
Agradecimientos a: 

 La Universidad Politécnica de Valencia, por el apoyo durante todos estos 25 años 
de vida de la Peña. 

 A la Escuela de Gandía, por recibirnos y agasajarnos con el almuerzo de hoy. 

 A los sponsors, por apoyarnos deportivamente en un tiempo de escasez de 
recursos y escasez de apoyos, en general. 

 A los compañeros, los de nuestro grupo y los de otros grupos que tanto han 
participado y contribuido durante estos 25 años. 

 

 Quiero acabar esta lista de agradecimientos, agradeciendo al Rector actual, Paco 
Mora,  su apoyo y lamentando que no pueda estar aquí en esta celebración. 

 
Pero sobretodo, lamentamos muy profundamente que no tengamos con nosotros en 
este acto a D. Justo Nieto, Rector durante tantos años de esta universidad, alma y apoyo 
de esta Peña. 
 
Además de compañero y amigo. Sin Justo esta Peña no hubiera realizado lo que ha 
hecho en estos 25 años y quizá tampoco estaríamos aquí celebrándolos. Le haremos 
participe de este acto y de esta marcha ínter-campus tan pronto podamos estar con él. 
 
Y después de los agradecimientos quiero decir que nos ha sido fácil crear una PEÑA con 
el binomio ciclismo y universidad. Como diría nuestro ilustre exRector y exConseller 
Justo: "Alguien, quizá los más jóvenes, creerán que esto siempre fue así. Que surgió de 
manera espontánea. Pero los que llevamos aquí desde el principio sabemos que existió 
un tiempo en que las cosas no existían. Y la Peña no existía" 
 
En 1992 el ciclismo era deporte solo de trabajadores. Los universitarios no hacían 
ciclismo. 
 
Más aún, la mayoría de los deportes eran de gente poco cultivada. La gente culta no 
solía practicar deporte. No hay más que mirar cómo eran los galanes cinematográficos 
por los años 80. 
 
Bien, pues en este contexto histórico se decide crear la Peña Ciclista. 
 
Y la Peña, no se limita a salir en bicicleta, sino que decide cubrir todas las facetas posibles 
asociadas al ciclismo como son: 
Ciclismo de competición en pruebas ciclo turista, ciclo deportistas y Élite sub23. Y 
profesional porque no nos dejaron como creo que sucedió en la Universidad de 
Granada. BANCAJA fue un gran apoyo en esta tarea de entrenar y competir. 
 
Promocionar el deporte entre los jóvenes universitarios y así se creó la Escuela de 
Ciclismo Angelino Soler, ya con Angelino un poco mayor y hace no muchos años.  
 
Pero desde el principio habíamos tenido esa vocación de difusión del ciclismo con 
jornadas de bienvenida y salidas de iniciación. 
 



También la promoción del deporte con fines altruistas como las Marchas UNICEF para 
recaudar fondos para los niños necesitados. 
 
Y para promoción también, las Cenas de Hermandad del Ciclismo Valenciano 
patrocinadas por BANCAJA y que juntaban a todas las peñas de la comunidad con 
políticos y ciclistas de élite. 
 
Citar el apadrinamiento de esta Peña Universitaria por parte de Miguel Induráin, figura 
carismática que puso el ciclismo español a nivel mundial. 
 
Y como no, la participación en la creación y trabajos de la Comisión de Seguridad vial del 
Ciclismo tanto a nivel autonómico como nacional. Y aquí tenemos que agradecer el 
trabajo de Pepe Villena, artífice de esta actividad tan necesaria entonces y, como se está 
viendo desgraciadamente también ahora, con tantos y tantos accidentes en nuestras 
carreteras. 
 
Quiero acabar excusándome por todo lo realizado y no citado. También por no haber 
citado a todos, que son muchos y muy valiosos, y que han contribuido en tantas 
actividades durante estos 25 años. 
 
Finalmente recordar a todos aquellos que se nos han quedado en el camino, unos 
arrancados de nuestro lado trágicamente por accidentes de tráfico, y otros 
desmotivados o desilusionados por, quizá alguna decisiones tomadas. Aunque quiero 
resaltar que hemos tratado de hacerlo lo mejor posible. 
 
Y por otro lado, en paralelo, todos juntos hemos tratado de inculcar el espíritu 
universitario, de universalidad a este exigente deporte que hace 25 años estaba muy 
lejos de la Universidad. 
 
Gracias a la Comunidad Universitaria, gracias a los sponsors y sobre todo gracias a los 
compañeros que mantienen vivo lo que se creó hace 25 años. 
 
 
 


