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AÑO 1965 

Varios de los atletas del equipo en Balaidos, cuando todavía 
era importante nuestro deporte y existía un gran estadio en la 
ciudad con pista de atletismo. 
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MANUEL 

AUGUSTO 

ALONSO 
Es, sinceramente, uno de los 

nombres legendarios en la ya larga 
historia del atletismocéltico ygallego. 

Manuel Augusto Alonso 
Rodríguez, natural de Cabral, empezó 
a correr en 1948, a los 18 años, y en 
1950 fué subcampeón gallego de 
1.500m. con 4.21.3 en las extintas 
pistas de Riazor, con el Celta. Disuelto 
este, pasó al Alerta F.J. Y de aquí, en 
1957, buscando nuevas vías de 
progreso, se lo llevó el F.C. Barcelona 
para la ciudad condal. 

Veamos su brillantísima trayectoria: 33 veces internacional, 7 veces 
campeón de España de 3.000 m. obstáculos, (195664) y una de 5.000 m. Lisos, 
(1961); 6 récords de España de 3.000 m. obstáculos, (de 9.25.4 a 8.48.6), y dos de 
5.000 m. (14.18.0 y 14.16.6). Además, repetidas veces campeón y plusmarquista 
mundial de veteranos y el primer español en bajar de los 9 minutos en 3.000 m. 
Obstáculos, (8.56.2 en 1958, Estocolmo,Campeonatos deEuropa).Ycampeónde 
Galicia de cross en1956. 

Regresó a Vigo en 1966 y durante cuatro temporadas consecutivas 
(196670) ayudó al Celta a proclamarse Campeón de España de cross de clubs en 
Madrid, ya cuadragenario, ( 7º en el 67, 9º en el 68, 7º en el 69y10º en el 70). 

Profesor de Educación Física en el Colegio Apostol vigués, siguió 
corriendo y compitiendo, y todavía en el 85, a los 55 años corrió un 3.000 m. 
Obstáculos en10.55,6 con la camiseta céltica. 

Jubilado y feliz, con su esposa e hijos, vémosle amenudo por los lugares 
nuestros competitivos ydeentrenamiento. 

¡Gracias Alonso!. ¡Fuiste un atleta y un campeón realmente ejemplar y 
maravilloso!.
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UNA NUEVA TEMPORADA 
Casi no ha finalizado la temporada pasada y ya estamos en marcha para 

la nueva que comienza. Ya todo el mundo ha comenzado a entrenar y, nosotros, 
desde la oficina, también comenzamos con la época de la temporada más difícil: 
Comienza laplanificación, fichajes, presupuestos... ¡Todoun lío!. 

Obviamente deseamos contar con todos vosotros una temporada mas, 
deseando lograr nuestro principal objetivo para esta temporada: lograr el ascenso 
de ambos equipos a la División de Honor B. Estamos convencidos de que tenéis 
suficiente nivel para lograrlo. Sabemos que no va a ser fácil, pero confiamos en 
vosotros. Aún así, intentaremos reforzar los equipos, dentro de nuestras 
posibilidades, en aquellas especialidades en las que estamos mas flojillos. Estos 
refuerzos se harán contando inicialmente con los atletas de nuestra base y, en las 
pruebas en las que no dispongamos de especialistas en casa intentaremos 
buscarlos fuera. Pretendemos que estos sean losmenos, ya que entendemosque de 
nada nos sirve un gran equipo de fichajes que no aportan nada a nuestro atletismo 
salvo figurar. Nosotros pretendemos que el atletismo crezca y se promueva en 
nuestro entorno. Con estos refuerzos y el convencimiento de vuestra progresión 
atlética creemos que tendremos unos equipos muy competitivos y con serias 
aspiraciones al ascenso. 

Recordad que los que coordinamos nuestro club estamos para atender, 
en la medida de lo posible, vuestras necesidades; por lo que no debéis dudar en 
poneros en contacto con cualquierade nosotros en casode necesidad. 

Deseamos que esta sea una gran temporada para todos, tanto a nivel 
individual comoen equipo. 

Suerte a todos. 

EQUIPO DE RELEVOS 4x400 DEL CELTAQUE BATIÓ EL RECORD DE 
GALICIAEN BALAIDOS, EN ELAÑO 1965. 

Sus protagonistas fueron, por este orden: Antonio Arias, José Luis 
Torrado, Manuel Gayoso yRogelio Rivas. Este último fue el primer céltico que 
participó en unos JuegosOlímpicos, los deTokio en 1964. 

ser miembro de la representación española en varias olimpiadas y en múltiples 
campeonatos internacionales. Es uno de los mas prestigiosos entrenadores en la 
historia deldeporte gallego. 

Esta época supone, además del resurgimiento de nuestro club, 
probablemente la épocamás gloriosa del Real Club Celta deAtletismo. Partiendo 
de jóvenes valores se lograrán los mayores éxitos deportivos, tanto a nivel 
individual como en equipo de la ya dilatada historia del celtismo. En próximas 
entregas se irán exponiendo algunas de estas grandes gestas, todavía hasta hoy en 
día no igualadas.
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3. LA TERCERA Y ÚLTIMA ETAPA 

Esta etapa se inicia a comienzos de los años sesenta, y es en la que en este 
momento todavía continuamos, y esperamosmantener por tiempo indefinido. 

Se hizo el debut de esta etapa en pista con el triunfo en el Trofeo Joaquín 
González, despuésde competir yacon atletasmuy jóvenes en las pruebas de cross. 
Con anterioridad, el Celta se clasificaría en el 13 puesto en el Campeonato de 
España, categoría Junior, disputado en Lasarte, y su primer corredor fué Ramón 
Docal, que actualmente y desde hace varios años es un juez de atletismo de 
proyección mundial, y delegado de la IAAF en relevantes “meetings” 
internacionales. 

En Octubre, en la CiudadUniversitaria madrileña, el Celta alcanzaría un 
formidable tercer lugar por equipos, detrás de C.N. Barcelona y S. Fernando 
palentino, en los Campeonatos de España juveniles, en los que José R. Quinteiro, 
que llegaría a vestir la camiseta española senior en diez ocasiones, ganó el 100 y el 
200 en11,2 y23,5. 

Sería al año siguiente cuando llegase al Celta uno de los técnicos que ha 
tenido una influencia muy importante en la excepcional serie de éxitos 
conseguidos en los años siguientes, que habrán de desembocar, al final de la 
década, en la imposición de las insignias de oro y brillantes del club a los atletas 
Manuel AugustoAlonso, Javier Álvarez Salgado, Carlos Pérez Alonso y Ramón 
Magariños, al entrenador Alfonso Ortega y al directivo Alfonso Posada, con 
ocasión del partido de fútbol Celta Ferrol, el 12 de Enero de 1969, como 
reconocimiento de la junta directiva a su tarea atlética, con significados títulos 
nacionales y seleccionespara JuegosOlímpicos. 

Nos referimos a Alfonso Ortega, que llega como “entrenador de club”, 
siendo el primer Entrenador Nacional en nuestro club. Posteriormente llegará a 
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RECORD DE ESPAÑA 
En el Torneo Clausura celebrado el día cinco de Octubre se produjo la 

última alegría de la temporada, cómo no, aportada por los más pequeños de 
nuestro atletismo; Víctor Román García, del A.V.A., consiguió el Record de 
España de disco Infantil, (800gr.), al realizar un lanzamiento de44,06metros. 

Queremos desde aquí felicitarles, tanto a él como a su entrenador, y 
animarles a seguir trabajando duro para lograr los mayores éxitos. Ellos son el 
futuro de nuestro deporte. 

CENA DE NAVIDAD 
Al igual que en las temporadas pasadas, estamos organizando una Cena 

deNavidad. El objetivode esta cena no esmásque una disculpa para encontrarnos 
todos y pasar un buen rato, además de conocer a las nuevas incorporaciones del 
equipo y dar la bienvenida a la temporada que comienza. Esperamos contar con la 
asistencia de todos vosotros. También nos gustaría contar con la asistencia de 
aquellos que, si bien ya no están en activo, siguen sintiendose parte de nuestro 
club. Nos gustaría que todas aquellas personas que en algún momento formaron 
parte de esta gran “familia”, siguieran vinculadas a nosotros de algún modo, y 
creemosqueeste puede ser unmotivoparaencontrarnos y charlar. 

En breves fechas, a través de carteles que se colocarán en las pistas, os 
iremos informando tanto de la fecha como del lugar de celebración y precio. 
Pretendemos que acudáis todos, y es por ello que no buscamos que sea una gran 
“comilona”, sinóque seade precio asequible a todos losbolsillos. 

¡Nosvemosallí!.
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“MENUDOS ATLETAS” 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL ATLETISMO 

Con el comienzo de esta nueva temporada queremos dar un paso 
adelante en la labor iniciada hace dos temporadas con la organización de jornadas 
participativas y seguidade las jornadas “MenudosAtletas” de la pasada. 

Esta temporada que comienza pretendemos poner en marcha una LIGA 
DE COLEGIOS EN PISTA, en cuya organización estamos trabajando. Además 
de esta nueva actividad, que todavía se está concretando tanto en los aspectos 
puramente organizativos como en los presupuestarios, también queremos seguir 
manteniendo las actividades de promoción ya llevadas a cabo con vuestra ayuda 
en la pasada temporada para la difusión de nuestro deporte, (EscuelasDeportivas 
Municipales, charlas en colegios, Cursos para Monitores, asistencia a 
SPORTALYA, Jornadas de Iniciación Atlética, etc.). A medida que se vayan 
definiendo estas actividadesos iremos informando. 

Para todo ello es necesario contar una vez más con la colaboración de 
todos vosotros: atletas, monitores, entrenadores y amigos. Esperamos que así sea 
y, desde aquí queremosdaros las gracias anticipadas. 

También queremos agradecer especialmente a todas aquellas Empresas 
que desinteresadamente nos han apoyado en la organización de estas actividades 
en la temporada pasada, deseando que en esta que comienza sigan con nosotros en 
esta labor depromoción. 
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NOVIEMBRE 
11 ªJornada de Cross Deporte Escolar 1  Vigo 

24  Trofeo Pedestrismo Cangas 

1 Vigo Carrera Popular de Cabral 

8 Vigo Memorial Belarmino Alonso de Cross 

15 Vigo II Memorial Andrés AbanqueiroPapos de Cross 

DICIEMBRE 

22 Vigo Gran Premio Pedreste de Navidad 

29 Campeonato Gallego de invierno de Marcha en pista 

31 Carrera Pedestre San Silvestre Guardesa A Guarda 

5 Torneo de Invierno en pista, 1ª Jornada Vigo 

ENERO 

12 2ª Jornada de Cross deporte escolar (Zona Vigo) Vigo 

19 Torneo de Invierno en pista, 2ª Jornada Vigo 

25 Campeonato Gallego JuniorPromesa en pista 

26 XI Cross Camping Sta. Tecla V Cross Julia Vaquero AGuarda 

26 Campeonato Gallego de Marcha en ruta 

1 Campeonato Gallego CadeteJuvenil en pista 

FEBRERO 

1/2  Campeonato gallego de Pruebas Combinadas en pista 

8 Campeonato Provincial Escolar de Campo a Través 

9  Campeonato Gallego de Campo a Través 

15 Criterium Gallego de Lanzamientos de Invierno 

2 Campeonato Gallego Absoluto en pista
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EMPRESAS COLABORADORAS 
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TARXETA SIAREIROS 
En la última semana previa al cierre de plazo de fichajes, nos hemos 

enterados que sufriremos un recorte en las subvenciones considerable, (en torno a 
seismil euros). Con la intención de que esto no suponga unmenoscabo en nuestras 
posibilidades de atención a los atletas, hemos encontrado una solución para 
recuperar este dinero. 

La fundación VIDE, (Fundación Vigo Deporte), ha puesto en marcha un 
sistema de ayuda a los clubes a través de la emisión de una tarjeta, que da la 
posibilidad de que su titular pueda participar en sorteos, promociones, así como 
obtener descuentos enmuchos establecimientos. Por cada tarjeta que coloquemos, 
los clubes recibiremos 12 Euros, los seis que paga el titular, más otros seis que 
aportaráVIDE, (tres enmetálico y tres enmaterial deportivo). 

Dado que cualquier persona puede ser , (niños/as, padres, 
madres, abuelos, etc.), os pedimos vuestra colaboración para lograr el mayor 
número de titulares con objeto de recuperar el dinero perdido con los recortes de 
las subvenciones. 

Para adquirir el es imprescindible, además de pagar los 
, cumplimentar 
Los titulares de las tarjetas antes del 31 de Diciembre participarán en el 

sorteo de un PEUGEOT 206 XR. Además es importante apresurarse, ya que esta 
campaña la están llevando a cabo lamayoría de los clubesde la ciudad. 

Para obtener el mayor número de titulares necesitamos vuestra ayuda, lo 
cual repercutirá en vosotros, ya que cuanto más dinero obtengamos, mejor 
podremos atenderos. Nuestra previsión es que cada uno de vosotros logre un 
mínimo de cinco tarjetas. Los impresos podéis solicitárnoslos en la oficina o en la 
pista. 

AYUDADNOS  AYUDAROS 

Siareiro 

Carné Siareiros 
seis euros todo el impresode solicitud.
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COLABORADORES 
Una vez más, y a pesar de pecar de pesados queremos recordaros que 

desearíamos quemuchos de vosotros os unierais al grupo de gente que intentamos 
llevar adelante este club. Sabemos que todos disponemos de poco tiempo, (los 
estudios, el trabajo, etc.), por lo que no podemos pediros una gran dedicación en 
horas, pero entendemos que si somos suficientes, con pequeñas aportaciones de 
nuestro tiempo podemos lograr que todo funcione mucho mejor. Con esto 
pretendemos poder llevar a cabo nuevas iniciativas que, en este momento, 
precisamente por esa falta de tiempo para poder dedicarle, nos es imposible 
iniciar. 

El objetivo no es mas que lograr que todo funcione mucho mejor y, con 
ello, que todos estemos mejor atendidos. A pesar de nuestros escasos medios 
económicos nuestro objetivo sigue siendo que este sea el mejor Club, y que los 
queestáis en él os encontréis comoen casa. 

Además de estas labores de directiva, también seguimos pidiendo 
vuestra colaboración para poder llevar a cabo, al igual que la temporada pasada, 
todas aquellas iniciativas que estamos poniendo en marcha para promocionar 
nuestro deporte. Sabéis que sin vuestra inestimable colaboración sería imposible 
conseguirlo. 

CONTAMOSCONVOSOTROS 

INCORPORACIONES 
Como corresponde a la época del año en que nos encontramos, se han 

producido incorporaciones a nuestro club de atletas que esperamos nos ayuden a 
lograr los objetivos deportivosmarcados. Si bien todavía no se ha cerrado el plazo 
de presenatción de fichas, podemos anticiparos que ya se han unido al primer 
equipo de nuestro Club para la próxima temporada Lucía Curra, Nuria Represas, 
Oscar Pitillas y Javier Fidalgo. 

Bienvenidos. 
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ABDOMINALES II 
Yahemosdejado clara la importancia de los abdominales.Ahora vamos a 

ver la forma correcta de trabajarlos, y también la variedad de ejercicios por 
realizar. 

Para trabajar el abdomen necesitamos una colocación concreta al inicio 
del ejercicio. Si vamos a trabajar boca arriba, debemos colocar las piernas 
flexionadas y la columna lumbar completamente pegada al suelo. Esto lo 
conseguimos conunmovimiento depelvis. 

La posición de los brazos puede variar, desde manos entrelazadas tras la 
cabeza, cruzadas sobre el pecho, extendidas a lo largodel cuerpo, u otras variantes. 
En todo momento debemos proteger la columna cervical manteniendo el cuello 
siempre en posición neutra, (esto es, ni flexionada ni extendida), ya que en 
ocasiones confundimos flexión y extensión de cuello con hacer abdominales. 
Debe ser el tronco el que parcial o totalmente se flexione al contraer lamusculatura 
abdominal, y nunca el cuello. Además procuraremos mantener los puntos de 
contacto con el suelo, sin llevar el cuerpo adelante y atrás, o arriba y abajo. 

También tenemos una manera correcta de respirar, ya que debemos 
inspirar al distender lamusculatura, y espirar al contraer los abdominales. 

Una vez atendidas las indicaciones previas, podemos hacer una gran 
variedad de ejercicios. Partiendo de la posición boca arriba, si flexionamos el 
tronco en mayor o menor medida, trabajaremos el músculo recto del abdomen. Si 
lo hacemos rotando, (levantando un hombro más que otro), trabajaremos la 
musculatura oblicua. De igual manera que trabajamos con el tronco podemos 
flexionar y extender las caderasy rodillas para trabajar nuestro abdomen. 

Ya para atletas con un abdomen más trabajado, podemos usar planos 
inclinados, pesas o tobilleras en brazos y piernas, o sobre el pecho, o bien 
colgarnosde barras o espalderas.
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Como sabéis, existen una serie de incentivos económicos creados para 
premiar vuestro esfuerzo y dedicación. Somos conscientes de que el montante 
económico de los mismos es bastante escaso, pero nuestras finanzas no nos 
permiten tener demasiadas alegrías con los temas monetarios. Sabemos que 
malamente llegan para ayudar a pagar simplemente los desplazamientos diarios 
para venir a entrenar, pero también entendemos que no tendría sentido ofrecer el 
oro y el moro ydespués no poder cumplir con nuestro compromiso. Es por ello que 
debemosajustar estas ayudas a nuestras posibilidades. 

Como ya hace un par de años que no aparecen publicados estos baremos, 
aprovechamos este número, coincidiendo con el comienzo de la temporada para 
recordaros a los que ya los conocéis y informaros a los llegados al club mas 
recientemente, como funciona este reparto. 

Existen dosbaremos a la hora de repartir esto incentivos: 

Se asigna un premio económico, fijado en cuatro niveles, a la marca 
obtenida en la temporada última o bien en la temporada en curso, (la mejor de las 
dos marcas). Además si esta marca se realiza en competición de clubes, el premio 
se incrementa conunplus. En casode que algún atleta tuviera derecho a premio por 
una segunda prueba, cobrará el importe íntegro de la primera, más el 25% de la 
segunda.No sepagaránmás dedos pruebas. 

Los premios por niveles de marcas, y si estas se realizan en la liga, serán 
los siguientes: 

NIVEL PREMIO SI SE HACE EN LA LIGA 
A 1.800 Euros + 180 Euros 
B 1.200 Euros + 120 Euros 
C 600 Euros + 90 Euros 
D 300 Euros + 60 Euros 

En las páginas siguientes os indicamos cuales son las marcas según 
baremopara obtener lospremios antes citados. 

BAREMODEMARCAS 

Se asigna un premio económico de 4.500 Euros para cada uno de los 
equipos, (femenino y masculino), que se reparten según el número de puntos 
obtenidos por cada atleta en sus actuaciones.Al final de la temporada se 
contabilizan los puntos obtenidos dividiendo el montante total del premio a 
repartir por lo spunts totales,lo queda el valor monetario del punto. Aquellas/os 
atletas que no alcancen los 25puntosquedan excluidos de este reparto. 

Los puntos se obtienendel siguientemodo, según las actuaciones: 

CAMPEONATOS DE ESPAÑAABSOLUTO INDIVIDUALAIRE LIBRE, 
PISTACUBIERTA, MARCHA, MEDIAMARATÓN, MARATÓNYCROSS 

1º 25Puntos 2º 20Puntos 
3º 18Puntos 4º 16puntos 
5º 14Puntos 6º 12Puntos 
7º 10Puntos 8º 8Puntos 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA JUVENIL, JÚNIOR Y PROMESA 
INDIVIDUALAIRE LIBRE, PISTACUBIERTA, MARCHA, MEDIA 

MARATÓN, MARATÓNYCROSS 

1º 15 Puntos 2º 10Puntos 3º 6Puntos 

CAMPEONATOS DE GALICIAABSOLUTOS INDIVIDUALAIRE LIBRE, 
PISTACUBIERTA, MARCHA, MARATÓNYCROSS 

1º 10 Puntos 2º 8Puntos 
3º 4Puntos 4º 2Puntos 

CAMPEONATO DE ESPAÑADE CLUBS 1ª DIVISIÓN 

BAREMODE PUNTOSPORACTUACIONES 

1º 25Puntos 2º 20Puntos 
3º 15Puntos 4º 12puntos 
5º 10Puntos 6º 8Puntos 
7º 6Puntos 8º 4Puntos 

CAMPEONATO DE GALICIA DE CLUBS EN PISTA 

1º 15Puntos 2º 12Puntos 
3º 10Puntos 4º 8 puntos 
5º 6Puntos 6º 4Puntos 
7º 2Puntos 8º 1Puntos
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BAREMO DE MARCAS - MUJERES BAREMO DE MARCAS - HOMBRES


