




El día 4 de noviembre de 1971 un grupo de entusiastas atletas, tomaron la decisión de fundar el Club de Atletismo 
Scorpio 71. Han pasado muchos años, y hoy día podemos comprobar como aquel proyecto y los sueños de tantos 
y tantos atletas y técnicos del Atletismo, han llegado a convertirse en el Club que actualmente nosotros vivimos.

Somos herederos de una de las mejores tradiciones atléticas de nuestro País, y por eso desde la Junta Directiva 
consideramos que no debemos olvidar, ni dejar pasar la oportunidad de recordar los momentos y a las personas que 
a lo largo de tantos años han construido el SCORPIO 71.

El próximo día 4 de noviembre de 2011 se cumplirán 40 años de nuestra historia, y con tal motivo estamos tratando 
de organizar una serie de eventos: 

•	Exposición	retrospectiva	de	los	40	años	de	Historia.	Centro	de	Historias	de	Zaragoza,	Navidad	2011.
•	Ciclo	de	Jornadas	Técnicas	conmemorativas.	Octubre/Noviembre.
•	Encuentro	Cuadrangular	de	Categorías	Menores	en	Pista	Cubierta.	Sábado	5	de	Noviembre.
•	VI	Edición	de	la	Carrera	de	los	Niños.	Domingo	25	de	Septiembre.
•	Cena	Homenaje	al	Club,	sus	integrantes	y	amigos.	Sábado	5	de	Noviembre.

Se adjunta un breve dossier de lo que pretendemos que sean algunos de estos eventos, para cuyo desarrollo y finan-
ciación nos encantaría contar con todos aquellos amigos, que bien como Atletas o Patrocinadores, habéis posibili-
tado que ese objetivo del año 1971 se haya hecho realidad para tantos hasta la fecha.

Recibe un cordial saludo, en la seguridad de poder conseguir juntos unos actos a la altura de la historia y del com-
promiso que tantos han demostrado por los colores de este Club.

Rafael Guerras Gutiérrez
Presidente Simply-Scorpio 71
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OBJETIVO DEL EVENTO:

Con motivo de la celebración del 40 aniversario del Club de Atletismo de Zaragoza “SCORPIO’71” 
se pretende realizar un recorrido a lo largo de la historia de este emblemático club de atletismo  
de  nuestra ciudad, al tiempo que recupera una parte esencial de nuestra memoria colectiva de las 
últimas décadas en el ámbito de las manifestaciones deportivas de nuestra ciudad.

El Club de Atletismo “Scorpio’71” es en la actualidad referente imprescindible para comprender 
como se ha producido la evolución y desarrollo del deporte en nuestro país y por supuesto en 
nuestra ciudad. 

Esta exposición pretende rendir un homenaje al esfuerzo colectivo de este club fundado un 4 de 
noviembre de 1971 por atletas en activo y que a lo largo de cuarenta años se ha mantenido fiel a 
sus propósitos fundacionales “la práctica, promoción y difusión del atletismo por todos sus asocia-
dos, en todas sus categorías, tanto femeninas como masculinas”

El Club de Atletismo Scorpio71 representa todos aquellos valores que la práctica deportiva ofrece 
a los jovenes que entrenan y compiten en la busqueda de su superación personal.

“c@ntando los cuarenta”
CENTRO DE HISTORIAS

Plaza de San Agustin, 2 - 50002 Zaragoza

DICIEMBRE 2011 / ENERO 2012
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ESTRUCTURA DE LA EXPOSICIÓN:
La exposición “C@NTANDO LOS CUARENTA”  SCORPIO’71-2011 se estructura en cuatro 
apartados correspondientes a las décadas de su historia. De esta manera se efectua un recorrido 
cronológico desde sus origenes hasta nuestros dias. Estos cuatro capitulos  se conforman de la 
siguiente forma:

- Textos informativos en vinilo adhesivo colocados a lo largo de las paredes del espacio expo-
sitivo donde el visitante conocera la historia del club, con los datos más relevantes ocurridos 
a lo largo de las temporadas atleticas.

- Fotografías en gran formato de momentos plásticos del ejercicio de la práctica del atletismo.

- Videos que repasen las imágenes más significativas y emotivas de la historia del club. 

- Objetos y materiales que nos hablen de la evolución del club y del atletismo a  través de estos 
años desde la ceniza al tartán. 

- Referencias a los hitos más importantes a nivel nacional e internacional del atletismo. 

En su conjunto, pretende ser un escaparate de nuestro Atletismo, para disfrute y aprendizaje tanto 
de jóvenes como veteranos.

LUGAR Y FECHA DE LA EXPOSICIÓN:
La exposición se celebraría en una de las salas expositivas del CENTRO DE HISTORIA del Ayunta-
miento de Zaragoza, durante el periodo 20 de diciembre de 2011 al 31 de enero de 2012.

ORGANIZACIÓN: 
La organización de la muestra correrá a cargo del Club Simply Scorpio 71 y pretende contar con 
el patrocinio de diversas empresas, especialmente aquellas que durante estos 40 años de historia 
han supuesto uno de sus principales motores de impulso.

La dirección y coordinación de la exposición corresponde a Julio Alvarez Sotos, quien, además de 
antiguo atleta del Club, ostenta una amplia y exitosa experiencia en el mundo de la fotografía y 
programaciones galeristas, a través de la dirección desde el año 1977 de la Sala “Spectrum”.
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1ª Jornada: 28 de octubre - 18,30 h.

 SALA CAI LUZÁN - P.º Independencia, 10

LA FILOSOFÍA DEL OLIMPISMO

- Ponente: D. Conrado Durántez

 Miembro de la Comisión de Cultura del Comité Olímpico Internacional

 Presidente de la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas

 Presidente de la Comisión para la Academia Olímpica del ACNO (asociación 

de Comités Nacionales Olímpicos)

 Presidente de la Academia Olímpica Española

EL DECATHLON

mi medalla de plata en los JJ OO Barcelona 92

- Ponente: D. Antonio Peñalver Asensio

 Atleta olímpico en Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996

 Medalla de Plata en Decathlon en los JJ OO de Barcelona 92

 Dtor. Gral. de la Actividad Física y el Deporte, de la Comunidad Autónoma de 

Murcia.

 Comentarista técnico en atletismo para TVE (JJ OO Pekin 2008 / Mundial de 

2009 / Cpto de Europa 2010, etc...)

Presentador y moderador: D. José Luis Martínez Rodríguez

Director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEA.

Responsable Nacional de Pruebas Combinadas (1970/2010).

CICLO de JORNADAS TECNICAS CONMEMORATIVAS - Zaragoza, octubre/noviembre 2011

2ª Jornada: 11 de noviembre - 18,30 h.
 PALACIO DE DEPORTES de ZGZ
 Condes de Aragón, 1-3

CORRER, definitivamente, NO ES DE COBARDES

- Ponente: “CHEMA” Martínez
 JJ OO: Atenas 2004, 9º en 10.000 /  Beijing  2008, 16º en Maratón con 2h 14´

 Cptos. del Mundo: Sevilla 99, Edmonton 2001, Paris 2003, Helsinki 2005, 

Osaka 2007 10º en Maratón, Berlín 2009 8º (finalista)... y  Daegu 2011...

 Cptos de Europa: en 10.000m, Oro en Munich 2.002 y Plata en Goteborg 

2.006. En Maratón, Plata en Barcelona 2.010 y en Cross, 7 participaciones 

en Cptos del Mundo y 9 en Cptos de Europa, además, de JJ del Mediterráneo, 

etc..., etc...

CORRER Y SALUD

- Ponente: D. José Luis Terreros Blanco
 Subdirector General de Deporte y Salud del Consejo Nacional de Deportes.

 Especialista Medicina del Deporte por la Universidad “Renè Descartes” de Pa-

rís.

 Director del Centro de Medicina del Deporte de Aragón (1987–2002). Direc-

tor Médico de la Universiada de Jaca 1995, de la Candidatura Olímpica de 

Jaca 2002, del Comité Olímpico de la Juventud Europea (FOJE)

 Presidente C.M.I. en 14 Cptos. del Mundo Universitarios.

 Premio Deporte y Medicina 2008 Ayto. de Zaragoza.

Presentador y moderador: D. Fernando García Herbera “PHONDY”
Area técnica de la RFEA, sector Fondo. Entrenador de Eliseo Martín.
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CICLO de JORNADAS TECNICAS CONMEMORATIVAS - Zaragoza, octubre/noviembre 2011

3ª Jornada: 18 de noviembre - 18,30 h.
 SALA CAI LUZÁN - P.º Independencia, 10

JORNADA DIRIGIDA A PADRES Y TÉCNICOS

LA INICIACION DEPORTIVA,
cómo complicar algo sencillo

- Ponente: D. Fernando Gimeno Marco
 (...con la colaboración de un grupo de atletas de Scorpio’71)

 Profesor de Psicología de la Actividad Física y del Deporte

 en la Universidad de Zaragoza.

 Autor del Programa “Entrenando a Padres y Madres”.

 Ex-atleta del Club Scorpio’71 y corredor popular de pruebas de fondo.

CEREBRO Y DEPORTE

- Ponente: D. Vicente Rubio Larrosa
 Jefe del Servicio de Psiquiatría del

 “Hospital Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza”.

 Presidente de la Sociedad Española para el estudio de los Trastornos de la 

Personalidad (SEETP).

 Fundador y Presidente del Club Deportivo IRIS.

 Socio Fundador y primer secretario del club de Atletismo Scorpio’71.

 Presidente de la Federación Aragonesa de Waterpolo.

Presentador y moderador: D. Pedro Pablo Fernández
Socio fundador de SCORPIO’71.
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40 ANIVERSARIO SCORPIO 71
CUADRANGULAR INTERCLUBES DE ATLETISMO ESCOLAR

PISTA CUBIERTA DEL PALACIO DE DEPORTES
ZARAGOZA - SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE 2011

A.A. CATALUNYA - PLAYAS CASTELLÓN
SELECCIÓN ARAGONESA - SIMPLY SCORPIO’71

OBJETIVO DEL EVENTO: El Club Scorpio 71 se ha caracterizado a lo largo de su dilatada 
historia por la práctica del Atletismo como único motor y finalidad de sus estructuras.

Pero, pese al evidente nivel competitivo de muchos de sus atletas, su principal contribución al 
ámbito del deporte de nuestra sociedad, pensamos que ha sido la formación de jóvenes de-
portistas; y todo ello con la finalidad básica de posibilitar a cualquiera que lo deseara, disfrutar 
y aprender a través de este maravilloso deporte que es el Atletismo y sus múltiples especia-
lidades.

Las Escuelas de Categorías Menores han sido siempre motor fundamental del Club Scorpio 71, 
suponiendo un auténtico vivero de atletas para los diferentes equipos de competición, tanto en 
categoría femenina como masculina.

El presente del Club Simply Scorpio 71 es clara muestra de esta realidad, y confiamos en que 
así siga siendo a lo largo de los años venideros.

Por ello, el Cuadrangular, cuya organización se propone, representa un homenaje a las Escue-
las del Club y a sus entrenadores, materializado a través de la puesta a disposición de este 
amplio colectivo de toda la capacidad organizativa del Club.

Además, pretendemos generar una excusa atractiva para fomentar la participación de la ma-
yor cantidad posible de visitantes, vinculados a cada equipo, con un evidente enfoque turístico 
para nuestra Ciudad.

ESTRUCTURA DEL EVENTO: La competición, guiada por un espíritu festivo y de amistad de-
portiva, se enfocará a atletas de todas las categorías escolares contempladas por el Gobierno 
de Aragón (benjamín, alevín, infantil y cadete).

LUGAR Y FECHA DE DESARROLLO: El Cuadrangular se desarrollará en el Palacio de Depor-
tes de Zaragoza, bajo el formato de Pista Cubierta, por considerarlo un recinto idóneo por la 
calidez de su espacio y comodidad para la ejecución técnica del evento y los múltiples depor-
tistas, familiares y público en general que se espera concitar.
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