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El inicio de la actividad atlética en la provincia se remonta a 1907
Cien años de atletismo en Guipúzcoa

    Durante este año 2007 el atletismo guipuzcoano está de enhorabuena puesto que celebra nada menos que su centenario y qué
mejor manera de hacerlo que con la celebración del LXXXVII Campeonato de España Absoluto el próximo fin de semana en San
Sebastián. El inicio de la actividad atlética en esta provincia que tantos éxitos ha deparado al atletismo español se remonta a los
días 19 y 20 de mayo de 1907 cuando en Irún y con ocasión de las fiestas de San Marcial se dieron cita atletas de esta localidad y
varios franceses en unas pruebas organizadas por el Sporting Club de Irún. El programa de la competición incluía las pruebas de
100 metros, peso, altura, disco, longitud y pértiga y como marcas más destacadas de las dos jornadas podemos citar los 1,40
metros de Baldomero Martínez en salto de altura y los 5,85 metros de Manuel Arocena en longitud. En los siguientes años los atletas
de Irún devolverían visita a los franceses participando en varios festivales atléticos que se celebraron en el país vecino.
    A estas competiciones seguirían otras como la organizada el 31 de julio de 1914 en el campo de fútbol de Alza por la sociedad
multideportiva "Jolastokieta", por lo que pronto surgiría la necesidad de regular toda esa actividad incipiente y el 15 de abril de
1915 se fundaría la Federación Atlética Donostiarra gracias al impulso de Manuel Orbea y cuyo primer presidente sería Julio Maeso.
El 11 de marzo de 1916 en el Club Fortuna de San Sebastián se reunirían Orbea y los representantes del citado club, más las
sociedades Jolastokieta, Real Sociedad, Amaikak, Esperanza, Old Boys, Sartako, Español y Real Club Náutico, dando origen a la
Federación Atlética Guipuzcoana. A ella se afilian 13 clubes donostiarras, más tres de Eibar y uno de Vergara; Maeso seguiría como
presidente, siendo su secretario Manuel Orbea y su tesorero José María Peña. En San Sebastián también se gestaría el nacimiento de
la RFEA, gracias de nuevo al impuso de Orbea y a una reunión celebrada en la ciudad en 1920. El primer presidente de la Federación
Nacional sería Gabriel María Laffite, que por aquel entonces era alcalde de San Sebastián.
Nacimiento de los Campeonatos de España al aire libre:
    En 1916 la Real Sociedad cedió gratuitamente el campo de Atocha para la celebración de pruebas atléticas y en esta misma instalación
se celebraría al año siguiente, el 9 de septiembre de 1917 la primera edición del Campeonato de España al aire libre. Los primeros atletas
que tuvieron en su honor inscribir su nombre en el palmarés de la competición serían Félix Mendizábal en 100 (11.4, con lo que igualaba
su récord nacional) y 200 metros (24.8), Antonio Blanch en 400 metros (56.2), Cosme Duñabeitia en 800 metros (2:09.8), una figura
legendaria como la de Juan Mugerza en 1.500 (4:33.2) y 5.000 metros (15:55.4, aunque con una vuelta de menos), Álvaro Artola en 110
metros vallas (19.2) y saltos de altura (1,36) y longitud (2,92) sin impulso, José Luis Baquero en altura (1,66 metros), José Luis Elósegui
en pértiga (2,98, nuevo récord de España) y longitud (5,97), Daniel García Muñón en peso (10,92), Juan Ansola en disco (36,13) y Ventura
Elizondo en jabalina estilo libre (42,80). Desde entonces en Guipúzcoa se han celebrado nada menos que 16 ediciones del Campeonato de
España, ocho de ellas en San Sebastián, siendo la última la de 1998.
    Otro terreno en el que la provincia ha tenido una influencia decisiva en el atletismo español es en el campo a través; la primera prueba
de  esta  modalidad se  había  disputado el  11 de  enero de  1914 también por iniciativa  de  la  Sociedad Jolastokieta  y luego el  26 de
diciembre de 1915 con la organización del  Club Fortuna se había disputado un denominado "Campeonato Vasco de Amateurs" en San
Sebastián. La ciudad acogió el Campeonato de España de la modalidad en 1919 y luego sería sede de la competición en otras dieciocho
ocasiones, la  mayor parte  de  las  mismas  en un escenario clásico como es  el  Hipódromo de Lasarte  (además  la  localidad de Zarauz
también albergó las ediciones de 1983 y 1994). Este circuito se convertiría en el máximo escenario del campo a través mundial en los
años 1955, 1963 y 1971 con la celebración del Cross de las Naciones y desde 1956 alberga el Cross Internacional de San Sebastián, por
donde han pasado los mejores especialistas mundiales del campo a través.
Atocha, Tolosa y Anoeta, centros de la actividad atlética:
    Ya hemos citado anteriormente que el primer escenario de la práctica atlética en Guipúzcoa y San Sebastián fue el campo de Atocha,
donde jugaba sus partidos la Real Sociedad y que fue inaugurado en 1913. En su terreno de hierba de 105x66 metros se trazó una pista
de 250 metros, que albergaría los Campeonatos de España de 1917 y 1920. Un paso adelante importante se dio con la inauguración del
Estadio de Tolosa el 1 de noviembre de 1923. La instalación contaba con una pista de ceniza de 400 metros de cuerda y 6 metros de
anchura, excepto en la recta principal, donde tenía 7 metros. Los pasillos  de saltos  se situaban frente a la tribuna y los  círculos  de
lanzamiento entre la portería de fútbol y la salida del 150 metros. En este estadio se disputarían los Campeonatos nacionales de 1924,
1925, 1926, 1932, 1934, 1935 y 1944. Después sería prácticamente destruido por un incendio, abarcándose su reconstrucción entre 1954 y
1959, año este último en que volvería a albergar la máxima cita nacional. Por su parte, el tercer escenario principal de al actividad del
atletismo guipuzcoano, y que  en la  actualidad se  ha  convertido en el  referente  del  mismo, es  el  Estadio  de  Anoeta.  Las  pistas  se
inauguraron el 29 de agosto de 1950 con un festival atlético, albergando posteriormente los Campeonatos de España de 1953, 1958, 1975
y 1983, antes de que en el mismo emplazamiento se abarcara la construcción del actual Estadio de Anoeta, con capacidad para 32.000
espectadores y que fue inaugurado el 13 de agosto de 1993 con ocasión del Campeonato de Europa Júnior. En esta misma instalación se
celebrarían posteriormente los Campeonatos de 1994 y 1998. Estos tres escenarios han sido testigos de la consecución de innumerables
récords de España. Solamente en San Sebastián, y comenzando por el de 4x100 metros batido por el Club Jolastokieta el 18 de abril de
1915 con 51.0,  se  han establecido  nada menos  que  120 plusmarcas  absolutas,  lo  que  es  una  muestra  más  de  lo  que  ha aportado
Guipúzcoa al atletismo español a lo largo de estos cien años.
Grandes nombres del atletismo guipuzcoano:
    Destacar a  un atleta  guipuzcoano  por encima  de  todos  se  nos  antoja  imposible  ante  los  logros  deportivos  alcanzados  por las
principales  estrellas  de  aquella  provincia.  Así,  podemos  citar que  24 atletas  guipuzcoanos  han sido  olímpicos  comenzando  con los
pioneros  Félix Mendizábal  (100, 200m y 4x100m),  Diego Ordóñez  (100,  200m y 4x100m), Miguel  García  Onsalo  (400 y 800m), Juan
Muguerza (1.500 y 5.000m), Ignacio Izaguirre (peso y jabalina) que lo fueron en 1920 y siguiendo por los más recientes Luis Felipe Areta,
que fue el primer finalista olímpico en salto de longitud en Tokio'64, Fernando Aguilar, Ramón Cid, Juan José Prado, Diego García, Mikel
Odriozola,  Amaia  Andrés  o  Naroa  Agirre.  También reseñables  son las  importantes  competiciones  atléticas  que  se  han celebrado  en
Guipúzcoa, comenzando por citados Cross de las Naciones de 1955, 1963 y 1971 y continuando luego por el Campeonato de Europa en
pista cubierta de 1977, el Campeonato de Europa Júnior de 1993, la Copa del Mundo de maratón de ese mismo año, el Campeonato de
Europa de veteranos en pista cubierta de 2003 o el Campeonato del Mundo de veteranos al aire libre de 2005, que fue todo un éxito para
la ciudad con la  participación de 6.000 atletas. En la actualidad en San Sebastián se mantiene una intensa actividad atlética con la
celebración  anual  de  su  maratón  y  medio  maratón,  del  Cross  Internacional  de  San  Sebastián  en  el  Hipódromo  de  Lasarte  y  de
innumerables pruebas tanto en pista cubierta como al aire libre. El próximo fin de semana tendremos todos la oportunidad de sumarnos a
la  celebración del  centenario  del  atletismo guipuzcoano con una esperamos  que  magnífica  edición del  Campeonato de  España en el
Estadio de Anoeta.
Campeonatos de España celebrados en San Sebastián

    
Edición Fechas Instalación  
1 - 8, 9 y 10 de Septiembre de 1917 Atocha San Sebastián
4 - 24 y 25 de Julio de 1920 Atocha San Sebastián
33 - 25 y 26 de Julio de 1953 Pista de Anoeta San Sebastián
38 - 12 y 13 de Julio de 1958 Pista de Anoeta San Sebastián
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55 - (17) 1, 2 y 3 de Agosto de 1975 Pista de Anoeta San Sebastián
63 - (25) 22, 23 y 24 de Julio de 1983 Pista de Anoeta San Sebastián
74 - (37) 15, 16 y 17 de Julio de 1994 Estadio de AnoetaSan Sebastián
78 - (41) 1 y 2 de Agosto de 1998 Estadio de AnoetaSan Sebastián
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