Bruselas 1950, el primer español en un campeonato de Europa

José Luis Torres,
de lanzador a “Maestro de Maestros”
Por Miguel Calvo

Esta foto está tomada en Berlín en 1970. José Luis Torres es el octavo de derecha a izquierda. El primero por la derecha es el decatleta Rafael
Cano, luego aparece Pedro Escamilla, redactor de MARCA y Director de Atletismo Español en aquella época, y a continuación podemos ver a los
atletas Ignacio Gómez Pellico, Antonio Fernández Ortiz, Luis Sarria, Antonio Herrería, Luis Felipe Areta y delante José Luis Torres que tapa a
Carlos Gayoso, delante de Gayoso el entrenador José Manuel Ballesteros, y luego un directivo de la RFEA, al que le siguen los atletas Magariños,
Ruiz Parajón, Juan Carlos Jones y agachados Juanjo Azpeitia y el “recuperador” José Luis Torrado.

Corría el verano de 1950, y alrededor de una
pelota y un escenario tan legendario como el estadio de Maracaná de Río de Janeiro, el mundo vivió
uno de esos instantes icónicos en los que, como si
se hubiese parado el tiempo, los cronistas quedaron
atrapados en él de generación en generación.
Tras el parón ocasionado por la Segunda Guerra Mundial que motivó la cancelación de las ediciones de
1942 y 1946, Brasil acogía la cuarta Copa del Mundo de fútbol. El país anfitrión era el claro favorito, y
en su tradicional ambiente de fiesta, samba y pasión
por el balompié el campeonato se convirtió en una
continua celebración en la que los festejos por la que
se daba como victoria segura empezaron prácticamente desde el primer día.
La tarde del 16 de julio, un Maracaná abarrotadísimo se disponía a vivir y celebrar la gran final frente a Uruguay, tras las goleadas que la selección canarinha había endosado a Suecia y España.
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Con el partido empatado a uno, a falta de escasos minutos para el final, la historia se paró en aquella famosa fotografía en
la que el delantero uruguayo Alcides Ghiggia levantaba el brazo tras mandar el balón a la red con un disparo al palo corto
por debajo de Barbosa que, abatido, yacía en el suelo mientras los defensas brasileños se llevaban las manos a la cabeza y un profundo silencio inundaba el estadio y todo el país.
Si la derrota puede ser cruel y dolorosa, aquella pasó a la historia como una de las más famosas y sufridas de siempre.
Basta recordar la crónica que años después escribió el prestigioso periodista deportivo brasileño Mario Filho sobre lo que
aconteció en aquella tarde de Maracaná para ver lo que supuso aquella final perdida en casa para el ánimo carioca. «Se
hizo el mayor silencio de la historia del fútbol (…) Había gente paralizada. El estadio se vació y aquellos rostros permanecían inmóviles, como si el tiempo se hubiese detenido, como
si el mundo se hubiera acabado. No se oía una bocina de los
autos que regresaban. La ciudad cerró las ventanas, se sumergió en el luto».

Al otro lado del Atlántico, Europa continuaba su lento proceso de reconstrucción tras la
segunda gran guerra, y aquel mismo verano
del conocido “maracanazo”, entre los días
23 y 27 del mes de Agosto, el estadio Heysel de Bruselas acogió el cuarto Campeonato de Europa, que aún con la ausencia de países como Alemania, siempre quedará para
la historia de nuestro atletismo como la primera edición en la que participó España.
El lanzador José Luis Torres fue el único atleta que estuvo presente en aquel europeo,
pero tal y como señala Jesús Aranaz en su
Anuario Atlético Español de 1950, «fueron selec-

cionados para el Campeonato de Europa de Bruselas los atletas José Luis
Torres en disco; Pedro Martínez en altura; José Coll en 5.000 y 10.000 metros; y Sebastián Junqueras en 110 y 400
metros vallas».
A lo que en una nota el autor añade que «en
el programa de mano de Bruselas (colección particular) figuraban como inscritos
los atletas españoles señalados anteriormente más Buenaventura Baldomá en
5.000 y 10.000 metros; Lorenzo Martínez en martillo; Pedro Apellaniz en jabalina y Bernardino Adarraga en decatlón».
En el programa de TVE “Estrellas de la pista”
dedicado a los pioneros españoles y grabado con motivo del europeo de Barcelona
2010, el propio Torres refleja aquella época
tan distinta, y recuerda que «vino el presi-

dente de la Federación, Carvajal, y simplemente me dijo: “has sido seleccionado para ir al Campeonato de Europa porque hay dos plazas que paga el país organizador y tu vas a ser el que vaya”, a lo
que yo sólo pude pensar: “¡si es pasado
mañana!”».
En todo caso, pese al mayor número de atletas seleccionados, el único que viajó finalmente a la capital belga fue el propio José
Luis Torres con lo que la polémica saltó a los
periódicos de la época. Desde los medios,
tal y como vuelve a señalar Aranaz, se denunció la «mala organización, y que los

atletas que tienen que ir a Bruselas no
pueden arreglar sus papeles», salvo el propio Torres quién por intermediación del gobernador de Guipúzcoa, como señala Pedro
Escamilla, consiguió los permisos necesarios
para poder viajar.
La polémica continuó en aumento y, como
apunta Aranaz, desde la prensa «se acusa a

la Federación Española de Atletismo del
poco caso que hace a los atletas y la po-

ca ayuda que les presta, mientras que el
Presidente (el militar José Carvajal Arrieta) y el Secretario (Manuel Segurado) ya
están en Bruselas».
La crisis abierta por el europeo (que la Federación en una nota de 31 de agosto justificó “por causas ajenas”), la dimisión del vicepresidente (Pérez de Petinto) al regreso
de Bruselas, el escándalo de los seis mejores atletas españoles de campo a través sancionados por profesionalismo (Buenaventura Baldomá, José Coll, Pedro Sierra, Gregorio Rojo, Ricardo Yebra y Benito Losada),
y otros problemas administrativos como la
falta de camisetas en el encuentro de Portugal, llevaron al cese el 9 de octubre de 1950
del Presidente, Secretario y Tesorero (Joaquín Castelló) en una reunión de la Comisión Directiva de la delegación nacional de
Deportes.
De vuelta al estadio Heysel de la capital
belga, aquellos campeonatos quedaron
marcados por la exhibición de estrellas como Emil Zatopek y Fanny Blankers-Koen,
la conocida como “la mamá voladora”. El
checo, tras su gran actuación en los Juegos
de Londres 1948, logró un fantástico doblete, primero ganando un diez mil en el
que solo Alain Mimoun, esprintando al final, pudo evitar ser doblado, y después con
su triunfo en el cinco mil con un gran cambio en el último cuatrocientos con el que
doblegó a Gaston Reiff, la estrella local. La
atleta de los Países Bajos, tras sus increíbles
cuatro oros de Londres (100m, 200m, 80mv
y 4x100) ya siendo madre, a punto estuvo
de repetir la gesta en Bruselas, y logró la
hazaña de tres nuevos oros en sus pruebas
individuales y una plata en el relevo corto,
en el que tras su gran última posta casi consigue una nueva victoria.
La actuación de Torres fue más que discreta. En pleno verano, el atleta ya había cerrado su temporada, y sin más compromisos
pendientes ya había terminado sus entrenamientos, hasta el punto que la convocatoria le pilló «tras haber aprovechado sus
vacaciones en San Sebastián», como nos
cuenta su amigo y pupilo Jorge González
Amo, con lo que la competición europea le
pilló física y mentalmente desconectado.

«En todo caso – nos recuerda Jorge
González Amo – durante el calentamiento tuvo buenas sensaciones, y se
encontró de repente haciendo buenos
tiros. Luego, como muchas veces ocurre a los lanzadores, la competición fue

otra cosa, y ese día no había nada más».
No pudo clasificarse para la final, y finalizó
décimo octavo en la última posición, con
unos pobres lanzamientos de 26.53, 32.99 y
38.92, que como reflejo del corto momento de forma con el que llegaba basta recordar que fue su peor competición de las quince que tiene registradas en aquel 1950.
La vida de José Luis Torres como atleta refleja a la perfección aquellos años de los pioneros, en los que sin existir la figura del entrenador, cada uno iba improvisando y aprendiendo mediante el ingenio y las ganas de
hacer deporte.
Como el propio Torres cuenta en el documental de TVE, se enamoró del atletismo
muy joven, «casi niño», viendo a Ernesto Pons
en una exhibición de salto de altura, y poco
a poco fue aficionándose y bajando a las pistas dónde como él mismo relata fue probando primero con el peso y después con
el disco, y jugando y aprendiendo como podía, ya que «nadie te enseñaba, porque nadie sabía», fue avanzando en sus entrenamientos a través del estudio de los movimientos en las fotografías que le iban llegando, y así fue forjando al lanzador que ya
estuvo presente en los Campeonatos Internacionales de la Juventud de Milán (sub-21)
en 1942 representando a España (sexto en
peso y quinto en disco).
José Corominas lo definió como «un atleta muy estudioso», y efectivamente ese
afán por estudiar todo, por aprender siempre algo nuevo, fue lo que marcó su carrera
primero como atleta y sobre todo después
como entrenador.
En 1944, sin cumplir aún los 19 años y ya en
su segunda participación en el Campeonato de España (tras haber sido segundo en disco y tercero en peso el año anterior en Montjuic), Torres logró proclamarse por primera
vez campeón de España de lanzamiento de
disco en el estadio de Berazubi de Tolosa,
venciendo al histórico Félix Erauzquin, que
desde la década de los años treinta era el
claro dominador de los lanzamientos de peso y disco en nuestro país.
Al año siguiente, en 1945, en la pista de la
Dehesa de Girona, Torres y Erauzquin intercambiaron los papeles, consiguiendo nuestro protagonista su primer título nacional
en lanzamiento de peso, y viendo como
Erauzquin seguía incrementando su leyenda con una nueva victoria en disco. En total,
desde 1932 a 1949, Félix Erauzquin lograría 9
campeonatos españoles de peso, otros nue-
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reportaje
ve de disco y uno de jabalina, para posteriormente pasar a la historia en 1956 como
el inventor del conocido como “estilo español” de lanzamiento de jabalina, basado en
la técnica de la barra vasca que consistía
en aplicar un movimiento rotatorio a la
jabalina.
En 1946, en el estadio de Montjuic, José Luis
Torres logró su primer doblete en peso y disco, anunciando su hegemonía en ambas disciplinas, que abarcó sobre todo los últimos
años de la década de los cuarenta y los primeros años cincuenta.
Recapitulando, desde 1944 a 1952, Torres se
proclamó campeón de España de peso y de
disco en seis ocasiones en cada disciplina, y
batió ocho veces el récord de España. El de
lanzamiento de peso en tres ocasiones consecutivas en 1948 (sus 14.01 estuvieron vigentes desde el 10 de junio de 1948 hasta el 17
de junio de 1956, cuando Alfonso Vidal-Quadras lanzó 14.08); y el de disco en otras cinco ocasiones (sus 45.60 fueron récord de España desde el 16 de abril de 1950 hasta el 21
de mayo de 1955, cuando Miguel de la Quadra-Salcedo lanzó 45.91).
La revista de atletismo español, recién estrenada en 1951, pronto reconoció la figura de
Torres como atleta, y le dedicó la portada
de su segundo número correspondiente a
abril y mayo de 1951 con una bella fotografía del lanzador al tiempo que recordaba sus
récords nacionales vigentes en aquel momento en peso y disco.
El 1 de septiembre de 1951,en el II Encuentro Suiza-España de Lausana, que supuso
la última participación de Torres en un
encuentro internacional (aún representaría a nuestro país en los Juegos del Mediterráneo de 1955), como si de un simbólico cambio jerárquico se tratase, mientras que Torres ejerció de capitán del equipo español, un joven Miguel de la Quadra-Salcedo hizo su debut internacional,
y precisamente el famoso discóbolo y el
prestigioso lanzador de peso Alfonso Vidal-Quadras serían sus sucesores en las
primeras posiciones de los rankings nacionales
En 1954, los V Juegos Universitarios Nacionales se disputaron en Madrid, y en la Ciudad Universitaria, con los atletas situados
en el centro de la pista de atletismo, la bandera universitaria se detuvo ante el podio
de los vencedores, desde dónde José Luis
Torres, como adelantando el espíritu que
siempre movió al que iba a convertirse en
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una de las figuras más importantes de la historia del atletismo español, tuvo el honor
de pronunciar el juramento que abría la competición. “Atletas, deportistas universi-

tarios agrupados (…) en el umbral de estos V Juegos Universitarios Nacionales,
¿prometéis luchar en competencia noble, sin sentir el amargor de la derrota,
y sí siempre el gozo del esfuerzo cumplido con generosidad y nobleza, con
ímpetu y gallardía?”.

Tras el atleta, tras el gran lanzador que fue,
se abre el inabarcable José Luis Torres entrenador que no sólo dirigió a incontables atletas de entre los mejores que ha habido en
nuestro país, si no que sobre todo cambió
en gran medida el atletismo en España, siendo uno de los ejes principales de aquellos
años entre los pioneros que caminaban a
ciegas y los primeros entrenadores españoles, por lo que desde su posición en la Residencia General Moscardó, y su continuación

reportaje
que conocí a Torres. Siendo un niño, acababa de salir de la piscina del Moscardó, dónde yo hacía natación, y aprovechando un
pasillo de saltos que había
justo en la puerta me puse a hacer triple salto. Descalzo, en bañador. Torres,
que me vio, enseguida empezó a hablarme: “pero
chaval, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Eso es peligrosísimo para tus talones”» recuerda entre risas un
Jorge González Amo que
siendo ya su padre amigo de
Torres, él lo conoce desde
los trece años.
«En aquella época – continúa Jorge - se fueron pro-

Jorge González Amo
bromeando con José Luis Torres

como Blume, junto a los numerosos puestos de responsable de atletas que ostentó,
fue el “maestro de los maestros”.
Para acercarnos a la figura de Torres recurrimos al ex-atleta, y pupilo suyo, Jorge González Amo, actual responsable de mediofondo de la RFEA, que nos define al que es
su amigo desde hace mucho tiempo como

«una persona extraordinaria, a quién el
atletismo le debe muchísimo. Una persona tímida, introvertida, humilde. Que

siempre ha rehuido el protagonismo»
«Torres – continúa González Amo -, por encima de todo, siempre ha sido un gran
educador. Empezó en el Colegio Calasancio y allí, entre tantos alumnos, cogía
a chavales de todas las especialidades,
destacando siempre como y hasta qué
punto se preocupaba por cada uno de
esos chicos» nos dice el que fuera olímpi-

duciendo cambios enormes en el atletismo, como
la utilización de la pértiga
de fibra, el descubrimiento del estilo Fosbury, la utilización del tartán, el desarrollo de nuevos métodos de entrenamiento por
entrenadores como Olander, Lydiard, Cerutti… y Torres, siempre un avanzado
y muy estudioso, sabía ir
adaptándose perfectamente. Todo iba siendo
nuevo, y al tiempo que iba
formando al atleta, el entrenador se formaba y
avanzaba con él, como por
ejemplo el caso de Ignacio
Sola, que vivió todo el
cambio de estilo de la pértiga rígida a los nuevos materiales».
«Yo fui una excepción dentro de los atletas que llevaba Torres, que se paraba en el 800 » nos
cuenta el español que por primera vez bajó de
3:40 en el 1.500. «Hace cuatro años hicimos

co en México.

un homenaje a José Luis Torres en el Club de
Campo, y nos reunimos muchos de los que
habíamos sido atletas suyos. Como referencia de lo que hablamos, ese día nos juntamos más de 120 personas, y de allí podías
contar a unos sesenta récords de España
abarcando casi todas las disciplinas» cuen-

«Recuerdo, por ejemplo, como fue el día

ta González Amo.
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«Sobre todo – continua el responsable
español de medio fondo – si de algo fue
un maestro José Luis es del estudio de
la condición física como base fundamental, independientemente de la especialidad. Profundizó muchísimo en el
entrenamiento en el gimnasio, en el uso
de pesas, en los circuitos y los multisaltos. Incluso fuera del atletismo se dedicó en ocasiones a dar clases de gimnasia en el Moscardó, de lo que era un enamorado. Más adelante, en el pabellón
del INEF, dio cursos y charlas sobre
acondicionamiento físico dirigidos a entrenadores que fueron auténticas clases magistrales».
«Además – continúa González Amo Torres supo aprovechar a la perfección su posición como entrenador único en el origen de la Residencia Blume, para formar no solo a muchos
atletas, si no a muchísimos entrenadores que luego se irían especializando en sus correspondientes disciplinas. Al principio estaba solo, pero luego
fueron entrando como entrenadores antiguos atletas suyos, por lo que fue produciéndose un sistema muy integrado».
«Cada entrenador luego dirigiría su parcela
y su especialidad, pero en todo el grupo de
la Blume siempre era Torres el que coordinaba la condición física, de manera que en sesiones conjuntas nos podíamos juntar hasta cuarenta atletas al menos tres veces por
semana, supervisando siempre José Luis un
aspecto que para él era fundamental» nos
continúa recordando su antiguo atleta. «Incluso yo, en esos meses de noviembre y diciembre en los que ya participaba en competiciones de campo a través, apenas corría, siempre fortaleciendo en circuitos. Fue
un avanzado».
Y todo, como nos cuenta Jorge, desde una humildad y un cariño hacia los atletas tan grande
que hacía que todos tuviesen muchísima confianza con él. «Juan Carlos Jones, al que todos

conocíamos como “Bobby” por su parecido
con Bob Hayes, fue un velocista maravilloso, con un potencial que nunca hemos tenido, capaz incluso de disputar carreras hasta
los cuadros al mismísimo Borzov. Pero tuvo
muchas lesiones. Y cada vez que caía, el disgusto de Jones era enorme, pero el de Torres,
siempre tan involucrado con sus atletas, era
aún mayor. Hasta el punto que encontrabas
a Bobby muchas veces rehuyendo de Torres
porque le veía tan hundido que no se sa-
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José Luis Torres con Pipe Areta

bía quién tenía que consolar a quién».
Este verano, 64 años después de aquel lejano 1950, el planeta del fútbol ha vuelto a reunirse en Brasil para celebrar una
nueva Copa del Mundo, y la historia ha
querido que después de todo nada haya
cambiado tanto.
Esta ocasión, en semifinales y no en la gran
final, y en el estadio Mineirao de Belo Horizonte en lugar del mítico Maracaná, la selección carioca ha vuelto a dar material a los
cronistas de todo el mundo, y aumentando
su propia leyenda negra, ha vuelto a recibir
una dura derrota en su propia casa, quizás
no tan dolorosa como aquel mítico maracanazo, pero si casi más humillante al
perder por siete goles a uno frente a la
selección alemana.
Como aquel verano de 1950, tras el fútbol
que todo lo absorbe, el atletismo europeo
recupera para sí mismo el mes de agosto, y
Zúrich espera con el inmejorable escenario
del estadio de Letzigrund para la celebración del XXII Campeonato de Europa.

«Sólo hay que ver cómo han cambiado
las cosas» nos dice Jorge González Amo.
«De Bruselas en 1950 a Zúrich en 2014, de
uno a ochenta atletas. Y esa es la evolución del atletismo español. El atletismo
no son solo los Fermín Cacho y Ruth Beitia, que lo son. Sobre todo es esa evolución. El atletismo son campeonatos como el cadete de Huelva o el juvenil del

otro día en Valladolid. Ese es el atletismo, y
lo demás, que te aparezca un Reyes o un Fermín son circunstancias, máxime con una situación tan complicada como la actual y con
una sociedad tan exigente».
«Hemos tenido unos años con muy pocos
niños, sin apenas poder organizar carreras
– continúa el responsable de la RFEA -. Pero
ahora, por la crisis o por lo que sea, las escuelas de atletismo están llenas, y tenemos
campeonatos con muchísimos chavales. Si
luego llegan o no ya se verá, pero ese es el
atletismo, y eso es en lo que tenemos que
trabajar».
José Luis Torres, Paisa como le conocen todos y
como no para de llamarlo el propio Jorge González Amo durante nuestra charla, cumplirá
ochenta y nueve años el próximo mes de noviembre desde la tranquilidad y humildad del
que siempre rehúye los focos. Su persona, mucho más allá del primer español que participó
en un Campeonato de Europa y sus récords como atleta, representa a la perfección el amor
por el atletismo y la figura del entrenador con
mayúsculas.

«Para ver lo que Torres ha supuesto al atletismo español sólo tenemos que ver cómo
era el atletismo que cogió y cómo es el que
dejó» concluye su amigo. «Del atletismo de los
pioneros en el que no se sabía nada al de la
especialización más profunda. Y Paisa siempre ha estado ahí»

reportaje

José Luis Torres, con
camisa blanca, a su
derecha Pipe Areta y a
su izquierda, Rogelio
Rivas.
Luis María Garriga
justamente delante de
Torres podemos ver a
Luis María Garriga.
Detrás de Rivas, a su
izquierda y
parcialmente tapado,
una leyenda de fondo
mundial: Ron Clarke.

JOSÉ LUIS TORRES EN LAS LISTAS ANUALES ESPAÑOLAS (1942-1956)
Lanzamiento de peso
Año
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

Ranking
1 (peso 6.25)
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
3
7
8
6

Marca
12.62
12.82
12.58
13.05
13.585
12.85
14.01 RE
13.61
13.43
13.67
13.48
13.10
12.73
12.88
13.00

Lugar
Milán
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Valencia
Lisboa
Madrid
Avilés
Rabat
Madrid

Fecha
25.09
12.10
20.02
09.09
27.07
25.10
10.06
31.03
25.06
23.05
13.07
10.05
07.08

Oviedo

22.07

Marca
43.28
39.48
38.92
42.60
40.35
38.38
42.50
44.84 RE
45.60 RE
44.54
43.39
44.00
42.43
41.72
40.40

Lugar
Milán
Madrid
Tolosa
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Granada
Madrid
Avilés
Madrid
Madrid
Madrid
Oviedo

Fecha
26.09
15.05
30.07
24.06
31.07
26.10
13.06
19.03
16.04
15.04
13.07
03.05
31.07
22.06
22.07

TRAYECTORIA COMO LANZADOR
DE JOSÉ LUIS TORRES VICTORIA (11.11.1925)
12 veces Campeón de España:
6 Campeonatos de España lanzamiento de Peso

(1945, 1946, 1948, 1950, 1951 y 1952)
6 Campeonatos de España lanzamiento de Disco

(1944, 1946, 1949, 1950, 1951 y 1952)
3 récords de España de lanzamiento de peso:
13.93 (01.04.1948 Barcelona), 13.96 (18.04.1948 Barcelona) y 14.01 (10.06.1948 Madrid).
5 récords de España de lanzamiento de disco:
42.25 (27.05.1945), 42.60 (24-06.1945), 44.84 (19.03.1949) y 45.60 (16.04.1950).
Primer español en participar en un Campeonato de Europa:
Bruselas 1950 38.92 18Q 24/08/1950 (26.53 – 32.99 – 38.92)
Internacional absoluto en 8 ocasiones

Lanzamiento de disco
Año
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

Ranking
2 (disco 1.5 kg)
2
2
1
2
5
3
1
1
1
2
2
3
4
10

NOTAS

En 1942, Aranaz recoge una marca de 10.69 indicando que “aunque es prueba del FJ parece el peso de 7.257”.

Además cita una marca de disco de 36.20 que recoge Iguarán pero que él no ha encontrado.
En 1943, Torres figura segundo en las listas anuales de Aranaz con esa marca lograda en el mes de octubre dentro delIII Torneo Campeo-

nes del Programa Nacional. Considerando los meses de 1943 anteriores a octubre, la mejor marca de esa temporada sería 12.13 en Tolosa
el 4 de septiembre (marca a la que Aranaz añade que “antes había lanzado 12.40 con muñequera no homologada). Así mismo, Aranaz recoge otra de 12.15 el 9 de
mayo en Madrid con la anotación de “posible peso 6.25).
Aranaz recoge en 1945, con fecha de 30 de diciembre, 13.34 lograda en Madrid.
En toda la temporada de 1947, a excepción de las marcas indicadas y logradas ya en el mes de octubre dentro delCampeonato de España Universitario de ese año celebrado en Madrid, Torres sólo tiene registrada una marca de 34.33 en disco el 29 de junio en Madrid.
Los 12.88 de 1955 figuran en el número 8 de Atletismo Español

