
CARTA ABIERTA AL CLUB DE ATLETISMO 
  LA SALLE- JAMÓN DE TERUEL 

 
Queridos amigos: El día 2 de Marzo de 2.008 se puede marcar como un hito histórico 
cuando los cadetes del club consiguieron la MEDALLA DE ORO del Campeonato de 
España en el hipódromo de la Zarzuela de Madrid. 
 
Este es un acontecimiento que tiene que pasar a la historia, pero eso no se consigue de la 
noche a la mañana, sino que de tras ese gran triunfo han sido muchas las personas que 
se han hecho acreedoras del mismo. 
 
Cuando hace un mes mi gran amigo Carlos Casas me comunicaba que el día 2 de Marzo 
vendrían a competir para el campeonato de España, nada menos que en 5 categorías, no 
me cogió de sorpresa, ya que sigo todos los grandes logros que se van consiguiendo a 
través de la página web del club, por eso le contesté que allí estaría y así lo hice. 
 
Al llegar al hipódromo fuimos como con  radar hasta la carpa que tenían montada 
primorosamente para la circunstancia, y muy bien surtida de los deliciosos jamones de 
Teruel. 
 
Al primero que vimos fue a Jorge Casas y a continuación fuimos  saludando a los atletas y 
a sus padres que los acompañaban. 
 
¡ Qué alegría tan grande me llevé! Al ver lo bien organizado que estaba todo y el 
maravilloso ambiente que reinaba entre todos. Les puedo garantizar que era uno de los 
locales más visitados ya que Fernando y compañía se preocupaban para que todos 
cuantos lo deseasen pudiesen degustar las delicias del jamón de la tierra maña. Gracias 
Fernando y familia, por vuestra generosidad y por lo alto que sabéis dejar el pabellón. 
 
Fue entonces cuando di rienda suelta a mi imaginación  y la dejé viajar a través del 
espacio y del tiempo y volví a aquellos años 80 y..., cuando decidimos darle vida en La 
Salle al atletismo, ya que los otros deportes como el fútbol y el balón cesto caminaban con 
gran entusiasmo entre las gentes menudas del colegio. 
 
En aquellos tiempos el atletismo era como “La Cenicienta”, ya que eran muy pocos los 
que lo practicaban, era mas divertido dar patadas a un balón o tratar de encestar... 
 
Por eso mi recuerdo agradecido va para todos aquellos que con tesón y constancia 
hicieron posible que la pequeña semilla de mostaza que entonces se plantó se haya 
convertido en árbol frondoso y esté dando frutos tan abundantes y maduros como los que 
ayer se pudieron  recoger. 
 
Sería muy prolijo enumerar todos los pormenores, sí quiero que quede constancia de los 
grandes esfuerzos derrochados por los pioneros: Ángel Bujeda y Mabel Dobón, Manolo 
Gimeno,  José Meléndez, Vicente Gómez, José Luis Martínez y sobre todo por su 
constancia y tesón Carlos Casas..., si  de alguno me he olvidado que sepa disculparme, 
ya que a veces la memoria juega malas pasadas... 
 
También quiero resaltar la desinteresada colaboración de todos los padres que con tanto 
entusiasmo van acompañando a sus hijos y creando esa admirable espíritu familiar que 
reina entre todos. 
 



Y volviendo a la realidad, ayer me decía otro de los grandes protagonistas  y alma Mater 
actual, Lázaro Vicente: usted tiene la culpa de que yo esté metido en todo esto. 
 
Uno de los días que teníamos competición me faltaba, por enfermedad uno de los 
componentes del equipo y entonces le dije a Lázaro: mañana a las 8,30 te espero en el 
autobús para ir a correr, y él me responde, ¡pero hermano, si yo no he corrido nunca!. Le 
digo alguna vez tiene que ser la primera..., el  resto ya es historia. 
 
Sirvan por lo tanto estas líneas para animaros a todos los que estáis metidos de lleno en 
ese campo tan estupendo a que sigáis trabajando sin desanimaros y manteniendo bien 
alto el pabellón de La Salle y de Teruel. 
 
Mi más cordial enhorabuena a los Campeones y que siga cundiendo el ejemplo, y a 
conquistar nuevos triunfos. 
 
 
                                                                Madrid a 3 de Marzo de 2008 
 
                                                                  Hno. Jesús Díaz Martínez 
 
 

 


