Discurso del presidente
Arq. Willy Nelson Rodríguez
Me honra poder transmitirles en esta solemne tribuna el regocijo y orgullo que sentimos los miembros
de la Junta Directiva y todos los equipos de trabajo que componen esta grandiosa institución al ver
como justamente dos años después de haber tomado una de las decisiones más difíciles de la historia
del club, cerrar completamente las operaciones debido a la situación mundial que se avecinaba con el
Covid, hoy tenemos la dicha, el honor y la satisfacción de reunirnos en uno de los actos más importantes
de cada año, celebrando y reconociendo el esfuerzo de cada uno de los deportistas que desarrollan sus
disciplinas en nuestra institución.
Estar aquí hoy, es un verdadero motivo de celebración y quiero iniciar mis palabras agradeciendo profundamente la entrega de cada uno de ustedes deportistas, sus padres, entrenadores, equipo técnico, en fin,
todos los que de una manera u otra aportaron para que pudiéramos levantarnos de la manera tan contundente y determinada en que lo hemos logrado.
Eso merece un aplauso! Lo hemos logrado! Lo hemos superado TODOS JUNTOS!
Paradógicamente el año 2020, fue bautizado como EL AÑO DEL DEPORTE, sin embargo se
convirtió en el año que menos deporte se pudo practicar de las últimas décadas, esta situación, en vez
de amedrentarnos o bajarnos los ánimos, sirvió para inspirarnos y fue la excusa perfecta para demostrar
de qué estábamos hecho. Luego de meses sin que nuestros atletas pudieran entrenar, la comisionada de
deportes junto a la directiva y todos los comités deportivos, buscábamos la forma de reactivar las
disciplinas en un evento donde todos nuestros socios tuvieran la oportunidad de vivir un verdadero
reencuentro con el deporte. De esta gran ilusión nace lo que personalmente catálogo como el Evento
deportivo más importante de la historia del Santiago Country Club! LA 1RA. EDICION DE LAS
OLIMPIADAS COUNTRY 2021.
Una de las primeras decisiones que tomamos, fué que este debía ser un evento hecho por y para
nuestros socios y apostamos todo nuestro esfuerzo para lograr que cerca de 500 atletas compitieran
durante todos un mes en más de 12 diferentes disciplinas deportivas completamente dentro de nuestras
instalaciones. En tiempo record se organizó toda la logística y gracias al esfuerzo de todos y al apoyo de
nuestros patrocinadores, logramos un hito histórico en el deporte de Santiago y el país.
Definitivamente las Olimpiadas Country, llegaron para quedarse. Son ya, un patrimonio del Santiago
Country Club! Auguramos que cada edición superará a la anterior y servirá para que cientos y quien sabe
tal vez miles de atletas socios se encuentren en el marco de una competición sana e inspiradora.

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.
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.
Este es ya mi último discurso ante ustedes como presidente del club y no puedo concluir mis palabras si
externar mi agradecimiento y desearle el mayor de los éxitos a todos ustedes, pero principalmente a los
comités deportivos 2022-2023 para que continuemos cosechando los frutos del gran esfuerzo que
durante décadas hemos venido haciendo. Tengan por seguro, que junto a la nueva Junta Directiva que
será juramentada la próxima semana, el Santiago Country Club no tiene otro camino, sino el del éxito y
el desarrollo!
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 atletas galardonados en esta edición, desde ya son inspiración para todos los demás
socios que están en competencia este año!
Es hora de dejar nuestra marca en el deporte del club, de la ciudad y del país!
Adelante Atletas! A Ganar!

IVERSON DE JESÚS NOESI CRUZ
ATLETA DEL AÑO JUVENIL
TENIS DE CAMPO 2021

¨Poder no es llegar¨

Un excelente trabajo como capitán del equipo en
las Olimpiadas llevando a su equipo al primer lugar.
Abanderado de las Olimpiada.
Muy buena participación en los Torneos
Nacionales y Regionales.

JOSÉ MIGUEL VARGAS GRULLÓN
ATLETA DEL AÑO ADULTOS
TENIS DE CAMPO 2021

¨El deporte es muy importante para la salud física y mental,
da siempre lo mejor de ti, hacer de la disciplina que prácticas,
tu pasión y así mantendrás tu motivación siempre.¨

Campeón categoría C3 – 2019 y 2020, Sub
Campeón categoría C2 en el 2021,
Primer lugar en las Olimpiadas Country

JEFFERSON YADIER FRÍAS LIMA
ATLETA DEL AÑO
BEISBOL INFANTIL 2021

¨El deporte sirve para desarrollar habilidades, también es muy
divertido y te enseña varios valores, como la
responsabilidad, puntualidad, respeto, humanidad, etc.¨

Excelente participación en nuestras Olimpiadas,
10 Turnos al bate, 5 Hits, 1 Doble, 2 Homeruns, 3
Ponches, 2 Bases por bola.
Como pitcher: 7 innings pichados, 5 hits, 3 carreras
permitidas, 3 bases por bola dadas, 13 ponches y 2
wild pitch.
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ZAMIL FADUL
ATLETA DEL AÑO
FÚTBOL 2021

¨Me gusta el futbol, siempre he querido ser un
futbolista, enfocarme para lograr mi sueño.¨

Por su desempeño dentro y fuera de la cancha, en todos
los partidos, amistosos y en las olimpiadas, siempre marcando diferencia aún con atletas de una categoría mayor a
la de él.
Entre sus logros podemos destacar el máximo asistidor y
creador de juego de su categoría. Su espectacular gambeta, habilidad individual, lectura de partido y asociación
dentro de la cancha.

PEDRO GABRIEL ESTÉVEZ
ATLETA DEL AÑO
SOFTBOL 2021

¨No siempre estarás motivado,
tienes que aprender a ser disciplinado.¨

Por su consistencia en su desenvolviendo, líder en
Dobles y Carreras Anotadas en los Torneos de
Verano Navideño.

JOSÉ RAFAEL RODRÍGUEZ ESPINAL
ATLETA DEL AÑO
NATACIÓN 2021

¨Me gusta nadar porque me enfoca,
me relaja, me desconecta de todo,
puedo dejar todo el estrés del día en el agua.¨

Obtuvo un total de 10 medallas (3 de oro, 3 de
plata y 4 de bronce) en múltiples eventos locales,
regionales y nacionales. Atleta disciplinado y enfocado en sus metas.

ÁNGEL GABRIEL LÓPEZ
ATLETA DEL AÑO MASCULINO
VOLEIBOL

¨Nadie puede hacer nada por TI,
solo tú puedes!¨

Máximo anotador de las Olimpiadas es un joven
colaborador y disciplinado.

MARÍA FERNANDA CASAS AQUINO
ATLETA DEL AÑO FEMENINA
VOLEIBOL

¨No importa qué tan lejos vayas,
siempre y cuando no te detengas!¨

Buena disciplina, participación excelente en las
Olimpiadas Country, máxima puntuación entre las
féminas.

Las Olimpiadas Country constituyen el principal evento multidisciplinario realizado por el Santiago
Country Club en el marco de sus 90 años.
La gran jornada deportiva constituye un escenario formidable para la integración de la familia del
Santiago Country Club, resaltando los valores como la igualdad, el respeto, la confraternidad y el
juego limpio.
14 disciplinas para todas las edades previa selección del comité evaluador: Acuatlón, Baloncesto,
Béisbol, Billar, Ciclismo, Cross Training, Dominó, Fútbol, Natación, Tae Kwon Do, Tenis de Campo,
Tenis de Mesa, Softbol y Voleibol
Las Olimpiadas Country elevan y fortalecen uno de los pilares de nuestra institución, el deporte.
Dejando un legado de sana competencia entre sus socios y sembrando en nuevas generaciones la
disciplina.

NOVATO DEL AÑO
ISAAC YONARDY SALAZAR GARCÍA |NOVATO DEL AÑO - TENIS DE CAMPO 2021
Una excelente participación en las Olimpiadas Country, ocupando primer lugar en su equipo.
Ganador en Torneo Regional realizado en el Centro Español, alcanzado un buen nivel de tenis.
“Le exhorto a todos los jóvenes y niños que practiquen más disciplinas deportivas, porque
nos ayuda a crecer con una mente sana y nos ayuda a ser mejores personas.”

JAYDEN DE JESÚS RODRÍGUEZ BÁEZ |NOVATO DEL AÑO - BÉISBOL INFANTIL 2021
Practica esta disciplina desde el 26 mayo 2021, ha tenido una progresión excelente, Todo lo que
se propone lo logra con esfuerzo, pasión y dedicación, en las Olimpiadas se destacó, con un buen
resultado: 10 turnos al bate, 1, hit, 1 doble, 4 ponches, 6 bases por bola. Como Pitcher: 4 2/3
innings pichados, 5 hits, 4 carreras permitidas, 4 bases por bolas dadas, 9 ponches.
“Nunca dejes que el miedo de poncharte te haga no jugar béisbol” – Babe Ruth

OSIRIS EMMANUEL CABA |NOVATO DEL AÑO - FÚTBOL 2021
Por su rápido aprendizaje, fácil entendimiento, habilidad para copiar y ejecutar todo lo bueno de
sus compañeros, siempre dispuesto a que los demás a su alrededor también adquieran
conocimientos del fútbol, no importa en qué posición lo coloques, te dará el 100 % de su
rendimiento, con un desempeño por encima del 90% en cada una de ellas.
Entre sus otros logros podemos destacar que, faltándole 9 meses para cumplir sus 8 años, ya
practicaba con la Categoría Benjamín, por su alto nivel de juego, puntualidad, disciplina y
cooperación
“Tener energía, ser saludable. Invito a todos mis amigos a hacer deporte.”
ANA LIA RODRIGUEZ ESPINAL |NOVATO DEL AÑO - NATACIÓN 2021
Ganadora del trofeo de 2do. lugar en el XXXIII Invitacional de LAPIA con 3 medallas de plata.
Medalla de Bronce en las Olimpiadas Country.
“Me encantan la natación porque me permite jugar con el agua, puedo sumergirme en la
piscina, puedo ser libre en el agua.”

JOHNSON SUÁREZ |NOVATO DEL AÑO - BILLAR 2021
En solo meses se ha destacado por integrarse a las diferentes competiciones del billar y ascender
sin tener experiencia en la categoría C.
Medalla de Plata en las Olimpiadas Country, Cuarto finalista en el Torneo de Bola 8 Internacional.
“No te rindas, el inicio es la parte más difícil!.”

STEVEN CABRERA PAULINO | NOVATO DEL AÑO - BALONCESTO 2021
Jugador que ha venido a motivar al equipo, mantener la armonía entre si.
“El deporte nos enseña disciplina, respeto, dedicación y sobre todo a nunca rendirse para
lograr nuestros sueños.”

MANUEL ALEJANDRO DÍAZ AYBAR | NOVATO DEL AÑO - TENIS DE MESA 2021

Por su rápido ascenso dentro de la disciplina, luego de su participación en las
Olimpiadas Country.
Destacando su agilidad y aprendizaje en tiempo record.

DYLAN GONZÁLEZ | NOVATO DEL AÑO - TAEKWONDO 2021
Inicia sus prácticas con tan solo 6 años de edad, manteniéndose activo en sus prácticas
virtuales durante todo el tiempo de la pandemia. En el 2021 alcanza el 3er. Nivel de
Estrellas dentro del cinturón blanco y es tan notorio su avance que es colocado en las clases
de los avanzados. Fue evaluado durante todo el año en la disciplina de taekwondo por su
compromiso con la disciplina, avances, permanencia y aspectos técnicos tales como
dominio del cuerpo, habilidades motrices, pateos, combates entre otros. Obteniendo este
una puntuación de 1,059 puntos.

MANNERY JOEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | NOVATO DEL AÑO - DOMINÓ 2021
Jugador de nuevo ingreso en el Equipo de Dominó, con una participación durante el año
de 68 manos jugadas, una excelente asistencia, 44 manos ganadas. Un promedio de 0.6471.

BERNARDO MIRABAL
ATLETA DEL AÑO
BILLAR 2021

¨Hagas lo que haga, hazlo intensamente.¨
Robert Henri

Campeón del Torneo Bola 10, medalla de plata en
las Olimpiadas Country. Nadie ganó más jugadas
que él en todas las competencias durante el año
2021.
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GABRIEL ARTURO CONTRERA JAQUEZ
ATLETA DEL AÑO
BALONCESTO 2021

¨Los triunfos son fruto de tu trabajo y las derrotas
son enseñanzas para mejorar lo que trabajas.
Hay que dedicarle tiempo a los pequeños detalles,
si deseas seguir creciendo en el deporte.¨

Por su desempeño durante las Olimpiadas, disciplina dentro y fuera de la cancha y por sus aportes al
Club tanto en baloncesto como en otras disciplinas
deportivas y recreativas.

ALEJANDRO RODRÍGUEZ
ATLETA DEL AÑO
TENIS DE MESA

¨Proponte alcanzar unas metas altas, y no te
detengas hasta llegar allí¨
Bo Jackson.

Atleta del año de Tenis de Mesa.
2do lugar U15 masculino, FEDOTEME (Santiago)
1er lugar Club Amaprosan
3er lugar Santiago Country Club

DAMIÁN JOAO CORSINO CORREA
ATLETA DEL AÑO
TAEKWONDO

¨El deporte es importante porque nos ayuda a
mantener el cuerpo ejercitado y en forma.
No importa el deporte que practiques,
lo importante es que te guste y te haga feliz.¨

Evaluado durante todo el año por su disciplina,
dedicación, constancia y aspectos técnicos, tales como
combates, tul (movimientos), resistencia, pateos entre
otros. Obteniendo este una puntuación de 1,065
puntos.
Ha sido un alumno dedicado y paciente en su proceso
de aprendizaje. En este año alcanzó el grado de azul
4to.

VÍCTOR DARIO TORRES
ATLETA DEL AÑO DOMINÓ
CATEGORÍA A 2021

¨Cuanto más difícil sea la victoria, mayor será
la satisfacción de ganar¨
Pelé

Jugador más destacado en el 2021, 58 jugadas, 38
ganadas, un promedio de .655.

FRANKLYN GONDRES
Atleta del año Dominó
Categoría B 2021

¨La persistencia puede cambiar el fracaso
en un logro extraordinario.¨
Matt Biondi

Jugador más destacado en esta categoría,
89 jugadas, 47 ganadas, un promedio de 0.5281.

