Celebrado en Vallehermoso hace 53 años:
el próximo 25 de agosto se inaugura el Estadio después de una completa reforma

PRIMER CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS (1966)
La recuperación del Estadio Vallehermoso supondrá un salto de calidad importante ya
que Madrid volverá a contar con una pista de primer nivel en pleno centro de la capital.
Las gradas de esta nueva instalación tendrán capacidad para albergar a 10.000
espectadores y permitirá a la ciudad optar de nuevo a la organización de pruebas de
máximo nivel internacional, como la que se celebrará el 25 de agosto con motivo del
Meeting de Madrid y que servirá para inaugurar el Nuevo Estadio Vallehermoso.
Recientemente, Sagunto ha sido la sede del LIV Campeonato de España Master con un
éxito total de participación : 1.301 atletas, nuevo récord de inscripción y a pesar de las
marcas mínimas requeridas que ha impedido una participación más numerosa. Son las
cifras de la última edición disputada, pero vamos a recordar cómo fue la primera,
precisamente en Vallehermoso, estadio que se inaugurará el próximo 25 de agosto
después de una competa remodelación.
Un lejano 5 y 6 de noviembre de 1966, se celebró la primera edición de un Campeonato
de España de veteranos. Fue en las pistas del Vallehermoso (Madrid) y se desarrolló en
medio de algunas dificultades para la práctica atlética: frío y lluvia. De hecho, según
publicó “Atletismo Español” (nº 139/140), la lluvia caída en los días previos a la
competición, e incluso en el transcurso del mismo día del evento, hizo que las pistas
estuvieran casi impracticables.
En total, hubo una participación de 32 atletas, todos hombres, y entre ellos sólo un par
de atletas catalanes (ambos de Tarragona), hecho sorprendente por la tradición atlética
de esta región. Las mujeres aún tardarían 14 años en hacer su aparición, y hubo que
esperar hasta 1980 (Barcelona) para celebrar su primera edición, conjuntamente con la
15ª masculina.
Curiosamente, entre los atletas participantes, el entonces Presidente de la Federación
Española, Rafael Cavero (campeón en 200 metros vallas y subcampeón en 80 m vallas).
Y otra curiosidad entre los participantes: Juan Manuel de Hoz (subcampeón en 60 y 150
metros), futuro Presidente de la RFEA (justo 10 años después).
Sólo se disputaron 15 pruebas entre las dos jornadas. A continuación, se detalla las
pruebas de cada día y el número de los respectivos participantes en cada prueba :
Primer día: 60m (7), peso (4), 1.000m (4) 200mv. (1), longitud (5) y jabalina (3).
Segundo día: 80m v. (4), altura (2), 3.000m (5), disco (3), 600m (3), triple (3), 300m (4),
150m (3) y martillo (4).

En la prueba de los 60 metros, y al ser la pista de sólo 6 carriles, se disputaron dos
semifinales: una de 4 atletas y la otra de 3 para eliminar a uno. Curiosamente, uno de
los atletas clasificados para la final, renuncia a correrla y se repesca al atleta
previamente eliminado y se disputa la final en vez de éste. Cosas del reglamento de
aquella época...
Otra particularidad de este campeonato es que participaron atletas de a partir de 30
años y sin distinción de categorías. Es decir, una clasificación única entre todos los
participantes, siendo el participante de más edad con 60 años. De hecho, cuando se
disputó este Campeonato, todavía no existía ninguna regulación específica para tal
categoría emergente. Pero, una cosa es evidente, y como termina la crónica el autor del
reportaje publicado en la revista de la Federación : "Los hombres que estuvieron en
Vallehermoso los días 5 y 6 de noviembre de 1966, han puesto la primera piedra en tan
agradable competición...".
Los 3 primeros de cada prueba fueron los siguientes (entre paréntesis, edad):
60 m.l.

1º Albarracín (31) 7”8

2º de Hoz (37) 8“0

3º Uriarte (30) 8”0

150 m.l.

1º Rancaño (30) 18”9

2º de Hoz (37) 19”5

3º Quintela (39) 22”5

300 m.l.

1º Uriarte (30) 42”4

2º Mamblona (41) 43”1

3º J. Gómez (30) 46”2

600 m.l.

1º Garcia (33) 1'47”8

2º l. Gómez (33) 1'51”6

3º Villaverde (37) 2'14”4

1.000 m.l.

1º Olazábal (39) 3'07”7

2º F. Sánchez (37) 3'12”3

3º I. Gómez (33) 3’20”4

3.000 m.l.

1º F. Sánchez (37) 10'33”2 2º Espinós (41) 10'38”2

3º Olazábal (39) 10'42”4

80 m.v.

1º Sanromán (53) 13”5

3º Ruiz‐Bravo (34) 15”8

200 m.v.

1º Cavero (36) 36”6

Altura

1º J. Sánchez (56) 1,35

2º Simón (38) 1,35

Longitud

1º Escoriaza (31) 5,88

2º Álvarez (35) 5,79

3º Albarrán (31) 5,02

Triple

1º Álvarez (35) 11,74

2º Escoriaza (31) 11,63

3º Utiel (42) 10,59

Peso (6)

1º Revilla (40) 12,71

2º Arderas 2 (43) 12,60

3º Gómez (34) 11,02

Disco (1.5)

1º Celaya (56) 42,50

2º Revilla (40) 39,38

3º Chamizo (34) 28,68

Jabalina (600) 1º Utiel (42) 39,26

2º Arderas 2 (43) 29,88

3º Rodríguez (57) 23,22

Martillo (6)

2º Colomar (44) 39,66

3º Allué (37) 34,54

1º Celaya (56) 43,26

2º Cavero (36) 15”3

Podios históricos, pues se trata de los primeros campeones de España de veteranos de
la historia.

Como resultado de la disputa de este primer campeonato y de la reunión mantenida
entre los mismos participantes en el transcurso del evento, la Comisión Ejecutiva de la
Federación Española decide la estructuración final de esta nueva categoría. Así pues, la
categoría de veteranos se compondrá de dos grupos: uno que incluye los atletas entre
35 y 44 años y el otro de 45 años para arriba.
También se decide las pruebas que se llevará a cabo en cada grupo. Así como la altura
de la valla (0.91) y el peso de los artefactos. Por cierto, el mismo para los dos grupos:
peso (6), disco (1.5), jabalina (600) y martillo (6). Por lo tanto, las pruebas oficiales para
cada grupo, son los siguientes:
‐de 35 a 44 años: 60m, 150m, 300m, 1000m, 3000m, 200v, altura, longitud, triple, peso,
disco, jabalina y martillo.
‐de 45 años en adelante: 50m, 600m, 2.000m, 80mv., altura, longitud, peso, disco,
jabalina y martillo.
Todos estos acuerdos fueron presentados por la Junta Directiva de la RFEA para ser
aprobados en la siguiente Asamblea General, así como la creación de la tabla de récords
de esta categoría. Todo esto fue aprobado y ya se publica la primera tabla de récords de
España veterano según las mejores marcas hechas en el año 1966 (ver recuadro).
Estos fueron los inicios de nuestra categoría. El primer campeonato, los primeros
campeones, los primeros registros, los primeros récords, los primeros acuerdos, el
primer Reglamento... Desde entonces, mucho ha llovido y mucho ha cambiado. Y por
supuesto, con una gran mejora en todos los aspectos. De hecho, el propio autor del
reportaje de "AE" (Luis Herrero) ya lo insinuó en su crónica: "El mérito principal de este
Campeonato es que en los años sucesivos irá tomando carácter hasta convertirse en un
auténtico certamen nacional". Y lo acertó...
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