INTRODUCCIÓN A LAS BIOGRAFÍAS DE ERAUSQUIN (1907‐1987) Y CELAYA (1910‐1993)
Compilador: José María GARCÍA
garcilaso1@telefonica.net
Las biografías de esta pareja de lanzadores vizcaínos son inseparables dadas las numerosas similitudes de
sus trayectorias atléticas.
La actividad de Erausquin se extendió desde 1928 hasta 1963 consiguiendo 28 títulos de campeón nacional
absoluto en todos los lanzamientos, y la de Celaya desde 1931 hasta 1959 con un título en disco.
Al crearse la categoría de veteranos en 1966, Celaya ‐con 56 años‐ se incorpora inmediatamente logrando
los récords de los 4 lanzamientos, mientras que Erausquin lo hace al año siguiente ‐con 59 años‐ en disco.
Las categorías al comienzo ‐en España‐ eran veteranos jóvenes (hasta 44 años) y mayores (desde 45).
Más adelante se fueron añadiendo nuevas categorías hasta quedar con la configuración internacional
actual de 5 en 5 años) o sea +40, +45, +50 …, (la incorporación oficial de la categoría +35 es de 2005).
Celaya tiene una mayor continuidad en los Campeonatos de España Veteranos (desde 1966 hasta 1991)
con un total de 51 títulos (en peso, disco y martillo) y Erausquin desde 1968 hasta 1981 (con 6 títulos, 5 en
peso y 1 en jabalina).
Al principio (final años sesenta) los artefactos utilizados en Estados Unidos y en Europa, tenían algunas
diferencias, según detalle:
En Estados Unidos lógicamente, en peso y martillo, a partir de las 16 libras (7,26kg) se utilizaban las 12 y 8
libras (5,445 y 3,63 kg) mientras que en Europa se opta por los 6‐5‐4 kg., según categorías y países.
En Disco al partir de 2 kgs. en Europa como es natural se lanza con 1,5 y 1 kg. mientras que en USA se
oficializó el artefacto de 3 libras y 9 onzas (1,616 kg).
Hacia 1990 el "MASTERS AGE RECORDS" ya recoge las listas de mejores marcas por edades conjuntamente
(el disco figura así: 1,6/1,5kg, y el peso‐martillo: 12libras/6kg).
Naturalmente al referirme a las marcas o récords de Erausquin y Celaya siempre se considera igual al
disco de 1,5kg que al de 1,6kg (en este caso ellos salen algo beneficiados), mientras que en peso salen más
perjudicados (al lanzar con 6k en vez de los 5,4kg de los yanquis).
A nivel internacional (títulos veteranos) Celaya consiguió 2 veces quedar campeón de Europa en disco
(1978 y 1982) en la categorías M+65 y M+70, mientras que Erausquin logró el título mundial, también de
disco M+70, una vez (1979).
Erausquin se hizo con la mejor marca mundial de disco de 1,5kg (40,38) en 1968 y Celaya se la quitó en
1971 (42,46). Misma situación diez años después con el disco de 1kg (Erausquin 41,06 en 1978 y Celaya 42,06
en 1980).
Celaya ha conseguido numerosas mejores marcas mundiales de su edad (año a año), aparte de las diversas
categorías de 5 en 5 años, tanto en peso como en disco y martillo.
Resumiendo Erausquin tiene un palmarés más brillante como atleta senior y Celaya como veterano.
La documentación principal utilizada ha sido:
Para su época de atletas seniors:
Listas anuales de José Javier Etayo (1926‐36), de Jesús Aranaz (1939‐50) y rankings oficiales RFEA (1951‐63).
Para su época de atletas veteranos:
Correspondencia con Alfonso Tutor Larrea (y su libro de atletismo vizcaíno 1917‐1992), y la publicación
californiana "MASTERS AGE RECORDS" de los años setenta y ochenta (mejores marcas por edades, año a año,
desde 35 años en adelante, con los distintos artefactos).
Vitoria, Marzo 2016

