
 

 

 

 

 

 

  
 

 

Sr. D. Pedro Manuel Rodríguez Dorta  

Presidente del Club Deportivo Escuela de Atletismo de Tenerife 1984 

 

 

Canarias, a 2 de julio de 2019 

 

Estimado Pedro: 

 

Me complace confirmarte la recepción de tu amable escrito, mediante el que me 

transmites tus palabras de agradecimiento y reconocimiento a la labor desempeñada en 

el ámbito del deporte durante esta última legislatura. 

 

Agradezco profundamente tu mensaje y aprovecho para trasladarte nuestro 

compromiso con el deporte y con las instituciones deportivas de nuestra tierra, a las que 

hemos manifestado todo nuestro apoyo y colaboración durante estos últimos cuatro 

años, con el firme convencimiento de fomentar y promover la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, mejorar la formación, erradicar la violencia, divulgar los juegos y 

deportes tradicionales, y en definitiva, promulgar valores tan importantes como el 

respeto, el esfuerzo, la solidaridad, y la búsqueda del éxito personal y colectivo, como 

ya tuve la oportunidad de expresarte en mi carta de agradecimiento del pasado mes de 

abril. 

 

Concluimos ahora esta intensa y enriquecedora etapa con la satisfacción y el 

convencimiento de haber hecho un buen trabajo y haber contribuido a mejorar la 

situación de nuestros deportistas y de las instituciones deportivas de nuestras islas, 

especialmente a través de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, que 

supone un importante logro en esta materia y de la que nos sentimos orgullosos. 

 

Seguiremos trabajando en la defensa de los intereses del deporte para que nuestras 

federaciones, asociaciones, clubs y deportistas puedan continuar trabajando al máximo 

nivel y cosechando éxitos como lo han venido haciendo hasta ahora, haciendo resurgir 

el orgullo de todos los canarios. 

 

Reiterándote mi agradecimiento por tus alentadoras palabras, te traslado mis mejores 

deseos para seguir creciendo como club y apostando por el futuro de nuestros atletas.  

 

Un afectuoso saludo, 

 

Fernando Clavijo Batlle 

 

 


