
Mis compañeros del equipo de tenis veteranos de más de cuarenta y 
cinco años me encargan la CRONICA DE LA JORNADA después de ganar 
fuera de casa al CT CIEZA por 6 a 1 y en la que debutó Simón.  

La noticia es que Leoncio Miguel Gómez de Calatrava, natural de 
Cartagena pero afincado en Torre Pacheco, a sus 51 años ha ganado su 
primer partido en un campeonato oficial y puntuable para la Real 
Federación Española de Tenis. (Por Dios que alguien mande esas actas) 

Y yo, Secretario de la fundación del Orujo, respondo gustoso al encargo. 
No sé si será porque en estos últimos tiempos veo las cosas de otra 
manera, pero me ha parecido algo importante. De esas pequeñas cosas 
que merecen la pena en la vida.  

Y es que, ya está bien que a estas alturas de mili tenística empecemos 
a poner las cosas en su sitio.  

El líder de la jornada LEONCIO. No me explico cómo no ha sido antes. 

Yo comprendo su humildad y desapego de los laureles, pero una cosa es 
que él no quiera halagos vacíos y otra muy distinta que nosotros – un 
puñaíco de amigos que disfrutamos de su amistad y compañía- 
sintamos la necesidad de hacer justicia con nuestro CAPI.  

Lo de Leoncio no tiene nombre. 

No sabe jugar al tenis.  

No tiene ni idea de cómo llevar la capitanía de un equipo de tenis. 

No tiene compasión con los jugadores y es un palizas.  

Pero… 

Es un líder nato. 

Un tío como él, con buenos modales y actitud amable, sensato, 
respetuoso, inteligente, que sabe escuchar, que admite críticas y es 
servicial con sus compañeros, merece sentir el calor de sus compañeros 
y el reconocimiento que otorga el título de LIDER DE LA JORNADA.  

Ah., y a ver si el próximo día en vez de churros puede traer unas 
torrijicas con miel. 

 

      Mariano García Pérez. 27-10-13. 


