50años

del mejor atletismo
de progreso

El día 4 de noviembre de 1971, un fantástico grupo de jóvenes
deportistas y entrenadores tomaron la decisión de fundar el
Club de Atletismo Scorpio71, y ello con un único afán: difundir y vivir de manera apasionada el Atletismo.
En 2021 se cumplen 50 años de esa idea que es Scorpio71,
y que se ha ido forjando gracias a las vivencias, deportivas y
personales, que han podido disfrutar miles de atletas, entrenadores, directivos y aficionados al Atletismo; porque en definitiva esto es Scorpio71, una escuela de vida, en el que cada
día de entrenamiento, cada competición, cada viaje junto a
los compañeros de “cuadra” o equipos nos han ido moldeando hasta lo que somos ahora.
No solo queremos celebrar el hito que supone el medio siglo
de historia de Scorpio71, con todos aquellos que se sienten
parte de la misma o quieran acercarse a su esencia; sino
también reconocer y poner en su justo valor la aportación
de todos los hombres y mujeres que han contribuido con su
esfuerzo, entrega y superación personal, a representar con
dignidad y orgullo el amarillo y escorpión que siempre nos ha
identificado en toda la geografía española.

Somos herederos de una de las mejores tradiciones del Atletismo Español, y por eso creemos que no podemos olvidar, ni
dejar pasar la oportunidad de recordar los momentos y a las
personas que a lo largo de tantos años han construido lo que
hoy es ALCAMPO-Scorpio71; y de la misma manera que nos
sentimos orgullosos de lo que representamos hoy en día, tenemos la responsabilidad de pasar el testigo de esta fantástica historia de puro atletismo, tanto a las nuevas generaciones que ya integran la gran familia del Club, como a las que
seguro se irán incorporando a lo largo de los años venideros.
Por ello, esperamos que encontréis en todos los actos conmemorativos del 50 Aniversario de Scorpio71, un momento
u oportunidad para el reencuentro, la remembranza y, sobre
todo, el orgullo de formar parte de la familia del Scorpio, de
su historia y de su legado.
Os esperamos a tod@s y contamos con tod@s.
Un cordial saludo.

Rafael Guerras Gutiérrez
Presidente del Club de Atletismo ALCAMPO-Scorpio71

Ayer...

...hoy

Proyectos que
impulsar y celebrar
Actos deportivos

CARRERA DE LA INFANCIA
ALCAMPO-Scorpio71, de la mano de su patrocinador ALCAMPO, organizó la 15ª
edición de la Carrera el 26 de septiembre de 2021, en la que 1.700 niñas y niños
de entre 0 y 16 años llenaron de energía y alegría el Paseo de San Sebastián del
parque José Antonio Labordeta de Zaragoza.
El trabajo con los más jóvenes ha sido y es una de las señas de identidad del Club,
por la labor de promoción del Atletismo que implica.

TROFEO IBERCAJA CIUDAD DE ZARAGOZA
DE ATLETISMO
ALCAMPO-Scorpio71 organiza desde 2013 este Gran Premio de
Atletismo de Pista Cubierta, y pretendemos que esta nueva edición, programada para el día 22 de enero de 2022, ya de vuelta
a nuestro querido Palacio de los Deportes de Zaragoza, sea una
nueva oportunidad de disfrutar de un buena representación de las
mejores estrellas del atletismo español.

MEMORIALES JOSÉ MANUEL JUAN BOIX / CARLOS VAL
En el marco del Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de Atletismo, ALCAMPOScorpio71 rinde homenaje a dos de sus mejores atletas con sendos Memoriales: José Manuel Juan Boix y Carlos Val Terrer. José Manuel, uno de nuestros
mejores atletas y con una gran proyección falleció trágicamente en el atentado
terrorista de la estación de Chamartín en el año 1979. El Memorial se disputa
sobre la distancia de 3.000 m lisos. Además, el Club rinde merecido homenaje
en la memoria de Carlos Val, uno de nuestros mejores velocistas y saltadores
de longitud, que falleció en 2005, disputando una carrera de 60 m.l.

24 HORAS DE ATLETISMO EN LA CALLE
Tras 50 años de historia ALCAMPO-Scorpio71 se acerca al atletismo popular con la organización de una prueba pionera en el calendario atlético
de Zaragoza: La celebración de las 24 Horas de Atletismo en la Calle. Una
original prueba de relevos que se disputará en las calles de nuestra ciudad y dará a los zaragozanos la oportunidad de practicar nuestro deporte
por unos minutos, en virtud de su forma física y adherirse a las celebraciones de nuestro 50 aniversario portando uno de los relevos fundamentales para conseguir el reto.

JORNADA DE FORMACIÓN
TÉCNICA
Este Club siempre se ha preocupado por la
actualización de sus entrenadores y monitores, que son los motores clave para la formación de los atletas. Por ello, la primera actividad con la que dio comienzo el 50 aniversario,
fue la Jornada Técnica celebrada el día 18 de
septiembre de 2021 en las pistas Corona de
Aragón de Zaragoza, impartida por tres técnicos de reconocido prestigio como son Pedro
Pablo Fernández, Gustavo Adolfo Becker y Ricardo Verdugo, y a la que asistieron técnicos
de toda la geografía aragonesa, completando
el aforo permitido en esa fecha.

ATLETISMO EN LA CALLE
ALCAMPO-Scorpio71 organizará el día 31 de octubre de 2021 en la Plaza del Pilar
de Zaragoza una exhibición de salto con pértiga y lanzamiento de peso, dos de las
pruebas más espectaculares del programa atlético, y en la que particiaparán algunos de los mejores especialistas nacionales. A su vez, se realizarán diversas exhibiciones por parte de la Escuela del Club, y pruebas de Atletismo Divertido, en la que
podrán participar todos los ciudadanos que se conciten esa jornada. Por último se
habilitará un espacio de exposición de materiales y artefactos atléticos para que los
asistentes los puedan conocer e interactuar con los mismos.

Proyectos que
impulsar y celebrar
Actos culturales y conmemorativos

Libro conmemorativo de los 50 años de Scorpio71
Con motivo del 50 aniversario del Club, ALCAMPO-Scorpio71 ha editado el libro “Scorpio71 un
club en progresión”, que reúne más de 40 firmas, entre las que se cuentan diversas personalidades de la política, el deporte y numerosos integrantes y personas ligadas al Club. Un completo repaso de la historia del club amarillo y una mirada al futuro, a las nuevas generaciones
de atletas que, desde nuestra Escuela, han de llegar a conseguir los más altos hitos deportivos.

Video
ALCAMPO-Scorpio71 está recopilando imágenes icónicas de estos 50 años del mejor atletismo para producir
uno o más videos que además de recoger la historia del
Club sirvan como promoción para aficionar a nuestro
deporte a los más jóvenes, vivero del Club necesario
para continuar el actual proyecto y en su momento llegar al Centenario.

Nueva web
El 50 Aniversario va a avanzar en paralelo a la nueva página web
del Club (https://scorpio71.com/), que ha sufrido un cambio radical
para modernizarla y hacerla más amigable e intuitiva para todos sus
usuarios. Como siempre, es la principal fuente de información sobre
los logros de nuestros y nuestras atletas y una valiosísima herramienta de comunicación no solo para los integrantes del Club, sino
también para cualquier aficionado al Atletismo.

Acto de reconocimiento a los Olímpicos
y a los Equipos del club
ALCAMPO-Scorpio71 propone a la Instituciones aragonesas y
zaragozanas celebrar un acto de homenaje a los atletas olímpicos del Club, así como a los equipos femenino y masculino que
han dado la máxima proyección del Club a lo largo de estos 50
años de atletismo y han llevado el nombre de Zaragoza y Aragón
por toda España.

Edición de la newsletter new-finish
El Club, siempre innovador y atendiendo a las corrientes de comunicación a través de las nuevas tecnologías, lanzará coincidiendo
con el 50 aniversario una publicación online, la newsletter “NewFinish” para tener conectados e informados a toda la masa social
del Club, a sus seguidores y al aficionado al atletismo en general.

Gran Gala conmemorativa
ALCAMPO-Scorpio71 celebrará el día 5 de noviembre de 2021 una
Gala conmemorativa del 50 aniversario. Tendrá lugar en un recinto
de especial relevancia social, cultura y económica de la ciudad de
Zaragoza, como es el salón de actos de la sede de Caja Rural de
Aragón, y cuya esencia será el reconocimiento a los atletas olímpicos del Club, a una representación de los diferentes estamentos
del mismo y a los patrocinadores que unieron su nombre a Scorpio71, así como el reencuentro de las diferentes generaciones de

Exposición Fotográfica en la Gran Vía
Este Club siempre ha estado unido a la Ciudad de Zaragoza y tiene
intención de compartir con las zaragozanas y zaragozanos el largo proyecto que durante 50 años ha hecho posible que el Club sea
hoy en día uno de los referentes de nuestro deporte. Esta exposición se ubicará en la una de las principales arterias de la ciudad
de Zaragoza, como es la Gran Vía, y podremos disfrutar de ella
desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021.

entrenadores, atletas y directivos que han forjado la historia de
este Club, convirtiéndolo en lo que es hoy, una de las mejores tradiciones de Atletismo y uno de los mejores Clubes del Atletismo
Español. La Gala contará con la aportación cultural de artistas
como Eduardo Laborda y José Luis Arrazola, que en su momento
defendieron la camiseta amarilla de nuestro Club. A su finalización
se celebrará un ágape y se hará entrega a todos los asistentes del
libro del 50 Aniversario.

Gran campaña de SOCIOS PROTECTORES
Paralelamente, ALCAMPO-Scorpio71 quiere aprovechar el 50 aniversario para
volver a vincular a una gran parte de los miles de atletas y entrenadores que han
pasado por el Club, a través de la figura de los Socios Protectores que existe
desde el mismo día de su fundación y así dar “Un nuevo Impulso” que nos ayude
a afrontar los próximos 50 años.

Nº SOCIO
NOMBRE

APELLIDOS

Logotipo y camiseta
del 50 aniversario
Un equipo de diseñadores vinculados al Club han diseñado un escudo alegórico del 50 Aniversario
y ha confeccionado una camiseta
conmemorativa del acontecimiento, que podrán vestir tanto los
atletas del Club en sus competiciones oficiales, como los socios
y aficionados al atletismo vinculados al mismo.

Club de Patrocinadores y Colaboradores
del 50 Aniversario
ALCAMPO-Scorpio71 siempre ha estado agradecido a todos los mecenas e instituciones públicas y privadas que, desde su fundación en 1971, han apoyado
económicamente los proyectos del Club, ya que sin su colaboración no hubiera
sido posible llegar hoy a donde estamos.
Invitamos a colaborar a todas las instituciones que quieran unirse a esta efeméride, y a seguir formando parte de la historia de este gran Club y compartiendo
con nosotros este hito en la historia del atletismo aragonés y español.

DNI

50 años del mejor atletismo...

...y lo que nos queda!!

