HOLA JESUS HOY HEMOS VENIDO A CELEBRAR………. LOS 25 AÑOS DEL ATT, y a pesar
que siempre eres tú el que está inventando a quién y cómo se homenajea, hoy te toca
a ti ser el protagonista. No sé exactamente si fuiste tú el creador de este grupete, o si
le pusiste tú el nombre? Pero bueno si no fuiste tú, sería creación de alguien tan
grande como tú.
Aunque no sea la persona más indicada, ya que soy de la nueva hornada y ahora en la
reserva, hoy quiero ser un poco JOSELE, (con todos mis respeto y admiración) y voy a
dirigir mi pluma hacia ti, y si te dedico estas cuatros palabras es porque te lo mereces y
me inspiras a ello, no porque esté un poco tierna.
La primera vez que oí a Eduardo hablar de ti, pensé ¿y quién es ese colgao? Bueno,
pues ahora ya lo sé, es curioso cómo se puede llegar a apreciar, estimar, querer o sea
lo que sea el sentimiento que despiertas en mí, a una persona como tú, a la que veo
muy de vez en cuando , pero eso sí: abro mi correo y tengo 20 mil correos de Jesús
jurado, y eso me encanta, ahora que todo el mundo se comunica con el wasap, él aún
nos envía correos, gracias JESÚS , eres de los pocos de mis contactos, que ha
sobrevivido en mi bandeja de entrada.
Gracias Jesús , porque durante muchos años, el deporte me ha inculcado disciplina ,he
aprendido a compartir, me ha enseñado a saber ganar o perder(sin malas caras), y
otros muchos valores , pero cuando jugaba un partido de frontenis, la otra pareja era
mis contrincantes, y en gimnasia las que terminaban antes las series , es porque no las
hacían enteras y si jugaba al balonmano y perdía, las del otro equipo habían hecho
trampas, pero gracias a ti he aprendido a hacer amigos , vayamos delante o detrás
pero siempre haciendo equipo en este grupo de amantes del deporte,(por el cual tú,
dedicas tanto tiempo y con tanto cariño, para que todo vaya bien, y aquí tienes 56
motivos ) gracias JESUS, por hacernos que de vez en cuando y aunque sea a cambio de
un pequeño gran esfuerzo y una gran sudada, son nuestras piernas y nuestro cuerpo
los que nos mueve, pero empujado por nuestra cabeza que unos días antes, incluso
semanas antes de una prueba ya nos estas dando la vara con quien hace la crónica,
quien lleva la pancarta, a qué hora en el punto de encuentro, y siempre recordando
nuestros colores, el entrenamiento antes de, y esas cien mil cosas que nos repites,
siempre…
Gracias Jesús , porque siempre nos haces participe de todo a lo que nuestras piernas
pueden llegar, y como no, siempre informando de las lesiones , recuperaciones de
cada uno de nosotros , hasta de la tuya misma, que ha parecido un poco la de todos
nosotros.
Después de conocerte sigo pensando que estas colgao (cariñosamente hablando) y
aunque tengas algún defecto, no los voy decir todos, sólo uno, (me dejaste tirada, en
el Coto año 2010) te fuiste detrás de las curvas de Mª PAZ (sabe dios qué operación te

prometió su ROBERTO) también tienes virtudes, (me arrastrante hasta la meta en la
vuelta a la Foia año 2011)
Espero que te recuperes pronto, y vuelvas a el asfalto, a la montaña, al desierto que
tanto te llama, o donde quieras acudir, pero no olvides que tú, más que un corredor ,
eres el avituallamiento de todos nosotros gracias a tus ánimos, y nuestro mejor
premio, que tú estés ahí siempre esperando al último,(aunque a veces por logística, o
porque nos retardamos demasiado, te tengas que marchar)
GRACIAS JESUS, PORQUE ACOMPAÑADO DE TUS GRANDES y FIELES ESCUDEROS ,
COMO PEPE, JUANMA,TU CHIQUITIN EL EDU EL ANTOÑITO , Y COMO NO! TU SANTA :
ANGELES Y MUCHA MAS GENTE QUE TE SIGUE EN ESTA MARATON DE CONSEGUIR
QUE EL DEPORTE A VECES NO SEA TAN DURO, SEA, TOLERANCIA, CONSTANCIA,
AMISTAD ,PERO SOBRE TODO: CONDIMENTADO CON MUCHAS, MUCHAS, RISAS
……………………
Y ahora te tendría que decir, esa bonita frase que se suele decir siempre de : NO
CAMBIES NUNCA, pero como eso tengo claro que no va a pasar, te diré:
TUS PALABRAS NOS DAN ANIMOS PARA SEGUIR, TU SONRISA: FUERZA PARA
CONSEGUIRLO
GRACIAS JESUS

