
Atleta del año 2020 

Discurso del presidente 

 

 

Buenas noches, invitados especiales, miembros de la junta directiva del Santiago Country Club, 

patrocinadores, amigos de la prensa, padres, socios y especialmente estimados atletas. 

“Una vez que sabes cómo se siente el fracaso, la determinación persigue el éxito”.  Kobe Bryant 

En el día de hoy nuestro club se llena de orgullo, al exhibir ante la sociedad, los frutos de nuestros 

esfuerzos en mantener el deporte como punta de lanza del constante desarrollo de la institución.  

Esta frase de Kobe Bryant, nos recuerda el inicio de cada una de las disciplinas deportivas de nuestro 

club, cuando apenas éramos, en muchas ocasiones, el equipo de relleno, con una tímida participación 

y sin muchas victorias. 

Fueron muchas las ocasiones donde, abrazando una derrota, apostábamos a la superación, al 

desarrollo y con una meta clara, estar determinados a perseguir el éxito. Fruto de esa determinación, 

atletas, entrenadores, padres y personal administrativo del Country, han logrado en tiempo récord, 

ubicar en los más altos sitiales del pódium de premiación al Santiago Country Club. 

Con pasos agigantados, pasamos de ser el equipo “que tiene futuro”, al equipo a vencer. 

Motivados por el constante avance de nuestros atletas, la junta directiva, ha decido bautizar el año 

2020 como el “AÑO DEL DEPORTE”. Por lo que el programa de gestión, las inversiones en proyectos, 

los esfuerzos para buscar apoyo de instituciones amigas, van enfocados en mantener el desarrollo 

deportivo del Santiago Country Club. 

En este año, además de redoblar los esfuerzos para fortalecer cada una de las disciplinas ya 

existentes en el club, estaremos integrando nuevas opciones deportivas para todos nuestros socios. 

Desde la natación, jiu jitsu y futbol para adultos, hasta el yoga, el volleyball y la bicicleta. En fin, 

nuestra meta en este 2020 es integrar al menos 8 nuevas disciplinas al calendario fijo de actividades 

deportivas del Club. 

Para esto, hemos creado una comisión ampliada, entre la junta directiva, los presidentes de cada uno 

de los comités deportivos y la comisionada de deporte, en busca de aunar esfuerzos y lograr nuestros 

objetivos.  

Todo esto irá complementado con la dotación de equipamiento y capacitación adecuada de nuestros 

atletas, mantenimiento y adecuación de nuestros espacios deportivos y la creación de nuevas áreas 

para la práctica de deportes, como lo es la culminación de nuestro segundo campo de softball, la 

construcción de la pista para mountain bike y caminantes, la ampliación del espacio para el tenis de 

mesa, el paredón y la mini cancha del tenis de campo y la iluminación de nuestro campo de futbol, 

entre otros. 



En fin, estamos agradecidos y orgullosos de ustedes atletas, entrenadores y padres, por todos los 

logros alcanzados en el 2019 y por lo prometedor que está siendo el 2020, de ahí la motivación de 

que este año, todos nuestros esfuerzos van dedicados a ustedes. 

Volviendo a citar a Kobe Bryant cuando dijo: 

 “-Haré lo que haga falta para ganar partidos, ya sea sentarme en un banco agitando una toalla, dar 
agua a un compañero o lanzar el tiro ganador.”  

Les exhorto a enfocarse en el trabajo en equipo, a ser humildes en la victoria y valientes ante la 

derrota. No importa el papel que le toque desempeñar el día de ese gran partido o competencia, 

enfoquémonos en ganar como equipo, en alentar a nuestros compañeros y en poner el nombre del 

Santiago Country Club, siempre en alto. 

Felicidades a los mejores atletas, desde ya son inspiración para los que serán galardonados el 

próximo año.  

 

Es hora de dejar nuestra marca en el deporte del club, de la ciudad y del país! 

 

Adelante campeones! A Ganar! 

 

Buenas noches! 

 


