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                        Eterno agradecimiento del club a: 
 

               Don Carlos  Alonso  Comesaña 

                                       (Vigo, ✩-27/06/1948-† 07/10/2021) 

  Resumen de sus más de 50 años de servicio al club: 
 
 Se inicia como atleta del club a los 14 años, logrando su primer éxito algo 
 relevante recién cumplidos los 15, el 30 de junio de1963 al ganar el 1.000 
m lisos del “Día de la Iniciación al Deporte” con 3’02” en las pistas de 
ceniza de Balaídos, y luego el 15 de diciembre vencer en la carrera juvenil 
del “III Trofeo Elola” en Redondela, pero quizás la mayor relevancia 
pública la obtenía el 22 de diciembre en Vigo al imponerse con una 
rotundidad de 13” de ventaja sobre el segundo clasificado en la carrera de 
la categoría Debutantes del “XXIV Gran Premio Pedestre de Navidad” . 

 

    En 1964, en campo a través, lograba ser el vencedor invicto de la 
categoría Juvenil del “III Trofeo Elola Olaso”, cuya octava fase se celebró 
el 19 de enero en San Andrés de Comesaña, y ante sus convecinos, con una 
notoria superioridad doblegaba a sus rivales. El martes día 21, escrito por 
“Dick Tompson”, se publicaba al respecto en El Pueblo Gallego: 

 

  “La disputa entre juveniles resultó interesante, aunque desde el primer 
momento se vió el vencedor en el comesañense Carlos Alonso Comesaña, que 
desde el comienzo de este III Trofeo Elola se ha hecho dueño del primer 
lugar en su categoría. Alonso Comesaña, entre los suyos, ha ratificado 
anteayer su excelente clase. Así sus vecinos le aplaudieron con entusiasmo.” 

 
    El año 1965 (aún cómo juvenil) sería el de sus logros atléticos más 
relevantes. Comenzando por el mes de febrero, ya que el día 7 en Marín 
ganaba el II Trofeo San Miguel, el día 21 en San Andrés de Comesaña hacía 
lo propio en el “I Trofeo Comesaña S.C” de campo a través a la vez que el 
Cto. Provincial de la categoría con 29” de ventaja sobre el segundo, por lo 
que era seleccionado  por la Federación Pontevedresa de Atletismo para 
acudir a Palencia y así poder disputar su primer campeonato nacional, 
dado que el día 28 en las afueras de la capital palentina, en La Carvadilla, 
se celebró el “XXIII Campeonato de España de Cross del Frente de 
Juventudes (VII Campeonato de España de Cross Juvenil), y allí lograba  
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 Continuación: 
 
 
 

entrar en meta ocupando el octavo puesto nacional, siendo el primero de 
los cuatro componentes del equipo juvenil provincial que con 97 puntos 
lograba el séptimo puesto por federaciones para Pontevedra. 

 

    Cinco meses más tarde disputaba su segundo campeonato nacional, y lo 
hacía ya cumplidos los 17 años, en Pontevedra en un recientemente 
estrenado Estadio de la Juventud durante los “XXIV Campeonatos 
Nacionales de Atletismo Juvenil” que se disputaron entre los días 30 y 31 
de julio y 1 de Agosto. Él lo hacía la tarde del día 30, realizando la marca 
de 4’39”9 lograba el sexto puesto del campeonato de 1.500 m Obstáculos. 
  
   Posteriormente, si bien sigue siendo un destacado atleta del club, se 
produce un cambió en su prioridad deportiva, que se decanta hacia el 
fútbol aficionado, y aún siendo jugador de fútbol en el Union Deportiva 
Comesaña, sigue tramitando su licencia como atleta, y como tal participa 
asiduamente en los ctos de atletismo por clubes, e incluso llega a 
convencer a algunos de sus compañeros del fútbol para tramitar licencia 
de atletismo por el Comesaña Sporting Club y al igual que él participar en 
los campeonatos por clubes.  
 
   Y con esa compatibilidad entre el fútbol y el atletismo se van pasando 
los años, ya en 1979 -en concreto el día 8 de enero- entra a formar parte 
como un miembro más de la directiva de ésta entidad, y en ella llega a 
permanecer, desempeñando diferentes cargos en la misma hasta su última 
renovación el día 6 de julio de 2019, es decir más de 40 años. 
 
 
                                                        En Vigo a 28 de enero de 2021 

 
 
 

                                                                     
                                                                                         Firma el Presidente:                            

                                          Sello Club                                                    Belarmino Alonso Comesaña                                                                                                                        





 

 



 

 



 

 





 

 
 


