CARTA DE PRESENTACIÓN.
UN AÑO DE PRESI EN EL CLUB DEPORTIVO SAN PIOX

Hola a todos. Voy a presentarme. Soy
Juan Manuel Ballesteros Álvarez (Juanma para todos), nací en
Madrid en 1969 y
viví en Getafe hasta el año 2008, cuando nos vinimos a
Valladolid a continuar
con nuestra vida por tierras castellanas.

Toda mi vida, desde niño, he jugado al futbol y futbol sala.
Como
jugador de futbol, mi mayor logro fue jugar 2 temporadas en el
Atlético de
Madrid en categoría Juvenil. Otro deporte que me apasiona y
practico es el pádel.
Disfruto de este deporte desde hace 20 años aproximadamente.
Otra actividad que
llevo realizando desde hace 26 años es el arbitraje. En la
actualidad solamente
partidos amistosos, como mucha gente ya sabe. Quiero dejar un
comentario al
respecto, “sin árbitros no existiría la competición”, así que

acordaos de
tratar a los árbitros como si fueran un miembro de vuestro
entorno o familia y
no lo contrario. También llevo ejerciendo de delegado o
entrenador desde hace 25
años. Un buen lema que más de una vez he dicho en el vestuario
es “Me da igual
ganar o perder, lo que quiero es que os divirtáis en el
campo”. Nunca he dicho,
como he oído por muchos campos: “¡dale una patada al
contrario!”, esos
comentarios se los dejaremos a otros. En este club somos de
otra forma de ser.
Como entrenador todos mis jugadores han tenido minutos para
jugar, le guste a
quien le guste.

Me da mucha alegría, y al jugador
también le debería de dar, cuando un equipo de categoría
superior al que juegas
en la actualidad, te dice que vayas a jugar con ellos el
próximo partido. Te
viene muy bien como jugador conocer la categoría superior y te
formará como
mejor deportista.

Llevo vinculado al club desde la
temporada 2008-2009, cuando mi hijo era Alevín de primer año.
En aquel entonces
buscamos un equipo para que siguiese haciendo el deporte que
más le gustaba: el
futbol. Después de ver varios equipos de
Valladolid, decidí que jugase en este club. El mismo día que
hicimos la ficha
le dije a Julián que me gustaría ayudar a su entrenador,

Felipe, colaborando
con éste en lo que hiciese falta. Tanto al presidente como al
entrenador les
pareció buena idea. Aquí, padre e hijo, empezamos a formar
parte de esta gran familia
que es el C. D. San Pio X.

Antes de terminar, quiero dar las
gracias a toda la directiva anterior y en especial a Julián
(el Presi) por
concederme el privilegio de ser el presidente de un gran club
como es el C. D.
San Pio X. Cuando Julián me dijo un buen día, que le gustaría
que yo fuese el
presidente, cuando él lo dejara, me vinieron muchas cosas a la
cabeza, pero le
dije “Vale” y aquí estamos.

Quiero decir también, y hablo por
experiencia cercana, que un presidente es prescindible, que
sin todos los que
colaboran con él, desde los que dedican todas sus horas libres
a que esto
funcione, hasta el que echa una mano puntualmente, el club no
se podría llevar.
Agradecer a todo el mundo, desde esta directiva, el apoyo
recibido por parte de
muchos de vosotros y que sin éste apoyo no hubiera sido lo
mismo.

Hemos creado la nueva figura de
Coordinador en el club. Ahí los tenéis para lo que necesitéis.

Quiero recordar que esto es Deporte.
SOLO DEPORTE Y NADA MÁS QUE DEPORTE….
así, no sabe de lo que
estamos hablando.

el que no lo entienda

Un último lema: “El éxito no está en
vencer siempre, sino en no desanimarse nunca”.

Sin más, un saludo a todos de
vuestro nuevo presidente

Juanma

