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Bolt, récord en 100 metros lisos. 

Phelps, deportista con más medallas olímpicas. 

Miroslav Klose, futbolista con más goles en Mundiales. 

Kareem Abdul-Jabbar, máximo anotador en la historia de la NBA. 

Roger Federer, tenista con más Grand Slam. 

A algunos de estos deportistas los conoceréis. La lista sería muy larga si 

hablo de todos los récords que hay en todos los deportes. Solo he 

nombrado 5 de ellos. 

Voy a nombrar ahora otro tipo de récords. Puede que a algunas 

personas las conozcáis. 

Javi Rueda, implicación.  

Carmen García, grande en trabajo cooperativo. 

Iván Trujillo y Javi Campos, disponibilidad. 

Nereida, saber escuchar a los demás. 

Ana Bueno, sonrisa permanente. 

Nazaret Cobos, siempre atenta a los demás. 

Amparo Mora, ganas de hacer y ayudar. 

 



Mario Suerio, disfrutar de la vida. 

Loli Arrabal, máster en decoración. 

Gema Jiménez, muy buena persona. 

Alfonso Polo, liderazgo.  

En esta segunda lista de récords hay profesores, personal no docente y 

alumnos. Si tengo que nombrar a cada uno de los cerca de 1800 

personas que formamos parte de Gamarra, y le sumo todo lo bueno 

que tenéis, esa lista sería interminable. 

A continuación voy a hacer una encuesta en la que vais a participar. Iré 

nombrando récords del día a día. Quien quiera mejorar su marca 

personal en eso, sin hablar, levanta la mano. Los profesores, observad 

la respuesta, y si queréis, haced alguna foto. Son 4 preguntas. Vamos al 

lío. ¿Quién quiere mejorar su récord en ser simpático? 

¿Y mejorar en las ganas de aprender? 

¿Quién quiere ayudar más a sus compañeros? 

Y la última, ¿Quién quiere ser mejor persona? 

Hace unos años, en un campamento al que fui, me acuerdo que el lema 

de uno de los días fue: TUS DONES, PARA QUE LOS DONES. Pues esta 

va a ser la tarea de los próximos días. O, ¿por qué no? Del 2019. Las 

cosas que hacemos bien, ponerla al servicio de los demás. Y cosas tan 

sencillas como sonreír, ayudar al otro, decir buenas palabras, ser buena 

persona…, hacerlas rutina en nuestro día a día. 

Que se cumplan muchos récords en Gamarra en este 2019. 

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día. 


