Toca a su fin un curso más, y desde aquí quiero hacer un resumen de la actividad
deportiva del colegio.
Hemos tenido un año cargado de buenas noticias para nuestro colegio, un gran número
de alumnos han participado en las actividades deportivas que se han realizado,
obteniendo diferentes resultados que trataré de resumiros.
La actividad deportiva comenzó un año más, allí por el mes de septiembre con las
inscripciones para los equipos del colegio, desde aquí tengo que dar las gracias a todos
los alumnos que deciden, incorporarse unos y seguir otros, vinculados a nuestros
equipos.
Por lo que se refiere a la actividad deportiva propiamente dicha, la competición de
atletismo fue la que primero echo a andar, celebrándose las tres pruebas
correspondientes al cross. Obteniendo resultados dispares en cada una de ellas, tanto a
nivel individual como de equipo. En el cross local se obtuvo un gran número de
premios, sobre todo en la clasificación por equipos, lo que nos permitió avanzar hasta la
segunda carrera donde, una vez más, volvimos a salir triunfadores, llegando a tener una
representación bastante amplia en la final que se disputó en Colmenarejo. Cabe
destacar en categoría Alevín Femenino el 6º puesto de Blanca Rubio y en categoría
Cadete Masculino el 4º de Alberto Fernández. Mientras que en equipos, en esta ocasión
los resultados no fueron tan buenos, cabe destacar el 4º puesto en la categoría Infantil
Masculino.
Mientras la competición de atletismo avanzaba, los equipos del colegio empezaron a
competir en sus diferentes categorías. Comenzando por los más pequeños, nuestro
equipo Prebenjamín de fútbol-sala, donde la mezcla de alumnos de distintas edades
empieza a dar sus frutos, ya que los mas peques de infantil también están representados,
de la mano de Marco y Alejandro han obtenido un meritorio 4º puesto.
Continuando con el deporte rey, no han tenido este año tanto suerte los Alevines de
fútbol 7. Con un equipo muy variado en edades, la competición se les ha hecho muy
dura, ya que han llegado a jugar contra jugadores hasta 3 años mayores si tenemos en
cuenta que, los alumnos de 3º han competido en la misma categoría que los de 6º. Estoy
seguro, que el año próximo será mucho mejor, que Álvaro os sabrá motivar como nadie
y los resultados serán totalmente diferentes. ¡Mucho ánimo!
Por el contrario nuestros equipos de baloncesto han obtenido unos resultados
extraordinarios. Cabe destacar la gran labor que han hecho Alejandro Velasco y Teresa
tanto con nuestro equipo mixto en categoría Alevín como en categoría Infantil
Femenino.
Los chicos y chicas del Alevín quedaron primeros de grupo, los que le permitió pasar a
la siguiente fase, disputando una gran semifinal en El Escorial ante un público volcado,
que los llevó en volandas hacia la victoria. Nos quedaba la gran final, nuevamente el
público respondió a la llamada de nuestros deportistas, pero esta vez no pudo ser. Se

encontraron con un gran equipo que los privó de la victoria. Estamos orgullosos de
todos vosotros por la gran temporada.
Las chicas del equipo Infantil han disputado la competición contra equipos Cadete y
alguno también de su categoría. Los comienzos fueron duros, pero el esfuerzo ha
merecido la pena. Han acabado la temporada de forma muy meritoria, obteniendo un
nada despreciable 3er puesto. En años venideros los resultados serán mejores viendo
vuestra progresión.
Desde estas líneas en el curso pasado, destaqué la progresión del equipo de voleibol
femenino en su primera participación en la liga ADS. Nadie dijo que los comienzos
fuesen fáciles, no habéis descansado hasta conseguirlo. Con una nueva entrenadora
encargada de la nave. Andrea, ha ido sacando lo mejor de cada una de vosotras
durante este año. Vuestra progresión ha superado todas nuestras expectativas, desde
aquí me gustaría felicitaros por vuestra gran temporada, ¡¡CAMPEONAS!!. Seguir así
que esto solo es el comienzo.
No quiero terminar estas líneas sin agradecer a los entrenadores la labor que hacen
dentro del colegio, las ganas y la ilusión por hacer felices a cada uno de los alumnos
que componen la gran familia deportiva en el colegio.
También agradecer a los padres la labor que hacen por sus hijos, y por el compromiso
que adquieren con el colegio.
Por último una pequeña reflexión, vinculada con el deporte. Sin el que está a nuestro
lado, no somos nadie. Esto puede valer para todo aquel que practique deporte, tanto de
forma individual como en equipo. Nuestros compañeros son imprescindibles, en un
deporte de equipo mucho más, ya que aquel me pasa la pelota me está ayudando a que
yo pueda hacer aquello por lo cual entreno cada día. En un deporte individual mi
compañero de entrenamiento, es el que me “soporta” en mis días buenos y mis días
malos, por eso todos nuestros éxitos son los suyos. Me gustaría terminar con esta frase
de un gran jugador de baloncesto: “No preguntes que pueden hacer por ti tus
compañeros, pregúntate que puedes hacer tú por ellos” (Magic Johnson).
Un saludo y hasta el próximo año.
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