
MIKEL ODRIOZOLA

UN ATLETA DE ÉLITE MUNDIAL

Mikel Uñarte

La década de los 80, Rentería tuvo un atleta de élite: Mikel García Larrañaga, componente del relevo 

4x100 en el Campeonato del Mundo de Roma 1987. En la década de los 90 vuelve a tener otro atleta en la élite 

mundial: Mikel Odriozola. Comenzó haciendo marcha porque el Club Atlético Rentería no tenía a nadie en 

dicha prueba para los campeonatos de clubs. Al cabo de años de mucho entrenamiento y sacrificio se ha con-

vertido en un gran atleta; lleva un año en Barcelona dedicado, en exclusiva, a la marcha, por lo que todavía 

tiene mucho margen de mejora.

Como podéis apreciar por el ranking que está al final del artículo, en 50 kms.; es el 3o en el ranking esta-

tal del 98 y nada menos que el 14o en el ranking mundial.

Además de esto tiene innumerables triunfos en campeonatos de Gipuzkoa, Euskadi, campeonato Estatal 

de Clubs de D.H., etc.

Por su valor atlético ha obtenido una beca, para residir y entrenar, de la R.F.E.A. en el C.A.R. de San 

Cugat de Barcelona, a las órdenes del gran ex-marchador José Marín. Actualmente Mikel tiene ficha con la Real 

Sociedad de Atletismo. Todos estos éxitos no se le han subido a la cabeza y sigue siendo un joven agradable,

O  simpático y muy "jatorra". Antes de irse a Barcelona y a pesar de pertenecer a la Real, seguía con la "gente" del

Club Atlético Rentería, colaborando y entrenando a categorías inferiores.
co

Por su residencia en Barcelona le hemos hecho esta entre-

vista telefónica:

¿Cómo diste tus primeros pasos en el atletismo?

Mis primeros pasos los di en la Ikastola Orereta con Juanan 

Legorburu e Iñaki Eizmendi, que compaginaban el atletis-

mo en activo con su labor de monitores de atletismo.

¿Cómo empezaste con la marcha?

Pues un poco de casualidad, ya que hacía fútbol en el Beti- 

Ona y cuando dejé de jugar fui al Club Atlético Rentería. 

A llí les comenté que alguna vez había practicado atletismo 

en la Ikastola en la prueba de marcha, al no haber ningún 

marchador en el club me plantearon ser el marchador del 

club.

En Euskadi no existe la tradición de la marcha como en 

Cataluña, ¿en Rentería, qué te decía la gente cuando te 

veía entrenar?

Al principio la gente se extrañaba de verme y a mí también 

me daba un poco de cosa que me vieran haciéndolo, pero 

con el tiempo y el reconocimiento que he tenido última-

mente todo ha cambiado, la gente me anima más que antes 

y no le parece tan raro lo que hago.

Desde que eres un marchador de élite, ¿ha aumentado la 

afición a la marcha en Rentería?

Sé que se sigue más que antes, ya que habiendo una perso-

na del pueblo compitiendo por ahí, la gente se preocupa 

de leer atletismo en la prensa y eso crea afición, pero espe-

ro que con este granito que estoy aportando, salgan más 

marchadores de Rentería.

¿Qué nos puedes decir de tus entrenadores (Mugui, José 

Marín)?

De Mugui: Fue mi primer entrenador de marcha. Pienso 

que gran parte de lo que he conseguido se lo debo a él por 

haberme cuidado tan bien y conseguir la base que tengo. 

Es un entrenador que no busca resultados inmediatos, te 

lleva paso a paso, sin "quemarte". Buscando resultados a 

medio y largo plazo.

De Marín: Para dar el gran salto, decidí ir al mejor entrena-

dor de marcha y pienso que no me equivoqué. Es muy 

duro, cada día te exige más, pero sé que para llegar donde 

quiero, él me ayudará.
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Te ofrecen una beca y la posib ilidad de entrenar en el 

C.A.R. (Centro de A lto  Rendimiento) de Sant Cugat 

(Barcelona). Has tenido que dejar la familia, amigos, tu 

entorno, etc. ¿Qué ha sido más duro, esto o los fuertes 

entrenamientos?

Las dos cosas, al principio la familia, los amigos, se echan 

de menos pero con el tiempo te vas acostumbrando, aun-

que yo siendo tan casero como soy, todavía echo mucho 

de menos mi gente. También tengo que decir que los entre-

namientos al principio eran un infierno, pero aguanté, ya 

que aposté a ganador en esta carrera.

¿Cómo es un día en el C.A.R.?

Me levanto a las 7:30 de la mañana para entrenar.

De 8:00 a 11:00 entreno.

De 11:00 a 13:30 estudio.

De 13:30 a 18:00 comer y siesta.

De 18:00 a 20:00 entreno.

De 20:30 a 22:30 cenar y estudio.

22:30 hasta el día siguiente.

Cuéntanos una semana normal de entrenamiento.

En plena época de competición una semana de entrena-

miento sería:

Lunes: Mañana: 30km

Tarde: series de 400m en cuesta 

Martes: Mañana: marcha de 3h en el monte

Tarde: pesas y 20 minutos en progresión 

Miércoles: 35km

Jueves: Mañana: marcha de 3h en el monte

Tarde: pesas y 30 minutos en progresión 

Viernes: 15km en progresión 

Sábado: 40km

Con la marca de 3:47:24 tienes beca olímpica especial, ¿te 

compensa esto tanto sacrificio y dedicación?

Pienso que sí, sobre todo porque disfruto con ello y cuan-

do deje de disfrutar lo dejaré.

Deportes como el fútbol, tenis, baloncesto,... tienen una 

compensación económica elevadísima e incluso un reco-

nocimiento social. Deportes individuales como el atletis-

mo no lo tienen. ¿Qué opinión te merece esto?

Bueno, el reconocimiento social creo que poco a poco se 

valora más que antes, pero económicamente no tiene nada 

que ver el atletismo con el fútbol o el tenis, cuando leo que 

un futbolista pueda cobrar 12 millones a la semana se me 

cae el alma a los pies.

¿Cuál dirías que es el factor principal de tu progreso en el 

último año?

Sobre todo haber llegado aquí con una base muy impor-

tante y no haber machacado de niño.

¿Cuál es tu sueño en el atletismo?

Ser Campeón Olímpico o Mundial, si no medallista. Por-

que ya he sido finalista con mi 4° puesto en el Europeo de 

Budapest 98 (Advierto a los lectores que en atletismo, ser 

"finalista " es quedar clasificado entre los 8 primeros).

Tu actual entrenador, losé Marín, fue 3o en 20kms. en los 

Mundiales de Roma 87, aparte de otros muchos títulos. ¿Te 

gustaría superarle?

Sí, pero sé que será muy difícil. Ha sido uno de los grandes 

atletas a nivel mundial, compaginaba perfectamente el 20 

y el 50km.

¿Crees que Valentín Massana volverá a su mejor nivel?

Creo que sí, es uno de los mejores marchadores de la his-

toria y este mismo año pienso que se le verá muy arriba.

Formas parte de la mejor generación de los últimos cuatro 

lustros (Santos, losé, Canal, Estevez, Parra, Lamela, 

Miranda,...) ¿Orgulloso?

Bastante orgulloso, sobre todo porque es 

gente muy buena y estar ahí es muy 

importante.

Cuando afrontabas los 50kms. del Cam-

peonato de Europa de Budapest. ¿Espera-

bas ese 4o puesto?

No, no me esperaba ese cuarto puesto, 

ya que era mi primera aparición interna-

cional en una prueba individual y salí un 

poco reservón, pero al final me vi con 

fuerzas hasta llegar a ese cuarto puesto.

La idea era salir a mi ritmo, no muy rápi-

do al princip io para luego irme acercan-

do a ritmo de 4 '30" el km. Durante los 

primeros 20 km., no tuve buenas sensa-
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2 Mikel con algunos "enfermos" del atletismo.



dones. Luego empecé a ir mejor y conseguí marchar a 

4 '35" cada 1.000 m. hasta el km. 40. A partir de ahí tenía 

fuerzas, arriesgué y salió bien. Acabé tuerte, según me dije-

ron el más rápido, pero en carrera no me planteé la meda-

lla. Fui adelantando gente y no sabía ni en que puesto iba.

Sin duda el haber hecho marca personal en un Cam-

peonato como éste es muy importante. (Impresiones entre-

sacadas de la revista "Atletismo" órgano ofic ia l de la 

R.F.E.A.).

Cuenta un poco cómo fue la competición. Cuando un 

grupo de "enfermos" del atletismo llegamos al circuito, 

ibas el 14° y terminaste el 4o rozando la medalla de bron-

ce. Hasta tal punto te influyó los ánimos, gritos, ikurriña, 

etc.

La influencia de ver a esa gente fue muy positiva para mi 

moral, ya que hace mucha ilusión ver gente de tu pueblo 

en un lugar tan lejano y pienso que esos ánimos al final de 

la carrera los agradecí mucho.

El presidente de la Federación, ¡osé María Odriozola, te 

presentaba como "aquí m i sobrino", se veía muy orgulloso 

de tu 4o puesto. ¿Tienes alguna anécdota de Budapest?

Pues ver a gente de mi pueblo que no me lo esperaba, y 

luego la cena que tuve con todos los amigos que estuvie-

ron animándome en Budapest. En esa cena que tuvimos, el 

"maitre" me preguntó:

- ¿Qué corres?

50km.

- ¿50ms?

- No, 50km. marcha.

- No, no puede ser, ¿En serio?

No se lo creía, estuvo toda la cena preguntándome si era 

cierto, no podía creer que una persona pudiera correr o 

hacer marcha en 50km.

¿Son las zapatillas de marcha diferentes a las de otra espe-

cialidad?

Un poco sí, pero no tienen gran diferencia, lo más signifi-

cativo es que el talón es un poco más bajo que las otras 

zapatillas.

En Sevilla (Cto. del Mundo) el calor puede ser agobiante, 

¿influirá?

Pienso que sí y creo que eso hará que sea una carrera 

dura y a la vez muy bonita, sobre todo al final de la 

carrera.

¿Qué estás estudiando?

Ahora mismo estoy haciendo un curso de Dirección de 

Entidades Deportivas.

¿Te das cuenta que eres el 14" del ranking mundial de 

1998? ¿Asustado?1

Un poco sí, porque no me imaginaba que esto sucedería 

tan rápido

co

Fecha y lugar de nacimiento: 25 de Mayo 

de 1973, en Donostia.

Estatura y peso: 1m 78cm y 66kg

Entrenador: José Marín

Club: Real Sociedad Kraft

Marcas: 50km: 3h: 47: 24

20km: 1h: 22: 32

Entrando en el estadio 

Nepstadium Budapest.
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1 A punto de entregar este trabajo, me llega la noticia de que en el XIX Cto. del Mundo de Marcha, celebrado el 1 y 2 de Mayo en Meridon 

(Francia), Mikel ha ocupado el puesto 22H, en un mal día para él ya que sufrió mucho por problemas estomacales. Así y todo pudo termi-

nar la competición y contribuir a la medalla de bronce conseguida por el equipo estatal.

El domingo día 6 de junio, en el Gran Premio de Nauburgo (Alemania), realizó 1 h 22' 32", nuevo récord de Euskadi en 20 kms. y mínima 

para el Campeonato del Mundo en Sevilla, que se celebrará en el mes de agosto de este año.

La RFEA (Real Federación Española de Atletismo) ha confirmado la participación de Mikel en dicho campeonato.



RESULTADOS DEL CTO. DE EURO PA DE BUDAPEST 9 8

50 km. Marcha

1. Robert Korzeniowski POL 3h.43:51

2. Valentin Kononen FIN 3h.44:29

3. Andrej Plotnikov RUS 3h.45:53

4. Mikel Odriozola ESP 3h.47:24

5. Tomasz Lipiec POL 3h.48:05

6. Santiago Perez ESP 3h.48:17

7. Arturo Di Mezza ITA 3h.48:49

8. Denis Trautmann GER 3h.49:46

9. Rene Piller FRA 3h.51:03

10. Sylvain Caudron FRA 3h.54:43

R A N K IN G  M U N D IAL  9 8

50Km. marcha (RM 3:40:57.9 Thierry Toutain FRA Héricourt, 29 septiembre 1996 [pista]; 3:37:41 

Andrey Perlov URS Leningrad, 5 agosto 1989 [rutal])

3:41:14 Andrey Plotnikov RUS 120867 1 Izhevsk 16.05

3:42:57 Tomasz Lipiec POL 100571 1 Dudince 25.04

3:43:15 Miguel A. Rodriguez MEX 150167 1 Naumburg 23.05

3:43:17 Jesús Angel Garcia ESP 171069 2 Dudince 25.04
3:43:18 Aigars Fadejevs LAT 271275 1 Ogre 06.06

3:43:51 Robert Korzenioxski POL 300768 1 Budapest 21.08

3:44:17 Giovanni PerricelIi ITA 250867 3 Dudince 25.04

3:44:29 Valentin Kononen FIN 070369 2 Budapest 21.08

3:45:15 Sergey Korepanov KZK 090564 2 Naumburg 23.05

3:45:29 Nikolay Matyukhin RUS 131268 2 Izhevsk 16.05

3:45:25 Santiago Pérez ESP 150172 1 Ourense 22.02
3:46:25 Thierry Toutain FRA 140262 3 Naumburg 23.05

3:46:31 Aleksey Voyevodin RUS 090870 4 Dudince 25.04

3:47:24 Mikel Odriozola ESP 250573 4 Budapest 21.08
3:47:28 Basilio Labrador ESP 290367 5 Dudince 25.04
3:47:41 René Piller FRA 230465 6 Dudince 25.04

3:47:44 German Skurygin RUS 150963 3 Izhevesk 16.05

3:47:48 Modris Liepins LAT 030866 4 Naumburg 23.05

3:47:51 Pavel Nikolayev RUS 181277 7 Dudince 25.04

3:48:24 Dimitry Dolnikov RUS 191272 4 Izhevesk 16.05

R A N K IN G  ESTATAL 9 8

50 Km. Marcha

3h.43:1 7 Jesús A. García 69 Canal Isabel II Dudince 25.04.98

3h.45:55 Santiago Pérez 71 S.G.P. Caixa Pon. Orense 22.02.98

3h.47:24 Mikel Odriozola 73 Real Sociedad Krafft Budapest 21.08.98

3h.47:28 Basilio Labrador 67 C.E.A.T. Caja Can. Dudince 25.04.98

3h.56:09 Mario Avellaneda 74 Pitius Dudince 25.04.98

3h.58:55 José M'1 Rodríguez 72 Décimas Neil Amst. Orense 22.02.98

4h.01:43 Andrés Marín 61 U.G.E. Badaloni Orense 22.02.98

4h.04:12 David Sánchez 73 Ben.Pto. de Alicante Orense 22.02.98

4h.06:18 Jaime Barroso 68 S.G.P. Caixa Pon. Orense 22.02.98

4h.09:31 Juan L. Ramilo 62 R.C. Celta Orense 22.02.98

4h.10:32 Fernando Vázquez 71 Athleo Cofruceifa Orense 22.02.98

4h.17:23 Francisco Martín 75 Valencia Terra i Mar Orense 22.02.98

4h.21:54 José L. Duce 73 C.A. Toledo CCM Orense 22.02.98

4h.26:16 José Serna 67 Ben.Pto. de Alicante Orense 22.02.98

4h.27:45 José Berlandino 67 Scania Pamplona At. Orense 22.02.98


