Discurso del Sr. Juan Eustace Jenkins
Buenas noches, quiero agradecer a las autoridades, invitados
especiales, deportistas, padres de familia y usuarios, que esta noche
nos acompañan a celebrar los 60 años de vida de Club Alpha.
Sin duda, para poder hablar de los Clubs Alpha no puedo dejar de
mencionar y recordar de manera breve a mi abuelo William O
Jenkins. En mi mente todavía lo recuerdo jugando tenis en la cancha
del ALPHA vestido con sus pantalones beige y camisa blanca en
compañía de sus amigos CARLOS FAUCH, COBELITO, Y EL MAESTRO
ANTONIO SÁNCHEZ. Era un amante del deporte. No había fin de
semana donde no viéramos una pelea de box en televisión, una
corrida de toros o fuéramos al estadio a presenciar un partido de
béisbol de los Pericos de Puebla. En vacaciones le gustaba ir a pescar
a las costas del Pacifico y su cara se llenaba de alegría cuando lograba
enganchar un pez gallo o un doradito. En su juventud fue jugador de
Football Americano en la Universidad de Vanderbilt en Nashville
Tennessee y en 1901 fue nombrado al equipo All American en su
posición de Tackle. Don GUILLERMO siempre tuvo la convicción de
que a través del deporte se podía mejorar la calidad de vida de los
deportistas. No solo el deporte los alejaba del vicio sino los mantenía
sanos y alertas mentalmente. Esto en su vida cotidiana les
garantizaba que en cualquier actividad que realizaran estarían en
òptimas condiciones. Fue tal su convicción por esta filosofía que en
1958, cuatro años después de la inauguración del ALPHA UNO,
ubicado en la 9 poniente, que realizò la construcción del ALPHA DOS
actualmente ubicado en la 11 sur y Blvd Valsequillo. Este nuevo Club
Deportivo cuenta con todas las instalaciones que las del ALPHA UNO,
pero además tiene canchas de Futbol. Su superficie es cuatro veces
mayor que las del ALPHA UNO. Mi abuelo a pesar de haber logrado
éxitos económicos tan importantes, nunca dejò que los mismos lo

separaran de las personas màs humildes. Su trato con los demás se
caracterizaba por su sencillez y humildad. Este espíritu todavía se
palpa en los clubes ALPHA.
El Patronato que el creo para administrar los destinos de las
diferentes Fundaciones, afortunadamente respetaron su vocación
de deportista. Con el impulso de su hijo Guillermo Jenkins Antead,
que hoy nos acompaña, se decidió construir en 1965 un nuevo club
ALPHA TRES, donde era el rancho La Rosa en “Xonaca”.
Posteriormente el PATRONATO decidió crear un nuevo Club
Deportivo ALPHA 4, en un terreno donado por el Gobierno del Estado
ubicado a un costado del Hospital General. En fechas recientes se
hizo un intercambio del ALPHA UNO por un club deportivo en
Cholula con la UPAEP. Dicho intercambio fue en beneficio de 6000
alumnos que previamente no contaban con instalaciones deportivas
adecuadas.
William O Jenkins siempre creyó que la salud del cuerpo era
prioritaria en la formación del hombre. Razón por la cual redactó el
“Código de ética Alpha” cuyos enunciados deben ser la norma de
conducta para quienes son miembros de los clubs., Voy a
mencionarlos ya que considero que son valores que todos debemos
seguir:
Sentir Fe en mi vocación deportiva, aplicándome intensamente,
hasta lograr una buena condición física y mental.
Buscar el éxito a través de mi acción justa y renunciar a toda ventaja
en perjuicio de mis compañeros, producto de una acción dudosa.
Reflexionar que, para desarrollarme en mi escala de juego, no es
necesario menospreciar la capacidad de mis compañeros.

Escuchar los consejos de la experiencia, respetando su madurez de
hombres, sin olvidar que nuestra juventud es pasajera.
Recordar que la humildad siempre enaltece al hombre, sin importar
su posición económica deportiva o social.
Ayudar a la juventud que se inicia en el deporte logrando para ella
un futuro promisorio dentro y fuera de nuestro club”
Asì mismo quiero decirles que en las décadas por venir el club seguir
mejorando sus instalaciones y si el patronato lo tiene a bien se
abrirán nuevas instalaciones para que el “LEGADO DE MI ABUELO
LLEGUE Y BENEFICIE CADA VEZ A MAS POBLANOS“
De nuevo muchas gracias a todos y solo me resta repetir la frase que
mi abuelo instituyo:
“EL DEPORTE ES SOLO UN MEDIO NUESTRO FIN ES LA ELEVACIÒN
MORAL DE LA JUVENTUD”

