Víctor Calvo
Responsable del Club Deportivo Gredos San Diego
Quisiera daros las gracias a todos por estar aquí, teniendo en cuenta los numerosos
compromisos que surgen a final de curso y el cansancio acumulado, y sobre todo a los
deportistas: en algunos casos seguís entrenando para continuar con vuestra preparación
deportiva de cara a las competiciones del verano. Pero seguro que hoy estáis todos
contentos, porque oficialmente se ha terminado el curso escolar.
Hemos decidido dividir la Gala en diferentes categorías, según el tipo de
competición en la que se hayan producido los éxitos. Como bien sabéis, contamos con
deportistas y especialidades de muy diversas características. También participamos en
competiciones que varían mucho, desde unas que pueden ser a nivel local a otras que
son de ámbito nacional o incluso internacional.
Tenemos la Categoría Internacional para deportistas que en algún momento
han estado representando a la selección nacional, y han participado en campeonatos
internacionales. Sin duda, nos darán muchas alegrías ya que tienen potencial para seguir
creciendo. Tenemos también la Categoría Nacional, cada vez hay más representantes
de nuestro Club que asisten a Campeonatos Nacionales, Copas de España, y otras
competiciones. Para poder participar en Campeonatos Nacionales hay que realizar unas
marcas mínimas, que en algunos casos, son bastante exigentes y requieren mucho
trabajo. Categoría Autonómica, Contamos con un gran número de éxitos en esta
categoría de premios, no ha sido fácil designar a los elegidos y se ha realizado una
selección entre todos los que han conseguido triunfos en el ámbito de la Comunidad de
Madrid para designar a los elegidos.
Mencionamos también la Categoría de premios Local o de Deporte No
Federado. Representa a la base de la pirámide del Club Deportivo, ya que son el grupo
más numeroso de deportistas que tenemos en GSD. Siempre inundan de color naranja
los campos de juego y las instalaciones deportivas de los barrios y municipios de
Madrid en los que existe un colegio Gredos.
Con esta Gala queremos agradeceros vuestro esfuerzo y animaros a que
continuéis con el trabajo y pasión por lo que hacéis, ese espíritu de sacrificio que tenéis
los deportistas sin duda os ayudará a ser mejores en vuestras vidas. Esperamos también
que os sintáis arropados por vuestro Club en todo momento y que nos hagáis llegar
vuestras sugerencias cuando haya algo que creáis que podemos mejorar.
Tenemos la suerte de contar con deportistas discapacitados, digo suerte porque
nos sentimos orgullosos de teneros en nuestro Club, cada día, queda reflejado vuestro
espíritu de superación y sois un ejemplo a seguir. Además, siempre que nos representáis
en competiciones, obtenéis unos resultados estupendos.
A las familias, ¡enhorabuena también! Yo siempre digo que sois los
responsables de que vuestros hijos practiquen deporte y si están en edad adolescente con
mayor motivo, porque de esta forma se rodearán de un ambiente sano y podrán esquivar
otros ambientes menos recomendables.
Muchas gracias a todos los que hacéis posible el funcionamiento de todo este
gran mecanismo que es el Club Deportivo Gredos San Diego, gracias a los entrenadores
y como no a los Coordinadores Andrés (GSD Las Suertes), Roberto (GSD Alcalá),
Matías (GSD Vallecas), Santiago (GSD Moratalaz), Eduardo (GSD Las Rozas), Emilio
(GSD El Escorial), Ramón (GSD Guadarrama), Eva (Gimnasia Trampolín), David
(Natación) y Javier (Atletismo), que con el apoyo de los equipos directivos sois una
pieza clave para el adecuado funcionamiento del Club.

