
Buenas tardes, 

Reitero las palabras de saludo, bienvenida y agradecimiento expresadas 

antes por Casi. Y manifiesto mi satisfacción por esta agradable reunión de la gran 

familia del atletismo salmantino después de bregar toda una temporada por 

pistas, campos y rutas.  

Podemos decir aquello de que “somos todos los que estamos aunque no 

estemos todos los que somos”. Y es que afortunadamente no entraríamos en este 

magnífico auditorio. En la presente temporada estamos hablando de 500 atletas 

federados, 65 jueces, 18 entrenadores 10 clubes, amén de la ingente cantidad de 

organizadores de pruebas, 41 de los cuales hoy están aquí, y la multitud de 

corredores que participan habitualmente en las carreras populares e inundan de 

colorido nuestras calles y rutas. 

Pero, sobre todo hoy aquí podemos decir que está representado todo el 

atletismo salmantino, incluso pasado, presente y futuro. Representada parte de la 

historia y reconocida una impresionante trayectoria en la figura de Tere Recio, 

consolidadas grandes realidades como las de Álvaro, Gema, David o Pedro y 

asegurado nuestro futuro con promesas como Lorena, Marta, Mario o la más 

joven Alejandra. Y el numeroso y potente grupo de atletas veteranos, que 

entrenan y compiten con la ilusión de juveniles, a los que les debemos un buen 

número de alegrías, éxitos y medallas nacionales y que tenemos hoy aquí 

representados en la persona de Alexis Rodríguez. 

También representado y reconocido el trabajo diario de Clubes y 

Entrenadores. La labor callada pero siempre necesaria de los Jueces y el trabajo 

fundamental de Organizadores y Voluntarios en el  desarrollo de competiciones. 

La temporada pasada fueron 80 competiciones atléticas en el calendario 

provincial, entre ellas las 46 del ilusionante y pionero I Circuito de Carreras 

Populares Diputación de Salamanca y destacando especialmente el GP 

Internacional de Atletismo “Memorial Carlos Gil Pérez” que ocupó la 4ª plaza del 

ranking que anualmente elabora la RFEA de las reuniones españolas AL. Este 

año superaremos de largo el centenar de competiciones de atletismo en nuestra 

provincia, entre ellas las 66 del II Circuito Provincial (20 más que la I edición y sin 



un fin de semana libre). Seguimos siendo la provincia de Castilla y León que más 

competiciones atléticas organiza y aunque agradablemente desbordados por el 

boom de las carreras populares, mantenemos un equilibrio adecuado y número 

significativo de pruebas en Pista y de CT, también entre la promoción y la alta 

competición.  

Tenemos que agradecer especialmente a Junta CyL, Diputación, 

Ayuntamiento de Salamanca y ayuntamientos de la provincia, Policía Local de 

Salamanca y de otras localidades, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y 

nuestros colaboradores fundamentales Coca Cola y Bedunia la imprescindible 

ayuda sin la que no podríamos llevar a cabo el amplio calendario y programa de 

pruebas desarrollado. 

En cuanto a los resultados deportivos podemos calificar la pasada 

temporada de excelente. Baste unas pinceladas de los éxitos de nuestros atletas: 

50 medallas obtenidas por nuestros atletas en Campeonatos de España.166 

participaciones de los atletas salmantinos en los diferentes Ctos. de España de 

PC, CT y AL y varias internacionalidades. 

Con diferencia, la mejor temporada de la última década. 

Actualmente, aquí tenemos hoy una magnífica representación, contamos 

con excelentes corredores (fondistas, velocistas y vallistas), marchadores, buenos 

saltadores y lanzadores. Pero aún tenemos carencias en pruebas técnicas. 

Carencias que seguramente vendremos a suplir en un futuro cuando finalmente 

veamos terminada y podamos entrenar en la ansiada pista cubierta, cuyas obras 

se han reanudado y como sabéis se construye cercana, enfrente, al otro lado del 

río 

Todo ello nos lleva a estas satisfechos y ser optimistas en el sentido de ver 

el atletismo salmantino en franca progresión y proyección y atisbar un futuro más 

que esperanzador. Esperemos para la próxima temporada, cuando nos volvamos 

a reunir por estos motivos, resultados similares y aún mejores que los de la 

presente. 

Sin más, enhorabuena a los premiados, gracias a todos y muchos éxitos en 

el nuevo año en lo deportivo y en lo personal. 


