DISCURSO PREMIOS ATLETA DEL AÑO 2018
Buenas noches, invitados especiales, miembros de la junta directiva del Santiago Country
Club, patrocinadores, padres, socios y especialmente estimados atletas.
Una vez dijo, el basquetbolista Shaquille O’Neal:
“La excelencia no es un acto de un día, sino un hábito. Tú eres lo que repites en muchas
ocasiones”.
Hoy el Santiago Country Club, se crece de orgullo, resaltando el valor humano, la
dedicación, entrega y sacrificio detrás de cada uno de los atletas que han desarrollado sus
dotes deportivos en este Club, que prácticamente se ha convertido en su segunda casa.
Una casa que este año arriba a 88 años de historia, de magníficas actividades sociales, de
crecimiento y principalmente de grandes hazañas deportivas. Recordamos como desde
hace mas de medio siglo, el Country ha sido el escenario para que muchos ciudadanos
Santiagueros iniciaran sus pasos en diferentes disciplinas deportivas, siendo una de las mas
destacadas por mucho tiempo el Tennis de campo y como no mencionarlo, aquel deporte
con gran contenido social, el dominó, de los cuales hemos cosechado innumerables
reconocimientos a nivel nacional e internacional.
En la primera década de este nuevo milenio, se marca un antes y un después en la historia
deportiva del club, ya que, con el cambio de domicilio desde la Av, Imbert hacia nuestras
actuales instalaciones, la disponibilidad de espacio y el apoyo constante de nuestros
socios, ha permitido ampliar el abanico de disciplinas deportivas impartidas en nuestro
Club, generando un impacto muy positivo en nuestra sociedad.
Además de continuar fomentado esas dos disciplinas insignias del club, el tennis de campo
y el dominó, se añadió en una primera etapa, la natación, softball, baseball infantil, tennis
de mesa y billar; en una segunda y muy exitosa etapa, el football, el taekwondo y la zumba.
Y desde ya se trabaja con una tercera etapa, con miras a integrar, en un corto plazo, el
atletismo y el tiro con arco como nuevas disciplinas.
Hoy en día más de 500 atletas convergen mensualmente alrededor de nuestro programa
de deportes, haciendo que el Santiago Country Club, se convierta en un referente del
desarrollo deportivo de Santiago y de todo el país, contribuyendo así con el cumplimiento
de su principal misión, Ser el club social, deportivo y recreativo de preferencia en
Santiago, con instalaciones que ofrezcan estádares de calidad para la satisfacción de
nuestros socios. A través de programas de integración que promuevan la identidad
dominicana.

Recuerden estimados atletas del Santiago Country Club, esta frase de Cameron Trammell

“Gana si puedes, pierde si es necesario, pero ¡nunca abandones! ´

Muchas Gracias.

