
A veces, quizás por los medios de comunicación, por la tradición o por la cultura 
deportiva de nuestro país y nuestra región, parece que deporte es sinónimo de fútbol. La 
publicidad, los grandes eventos, los patrocinios... siempre acompañan a determinados 
deportes dejando olvidados o, discriminados, a esos colectivos de deportistas que luchan 
diariamente por defender su afición y en muchos casos su pasión. Es en estos 
momentos cuando aparecen los verdaderos héroes. Gente que practica un deporte sin 
destacar, sin grandes lujos y sin equipaciones brillantes, sin espectadores y sin 
seguimiento televisivo, pero siempre con la fuerza y las ganas de hacer más grande lo 
que ya se tiene. 
 
Hoy tenemos que sentirnos apenados por la pérdida de uno de estos deportistas. José 
M. Gavira Márquez fue para muchos un desconocido y para otros un impulsor de esos 
deportes desconocidos. Practicó modalidades como el Ajedrez y el Tenis de Mesa. En la 
primera, llegó a conseguir premios en ligas y torneos locales, Copas de Feria, Open de 
Pilas, etc. Raro era el año que "El Gavira" no tenía que subir a recoger un premio en la 
Caseta Municipal o, ya por últimas, en la Gala del Deporte. En Tenis de Mesa también 
participó en competiciones como la Liga Nacional con el equipo pileño que existía hace 
ya algunos años. Actualmente, José asistía cada tarde al Polideportivo de Pilas para 
echar su ratito. Allí se encontraba con sus compañeros y se les iban las horas en esas 
mesas verdes por las que tantas bolas pasaron.  
 
A los 47 años de edad, José Manuel Gavira ha fallecido debido a una fuerte enfermedad 
que ha acabado con su vida al poco tiempo de saber que la sufría. 
 
Desde deportepilas.es y seguro que de parte del pueblo pileño queremos transmitirle a 
su familia todo nuestro apoyo en este momento tan difícil. Donde quiera que estés, no 
caerás en olvido. Seguiremos luchando para que lo que tanto has defendido siga 
adelante y crezca día a día. 
 
D.E.P. 


