
ALUMN@S Y FAMILIAS DE LA ESCUELA DE ATLETISMO DEL 

CLUB OURENSE ATLETISMO 

 

A principios de este mes de Enero comuniqué al Sr. Presidente mi 

decisión de NO poder continuar como monitor/entrenador del Club. Una 

decisión inesperada, ya que me surgió del día a la noche un nuevo proyecto 

laboral,  y que  no deja de ser para mi menos dolorosa. Por lo que desde 

este momento me desvinculo del club en su apartado técnico, que no así 

emocional. 

            En los últimos 14 años he tenido la suerte de  pertenecer a este club 

como monitor de su escuela, entrenador de sus categorías superiores y 

director de la escuela. Conocer el club desde abajo, desde el mismo día de 

su fundación, me ha permitido disfrutar con el deporte en su estado más 

puro. 

Sólo tengo palabras de agradecimiento a la familia que durante estos 

intensos años hemos formado cuerpo técnico, atletas y directivos. Perder 

fue amargo, ganar maravilloso, pero COMPETIR A VUESTRO lado me ha 

hecho mejor persona en todos los aspectos. OS ESTARÉ 

ETERNAMENTE AGRADECIDO. Me he sentido muy valorado por 

tod@s vosotr@s. 

No obstante os deseo de corazón los mayores éxitos en el futuro. Me 

quedo marcado por este club. Esté donde esté siempre podré decir 

orgulloso que formé parte de este club… 

Por esto, entre otras cosas, os digo: “hasta luego”. El tiempo pasa y 

pasa y, sin darte cuenta, dejas de hacer cosas que, seguramente, más tarde 

te arrepientes de no haberlas hecho y esta es una oportunidad que no puedo 

dejar escapar.  

La Escuela de Atletismo me ha dado muchísimo y soy quien soy 

gracias a ella, en cierta medida. La Escuela no es sólo una escuela de 

atletismo donde sólo se va a entrenar, a jugar, es mucho más… Es un lugar 

donde uno se forma para la vida y se conoce a muchísima gente interesante 

y, estas personas, son las que te ayudan a ser quien eres. 

A lo largo de todos estos años he tenido la suerte de conocer a mucha 

gente. Gente de todos los ámbitos (familias, atletas, entrenadores...). A 

todos, os estoy muy agradecido. Por un lado, a aquellos que me habéis 

ofrecido y dado vuestra amistad, aquellos que habéis estado a mi lado 

siempre, aquellos que me habéis enseñado y ayudado, aquellos que, gracias 

a vuestro comportamiento, hacéis ver que existen las buenas personas, 

aquellos que me habéis acogido... 

¡GRACIAS! 

 Por otro lado estáis “los otros” que, aunque sois los menos, ahí 

estáis. Con vosotros también quiero ser agradecido, principalmente porque 



sin vosotros no existirían las buenas personas. Vuestro comportamiento 

engrandece a otr@s y ayuda a comprender lo que hacemos bien y lo que 

no. Así que... ¡GRACIAS! ¡GRACIAS!  

Espero que sepáis perdonar mis errores y malos comportamientos (si 

los hubiera habido), que recordéis los éxitos y sobre todo seguid 

practicando este maravilloso deporte. Naturalmente que yo seguiré atento a 

vuestros progresos desde mi nueva vida. Ya que os llevo en el corazón para 

siempre, y sabéis que podéis contar conmigo ahora y siempre.  

 

Gracias de corazón a l@s alumn@s y a sus familias. 

¡¡¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!!! 

 

Santiago Saco Rivera 


