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Ezin hobeto! Denboraldia modu ederrean hasi da  

Mirándolo desde el año que termina, el verano queda lejos. Para muchos de los nuestros fue el 
principio de una gran temporada. Nuestros mundialistas Tania, Ohiane, Asier, Chus y Mikel se 
quedaron sin vacaciones deportivas siempre pensando en llegara a tope a sus respectivos cam-
peonatos del mundo. ¡Y vaya si llegaron! Ahí están sus resultados: Mikel campeón del mundo 
T21 en 400, 800 y 1500 metros; Asier subcampeón en 5000 metros; Chus y Ohiane  dejando la 
representación del club muy alta y colaborando a que la selección española se coronara campeo-
na del mundo por equipos en Brisbane, Australia en los INAS Global Games; y Tania, con solo 
14 años finalista en el mundial junior de Nottwil, Suiza y en el mundial paralímpico absoluto de 
Dubái., ¡casi nada! 

Para los demás tocaba empezar poco a poco en agosto y setiembre para dar un buen nivel en 
carreras populares de Laguardia, Basauri u Orduña y en las millas de Berango y la femenina de 
Bilbao. En diciembre volvimos fugazmente a la pista para el campeonato de Bizkaia de Atletismo 
Adaptado, y lo hicimos con varias marcas personales y dos nuevos récord de España para Álvaro 
Jiménez y Mikel García. Si estamos así en diciembre qué va a pasar en primavera. 

Llegó noviembre y llegaron el barro, el frío y la lluvia con él. ¡Nos encanta el barro! Y una vez 
más teñimos de verde el cross de Laudio y los de Mendikosolo, Lapatza y la San Silvestre de Hoz 
de Anero. A este ritmo vamos a llegar a tope a los próximos campeonatos, en especial al de 
España de Cross FEDDI a disputar en Salamanca en febrero. 

Como decíamos en el número de primavera, los éxitos de estos últimos años no son una cues-
tión de suerte. No es que se hayan reunido por casualidad atletas de muchísimo nivel. Son fruto 
de muchos años de trabajo de quien creyó que merecía la pena fundar un club de atletismo para 
personas con discapacidad. Hoy nuestro club crece en número de atletas y en calidad de entre-
namiento y resultados. Es cierto que en Euskadi no tenemos clubes rivales que pudieran ayudar a 
nuestras y nuestros atletas a crecer deportivamente, pero es por eso que cada vez exploramos 
más la participación en pruebas open para atletas sin discapacidad. En un principio éramos el 
elemento folclórico y teníamos que pedir favores para que se nos incluyera en dichas pruebas. 
Hoy los nuestros dan el nivel y compiten olvidándose de etiquetas, y así crecen, así crecemos. 
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Se nos presenta un 2020 apasionante. Tenemos la responsabilidad de seguir siendo el 
club número 1 a nivel estatal tanto en Cross como en Pista y la esperanza, y convicción, 

de que podemos ser también el mejor equipo en el CTO de España de Atletismo Adap-

tado por clubes . El año pasado  fuimos segundos pero no nos conformamos. 

Queremos crecer  pero no solo en resultados. Tenemos más atletas que nunca y nece-

sitan entrenamiento de la mejor calidad, adaptado a sus  necesidades y edad. Queremos 

que la presencia de mujeres en el equipo sea cada vez mayor. Queremos ser considera-

dos como un club sin etiquetas dentro del circuito vasco de atletismo. Queremos ser 
un referente en el deporte adaptado e inclusivo. Y queremos acompañar en lo posible a 

nuestros atletas en la inserción laboral normalizada. 

Todos estos retos precisan que nuestros colaboradores (instituciones, empresas, co-

mercios, voluntarias y voluntarios…) sigan apostando por nosotros y que nos ayuden a 

crecer. 

Jarraituko dugu pausoak ematen. 
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· Tania Castillo Cuesta debutó con 

éxito en el mundial junior en 
Nottwil, Suiza. Y en noviem-

bre,con solo 14 años, participó en 

el Mundial paralímpico absoluto 

en Dubái.  

· Mikel García Aguirrezabal: cam-
peón del mundo en 400, 800 y 

1500 metros T21 en Brisbane,. 

· Asier Aguirre subcampeón del 

mundo en 5000 20 en Brisbane. 

· Ohiane Montejo y Chus Fernán-

dez componentes de la selección 
española y junto a Mikel y Asier 

se proclamaron campeones del 

mundo por equipos.. 

· Álvaro Jiménez nuevo récord de 

España de peso en su categoría. 
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