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A principios de los años 90 del siglo pasado, tras 80 años 
de práctica del atletismo, cesaron todas las actividades 
atléticas en el municipio debido a la falta de instalaciones 
deportivas... en el epilogo del artículo de evaristo Gonzá-
lez “Matxain” publicado en el anuario de 1994, podíamos 
leer: “Si contando casi exclusivamente con el aprendiz de 
estadio de Atsegindegi ya desaparecido, se han conse-
guido récords nacionales todavía muy recientemente, 
así como campeonatos nacionales, cuyo recuerdo aún 
permanece fresco en nuestra memoria, ¿qué no hubiera 
sido de poder contar con un miniestadio de 200 mts de 
perímetro, aunque fuese de asfalto? ”.

durante la década de 1990 hubo múltiples reuniones 
con representantes del Ayuntamiento sobre la construc-
ción de unas pistas de atletismo. podemos decir que, en 
relación al proyecto inicial, se aceptaron varias de nues-
tras propuestas, como fueron que el espacio central de 
las pistas no fuera un parque lleno de caminos y árboles, 
y que las pistas estuvieran cercadas y fueran de uso ex-
clusivo para la práctica de deporte. una vez comenzadas 
las obras, debido a la inestabilidad del terreno, la parte 
central se hundió aproximadamente un metro, lo que 

hizo que se tuviera que volver a rellenar lo hundido, atra-
sándose considerablemente la finalización de las obras.

pero fue a finales de la década mencionada, cuando se 
produjeron dos acontecimientos que hicieron cambiar 
el “lapsus” sufrido por el atletismo en nuestro pueblo: 
el día 23 de mayo de 1999 se inauguraron oficialmente 
las pistas de atletismo en Sagastialde, y el 19 de junio de 
1999 se celebró la primera edición de la carrera popular 
Azeri bila herri lasterketa. Mientras que el primer evento 
daba respuesta a la demanda efectuada durante años a 
las instituciones, permitiendo retomar el atletismo fede-
rado y el retorno a la actividad atlética del c.d.  hernani, 
el segundo respondía a una demanda cada vez mayor de 
práctica del atletismo popular. en la actualidad, la prácti-
ca del atletismo en hernani se realiza de forma federada 
a través de club deportivo hernani y la Federación de 
Atletismo, o de manera popular siendo el c.d. hernani 
organizador o colaborador de las diferentes carreras que 
se desarrollan a lo largo del año en nuestra localidad. Así, 
a partir de estos dos acontecimientos, el club se ha de-
dicado a trabajar en los ámbitos que se pueden observar 
en el siguiente esquema: 
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las categorías de la práctica del atletismo son las si-
guientes: benjamín (8-9 años), alevín (10-11años) e in-
fantil (12-13) para los escolares; y cadete (14-15), juvenil 
(16-17), junior (18-19), promesas (20-23), senior (más de 
23) y finalmente, veteranos (mayores de 35 años) para los 
federados.

el 27 mayo de 1999, el acto de inauguración de las pistas, 
fue descrito por Juan F. Manjarres en la crónica de herna-
ni de el diario vasco de la siguiente manera:

“las pistas de atletismo que se encuentran en el 
polígono residencial que se está construyendo en 
Anziola Berrri fueron inauguradas de forma oficial 
el pasado domingo, con la participación de un gran 
número de personas. pese a la presencia de repre-
sentantes de muchos de los grupos políticos que 
cuentan con representación en el Ayuntamiento, los 
grandes protagonistas del acto fueron los escolares. 
en las pistas recién inauguradas se dieron cita alum-
nos de los cuatro centros educativos de la villa. un 
total de 140 chavales tomaron parte en las pruebas 
que sirvieron para poner en marcha los actos de cara 
a inaugurar las pistas. el recinto hernaniarra con-
tó con la asistencia de un buen grupo de personas. 
Además, en el exterior del recinto la asistencia de 
gente fue importante debido a qué fue el lugar en el 
que se llevó a cabo la degustación de sidra y bacalao 
que estaba programada en las fiestas de la Florida.
Tras las pruebas que protagonizaron los escolares y 
las palabras del alcalde José Antonio rekondo, que 
dieron por inauguradas de forma oficial las pistas, 
fueron los atletas veteranos de hernani los que de-
mostraron su capacidad para la competición atlética 
con la disputa de algunas pruebas. de momento las 
pistas sólo se pueden utilizar para correr y con luz 
natural, ya que no cuentan con luz artificial”.

una vez construidas las pistas hubo que retomar y po-
ner en marcha el club, tarea que recayó básicamente en 
Manu Irastorza y Miguel Ángel Garín, verdaderos artífi-
ces y motores de lo que hoy en día es la realidad del c.d. 
hernani - Sección  de Atletismo. por un lado, se tuvo que 
“conveniar” con el Ayuntamiento los usos de las pistas y 
sus infraestructuras: obras del nuevo vestuario, oficina, 
gimnasio... y por otro lado, todo lo relacionado con la 

Carreras celebradas el día de la inauguración de las pista, el 
23 de mayo de 1999; en la primera carrera, fotografía infe-
rior, llegó vencedora Eider Aldabe. 
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faceta deportiva (atlética), como es: fichar atletas, entre-
narlos, formar a futuros monitores-entrenadores, organi-
zar competiciones, participar en competiciones...

en el presente artículo, desarrollaremos lo aconteci-
do en los tres últimos lustros al respecto del atletis-
mo federado en lo concerniente a pruebas de pista, 
tanto al aire libre como en pista cubierta, y a carreras 
en ruta. he optado, aunque se haga más pesada su 
lectura, por describir lo acontecido en cada tempora-
da, detallando los logros principales de cada atleta. el 
criterio seguido ha sido plasmar, esencialmente, los 
resultados de aquellos atletas que hayan quedado 
en los tres primeros puestos de pruebas en las que 
se jugaba algún campeonato, sea éste de Gipuzkoa, 
euskadi, españa o internacional. los resultados ob-
tenidos en estas pruebas no son necesariamente las 
mejores marcas que han obtenido dichos atletas, 
por lo que he añadido los ranking tanto en aire libre 
como en pista cubierta. Seguramente faltara más de 
una mención, puede que haya errores, olvidos... por 
lo que pido disculpas anticipadas. lo relacionado 
con el cross, el deporte popular, grupo de mujeres... 
lo dejamos para futuras ocasiones ya que excede el 
objetivo del presente trabajo.

para comenzar, un acontecimiento singular. 
entre el 23 de agosto y 3 de septiembre de 
2005 se organizó en donostia, el Xvi cam-
peonato del Mundo de veteranos al aire li-
bre. en hernani tuvimos el privilegio y honor 

de organizar pruebas de lanzamiento de peso, martillo 
y jabalina. este acontecimiento, a mi humilde modo de 
ver, demostró la confianza de la Federación hacia el club, 
nuestra capacidad, competencia y responsabilidad a la 
hora de organizar semejante competición, y finalmente, 
la potencialidad de las instalaciones. esta experiencia 
dejó un buen “sabor de boca” en organizadores, partici-
pantes, visitantes... siendo numerosas las felicitaciones 
que se recibieron.

en el campeonato participaron los siguientes atletas her-
naniarras: Miguel Ángel Garín (v50), obtuvo el 9º puesto 
en salto de altura con una marca de 1,54 m., en longitud 
finalizó la competición en el puesto número 12, con 5,03 
m.; josé María Murua (v60), 13º en 1.500 m. con un tiem-
po de 5:15.05, 17º en 5.000 m. con 19:13.42 y 18º en cross 
(8 km.) con 33:22; y en maratón Eva Esnaola (v40) cuar-
ta con un tiempo de 3:17.05, Mª Idoia Esnaola (v35) 10ª 
con 3:50.19 y Francisco Gallego (v45) 70º con 4:10.28.

continuando con los acontecimientos inter-
nacionales, en el i campeonato de europa 
de pista cubierta celebrado en Sindelfingen 
(Alemania) entre los días 10 y 14 de marzo 
de 2004, Miguel Ángel Garín (vM 50), en 

60 m. vallas hizo un tiempo de 10,06 y en pentathlon 
quedo sexto logrando 3.578 puntos. en ambos casos es 
el récord absoluto de Gipuzkoa de todos los tiempos en 
su categoría, y con los puntos obtenidos en pentathlon 
logró el récord de españa de su grupo de edad. 

Campeonato del Mundo de Veteranos celebrado en las pistas de Sagastialde (2005): organizadores y desfile final una vez 
finalizado el mundial.

Miguel Ángel Garín en la prueba de 60 m. vallas, durante el 
Campeonato de Europa de Veteranos celebrado en donos-
tia, el año 2013.
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tEMPoRAdA 2004 / 05

la temporada 2004 / 05 es la primera en la que dispone-
mos de datos fiables (aunque reconocemos faltan unos 
cuantos). el club no cuenta con muchos atletas, no más 
de una decena. distinguiría claramente dos tipos de a- 
tletas: los procedentes de la época anterior, ya veteranos, 
y atletas de nueva incorporación al club y que apuntan 
muy alto. 

en ésta primera temporada, las féminas realizaron un 
buen papel. Maitane Iruretagoiena, que se estrena en 
la categoría cadete, resulta ser una excelente velocista, 
que en posteriores temporadas batirá varios récord, ade-
más de con el c.d. hernani, sobre todo con el Atlético San 
Sebastián. entre otras, en la prueba de 100 m. , obtuvo 
la medalla de oro en el campeonato de euskadi celebra-
do en donostia, el 25 de junio (12.76), la de plata en el iii 
campeonato de españa celebrado en Torrent el 10 de julio 
(12.72), tercera en el campeonato de españa de la Juven-
tud (cadete-juvenil), celebrado el 5 de  junio en valladolid 
(12.78) y la primera plaza en la i reunión de Atletismo (ca-
dete-infantil) celebrada el 22 mayo en Gasteiz (12.80).

por su parte, Eider Aldabe, en su segundo año cadete, 
destaca en las pruebas de medio fondo y fondo. en la 
prueba de 600 m. fue bronce en el campeonato de Gi-
puzkoa (cadete-juvenil-junior) celebrado el 7 de mayo en 
donostia (1:42.09), repitió medalla de bronce en el cam-
peonato de euskadi celebrado en donostia el 25 de junio 
(1:42.80) y por último, participó en el iii campeonato de 

españa. en 1.000 m. obtuvo la primera plaza en el cam-
peonato de Gipuzkoa celebrado en donostia el 16 e abril. 
en pista cubierta,  en los 600 m. obtuvo el oro en el cam-
peonato de Gipuzkoa (cadete-juvenil-junior) celebrado 
en donostia el 11 de diciembre (1:43.60) y la plata en el 
campeonato de euskadi (cadete-juvenil-junior) celebra-
do el 19 de febrero en donostia (1:43.21). en la distancia 
de 1.000 m. logra el oro en el campeonato de euskadi de 
fondo celebrado el 29 de enero en durango (3:11.80). Fi-
nalmente, en 3.000 m. consiguió el oro en el campeona-
to de Gipuzkoa que se celebró en donostia el 9 de enero 
(11:59.76) entrando en el ranking guipuzcoano.

Eva Esnaola en categoría veterana (40 años), en media 
maratón obtuvo la plata en el campeonato de españa 
celebrado el 10 de abril en oviedo (1:28:51).

en lo referente a la categoría masculina destacar el resul-
tado obtenido por joseba lizeaga en su último año ca-
dete; obteniendo, en la prueba de triple salto, la medalla 
de bronce en el campeonato euskadi celebrado el 25 de 
junio en donostia (12.03 m). 

Mikel von Wichmann, cadete, obtuvo la segunda plaza 
en la prueba de 300 m. vallas en los campeonatos de Gi-
puzkoa celebrados el 16 de abril en donostia (45.43).

Miguel Ángel Garín, veterano (50) obtuvo unos magní-
ficos resultados. en el Xi campeonato de españa celebra-
do en Torremolinos, logro la medalla de oro en salto de 
altura (1.51) y en triple salto (5.47) el 6 de agosto; y el 
bronce en 100 m. vallas el 5 de agosto (17.38). Fué plata 
en el i Meeting nacional celebrado en valladolid el 2 de 
julio (1.58). en pista cubierta, en los Xvi campeonatos de 
españa celebrados en oviedo, no se quedó atrás; logró 
sendas medallas de plata en salto de altura (1.53) el día 
27 de febrero, y en salto de longitud (5.28) el día ante-
rior, mientras que el mismo día, fue cuarto en 60 m. vallas 
(10.46).

tEMPoRAdA 2005 / 06

en esta temporada se incorporan a categoría de federa-
dos, después de haber pasado por las categorías inferio-
res, enara Agirrezabala, lide redondo y Servando rivas. 
Además de hacer una buena temporada auguran un 
buen futuro. eider  Aldabe y Mikel von Wichmann fichan 
por Bidasoa AT.

en categoría cadete femenina se estrena Enara Agirre-
zabala, destacando en la modalidad de saltos. en salto 
de longitud obtuvo primera plaza en los XXv Juegos de-
portivos escolares de euskadi, celebrados el 27 de mayo 
en Tolosa (5.28). Fue oro en el campeonato de euskadi 
celebrado en Gasteiz el 24 de junio (5.03), y se estreno 
en competiciones a nivel estatal en el iv campeonato de 
españa celebrado en el prat de llobregat. en triple salto 
se trajo la medalla de plata del campeonato de Gipuzkoa 
celebrado el 16 de junio en donostia (10.22). 

Eider Aldabe en una prueba de libre participación celebra-
da en donostia, el 11 de junio de 2005; venció en esta ca-
rrera de 600 m.



51

Maitane Iruretagoiena en su último año cadete, en la 
prueba de 100 m. logro el primer puesto en el encuen-
tro infantil - cadete celebrado el 14 de mayo en durango 
(12.97), quedó cuarta en el campeonato de Gipuzkoa ce-
lebrado en donostia el 27 de mayo (12.89) y quinta en los 
iv campeonatos de españa celebrados en prat de llobre-
gat el 16 de julio (13.18). en pista cubierta, en la prueba 
de 60 m. obtuvo la medalla de oro en los campeonatos 
de Gipuzkoa (absolutos) celebrados el 14 de enero en do-
nostia (8.04), en el campeonato de euskadi celebrado el 
22 de enero en donostia (8.17) y en el XiX campeonato de 
españa celebrado en oviedo el 12 de marzo (7,96). logró 
la segunda plaza en los encuentros sub-17 celebrados en 
donostia el 17 de diciembre (8.12). por último, fue quinta 
en el campeonato de euskadi celebrado en donostia el 4 
de febrero (8.07).

en veteranas, las hermanas esnaola aportaron su granito 
de arena. Eva María Esnaola (45) en 1.500 m. fue prime-
ra en el control de Federación - campeonato de euskadi 
celebrado el 28 de mayo en Gasteiz (5:38.3), repitiendo 
puesto en 3.000 m. (11:57.6). por su parte, María Idoia 
Esnaola (35) en 1.500 m. obtuvo la cuarta plaza en el 
campeonato de Gipuzkoa celebrado el 16 de junio do-
nostia (6:01.39).

Servando Rivas, cadete, quedó primero en todas las 
pruebas que participó en la modalidad de lanzamiento 
de martillo de 4 kg., excepto en las pruebas de carácter 
estatal. es decir, fue primero en el encuentro infantil-ca-
dete celebrado el 14 de mayo en durango (41.75), se trajo 
la medalla de oro del campeonato de Gipuzkoa celebra-
do el 16 de junio en donostia (47.76) y del campeonato 
de euskadi celebrado en Gasteiz el 24 de junio (46.15). 
Trajo la plata del iv campeonato de españa celebrado 
en el prat de llobregat el 17 de mayo (54.68) y obtuvo 
el quinto puesto en el campeonato de españa (escolar y 
juvenil) en cáceres el 3 de junio (42.07). 

joseba lizeaga, ya en categoría juvenil, comienza a es-
pecializarse en pruebas combinadas, obteniendo muy 
buenos resultados, y convirtiéndose prácticamente en 
el único atleta del club que practica dicha disciplina. ese 
primer año, consigue la medalla de oro en la prueba de 
octathlon del campeonato Bizkaia / euskadi celebrado 
el 28 de mayo de Basauri (3.266 puntos). en la prueba de 
hexathlon de pista cubierta, obtuvo la cuarta plaza en el 
campeonato de euskadi celebrado el 5 de febrero en do-
nostia (2.678 puntos).

Miguel Ángel Garín, veterano (50), siguiendo en su tóni-
ca, en salto de altura logró la primera plaza en el control 
de Federación - campeonato de euskadi, el 28 de mayo 
en Gasteiz (1.50). en ésta misma prueba, en salto de lon-
gitud, repite el primer puesto (5.40) quedando también 
primero en el Match de Selecciones de Atletismo Master 
celebrado el 10 de septiembre en durango (4.93). por 
otro lado, en triple salto logró el bronce en el Xii cam-
peonato de españa celebrado el 2 de julio en Águilas 
(11.86). Finalmente, en lanzamiento de peso (6 kg.) tam-
bién fue bronce en el Match de Selecciones de Atletismo 
Master, celebrado el 10 de septiembre en durango (8.95).

José María Murua, veterano (65), además de ser habi-
tual en carreras de ruta, en la prueba de 1.500 m. obtuvo 
el primer puesto en el Match de Selecciones de Atletis-
mo Master celebrado en durango el 10 de septiembre 
(5:29.61). en la misma distancia logró el segundo puesto 
en el control de Federación - campeonato de euskadi ce-
lebrado el 28 de mayo en Gasteiz (6:15.6), y en la misma 
prueba, pero en la distancia de 5.000 m., obtuvo el pri-
mer puesto (20:49.5). 

tEMPoRAdA 2006 / 07

Última temporada que está entre nosotros Maitane irure-
tagoiena ya que en la siguiente temporada fichará por el 
Atlético San Sebastián. Se incorpora al club isabel reyes, 
atleta veterana de origen cubano que mientras compitió 
con el club tuvo unos muy buenos resultados. el equipo 
femenino de relevos formado por lide redondo, estiba-
litz lion, enara Agirrezabala y Maitane iruretagoiena, en 
4 x 100, baten el récord del club de todos los tiempos con 
una marca de 51.39, en una prueba celebrada en donos-
tia el 26 de mayo de 2007.

Maitane Iruretagoiena momentos antes de tomar la salida en 
el xxx Campeonato de España (pista cubierta) celebrado en 
Zaragoza el 10 de febrero de 2007. obtuvo la quinta plaza.
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Enara Agirrezabala en su último año cadete, consigue 
participar en la prueba de 300 m. del campeonato de 
euskadi y en el vi campeonato de españa sin llegar a la 
final. en cambio, en la prueba de salto de longitud, en 
el campeonato de Gipuzkoa (cadete-juvenil-junior) con-
sigue la medalla de bronce, el 28 de abril en donostia 
(4.91) y la medalla de oro en el campeonato de euskadi 
celebrado el 16 de junio en durango (5.03), y el 8º puesto 
en el vi campeonato de españa celebrado el 21 de oc-
tubre en lorca (4.92). por otro lado, en la prueba de 300 
m. de pista cubierta obtuvo el oro en el campeonato de 
euskadi (cadete-juvenil) celebrado en donostia el 3 de 
febrero (44.42) y participó en los XiX campeonatos de 
españa. en longitud se trae la plata del campeonato de 
euskadi (cadete-juvenil) celebrado el 4 de febrero en do-
nostia (4.73), e igual puesto obtuvo en la prueba de triple 
salto celebrada en la misma cita, el día anterior (9.82). 
para terminar, también fue plata en el campeonato de 
Gipuzkoa (cadete-juvenil-junior) celebrado el 15 de di-
ciembre en donostia (10.47).

Maitane Iruretagoiena, ya juvenil, es el último año que 
participa defendiendo los colores del club, dejándonos 
unos resultados excelentes. Así, en la prueba de veloci-
dad (100 m.), logra la medalla de plata en el lvi campeo-
nato de españa celebrado el 23 de junio en Avilés (12.27), 
además, en la semifinal hizo un tiempo de 12.14 que le 
hace valedora de la plusmarca de todos los tiempos del 
club. por otro lado, fue 7ª en el lXXXvii campeonato de 
españa (absoluto) celebrado en donostia el 4 de agosto 
(12.30) y quedó 7ª en el v campeonato del Mundo cele-
brado en ostrava, república checa, el 11 de julio (12.46). 
obtuvo el oro en el campeonato de clubes división de 
honor el 12 de mayo en oviedo (12.64). Fue plata en el 
campeonato de euskadi (absoluto) en Gasteiz, el 21 julio 
(12.40); en el campeonato de euskadi (juvenil-junior) en 
Gasteiz, el 19 de Mayo (12.53); y en el campeonato de 
Gipuzkoa (absoluto) el 26 de mayo en donostia (12.83). 
en la prueba de 200 m. consiguió el oro en el campeo-
nato (juvenil-junior) celebrado en Gasteiz el 19 de mayo 
(26.31). en pista cubierta no se quedo atrás; logro el oro 
en el campeonato de euskadi (cadete-juvenil) el 4 de fe-
brero en donostia (7,98), la plata en el campeonato de 
Gipuzkoa (absoluto) celebrado también en donostia, el 
13 de enero (7.97) y un quinto puesto en Zaragoza, en los 
XXX campeonatos de españa, el 11 de febrero (7.92) en 
la prueba de 60 m.

la veterana  Eva María Esnaola (45) participa en el Xvi 
Match Aquitania-euskadi, el 16 de junio, en cenon-Bur-
deos (Francia), obteniendo el bronce en los 1.500 m. 
(5:47.3) y la quinta plaza en la misma cita pero en la dis-
tancia de 400 m. (1.20.6) 

Isabel Reyes, veterana (50), atleta experimentada en 
lanzamientos, en esta su primera temporada con el club, 
logró unos resultados brillantes. destacamos el oro con-
seguido en el campeonato de Gipuzkoa celebrado el 
28 de abril en donostia (20.40) y la plata en el Xiii cam-
peonato de españa celebrado en Águilas el 24 de junio 

(23.03). Además fue segunda en el criterium de Atletis-
mo que se celebró el 11 de agosto en durango (21.30) en 
la modalidad de martillo (3 kg.). 

en categoría masculina, joseba lizeaga, en su último 
año juvenil, en la prueba de 110 m. vallas logra la plata 
en el campeonato de Gipuzkoa (cadete-juvenil) el 5 de 
mayo en donostia (17.05). en su especialidad de prue-
bas combinadas, en octathlon fue oro en el campeonato 
de Gipuzkoa celebrado el 2 de junio en donostia (3.574 
puntos). en pista cubierta, en triple salto obtiene el bron-
ce en el campeonato euskadi (cadete-juvenil) celebrado 
el 4 de febrero en donostia (12.40). en hexathlon, la plata 
en el campeonato de Gipuzkoa de pruebas combinadas 
celebrada el 13 de enero en donostia (2.926 puntos) y 
el bronce en el campeonato de euskadi (cadete-juvenil) 
celebrado el 4 de febrero en donostia (2.839 puntos).

Servando Rivas, que pasa a categoría juvenil, logró la 
primera plaza en todas las competiciones que participó, 
en la prueba de lanzamiento de martillo (5 kg.), excep-
tuando la medalla de bronce obtenida en el lvi campeo-
nato de españa celebrado en Avilés el 23 de junio (58.48) 

joseba lizeaga en la prueba de salto de pértiga del hexa-
thlon correspondiente al Campeonato de Euskadi (cadete 
– juvenil) celebrado en donostia, el 4 de febrero de 2007. 
obtuvo medalla de bronce.
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y el quinto puesto en el campeonato de españa por co-
munidades Autónomas, en palma de Mallorca el 2 de ju-
nio (51.35). Se trajo la medalla de oro del encuentro entre 
Selecciones celebrado el 1 de mayo en San Juan de luz 
(41.04), del campeonato de euskadi (juvenil-junior) ce-
lebrado el 19 de mayo en Gasteiz (53.78), del Trofeo “vir-
gen Blanca” celebrado en Gasteiz el 29 de julio (55.64), 
del campeonato de Gipuzkoa de Martillo celebrado el 
10 de febrero en donostia (53.96) y del campeonato de 
Gipuzkoa (cadete-juvenil-junior), el 5 de mayo en donos-
tia (53.28). Fue en lanzamiento de martillo (6 kg.) donde 
obtuvo la medalla de oro en el campeonato de españa 
de clubes (junior) celebrado el 30 de junio en donostia 
(50.45).

Miguel Ángel Garín, veterano (50), vuelve a realizar una 
fantástica temporada. en salto de longitud, en el cam-
peonato de euskadi celebrado el 1 de mayo en duran-
go, logró la medalla de plata (5.15). en la prueba de 60 
m. vallas de pista cubierta, obtuvo la medalla de oro en 
el campeonato de euskadi celebrado el 27 de enero en 
Gasteiz (10.39), y cuarto puesto en el Xviii campeonato 
de españa celebrado el 3 de marzo en oviedo (10.11). en 
la misma cita, en longitud, logró el bronce (5.39). para ter-
minar con el medallero, también trajo el oro de Gasteiz, 
del campeonato de euskadi celebrado el 27 de enero 
(10.79) la prueba de triple salto. 

josé María Murua, veterano (65), realiza una excelente 
temporada. en la prueba de 1.500 m. fue oro en el cam-
peonato de euskadi de Fondo celebrado el 3 de febrero 
en Gasteiz (5:38.0), mientras que obtiene el bronce en 
el Xiii campeonato de españa celebrado el 24 de junio 
en Águilas (5:38.23) y en el Xvi Match Aquitania-euskadi 
que se celebró el 16 de junio en cenon-Burdeos, Francia 
(5:52.1). en la prueba de 3.000 m. también repite oro, ese 
mismo día y en ese misma cita (12:01.1). en la prueba de 
5.000 m.,  logra el bronce en el Xiii campeonato de espa-
ña, el 22 de junio también en Águilas (21:17.77), y la cuar-
ta plaza en el Xvi Match Aquitania-euskadi celebrado el 
16 de junio en cenon-Burdeos, Francia (21:29.8).
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Fructífera temporada en lo referente a las marcas conse-
guidas. lide redondo y enara Agirrezabala, con las mar-
cas obtenidas, entran en del ranking guipuzcoano que se 
detalla más adelante. por su parte, los veteranos hacen 
un buen papel en ruta. Asier larrañaga bate el récord de 
maratón del club, y eva esnaola se estrena en la prueba 
de 100 km. entrando en el ranking estatal, hazaña que 
repetirá en las dos siguientes ediciones en las que par-
ticipa.
 
Enara Agirrezabala se estrena como juvenil, y en salto 
de longitud logra el bronce en el campeonato de Gi-
puzkoa celebrado en Tolosa el 12 abril (5.02), mientras 
que obtiene el oro en el campeonato de euskadi (ju-
venil-junior) individual y de clubes celebrado el 10 de 

mayo en durango (5.19). en triple salto obtiene medallas 
de oro en el campeonato de Gipuzkoa celebrado el 3 de 
mayo en donostia (11.04), en el campeonato de euska-
di (juvenil-junior) individual, el 10 de mayo en durango 
(11.20) y es primera en el control concentración de atle-
tas de euskadi, el 28 de marzo, en castellón (10.85). Se 
trajo la medalla de plata del campeonato de españa por 
comunidades Autónomas celebrado el 31 de mayo en 
Andújar (11.25) y la de bronce del campeonato euskadi 
(absoluto) celebrado el 14 de junio en durango (11.05). 
Finalmente, fue sexta en el lvii campeonato de españa 
celebrado el 5 de julio en Almería (11.25). en pista cubier-
ta participa en el XXXi campeonato de españa celebrado 
el 15 de marzo en donostia, en 200 m. (26.73). en triple 
salto consigue la medalla de plata en el campeonato de 
Gipuzkoa (cadete-juvenil-junior) celebrado el 14 de di-
ciembre en donostia (10.74). Trae la medalla de bronce 
del campeonato de euskadi (cadete-juvenil-junior) ce-
lebrado el 12 de enero en donostia (10.84) y del cam-
peonato de euskadi (absoluto) que se celebró el 16 de 
febrero en donostia (10.87).

Eva María Esnaola, veterana (45), se estrena en la prue-
ba de 100 km. quedando en segundo puesto en los XXiX 
100 Km. internacionales de cantabria, celebrados el 27 
de septiembre en Santa cruz de Bezana (Santander), con 
un tiempo de (9:03:40) entrando por primera vez a for-
mar parte del ranking a nivel estatal.

Siguiendo en la tónica de la temporada precedente, 
Isabel Reyes, veterana (50), en la prueba de lanzamien-
to de martillo (3 kg.) consigue el oro en el campeonato 
Bizkaia-euskadi, prueba realizada el 6 de julio en duran-
go (22.45). También es medalla de plata en el Xiv cam-
peonato de españa celebrado el 29 de junio en Gandía 
(22.71), y logra el segundo puesto en el ii criterium cele-
brado el 31 de abril en durango (21.73).

Eva Esnaola en los 100 km. de Sta. Cruz de bezana (Santan-
der), donde en las ediciones de los años 2008, 2010 y 2011 
logró el segundo puesto.
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en categoría masculina, Servando Rivas, en su último 
año juvenil, es primero en todas las pruebas de lanza-
miento de martillo en las que participa. en martillo de 
5 kg. destacamos: campeonato de Gipuzkoa (absoluto), 
en donostia, el 24 de mayo (62.77); campeonato de Gi-
puzkoa celebrado el 3 de mayo en eibar (62.41), campeo-
nato de euskadi (juvenil-junior) individual y de clubes 
celebrado el 10 de mayo en durango (62.44) y en el lvii 
campeonato de españa celebrado el 5 de julio en Alme-
ría (62.65). Y con el martillo de 6 kg., en la fase previa del 
campeonato de españa de clubes (junior) celebrado el 
20 de septiembre en Fuenlabrada (53.36).

joseba lizeaga se estrena en la categoría junior, en lanza-
miento de jabalina (800 g.), consiguiendo el tercer puesto 
en la fase previa del campeonato de españa de clubes ce-
lebrado el 20 de septiembre en Fuenlabrada (41.24). 

el estreno de Asier larrañaga como veterano (35) en el 
club no pudo tener mejor comienzo. Aunque participó 
en varias carreras de ruta, destacamos su quinta plaza en 
el XXX Maratón de donostia celebrado el 25 de noviem-
bre con un tiempo de 2:26:59, siendo la mejor marca de 
todos los tiempos conseguida por atletas del club en 
esta distancia.

josé María Murua, veterano (65), participa en el Xiv 
campeonato de españa celebrado en Gandia (valencia), 
obteniendo el cuarto puesto en 5.000 m. (20:57.98) el 27 
de junio, y el bronce en 1.500 m. (5:33.47) el 29 de junio 
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el equipo femenino continúa logrando éxitos y batiendo 
récords como en la temporada precedente. lide redon-
do con las marcas obtenidas en 60 m., longitud y triple, 
en pista cubierta, vuelve a entrar en el ranking guipuz-
coano. en categoría masculina se incorporan imanol lión 
y david Muñagorri. el resto de los atletas conseguirán 
unas cuantas medallas en los campeonatos en los que 
participan. 

Ane Villaverde juvenil, en la prueba de 400 m., participa 
en el campeonato de euskadi (absoluto, aire libre) cele-
brado en durango el 27 de junio (1:01.36), y en el lvi-
ii campeonato de españa celebrado en Motril el 20 de 
junio. obtuvo la medalla de plata en 4 x 100 m. con un 
tiempo de 51.72, en el campeonato de euskadi celebra-
do en durango el 27 de junio, junto a lide redondo, esti-
balitz lion y enara Agirrrezabala.

Enara Agirrezabala, en su segundo año juvenil, se afian-
za como atleta especializada en pruebas de saltos. Así, en 
la prueba de longitud logra la plata en el campeonato de 
euskadi (juvenil-junior) celebrado el 9 de mayo en do-
nostia (5.10), y es quinta en el campeonato de euskadi 
(absoluto) celebrado el 27 de junio en durango (5.10). en 
la prueba de triple salto obtiene el oro en el campeona-
to de euskadi (juvenil-junior), el 9 de mayo en donostia 
(11.19). Queda segunda en la fase previa del campeona-
to de españa de clubes (junior) celebrado en león, el 19 
de septiembre (11.10). participa en diferentes competi-
ciones estatales, quedando quinta en el campeonato de 
españa por comunidades Autónomas celebrado el 30 de 
mayo en Avilés (11.38); séptima en el campeonato de 
españa de Federaciones de 1ª categoría, el 13 de junio 
en ciudad real (11.37); y sexta en el lviii campeonato 

josé Mari Murua en el Campeonato de Gipuzkoa, celebrado 
en donostia, el 5 de mayo de 2008. logró la novena plaza 
en la clasificación general.

Ane Villavere, Estibalitz lion, Enara Agirrezabala y lide Re-
dondo, equipo de 4 x 100 m. logaron plata en el Campeo-
nato de Euskadi celebrado en durango, el 27 de junio de 
2009.
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de españa celebrado el 20 de junio en Motril (11.20). en 
pista cubierta, en 200 m., consigue la medalla de plata en 
los iv Juegos europirenaicos celebrados el 7 de marzo en 
donostia (26.99). repite plata en salto de longitud en el 
campeonato de euskadi (cadete-juvenil-junior) celebra-
do el 10 de enero en donostia (4.99). para terminar, en 
triple salto logra la plata en el campeonato de Gipuzkoa 
celebrado el 4 de enero en donostia (10.51) y el oro en 
el campeonato de euskadi (cadete-juvenil-junior) cele-
brado en donostia el 10 de enero (11.14). en la XiX copa 
de clubes (junior) celebrado el 8 de febrero en valencia 
obtiene la sexta plaza (10.93).

lide Redondo, por su parte, pasa a la categoría junior, y 
consigue el bronce en la prueba de triple salto tanto en el 
campeonato de Gipuzkoa celebrado el 30 de mayo en ei-
bar (10.72), como en el campeonato euskadi (juvenil-ju-
nior) celebrado el 9 de abril en donostia (10.64). También 
participó en el campeonato de españa de clubes divi-
sion de honor, celebrado en iruñea,  el 16 de mayo, obte-
niendo la séptima plaza (10.59).
 

de Eva María Esnaola, veterana (45), en maratón, desta-
camos la cuarta plaza obtenida en el Bilbao night Mara-
thon, celebrado el 24 de octubre en Bilbo (3:30:32).

Última temporada en el club de Isabel Reyes, veterana 
(55), que nos deja tras conseguir unos buenos resultados. 
obtiene la plata en el campeonato de euskadi celebrado 
el 28 de junio en hernani, en lanzamiento de peso, y el 
oro en las siguientes pruebas: campeonato de Gipuzkoa 
celebrado el 3 de mayo (21.72); campeonato de euskadi, 
el 28 de junio (21.10), ambas pruebas celebradas en her-
nani; y en el Xv campeonato de españa celebrado el 5 de 
julio en Gasteiz, en lanzamiento de martillo 3 kg. (21.62).

Imanol lión en esta temporada participa en categoría 
cadete,  y obtiene la medalla de oro en 100 m., en el 
campeonato de Gipuzkoa celebrado el 30 de mayo en 
eibar (12.14). 

Buen comienzo de david Muñagorri como lanzador. 
participa en categoría juvenil, en lanzamiento de marti-
llo (5 kg.), obteniendo el primer puesto en casi todas las 
pruebas en las que participa. resaltamos los oros obte-
nidos en el campeonato de Gipuzkoa celebrado el 3 de 
mayo en hernani (44.40) y en el encuentro Selecciones 
Territoriales celebrado el 18 de julio en donostia (48.01); 
la medalla de plata en el campeonato de euskadi (juve-
nil-junior) celebrado el 9 de mayo en donostia (42.00); 
y, finalmente, en el campeonato de españa por comu-
nidades Autónomas celebrado el 30 de mayo en Avilés, 
donde obtuvo la décima plaza (42.04).

extraordinario estreno de Servando Rivas en categoría 
junior. Además de ser primero en todas la pruebas de li-
bre participación en las que participa, en la prueba de 
martillo (6 kg.) obtuvo el oro en el campeonato de Gi-
puzkoa celebrado el 3 de mayo en hernani (60.55), en 
el encuentro Selecciones Territoriales celebrado el 18 
de julio en donostia (60.00) y en la fase previa del cam-
peonato de españa de clubes celebrada en león el 19 
de septiembre (58.20). consiguió la medalla de bronce 
en el lvi campeonato de españa celebrado el 11 de julio 
en calviá (60.56) y en el campeonato de españa de clu-
bes celebrado el 10 de octubre en Fuenlabrada (58.39). 
en la prueba internacional celebrada en lyon (Francia) 
de lanzamientos, con participación de atletas de Francia, 
españa, Alemania e italia, el 8 de marzo, quedó octavo 
(59.15). en la prueba de martillo (7,260 kg.) fue oro en 
el campeonato de Gipuzkoa celebrado el 3 de mayo en 
hernani (51.59) y en el campeonato de españa de clu-
bes Segunda división, celebrado el 7 de junio en huesca 
(51.86). También consiguió la plata en el campeonato de 
euskadi (absoluto) celebrado en durango el 28 de junio 
(52.79) y el bronce en el campeonato de Gipuzkoa (abso-
luto) celebrado el 23 de mayo en donostia (52.93).

joseba lizeaga, junior, entre otras se dedica a lanza-
mientos. en disco (1,750 kg.) logra el oro en el campeo-
nato de euskadi (juvenil-junior) celebrado el 9 de mayo 
en donostia (30.53), queda segundo en el encuentro Se-
lecciones Territoriales celebrado en donostia el 18 de ju-
lio (30.77) y tercero en el campeonato de Gipuzkoa cele-
brado el 1 de mayo en donostia (32.77). en lanzamiento 
de jabalina (800 g.) obtiene el bronce en el campeonato 

lide Redondo en prueba de salto de longitud del Campeo-
nato de Gipuzkoa celebrado en Arrasate el  9 de julio de 
2008, salto que le valió para entrar en el ranking guipuz-
coano.
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de euskadi (juvenil-junior) celebrado el 9 de mayo en 
donostia (39.29), y octavo en el campeonato de españa 
de clubes celebrado el 10 de octubre en Fuenlabrada 
(37.82). en pista cubierta participa en pruebas combina-
das y en la prueba de heptathlon, consiguiendo el nada 
desdeñable quinto puesto en el campeonato de euskadi 
de pruebas combinadas celebrado el 4 de enero en do-
nostia (3.343 puntos).

xabier barberena, urnietarra miembro del club, parti-
cipa en innumerables pruebas. de esta temporada des-
tacamos su participación, veterano (40), en el Xv cam-
peonato de españa celebrado el 5 de julio en Gasteiz 
(4:41.31) y su quinta plaza en el campeonato de euskadi 
celebrado el 28 de junio en Gasteiz (4:41.54), ambas mar-
cas en la prueba de 1.500 m.  

Gerardo Parra, veterano (50), atleta que ha defendido 
los colores del club durante muchas temporadas, parti-
cipó en el Xv campeonato de españa celebrado el 4 de 
julio en Gasteiz, en la prueba de 1.500 m. (4:53.68).

el polifacético atleta Miguel Ángel Garín, veterano, aho-
ra ya en el grupo de 55 años, en esta temporada se dedi-
ca a los saltos, consumándose como un auténtico espe-
cialista. consigue sendos oros en salto de altura (1.44), 
longitud (5.38) y triple salto (11.18) en el Xv campeonato 
de españa celebrado los días 4 y 5 de julio, en Gasteiz. en 
el campeonato de euskadi, en la prueba de longitud ce-

lebrada 28 de junio en donostia, logró el bronce (4.94). 
por su parte, en pista cubierta, en los XX campeonatos 
de españa celebrados los días 28 de febrero y 1 de mar-
zo, en Zaragoza, logró el oro en triple salto (10.81), la 
plata en salto de altura (1.50) y el bronce en salto de 
longitud (5.05).

de josé María Murua, veterano (65), destacamos su 
bronce en el Xv campeonato de españa celebrado en 
Gasteiz el 4 de julio, en la prueba de 800 m. (2:46.03). en 
pista cubierta, participa en el XX campeonato de españa 
celebrado el 28 febrero y 1 de marzo en Zaragoza, obte-
niendo el bronce en 800 m. (2:48.46) y el quinto puesto 
en 1.500 m. (5:43.12) y en 3.000 m. (12:13.85).  
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las mujeres siguen cosechando buenas marcas; desta-
car la plusmarca en triple salto de enara Agirrezabala. 
Se incorporan Ane villaverde, que debido a las buenas 
marcas cosechadas entra en el ranking guipuzcoano, y 
olaia Auzmendi, realizando una buena temporada. eva 
esnaola vuelve a entrar en el ranking estatal en 100 km. 
en categoría masculina, última temporada de Servando 

El multifacético atleta Miguel Ángel Garín, en el instante de 
realizar el impulso en salto de longitud en el Campeonato 
de Gipuzkoa. “Impulso” de un atleta excelente, magnifico 
entrenador y alma mater de éste periodo del C.d. Hernani.

Gerardo Parra y josé Mari Santana, miembros “incombusti-
bles” del Club, que han participado en infinidad de pruebas.
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rivas defendiendo los colores del club; ficha por la real 
Sociedad. Servando, mejor lanzador de todos los tiem-
pos, al menos en martillo, deja el listón muy alto (en la 
actualidad sigue ligado al club, realizando labores de en-
trenador). Se incorpora a categoría cadete Tomax elorza, 
que logra ganar varios campeonatos. david Muñagorri y 
Joseba lizeaga cambian de categoría y logran unos bue-
nos resultados en sus respectivas especialidades, y en 
maratón, Asier larrañaga se mantiene con unas marcas 
extraordinarias. 

olaia Auzmendi se va especializando como lanzadora. 
esta temporada, como juvenil, en lanzamiento de peso (3 
kg.) obtiene el oro en el campeonato de Gipuzkoa cele-
brado el 23 de mayo en donostia (9.85) y fue segunda en 
las pruebas de libre participación celebradas el 9 de abril 
en cambrils (9.86). en la misma prueba, en pista cubierta, 
obtuvo la cuarta laza en el campeonato de euskadi cele-
brado el 16 de enero en donostia (9.78). 

Ane Villaverde, que se estrena en categoría junior, con-
sigue la medalla de bronce en la prueba de 400 m. del 
campeonato de Gipuzkoa (absoluto) celebrado el 29 de 
mayo en donostia (59.36). Además, participa en diferen-
tes pruebas a nivel estatal. en pista cubierta, en la prueba 
de 400 m., participa en el campeonato de euskadi (ab-
soluto) celebrado el 21 de febrero en donostia (1:00.64) 
y en el XXXvii campeonato de españa, el día 6 de marzo 
en donostia (1:01.21).

Enara Agirrezabala pasa a categoría junior obteniendo 
unos magníficos resultados. en la prueba de triple salto, 
en el campeonato de euskadi de clubes (juvenil-junior 
sub19) celebrado el 8 de mayo en donostia, logra el oro 
con un salto de 11.71 m., acreditando la plusmarca de 
todos los tiempos del club. repite medalla de oro en 
el campeonato de euskadi (absoluto) celebrado el 10 

de julio en durango (11.43) y en la fase previa del cam-
peonato de españa de clubes celebrado el 9 de octubre 
en donostia (11.14). por otro lado, queda séptima en el 
campeonato de españa Federaciones de primera cate-
goría, celebrado el 26 de junio en vigo (11.25) y novena 
en el lvii campeonato de españa, el 3 de julio en caste-
llón (10.57). en pista cubierta, se vuelve a traer sendos 
oros de la prueba de triple salto del campeonato de Gi-
puzkoa celebrado el 6 de febrero en donostia (11.34) y 
del campeonato de euskadi, el 17 de enero en Gasteiz 
(10.92); y las medalla de plata del campeonato de eus-
kadi (absoluto) celebrado el 21 de febrero en donostia 
(10.85) y de bronce del XXXvii campeonato de españa, el 
6 marzo en donostia (11.56). 

la veterana Eva María Esnaola (45), en su tónica ha-
bitual, en maratón, logró el bronce en el Xv Maratón 
popular de castilla la Mancha celebrado el 31 de octu-
bre en ciudad real (3:11:25) y fue plata en los XXXi 100 
Km. internacionales de cantabria celebrados en Santa 
cruz de Bezana el 25 de septiembre, con un tiempo de 
8:56:29, volviendo a entrar en el ranking de españa por 
segunda vez. 

tomax Elorza, cadete, en la prueba de 600 m. obtiene 
la medalla de oro en el campeonato de Gipuzkoa cele-
brado el 23 de mayo en donostia (1:30.68) y la de plata 
en el campeonato de euskadi individual y de clubes ce-
lebrado el 19 de junio en durango (1:29.94). igualmente, 
en 600 m. pista cubierta, obtiene la plata en el campeo-
nato de euskadi celebrado el 16 de enero en donostia 
(1:36.16).

david Muñagorri se estrena en categoría junior consi-
guiendo buenos resultados. Así, en lanzamiento de mar-
tillo (6 kg.) obtiene la plata en el campeonato de euskadi 
de clubes (juvenil- junior sub19), celebrado el 8 mayo 
en donostia (46.04) y el bronce en el campeonato de Gi-
puzkoa celebrado el 5 de junio en donostia (47.50). en 
la prueba de martillo (7,260 kg.) logra otro bronce en el 
campeonato de euskadi (absoluto) celebrado el 10 de 
julio en durango (39.69). 

como atleta, es el último año de permanencia en el club 
de Servando Rivas, dejando el listón muy alto. Además 
de ser primero en todas las pruebas de libre participa-
ción en que participó como junior, en lanzamiento de 
martillo (6 kg.) obtuvo medalla de oro en el campeonato 
de euskadi de clubes (juvenil-junior sub19), celebrado 
el 8 de mayo en donostia (66.14), en el campeonato de 
Gipuzkoa celebrado el 5 de junio en donostia (66.50) y 
en la fase previa del campeonato de españa de clubes 
celebrada en Mataró el 9 de octubre (62.81). en el lvii 
campeonato españa celebrado el 3 de julio en caste-
llón, obtuvo la medalla de plata (66.67). Finalmente, fue 
13º en el campeonato del Mundo celebrado en Monc-
ton (canadá), el 23 de julio (65.71). en martillo (7,260 
kg.) logró el primer puesto en todas las pruebas en que 
participó: campeonato de españa de clubes de primera 
división, el 16 de mayo en oviedo (56.66); campeonato 

Enara Agirrezabala en la prueba de triple salto, en las prue-
bas de libre participación celebradas en donostia el 5 de 
diciembre de 2008. obtuvo el primer puesto.
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de españa de clubes primera división, el 25 de abril en 
Zaragoza (54.04); ii Juegos del cantábrico, el 22 de mayo 
en Santander (55.94); campeonato de euskadi de lanza-
mientos largos, el 13 de marzo en durango (55.92) y en 
el campeonato de Gipuzkoa (absoluto), el 30 de mayo 
en donostia con un lanzamiento de 59.33 m., lanzamien-
to que es plusmasca del club de todos los tiempos de la 
especialidad.

joseba lizeaga pasa a categoría promesa, y en éste pri-
mer año obtiene buenos resultados en la especialidad de 
pruebas combinadas. logra el oro en la prueba de deca-
thlon en el campeonato de Bizkaia-euskadi de pruebas 
combinadas celebrado el 2 de mayo en durango (4.789 
puntos); y en pista cubierta, en la prueba de heptathlon, 
fue plata en el campeonato de euskadi de pruebas combi-
nadas celebrado el 3 de enero en donostia (3.338 puntos).

josé Mari Santana, veterano (40), atleta que ha perte-
necido al club durante muchos años, y ha participado en 
infinidad de pruebas, participó en los 800 m. del cam-
peonato de euskadi celebrado en Gasteiz el 13 de junio 
(2:16.13) y en el Xvi campeonato de españa celebrado 
en Arona el 3 de abril (2:16.77). 
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el pase de Ane lópez de Arregi a categoría cadete no 
podía haber sido mejor ya que además de haber con-
seguido ganar varios campeonatos en triple salto tam-
bién entra en el ranking de las atletas guipuzcoanas. 
para enara Agirrezabala y olaia Auzmendi es su última 

temporada en el club. por último, eva María esnaola 
entra por tercera vez en el ranking de españa en la dis-
tancia de 100 km. en ruta. en categoría masculina es el 
último año de pertenencia al club de Tomax elorza y 
Asier larrañaga, haciendo este último un buen tiempo 
en maratón. por su parte, david Muñagorri sigue cose-
chando medallas.

en su primer año como cadete Ane lópez de Arregi, 
en la prueba de longitud, consigue el oro en el cam-
peonato de euskadi celebrado el 18 de junio en do-
nostia (5.08), y en los XXX Juegos deportivos escolares 
de euskadi celebrados el 28 de mayo en Gasteiz (5.06). 
Además quedó sexta en el X campeonato de españa ce-
lebrado el 26 de junio en castellón (5.46). en la prueba 
de triple salto logra la plata en el campeonato de Gi-
puzkoa (absoluto) celebrado el 5 de junio en donostia 
(10.34), el cuarto puesto en el campeonato de euskadi 
celebrado el 18 de junio en donostia (10.05) y séptimo 
puesto en el campeonato de españa por Selecciones 
Autonómicas en edad escolar (cadete), celebrado el 10 
de junio en valladolid (10.72).

olaia Auzmendi pasa a categoría juvenil, y en la prueba 
de lanzamiento de peso (4 kg.) logra el séptimo puesto 
en el campeonato de euskadi celebrado el 19 de febrero 
en donostia (8.61).

Última temporada en el club de Enara Agirrezabala, 
que en categoría de junior, y en la prueba de triple sal-
to en pista cubierta, obtiene la séptima plaza en la XXX 
copa S.M. la reina de clubes celebrado el 22 de enero en 
valencia (10.61).

Servando Rivas en el  Campeonato del Mundo celebrado en Moncton (Canada), el 23 de julio de 2010.  
obtuvo el puesto número 13.
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Eva María Esnaola, veterana (50), vuelve a entrar por 
tercera vez en el ranking de españa en la prueba de 100 
km. ruta, quedando segunda en el XXvi campeonato de 
españa celebrado el 24 de septiembre en Santa cruz de 
Bezana (Santander), con un magnifico tiempo de 8:40:02. 

tomax Elorza en su segundo año como juvenil consigue 
varios primeros puestos en pruebas de libre participa-
ción, aquí reseñamos el segundo puesto obtenido en la 
prueba de 800 m. de pista cubierta, en el campeonato de 
euskadi celebrado el 19 de febrero en donostia (2:03.76).

david Muñagorri, que continua en categoría junior, ob-
tiene el oro en la prueba de lanzamiento de martillo (6 
kg.) en el campeonato de Gipuzkoa celebrado el 29 de 
mayo en donostia (43.06), y medalla de bronce, en lan-
zamiento de martillo (7,260 kg.) en el campeonato de 
Gipuzkoa (absoluto) celebrado el 5 de junio en donostia 
(40.92).

xabier barberena, veterano (45), obtiene el quinto 
puesto en el campeonato celebrado en durango el 12 de 
junio, en la prueba de 1.500 m. (4:46.64).
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Se incorporan varias atletas al equipo femenino, entre 
otras: Karla Kortabitarte, Malen Martínez... Ane lópez 
de Arregi vuelve a batir sus propios récords en salto de 
longitud, logrando la plusmarca del club. eva María es-
naola logra una excelente marca en maratón, marca que 
le permite entrar en el ranking guipuzcoano. Al equipo 
masculino llegan nuevos atletas como Julen Mazón y 
oscar lión, que realizan una buena temporada. Anto-
nio Gordillo, consagrado atleta cuyas marcas aparecen 
en el ranking provincial con otros clubes, nos honró con 

su participación esta temporada, logrando el oro en los 
campeonatos de españa. 

Malen Martínez tiene un buen comienzo como cadete. 
en la prueba de 100 m. logra la sexta plaza en el campeo-
nato de españa clubes de primera división, celebrado el 
29 de abril en Burgos (13.44). en 100 m. vallas obtiene 
medalla de bronce en el campeonato de Gipuzkoa (ab-
soluto) celebrado en donostia, el 10 de junio (16.03); pla-
ta en el campeonato de euskadi individual y de clubes, 
celebrado en durango, el 23 de junio (15.62); y participa 
en el Xi campeonato de españa celebrado el 1 de julio, 
en castellón (15.30). Finalmente, en 300 m. vallas logra el 
bronce en el campeonato de Gipuzkoa celebrado el 26 
de mayo en Arrasate (49.89).

Ane lópez de Arregi continua como cadete, y en la prue-
ba de 300 m. consigue la medalla de plata en el campeo-
nato de Gipuzkoa celebrado el 26 de mayo en Arrasate 
(43.91). en salto de longitud logra el oro del Xi campeo-
nato de españa celebrado el 1 de julio castellón, con un 
salto de 5.49 m., consiguiendo la plusmarca de todos los 
tiempos del club. vuelve a lograr el oro del campeonato 
de euskadi individual y de clubes, celebrado el 23 de junio 
en durango (5.24). logro el tercer puesto en el campeona-
to de españa de clubes celebrado en lleida el 20 de mayo 
(5.38), y en Burgos, el 29 de abril (5.24). Finalmente, logró 
el séptimo puesto en el  campeonato de españa celebra-
do en Zaragoza el 2 de junio (4.98). en pista cubierta no se 
quedó atrás, y en la prueba de salto de longitud obtuvo el 
oro en el campeonato de euskadi (cadete-juvenil-junior) 
celebrado el 11 de febrero en donostia (5.20), y el bronce 
en el XXv campeonato de españa celebrado el 17 de mar-
zo en oviedo (5.26). en triple, fue cuarta en el campeonato 
de euskadi (absoluto-veteranos) celebrado el 18 de febre-
ro en donostia (10.76), y participó en el XXv campeonato 
de españa celebrado en oviedo el 18 de marzo (10.19). 

Malen Martínez con una exquisita técnica en su especialidad de carreras de vallas. Mejor atleta de la especialidad en la actualidad.
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Carla Kortabitarte, en su primer año cadete, participa 
en la prueba de peso (3 kg.) quedando cuarta en el cam-
peonato de Gipuzkoa celebrado el 26 de mayo en Arra-
sate (9.10).  

Eva María Esnaola, veterana (50), en la prueba de media 
maratón, queda tercera en la ii Media Maratón ciudad 
de palencia, celebrada el 5 de noviembre en palencia 
(1:30:43), e igualmente, en maratón, en el vi Maratón de 
Zaragoza, celebrado el 30 de septiembre (3:24:27). en el 
XXXiv Maratón internacional de San Sebastián celebra-
do el 27 de noviembre, obtuvo el octavo puesto (3:05.23) 
marca que le permite entrar en el ranking guipuzcoano. 

Buen estreno de julen Mazón, que participa en catego-
ría de cadete, logrando en la prueba de 100 m. la medalla 
de plata en el campeonato de Gipuzkoa celebrado el 12 
de mayo en Tolosa (12.80), y también la plata en la mis-
ma prueba, pero en jornada celebrada el 26 de mayo en 
Arrasate (42.24).

oscar lión en su estreno como juvenil no se queda atrás. 
Se especializa como lanzador y va mejorando progresi-
vamente. en lanzamiento de disco (1,5 kg.) logra el oro 
en el campeonato de Gipuzkoa de disco celebrado el 12 
de febrero en eibar (31.16), y fue cuarto en el campeona-
to de euskadi (juvenil-junior)  celebrado en donostia el 5 
de mayo (25.08).

david Muñagorri pasa a categoría promesa, y en lan-
zamiento de martillo (7,260 kg.) obtiene el bronce en el 
campeonato de Gipuzkoa celebrado el 28 de enero en 
donostia (40.36); y en el campeonato de españa de clu-
bes de primera división,  celebrado en donostia el 29 de 
abril logra la quinta plaza (28.96). 

Último año de joseba lizeaga en el club, participan-
do en categoría promesa. destacamos el bronce obte-
nido en el campeonato de Gipuzkoa (absoluto), en la 
prueba de jabalina (800 g.), celebrado el 10 de junio 
en donostia (42.46).

Ane lópez de Arregi en un maravilloso salto durante el Campeonato de España celebrado en Castellón, el 1 de julio de 2012. 
obtuvo el primer puesto y logró el récord absoluto de todos los tiempos del Club.

Antonio Gordillo en lo más alto del podium, medalla de oro 
lograda en salto de altura en el Campeonato de España (pis-
ta cubierta) celebrado el 10 de marzo de 2012, en Zaragoza.
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Única temporada en la que Antonio Gordillo parti-
cipa defendiendo los colores del club, en categoría 
veteranos (40). lo hace de manera extraordinaria. en 
salto de altura, que es su especialidad, después de ha-
ber conseguido los 4º y 5º puestos en campeonatos 
de Gipuzkoa, obtiene el oro en el Xviii campeonato 
de españa celebrado el 30 de junio en Águilas (1.74), 
y queda en un nada desdeñable cuarto puesto en el 
Xvii campeonato de europa celebrado el 20 de agos-
to en Zittau (Alemania), con un intento de 1.75 m. en 
pista cubierta, en altura logra la cuarta plaza en el 
campeonato de euskadi (absoluto-veterano) celebra-
do en donostia el 19 de febrero, y la medalla de oro 
en el XXiii campeonato de españa celebrado el 10 de 
marzo en Zaragoza (1.77).
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Se incorporan atletas como elene Altuna, uxue lópez, 
Mara olazabal, en categoría cadete; laxia Arakama, paula 
vizcar... como juveniles. no lo hacen nada mal. destacar 
el extraordinario lanzamiento de carla Kortabitarte que 
le valió la plusmarca del club en martillo. por su parte, 
Maialen pavón, en salto de altura, logró la plusmarca de 
todos lo tiempos de su especialidad. en categoría mas-
culina resaltar la incorporación de Manex iradi, que tiene 
unos fructíferos resultados.
 
Carla Kortabitarte pasa a categoría juvenil, y aun par-
ticipando en diferentes pruebas, sus mejores resultados 
los obtiene en lanzamientos. Así, logra la cuarta plaza en 
el campeonato de euskadi (juvenil-junior) celebrado el 
25 de mayo en donostia, en lanzamiento de peso (3 kg.), 
con una marca de 9.33; y ese mismo día, en lanzamiento 
de martillo (3 kg.), consigue la medalla de bronce (33.12). 
pero donde obtiene mejores resultados es en lanzamien-
to de martillo (4 kg.), logrando el oro en el campeonato 
de Gipuzkoa (absoluto) celebrado el 1 de junio en do-
nostia, con un lanzamiento de 32.78 m., con él obtuvo la 
plusmarca de todo los tiempos del club. Fue segunda en 
las pruebas de control de la Federación Alavesa de At-
letismo, celebradas el 30 de junio en Gasteiz (28.77 m.). 
en pista cubierta, en lanzamiento de peso (3 kg.), logra 
la plata en el campeonato de Gipuzkoa (absoluto), el 23 
de febrero (9.69) y en el campeonato de Gipuzkoa (cade-
te-juvenil-junior) celebrado el 18 de enero en donostia 
(9.50). Finalmente, consiguió la medalla de plata en el 
campeonato de euskadi (cadete-juvenil-junior) celebra-
do el 16 de febrero también en donostia (9.20). 
 
Ane lópez de Arregi, en su segundo año juvenil, parti-
cipa en el campeonato de euskadi (juvenil-junior), el 25 
de mayo, en donostia, en 200 m. y 100 m. vallas. en salto 
de longitud logró la plata en el campeonato de Gipuzkoa 
(absoluto) celebrado el 2 de junio en ordizia (5.18), tam-
bién la plata en la segunda jornada del campeonato de 
clubes de primera división, celebrado el 19 de mayo en 
l’hospitalet de llobregat (5.16), y fue cuarta en el cam-
peonato de euskadi (juvenil-junior) celebrado el 25 de 

mayo en donostia (4.99). en pista cubierta, en la prue-
ba de salto de longitud, logró la plata en el campeonato 
de Gipuzkoa (cadete-juvenil-junior) celebrado el 18 de 
enero en donostia (4.85) y en el campeonato de euskadi 
(absoluto) celebrado en donostia, el 2 de febrero (5.01). 
es oro en el campeonato de euskadi (cadete-juvenil-ju-
nior) celebrado el 16 de febrero en donostia (5.04) y en el 
campeonato de Gipuzkoa (absoluto) celebrado el 23 de 
febrero en donostia (5.18). 

Uxue lópez empieza a competir en categoría cadete. 
en la prueba de 100 m. participa en el campeonato de  
euskadi individual y de clubes, celebrado el 15 de junio 
en durango (13.85) y en la i Trobada Gipuzkoa-catalunya 
Meridional, el 6 de abril en cambrils (13.94). en la prue-
ba de 200 m. de pista cubierta, participa en el campeo-
nato de euskadi (absoluto) el 3 de febrero, en donostia 
(29.39), y fue cuarta en 300 m. en el campeonato de Gi-
puzkoa (cadete-juvenil-junior) celebrado el 18 de enero 
en donostia (47.77).

Malen Martinez pasa a categoría juvenil, y realiza una 
buena temporada. en 100 m. vallas termina quinta en el 
campeonato de euskadi (juvenil-junior) celebrado el 25 
de mayo en donostia (15.74). Además, participa en 400 
m. vallas con el Bidasoa AT, consiguiendo la plata en la 
final del campeonato de clubes de primera división, ce-
lebrado en Burgos el 8 de junio (49.46). en pista cubier-
ta, en la prueba de 60 m. acabó sexta en el campeonato 
de Gipuzkoa (absoluto) celebrado en donostia el 23 de 
febrero (8.13). Fue quinta en el campeonato de euska-
di (cadete-juvenil-junior) celebrado el 16 de febrero en 
donostia (8.32). Terminó cuarta en el campeonato de 
Gipuzkoa (cadete-juvenil-junior), el 18 de enero en do-
nostia (26.82) en la prueba de 200 m., en 400 m. (1:02.95), 
y en 60 m. vallas (9.37). Además, en esta misma prueba 
logro el oro en el campeonato de Gipuzkoa (absoluto) 
celebrado el 23 de febrero en donostia (9.37), plata en el 
campeonato de euskadi (cadete-juvenil-junior), el16 de 
febrero, en donostia (9.49); y participó en el XXXvi cam-
peonato de españa el 2 de marzo, en Antequera (9.17). 

Mara olazabal, se incorpora a las competiciones de pis-
ta en categoría cadete, siendo su especialidad las prue-
bas de medio fondo. en 600 m. obtiene la plata en el 
campeonato de Gipuzkoa (absoluto) celebrado el 2 de 
junio en ordizia (1:51.82). Además, participa en el cam-
peonato de euskadi individual y de clubes, celebrado el 
15 de junio en durango (1:51.97) y en la misma prueba, 
en pista cubierta, en el campeonato de euskadi (cade-
te-juvenil-junior), el 16 de febrero en donostia (1:57.56).

Maialen Pavón se estrena como cadete, y lo hace ex-
traordinariamente. Se va especializando en salto de altu-
ra, prueba en la que consigue buenos resultados. obtuvo 
la plata en el campeonato de Gipuzkoa celebrado el 20 
de abril en Arrasate (1.53), y en la i Trobada Gipuzkoa-ca-
talunya Meridional, el 6 de abril en cambrils (1.43). logro 
la medalla de bronce en el campeonato de euskadi indi-
vidual y de clubes, celebrado el 15 de junio en durango 
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(1.48). Fue cuarta en el campeonato de Gipuzkoa (abso-
luto) celebrado en donostia el 1 de junio, con un salto 
de 1.55 que le acredita como plusmarquista de todos los 
tiempos del club de la especialidad, y participó en el Xii 
campeonato de españa en Granollers, el 6 de julio (1.48). 
en pista cubierta participa en el campeonato de euskadi 
(cadete-juvenil-junior), el 16 de febrero en donostia, en 
la prueba de 60 m (8.88). en salto de altura logra la plata 
en el campeonato de euskadi (cadete-juvenil-junior), ce-
lebrado el 16 de febrero en donostia (1.48).

xabier barberena, veterano (45), en la prueba de 800 m. 
consiguió el bronce en el campeonato de euskadi cele-
brado en durango, el 2 de junio (2:20.20). el 13 de julio, 
participó en el Xlviii campeonato de españa celebrado 
en Gasteiz (2:21.94). 

como último año en categoría cadete, Manex Iradi rea-
liza una buena temporada. en la prueba de 300 m. logró 
la plata en el campeonato de Gipuzkoa celebrado el 20 
de abril en Arrasate (40.17). en 600 m. logra medallas de 

oro en el campeonato de Gipuzkoa celebrado el 11 de 
mayo en donostia (1:30.15) y en el campeonato de eus-
kadi individual y de clubes celebrado en durango el 15 
de junio (1:34.88). logra la medalla de plata en el cam-
peonato de Gipuzkoa (absoluto) celebrado el 2 de junio 
en donostia (1:29.39), y participó en el Xii campeonato 
de españa celebrado el 6 de julio en Granollers (1:29.77). 
en 1000 m. repite oro en el campeonato de Gipuzkoa 
celebrado en donostia el 4 de mayo (2:55.85), y obtuvo 
la 12ª plaza en el campeonato de españa de Seleccio-
nes Autonómicas celebrado el 25 de mayo en Málaga 
(2:48.73). en pista cubierta tampoco lo hizo nada mal. 
Así, en 600 m. obtuvo la plata en el campeonato de eus-
kadi (cadete-juvenil-junior) celebrado en donostia el 16 
de febrero (1:34.60); y en 1.000 m. logró la séptima plaza 
en el ii encuentro intercomunidades celebrado el 9 de 
febrero en Zaragoza (2:57.07).

oscar lión continúa en categoría juvenil, y se consoli-
da como un notable lanzador. en lanzamiento de disco 
(1,5 kg.) obtiene la medalla de oro en el campeonato de 
Gipuzkoa celebrado en eibar el 3 de marzo (27.40), y de 
bronce, en lanzamiento de jabalina (700 g.), en el cam-
peonato de Gipuzkoa de Martillo y Jabalina celebrado el 
9 de marzo en donostia (28.84).

david Muñagorri, promesa, obtiene medallas de bronce 
en lanzamiento de martillo (7,260 kg.), en el campeonato 
de Gipuzkoa celebrado el 11 de abril en donostia (40.73), 
y en el campeonato de Gipuzkoa (absoluto) celebrado 
también en donostia, el 1 de junio (43.18).

Unai Roldan se estrena en categoría junior obteniendo 
sus mejores resultados en la prueba de 100 m. vallas. lo-
gra el bronce en el campeonato de euskadi (juvenil-ju-
nior) celebrado el 25 de mayo en donostia (19.00), y la 
primera plaza en la primera jornada del campeonato de 
Gipuzkoa, el 24 de junio en Arrasate (19.92).
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de las categorías escolares pasan varios atletas que en-
grosan el equipo de federados: Ane Sanz, Alaitz imaz, 
libe Murua... y Aitor urkia, Javi Sánchez, Yohanes Meri-
no... participan el categoría cadete, atletas que en futuras 
ediciones esperemos nos sorprendan con sus resultados 
ya que han tenido un buen comienzo. 

Maialen Pavón pasa a categoría juvenil, y en la prueba 
de salto de altura obtiene la segunda plaza en la segun-
da jornada del campeonato de Gipuzkoa (cadete-juve-
nil-junior) celebrado el 4 de mayo en Tolosa (1.53). en 
pista cubierta hace sus pinitos en pentathlon, quedando 
novena en el campeonato de euskadi celebrado en do-
nostia, el 4 de enero (1.992 puntos).

la saltadora Ane lópez de Arregi logra el bronce en el 
campeonato de Gipuzkoa (cadete-juvenil-junior) cele-
brado el 4 de mayo en Tolosa (4.92).

Maialen Pavón en el Campeonato de Gipuzkoa celebrado 
en Arrasate, el 20 de abril de 2013. obtuvo la medalla de 
plata; un mes más tarde logro el record absoluto de todos 
los tiempos del Cd Hernani, en esta especialidad.

Manex Iradi en el último sprint de la prueba de 600 m. del 
Campeonato de Gipuzkoa celebrado en donostia, el 11 de 
mayo de 2013. obtuvo el primer puesto.
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la excelente velocista Malen Martinez, en su último año 
juvenil, destaca en carreras de vallas. en la distancia de 
100 m. vallas logra el bronce en la segunda jornada del 
campeonato de Gipuzkoa celebrada el 4 de mayo en To-
losa (14.82), la plata en el campeonato de euskadi (juve-
nil-junior) celebrado en donostia el 24 de mayo (15.27), y 
es séptima en el lXiii campeonato de españa celebrado 
el 20 de julio en valladolid (14.85). en 400 m. vallas es se-
gunda en la segunda jornada del campeonato de clubes 
de primera división, celebrado el 8 de junio en valencia 
(1:08.15), y quinta en la final del mismo campeonato, en 
prueba celebrada el 28 de junio en Tres cantos (1:08.32). 
en pista cubierta, en la prueba de 60 m. vallas, es bron-
ce en el campeonato de euskadi (cadete-juvenil-junior) 
celebrado el 1 de marzo en donostia (9.27); y sexta, en el 
XXXvii campeonato de españa celebrado en valencia el 
8 de marzo (9.04).

María Idoia Esnaola, veterana (40), participa en la i Ma-
ratón exclusiva para mujeres que se celebra en europa, 
Womens Marathon, el 30 de marzo en palma de Mallorca.

Anartz Artola se estrena como cadete en la prueba de 
1.000 m., quedando quinto en la ii Trobada catalunya Me-
ridional-Gipuzkoa, celebrada el 26 de abril en cambrils 
(3:00.62). 

Buen estreno de javier Sánchez como lanzador, en ca-
tegoría cadete. en lanzamiento de martillo (4 kg.) logra 
la segunda plaza en la primera jornada del campeonato 
de Gipuzkoa, el 3 mayo en donostia (26.69). Fue bronce 
en el campeonato de Gipuzkoa de Martillo, celebrado el 
9 de febrero en donostia (21.63) y en el campeonato de 
euskadi de lanzamientos largos, el 22 de febrero en Bil-
bo (21.63).
 
johanes Merimo, joven atleta que va destacando en 
especialidades de fondo, como cadete, y en su estre-
no en competición obtiene resultados que auguran un 
buen futuro. en la prueba de 3.000 m. logra la segunda 
plaza en la segunda jornada del campeonato de Gi-
puzkoa celebrada el 4 de mayo en Tolosa (9:49.73), el 
bronce en el campeonato de euskadi de Fondo (cade-
te-juvenil-junior) celebrado el 9 de marzo en Gasteiz 
(10:01.6) y catorceavo puesto en el campeonato de es-
paña de Selecciones, celebrado en valladolid el 31 de 
mayo (10:21.03). 

jon Murua se va especializando en pruebas de medio 
fondo, participando esta temporada en categoría junior. 
obtiene la tercera plaza en la prueba de 800 m., en la 
segunda jornada del campeonato de Gipuzkoa, el 4 de 
mayo, en Tolosa (2:04.19).

esta temporada oscar lion, categoría junior, obtiene su 
mejor medallero: logra sendos oros en el campeonato 
de Gipuzkoa de Martillo celebrado en donostia, el 9 de 
febrero (35.73), y en lanzamiento de martillo (6kg.), en el 
campeonato de euskadi de lanzamientos largos, cele-
brado el 22 de febrero, en Bilbo (38.39). 

david Muñagorri, consolidado lanzador, en categoría 
promesa, en lanzamiento de martillo (7,260 kg.) queda 
en cuarto lugar en el campeonato de euskadi de lan-
zamientos largos, celebrado el 22 de febrero en Bilbo 
(40.52), y sexto en el campeonato de euskadi (absoluto) 
celebrado en donostia, el 15 de junio (41.29).

xabier barberena, veterano (45), logra el bronce en el 
campeonato de euskadi celebrado en Gasteiz, el 8 de ju-
nio, en la distancia de 5.000 m (17:50.06).

Florián García, veterano (55), participa por primera vez 
defendiendo los colores del club. Anteriormente, defen-
diendo el pabellón de otros clubes, había logrado mar-
cas que constan en el ranking de Gipuzkoa. de esta tem-
porada destacamos su novena plaza en el campeonato 
de euskadi celebrado en Gasteiz, el 8 de junio (4:52.59) 
en 1.500 m.; y los oros logrados en el XXv campeonato 
de españa de pista cubierta, celebrados en Zaragoza, en 
la distancia de 800 m., el 8 de marzo (2:20.33) y en 1.500 
m., el 9 de marzo (4:55.34).

Al comenzar la descripción temporada a temporada 
comentaba que se empezó a rodar con una decena 
de atletas en categorías federadas; en esta última 
han participado una treintena. ello es a todas luces, 
creo, un buen indicador del trabajo realizado y la 
progresión del atletismo en nuestra localidad. 

xabier barberena en pleno esfuerzo durante la final del 
Campeonato de Euskadi, en la prueba de 5.000 m. (Gasteiz, 
8 de junio de 2014). obtuvo la medalla de bronce.
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Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, en el siguiente cuadro podemos observar el ranking de las mejores 
marcas obtenidas en todos tiempos por los atletas que han competido defendiendo los colores del club deportivo 
hernani en las diferentes especialidades. incluimos en ellas a los atletas que participaron entre los años 1972-87 
como club Atlético urumea ya que con posterioridad se fusionó con el c.d. hernani. en el caso de atletas que han 
competido después de inaugurar las pistas, además del año de nacimiento hemos incluido la categoría en la que 
han competido. por otra parte, tenemos que reseñar que ha habido, y hay, atletas hernaniarras que han conseguido 
récord que figuran en rankings oficiales y aquí no se contemplan por haber sido logrados con ficha de otros clubes, 
punto sobre el que volveremos más adelante. Tal como lo hacen las federaciones de atletismo, hemos distinguido los 
resultados obtenidos en pista al aire libre y pista cubierta. de esta última modalidad, al tener pocos datos de la época 
anterior a la inauguración de las pistas, se puede observar, que la mayoría de los datos pertenecen a estos últimos 
años de la historia del club. También incluimos carreras de ruta y la modalidad de ultrafondo. 

Se incluyen categorías en marcas posteriores al año 2000, en los años anteriores se indica sólo la fecha de nacimiento. categorías: c (cadete), l (juvenil), J (juniors), p (promesa), S (senior) y v (veterano).

PlUSMARCAS dE todoS loS tIEMPoS dE AtlEtAS dEl C.d. HERNANI.
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Se incluyen categorías en marcas posteriores al año 2000, en los años anteriores se indica sólo la fecha de nacimiento. categorías: c (cadete), l (juvenil), J (juniors), p (promesa), S (senior) y v (veterano).

PlUSMARCAS dE todoS loS tIEMPoS dE AtlEtAS dEl C.d. HERNANI.

tEMPoRAdA 2014 / 15

el día 16 de octubre, como veni-
mos haciéndolo los últimos años, 
celebramos la inauguración de la 
temporada 2014 / 15. Éste año, a 
todos los atletas que están en 
posesión de una plusmarca del 
club se les ha obsequiado con un 
diploma como el siguiente:

Plusmarquitas asistentes a la presentación de la tempora-
da 2014/15. Servando Rivas (martillo), luis Manuel logro-
ño (200 m., 110 m.v., longitud y 400 m.), Mª luisa Etxeberria 
(400 m., 800 m., 400 m.v., peso y jabalina), Imanol laburu 
(400 m.), Paco Zabaleta (100 m.) y Ana Rosa baro (5.000 m. 
marcha). Sergio Román (5.000 m), Enara Agirrezabala (tri-
ple y 400 m.), Ane lópez de Arregi (longitud), Maialen Pa-
vón (altura) y Carla Kortabitarte (martillo).
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por otro lado, tal como puede observarse por todos los da-
tos que hemos presentado, no cabe duda de que el atle- 
tismo es un deporte de práctica individual (exceptuan-
do algunas pruebas que se hacen en equipos, como las 
carreras de relevos) por lo menos en cuanto a objetivos, 
resultados... pero no obstante, en los entrenamientos, 
pruebas deportivas... el equipo adquiere su relevancia 
al fomentar valores como el compañerismo, la colabora-
ción, el sentido de pertenencia... Sin los cuales no habría 
club y no hubiéramos escrito estas líneas. cuando el at-
leta compite en una prueba, siempre mantiene ésta do-
ble vertiente: la individual y la colectiva. Aunque gane el 
individuo (marca, medalla, récord...) lo hace como perte-
neciente a un club, a un equipo... por ello, pensamos que 
es importante acudir a los eventos en equipo y fomentar 
dichos valores. en la fotografía parte del equipo (atletas y 
entrenadores) en el campeonato de Gipuzkoa celebrado 
en Tolosa el 4 de mayo de 2014. 

Si comenzábamos dando cuenta del 
campeonato del Mundo celebrado en 
las pistas de atletismo de hernani, qui-
siera terminar con otro acontecimiento 
de carácter internacional celebrado en 

donostia, entre el 19 y el 23 de marzo de 2013. nos refe-
rimos al campeonato de europa de veteranos en el cual 
participaron varios atletas del club: jose Mari Murua 
(v70), séptimo en la prueba de cross, con un tiempo de 
23.47, y medalla de oro en la clasificación por equipos, 
también obtuvo la octava plaza en la segunda semifi-
nal de 800 m. con un tiempo de 2:57.51; Miguel Ángel 
Garin (v55) fue cuarto en la segunda semifinal de 60 m. 
vallas, con un tiempo de 11.63, y noveno en salto de lon-
gitud con 4.68; xabier barberena (v45) llegó el 36 en 
cross, con un tiempo de 19.50; josé luis del Sol (v40) lle-
gó el 68 en cross con un tiempo de 20.44; Sergio Román 
(v35) logró la octava plaza en 3.000 m. con un tiempo de 
8:47.75; Felipe Agirrezabala (v55) y Roxario Pikabea 
(v50) participaron en la prueba de cross y fueron desca-
lificados por negarse a participar con la indumentaria de 
la selección española.

los atletas dentro de la vida de un club son muy impor-
tantes, pero los entrenadores, responsables de club... no 
lo son menos. en este sentido, quisiera remarcar los si-
guientes reconocimientos. el 20 de diciembre de 2013, 
en l Gala del deporte el Ayuntamiento otorgó el premio 
“hernani Saria” a Miguel Ángel Garín como reconoci-
miento a su larga trayectoria dedicada al deporte. 

Sergio Román, actual plusmarquista del club en la prueba 
de 5.000 m., marca lograda el 15 de mayo de 2011 en do-
nostia (15:39.9).

jose luis del Sol, xabier barberena, jose María Murua, Fe-
lipe Agirrezabala, Roxario Pikabea y Miguel Ángel Garín 
(Campeonato de Europa de Veteranos, donostia 2013).
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Se suele decir que “los viejos rockeros nunca mueren” y 
algo parecido le pasa a Miguel Ángel. Todavía sigue vin-
culado al club y al atletismo pero en un segundo plano 
ya que la responsabilidad de entrenador, organización 
del club... Se la traspasó a idoia esnaola en la tempora-
da 2010/11. idoia tampoco lo están haciendo nada mal. 
prueba de ello es que el 8 de noviembre de 2013, de ma-
nera sorpresiva, en la Gala de Atletismo el c.d. hernani 
recibió el galardón al mejor club del año. 

HANdICAPS, líMItES... dEl ClUb

en éste apartado, quisiera plasmar unas reflexiones res-
pecto de los handicaps a los que, a mi manera de enten-
der, ha de hacer frente la práctica atlética del club, y por 
extensión del municipio.

el primer handicap con el que nos topamos es la infraes-
tructura. las pistas, al tener una cuerda de 300 m., no 
permiten organizar eventos para las categorías que aquí 
hemos mencionado, a excepción de pruebas de lanza-
mientos y poco más. Así, el club organiza en las pistas, 
únicamente pruebas de categoría alevín e infantil, tres 
por temporada. Son pruebas de categorías escolares 
(deporte escolar, escuela de atletismo...) que es la base 
desde la que posteriormente se da el salto a categorías 
federadas. Éstas carreras las organizamos en otoño-in-
vierno, y en ella participan escuelas y clubes de la comar-
ca de donostialdea, mientras que los campeonatos de 
Gipuzkoa comienzan en primavera y se extienden a toda 
la provincia. en ésta organización piramidal, estamos en 
la base y nuestro trabajo se limita a este nivel, que no es 
poco.

una segunda limitación se debe a la capacidad del club. 
el nuestro, es un club modesto tanto en infraestructu-
ra, atletas, entrenadores, economía... circunstancia que 
hace que atletas que empiezan a destacar fichen por 
otros clubes; en nuestro caso, el Atlético San Sebastián, 
real Sociedad y Bidasoa AT, con los que se mantiene un 
convenio de colaboración. en estos clubes los atletas tie-
nen mejores condiciones para practicar este deporte (en-
trenadores, participan en competiciones estatales...  en 
estos últimos años han fichado por estos equipos entre 
otros: Mikel von Wichmann, Servando rivas, Joseba li-
zeaga, eider Aldabe, Maitane iruretagoiena... consiguien-
do algunos de ellos marcas espectaculares como el caso 
de Sevando rivas que el 15 de junio de 2014 en donos-
tia, logro el récord de euskadi de todos los tiempos de 
lanzamiento de martillo (7,260 kg.), con un lanzamiento 
de 63,86 m., superándose en iruñea, el 21 de junio, con 
un lanzamiento de 65,68 m.; o Maitane iruretagoiena, 
que en los 100 m., en prueba celebrada en Tolosa el 4 
de julio 2009, con un tiempo de 11.95, logró entrar en el 
ranking estatal. no obstante, más de uno de estos atletas 
no rompe con el club, al contrario, siguen vinculados a 
él realizando otras funciones como es la de entrenador.

otra limitación suele ser que más de un atleta, incluso 
con buenas capacidades y resultados, en un momen-
to determinado pasa a practicar otros deportes que se 
practican de manera colectiva. Ante estas decisiones, 
nada que objetar, ya que desde mi punto de vista, lo im-
portante es practicar deporte, recordar que el atletismo, 
como se suele decir, es el rey de los deportes y “base” 
para la practica de otros muchos.

para finalizar, debido a múltiples causas como estudios... 
hacia los 20 años (promesas) muchos de los atletas dejan 
de practicar el atletismo, al menos en cuanto a la práctica 

Miguel Ángel Garín recibiendo el premio “Hernani Saria” 
del alcalde luix Intxauspe, como reconocimiento a su larga 
trayectoria dedicada al atletismo.

El galardón al mejor club del año lo recibió Idoia Esnaola
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de competición se refiere, quedando la categoría senior 
prácticamente sin atletas. hay atletas que después de 
un lapsus se reincorporan al club, ahora ya como entre-
nadores. Así para la temporada que acaba de empezar 
contaremos con entrenadores que han sido excelentes 
atletas como enara Agirrezabala, eider Aldabe, Joseba 
lizeaga, Servando rivas y Mikel von Wichmann. Todos 
ellos empezaron con Miguel Ángel, fue él el que sembró, 
recogió buena cosecha (ahí están los resultados) y ahora, 
a mi modo de ver, se garantiza el relevo generacional y 
la práctica de éste bello deporte para los próximos años.  

A través de estas líneas espero haber respondido a la in-
terrogante realizada hace un par de décadas y plantea-
da al comienzo del artículo, de cualquier manera, es lo 
que ha dado de sí la actividad atlética del c.d. hernani 
tras la inauguración de las pistas. esta es parte de la pe-
queña gran historia del atletismo en pista en hernani. 
no nos resta más que pedir disculpas por los datos que 
no se reflejan, errores que hayamos cometido... el lector 
que esté interesado puede seguir nuestra actividad en la 
web: www.atletismohernani.net o en faceboock en la 
dirección “CdHernani Atletismo” y si deseara practicar-
lo, colaborar... le invitamos a acercarse al club o ponerse 
en contacto con nosotros.

Eider, Mikel, joseba, Enara y Servando, actuales entrenado-
res y atletas en activo.

Presentación de la temporada 2014/15. Para esta temporada contamos con 130 atletas entre escolares y federados, además 
de otros 40 que conforman el grupo de mujeres y populares.
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INtERNACIoNAl:

eva María esnaola Agesta
Miguel Ángel Garín González 
Maitane iruretagoiena casco

Servando rivas herrero

CAMPEoNAtoS dE ESPAñA:

enara Agirrezabala iradi
eider Aldabe rodríguez 

Xabier Barberena Tellechea
Florián García pavón 

Miguel Ángel Garín González 
Antonio Gordillo hidalgo

Manex iradi etxeberria
Ane lópez de Arregi Zabala

Malen Martínez Arrillaga
david Muñagorri Bello

José María Murua Mendizabal
Gerardo parra Bermejo
Maialen pavón piquer 

lide redondo etxeberria 
isabel reyes pereira

José Mari Santana iraola

CAMPEoNAtoS dE EUSKAdI:

Anne Aguirre González
elene Altuna Goñi

laxia Arakama Maiza
Anartz Artola Arin

olaia Auzmendi Sarasa
José luís del Sol Mateos

Tomax elorza izagirre
paula Fernández vizcar
Agustín Garín Zubeldia

Jesús Mari Garín Zubeldia

Alaitz imaz González 
carla Kortabitarte llop

imanol lión iriondo
oscar lion peña

Joseba lizeaga Arostegi
uxue lópez Santacruz
Sergio román Bermejo

Julen Mazón Alfaro
Johanes Merimo castuera

Jon Murua etxeberria
Mara olazabal larrañaga

unai roldan Montero
Javier Sánchez González

Ane Sanz Miner
Ane villaverde García

CAMPEoNAtoS  
dE GIPUZKoA o PRUEbAS  

PRoVINCIAlES: 

Javier Alberdi etxeberria
María idoia esnaola Agesta

Francisco Gallego prado
oscar Garín González 

Jesús  Mari Garín Zubeldia  
Asier larrañaga urigoitia

Txomin lizeaga
uxue Mayoz etxeberria 

naiara Mouriño lopetegi
ivan Muñagorri Bello

libe Murua Masid
Juan camino ormaetxea

Manex pagola
roxario pikabea ugalde 

Xabier Salillas García 
Aitor urkia pérez

leire villaverde García 
Mikel von Wichmann

Joana Zabala Garmendia 

RElACIóN dE AtlEtAS FEdERAdoS QUE HAN PARtICIPAdo  
EN PRUEbAS dE PIStA y CARRERAS dE RUtA, 

ENtRE lAS tEMPoRAdAS, AñoS, 2004 y 2014.




