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Una vida dedicada al atletismo
n Después de casi 50 años de actividad, José María Rodríguez de la Hera recibirá mañana la Placa Juan Sastre,

la máxima distinción que la Federación Española puede otorgar a un juez

Juez experto José Mari Rodríguez de la Hera ha participado en las principales competiciones internacionales de las últimas décadas FOTO: CVJ

n José María Rodríguez de la Hera
lleva casi 50 de sus 64 años dedica
dos al atletismo como juez. Lo que
empezó como una forma de acom
pañar a sus amigos, que iban a co
rrer a las distintas pruebas, fue des
embocando en una vocación que le
hahechoparticiparen losprincipa
les eventos internacionales de las
distintas disciplinas que se han ce
lebradoenlasúltimasdécadas.

Ahora, a propuesta del Comité
VascodeJueces(CVJ),sulaborvaa
ser reconocida con la Placa Juan
Sastre, la máxima distinción que
puede dar a un juez la Federación
EspañoladeAtletismo,enunacere
moniaquesecelebrarámañanapor
la noche en el bilbaíno Barceló Ho
tel Nervión. Al acto, que contará
con una cena posterior, acudirán el
presidente de la Federación Espa
ñoladeAtletismo,RaúlChapado, la
juntadirectivadelComitéNacional
deJueces(CNJ)ylospresidentesde
loscomitésdejuecesdelasdistintas
autonomías.

Aunqueenlosúltimos20añosJo
sé Mari ha estado completamente
implicadoenelCNJ,comenzócomo
juez sobre el año 1971, se convirtió
en juez nacional desde 1975 y es juez
árbitro desde 1982. Hasta entrar a
formar parte del CNJ tenía un alto
nivel de actuaciones en el comité te
rritorial de Bizkaia, pero la contri
buciónalCVJnofuetanelevada,ya
que en los años 80 y 90 no había en
funcionamiento ningún comité
vasco de jueces como tal. Participó
en el Europeo de 1977 en Donostia y
también tuvo protagonismo en el
MundialdeCrossdeAmorebieta.

Ya en el CNJ, destaca su partici
pacióncomoresponsableenlasúlti
mas cuatro legislaturas de los exá
menes y actividades de formación,
como responsable de nombramien
tosycomomiembrodelaAsamblea
de la Federación Española de Atle
tismoporelestamentodejuecesdu
rantelasúltimascincolegislaturas.

En su extenso historial destaca la
participacióneneventostanimpor
tantes como el Campeonato del
Mundo en Pista Cubierta en Sevilla
de 1991, los Juegos Olímpicos de

Barcelona de 1992, el Campeonato
del Mundo de Cross en Amorebieta
de 1993, el Campeonato del Mundo
Absoluto en Sevilla de 1999, la Copa
del Mundo en Madrid de 2002, el
CampeonatodeEuropadePistaCu

biertaenMadridyJuegosdelMedi
terráneo en Almería de 2005, el
Campeonato del Mundo de Pista
Cubierta en Valencia de 2008, el
Campeonato de Europa en Barcelo
na y los Juegos Iberoamericanos en
San Fernando de 2010, el Campeo
nato del Mundo de Cross en Punta
Umbríade2011yelCampeonatodel
Mundo Junior en Barcelona de
2012.

Ibai Saavedra, presidente del
CVJ, destaca que esta Placa Juan
Sastre “ha sido una forma de galar
donar la trayectoria de José Mari y

es un premio muy importante. Eso
nos enorgullece a todo el colectivo
vasco de jueces y debería ser un
ejemploaseguir”.

Segúnelmandatariodelosjueces
vascos,“JoséMaritieneuncurrícu

lum como juez envidiable, lleva ya
bastante más de veinte años muy
apegado al CNJ dentro de su junta
directiva y realizando unas labores
que se merecen este reconocimien
to. Básicamente, ha estado al cargo
de hacer todos los nombramientos
para las pruebas oficiales del calen
dario nacional, algo que ha hecho
poramoralarte”.

Además,Saavedraconsideraque
“hasidotambiénunareferenciaim
portante en Euskadi para la rela
ción con el CNJ, para los diferentes
estamentos de jueces que también
juzgamos a nivel vasco y, además ,
tiene una trayectoria espectacular
comojuezactivo”.

Por su parte, el propio galardona
do se siente “reconocido” con este
homenaje, “porque es después de
casi 50 años en la actividad como
juez de atletismo y de 20 años de la
borenelCNJ,ademásdeltrabajoen
las instalaciones y pistas de atletis
mo. Mi trayectoria ha sido constan
te, intentando hacer dentro de las
competiciones lo más justo posible
para los atletas y llevando un traba
jodentrodelCNJbastanteintensoy
nombramientos de designaciones
depruebas,exámenes…”.

El juez vizcaíno tiene bonitos re
cuerdos: “Sobre todo, las competi
ciones más importantes, como los
Juegos Olímpicos, los Campeona
tosdelMundoylosCampeonatosde
Europa”. José Mari reconoce que
estos eventos “son las citas que más
te reportan, a pesar de suponer algo
más de trabajo y sacrificio personal
y familiar. Es algo que exige cons
tancia. El reglamento es muy cam
biante y hay que estar al día. Pero si
es algo que te gusta, estas competi
ciones son más gratificantes para
unomismo”.

Piensa en seguir en activo, aun
que va pensando en ir dejando paso
a la nueva generación: “Ahora es
toyenlaAsambleadelaFederación
Española de Atletismo por esta le
gislaturahastalapróximaOlimpia
da, y me imagino que después, por
mi edad, lo iré dejando poco a poco.
Se trata de dedicarse a otras tareas
más tranquilas. Me imagino que se
guiré en las competiciones a nivel
territorial e incluso en alguna na
cionaltraslossiguientesJuegos,pe
rosetratadequeestalaborlavayan
cogiendootrosmásjóvenes” H

El vizcaíno ha
participado en varios
Juegos Olímpicos,
Mundiales y Europeos

“Exige sacrificio, pero
si te gusta es algo
muy gratificante”,
dice el galardonado


