MUJERES EN LA HISTORIA DEL ATLETISMO
EN LA REAL SOCIEDAD
Se podría decir que en la sección femenina de la Real Sociedad de atletismo ha existido en tres
periodos competitivos diferentes:
Desde 1963 hasta 1977
El Estadio de Montjuïc, en Barcelona, acogió en 1963 un Campeonato de España especial.
Compitieron mujeres. En los años 30 ya se habían celebrado cuatro con presencia femenina, pero no
fue hasta la década de 1960 cuando se comenzaron a celebrar de forma ininterrumpida hasta nuestros
días. Precisamente en 1963 compitieron las primeras atletas de la Real Sociedad. Fueron once mujeres,
siendo Alicia Gómez, el 3 de agosto, la primera de ellas. Por tanto, se puede considerar a la Real
Sociedad como a uno de los clubes pioneros en cuanto a atletismo femenino se refiere. Nunca como en
aquel primer año ha habido tantas atletas femeninas del club.
En el citado Campeonato de España del año 1963, participaron tres féminas de la Real. María Lezáun
obtuvo la segunda plaza en salto de altura con 1,37 metros. Las otras dos representantes saltaron longitud,
concluyendo Mariví Tarantino -madre de Salvador Vega, uno de los mejores cuatrocentistas vascos de
siempre y también atleta de la Real- en sexta posición (4,15 metros) y Cristina Patús en decimoquinta
(3,82 metros).
Un año más tarde, hasta cinco mujeres del conjunto donostiarra se desplazaron hasta el histórico estadio
de Vallehermoso, en Madrid, para disputar el primero de los muchos estatales que se han desarrollado allí.
Arantza Vega tuvo el honor de ser la primera campeona de España femenina de la Real Sociedad. Se
impuso en la final de los 800 metros con un registro de 2:27.5. Dos atletas más subieron al podio: Ivonne
Bertrand fue plata en peso (9,71 metros) y Eli Apalategui, bronce en 80 metros vallas (14.3).
En 1965, la propia Vega viajó nuevamente hasta Madrid para disputar el primero de los 51 campeonatos
estatales de pista cubierta que se han disputado hasta la fecha. Allí, con una marca de 1:23.4 batió el
récord de Gipuzkoa de 500 metros y se colgó el oro. Unos meses más tarde, no conforme con mejorar las
plusmarcas territoriales, rebajó el récord de España de 800 metros hasta 2:21.4, logrando un nuevo oro
estatal, en este caso, en temporada estival. Asimismo, Vega se convirtió en 1965 en la primera mujer que
se proclamó campeona de España de Cross. Un año después, revalidó su título indoor, obtuvo el
subcampeonato al aire libre y además volvió a llevarse el estatal de campo a través.
En 1967, la Real femenina obtuvo un meritorio cuarto puesto en el estatal de clubes que coincidió con el
único título que tiene la sección masculina. Era la segunda vez en la que las mujeres participaban en los
Campeonatos de España por clubes. En aquella competición comenzó a deslumbrar Mariví Tarantino,
vencedora en longitud con un mejor salto de 5,24 metros. Esa misma temporada, en el Campeonato de
España individual, Tarantino fue plata (5,14), su mejor resultado en esta competición, ya que entre 1968 y
1970, la guipuzcoana finalizó en tercera posición.
28 fueron las mujeres que llegaron a debutar con la Real entre 1963 y 1977, la época más gloriosa de la
sección. Hay que destacar que en 1976 no compitió ninguna fémina del equipo, aunque sí en 1977, donde

Inmaculada Izaguirre, única atleta de aquel año, se convirtió en la última que lo hizo en la década de los
70. La sección atlética de la Real Sociedad puso fin a su actividad por cuestiones presupuestarias.

Desde 1989 hasta 1992
Durante este corto periodo, fueron ocho las atletas que vistieron la elástica del club. La sección
recuperó su actividad femenina por cuestiones de amistad y familiaridad, aunque el proyecto,
nuevamente por cuestiones presupuestarios, nunca llegó a cuajar. En este periodo, concretamente en la
temporada 1990/1991, Ainhoa Palacios fue la mujer que mejores resultados obtuvo para el equipo,
llegando a alcanzar en dos ocasiones (en pista cubierta y al aire libre) la medalla de plata en los
Campeonatos de España de categoría promesa en salto de altura. Sus mejores saltos fueron con el
listón sobre 1,66 metros -en el Velódromo de San Sebastián en indoor y en Tolosa en outdoor-, lo que
a día de hoy le hace ser la decimotercera mejor saltadora de altura guipuzcoana de todos los tiempos
bajo techo, y la decimoquinto al aire libre. Posteriormente, Lorea Anabitarte fue en 1992 la última
atleta realista que compitió en el siglo XX.

A partir de 2015
Debido a la renovación de la escuela atlética del club para la temporada 2014/2015, son varias las
mujeres que han comenzado a formar parte de la misma. Una de ellas -Lierni Urkizu- nació en 1999 y,
por tanto, está en edad juvenil, siendo necesaria la ficha federativa para competir. Es por ello que la
joven donostiarra se convirtió el 17 de enero del año 2015 en la primera atleta femenina de la sección
del siglo XXI. Lierni Urkizu marcó 8.67 en los 60 metros del Campeonato de Gipuzkoa bajo techo de
categorías menores celebrado en el Velódromo de Anoeta.
La escuela de la Real Sociedad de atletismo está abierta a cualquier niño o niña, por lo que la lista de
atletas femeninas del club podría crecer.

Desde 1963, 37 atletas femeninas han competido vistiendo la camiseta de la Real Sociedad en esos
tres periodos citados.
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Lista de atletas femeninas de la sección por años
AÑOS

1963

ATLETA
Alicia Gómez (03/08/1963)

Mariví Taran<no (10/08/1963)

Mirentxu Campos (10/08/1963)

Arantza Campos (10/08/1963)

Cris<na Patús (10/08/1963)

Eli Apalategui (10/08/1963)

María Jesús Rabadán (10/08/1963)

Marivi Sarasola (11/08/1963)

María Lezáun (11/08/1963)

María Ángeles MarPnez (11/08/1963)

Cris<na Cid (23/09/1963)

1964

Arantza Vega (13/06/1964)

Belén Escacho (13/06/1964)

Juana Idígoras (16/08/1964)

Ivonne Bertrand (12/09/1964)

Eli Apalategui

Mariví Taran<no

María Lezáun

Cris<na Patús

Arantza Campos
1965

1966

Marivi Taran<no

Arantza Vega

Juana Idígoras
Margarita MarPnez (17/04/1966)

Margarita Segurola (24/04/1966)

María Ángeles Arru< (24/04/1966)

Ana Rosa Munduate (10/04/1966)

Mariví Taran<no

Arantza Vega

Juana Idígoras

1967

1968

1969

Ana Miranda (02/04/1967)

Mari Paz Jiménez (09/04/1967)

María Eugenia Los Santos
(24/04/1967)

Merche Sueskun (25/05/1967)

Mariví Taran<no

Arantza Vega

Juana Idígoras

Margarita MarPnez

María Ángeles Arru<

Ana Rosa Munduate

Coro Gu<érrez (27/07/1968)

María Ángeles Arru<

Mariví Taran<no

Merche Sueskun

Mari Paz Jiménez

Ana Miranda

Mariví Taran<no

Coro Gu<érrez

Merche Sueskun

Mari Paz Jiménez

Ana Miranda
1970

1971

1972

1973
1974
1975

María Ángeles Ruiz (05/09/1970)
Mari Paz Jiménez
Mariví Taran<no

Yolanda Blanco (20/05/1972)

Mariví Taran<no

Inmaculada Izaguirre
María José Sarnago (26/07/1975)

Mari Paz Jiménez

Inmaculada Izaguirre

Inmaculada Izaguirre

1991

Mari Paz Jiménez

Inmaculada Izaguirre

1977

1990

Inmaculada Izaguirre (19/09/1972)

María Ángeles Ruiz

No hubo atletas de la sección

1989

Mari Paz Jiménez

María Ángeles Ruiz

1976

1978-1988

Mariví Taran<no

Sin atletas femeninas en la sección
Nerea Fernández (08/04/1989)

Amaya Pinter (22/04/1989)

Ainhoa Salazar (22/04/1989)
Lorea Anabitarte (29/12/1990)
Ainhoa Palacios (13/01/1991)

Marta Urcola (13/01/1991)

Cris<na Goyarán (06/04/1991)

Idoia Aizpurua (20/04/1991)

Lorea Anabitarte
1992
1993-2014
2015

Lorea Anabitarte
Cris<na Goyarán
Sin atletas femeninas en la sección
Lierni Urkizu (17/01/2015)

Ainhoa Palacios

Atleta que más años permaneció en el club: Mariví Tarantino (diez temporadas).
Año con más atletas femeninas en la sección: 1963 (11, de un total de 37).
Títulos de campeonas de España en pista: Cuatro. Todos de Arantza Vega (dos al aire libre en 800
metros -1964 y 1965-, y dos en pista cubierta en 500 -1965 y 1966-).
Títulos en campo a través: Dos. Arantza Vega, en 1965 y 1966 (las dos primeras ediciones en las que
participaron mujeres).
Medallas en campeonatos de España absolutos al aire libre: Diez. Todas ellas entre 1963 y 1970 y
de la mano de cinco atletas.

OROS
•
•

Arantza Vega (800 en
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Arantza Vega (800 en
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PLATAS

BRONCES

• María Lezáun (altura en
1963)
• Ivonne Bertrand (peso
en 1964)
• Arantza Vega (800 en
1966)

• Eli Apalategui (80 vallas
en 1964)
•
Mariví Tarantino
(longitud en 1968)
•
Mariví Tarantino
(longitud en 1969)

!

Fuente: archivo de la Real Sociedad, de la Federación Guipuzcoana de Atletismo y de la Real
Federación Española de Atletismo, así como testimonios de las protagonistas.

