
El C.D. Peñaranda, con magnífica 

historia pasada (uno de los tres equipos 

con más antiguedad de la provincia), 

ilusionante en el presente y con 

aspiraciones gratificantes por el futuro, 

siempre tuvo en cada una de sus etapas 

reconocidos y valiosos jugadores que 

defendieron con orgullo y honor los 

colores de nuestro club. Para todos ellos, 

mi más sincero agradecimiento por su 

dedicación y esfuerzo.

 

Permitídme que haga una mención 

especial a un jugador que ha batido 

todos los registros conocidos en este 

club, un jugador que comenzando 

con ficha de Infantil y siguiendo su 

progresión hasta llegar al primer equipo 

de aficionados, nos ha demostrado 

mucha constancia y sacrificio. Logró 

algo excepcional, competir como jugador durante 19 temporadas (1997-2016). Es justo expresar 

que, estando jugando en las categorías Cadete y Juvenil, fue convocado en varias ocasiones 

para acudir a las respectivas selecciones salmantinas. Enhorabuena Juan Jesús Rodríguez 

García “JUANJE”. Este libro de fiestas me permite plasmar mi satisfacción y reconocimiento 

por todo lo que haconseguido. Indico un 

dicho muy popular pero lleno de enorme 

contenido humano “de bien nacido es ser 

agradecido”, gracias.

Parece que fue ayer cuando empezaste 

a jugar, como pasan los años, pero todo 

este tiempo conlleva constancia, sacrificio, 

esfuerzo, dedicación, muchas horas de 

entrenamientos, partidos pateando muchos 

campos, desplazamientos, etc.

Antonio Pérez Sánchez

Juan Jesús Rodríguez, “Juanje”, gracias



La práctica de esta 

actividad deportiva está unida 

a otras muchas vicisitudes: 

compañerismo, convivencia, 

respeto, amistad, victorias 

con alegrías, derrotas con 

desilusiones, pero al día 

siguiente de nuevo a empezar, 

así es el fútbol. 

Tu familia, compañeros, 

amigos, tú y yo, sabemos que 

el fútbol tiene su apartado 

delicado, amargo, desdichado, inoportuno, las lesiones. Durante tantos años compitiendo está 

dentro de la normalidad padecer lesiones de diferente importancia. Me viene a la mente que 

pasaste por una lesión de cierta gravedad en un tobillo, teniendo que ser intervenido. Tu 

tenacidad, tesón, fuerza de voluntad y ganas por volver a jugar, te hizo recuperarte y seguir 

compitiendo con esa valentía que tú pones en cada partido. Te recuerdo, tú bien lo sabes, 

que tu ímpetu alguna vez te perdía, como 

dicen los buenos taurinos, “pura sangre”. 

Qué afición y pasión has tenido y tienes por 

el fútbol en beneficio del C.D. Peñaranda.  

Son muchos los compañeros que 

durante tantos años han compartido 

vivencias y vestuario, buenos jugadores 

y excelentes personas, de los cuales me 

cuesta no mencionar sus nombres, pero permitidme no lo haga, estoy seguro que dejaría 

de mencionar alguno y sinceramente para mí me serviría de un enorme malestar, han sido 

muchas temporadas juntos.

De todos es sabido tu extraordinaria dedicación como jugador, compaginando labores 

educativas con equipos de la base y sacándote el titulo oficial en el Colegio de Entrenadores 

de la Federación de Castilla y León de 

Fútbol, además de colaborar en trabajos 

organizativos con la Junta Directiva. 

Juan Jesús Rodríguez García “JUANJE”. 

Gracias.
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Antonio, Manzano, Iván, Gufi, Carlos, Pepe, Toñito, Nico, Lolo, David, Crespo, Stephan (alemán), César, Juanflo,

Juanje, Lucas, Galli, Luis, Miguel Ángel, Chuchi, Juanpi, Luis Salvador y Jorge.


