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EL ATLETISMO ESPAÑOL EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

ACTUACIÓN ESPAÑOLA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS AMBERES 1920
Prueba
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
200 m
200 m
200 m
200 m
400 m
400 m
400 m
800 m
800 m
800 m
1.500 m
5.000 m
5.000 m
10.000 m
Peso
Jabalina
4 x 100 m
4 x 100 m
4 x 100 m
4 x 100 m
10.000m Marcha
10.000m Marcha
Campo a Través

Atleta
MENDIZABAL MENDIBURU, FELIX
MENDIZABAL MENDIBURU, FELIX
MENDIZABAL MENDIBURU, FELIX
ORDOÑEZ ARCAUZ, DIEGO
BOTIN POLANCO, CARLOS
CAMPS GORDON, JAIME
ORDOÑEZ ARCAUZ, DIEGO
MENDIZABAL MENDIBURU, FELIX
PAJARON, CARLOS MARIA
REPARAZ LINAZAROSO, FEDERICO
GARCIA ONSALO, MIGUEL
GARCIA ONSALO, MIGUEL
GARCIA LORENZANA, JOSE
GARCIA ONSALO, MIGUEL
GARCIA ONSALO, MIGUEL
GRASSET JAMAR, JOSÉ
MUGUERZA SASIETA, JUAN
MUGUERZA SASIETA, JUAN
PONS DOMINGUEZ, DIODORO
PONS DOMINGUEZ, DIODORO
IZAGUIRRE ECHANIZ, IGNACIO
IZAGUIRRE ECHANIZ, IGNACIO
MENDIZABAL MENDIBURU, FELIX
ORDOÑEZ ARCAUZ, DIEGO
CAMPS GORDON, JAIME
REPARAZ LINAZAROSO, FEDERICO
MELENDEZ GARDEÑAS, LUIS
MELENDEZ GARDEÑAS, LUIS
DOMINGUEZ,JULIO

Marca Vto. Puesto
11.2e
2e4
2q2
5s1
3e7
11.1e
3e8
5e6
23.7e
3e1
23.2e
3e2
24.2e
3e8
5e2
52.0e
2e10
52.6e
4q4
53.0e
4e9
2:02.0e
3e5
2:01.2e
6s1
7e1
6e4
6e2
ab (e2)
8e2
11,235
17Q
38,92
23Q
44.6e
3e1
44.6e
3e1
44.6e
3e1
44.6e
3e1
53:53.6
5e2
ab
25

Fecha
15/08/1920
15/08/1920
16/08/1920
15/08/1920
15/08/1920
15/08/1920
19/08/1920
19/08/1920
19/08/1920
19/08/1920
19/08/1920
19/08/1920
19/08/1920
15/08/1920
16/08/1920
15/08/1920
18/08/1920
16/08/1920
16/08/1920
19/08/1920
17/08/1920
15/08/1920
21/08/1920
21/08/1920
21/08/1920
21/08/1920
17/08/1920
18/08/1920
23/08/1920

Parciales/Observaciones

(1)

(2)
(3)
(6)
(4)

(5)
(8km)

NOTAS:
(1) Aparece en el libro del alemán Ekkehard zur Megede “The Modern Olympic Century 1896-1996”, pág. 41. Es lógico suponer, teniendo en cuenta
que en aquella época la limitación de 3 atletas por país en cada prueba no existía, que los 4 componentes del relevo 4 x 100 m participasen en la
prueba individual.
(2) Megede recoge en su libro, pág. 42. En nuestra primera edición (Diciembre 2008) consideramos dudosa la participación de Grasset, pero ya se
ha averiguado que su actuación es indiscutible (la fotografía - ver página siguiente- en que se ve perfectamente a Grasset en la primera serie de
800m, la consiguió Fernando Arrechea quen se la envió a Enric Plá y éste a nosotros). Gracias a ambos.
(3) Megede, pág. 43, no lo recoge, pero es evidente su participación. En el boletín AEEA nº 59, en la cronología de récords de Guipúzcoa, pág.
238, José María García decía lo siguiente: “En los Juegos Olímpicos de Amberes, Muguerza se clasificó sexto en la cuarta eliminatoria, sin tiempo
oficial (en el archivo Iguarán se le atribuye un tiempo de 4:17.2 -naturalmente oficioso- que hubiera supuesto un nuevo récord). Fecha 18.08.20”.
Su puesto es 6º pero en realidad queda 5º por descalificación de un estonio. Muguerza iba todavía 1º a falta de 60 metros, pero se derrumbó en la
misma meta perdiendo el conocimiento. Tal vez los jueces entendieron que no atravesó la meta (esa sería una interpretación de por qué no figura
en la clasificación). No obstante tendría que haber figurado -al menos- con las siglas dnf (did not finish) como otros.
(4) Hubo otra versión de 1 centímetro de diferencia (11,245m).
(5) Según otras fuentes, Luis Meléndez fue 8º en la final de marcha pero esta versión parece incorrecta dado que su abandono queda reflejado no
sólo en el libro de Megede, pág. 46, sino también en “Olympic Distances and Olympic Results in Race Walking, 1972”, pág. 82, de los daneses Palle
Lassen y Egon Rasmussen. También José Corominas, en nuestro libro olímpico de 1992, pág. 21, señala que abandonó y destaca que fue el primer
finalista olímpico español.
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EL ATLETISMO ESPAÑOL EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
(6) Retirado en la final fantando dos vueltas por insdisposición. Iba en 4ª posición.
NOTA (muy importante): En las ediciones olímpicas de los años veinte, tal como se indica en la introducción (página 4) del libro de Megede publicado en 1999, lo normal era que sólo se publicase oficialmente el tiempo del vencedor. He aquí lo que el autor señala para justificar la inclusión de
otras marcas:
"Unofficial times by trainers, athletes, journalists, other experts and witnesses".
"Pictures and movies, so that one can see the differences from the placed runners behind the winner. In most cases all these
times are estimated".
Luego en los resultados no se añade la e (de estimado) a dichas marcas de atletas no vencedores.
Por ello nos ha parecido necesario añadir a las marcas de nuestros atletas dicha e (dado que ni Escamilla en 1972 ni Alava en 1992 las publicaron,
es evidente que hasta entonces eran desconocidas).
Conviene señalar que aparte de los casos que se indican (récords nacionales en 5000/10000 metros en 1924/1928 con marcas oficiosas o/y estimadas), también hay que hacer mención a otros casos en que esas marcas estimadas eran mejores que los récords nacionales oficiales:
23.2e Mendizábal 1920 en 200 metros, siendo el RN 23.4.
44.6e en 1920 y 44.2e en 1924 en el relevo 4x100 metros, siendo los RN 47.4 y 46.4 respectivamente.

En la foto inferior, Juan Muguerza (al fondo a la izquierda con camiseta negra).
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