
FUNDACIÓN DEL CLUB 

El Club San Pedro Atletismo empezó a funcionar en agosto del 1995, con la denominación de UD San 
Pedro, siendo una sección, junto con el equipo de fútbol de la misma entidad. Ya en años anteriores 

habíamos trabajado con otros clubes de la ciudad: Club Atletas del Sol desde 1980 hasta 1991, fecha 

donde una posterior fusión el Club de Atletismo Ciudad de Marbella, para resultar en lo que fue el Club 
Atletismo Marbella. Estuvimos ligados a la disciplina de este club hasta verano del 1995, fecha en la que 

el club comenzó a formar parte de la entidad, UD San Pedro, con la citada anteriormente, sección de 
atletismo. 

Hará esta temporada veinticinco años, ya que fue en el año 2000 cuando se decidió desvincularse de la 
UD San Pedro para formar un Club con entidad propia, dando lugar a lo que hoy es el Club San Pedro 
Atletismo. 

Nuestro club, desde sus orígenes en la UD San Pedro, comenzó desde abajo, con el único fin de 

promover el atletismo en la ciudad, optando por la organización de pruebas, publicidad en colegios, 
medios de comunicación, etc. Se apostó por la participación en algunas pruebas de carácter nacional, y 

algunos atletas, muy pronto, consiguen la participación en distintos campeonatos autonómicos y 
nacionales. Además, en varias ocasiones alguno de nuestros atletas ha sido llamado a vestir la camiseta 

del equipo nacional en distintos campeonatos internacionales, y no falta cada temporada la participación 
en alguna prueba más allá de nuestras fronteras. 

En 2014, y de para seguir creciendo como entidad se crea la sección de montaña, con posibilidad de 
federar bajo el nombre de nuestro Club a nuestros socios y socias practicantes de deportes de montaña, 

en mayor caso carrera y bicicleta de montaña. 

 

DIRECTIVA FUNDACIONAL 

- Presidente: Julio García Cruz 
- Vicepresidente: Antonio Sánchez Sánchez 

- Tesorero: José Mª Piferrer Irsen 
- Secretario: Juan Jesús Díaz Carretero 

- Vocal: Wagner Téllez Sánchez 

 
 

DIRECTIVA ACTUAL 
- Presidente: Antonio García Garre 

- Vicepresidente: Rafael Furnier López 

- Tesorería: Loly Garre López 
- Secretario: José Mª Ruiz Diaz 

- Vocales: Encarni López, José García, Juan Melgar, Pedro Domínguez, Salva Gamarro 
 

- Dirección Deportiva: Antonio García Garre 
- Técnicos: Encarni López Dumónt, Alberto Blanco Salazar, Miguel Medinilla Delgado, Ton i García Garre 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

Actualmente, la única prueba que organizamos directamente es la Carrera Urbana de San Pedro, “la 
CUSP”. Desde 2015 homenajea la memoria de Julio García Cruz, quien fuera presidente y cofundador de 

Club, ha sido galardonada varias veces como Mejor Evento en la Gala del Deporte de Marbella y ha 

recibido varias menciones especiales por su calidad organizativa y participativa. 

Colaboramos en la organización de otras pruebas atléticas que se celebran en nuestro municipio: Media 
Maratón de Marbella, Campo a Través de San Pedro, Carrera del Kilo o Milla de las 24Horas Deportivas 

de San Pedro, que si bien están organizadas por otras entidades, nuestro Club participa activamente en 

su celebración, bien sea ayuda en la dirección de carrera o aporte de voluntarios. Así también en otros 
municipios: Carrera de las Aguas de Istán y Carrera de la Suerte en Benahavís. 

Concretamente en Benahavís, este año hemos organizado junto con el Ayuntamiento de Benahavís la 

Carrera por Montaña Nocturna de Benahavís, celebrada con éxito hace apenas unas semanas. 

Por segundo año, hemos participado en la organización del Triatlón IronMan Marbella 70.3, en la 

dirección y coordinación del sector de carrera a pie. 

Desde 2010 a 2014 pusimos en marcha unas jornadas de deporte salud con charlas técnicas y sesiones 

de entrenamientos guiados. Este ciclo lo abrió uno de los mejores atletas españoles de la historia, en 
marchador Jesús Ángel García Bragado. En 2011 contamos con Pablo Villalobos, Campeón de España de 

Media Maratón en 2009 y Campeón de España de Maratón en 2011; uno de los mejores fondistas 
nacionales del momento. En la edición de 2012 hemos contado con Borja Vivas, actual Campeón de 

España de Lanzamiento de Peso, malagueño, atleta internacional, mundialista, y Olímpico en Londres 

2012. La edición de 2013 se celebró en dos jornadas, la primera en vísperas de la Carrera Urbana de san 
Pedro, con la participación de dos atletas andaluces Carolina Robles y Dani Pérez, ambos con un amplio 

palmarés y participaciones internacionales, y la segunda con el deportista local Javier Mérida, que venía 
de realizar el Cruce a Nado del Canal de la Mancha, repetimos esta jornada como antesala a la Carrera de 

las Aguas de Istán. El último año dió espacio más que merecido a nuestro atleta Javier Díaz Carretero, 
que disfruta de entre otros dos: títulos de Campeón de España de Media Maratón, uno de Maratón, 

Campeón de Europa de Maratón por Naciones, y en torno a una veintena de títulos de Campeón de 

Andalucía entre Campo a Través, Pista Aire Libre y Media Maratón, y tres participaciones internacionales 
con la Selección Española. 

Con motivo del 25º Aniversario de la fundación de nuestro Club, intentaremos llevar a cabo nuevas 

actividades de promoción de nuestro deporte durante el año 2020. 

 

FINANCIACIÓN Y SUBVENCIONES 

Esta temporada nuestro Club cuenta con un presupuesto aproximado de quince mil euros, sufragados en 
su mayor parte por cuotas de los usuariois, venta de Lotería de Navidad y aportaciones de empresas 

privadas e instituciones las cuales, en su mayoría, año tras año siguen confiando en nuestra labor. 

Las colaboraciones por parte del Exmo. Ayuntamiento de Marbella, a través de las distintas delegaciones, 

y la Tenencia del Alcaldía de San Pedro Alcántara, vienen dadas con la subvención por participación en 
competiciones oficiales, organización de eventos y cesión de instalaciones. 

 

 

 

 

 

 



EL ATLETISMO EN SAN PEDRO ALCÁNTARA 

A pesar de que el número de practicantes de la carrera a pie ha crecido considerablemente en los últimos 
años, no podemos decir lo mismo de practicantes en disciplinas técnicas del atletismo: saltos, 

lanzamientos, vallas… la necesidad de una instalación adecuada es cada vez mayor, no solo para los 

deportistas de nuestro Club, sino también para otros clubes deportivos que utilizan la carrera como parte 
de su entrenamiento y competición. Sin olvidar la posible organización de competiciones oficiales y 

concentraciones de equipos de atletismo que se beneficiarían de las bondades de la climatología local. 

Nuestro Club hace un esfuerzo para mitigar este problema, organizando entrenamientos dirigidos en el 

Estadio Municipal de Marbella, donde contamos con un numeroso grupo de entrenamiento, y 
puntualmente, visitas guiadas a otros municipios como Coin y Mijas, que si cuentan con pista de 

atletismo. 

A día de hoy, nuestro Club cuenta con en torno a doscientos deportistas, nuestra participación en 

grandes pruebas y campeonatos va creciendo año tras año. Todo ello gracias al grupo humano que 
forma el club, que trabaja desinteresadamente por mantener nuestro principio: trabajar el atletismo de, 

para y con la gente de nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS DESTACADOS 

Durante toda la temporada, contamos nuestras participaciones en más cien competiciones, campeonatos 
provinciales, autonómicos, nacionales, carreras populares, etc. y la participación de nuestros atletas en 

diferentes pruebas crece día a día. Durante estos más de veinte años, han sido numerosas las 

participaciones de nuestros atletas en el extranjero: Maratón de Nueva York, Maratón de Róterdam, 
Maratón de Berlín, Maratón de París, Maratón y Media Maratón de Ámsterdam, Media Maratón de Lisboa, 

Media Maratón de Praga, Media Maratón de Bali y Media Maratón de Bristol. 

Además de grandes clasificaciones y resultados hay que sumar la multitud de medallas en campeonatos 

regionales en distintas disciplinas y categorías, presencia en muchos de los campeonatos oficiales 
celebrados en nuestro país, campeonatos internacionales, concentraciones federativas y selección de 

algunos de nuestros atletas para campeonatos por federaciones provinciales y autonómicas, etc. 

Por destacar algunos resultados, podemos hacerlo con el Campeonato de España de Clubes de Campo a 

través, año 2000, celebrado en Tarancón (Cuenca), donde el equipo sanpedreño fue 3º en categoría 
juvenil, habiéndose proclamado previamente subcampeón de Andalucía. En el año 2002, por primera vez 

en la historia del atletismo local, el equipo Senior Masculino, participa en el Campeonato de España de 
Clubes de Campo a Través por Clubes, en Ortuella (Bilbao). En el mismo año, Daniel Pérez, en la 

modalidad de Campo a Través consiguió la primera Medalla de Oro en un Campeonato de España, 
consiguiendo la internacionalidad en dos ocasiones; por un lado, el Campeonato del Mundo de Pista al 

Aire Libre, en Sherbrooke (Canadá) y en los Juegos Olímpicos de la Juventud Europea, París (Francia). Y 

sin ir más lejos, ese mismo año, Paz González consiguió en Palma de Mallorca, el subcampeonato de 
España de Campo a Través, en categoría de veteranas. En 2011, el equipo senior masculino se proclamó 

subcampeón de Andalucía de Campo a Través, a solo tres puntos del primer cajón, su clasificación le dio 
derecho a participar en el Campeonato de España de Clubes, donde fue 14º 

Como atletas destacados podemos incluir a Javier Díaz Carretero, que en su vuelta al Club en la 
temporada 2007-08 consiguió proclamarse Campeón de España de Media Maratón, que le valió para 

disputar el Campeonato del Mundo en Rio de Janeiro. En 2010, habiendo realizado su mejor marca en 
maratón, formó parte del Equipo Nacional que se proclamó Campeón de Europa de Naciones en el 

Campeonato de Europa Celebrado en Barcelona. Semanas más tarde fue 3º en el Campeonato de España 

de 10km en Ruta y Campeonato de España de Media Maratón. Desde entonces, no ha cejado en su 
empeño de conseguir más internacionalidades. Esta temporada, luchó por estar en el Europeo de Campo 

a Través, pero la falta de criterio del sistema de selección le dejó fuera del equipo nacional. Más tarde lo 
intentó con la Maratón, pero aun intentándolo en dos ocasiones, Sevilla y Coruña, sin suerte, se quedó 

sin la mínima. 

El 2014 será el año que se recuerde con la victoria en el Campeonato de España de Clubes conseguido 

por el equipo de veteranas en Jerez de la Frontera. 

Así pues, destacar como cada temporada nuestra sección de veteranos. Que cada año aumenta el 

palmarés de nuestro Club, con un amplio catálogo de premiaciones en Campeonatos Oficiales, ya sea en 
Campo a Través o Pista. Que además, en la temporada 2015-16 tuvo representación en el Campeonato 

de Europa de Veteranos en Ruta, con tres medallas a cargo de dos de nuestras atletas más 
representativas, Paz González y Antonia García, consiguiendo ambas dos medallas seleccionadas con el 

equipo nacional. 

En el último Campeonato del Mundo Máster, celebrando en Málaga en 2018, nuestro Club estuvo 

representado con siete atletas, destacando la participación de: Javier Díaz Carretero, que obtuvo tres 
medallas de oro, una individual en Campo a Través, y dos por equipos, en Campo a Través y Media 

Maratón; Paz González Flores y Antonia García González, también medalla de oro por equipos en Campo 

a Través, y siendo las primeras españolas en la prueba de 10km en Ruta; y Bernardo Ortiz Fernández y 
Joaquín Gómez Velázquez, que mejoraron sus marcas personales en 10kms en Ruta y 5000m, 

respectivamente. 

Todo nuestro trabajo suele estar reconocido en la Gala del Deporte de Marbella y en los Premios a Clubes 

y Deportistas de San Pedro Alcántara, en la que cada edición nuestra entidad resulta nominada en varias 
categorías, siendo uno de los Clubes locales más destacados, así como en los Premios de la Revista 

Jugador12, que abarca los municipios de la comarca entre San Pedro Alcántara, Benahavís, Estepona y 
Manilva. 



DATOS CURIOSOS 

La primera medalla en un Campeonato de Andalucía la consiguió Juan Santamaría Castillo: 3º en 3000 
del Andaluz de Invierno - 1995. 

La primera medalla en un Campeonato de España la consiguió Paz González Flores: Subcampeona de 
España de Campo a Través - 1996. 

Daniel Pérez, quien ya no milita en nuestras filas, fue el primer atleta del Club en vestir la camiseta 

nacional: Mundial Juvenil en Canadá - 2003 

Javier Díaz Carretero es el primer atleta sanpedreño que ha representado a España en un Campeonato 

Internacional: Mundial de Media Maratón en Rio de Janeiro 2008 y Campeonato de Europa de Maratón en 
Barcelona 2010. 

Daniel Pérez, Javier Díaz Carretero y Loly Garre, a título individual, y Paz González, Encarni López, 
Antonia García y la misma Loly, por equipos, son los únicos atletas del Club que han proclamado 

Campeones de España en sus respectivas categorías. 

La primera edición de la Carrera Urbana de San Pedro se celebró únicamente para categorías menores, 

contando con un centenar de atletas, hoy en día, con mil corredores en meta, es una de las carreras más 
populares de Andalucía. 

Desde su fundación hasta hoy, han podido pasar por el Club más de un millar de atletas. 

En el año 2009, nuestro Club fue premiado en cuatro categorías en la Gala del Deporte de Marbella, 
Mejor Atleta Masculino y Promesa Olímpica para Javier Díaz Carretero; Mejor Equipo Femenino para las 

Veteranas, y la XV Carrera Urbana de San Pedro como mejor evento. 

En 2010, Javier Díaz Carretero consigue el Campeonato de Europa de Naciones con el Equipo Nacional de 

Maratón 

El mismo año, en la primera edición de los Premios del Deporte de San Pedro, el Club fue premiado como 

Mejor Entidad, a la vez que Javi Díaz Carretero y Loly Garre fueron reconocidos como Mejores Deportistas 
de San Pedro Alcántara. 

En el mismo año, se obtuvieron cuatro nominaciones en la Gala del Deporte de Marbella: Mejor Entidad, 

Mejor Evento, Mejor Deportista Masculino (Javier Díaz Carretero) y Mejor Equipo Femenino (Veteranas). 

Antonia García González es la primera atleta que ha participado en un campeonato internacional en pista 

cubierta (San Sebastián, 2013) Con esta son tres los atletas internacionales que ha pasado por nuestro 
Club, y han participado en seis campeonatos internacionales. 

En 2014 el conjunto de Veteranas se proclama Campeón de España de Campo a Través. 

En 2014 se crea la sección de Montaña con licencia en la Federación Andaluza de Montañismo. 

En 2016 nuevas internacionalidades para nuestros atletas, Paz González y Antonia García participan en el 

Campeonato de Europa de Veteranos en Ruta, consiguiendo ambas dos medallas con el equipo nacional. 

También ese año nos estrenamos nuestro medallero en Deportes de Montaña, con José Jiménez Carrasco 

que fue bronce en el Campeonato de Andalucía de Marcha Nórdica. 

2017 nos deja una múltiple participación en Campeonatos de Categorías Menores, Alevín de Aire Pista 

Cubierta y Alevín, Cadete y Juvenil de Aire Libre. Pablo Jurado, Campeón de Andalucía en 1000m tanto 
en Pista Cubierta como en Aire Libre, con mejor marca andaluza de todos los tiempos en pista cubierta. 

2018 Cuatro oros para nuestros atletas en el Campeonato del Mundo Máster, celebrado en Málaga. Javier 

Díaz Carretero: Oro Invidual en Campo a Través, y por equipos en Campo a Través y Media Maratón, y 

Antonia García González y Paz González Flores, Oro por equipos en Campo a Través. 


