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Ah, ze denboraldia!  

El invierno fue fantástico y esperábamos una buena temporada de pista pero los resultados han 
ido mucho más allá.  En mayo nos proclamamos por segundo año consecutivo como club cam-
peón de España  de atletismo en pista para atletas con discapacidad intelectual y en julio, en el 
campeonato paralímpico absoluto por clubes celebrado en Fuenlabrada hemos logrado la segun-
da plaza. Esperamos poder acudir  con más atletas en próximas temporadas y así asaltar el oro.  

Entre tanto hemos participado y organizado pruebas del nivel de Euskadiko Pista Txapelketa 
2019, Artunduaga. Atletismo del bueno en una prueba open para atletas con y sin discapacidad. 
Poco a poco vamos llevando la inclusión a las Pruebas de Libre Participación PLP organizadas por 
clubes y federaciones y a los campeonatos de atletismo adaptado. Un lugar especial y una cita a la 
que no podemos faltar es el Meeting Internacional Paralímpico, Basauriko Probak. Además de 
ayudar en el montaje y desarrollo pudimos ser testigos de un récord del mundo de salto por la 
atleta madrileña Sara Andrés y de diversos récords de España de nuestros atletas. 

Atletas del club se desplazaron hasta Segovia para participar en el Campeonato de Atletismo 
para ciegos en Segovia. Y por primera vez competimos en Basauri Udala Atletismo Topaketa 
para ir cerrando la temporada y mostrar todo lo avanzado este año. Conseguimos un meritorio 
puesto compitiendo con clubes ‘sin atletas con discapacidad’. Que se preparen que iremos mejo-
rando puestos.   

Los éxitos de estos últimos años no son una cuestión 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. Fruto de las y los 
técnicos que también creen en este proyecto y han decidido implicarse a tope. Fruto de los fami-
liares de atletas que también apuestan porque sus hijas e hijos entrenen y compitan como los 
demás o incluso mucho más. En definitiva, es el esfuerzo por visibilizar y normalizar el trabajo de 
estas personas ‘sin etiqueta’. Y por eso poco a poco vamos contando en nuestro club también 
con atletas sin discapacidad.       
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El 11 de junio, martes, el Lehendakari Íñigo Urkullu y el Sailburu Bingen Zupiria 
recibieron a una nutrida representación del club en la sede de Lehendakaritza en Gas-

teiz. Fue un acto más allá de lo protocolario que se convirtió en una viva charla sobre 

entrenamientos, esfuerzo, visibilización de la discapacidad, necesidades… Tanto el 

Lehendakari como el Consejero se mostraron muy cercanos e interesados. Esperamos, 

en un futuro no muy lejano, recibir su visita en algún entrenamiento o en alguna prueba 
en Artunduaga. Entonces sí verán cómo todo lo que les explicaron respecto al esfuerzo 

y al trabajo era cierto. Eskerrik asko Lehendakari! 

Los nuestros participaron como actrices y actores de primerísimo nivel en el vídeo de 

promoción del Deporte Adaptado. Merece la pena verlo:  
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Los organizadores del Meeting Basauri nos honraron con un gran reconocimiento a 
estos años de trabajo como club. Una gozada recibir el Txipi de Honor del Meeting. 

Eskerrik asko.  
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· Este próximo agosto, Tania Casti-

llo Cuesta debutará en el mundial 
junior que se disputa en Suiza. 

Conociendo a Tania estamos 

convencidos de sus éxitos y de 

que lo dará todo. 

· Ohiane Montejo Gago y Mikel 
García Aguirrezabal han logrado 

esta primavera las marcas mínimas 

exigidas para competir en el Mun-
dial INAS a celebrar en octubre 

en Brisbane, Australia, Esperan 

ilusionados su convocatoria para 

el campeonato internacional más 
importante para atletas con disca-

pacidad intelectual. 

· Suerte a los tres. EGURRE! 
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