VEIAMOS AYER.....................................1.988
Cuando todos estábamos preparándonos para disfrutar del gran
espectáculo que suponía para nuestra ciudad la disputa de la final del
Campeonato de España Junior de Baloncesto en el año 1.988 ,donde se daban
cita los mejores clubes de la categoría como Real Madrid, F.C. Barcelona,
Joventut, CAI Zaragoza, etc., contando con una de las mejores generaciones
que ha dado el baloncesto español con jugadores de la talla de Ferrán, Cargol,
Morales, Santi Abad, Jofresa, etc., nos llega la trágica noticia de la muerte de
Fco. Ramón. No podíamos creerlo y no queríamos aceptarlo, pero el hecho y la
realidad estaban ahí.
Por un momento tuvimos que aparcar la ilusión y el esmero con que
estábamos preparando el mayor acontecimiento y espectáculo que venía a
nuestra ciudad, para poder estar con esa familia en el momento del dolor y la
desesperación ante la injusticia de la vida y lo trágico de su situación; ya, no más
series, no más controles, no más viajes, no más marcas, no más sacrificio..... la
mala suerte hizo que la corta vida de nuestro atleta se segara de un tajo.
En su despedida no podré olvidar el ambiente que se respiraba entre la
gente del deporte que allí frente a su casa nos mirábamos atónitos sin saber qué
decirnos pero sobre todo no olvidaré las palabras de su padre Lázaro que entre
sollozos me dijo “Ves Menor, ahí se va el atleta”, no pudiendo contenerme las
lágrimas le contesté “Valor Lázaro tu hijo no se va, se lo llevan, pero se quedará
con nosotros para siempre”.
Conforme se iba acercando la hora del adiós, fueron apareciendo muchos
compañeros y amigos del mundo del atletismo, y entre otros Manuel Pancorbo y
Juan José Rosario, y fue en ese momento cuando surgió la propuesta como
homenaje al atleta que se nos iba. Y que mayor homenaje que celebrar una
competición de atletismo como mejor despedida, en lo que mejor sabía hacer
él “correr, sufrir, correr y competir. Dicha propuesta fue recogida al momento por
nuestro Ayuntamiento para crear el Memorial de Atletismo Fco. Ramón Higueras,
perdurando hasta nuestros días y que sin duda ninguno pensábamos que
tomaría la dimensión que hoy tiene.
En esta su primera edición fue en su gran mayoría compuesta por
participantes atletas y no atletas que quisieron adherirse al homenaje tributado
a Fco. Ramón y que sin duda estos primeros participantes fueron los que
abrieron esa punta de lanza para convertirlo en lo que es en la actualidad, una
de las mejores reuniones del Atletismo nacional e internacional y que ha llegado
a este lugar gracias a la apuesta de nuestro Ayuntamiento así como por el apoyo

incondicional de un público cada vez más entendido y que año tras año se vuelca
con el espectáculo llegando a albergar a más de 4.000 espectadores.
Todo esto vino a propiciar un mayor crecimiento de la Escuela de
Atletismo, donde han salido grandes campeonas y campeones, y también para
poder organizar tres grandes Campeonatos de España de atletismo, Junior,
Juvenil y Promesa, donde la capacidad organizativa fue manifiesta, sin olvidar la
capacidad imaginativa y con motivo del arreglo de la pista se celebró la reunión
en el recinto ferial en el año 2.003

Durante 9 años se suspendió el Meeting, (2.007) y fue el año pasado con la
apuesta Decidida de la Diputación Provincial, se ha vuelto a retomar con más
fuerza y medios y con la retransmisión por televisión para 80 países, que nos
vuelven a situar en unos de los epicentros del mundo del atletismo nacional y
europeo.
NOS VISITARON...........................................
Hacer un balance de los atletas que han pasado por nuestras
instalaciones, se nos hace complejo pero a la vez no satisface al comprobar el
gran número de atletas españoles y extranjeros y que muchos de ellos ya han
abandonado la competición, pero sin lugar a dudas creemos que por aquí han
pasado los mejores atletas españoles de la época moderna que a la vez han
superado a todos los anteriores, por lo que estamos satisfechos por haber tenido
de cerca a los mejores españoles de todos los tiempos. Además hemos contado
con atletas de la élite mundial con títulos mundiales y europeos en sus piernas,
y de procedencia tan dispar como puede ser, Rusia, Nigeria, Tanzania, Cuba,
Inglaterra, Marruecos, Estados Unidos, Argentina, Portugal etc, con lo que esto
ha supuesto para nuestra ciudad el dar a conocer nuestras costumbres y
riquezas más allá de nuestra piel de toro, y que sin duda no podríamos
imaginarnos que cuando iniciamos la andadura en el año 1.988, tomara la
dimensión que mantuvo y que por supuesto estamos convencidos que esta
nueva etapa hará superar las expectativas.
Entre los españoles más destacados que han pasado por nuestras
pistas podemos resaltar los siguientes: Antonio Prieto, Jose M. Albentosa,
Domingo Ramón, José Alonso Valero, Cayetano Cornet (Campeón de
Europa), Angel Heras, José Arconada, Tomás de Teresa (Campeón de
Europa), Alberto Ruiz, Javier García Chico, Albel Antón (Campeón del
Mundo), Martin Fiz( Campeón del Mundo), Antonio Serrano, Blanca
Lacambra, Teófilo Benito, Venancio José Murcia, Pedro Nolet, Isaac Viciosa
(Campeón de Europa) FERMÍN CACHO ( CAMPEÓN OLÍMPICO Y
SUBCAMPEÓN MUNDIAL, y CAMPEÓN DE EUROPA), Jesús Oliván, José
Alberto Delgado, José Luis González( doble campeón de eEuropa en 1.500
y 5.000) Juan José García Rosario, Manuel Martínez (Campéon de Europa y
finalista Olimpico) , Sandra Myers, Manuel Pancorbo (Subcampeón de
Europa y finalista Olmpico) Margarita Ramos, Maite Zúñiga, Niurka
Montalvo(Campeona del Mundo) , Alberto García (Campeón de Europa),
Reyes Estévez (Campeón de Europa) Enrique Molina Vargas, Javier Sotelo, y

Juan Antonio Prieto ( Campeón Olímpico Paralímpico). Anacleto Jiménez
(Campeón de Europa) Juan de Dios Jurado (Campeón de Europa 800),
medallista Olimpico), Jesús Angel García Bragado (Campeón del Mundo 50
km marcha), Jesús España (Campeón de Europa) Paquillo Fernández
(Campeón de Europa, plata en mundial)
La gran mayoría han sido en numerosas ocasiones y distintas
especialidades campeones de España así como algunos finalistas Europeos,
Mundiales y Olímpicos.
De Nigeria (después portugués) : Francis Obikwelu (Campeón del
Mundo Junior), medallista Olímpico en 100 m
De Estados Unidos: Antonio Mckey, Gordon Laine, Ken Wasinthon,
Jackson Russer, Stanley Floyd y Walter Watkins.
De Portugal: Antonio Leitao (Campeón de Europa), Carla Sacramento
(Campeona del Mundo), Mario Silva, Carlos Monteiro, Rui Silva
(Campeón de Europa)
De Jamaica: James Beckford( Medallista Olímpico),
De Marruecos: Alí Kasbane
De Inglaterra: Jason Jonh. Matews Yates, Greg Ruteherford (Campeón
de Europa de salto de longitud y medallista Olímpico)
De Irlanda: Brian Tracy
De Cuba: Javier Sotomayor (Campeón del Mundo y Campeón
Olímpico), Joelvis Quesada (medallista Mundial) ,Emilio Valle (
medallista mundial), Ana Fidelia Quirot (Campeona del Mundo), Joel
García, Iván García ( medallista mundial), Iván Pedroso ( Campeón
Olímpico y del Mundo), Fredy Mayola (medallista Olímpico),

ES DE RESALTAR LOS RECORDS DE ESPAÑA Y DE CUBA QUE SE HAN
BATIDO EN NUESTRO ESTADIO.
FERMIN CACHO RECOR DE 1.000 M
SANDRA MYERS RECORD DE 600 M
REYES ESTÉVEZ RECORD 800 METROS JUNIOR
ANA FIDELIA QUIROT RECORD DE 1.500 DE CUBA
JUAN DE DIOS JURADO RECOR DE 600 METROS
ANTONIO JIMÉNEZ PENTINEL (PENTI) RECORD 2.000 M OBSTACULOS

Por: Pepe Gómez Menor

