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ESTUVIMOS EN SPORTALYA2002 

Algunos de los múltiples colaboradores en la instalación que tuvimos en el 
on motivode la celebración de la feria SPORTALYA. 

recinto ferial 
deCotogrande c 
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ROBERTO 

RODRIGUEZ 

DE OZORES 

Nació para el atletismo en la 
Sociedad Gimnástica de Pontevedra y fué 
subcampeón de España absoluto en 1935, a 
los 17 años, con 1,70 m. En salto de altura, 
en Tolosa. Después sobrevino la Guerra 
Civil y se impusoun largoparéntesis. 

Años más tarde, ya en 1947, sería 
campeón de España de decathlon, en 
Sagunto, con 5.105 puntos, tabla finlandesa, 
record deEspaña.Estaba fichadopor la extintaS.D.Teucro dePontevedra. 

Después se traslada profesionalmente a Vigo y en la temporada 194950 
se une al Real Club Celta, como preparador físico y atención médica de su equipo 
de fútbol, a la vez que suscribe licencia de atletismo vistiendo la camiseta céltica, 
proclamándose campeón gallego en esa temporada de decathlon y también de 
peso, longitudy jabalina. 

Yen 1951,Roberto, como se le conocía popularmente en atletismo, pasa 
a ser entrenador del primer equipo de fútbol del Celta y, además, contribuye al 
primer título absoluto de Galicia por clubs de nuestra sección, en Riazor, ganado 
las pruebasde triple, longitud, pértiga y jabalina. 

Fué Roberto un atleta y un deportista ejemplar y hoy, a los ya 83 años, 
sigue residiendo todavía ennuestra ciudad.



TRABAJANDO PARA EL FUTURO 
De todos es conocida la dificultad que existe, en los tiempos en que 

vivimos llenos de múltiples posibilidades de ocio y deporte, para captar nuevos 
chavales que estén dispuestos a integrarse en un deporte como el nuestro, al ser 
una actividad poco valorada por la sociedad y por los medios de comunicación, 
que casi nos obvian, salvo para apuntarse a la foto de los éxitos puntuales. Vemos 
como el número de practicantes disminuye lenta pero inexorablemente a medida 
que los “viejos” vamos dejando la competición, sin encontrar jóvenes valores que 
nos sustituyan. Es por ello que, en nuestro deseo  de apoyar y fomentar el 
atletismo, llevamos un tiempo con diferentes actuaciones para lograr una mayor 
captación de futuros atletas que nos permitan vislumbrar el futuro de nuestro 
deporte con mayores esperanzas. Ya el pasado año se comenzaron a visitar 
colegios, dar charlas, poner monitores e incluso organizar competiciones 
participativas paramenores en el afán de conseguir nuevos valores para evitar que 
el atletismo desaparezca de la escena del deporte vigués. Este año, siguiendo con 
estas iniciativas, pretendemos ir más allá, manteniendo las actuaciones pasadas e 
incorporando nuevas actividades que nos ayuden a lograr el objetivo marcado. 
Así, este año hemos asistido por primera vez a la feria del deporte SPORTALYA, 
celebrada en Cotogrande, montando allí una pista de atletismo, con objeto de 
aprovechar este evento para acercarnos más a los ciudadanos y darnos a conocer, 
así como continuar la captación de talentos que ayuden a revitalizar nuestro 
atletismo. Esta actividad no hubiera podido llevarse a cabo de no ser por todos los 
que allí colaborasteis a que nuestra presencia fuera un éxito, tanto de participación 
comode aceptaciónpor parte de los isitantes al recinto. Es por ello que queremos 
desde aquí daros las gracias a todos los que colaborasteis para que esto fuera una 
magnífica iniciativa. Obviamente, y aún a fuer de ser pesados, os animamos a 
todos aquellos que todavía no os habéis incorporado a colaborar en estas 
actividades lo hagáis sin demora. 

v 
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La actividad atlética del año 1951 se caracterizaría por el montaje de un 
encuentro Celta  F. C. Porto, en Balaidos, disputándose su primera jornada en 24 
de Mayo, al término del partido de fútbol CeltaBraga, y la segunda al día 
siguiente. Alcanzó un gran éxito de público y la victoria sonrió a los célticos por 
un apretado 6967 puntos, en este primer torneo internacional de la historia 
atlética del Celta. Se obtuvieron los triunfos parciales de Roberto, (48,22 m. en 
jabalina y 16,7 en 110m. vallas), Varea, (16.04.4 en 5.000m.),Allende, (2.07.5 en 
800y4.20.4 en1.500m.) yQuintanilla, 53.1 en400m.).Otro éxito delCelta fue el 
obtenido, por primera vez también en su historia, al triunfar en los Campeonatos 
de Galicia de pista, en Riazor, delante del Deportivo, el 14 y 15 de Julio. Sus 
atletas ganaron 8 pruebas: Roberto 46,59 m. en jabalina, 2,85 m. en pértiga y 
12,86 m. en triple; Uzal 10,85 m. en peso y 35,02 m. en disco; Varea 16.29.0 en 
5.000 m. y Allende 4.30.0 en 1.500 m. y 10.34.4 en 3.000 m. Obstáculos. Y de 
nuevo se cerraba otro capítulo del atletismo céltico, dando paso a dos nuevos 
equipos vigueses, elClubAlerta F. J. y elC.D.Calvario. 

AÑO 1950. UNO DE LOS EQUIPOS DEL REAL CLUB CELTA 
Equipo participante en los Campeonatos de Vigo de Atletismo. De 

izquierda a derecha y de pie: Alfonso Posada (delegado), Ozores, Fornos, 
Gayoso, Cerdeira, Gil y Lopo. Agachados: Ocenda, Álvarez, Ortega, Iglesias y 
Martínez.
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EL R. C. CELTA DE ATLETISMO EN 

SPORTALYA 
Como ya mencionábamos en el editorial, este año hemos asistido por 

primera vez a la feria del deporte SPORTALYA, celebrada en Cotogrande. 
Aprovechando que el organizador es un atleta que se ha formado en nuestro club, 
Jorge Rodríguez, montamos allí una pista de cuatro calles, un foso de 
lanzamientos, una zona de salto de altura y una zona de multisaltos, técnica de 
vallas, etc. El objetivode esta participación era acercarnosmása los ciudadanosy 
darnos a conocer, así como continuar la captación de talentos que ayuden a 
revitalizar nuestro atletismo. Con la colaboración de atletas, monitores, 
entrenadores y amigos logramos que este acto tuviera un gran éxito, tanto de 
participación como de aceptación por parte de los visitantes al recinto. De hecho 
ya tenemos en las pistas a una considerable representación de nuevos atletas que 
se iniciaron en el atletismoennuestro stand.Gracias a todos los quecolaborasteis. 

2. EL REGRESO TRAS LA GUERRA CIVIL 

La continuidad de la sección tras la primera aparición en el mundo de 
atletismo fuemuy restringida, organizándose pruebas sociales de cross en 1927 y 
28, siendo delegado el que fue secretario del club, Manuel DomínguezAlejos.Al 
no celebrarse campeonatos de pista en 1926 y27, la vida de la sección fue 
diluyéndose hasta desaparecer temporalmente, pasando sus atletas a la recién 
constituida Sociedad Atlética de Vigo. Se abre así un paréntesis de inactividad 
céltica, con laGuerraCivil (193639) de pormedio. 

No será hasta 1950 cuando se retome la actividad atlética. Esta 
reaparición viene incentivada por una resolución de las autoridades deportivas 
nacionales, que autorizaban el gravamen de 50 céntimos el las localidades de 
fútbol si tenían sección de atletismo. Se hace cargo como delegado de la sección 
Alfonso Posada, propuesto por que fue futbolista y directivoVenancio. 

Se hizo el debut en las pistas de Balaidos en los Campeonatos deVigo de 
Neófitos y debutantes, adjudicándose los triunfos de lanzamiento de peso, 
(Cándido Gil), 80 y 300 m. Lisos, (Servando Lopo), y salto de longitud, (andrés 
Fornos).Y el 1 y 2 de Julio, también en Balaidos, se disputaron los campeonatos 
gallegos absolutos, ganando el Deportivo por equipos con el Celta en segunda 
posición, que se anotó el título de martillo, (Moreno con 35,70 m.), Y tres más a 
cargodeRobertoRodríguezOzores, gran fichajede la sección, en longitud, pesoy 
jabalina, y quien tres meses mas tarde se adjudicaría el título regional de 
decathlon. 

Instalación montada con motivo de la feria Sportalya 2002



Página 9 Página 4 

CONCENTRACIONES DE SEMANA SANTA 
La Federación Gallega organizó una concentración de saltos a la que 

fueron convocados Carla Barros, María Moldes y Tania Valverde, esta última del 
A.V.A. También hubo concentración de lanzamientos de la Gallega, siendo 
convocados Laura Denís, Jose Luis Comesaña, Paula Maya y JerónimoVázquez. 
La federación Española , para su concentración de lanzamientos enACoruña en 
Alfa del Píl en las vacaciones de Semana Santa llamó a Jerónimo Vázquez y al 
atleta del A.V.A. Isaac Vicente. Esperamos haya sido de provecho el trabajo 
realizado en estosdías. 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
El pasado día 17 deMarzo se celebraron enACoruña los Campeonatos 

de España deMarchaAtlética en ruta, obteniendo la joven atleta delA.V.A. Nuria 
Represas lamedalla de plata de su categoría en los 5 kilómetros, con unamarca de 
26 minutos cuarenta y tres segundos. Felicidades. En este mismo Campeonato 
tambiénparticiparonVanesaDomínguez y JoséA.RodríguezCasal. 

ABRIL COMPETICIÓN LUGAR 

MAYO 

JUNIO 

19 2ªJornada de Pista y Combinadas Alevín Villagarcía 

20 IV Memorial Manuel Campo Cedrón Lugo 

20 2ªJornada de Pista y Combinadas Infantil Masculino Vigo 

20 Cto. Provincial Escolar de Pista Individual Benjamín Vigo 

Santiago 

26 Cto. Prov. Escolar Individual y Combinadas Alevín Vigo 

27 Cto. Prov. Escolar Individual y Combinadas Infantil Vigo 

28 XVI Memorial Francisco Castro en Pista Vigo 

3 Cto. Provincial Escolar de Pista Alevín por Equipos Vigo 

4 Cto. Provincial Escolar de Pista Infantil por Equipos Vigo 

17 XXIV Memorial Alberto Soliño en Pista Vigo 

19 XXIV Medio Maratón Cristo de la Victoria Vigo 

Alicante 

Pontevedra 

25 Campeonato Gallego por Equipos Escolar A Designar 

26 II Memorial Manuel Barros de Pedestrismo Gondomar 

1 Campeonato Gallego Individual Escolar A Designar 

2 VIII Cross Escolar A. D. Castro San Miguel Vigo 

9 Cto. Gallego Marathón y Carrera Pop. Miño Expresso Tui 

13 Trofeo Diputación Provincial de Pontevedra en Pista Vigo 

16 II Milla Internacional Villa de Redondela Redondela 

A Designar 

A Designar 

21 Campeonato Gallego de Clubs 

25 Cto. de Clubs. Semifinales de División de Honor B 

25 Cto. de Clubs. Semifinales de Pr imera División 

16 Cto. de Clubs. Finales de División de Honor B. 

16 Cto. de Clubs. Finales de Pr imera División. 

11 Primera Jornada de Promoción “Menudos Atletas” Vigo 

8 Segunda Jornada de Promoción “Menudos Atletas” Vigo 

22 Jornada Final de Promoción “Menudos Atletas” Vigo 

Instalación montada con motivo de la feria Sportalya 2002
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CAMPEONATOS DE CLUBES 
El próximo día 21 deAbril se celebrarán en las pistas Universitarias de 

Santiago el Campeonato Gallego de Clubes, lo cual, además de suponer el primer 
campeonato de la temporada de verano, nos servirá como ensayo general para el 
Campeonato Nacional de Clubes, “la liga”. Esta, en su primera fase, se celebrará 
el 25 deMayo, siendo el encuentro femenino de Primera División en Pontevedra 
frente a la Sociedad Gimnástica, Oviedo y Gerona. El encuentro masculino de 
División de Honor B se celebrará en Alicante y tendremos como rivales al 
Benicantil, Universidad del País Vasco y Nerja. Id haciendo un hueco en vuestras 
agendasparano faltar a estas citas.Osnecesitamos. 

COMIENZA LA TEMPORADA DE AIRE LIBRE 

TROFEO RECONQUISTA 
Con la llegada de la primavera comienzan las competiciones al aire libre. 

Llega la hora de la verdad. Se acerca el momento de expresar con marcas el 
esfuerzo realizado a lo largo del invierno. Os deseamos a todos que estas marcas 
lleguen a los objetivosmarcados. ¡Suerte!. 

La primera prueba de aire libre que se ha disputado en nuestras pistas ha 
sido elTrofeoReconquista, organizadopor nuestro club filial, elA.V.A. Zunfer. 

Los resultados más destacados de nuestros atletas han sido los 57,27 m. 
de Ignacio Fernández y los 56,92 m. de Jose Luis Comesaña, (6 kg.) enMartillo; 
en 800 m. victoria de Ismael con una marca de 1:53:58, siendo segundo Miguel 
Fernández con 1:54:61; en salto de longitud victoria de Pablo Brieva con 5,69 m. 
Yen3.000m.MiriamFernándezconunamarcade 10:51:47. 

Carrera de 1.000 m. Femenino en el Trofeo Reconquista . 

Una segunda función será el trabajo activo de estos músculos en las 
diferentes disciplinas.Así, un corredor mantendrá una adecuada colocación de su 
pelvis gracias al trabajo de estosmúsculos, lo cual le permitirá "no correr sentado" 
(con lo que se mejora la eficiencia del impulso) y elevar rodillas (con lo que se 
mejora la amplitudde la zancada).Otro ejemplo sería losmovimientos de rotación 
de tronco y pelvis que efectúan los lanzadores y que se hacen a costa de estos 
músculos. 

Una tercera función estará en relación con la mecánica ventilatoria, ya 
que una adecuada coordinación entre el diafragma y los músculos abdominales 
optimizaránuestra respiración, (cuando contrae unodistiendeel otro yviceversa). 

Como veis, el servicio que nos prestan este conjunto demúsculos vamás 
allá de poder lucir un buen tipo cuando nos sacamos la camiseta y queremos 
aparentar un magnífico estado de forma, nos ayudan a obtener un óptimo 
rendimiento ennuestro esfuerzo, tanto aeróbico comoanaeróbico. 

Ya que tenemos tantas razonespara hacerlo, 
¡TRABAJEMOS NUESTROABDOMINAL!.
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“MENUDOS ATLETAS” 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL ATLETISMO 

El Celta, en colaboración con nuestro equipo filial, elA.V.A. Zunfer, en 
su afán de promocionar el atletismo y en el marco de las actividades que venimos 
realizando para la difusión del mismo, (Escuelas DeportivasMunicipales, charlas 
en colegios, Cursos para Monitores, asistencia a SPORTALYA, Jornadas de 
Iniciación Atlética, etc.), organizaremos tres jornadas de atletismo en pista 
dedicadas a las categorías más pequeñas, en la que puedan participar todos 
aquellos niños y niñas que lo deseende los colegios de nuestra ciudad y su zona de 
influencia, así comodel resto de la provincia. 

Nuestra filosofía es formar a nuestros propios atletas a partir de pruebas 
de captación y de las enseñanzas de nuestros 15 entrenadores nacionales y 
monitores que colaboran desinteresadamente en este trabajo, pero para ello es 
necesario realizar competiciones atractivas que les ilusionen y animen a seguir 
con su esfuerzodiario de entrenamientos. 

Así, como complemento a las Jornadas de IniciaciónAtlética en las que 
los propios atletas ejercemos de jueces, dándole un ambiente más relajado para 
romper el hielo de la competición, presentamos ahora una segunda fase en el 
proceso de aprendizaje. Estas jornadas “Menudos Atletas” tendrán todas las 
normas de una competición oficial, con jueces oficiales y validación, en 
consecuencia, de las marcas obtenidas por los participantes. Se darán premios y 
regalos a los participantes gracias a la colaboración de diferentes empresas a las 
que agradecemos anticipadamente su esfuerzo al colaborar en tan magnífica 
iniciativa. 

Las fechasde estas Jornadas son: 
11deMayo Primera Jornada 
8 de Junio Segunda Jornada 
22deJunio JornadaFinal 

¿POR QUÉ HACEMOS ABDOMINALES? 

Hacía yo esta pregunta a alguno de los atletas del club esta semana. 
Alguno muy serio me decía "Porque están en el centro del cuerpo". Alguna otra 
decía entre risas: "Pormarcarmúsculo en la playa". 

Bien, vamos a tratar de explicarlo como atletas. En próximos capítulos 
podemos hablar de las indicaciones y contraindicaciones de los ejercicios con los 
músculos abdominales. Pero hoy vamos a explicar desde nuestro punto de vista 
como atletas por qué necesitamos tener unos músculos abdominales fuertes y 
flexibles. 

Los músculos abdominales son cuatro: el recto, el transverso del 
abdomen y los oblicuos (el interno y el externo). Todos ellos tienen un origen, 
inserción y trayecto que va desde las costillas hasta la pelvis, tanto en la cara 
anterior, como en la lateral y posterior del tronco. De ahí que colaboren en gran 
variedaddemovimientos. 

Describamos ahora las funcionesde estosmúsculos en los atletas. 
Una primera función será la de dar estabilidad y fortaleza a nuestro tronco y en las 
relaciones de éste con las piernas, evitando así que nos lesionemos cuando 
hacemos ejercicios de pesas, saltos, etc. Un abdomen fuerte cuidará de nuestra 
salud.


