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EQUIPO DEL REAL CLUB CELTA PARTICIPANTE EN 
LOS CAMPEONATOS DE GALICIA DE ATLETISMO EN 

PISTA,
 

EN EL CAMPO DE COYA DE VIGO, DEL AÑO 1924. 

De izquierda a derecha: un directivo, Joaquín Novoa, campeón gallego de disco y  
jabalina; Mariano Carsi, campeón de 110 vallas y longitud; otro directivo; Francisco Novoa,  
de  disco  y  jabalina  y  un  futbolista  y  atleta  improvisado,  Pinilla.  A  la  dercha,  el  famoso  
periodista deportivo Manuel de Castro "Handicap", que fue seleccionador nacional de futbol y  
era en aquella época presidente de la Federación Gallega de Atletismo.



COMIENZA UNA ETAPA
Siguiendo  con  nuestra  filosofía  de  aportar  la  mayor 

información posible a todos los miembros de esta familia atlética, 
presentamos con esta publicación una nueva etapa en el proceso 
de coparticipación que iniciamos hace ya unas temporadas.

Todos sabéis que no es sencillo satisfacer al cien por cien 
las demandas de mas de cien personas que estamos vinculados de 
una u otra manera a esta ilusión que es nuestro deporte y nuestro 
club, pero ponemos una gran ilusión en el trabajo diario por lograr 
que todo funcione lo mejor posible, dentro de nuestras limitadas 
capacidades, tanto económicas como de otros tipos.

A  pesar  de  ello,  pretendemos  con  esta  publicación 
manteneros  informados  de  la  actualidad  del  Club  y atlética  en 
general, así como crear una serie de secciones fijas que esperamos 
sean  de  vuestro  interés.  Es  nuestra  intención  lograr  una 
periodicidad bimensual en este boletín, si logramos que todo vaya 
bien,  y la  aceptación  por  vuestra  parte  de  la  misma  merece el 
esfuerzo.

Recordaos, una vez más, que deseamos la participación de 
todos  vosotros,  del  modo que cada uno pueda,  para lograr  que 
esta,  nuestra  casa,  funcione del  mejor modo posible,  cubriendo 
todas  aquellas  necesidades  que  tengáis,  (obviamente  siempre 
dentro de nuestras posibilidades).

¡Bienvenidos a vuestra publicación!



CAPEONATOS DE ESPAÑA
DE CAMPO A TRAVÉS POR CLUBES

Se  han  celebrado  el  24  de  Febrero  en  Jaen  los 
Campeonatos de España de Campo a Través por Clubes, donde 
hemos tenido la participación de dos equipos de nuestro club, si 
bien tambien había logrado el derecho a participar el equipo senior 
masculino, al haber sido segundo en los recientes Campeonatos 
Gallegos. Las diferentes programaciones de sus componentes no 
coincidentes con los objetivos de esta competición, asociado  a las 
pocas posibilidades de realizar una actuación destacada, llevaron 
a renunciar a la participación en este campeonato, dedicando los 
esfuerzos a preparar otra competiciones.

Si acudieron los equipos femeninos junior y promesa, con 
mas aspiraciones que el mencionado masculino. 

El equipo junior, compuesto por Miriam Fernández Vila, 
Susana  Laguela  López,  Nuria  Pérez  Fernández  y  Carla 
Guadarrama  Rodríguez  obtuvo  la  quinta  posición  por  clubs, 
siendo  Susana  la  más  destacada  anivel  individual  al  lograr  el 
duodécimo puesto en la clasificación individual.

El  equipo  promesa  estaba  compuesto  por  Paula  Mariño 
Gonda,  Patricia  Lago  Gándara  y  Andrea  Pérez  González, 
obteniendo esta formación el séptimo puesto en la clasificación 
por clubs.



CAMPEONATO GALLEGO
DE MARCHA ATLÉTICA EN RUTA

Tambien  el  24  de  Febrero  se  han  disputado  los 
campeonatos  gallegos  de  marcha  en  ruta  en  Ferrol,  donde  han 
participado atletas de nuestro club, obteniendo una destacadísima 
actuación,  ya  que  en  los  20  kilómetros  masculinos  Jose  Angel 
Rodríguez Casal obtuvo la victoria, con una marca de una hora, 40 
minutos  y 44 segundos,  lo  que le  permite  asimismo obtener  la 
marca mínima para participar en los próximos Campeonatos de 
España de la especialidad a celebrar en A Coruña, coincidiendo 
con el gran Premio Internacional de Marcha Atlética Cantones de 
A Coruña.

Por su parte, la también céltica Tamara Otxogavía venció 
en la prueba de los 10 kilómetros en categoría promesa femenino, 
con una marca de 59 minutos y cinco segundos.

Felicidades a ambos por estos nuevos títulos.

Fisioterapeuta
Praza da Miñoca, Nº 33 Bajo

Vigo
Tfno: 986 23 07 98



MARZO COMPETICIÓN LUGAR

1 / 3 Campeonato de Europa P.C. Viena

2 / 3 Campeonato de España Junior P.C.  a designar

2 / 3 Campeonato de España Juvenil P.C. Valencia

2 Jornada de Control en Pista A.L. A Coruña

3 Campeonato Gallego Univ. Campo a través Vigo

10 Campeonato Gallego Vet. Campo a través Ourense

9 / 10 Campeonato de España Campo a través Vitoria

17 Campeonato de España Marcha en ruta A Coruña

17 Gran Premio Int. de Marcha Cantones A Coruña

23 Campeonato Gallego 10.000 m. Pontevedra

ABRIL

7 Campeonato Mundial Univ. Campo a través Santiago

7 XV Trofeo Reconquista de Vigo Vigo

14 Medio Maratóm Vila do Louro O Porriño

20 IV Memorial Manuel Campo Cedrón Lugo

21 Campeonato Gallego de Clubs Santiago

21 XVI Memorial Francisco Castro Vigo

27 Campeonato Gallego de Media Maratón Vet. Lugo



1. EL DEBUT DEL REAL CLUB CELTA EN 
ATLETISMO

Iniciamos  con  esta,  la  que  deseamos  sea  una  sección 
permanente en nuestra publicación. Con ello pretendemos daros a 
conocer los  hechos más relevantes de la ya dilatada historia  de 
nuestro Club.

Lejísimos en el tiempo queda ya el debut del Real Club 
Celta en atletismo, pues se remonta al trece de Septiembre del año 
1924, al celebrarse los Campeonatos Gallegos de Pista en el ya 
desaparecido campo vigués de Coya.

Compusieron  cuatro  atletas  este  equipo  de  tan  buena 
calidad que alcanzaron cuatro títulos Gallegos individuales:

 Mariano Carsi en 110 metros vallas con una marca 
de 20"3/5 y salto de longitud con un mejor salto de 
5,75 metros, logrando sendos récords regionales.

 Francisco  Novoa  en  Jabalina,  tambien  récord 
gallego con un mejor lanzamiento de 31,20 metros.

 Joaquín  Novoa, campeón en Disco con un mejor 
lanzamiento de 29,80 metros.

 Pinilla, futbolista reconvertido a atleta.



Por equipos el Real Club Celta ocupó la cuarta posición, 
siendo el Campeón la Agrupación Atlética Coruñesa, seguida del 
Club Comercial y el Comesaña S.C.

Precisamente  Mariano  Carsi,  miembro  de  este  primer 
equipo de la sección, fue años mas tarde, concretamente el 4 de 
Agosto de 1929, el primer atleta gallego en poseer un record de 
españa  absoluto,  al  lograr  correr  los  110  metros  vallas  en  un 
tiempo  de  17"1/5,  realizado  en  las  pistas  de  jabre  del  recién 
innaugurado  Estadio  de  Balaidos,  las  primeras  existentes  en 
Galicia.  Magnífica  marca  para  aquellos  tiempos  teniendo  en 
cuenta que se corría en el mejor de los casos en pistas de ceniza y 
que  según  el  reglamento  interancional  de  entonces  "aquel  
corredor que derribase tres o cuatro vallas, aunque sea su parte  
posterior",(por  entonces  generalmente  las  vallas  eran  de  dos 
cuerpos), ni tampoco se homologaban récords  "cuando se tiraba 
toda o parte de una valla".

En la foto de la primera página podemos admirar a aquel 
reducido  grupo  de  primeros  atletas  célticos,  enarbolando  con 
orgullo  la  bandera  del  club,  al  dar  los  primeros  pasos  de  una 
sección deportiva que habría de lograr, al correr de los años, los 
mayores éxitos en la larga historia del atletismo de Galicia, con 
numerosos  atletas  campeones  y  plusmarquistas  nacionales  e 
inclusoparticipantes  en  varios  Juegos  Olímpicos,  campeonatos 
Mundiales y Europeos.

T.I. AUTOMOTIVE



ALFONSO POSADA SÁNCHEZ
No podía ser de otro modo que en los comienzos de esta 

sección,  cuando queremos recordar  a  todos  aquellos  personajes 
que  han  forjado  la  historia  de  este  Club  empezáramos  dicha 
sección con su fundamental mentor.

Presidente de la sección 
de  atletismo  desde  su 
refundación,  en  1951,  lleva  ya 
mas  de  cincuenta  años  de 
absoluta  dedicación  a  nuestro 
deporte  habiendo  pasado  por 
todas  las  facetas  del  mismo: 
atleta,  entrenador,  juez, 
dirigente  e  incluso  periodista 
dedicado  a  la  promoción  de 
nuestro  deporte,  (colaborador 
de Atletismo Español desde su 
fundación en Marzo de 1951, al 
igual que en Faro de Vigo). 

Ha  recibido  numerosos 
reconocimientos  a  su  labor 
como pueden ser la Insignia de 
Oro y Brillantes del Real Club 
Celta  de  Vigo,  la  Placa  de  la 
Asociación Española de Prensa, la Carabela de Plata del Faro de 
Vigo, nombrado Vigués Distinguido, Insignia de Oro del Círculo 
Mercantíl, Insignia de Oro de la Federación Gallega de Atletismo, 
etc.

No  tenemos  ninguna  duda  de  que  sin  él,  el  atletismo 
Gallego  nunca  habría  logrado  los  éxitos  a  los  que  ha  llegado. 
¡GRACIAS!.


