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“El atletismo te da
la oportunidad
de superarte
a ti misma”

Lur Azpitarte (Vitoria-Gasteiz, 2003)
es una de las atletas jóvenes con
más proyección. A sus 18 años, esta
temporada compite ya en la categoría
absoluta codeándose con las mejores.
Viene de batir el récord de Álava de
60 metros vallas juvenil
que tenía Fátima Collado
Puedes ver aquí
el vídeo de la
desde 1992 bajando el
entrevista
cronómetro hasta los 8.79.
Quiere ser psicóloga y
aplicarlo al deporte para
demostrar que «no todo es
entrenar. La cabeza también
gana carreras».
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¿Por qué decidiste que el atletismo era tu
deporte?
Después de probar muchos deportes, fue
el que más me enganchó y con el que más
a gusto me sentía. Y entre las muchas
disciplinas, me decanté por las vallas. Los
entrenadores fueron los que me guiaron y
vieron que se me podía dar bien. También
hago lisos, aunque me enfoco más en vallas.
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¿Qué significa competir en un campeonato de España?
Uff, fue una experiencia imborrable. Al final, estar con toda la gente
que ves por la tele, competir contra ellas, verlas tan de cerca y darte
cuenta de que tú formas parte también, impacta mucho.

¿Es más física o técnica la disciplina de las
vallas?
Se necesita mucha técnica y también
mucha fuerza, porque es una prueba muy
explosiva. La técnica influye mucho, sí.
Hace poco batiste el récord de Álava en 60
metros vallas que tenía Fátima Collado ¿te
lo esperabas?
Era un récord que hacía muchos años que
no se batía. Me hizo mucha ilusión, aunque
he de reconocer que no lo buscaba. Me lo
dijeron cuando acabé la prueba.
El cronómetro, compañero inseparable
¿Los atletas vivís sometidos al cronómetro?
Te diría que sí. Dependemos de algunas
marcas para obtener las mínimas que nos
piden en campeonatos como el de España.
Siempre tienes una lucha contigo misma por
superar tu mejor marca.
¿Cuál es tu mejor registro?
Como ya hago las vallas de la categoría
absoluta, en 60 vallas tengo 8.84 y en 100
vallas aún no he hecho porque es mi primer
año en categoría absoluta.
¿Es un año difícil el competir ya en
categoría absoluta con las mejores?
Es un año bonito para mí. El año pasado
hice alguna competición con vallas
absolutas en pista cubierta y fui al
campeonato de España absoluto como
primera experiencia, pero al aire libre aun
no he hecho 100 vallas.

¿Cómo es una semana normal en tu vida, al margen del Covid?
Voy a clase de 8.00 a 14:30 horas. Cuando llego a casa como y me
pongo a estudiar porque intento aprovechar el poco tiempo que
tengo. Después me voy a entrenar y, de nuevo, intento estudiar un
poco más cuando vuelvo a casa. Eso todos los días. La planificación
de los entrenamientos nos la da el entrenador semanalmente y eso
me ayuda también a planificarme mejor.
¿Los entrenamientos son duros?
Depende de la época en la que estemos. Si estamos en un período
de preparación para competiciones al aire libre, sí que son más
pesados, con más volumen, porque al final estamos preparando lo
que pondremos en práctica en competición. Y cuando se acercan
esas competiciones se reduce la intensidad para recuperar el cuerpo
y llegar bien.
¿Qué significa para ti competir?
Es mucha adrenalina. No sabría cómo explicarlo, pero a mí me
encanta.
Pista cubierta o al aire libre ¿qué prefieres?
Hasta ahora siempre había preferido pista cubierta pero este año
tengo muchas ganas de aire libre. No sabría decantarme ahora mismo.
Lo de vivir del atletismo ¿es casi imposible?
Bueno, tengo los pies en la tierra. Tengo claro que del atletismo no voy
a vivir. Por gustar, claro que me gustaría si me dieran la oportunidad,
porque creo que a todo deportista le gustaría vivir de su deporte.
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¿Quieres encaminar tu vida al mundo del deporte?
Bueno, ahora estoy en 2º de Bachiller y me gustaría estudiar
psicología y quizás especializarme en psicología deportiva, pero
aún no lo tengo claro. Es una carrera que me atrae mucho. Me
gusta mucho conocer a las personas y poder conectar con ellas.
Y lo de dirigirlo al deporte, más que nada para demostrar que no
solo es entrenar, que además hay que estar bien anímicamente y
que son muchos factores los que luego influyen para tener buenas
marcas, entre ellos, controlar la mente. Al final, la cabeza también
gana carreras. El saber estar, tener los pies en la tierra y ser
constantes son factores fundamentales para poder conseguir lo
que te propongas.
¿Cómo llevas compatibilizar los estudios y el deporte?
Para estudiar siempre hay tiempo y el deporte tiene fecha de
caducidad. No me veo con 80 años saltando vallas. Pero lo llevo
bien, es cuestión de organizarse.
¿Dejarías el deporte si vieras que repercute en tus estudios?
Desde luego que del todo por los estudios, no lo dejaría.
Intentaría organizarme mejor, quizás reducir algunas horas de
entrenamiento si se diera ese caso, pero no podría dejarlo, me
engancha mucho y me lo paso muy bien porque tenemos un gran
ambiente en el club.
Tendremos Juegos olímpicos en Tokio ¿sueles seguirlos?
Sí, sí. Me encantan. Me trago todo. Me da un poco de pena porque
la gente piensa que el atletismo es solo correr y no saben. Hay
mucho desconocimiento. El atletismo tiene muchísimas disciplinas
y entretiene muchísimo. Da gusto verlo.
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¿Por qué invitarías a practicar el atletismo en
cualquiera de esa disciplinas?
Porque es un deporte muy bonito, muy sano.
Te da la oportunidad de superarte a ti misma
y que tiene muchas disciplinas para elegir.
Al margen del deporte, ¿qué pasa por la
cabeza de una chica de 18 años como tú? ¿qué
sientes, qué te preocupa?
Ahora mismo, como a la mayoría de la gente
de mi edad, me preocupa no saber qué
hacer en el futuro. Termino ahora Bachiller
y empezaré otra etapa. Me preocupa
si acertaré con lo que voy a elegir para
encaminar mi vida laboral o no llegar a lo
que quiero. Pero intento no entrar en bucle.
Prefiero ir día a día.
Tienes tiempo para divertirte y tener
momentos de ocio?
Tengo poco tiempo, y prácticamente me
centro en estudiar y entrenar. También me
gusta estar con mis amigas, aunque en la
situación en la que estamos, no te creas. No
soy mucho de series ni de películas. Me gusta
más leer. Os recomiendo lo último que he
leído, el libro “Gritos silenciosos”. 
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Atletismo femenino
E
l atletismo femenino, de-

finitivamente ha ocupado

su lugar desde el final de la

guerra de 1939-1945. Sin embargo,
la práctica de este deporte por las
mujeres se remonta a las civilizaciones antiguas donde en el Antiguo Egipto varios competidores
se enfrentaban en las pruebas de

pesas y lanzamientos, o en las escenas de carreras que se describen
en la mitología griega.
Hacia el 1350 a.C. Hipodamía, esposa de
Pélope, creó juegos exclusivamente para
las mujeres, llamados los Juegos de Hera.
También se organizaban competiciones
y carreras cada cuatro años. En el
siglo XVI en Alemania se organizaban
pruebas deportivas femeninas abiertas
a jóvenes pastores en Markt Groningen.
Con la reglamentación del atletismo, las
primeras reuniones enfrentando a mujeres
aparecen al final del siglo XIX. Se realizan

se aceleró. Así, los acontecimientos

Internacional a dar cabida a las mujeres en

en las universidades estadounidenses

deportivos inter-fábricas se celebran en

el atletismo, Milliat decidió la creación en

competiciones entre los estudiantes,

Francia y en el Reino Unido. La Federación

1921 de los primeros Juegos Mundiales

a imagen de las jóvenes del Vassar

de Sociedades Deportivas Femeninas

femeninos, integrados por cinco naciones

College de Nueva York de 1895. Los

de Francia se fundó el 18 de enero de

europeas en Montecarlo. Luego los

atletas estadounidenses participan en las

1918, basada en particular en los clubes

Juegos femeninos de París en 1922 y en

competiciones nacionales universitarias

deportivos femeninos fundados antes

Gotemburgo en 1926. En agosto de 1922,

desde 1903. El 25 de noviembre de 1903

de la Gran Guerra como Femina Sport

en el Congreso de la Federación deportiva

en Francia, cerca de 2.500 obreros del

(1912), que ya practicaba el atletismo.

femenina internacional (fundado en 1921),

textil participan en la «carrera de las

Alice Milliat se convirtió en presidenta

llegó la aprobación de los primeros 38

Midinettes», prueba que iba de París a

de la FSFSF. Ante la negativa de Pierre

récords mundiales de atletismo femenino.

Nanterres en carrera o a la marcha. Sobre

de Coubertin y del Comité Olímpico

Los primeros años 1920 corresponden

una distancia de 12 km, la modista Jeanne
Cheminel se impuso en 1h 10. Las mujeres
finlandesas fueron admitidas a los
campeonatos nacionales en 1913.
En ausencia de los hombres, movilizados
durante la Primera Guerra Mundial, la
emancipación del deporte femenino

igualmente a las primeras pruebas

«Con la reglamentación
del atletismo, las primeras
reuniones enfrentando a
mujeres aparecen al final
del siglo XIX.»

nacionales e internacionales femeninas en
otras naciones europeas.
En 1928, la IAAF acepta la realidad de
atletismo de la mujer con la decisión
de integrar algunas pruebas durante
los Juegos de Amsterdam. En la
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carrera de 800 m, la llegada de algunos

por el agotamiento real. En los Juegos

competidores agotados provocó cierta

de los Ángeles de 1984, con ocasión

controversia y no fue prueba femenina

de la integración de la maratón en el

hasta 1960. Un periodista alemán de la

programa olímpico femenino, la llegada

época afirmó: «Creemos que las mujeres

de la suiza Gabriela Andersen-Schiess

no deben correr en distancias tan

causó la misma controversia que en

grandes […] casi todos los competidores

1928. Totalmente deshidratada, concluyó

estaban agotados. No fue agradable».

los últimos metros tambaleándose

Esta visión de la carrera fue incluso

y cayéndose en la línea de meta, en

cuestionada por el COI en 1952 que

contraste con la victoria de Joan Benoit

consideraba que estas mujeres se habían

en mejor tiempo que Emil Zátopek en los

desplomado más por la decepción que

juegos de Helsinki en 1952.

«La pértiga y el lanzamiento
de martillo se introdujeron
en los Juegos Olímpicos
de Sindney 2000. En los
juegos de 2008, aparecieron
en el programa los 3.000
obstáculos femeninos.»

El contingente de atletas femeninas
siguió creciendo en los Juegos Olímpicos
y en los Campeonatos del Mundo y las
diferencias de programas entre hombres
y mujeres se ha reducido en los últimos
años. La pértiga y el lanzamiento de
martillo se introdujeron en los Juegos
Olímpicos de Sindney 2000. En los juegos
de 2008, aparecieron en el programa los
3.000 obstáculos femeninos. 

Carreras de vallas
Las carreras de obstáculos no parecen tener un origen antiguo pues faltan referencias
sobre ella en la antigüedad. Las primeras apariciones en la historia son en tierras británicas
inspiradas en pruebas hípicas con obstáculos.
En la historia moderna del atletismo las primeras competiciones se hicieron sobre una
distancia de 120 yardas (109,72 metros) con diez obstáculos de 3 pies y 6 pulgadas (1,06 m) 110
metros con vallas que es la altura que todavía se utiliza hoy para la categoría masculina y 100
para las mujeres. Los 110 metros vallas, como los 100 metros vallas, su equivalente femenino, es
una prueba de velocidad que consta de diez vallas que hay que saltar a una distancia de 9,14 m
para los hombres y 8,50 m para las mujeres. Estas distancias y alturas varían según la categoría
de edad de la competición.
Los 400 metros vallas son la evolución y estandarización de la prueba de las 440 yardas
con vallas cuya primera referencia se remonta al año 1860 en Oxford. Los 400 metros vallas
es una de las carreras más técnicas y complicadas del atletismo, ya que requiere la capacidad
física de un velocista, control del ritmo de carrera, control de la zancada y una buena técnica
para el paso de los obstáculos.
Los 3.000 obstáculos combinan la resistencia con el paso de vallas. Parece ser que tiene su
inicio en una apuesta entre estudiantes, en referencia al deporte ecuestre británico muy popular
a finales del siglo XIX. Los atletas tienen que recorrer en la pista una distancia de 3.000 m, y
también franquear diferentes obstáculos no abatibles y una ría por vuelta. Recientemente, los
3.000 m obstáculos se abrieron a la participación de las mujeres y la prueba apareció por primera
vez para las mujeres en el programa olímpico en el año 2008. 
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¿Dónde puedes aprender y disfrutar
de este deporte?
Ponte en contacto con la

Federación Alavesa de Atletismo
ARABAKO ATLETISMO
FEDERAZIOA

Plaza Amadeo García de Salazar, 2
01007 Vitoria-Gasteiz, Araba-Álava
945 13 28 15

FEDERACIÓN
ALAVESA DE ATLETISMO

info@faatletismo.com
http://faatletismo.com

dxtfem.com/alava/
EL SITIO QUE TE INFORMA SOBRE
EL DEPORTE FEMENINO EN ARABA

ARABA

ARABAKO NESKEEN KIROLARI
BURUZKO LEKU

Kirol Zerbitzua
Servicio de Deporte

web.araba.eus/es/deporte
LG G 00249-2021

