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Los atletas vascos consiguen cinco medallas en el Campeonato de España junior en 
pista cubierta en Donostia: oro para Teresa Zaragueta (altura) y Malen Ruiz de Azua 
(pértiga) y plata para Jasone Sertutxa (60m.), Tamara Pérez (800m.) y Daniel Talán 
(longitud). 
 
Récord en el Medio Maratón Azkoitia Azpeitia: Alex Korio Opoitiptip, 59:58. 
 
Iraia García, tercera en la Carrera de San José en Villasana de Mena. 
 
El Campeonato de España junior en pista cubierta celebrado en el Palacio de Deportes Antonio Elorza de 
Donostia con mucho público en las gradas y buen ambiente puso el punto final a la temporada indoor 
2013-14. 
Cinco medallas consiguieron los atletas vascos, dos de oro y tres de plata, cuatro de ellas a cargo de las 
chicas. Por orden cronológico la primera de ellas vino en la jornada matinal del sábado a cargo de Malen 
Ruiz de Azua que consiguió el oro en pértiga con una marca de 3.81. Superó el 3.51 a la primera, tuvo el 
susto en 3.66 en el que tuvo que consumir los tres intentos para superar el listón que ya le daban el oro 
y tras superar los 3.81 a la primera puso el listón en 4.02 que en caso de superarlos hubieran supuesto 
un nuevo record de España de la categoría. No estuvo muy lejos de conseguirlo. Malen cierra la 
temporada indoor con los 4.00 (mínima para el Campeonato del Mundo junior) que consiguió en 
Zaragoza el 15 de marzo. La segunda de las medallas (también de oro) la consiguió Teresa Zaragueta en 
la jornada vespertina del sábado con 1.68 superados en el primer intento. También en la jornada 
vespertina del sábado vino la única medalla conseguida por los chicos vascos en este campeonato a 
cargo de Daniel Talán en longitud con 7.08 en su último intento. Hasta entonces era cuarto con los 6.87 
conseguidos en el primer salto. En la jornada dominical llegaron los otros dos metales: plata para Jasone 
Sertutxa en 60m. (7.71) y también plata para Tamara Pérez en 800m. en las que realizó dos auténticas 
exhibiciones en la eliminatoria el sábado (2:14.77) y en la final el domingo (2:12.25) corriendo en cabeza 
de la prueba y mejorando en ambas ocasiones el record de Gipuzkoa de la categoría lejos, eso sí, de los 
excepcionales 2:07.45 de Maite Zuñiga que es el record de Euskadi. 
Tambien consiguieron plaza de finalista Mikel Martínez (400m.) con marca personal (49.60) en la 
eliminatoria, Hamid Ben Daoud (3000m., sin opción a medalla), Gonzalo Santamaría (pértiga), Xuban 
Beitia (longitud), Tomás Vouilloz (heptatlon con una muy buena marca: 4710 puntos), Deiene Artiagoitia 
y Jan Karla Pérez (200m.), Nerea Sarriegi (1500m.), Ainhoa Rueda (60m.vallas), Talía Lujua (triple) y Alba 
Torres (peso). 
Estos fueron los resultados obtenidos por los atletas vascos: 
HOMBRES: 
60m. Yeray Veróniz 3º en la 2ª serie 7.21. 
                                  8º en la 1ª semifinal 7.29. 
          Oscar Pujolas 4º en la 2ª serie 7.27. 
                                 5º en la 3ª semifinal 7.22. 
          Iker Aldama 8º en la 3ª serie 7.66 (lesionado). 
200m. Borja Zorrilla-Lequerica 1º en la 1ª serie 22.55. 
                                                    no salió en la 1ª semifinal. 
400m. Mikel Martínez 2º en la 2ª serie 49.60. 
                                      6º en la final 50.11. 
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800m. Jokin Martínez de San Vicente 5º en la 1ª serie 1:57.3. 
3000m. Hamid Ben Daoud 4º en la final 8:32.41. 
60m.vallas Ibai Goñi 6º en la 2ª serie 9.08. 
Altura Julen Iruretagoiena 9º 1.94. 
            Pablo Martínez de Guereñu 11º 1.90. 
Pértiga Gonzalo Santamaría 4º 4.46. 
              Istar Dapena 9º 4.11. 
Longitud Daniel Talán 2º 7.08. 
                 Xuban Beitia 6º 6.64. 
Heptatlon Tomás Vouilloz 5º 4710. 
60m. 7.33, longitud 6.41, peso 11.25, altura 1.77, 60m.vallas 8.88, pértiga 3.90, 1000m. 2:52.55. 
MUJERES: 
60m. Jasone Sertutxa 1ª en la 1ª serie 7.77. 
                                    1ª en la 1ª semifinal 7.85.  
                                    2ª en la final 7.71. 
         Deiene Artiagoitia 4ª en la 2ª serie 8.12. 
200m. Deiene Artiagoitia 3ª en la 2ª serie 26.56. 
                                          5ª en la final B (7ª) 26.44. 
           Jan Karla Pérez 2ª en la 3ª serie 26.34. 
                                     3ª en la final A (5ª) 26.16. 
           Carla Carrio 4ª en la 2ª serie 27.18. 
800m. Tamara Pérez 2ª en la 1ª serie 2:14.77. 
                                   2ª en la final 2:12.25. 
1500m. Nerea Sarriegi 5ª en la final 4:52.39. 
60m.vallas Ainhoa Rueda 3ª en la 2ª serie 9.22. 
                                           4ª en la 1ª semifinal 9.24. 
                                           7ª en la final 9.36. 
                    Aintzane Santamaría 6ª en la 2ª serie 9.79. 
                                                       6ª en la 2ª semifinal 9.75. 
                    Ostebi Acebo 7ª en la 2ª serie 10.97. 
                    Talía Lujua 4ª en la 3ª serie 9.48. 
                                        6ª en la 1ª semifinal 9.59. 
Altura Teresa Zaragueta 1ª 1.68. 
Pértiga Malen Ruiz de Azua 1ª 3.81. 
Triple Talía Lujua 7ª 11.22. 
Peso Alba Torres 5ª 12.11. 
 
El sábado 22 se disputó la Media Maratón Azkoitia-Azpeitia, Memorial Diego García. Los tres primeros 
clasificados mejoraron el record de la prueba en posesión de Stanley Biwott con 1:00:23. Por primera 
vez se bajó de una hora en esta prueba en Euskadi ya que Alex Korio Opoitiptip (Kenia) fue primero con 
59:58, Edwin Kipsang (Kenia) segundo con 59:59 y Goitom Kifle (Eritrea) tercero con 1:00:20. Pedro 
Nimo fue sexto con 1:03:40 y Eliseo Martín, séptimo con 1:04:41. El mejor vasco fue Marc Hurtado, 
undécimo con 1:09:52. Iván Fernández marcó el ritmo de la prueba hasta el séptimo kilómetro y ahora 
se centrará en el Campeonato de España y Trofeo Ibérico de 10000m. que se disputa en Lisboa el 
próximo sábado 29 donde buscará la marca mínima para el Campeonato de Europa de Zürich. 
También hubo buenos resultados en categoría femenina donde la etiope residente en España Marta 
Tigabea fue primera, la keniata Bornes Jepkirui, segunda (ambas con 1:10:32) y la marroquí Malika 
Asahssah, tercera con 1:11:59. Izaro Rubio fue la mejor vasca (cuarta con 1:25:25). 
 
El domingo 23 se disputó en la localidad burgalesa de Villasana de Mena la Carrera de San José, prueba 
en la que tradicionalmente suele haber una masiva presencia de atletas vascos, sobre todo vizcaínos. Así 
fue también en esta edición que se disputó sobre 10km. Los mejores resultados los consiguieron en 
mujeres Iraia García (3ª con 36:57) y Maite Arraiza (7ª con 38:14) y en hombres los marroquís residentes 
en Euskadi El Hassan Oubaddi (2º con 31:14) y Hamid Ben Daoud que la víspera había sido 4º en 3000m. 
en el Campeonato de España en pista cubierta en Donostia en 3000m. (3º con 31:20). El burgalés Tomás 
Tajadura y la cántabra Irene Pelayo fueron los vencedores.     


