FÚTBOL Y ATLETISMO: UNA CONEXIÓN EVIDENTE
Francisco Ascorbe
Tenemos la suerte de contar en nuestra asociación con excelentes continuadores
de la labor que hace años realizaran los Alberto Maluquer, Rafael Hernández Coronado,
Josep Corominas, José Iguarán, Alfonso Tutor Larrea... Tanto José Javier Etayo como Jesús
Aranaz han ido desvelando minuciosamente una historia documentada y rigurosa que nos
permite conocer los orígenes y desarrollo de nuestro atletismo.
En este artículo abordo un aspecto conocido - la vinculación inicial del atletismo
con el fútbol - como excusa para situar a alguno de los atletas pioneros. No se trata de establecer el origen de nuestro deporte sino de resaltar las vinculaciones de aquellos primeros atletas con ambos
deportes. Como se verá este pequeño estudio aporta certezas pero también suposiciones, achacables a una
incompleta investigación por mi parte, que, espero, sea disculpable.
José Javier Etayo nos ilustra sobre la primera prueba atlética organizada celebrada en España con un
propósito similar al del deporte que había surgido ya en muchos países en el siglo XIX, en una instalación lo más
similar a una pista que se podía obtener en ese momento (boletín AEEA n. 52, página 14). Fue el 10 de diciembre de 1899 en los alrededores del hotel Casanovas de Barcelona y consistió en una carrera sobre aproximadamente 800m (dos rectas de 400 metros y una curva). Contó con ocho participantes y sabemos el resultado de los
3 primeros
1. Francisco Cruzate
2. Hans Gamper
3. Rolbeño

Casi todos identificamos aquí un nombre conocido porque hemos oído hablar del
trofeo "Joan Gamper" y sabemos que un Gamper fundó el Fútbol Club Barcelona. ¿Joan?,
¿Hans?, pues resulta que son la misma persona. Hans Maximilian "Joan" Gamper Haessig, suizo nacido el 22 de noviembre de 1877 en Wintherthur, fue un gran sportsman, como
se decía entonces. Practicó varios deportes con bastante éxito: fútbol, golf, ciclismo, atletismo, rugby o natación.
Ciñéndonos a los dos que nos ocupan, con menos de veinte años destacó como futbolista en el club
Excelsior de Zúrich, el Basilea o el F. C. Zúrich, que fundó, y como atleta en diversas carreras organizadas en su
pais natal.
Su formación profesional le llevó a Lyon y una oferta de trabajo a Fernando Poo, entonces colonia
española. Cuando visitó Barcelona un tío suyo le convenció para que se quedara. Siempre como contable trabajó
primero para el Credit Lyonnais y más tarde para la Compañía de Tranvías de Sarriá.
Sin entrar en otros detalles de una más que interesante trayectoria que finalizó de una forma muy triste
con su suicidio en 1930, a nuestra historia ha pasado como el fundador del club blaugrana, del que fue también
jugador y presidente. El llamamiento que hizo a través de la revista "Los Deportes" en octubre de 1899 forma parte
de la génesis del Foot-Ball Club Barcelona, que se fundaría el 29 de noviembre de ese mismo año. El primer partido de este club tuvo lugar el 8 de diciembre en el antiguo velódromo de Bonanova contra un conjunto formado
por miembros de la colonia inglesa en Barcelona.
Volvamos a la carrera. Como podemos apreciar tuvo lugar dos días después del partido comentado y el
ganador, Francisco Cruzate, se había unido a los blaugranas cinco días antes, si bien no debutó como futbolista hasta la víspera de Nochebuena de ese año, cuando se enfrentaron al "Catalá" (ganó el Barcelona 3 a 1). Cruzate es el gran protagonista de la historia recogida en la crónica atlética de 1900 (página 16 del boletín citado)
pues participó en todas las pruebas reseñadas.
Nos detendremos en la última de las tres porque allí se produjeron las que aceptamos como primeras
plusmarcas de la historia de nuestro atletismo. Sucedió con motivo de la inauguración del primer campo del F. C.
Barcelona, también junto al hotel Casanovas, se supone que en el mismo solar donde tuvo lugar la carrera del
año anterior, actualmente ocupado por el hospital San Pablo. Fue el 18 de noviembre de 1900 y se organizaron
dos carreras, de 100 y de 800 metros, ésta dando cuatro vueltas al campo, a diferencia de la organizada el año
anterior, que contó con rectas mucho más largas.
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Francisco Cruzate participó en las dos,
quedando tercero en 100 metros y proclamándose vencedor de la carrera más larga con un
tiempo de 2 min 41 seg 1/5, primer récord de
800 metros. Este barcelonés nacido en 1878,
propietario de una tienda de ropas al por mayor,
tuvo una participación testimonial como jugador
de fútbol pero luego sería un elemento muy activo en la captación de nuevos jugadores y si no
ha trascendido su nombre en relación con el
club blaugrana es sin duda debido a su temprano fallecimiento. Murió en el año 1911 de un ata- Campo del F. C. Barcelona en 1900
que al corazón.
El resultado de la prueba de velocidad también inaugura el palmarés de plusmarcas para los 100 metros:
1. Miguel Valdés 12.0
2. (Fermín) Lomba 12.0e
3. Francisco Cruzate
(retirados Crespo y Morris)
Pues bien, los tres primeros eran futbolistas: Cruzate y Valdés del F. C. Barcelona y Fermín Lomba del
Hispania, aunque había comenzado jugando en el F. C. Barcelona el año anterior. Si rastreamos, también encontramos varios futbolistas de apellido Morris en aquella época.
El vencedor, Miguel Valdés, nació en Barcelona el 13 de octubre de 1867 (otras
fuentes apuntan a 1871) y puede ser también considerado como uno de los fundadores del
F. C. Barcelona, además de jugar un total de 26 partidos con el equipo entre 1899 y 1902.
Era un deportista contumaz con una gran fortaleza física, que antes del fútbol había practicado boxeo, levantamiento de pesas y remo. Como atleta también praticó la marcha y, junto
con el alemán Udo Steinberg, ayudó a crear la sección de atletismo de la entidad blaugrana.
En todo caso no era ningún jovencito cuando accedió a la práctica del fútbol y del atletismo.

En 1905 obtuvo la licencia para regentar una
administración de loterías en las Ramblas, que todavía pertenece a su familia (en la actualidad la regenta un nieto).
Cuentan las crónicas que su local de loterías fue lugar de muchas reuniones del
club y almacén de material deportivo en la época en que fue directivo del F. C.
Barcelona. Mantuvo su forma física de una manera envidiable y siguió practicando fútbol hasta más allá de los cincuenta años, siempre acompañado de su
emblemática boina. Falleció el 5 de mayo de 1951.
Como curiosidad diremos que Valdés, además de participar en las 1935. El primer gordo de Navidad
carreras aquí mencionadas (ganó los 100 metros y se retiró en los 800), también de la Administración Valdés: 15
jugó el encuentro de ese día contra el Hispania, un amistoso. En el Hispania juga- millones de pesetas.
ban dos futbolistas apellidados Morris, por lo que es probable que alguno de ellos
fuera el que corrió.
Continuando la exposición de nuestro presidente (pg. 18) la siguiente vinculación directa entre fútbol y
atletismo nos traslada a Madrid, puesto que el 18 de octubre de 1903 se celebran las primeras pruebas de la capital, organizadas por la Federación Madrileña de Clubs de Foot-Ball. Tratando de buscar atletas entre los futbolistas encontramos un Eduardo Bueno como delantero del Real Madrid en 1902 y 1903, el mismo apellido que el
del vencedor de la segunda eliminatoria de la prueba de velocidad (retirado en la final). Presumir que son la
misma persona hasta la fecha es pura especulación. También había en el Real Madrid un futbolista apellidado
Lafora, como el vencedor de los concursos, pero de nombre de pila Carlos, por lo que aquí no caben dudas de
que no se trata de la misma persona. Por último hubo dos Yarza futbolistas en 1903, por lo que uno de ellos (Joaquín o Manuel) podrían coincidir con el atleta que quedó segundo en la prueba de salto de longitud (Joaquín
"Quincho" Yarza aparecerá compitiendo el 5 de agosto de 1907 en Vigo porque al parecer ese año fichó por el
Celta).
Y pasamos a otro escenario diferente, Huelva. El día 29 de octubre de 1904 tiene lugar la Reunión Atlética de Otoño, organizada por el Club Recreativo de Huelva para la inauguración de sus nuevas instalaciones
(pg. 20). Desde mi punto de vista en Huelva tuvo que iniciarse antes la actividad atlética, no solamente porque la
organización técnica de esta prueba, y hasta el nombre, indicaba algo más que un primer intento de atletismo
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organizado, sino porque el Recreativo de Huelva - decano del fútbol español - se había creado en 1889 por la
influencia de los ingleses vinculados a las minas de Río Tinto. Considerando los quince años transcurridos entre
esa creación y la prueba que nos ocupa hay margen más que suficiente para que se produjeran intentos previos
de los que no tengamos noticia hasta el momento. Otra cosa es que esos posibles intentos contaran o no con participación autóctona.
Tres atletas participantes aparecerán dos años más tarde (1906) como miembros del equipo de fútbol
del "Recre" que participó en la Copa del Rey: Valbuena (ganador del lanzamiento de peso), Geoghegan (vencedor de las pruebas de velocidad y el salto de longitud) y Waterston (triunfador en salto de altura y 880 yardas), es
decir, los más destacados.
Manuel Fernández Valbuena fue el único de los tres que participó en la siguiente edición de la Copa,
la de 1907, actuando como guardameta. Protagonizó un suceso singular. En el partido frente al Madrid se hizo
con un balón dentro de su área y avanzó regateando hasta la portería contraria y marcó gol, lo que no impidió
que su equipo perdiera por 4 a 2.
De los otros dos ganadores de la reunión el que tiene un mejor historial atlético es Geoghegan. Robert
Hugh Geoghegan (14-6-1878 / 7-9-1946), que estudió en la Universidad de Cambridge (King's College), donde
destacó como velocista (11.0e en 100 metros y 20.8 en 200 yardas, marcas personales obtenidas en 1900), trabajaba en Río Tinto como ingeniero de minas. Lo cierto es que, a pesar de que la prensa lo calificara como campeón de Cambridge, no figura seleccionado para los legendarios encuentros contra Oxford ni tampoco aparece
entre los cuatro primeros clasificados de los campeonatos de la Amateur Athletic Association (AAA) de aquella
época para las pruebas en las que compitió en Huelva. Sin embargo sus récords personales citados le dan derecho a aparecer en lugares preferentes de las listas mundiales anuales, según el libro "Leichtathletik im 19. Jahrhundert" de Hubert Hamacher.
Otro histórico del fútbol, el Real Club Deportivo Español de Barcelona, fundado en 1900 como Sociedad
Española de Foot-ball, entra en esta pequeña historia en 1904 si se confirma que el Emilio Sampere que desplegó una variada actividad en las reuniones atléticas organizadas en Barcelona ese año y al siguiente (con algunas marcas en mediofondo que muchos quisieran ahora, naturalmente poco creíbles) es el mismo Emilio Sempere que como capitán del equipo de fútbol del X Sport Club ayudó en la refundación del Español en 1909, tras
la suspensión de actividades producida tres años antes por falta de jugadores.
Según lo que he podido averiguar Sampere, Sempere o Sanpere comenzó en el X Sport Club en 1902
y pasó al Español dos años más tarde. En 1906, al cesar las actividades de los periquitos rehace el mismo camino, primero en el "X" y luego - como ya hemos indicado - en el club blanquiazul. También un Sanpere figura como
integrante de la plantilla del Español que quedó subcampeón de la Copa del Rey en 1915 por lo que, suponiendo que se trate de él, acredita una gran longevidad deportiva para aquellos años. En la década de los treinta
entrenó al Real Oviedo y al Betis.
Con respecto al Español quedaría por comprobar si el vencedor de la prueba de 100 metros organizada el 28 de mayo de 1905 por la Asociación Catalana de Clubes de Fútbol, J. Ponz con 11s 4/5, incluido en el
historial de la evolución de la prueba, coincide con el que fuera primer goleador del Español en la Copa del Rey
(1902), del mismo apellido, aunque al parecer el nombre de pila del futbolista es Ángel.
En el País Vasco las primeras pruebas documentadas (pg. 22) se celebraron el 18 de mayo de 1905 en
el campo de Lamiaco de Bilbao, que en ese momento era utilizado por el Athletic Club de fútbol, fundado en 1898.
En Bilbao el germen común del deporte moderno fue el Gimnasio Zamacois, creado según algunas fuentes en
1879 (Jesús Aranaz en "Historia de los Mundiales y el Atletismo Español, pg. 88, como Sociedad Gimnástica
Zamacois) y según otras en 1884 (Bilbao, Periódico Municipal, nº 185, pg. 60, anunciado como Gimnasio Higiénico y Ortopédico), desde el que se promovieron varios deportes surgidos en las Islas Británicas, como el fútbol
y el atletismo, probablemente en ese mismo escenario de Lamiaco. No he encontrado nombres significativos relacionados con ambos deportes para estos primeros años y no sé si tendrá que ver con ello el hecho de que el atletismo ya contara en este primer decenio con una organización propia, la Federación Atlética Vizcaína que existió
entre 1906 y 1909, pionera en este ámbito.
Con un pequeño salto de dos años y un día encontramos la primera competición
atlética de Guipúzcoa (Irún, 19 de mayo de 1907) donde destacaron Santiago Fernández
(4:50.0 en 1.500 metros), Baldomero Martínez (1,40 en altura) y Manuel Arocena (5,85 en longitud), todos representando al Irún Sporting Club, que así comenzó a llamarse ese mismo año
de 1907 el Irún Football Club creado cinco años antes. Con apellidos tan comunes es difícil
hacer un seguimiento de los dos primeros, pero tenemos más suerte con el último, Manuel
Arocena, que aparece como integrante de la plantilla de la Real Sociedad en 1909 y 1910.
En su primera temporada con el club donostiarra se proclamó campeón de la Copa del Rey
bajo la denominación de Ciclista de San Sebastián, nombre con el que la Real acudió a la
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competición para evitar el inconveniente que suponía no tener registrado el otro. También aparece un Arocena
como integrante de la plantilla del Racing de Irún - club que surgió en 1908 como escisión del Irún Sporting Club
- que se proclamó vencedor de la Copa del Rey en 1913, que bien podría ser nuestro protagonista. Hasta la fecha
no he podido averiguar otros datos biográficos.
En 1907 durante la final del Campeonato de España de fútbol (Copa del Rey) un nuevo club, el Vigo F. C., y una
zona, Galicia, se incorporan a nuestra historia porque dos de sus integrantes Andrés y Manuel Ocaña toman
parte en la prueba de salto con pértiga (segundo y tercero, ambos con 2,23 metros) que tiene lugar el 25 de marzo
con motivo del "Campeonato de España de peso, disco y pértiga" organizado por el Madrid Foot-ball Club en la
capital (pg. 28). Del resto de los participantes podemos decir que Antonio Sánchez Neyra (sexto en peso y séptimo en disco), nacido en 1884 en Cuba, pertenecía a la plantilla del equipo anfitrión.
En esta primera parte he ido extrayendo información a través de las competiciones atléticas y los clubes de fútbol, en un orden más o menos cronológico. A partir de aquí me limitaré a glosar brevemente los hechos a través
de protagonistas destacados, enumerados por orden alfabético. No hace falta recordar que el año 1914 marcará
el inicio de una etapa diferente en la evolución, con un atletismo totalmente independiente y organizado. Ello dará
lugar a un alejamiento progresivo de los practicantes de los dos deportes. Para dar un margen lógico de tiempo,
el estudio finaliza con la actividad atlética de principios de los años veinte, aunque no debemos olvidar que existen figuras posteriores como Ángel Mur o Marcelino Vaquero "Campanal" que también tienen sitio propio.
 Eulogio Aranguren figuró como primer plusmarquista de 100 metros en nuestro libro "El Atletismo Olímpico Español" de 1992 (12.2 en 1914). Es casi seguro que - como fruto de las investigaciones de José Javier Etayo
que utilizo como base de este trabajo - ya no sea así en el futuro. Junto con su hermano Sotero formaron parte
de la plantilla del Real Madrid durante la década de los años 10. Nacidos en Buenos Aires (Argentina) sin embargo crecieron en Guipúzcoa. Eulogio, centrocampista, era el mayor de los dos (nació el 27 de julio de 1892) pero
Sotero, delantero, fue el más conocido como futbolista (falleció sin cumplir los 30). Nuestro protagonista se pasó
al rugby en los años veinte.
 Francisco Baonza (varias veces plusmarquista en salto con pértiga pero con cuerda en lugar de listón),
madrileño nacido en 1888, provenía del Racing de Madrid y fue jugador azulgrana entre 1913 y 1919. En el Barcelona debutó como extremo derecho en noviembre de 1913 pero más adelante se asentaría como media-ala,
hasta completar un total de 103 partidos.
 Por su parte Francisco Bru (plusmarquista de lanzamiento de disco en 1910) fue el primer seleccionador nacional de fútbol. Paco Bru, nació el 12 de abril de 1885 en Barcelona,
hijo de una familia acomodada. Inicialmente compatibilizó sus estudios con el fútbol y más
tarde su trabajo en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal con el fútbol. Fue jugador (entre
otros del Internacional, del F. C. Barcelona y del Español), directivo, árbitro, entrenador y
seleccionador. Llevó al equipo olímpico a la obtención de la medalla de plata en los Juegos
de Amberes (1920). Dimitió a la vuelta de Amberes como respuesta a la polémica que generó
el hecho de no haber convocado ningún jugador de Madrid. Entonces inició una fecunda
etapa como entrenador del Español, Real Madrid, Granada, Málaga o Zaragoza, con fases en
el extranjero (seleccionador de Cuba o Perú). Falleció en Málaga en 1962.

El vencedor de la primera edición de la Jean Bouin en 1920,
Rosendo Calvet, vio la luz el 8 de agosto de 1896 en Igualada (Barcelona). Comenzó a destacar en atletismo en 1915, el año de la creación
de la sección de atletismo del Fútbol Club Barcelona. Al año siguiente
ingresó como administrativo en el club donde ejercería una trayectoria
de largo y profundo recorrido. Fue secretario general de 1925 a 1939,
secretario técnico hasta 1950 y asesor jurídico hasta 1966, el momento
de su retirada tras 50 años de servicio. A destacar su trascendental
papel para la supervivencia del Barcelona durante la guerra civil.
Como atleta ostenta dos títulos de cross por equipos representando a
Cataluña (1916 y 1917) y también dos plusmarcas nacionales, ambas en 1918, en las pruebas de 1.500 y 3.000
metros, si bien en la primera (4:29.0) tiene un antecedente mejor en Pedro Prat dos años antes (4:27).
A partir de su jubilación dedicó varios años a escribir la historia del Fútbol Club Barcelona, libro que vio la luz en
1978. Falleció en Barcelona el 13 de abril de 1986, a los 89 años.
 Carlos Comamala (récord de 1:01.4 en 400m en el año 1910) y sus hermanos Aureo (también atleta) y Arsenio coincidieron como jugadores del Fútbol Club Barcelona. Carlos fue el mejor y, como goleador, dejó algunas
marcas notables: marcó 172 goles en los 145 partidos que disputó con el club y en la temporada 1909-1910 marcó
un total de 58 goles. Como se cita más adelante abandonó el club con el asunto Quirante, aunque sus relaciones
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siguieron siendo buenas y llegó a ejercer de médico del equipo en los años veinte. Cuando dejó el fútbol se dedicó
al tenis con cierto éxito.
Se dice que fue el diseñador del escudo del Barcelona que ganó el concurso convocado en 1910,
aunque sobre ello existen muchas versiones contradictorias. No he podido localizar datos sobre su
fecha de nacimiento pero si sabemos que era el mayor de los tres hermanos (Arsenio, que jugó en
el Real Madrid, había nacido en 1888). En 1923 fundó la Federación Catalana de Gimnasia.
 Como los Aranguren, otros dos hermanos que jugaron en el Real
Madrid fueron Pablo y Rafael Hernández Coronado, éste último entre
1923 y 1926. De Rafael Hernández Coronado (nacido en 1901 y
fallecido en los ochenta) podemos decir muchas cosas porque
además de mejorar records de España (de decatlón en 1929 y 1930
pero de 200 y 300 metros en 1920) ha sido una figura trascendental
para nuestro atletismo como atleta, médico, juez o historiador. Su
libro "Los 20 años del Atletismo Español a través de sus records y
campeonatos", editado en 1931, es lectura imprescindible para conocer la historia de nuestro deporte. Por su parte Pablo (nacido el 11 de
septiembre de 1897 y que falleció centenario) jugaba de portero y
también trascendió pero en el fútbol, pues llegó a ser seleccionador
nacional (tres veces entre 1947 y 1962) así como entrenador y secretario técnico del Real Madrid (desde 1925 hasta 1945).
 Manuel Lemmel (11.8 en 100 metros y 1,55 en altura en el año
12) fue guardameta del Español y más tarde masajista con la selección que acudió a los Juegos de Amberes en
1920 a las órdenes de Paco Bru. En aquellos años también figura un árbitro con este apellido y un Pablo Lemmel
(nacido en Barcelona el 6 de enero de 1892) integró como portero la plantilla del Real Madrid entre 1910 y 1918,
por lo que todavía tengo dudas sobre la verdadera identidad del atleta.
 Santiago Massana (Barcelona, 1889), plusmarquista de triple salto (1916) y lanzamiento de
peso (1917), fue un defensa que jugaba en el Español y fichó por el F. C. Barcelona en 1915. De
fuerte carácter tanto dentro como fuera del terreno de juego, una importante lesión producida en su
etapa españolista estuvo a punto de truncar su carrera deportiva cuando en un partido contra el
España un jugador del equipo contrario le rompió la pierna. Aunque precisó un año de recuperación pudo triunfar tanto en el Español como en el Barcelona, donde volvió a coincidir con su hermano Alfredo, tres años mayor, centrocampista organizador del Barcelona de esa década. En esta
última etapa también coincidió con Francisco Baonza.
 Si hasta el año 1914 no he encontrado futbolistas del Athletic de Bilbao que destacaran en pruebas atléticas, no ocurre lo mismo después de esa fecha. Según las referencias varios jugadores competían en verano como atletas y en invierno como futbolistas. Un ejemplo significativo es Rafael
Moreno "Pichichi", nacido en Bilbao el 23 de mayo de 1892, que se proclamó vencedor del lanzamiento de jabalina de los primeros Campeonatos de Vizcaya disputados del 16 al 21 de julio de 1918
en el Paseo Zelayeta de Amorebieta. Recordemos que la Federación Vizcaína se fundó definitivamente un año antes con su hermano Raimundo como Vicepresidente. Pichichi jugó en el Athletic
desde 1911 hasta 1921, consiguió cuatro Copas del Rey (1914-1916 y 1921) y fue 5 veces internacional (todas en los Juegos de Amberes). Abandonó el fútbol en 1921 y falleció al año siguiente a
consecuencia del tifus. El trofeo al máximo goleador de Liga de Fútbol recibe su nombre.

El hombre que con 17.4 mejoró en 1923 la plusmarca de 110 metros
vallas, José María Peña, defendía desde 1915 los colores del Arenas de Guecho de fútbol - gran rival del Athletic de Bilbao en aquellos años - con el que
se proclamó vencedor de la Copa del Rey en 1919. Llegó a ser internacional con la selección española en 21 ocasiones (de 1921 a 1930) y fichó por el Real Madrid en 1926, para
acabar su trayectoria como jugador con el Celta de Vigo. Justo antes de la guerra civil
entrenó al Real Oviedo.
Nacido el 19 de abril de 1895 en el propio barrio que dio nombre a su club de origen, fue un destacado cuatrocentista que en 1925 superó en dos ocasiones el récord nacional de 400 metros vallas y estableció tres récords de España en la prueba del relevo largo
entre 1923 y 1925, siempre formando parte de la selección vizcaína. Falleció en Algorta el
13 de enero de 1988.
Varios jugadores del Arenas fueron atletas excelentes, como José María Yermo (completísimo saltador), Emilia-

196

no Pagazaurtundúa "Pagaza" (que en algunas fuentes aparece como Francisco), Domingo Lorente o Manuel
Aguirre, pero sobrepasan por poco el límite temporal que abarca este trabajo.
 El saltador y velocista Enrique Peris fichó en 1906 por el F. C. Barcelona procedente del Internacional. Este
barcelonés nacido en 1885 poseía una gran calidad técnica pero era discutido por su falta de espíritu, como suele
ser habitual en este tipo de jugadores. Su forma de jugar, pausada y cerebral, era totalmente opuesta a la velocidad que poseía (en los 100 metros logró 11.6 en 1909, unos poco fiables 10.8 en 1910 y otros 10.4 todavía más
inverosímiles en 1911). Fue el primer barcelonista en superar los doscientos partidos con el club (283), logrando
tres Copas del Rey (1910, 1912 y 1913). En 1912 publicó un "Reglamento del juego del foot-ball y aplicación de
sus reglas" y arbitraba en los años veinte. Su hermano Joaquín, militar, fue directivo y presidente accidental del
club.
 José Quirante (iniciador de la evolución de los historiales de 1.000 y 5.000 metros), alicantino nacido en 1884, es uno de los futbolistas que han jugado tanto en el Real Madrid (equipo al que también
entrenó) como en el Barcelona.
Tuvo una trayectoria deportiva curiosa y accidentada. Llegó al Barcelona procedente del Hispania y se mantuvo en el club azulgrana durante una década si bien, entre 1906 y 1908, cuando viajaba a Madrid jugaba con los blancos. Además alternó su actividad deportiva con la directiva,
puesto que en 1903 fue nombrado secretario del F. C. Barcelona y tres años más tarde tesorero.
Pero en 1911 se rebeló contra la directiva del Barcelona para exigir compensaciones económicas,
en la primera polémica registrada sobre profesionalismo en el fútbol. Su lucha desembocó en la
expulsión del club junto con otros compañeros como los hermanos Comamala y Paco Bru. Crearon un nuevo equipo, el Casual, que tuvo una vida efímera. A partir de 1912 se dedicó a la práctica del ciclismo en pista y más tarde inició una nueva etapa como entrenador de fútbol en la que,
además del Real Madrid, llegó a entrenar al Hércules, Betis, Sevilla o Murcia. Falleció en Barcelona en el año 1964.
 Pedro Vallana es otro de los futbolistas del Arenas de Guecho que alternó con éxito los dos
deportes. Nacido en Guecho el 28 de noviembre de 1897, permaneció en el club desde 1912
hasta 1930. Actuando como defensa, llegó a ser olímpico con la selección en 1920, 1924 y
1928. En cuanto al atletismo destacó como velocista (11.4 y 11.2v en 100 metros, ambas en
1918, y 24.0 en 200 logrados en 1923). Formó parte de la junta directiva que en diciembre de
1917 constituyó la Federación Vizcaína de Atletismo y también asistió en 1920 a la creación de
la Federación Española. Tras abandonar la práctica deportiva actuó como árbitro de fútbol y, en
lo profesional, como periodista deportivo.

Fuentes utilizadas
Además de la ya expuesta - los excelentes trabajos de José Javier Etayo en nuestro boletín nº 52 - he utilizado para
situarme todas sus investigaciones divulgadas y las de Jesús Aranaz, aparecidas en varias de nuestras publicaciones
(libros y boletines). Además han sido de gran utilidad los libros:
- "Los 20 años del atletismo español a través de sus récords y campeonatos" (1931), de Rafael Hernández Coronado.
- "Medio siglo de atletismo de atletismo español 1914-1964" (1967), de José Corominas.
- "Bodas de diamante de la Federación Vizcaína 1917-1992" (1993), de Alfonso Tutor Larrea.
- "Leichtathletik im 19. Jahrhundert" (2003), de Hubert Hamacher.
El propio José Javier Etayo me ha proporcionado información sobre las incursiones futbolísticas de Valbuena, Geoghegan y Waterston.
Para el fútbol mi fuente de información casi exclusiva ha sido internet, por lo que detallo algunas direcciones interesantes:
www.enciclopediafcb.com
http://es.wikipedia.org/
www.pericosonline.com
http://leyendablanca.galeon.com/Base.htm
http://www.athletic-club.net/acc/home.asp?a=3&b=3&equipo=3&idi=1
www.realsociedad.com
www.rsssf.com
http://futbol.sportec.es/main.asp?des=seleccion/main.htm
Como es natural el campo de investigación todavía sigue muy abierto porque no he utilizado hemerotecas o bibliotecas.
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