
Cien años del Campeonato de Madrid de Campo a 
Través. 

 

Por Vicente Capitán 

 

El Campo a Través en Madrid celebra este domingo en Valdemoro su 100 cumpleaños, 
en una edición muy especial de su campeonato autonómico debido a las restricciones 
por la Covid-19, por las que los atletas tendrán que salir por oleadas separados en grupos 
de 12 en 12 cada 30 segundos. Pero la noticia importante es que, pese a todo, se pueda 
disputar el evento un año más, en especial por el entusiasmo del Club Amigos de 
Valdemoro, que ha puesto toda la carne en el asador para poder sacarlo adelante con la 
FAM. Valdemoro y este mismo circuito del Parque Bolitas del Airón tiene tradición en 
cuanto a ser sede del Campeonato de Madrid Absoluto, ya que lo albergó en 1992, 2002, 
2003, 2004 y 2005. 

A continuación, os ofrecemos este reportaje, primero con un recuerdo a lo acontecido en 
la última edición del evento en 2020 y luego como reconocimiento a todos aquellos 
hombres y mujeres que a lo largo de estos 100 años de historia han sido protagonistas 
del mismo. Aquí aparecerán reflejados los que han tenido el privilegio de repetir triunfo 
o aquellos de reconocido prestigio en el atletismo español y que también ganaron alguna 
vez este campeonato.  

Hemos intentado no dejar de nombrar nadie que cumpliera alguno de estos dos criterios, 
sin omitir los casos puntuales de deportistas bajo estos parámetros que hayan sido 
sancionados por dopaje en algún momento de su carrera.  

Pero el reportaje no pretende sino ser, por encima de todo, un reconocimiento a todos 
los que han sido partícipes de una u otra manera en estos 100 años de organización de 
campo a través en nuestra región: todos los atletas participantes, sus entrenadores, 
jueces, personal de organización, representantes federativos y patrocinadores. 

Por último, quiero agradecer al entrenador y gran estadístico Agustín Pérez, la 
elaboración de su tabla con todos los podios al completo de la historia del Campeonato 
de Madrid de Cross Absoluto, que podéis descargar en el fichero adjunto. Y también el 
agradecimiento por el aporte fotográfico a Miguel Ángel Ros y el propio Agustín. 

¡Salud, y larga vida al cross en Madrid! 

 

 

 

 



Aquel campeonato del 2020 

En enero de 2020, el autonómico de cross fue el último gran campeonato de Madrid que se 
disputó antes de la pandemia. Se repitió por séptimo año consecutivo la sede del Parque de las 
Cruces, de Carabanchel y se disputo conjuntamente el campeonato de Madrid individual y por 
clubes, además de coincidir con el Trofeo Marathon de Campo a Través.  

En la carrera femenina dominó la ecuatoriana Katherine Ruth Tisalema, atleta del año 96 que 
defendía los colores del Sprint. Laura Luengo (Running Pinto) fue segunda y Clara Viñarás, la 
campeona de 2019, acabó tercera. Un puesto más atrás entró Ana Patricia Campos, que fue la 
clara dominadora sub-23. Alicia Berzosa y María Cano completaron el podio de la categoría. 

En la carrera masculina logró su primer título Jesús Ramos (Moratalaz), atleta que ya sabía lo 
que era ser campeón sub-23 y sub-20. Con su victoria desbancaba a José España, tras cuatro 
triunfos consecutivos del madrileño (seis en total). Alejandro González completó los puestos de 
honor.  

En el caso de los atletas sub-23, Pablo Quijada (6º de la carrera absoluta) fue el campeón, por 
delante de Hugo Prieto y Rodrigo Mendoza.  

Las carreras sub-20 tuvieron un denominador común con las sub-23, y es que por primera vez 
en la historia ambas categorías estuvieron dominadas por sendas familias. Así, la carrera 
femenina de las “júnior” vio como María Nieves Campos se hacía con el título, por delante de 
Claudia Gómez y Ana López. María Nieves es hermana de la campeona sub-23, Ana Patricia. La 
prueba masculina sub-20 vivió la victoria de Alejandro Quijada (hermano del campeón sub-23, 
Pablo) tras una dura pugna con Adrián de la Orden. Borja Marcos completó el cajón. 

 

Historia y multimedallistas 

En 1916 y en el inusual (para el cross) mes de mayo se celebró el primer campeonato de Madrid 
de Cross. Fue en la Pista de El Retiro y allí triunfó Emilio González, que en años sucesivos 
acumuló otros tres subcampeonatos. En el 18 no hubo campeonato y desde 1919 al 21 asistimos 
a la triple victoria de Julio Domínguez, el primer multicampeón del evento que además aquellos 
1919 y 1920 fue también campeón de España. Fructuoso del Río (1925, 26 y 27) y Juan Ramos 
(1930, 35 y 36) igualaron los tres títulos de Domínguez antes de la interrupción el evento por la 
Guerra Civil y hay que señalar que tampoco de disputó los años 1932 y 1934. José Reliegos 
(campeón de España de 1.500, 3.000 obstáculos y 5.000 metros) se alzó con la victoria en 1928 
y 1929 y su hermano Francisco había ganado en 1922. 

Tras la contienda llegó el dominio de los Gómez Urtiaga, los hermanos Antonio y Fernando que 
se repartieron los seis campeonatos desde el 42 al 47 a partes iguales. Y ojo que los hermanos 
hicieron el doblete en tres de los seis campeonatos de Madrid mencionados y en otros dos uno 
fue campeón y el otro tercero. Antonio, fue además el primer atleta en conseguir tres títulos 
consecutivos de campeón de España (43 al 45).  Leonardo Vegas cerró los 40 con dos 
campeonatos (48 y 50) 

La década de los 50 la inició Miguel Revert con dos títulos, Mariano Martín se llevó otros tres 
(53, 56 y 58), Enrique Moreno dos (54 y 60) y el primer campeón de la San Silvestre Vallecana, 
Jesús Hurtado, ganó en 1957, 59 y en el 62. El caso de Enrique Moreno, uno de los hombres 



emblema del Real Madrid es para destacar, ya que, al margen de sus dos títulos, desde 1953 a 
1963 obtuvo también seis subcampeonatos y dos terceros puestos.  

El gran atleta y varias veces campeón de España de 1.500, José María Morera, fue el más 
laureado en los años 60 con tres triunfos (66, 67 y 68) y Julio Gómez se llevó dos títulos (61 y 
63). El plusmarquista español de 1.500 metros, Jorge González Amo (3:40.0 en 1968) ganó el 
campeonato de 1970. Posteriormente llegaron los dos títulos de Juan Hidalgo, que además fue 
otras tres veces segundo y una más tercer. Hidalgo había sido en 1970 campeón de España 
inmiscuyéndose en el dominio que desde el 68 al 77 impuso Mariano Haro. Y aparte de su faceta 
como crossmen, de la que sobresalió su 7º puesto en el Mundial del 73, Juan Hidalgo también 
destacó en ruta, siendo campeón de España de Gran Fondo en 1967, 70, 73 y 76 y de Maratón 
en el 71 y 74, título con el que batió el récord de España con 2h16:00. Pero aquellos años 70 nos 
ofrecieron en Madrid el dominio casi absoluto del toledano Fernando Fernández-Gaytán, que 
se hizo con cinco triunfos (73, 74, 75, 77 y 78), una plata y un bronce. El gran maratoniano 
Ricardo Ortega (récord de España de maratón en 1983 con 2h11:51) cerró la década ganando. 

En los 80 los únicos que repitieron triunfos fueron Juan Manuel Sánchez y José Luis Serrano, y 
Carlos García Caro, que había triunfado en 1969, reeditó éxito 15 años más tarde, en el 84, 
entonces por delante del mítico Ramiro Matamoros. En 1990 llegó el primer título para el 
entonces joven, José María Rodríguez “Josito”, padre de la atleta internacional Lucía Rodríguez, 
quien pese a ser mediofondista aún apunta a reeditar el éxito de su padre alguno de los próximos 
años. Josito ganó también los campeonatos de 1992 y 1993… y luego tuvo que esperar hasta 
2006 y 2007 para cerrar sus cinco títulos, igualando con el histórico Fernández-Gaytán. Ese dato 
de 17 años entre su primer oro y el último, es sin duda para elogiarlo. 

Unos años antes, Vicente Capitán ya había igualado la gesta del toledano Gaytán, al sellar cinco 
entorchados en 1998, 2001, 02, 03 y 04, siendo el del Suanzes el primer hombre de la historia 
en conseguir cuatro triunfos de forma consecutiva, tres de ellos precisamente sobre el circuito 
de este centenario, en el parque Bolitas del Airón, de Valdemoro. En 1996 ganó Chema Martínez, 
años más tarde campeón de Europa de los 10.000 metros y en 1994 había sido primero Alberto 
García, campeón de Europa de 5.000 metros en 2002 además de recordman español, y 
sancionado por dopaje posteriormente.  

En 2003 se celebró la primera edición del cross corto, con triunfo para el cosladeño Manolo 
García, mientras que en féminas ganó Silvia Martínez. Esta modalidad se mantuvo hasta 2018. 
Siguiendo con la distancia larga, Raúl Martín obtuvo los títulos de 2000 y 2005 y en 2012 se inició 
la era de José España, con su primer reinado. José repitió en 2013 y no pudo hacer lo propio en 
2014 y 2015 porque le doblegó el etíope Kidane Tadesse, atleta con ficha por la AD. Marathon y 
hermano del plusmarquista mundial de media maratón, Zeresinay. José recuperó el oro en 2016 
e hizo lo propio en el 17, 18 y 19, con lo que igualaba los cuatro triunfos consecutivos de Capitán 
y se convertía en el hombre con más campeonatos de la historia al sumar seis en total. De estos 
últimos años hay que resaltar también el triunfo en 2008 de Enrique Meneses, el hombre más 
laureado en la historia de los campeonatos de España de Carreras de Montaña, con nueve oros 
hasta la fecha y que además ha seguido representando a la selección de Madrid de Cross con 45 
años cumplidos. 

 

Referentes femeninos 



El historial femenino se estrena en 1964 con victoria para María Teresa Castañeda que acumuló 
cuatro títulos consecutivos. La tónica dominante entre las mujeres que fueron inscribiendo sus 
nombres en el palmarés es que casi todas ellas eran atletas internacionales. Consuelo Alonso 
encadenó cuatro triunfos consecutivos (72, 73, 74 y 75) tras las victorias de prestigio de Josefina 
Salgado y Mari Paz de Lucas. Consuelo fue la plusmarquista española de 3.000 metros y 4x400 
en 1970 y 72 y llegó a ser campeona de España de 800 y 1500 en pista cubierta (72 y 78), y al 
aire libre de 1.500 (1969) y de maratón (82, 83 y 84). Como maratoniana esta mujer fue un 
ejemplo de longevidad llegando a correr con 41 años en 2h51:17. Respecto a Josefina Salgado, 
unos datos que se pueden pasar por alto es que fue campeona de España absoluta de 200, 400, 
800 metros y salto de longitud, aparte de tener los récords de España de 200, 400 y 800 al aire 
libre y los de 300, 400, 500 y 600 en pista cubierta, ¡ahí queda eso! 

Otra atleta nacional de referencia como Icíar Martínez, ganó los campeonatos de Madrid del 76 
y 78. Martínez fue una de las tres españolas que participó en los primeros Mundiales al aire libre 
de Helsinki 83, y batió cuatro veces el récord de España de maratón hasta dejarlo en 2h42:36 en 
1982. Tras ella llegaron los triunfos de Mercedes Calleja (79, 80, 81 y 84). Calleja la única 
campeona de Madrid que también lo ha sido de España, en su caso en 1982 y además Mercedes 
Calleja continuó dando realce al palmarés del autonómico de cross porque ella fue quien superó 
el récord de España de maratón de Martínez, lo hizo por tres veces hasta dejarlo en 1987 en 
2h37:13. 

Consuelo Alonso añadió su quinto título de cross en 1985, 14 años después de que consiguiera 
el primero y la chilena y olímpica en Los Ángeles 84 (1.500) Alejandra Ramos se anotó los 
triunfos en 82, 83 y 86. Ramos tuvo los récords de su país en 800, 1.500 y 3.000 metros. 

Elena Cobos se llevó de forma consecutiva los triunfos en 1988, 89 y también ganó en 1991, y 
entre ella se colaron los dos campeonatos de la maratoniana internacional Josefa Cruz (90 y 92). 
Y ya hasta 1998 no encontramos a otra mujer que haya acumulado más de un triunfo, y no es 
otra que Beatriz Ros, la atleta de Marathon que es la más laureada de la historia. Beatriz empezó 
su racha de victorias en el 98 y 99, y acumuló los triunfos en 2001, 2002, 2008 y 2011 para 
completar sus seis reinados. Beatriz también fue cuatro veces subcampeona, y pertenece al 
selecto grupo de maratonianas españolas que ha roto la barrera de las 2h30 en maratón además 
de haber sido campeona de España de media maratón. 

Desde Beatriz Ros, sólo la etíope Rehima Jewar Serro (nacionalizada en abril de 2014) ha 
obtenido más de un título, en su caso los cuatro de 2013 a 2016. De las mujeres que han inscrito 
su nombre en el historial estas últimas décadas hay que destacar algunas internacionales 
absolutas como la triple campeona de España de media maratón y olímpica en Río 2016, 
Azucena Díaz, Yesenia Centeno (campeona de España de 10.000 y media maratón -tuvo una 
sanción por dopaje-), Elena Espeso (olímpica en Maratón en Londres 2012), Elena García 
(campeona de España de 3.000 en pista cubierta), Clara Simal (campeona de España de maratón) 
y Clara Viñarás (subcampeona de España de 3.000 obstáculos). Y mención especial para la 
triatleta diploma olímpico en Atenas 2004, Ana Burgos, que fue campeona en 2005 a sus 37 
años. 

En total, en el historial de estos 100 años encontramos a 32 mujeres entre aquellas que han 
ganado el campeonato. De ellas, nueve han ganado más de un título y cinco suman cuatro 
triunfos o más. En el caso masculino, la lista es más densa, con 53 campeones diferentes a lo 
largo de la historia desde 1916. De ellos, 24 han estado más de una vez en lo más alto del podio 
y cuatro atletas han superado los cinco triunfos. 



Campeones de la última década 
 

Año  Lugar    Hombres  Mujeres 

2010  San Sebastián de los Reyes Daniel de los Reyes Azucena Díaz 

2011  Valdemorillo   Anuar Dabab (Mar) Beatriz Ros 

2012  El Escorial   José España  Elena Espeso 

2013  El Escorial   José España  Rehima Jewar (Eti) 

2014  Madrid (Parque de las Cruces) Kidane Tadesse (Eri) Rehima Jewar (Eti) 

2015  Madrid (Parque de las Cruces) Kidane Tadesse (Eri) Rehima Serro  

2016  Madrid (Parque de las Cruces) José España  Rehima Serro 

2017  Madrid (Parque de las Cruces) José España  Elena García 

2018  Madrid (Parque de las Cruces) José España  Clara Simal 

2019  Madrid (Parque de las Cruces) José España  Clara Viñarás 

2020  Madrid (Parque de las Cruces) Jesús Ramos  K. Tisalema (Ecu) 

 

 
 

 

 

 


