
Hola, buenas noches, bienvenidos a la Gala del Deporte en su III 

edición. 

 

Cuando ayer me invitó la concejalía de deportes a participar en 

este acto, en representación del deporte de Valdepeñas, me quedé 

sorprendido y preocupado; sorprendido porque ¿cómo habiendo 

deportistas con mayores conocimientos en la materia que los 

míos, no habían pensado en ellos?, y preocupado porque hablar en 

público siempre es difícil.  

 

Pero como no se decir no, y no tengo claro si es defecto o virtud 

mía, acepté sin más. 

 

En primer lugar quiero felicitar la los elegidos como mejores 

deportistas locales:_____________________________________ 

________________ desearles que sigan progresando en su 

deporte, que allá donde vayan defiendan con orgullo el nombre de 

Valdepeñas y que nos permitan compartir sus triunfos. Es tarea 

difícil, pero no imposible; recordar que la constancia es una 

virtud y que antes o después tiene su recompensa. 

 

Felicitar a los nominados por sus clubes, por destacar en ellos, a 

pesar de no haber sido elegidos en esta gala. 

 

Y como no, felicitar a todos los deportistas que desde el 

anonimato y sin ganar nada sirven de sparring a los ganadores, sin 

ellos este acto no sería posible. 

 

Desde mi modesta posición de deportista practicante-socio del 

Club de Tenis Valdepeñas desde hace 25 años- quiero reflejar la 

evolución del deporte en Valdepeñas de una forma sencilla, corta 

y clara. La llamo Deporte sin Castigo. 

 

DEPORTE SIN CASTIGO 

 

Va dirigida en especial a todos los deportistas en categorías 

inferiores: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Junior. Para 

decirles como fue el deporte que hicimos sus padres y para que 



aprendan a valorar lo que tienen ahora. Las categorías superiores 

se verán reflejadas rápidamente en ella por haberla vivido.  

 

Mi generación jugaba a la pelota en la calle- balón sólo tenían 

unos pocos y no era fácil jugar con ellos- si rompíamos con la 

pelota una bombilla del alumbrado de la calle, rápidamente 

llegaba un guardia municipal y nos denunciaba. Si rompíamos 

con la pelota un cristal a la vecina, ésta se quejaba a tus padres y 

éstos te castigaban. Como las calles tenían una reguera central 

que recogía el agua residual de las casas, que se convertía en 

cieno, se manchaba la pelota, después los pantalones y el jersey;  

y al llegar a casa ¡otro castigo!. 

 

 Un ciclista Valdepeñero, que destacó en su tiempo, llamado 

Mateíllo; que probablemente se encuentre entre nosotros, contaba 

en una entrevista que le hizo Ángel López, que después de 

trabajar en una cantera de piedra -trabajo duro- cogía su bicicleta 

y se iba a C.Real, Puertollano, o allá donde se había inscrito para 

correr y llegaba con el tiempo justo para iniciar la carrera. Así era 

el deporte de no hace muchos años atrás. 

 

Con estos recuerdos, no quiero que se me tache de apocalíptico, 

retrógrado o timorato, sólo son eso -recuerdos- y fijaos que el 

mejor Ferrari lleva espejo retrovisor, porque una buena 

conducción hacia delante necesita de una mirada hacia atrás, a 

partir de aquí estoy con el progreso y seguiremos trabajando y 

solicitando ayuda y colaboración a personas, instituciones y 

organismos que puedan y deban mejorar el deporte. Entre estas 

peticiones incluyo a los deportistas para que ayuden a su club, 

y cuando haya que renovar cargos o cualquier otro cometido, 

se presten generosos a ello. 

 

Hoy se practica deporte en instalaciones apropiadas para ello. Se 

usan prendas y material deportivo que facilitan su práctica: 

zapatillas psicodélicas, con suela de inyección, aerodinámicas 

y hasta con alas por si es necesario volar.... etc etc y así en 

cualquier deporte.  

 



Por último quiero agradecer a las autoridades aquí presentes o 

representadas y en especial a la concejalía de deportes por su 

comprensión y apoyo a tantas peticiones como entre todos les 

hacemos. Estoy convencido de que somos complementarios y que 

estamos obligados a caminar juntos, su resultado es y será aquello 

de: “Mente sana in corpore sano”. Porque a mayor actividad 

deportiva, menos centros de salud y hospitales serán 

necesarios. Muchas gracias. 
 


