Jesús Gil “Dedicació”
En primer lugar me gustaría agradecer la
colaboración de toda la gente que se ha
volcado enseguida para ayudar a recopilar
fotos, videos, a escribir lo que siente y poner
su granito de arena en este humilde pero
merecido homenaje a Jesús.
Por supuesto, destacar la ayuda de su familia,
que ha conseguido tenerlo engañado para que
esto fuese una sorpresa para él. En especial la
colaboración de Esther, que nos ha ayudado a
contactar con mucha gente y conseguir muchas
fotografías y escritos sobre su padre. También
decir que todas las personas del Centre
Esportiu Colivenc y de su dirección han estado
para lo que hiciese falta durante este verano,
que ha sido muy movido con los preparativos.
Quiero aprovechar para disculparme si he
dejado a alguien fuera, no ha sido con ninguna
mala intención, sino por mi poca experiencia.
Lo tendré muy en cuenta en próximos trabajos.
Quiero destacar especialmente el trabajo de la
incombustible Ana Camarasa, quien esta

siempre para lo que se necesite, y es un
ejemplo a seguir para todos en el Centre, por
su constancia y generosidad.
Por supuesto, la ayuda de mi esposa Marcela,
que ha hecho un gran trabajo en todo lo que ha
podido ayudar y ha sido la persona que ha
estado detrás de mí en todo momento. También
Antonio Gil ha estado sin parar para que esto
saliera bien, aportando sus grandes
conocimientos de organización. Quiero hablar
también de Rubén, Inma y Vero Gil, que se han
encargado del regalo, muy contentos ellos de
poder colaborar. José Antonio Ureña y Duli
siempre han estado presentes en todo este
largo pero gratificante proceso de organización.
Agradecer la colaboración de M.I.
Ayuntamiento de Onil, de Sergi Martínez Durá y
de Emi López Castellani por crear los carteles
del evento.
Ahora si me lo permiten, tengo que dedicar un
apartado especial a Miguel Ángel Tortosa. Sin
su gran capacidad de trabajo y su arte todo
esto no hubiera sido posible. Cuando le invité
un día a desayunar para pedirle su ayuda sus
palabras fueron: “…si es por Jesús, lo que

haga falta…”. Esto habla de su grandeza y
generosidad.
Por último, decirte nuevamente: Gracias Jesús
por tu gran trabajo durante tantos años y tu
inagotable “Dedicació”. Espero que todos y
cada uno sepamos coger tu gran legado y no
dejemos perder tus enseñanzas y logros. Yo
estaré aquí para ello. En todo este proceso me
he dado cuenta de que muchísima gente a la
que has servido de inspiración también lo
estará.
Tu huella es única. Trabajo y constancia para
que no se pierda.
Orgulloso del Centre Esportiu Colivenc.
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