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YO PERTENEZCO A UN CLUB 
 

Luis Villalba Legaz 
 
 Normalmente suelo escribir los artículos desde un punto de vista 
irónico y con la intención de alegrarle el rato a quien se molesta en leerlos, 
pero en esta ocasión, y a raíz de la noticia de que nos han nombrado “Club 
del año en Cartagena”, me apetece escribir desde un punto de vista algo 
más serio, espero que se me disculpe esta licencia “aburrida” y prometo 
volver a retomar la línea de antaño. 
 Ante todo, y que quede claro, yo pertenezco a un Club, mejor dicho, 
a un gran Club de Atletismo, el Marathon Cartagena, y no porque tengamos 
grandes figuras que hacen marcas estratosféricas, ni porque en nuestras 
filas haya atletas de elite que nos permitan recibir subvenciones de una 
Dirección General de Deportes Autonómica donde por lo visto han 
olvidado que los grandes logros se alcanzan partiendo de una buena base y 
que sin suelo es muy difícil hacer el techo de un edificio, pero en fin, es 
difícil hacer comprender lo que es el deporte y todo lo que conlleva a quien 
tiene por cabeza un balón de fútbol y piensa que a lo mejor los 2.400 euros 
que nos hubiesen dado nos los habríamos gastado en vicios y juergas, 
aunque puestos a repartir entre un Club de cerca de 200 miembros a poco 
íbamos a tocar. 
 Sí, yo pertenezco a un Club donde un señor, aparte de su trabajo y su 
familia, se dedica a organizarnos los viajes a los demás miembros para que 
cuando lleguemos al lugar donde vamos a correr, ya sea un Cross, una 
Media o una Marathon, sólo nos tengamos que preocupar de descansar y 
hacer el mejor tiempo posible, mientras tanto él, aparte de lo anterior, 
porque también corre, carga con la molestia de gestionar precios de 
autobuses, hoteles, restaurantes, etc. y luego ir recogiendo el dinero de los 
demás. 
 Yo pertenezco a un Club donde otro señor, aparte de su trabajo y su 
familia, se molesta todos los meses en hacer un boletín donde aparezcan los 
logros que los demás miembros hemos alcanzado corriendo, así como otras 
informaciones y noticias. 
 Pertenezco a un Club donde algún señor, aparte de su trabajo y su 
familia, se dedica a hacer fotos “per tutti le mondi” y luego se molesta en 
ver en cual sales para poner por detrás fecha y lugar de la carrera y 
regalártelas, y no le pide a la Dirección General de Deportes de la 
Comunidad Autónoma que le pague los carretes, lo hace él de su bolsillo, 
que gente rara y generosa hay en todos sitios. 
 En mi Club hay otro señor, que aparte de su trabajo y su familia, se 
calienta la cabeza en hacer unos planes de entrenamiento, fotocopiarlos y 



 2

entregárnoslos en mano para que, con su modesta y a la vez importante 
ayuda, consigamos mejorar nuestras marcas, que a ver a quien no le gusta 
bajar algún minutillo en cualquier carrera. 
 Mi Club tiene señores y señoras, que aparte de su trabajo y su 
familia, se dedican a correr por media España pagándoselo de su bolsillo, 
llevando el nombre de su Club a multitud de lugares donde dejan su 
recuerdo participando en carreras sin aspiraciones a premios ni trofeos, 
simplemente por participar, por gozar de algo que les gusta; y yo me 
pregunto, ¿pueden decir lo mismo los altos cargos de la Dirección General 
de Deportes Autonómica? o es posible que los viajes, hoteles y 
restaurantes, de los buenos, por supuesto, se los paguemos los sufridos 
contribuyentes a los que luego niegan cuatro duros de ayuda. 
 Mi Club tiene un señor, que aparte de su familia (éste no trabaja que 
está jubilado), se dedica con sus ochenta y dos primaveras a seguir 
haciendo carreras de todos los tipos y colores que cualquiera se pueda 
imaginar, y este año ha decidido cortarse la coleta en cuanto a Medias 
corriendo la de su tierra, la de Cartagena, pero que no se vaya a pensar el 
personal que no le va a ver en todas las carreras populares que se organicen 
por las cercanías. 
 Clubs como el mío es posible que haya muchos, pero seguro que no 
tienen a tanta gente que no quiero enumerar por el miedo a ser injusto con 
alguno dejándole olvidado dispuesta a realizar tantos trabajos y tomarse 
tantas molestias en beneficio de los que formamos parte de él. 
 ¡Ah!...y por cierto, ninguno de todos los anteriormente mencionados 
cobra un duro de ningún sitio, cuando menos de las subvenciones que se 
nos podrían dar por parte de los organismos públicos de carácter deportivo 
que deben ayudar a los Clubs de fútbol de la Región, perdón, quiero decir a 
los Clubs deportivos; simplemente lo hacen porque les gusta, aún cuando 
ello, en ocasiones, les acarree disgustos y algún mal rato. 
 Yo me siento orgulloso de ser miembro de este Club, pero por 
encima de eso mi mayor orgullo es poder decir que todos los arriba 
mencionados son amigos y compañeros míos, corren conmigo, me ayudan, 
me animan en los momentos bajos que todos los corredores pasamos por 
lesiones o malas carreras y compartimos algo que no se puede explicar a 
quien no corre, la pasión y la satisfacción de cruzar una línea de meta 
imaginaria después de cada entrenamiento, o una línea de meta real al 
finalizar una carrera. 
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