas premisas os servirán para cualquier cosa en la que
tengáis que hacer en la vida. El éxito es ponerse unos objetivos y dar tu máximo para
conseguirlos.
Felicidades a todos, vuestro éxito es estar aquí. Ahora a disfrutar para dar vuestra mejor versión
de vosotros mismos.
Unas palabras para los padres. El deporte, en la mayoría de los casos, sólo debe ser la forma en
la que nuestros hijos sean mejores personas y lo consigan gracias a los valores que permite
aprender. Nuestro compromiso debe ser conseguir que disfruten practicándolo,
independientemente de si ganan o pierden, y conseguir que no sepan el significado de la palabra
presión debido a nosotros.
Quiero agradecer en este discurso a los profesionales del Club que hacen posible este torneo y
transforman las instalaciones en menos de una semana. Así mismo, los días del torneo hacen
una labor encomiable para que todo, absolutamente todo, funcione a la perfección.
Acabaré con unas palabras de Rafa Nadal, pues estoy seguro que es el atleta de nuestro país que
mejor ejemplifica los valores que se consiguen gracias al deporte: "Las excusas nunca me han
hecho ganar un partido"
Las excusas nunca os ayudarán a ganar un partido, a aprobar un examen, a conseguir un trabajo,
a nada que queráis conseguir en la vida. El trabajo si. La suerte ayuda y hay que buscarla
trabajando.
Mucha suerte estos días a todos. El trabajo ya lo habréis realizado. Disfrutar del torneo es
vuestro mejor premio.
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