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Marchadores españoles en los Ránkings
mundiales y europeos en el periodo 

1921-1974
Compilador: José Javier Etayo

INTRODUCCION:
En el boletín de la AEEA n.56 de Junio-2000,

pgs.45/52 traté de los puestos de los atletas españo-
les en el ranking mundial y europeo (período 1921-
1949) refundiendo en un solo documento los traba-
jos anteriores (desde 1989) que fueron apareciendo
en los boletines 9, 12, 15, 21, 27, 33, 46 y 52.

Sin embargo, aunque en algunos de dichos bole-
tines se incluía la marcha, en el aludido boletín (56)
ésta se excluyó.

También José María García, que trató los pues-
tos de nuestros atletas desde 1950 a 1991 (en
boletín 26) y de 1992 a 1999 (en boletín 56)

excluyó la marcha, advirtiendo de su dificultad
pero anunciando la decisión de tratarla en el futuro.

Dado que nuestro antecesor en el cargo de la Pre-
sidencia de la AEEA ya ha realizado el trabajo pro-
metido (comenzándolo en 1975) y que por mi parte
según he dicho ya traté (boletines 9, 12... .) de nues-
tros marchadores de los años veinte, treinta y cua-
renta, parece llegado el momento de recoger en un
solo boletín todo lo concerniente a la marcha.

Por lo tanto he dividido en dos el período “que
me corresponde” (1921-74), el primero actualizan-
do lo ya tratado (1921-49) y el segundo lo que
nunca se había publicado (1950-74).

Jordi Llopart y José Marín lideraron el ascenso de la marcha española a finales de los 70 y en los 80.
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1) Período 1921-49:
En primer lugar figuran las distancias olímpicas, es decir los 10000 metros en pista (disputada sólo

en los J.O. de 1912, 1920, 1924, 1948 y 1952) y los 50 kilómetros en ruta (sólo desde los J.O. de 1932).
Como se sabe a partir de 1956 los 20 kilómetros en ruta substituyen a los 10.000 metros en pista, por

lo tanto en este período (hasta 1949) los 10000 metros tienen prioridad sobre los 20 kms, lo que expli-
ca los escasos resultados que se producenen la distancia superior, de ahí que sea más apropiado reco-
ger éstos aparte al final.

Los daneses Rasmussen y Lassen publicaron en 1972 listas mundiales anuales retrospectivas (desde
1935 en 10k, desde 1955 en 20k y desde 1933 en 50k) con topes de 30 atletas con alguna salvedad
durante la Segunda Guerra Mundial.

Las listas conocidas de años anteriores son siempre más cortas, y en algunos casos casi simbólicas.
En consecuencia hemos incluído las posiciones entre los  30 primeros, sea porque se tiene la lista com-
pleta, sea porque el nivel de la marca hace presumir una clasificación de ese orden.

Hay que tener en cuenta además que en algunos casos hemos debido interpolar  los resultados de los
españoles, que no figuraban, por lo que también pueden faltar otros marchadores, y entonces las clasi-
ficaciones de los nuestros serían más modestas.

Todo ello explica que abunden las interrogaciones, que esperamos poder resolver algún día.
Sí conviene iniciar esta estadística de marcha desde 1921 para ser consecuentes con el título aunque

no está de más señalar que Luis Meléndez hizo en 10.000 metros las marcas de 53.02.0 - 53.56.0 -
51.35.0 en los años 1918, 1919 y 1920,  desconociéndose cuáles fueron sus clasificaciones.

1921 10000m Nadie por debajo de 54 minutos.
50k Distancia todavía no disputada en nuestro país (comienza al año siguiente).

1922 10000m    Luis Menéndez 49.52.4 10-M aprox.
NOTA: La lista incluye 5 atletas hasta 49.06.8.

50k    Alberto Charlot 5.14.15.4 10-M aprox.
(5.13.00 paso a 100k)
NOTA: La lista alemana publicada por Jürgen Kollosche en 2001 incluye 7 
atletas con mejor marca que Charlot. Otros españoles con marcas citables 
son Francisco Albesa 5.20.46.2 y Enrique Badía 5.27.59.8.

1923 10000m    Luis Martínez 51.41.2 ¿  ?
NOTA: Hay 8 atletas hasta 48.26.8

1924 10000m    Luis Martínez 50.05.0 13 - 12
José Urrutia 50.23.2 15 - 14
Gerardo García 50.26.2 16 - 15
Eduardo Soler 50.30.4 17 - 16
NOTA: La lista ignoró a los españoles aunque llegaba a 50.56.4.

1928 10000m    Gerardo García 49.26.6 ¿  ?
NOTA: Podría ser primero mundial (la lista no recoge ninguna marca).

1929 10000m    Gerardo García 49.16.4 ¿  ?
NOTA: Podría ser primero mundial (la lista tampoco recoge ninguna 
marca).

1930 10000m    Gerardo García 48.38.4 ¿2 - 2?
NOTA: Sólo aparece un atleta con 47.19.9.

1931 10000m    Gerardo García 47.58.4 ¿  ?
NOTA: Como en 1928 y 1929 la lista no recoge ninguna marca, por lo que 
García podría ser primero mundial.
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50k    Engraciano Sainz 4.42.09.6 2 - 2
NOTA: La lista se cierra en 8 atletas hasta 5.09.35.0 (Saiz figuró como 
francés). Buenos puestos probables de Román Castelltort 5.15.11.2 y 
Joaquín Casals 5.19.08.2.

1932 10000m    Gerardo García 47.42.6 ¿  ?
NOTA: Sólo hay 2 atletas hasta 45.45.0 por lo que García igual puede ser 
tercero que quinto o sexto. Más difícil es situar los puestos de Francisco 
Juliá 49.40.4, Román Castelltort 50.03.0 y Aurelio Pellín 50.13e.

50k    Gerardo García 4.55.30.4 6 - 6
Román Castelltort 4.59.23.4 10 - 10 
NOTA: La lista de los autores finlandeses incluye doce atletas hasta 
5.16.41.0, ignorando a los españoles y también a siete alemanes adicionales
que aparecen en la lista de Kollosche, con marcas hasta 5.09.29.0. Por ello 
no es fácil conjeturar los puestos de Juan Martí 5.13.27.4, J. Bartra 
5.15.16.2 y Engraciano Sainz, 5.17.18.0.

1933 10000m    Francisco Juliá 45.57.2 1 - 1
NOTA: Habiendo 4 atletas hasta 47.03.0, no es fácil situar a Buenaventura 
Font 49.37.0.

50k    Román Castelltort 5.05.00.6 30 - 29
NOTA: Por primera vez la lista es de 30 atletas, cerrada por Castelltort

1934 10000m    Francisco Juliá 49.19.8 ¿  ?
NOTA: Hay 11 atletas hasta 48.28.0.

1935 10000m    Gerardo García 47.09.8 5 - 5
José Arqué 49.59.9 21 - 20

50k    Gerardo García 4.52.16.0 21 - 21
Román Castelltort 4.55.49.8 28 - 27

1936 10000m    Gerardo García 49.25.8 28 - 28
Francisco Albesa 49.42.8 30 - 30
NOTA: Los españoles no figuraban en la lista (de 30 atletas).
En 50k es difícil situar a Castelltort 4.52.05 (30-M = 4.46.06).

1941 10000m    Gerardo García 46.24.6 14 - 14
1942 50k    Francisco Albesa 5.02.49.5 30 - 30

NOTA: Otra versión de la marca de Albesa 4.59.00 (25 - 25) es incorrecta, 
con lo que la lista de 30 atletas (hasta 5.02.42.0) queda en 29, por lo con su 
marca real es casi seguro que ocupó el puesto 30.

1943 50k    Progreso Caminal 5.01.35.0 14 - 14
Angel Villach 5.06.17.8 17 - 17
José Arqué 5.07.03.6 18 - 18
NOTA: La lista era sólo de 18 atletas (faltaban Villach y Arqué). Así añadi
dos éstos el cierre es 20-M = 5.08.12.2 (Manuel Gil con 5.09.36.0 queda 
muy cerca).

1944 50k    José Arqué 5.06.04 12 - 11
NOTA: Próximo al cierre de lista (14-M = 5.09.43.0) Progreso Caminal 
5.10.22, y algo más lejos Juan Garay 5.15.12 y Agustín Jimeno 5.17.05.

1945 50k   Joaquín Colin 4.57.07 19 - 19
Angel Villach 4.58.35 22 - 22
José Arqué 5.03.16 29 - 29
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1946 10000m    Alberto Gurt 46.20.0 10 - 10
50k    Enrique Villaplana 4.43.39 4 - 4

Joaquín Colin 4.46.29 6 - 6
Angel Villach 5.02.42 30 - 29

1947 10000m    Alberto Gurt 48.15.2 31 - 31
50k    Enrique Villaplana 4.35.28.6 2 - 2

Joaquín Colin 4.39.13.0 6 - 6
Angel Villach 4.52.46.2 23 - 23
Angel Catalá 4.59.26.0 32 - 32

1948 NOTA: En la compilación danesa figuran indebidamente Manuel Cabrera 24-22 y
Joaquín Puig 29-27 porque las marcas (47.37.4 y 48.18.4) son falsas. He preferido hacer 
constar esta circunstancia para que su no citación pueda ser inter- pretada como omisión.
50k    Enrique Villaplana 4.30.16.2 3 - 3

Joaquín Colin 4.46.46.0 23 - 23
Miguel Pellicer 4.47.19.0 24 - 24

1949 50k    Progreso Caminal 4.37.56.8 6 - 6
Miguel Pellicer 4.39.54.2 7 - 7
Enrique Villaplana 4.41.19.8 9 - 9
Angel Villach 4.43.49.4 14 - 13
Joaquín Colin 4.53.13.2 27 - 26

OTRAS  DISTANCIAS:
En ellas las primeras compilaciones de Lassen y Rasmussen son sendas listas detodos los tiempos, la

una de atletas, de 20 kilómetros, mezcladas pista y ruta, y laotra, ésta de marcas y atletas, de 30000
metros pista, ambas cerradas a fin de1949. A este trabajo se ha añadido el de Götze, Kollosche y Böh-
ning (boletín de la DGLD n.26, 1999) con listas europeas de atletas cerradas a fin de 1944 en cada-
prueba de pista y ruta. Posteriormente Jürgen Kollosche, en sus listas alemanaspublicadas en 2001,
incluye una lista mundial de atletas de todos los tiempos en20000m, cerrada a final de 1944, que com-
prende 30 atletas hasta 1.39.12.4.

Con estos datos los únicos puestos razonablemente claros son los de los dos ré-cords de 30000
metros. En la distancia inferior, tanto en pista como en ruta, hemosincluído los marchadores que pue-
den situarse entre los diez primeros.

1924 20k    Luis Meléndez 1.50.30.4 ¿  ?
1931 20000m    Gerardo García 1.40.50.0 ¿  ?
1932 20000m    Gerardo García 1.40.20.0 ¿  ?
1936 20000m    Gerardo García 1.40.03.2 ¿  ?
1941 30000m    Gerardo García 2.37.48.0 ¿3 - 3?
1942 20000m    Gerardo García 1.40.41.0 ¿  ?
1943 20000m    Enrique Villaplana 1.39.59.0 ¿  ?

30000m    Enrique Villaplana 2.34.51.8 4 - 4
1945 20k    José Ribas 1.35.45 ¿2 - 2?

20000m    Alberto Gurt 1.36.02.4 ¿3 - 3?
NOTA: También Manuel Gracia 1.36.50 ocupará un buen puesto (sólo se 
conoce el líder mundial: 1.32.43.0 Olle Andersson).

1946 20000m    Alberto Gurt 1.39.06.0 ¿  ?
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Hay que señalar finalmente las marcas sobre la hora de Gerardo García (12281 en1931, 12396 en
1935 y 12626 en 1941) y Alberto Gurt (12439 en 1945 y 12476 en 1948) y sobre las 2 horas de Gerar-
do García (23234 en 1932 y 23855 en 1936) y Enrique Villaplana (23722 en 1943) cuya posición en las
listas mundiales es sin duda buena.

2) Período 1950-74:
La ausencia de la marcha en los rankings nacionales de los años cincuenta y sesenta sólo permite

hacer algunas aproximaciones.
Las listas ya citadas de los daneses incluían al español Alberto Gurt con marcas la mayoría de las

veces consideradas dudosas (ver pg. 273 de nuestro libro  olímpico de 1992) por lo que creo que pode-
mos prescindir de citarlas en su tota- lidad, basta señalar que sus tres mejores marcas que indico a con-
tinuación llevaban el asterisco -*- que las identifica como “probably doubtful” es decir probablemente
dudosas (ninguna de ellas fue homologada como récord nacional).       

En 10k 44.27.0 en 1957 (12-M y 12-E) y 43.52.0 en 1958 (14-M y 14-E).          
En 20k 1.33.20.0 en 1959 (64-M y 63-E).
Ciñéndome a estos años (es decir hasta 1974) conviene advertir que el anuario ATFS sólo trató la

marcha entre 1966 y 1971, mientras que el grupo checo  START se ocupó sólo del ranking europeo
(desde 1969).

Explicadas estas limitaciones veamos las pocas clasificaciones de nuestros marchadores de esta
época previa a la era Llopart/Marín (a veces indico entre paréntesis los topes conocidos):

Comienzo con la distancia de 50 kilómetros que siempre ha sido más prolífica entre nosotros:

En 1950 Villaplana 4.57.57 (30-M = 4.51.46.0).
En 1953 Aparici 4.47.07 (30-M = 4.45.44.6).
En 1957 el tiempo de Aparici (4.51.35) tuvo otra versión errónea (de 20 minutos  menos) lo que pro-

pició su aparición en la lista en el puesto 26-M y 25-E siendo el cierre de la lista 50-M = 4.45.45.
En 1959 Ribas 4.45.00.2 (50-M= 4.34.45)
En 1962 Aparici 4.42.33.2 queda fuera por poco (es 103-100).
En 1966 Sanahuja 4.39.16.8 es 98-94.
En 1969 Amorós 4.31.23 y Garcés 4.35.12 (con 71 atletas por debajo de 4.30).
Ningún dato de interés entre 1970 y 1974.
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Salida del 
Campeonato de 
España de marcha 
de 1966.
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En cuanto a la distancia de 20 kilómetros hay que hacer la salvedad de que las lis- tas suelen ser mix-
tas, mezcladas, conjuntas o combinadas (cualquier concepto valdría) o sea que incluyen tanto resulta-
dos en pista como en ruta (la pista ha  ido cayendo en desuso y se hacen cada vez más raras y de menos
profundidad sus compilaciones exclusivas).

En los años cincuenta no hay nada reseñable.
En 1960 hay 77 marchadores que bajan de 1.34 (Ribas 1.35.53 y Aparici 1.36.08 se acercan al nivel

mundial).
Hay que esperar hasta principio de los setenta para ver a algún español cerca o dentro de los topes

mundiales.
En 1972 Campos con 1.32.05 se sitúa 73-E en la lista combinada y en 1973 es 57-M y 57-E con

1.29.59 (ambas marcas -de ruta- se omitieron en las listas  checas). En cuanto a su 1.32.40.4 de pista en
1973 sólo se puede informar que el cierre de lista (30-M) es 1.31.28.0.

En 1974 Marín con 1.33.26.2 es 31-29 en pista.

OTRAS DISTANCIAS:

10000 metros:
Hay que hacer notar que esta distancia fue olímpica desde 1912 a 1952 (aunque en los Juegos de

1928-32-36 no se disputó), es decir que en realidad se podría alargar hasta 1955 su consideración de
olímpica, ya que es en 1956 cuando se ve substituída por los 20 kilómetros en ruta), por lo que todavía
durante bastantes años sigue siendo bastante practicada y como consecuencia de ello suficiente- mente
compilada.

En 1970 Campos con 45.19.8 se acerca al cierre de lista (50-M=44.40.2)
En 1974 es Marín con 44.41.2 el que hace lo mismo (50-M = 43.56.0).

2 horas:
En 1973 Victor Campos 25374 y José María Villagrasa 24.379 quedaron 3-3 y 8-8.
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