
      



 

 

 

Eva Esnaola Agesta 

 

Datos personales 

Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1960 

Lugar de residencia: Hernani (Gipuzkoa) 

Club: CD Hernani 

 

Palmarés 

12ª  clasificada en el Campeonato del Mundo de 24 horas de 2012 disputado en Katowice 

(POL) con 218,172 km.  

Vencedora de las 24 horas de Barcelona de 2012 (210,680 km) 

Vencedora de los 50 km de Madrid de 2010 (4:14:35) 

2º clasificada en las 24 horas de Barcelona de 2010 (214,666 km) 

2ª clasificada en los 100 km de Cantabria de 2011 (8:40:02) 

2ª clasificada en los 100 km de Cantabria de 2010 (8:56:29)  

2ª clasificada en los 100 km Internacionales de Cantabria de 2008 (9:03:40) 

3ª clasificada en los 6 día de Antibes de 2012 (591,413 km) 

 

Títulos 

Subcampeona de España Absoluta de 100 km en 2010 (8:56:29)  

Subcampeona de España Absoluta de 100 km en 2011 (8:40:02) 

 

Récords 

Récord de España de 24 horas en pista: 214,666 (Barcelona 18-19.12.2010) 

Récord de España de 12 horas:  118.349 km (Barcelona 15.12.2012) 

Récord de España de 6 horas: 64,341 km (Barcelona 15.12.2012)  

 

 



 

Mejores marcas personales 

50 km: 4:14:35 (Madrid 30.05.2010) 

100 km: 8:40:02 (Santa Cruz de Bezana 24.09.2011) 

12 horas pista: 118.349 km (Barcelona 15.12.2012) 

24 horas ruta:  218,172 km (Katowice 08-09.09.2012) 

24 horas pista: 214,666 km (Barcelona 18-19.12.2010) 

6 días:  591,413 km (Antibes 3-9.06.2012) 

  



 

 

 

 

 

La Spartathlon  es una carrera de 246 kilómetros entre las ciudades griegas de Atenas y 

Esparta que se celebra desde el año de 1983. Está considerada la prueba de ultrafondo más 

importante y prestigiosa del mundo, además de una de las más duras, ya que los atletas deben 

cubrir el exigente recorrido –que incluye la ascensión al monte Parthemio–, en menos de 36 

horas. 

La historia y la leyenda 

La Spartathlon intenta rememorar los pasos de Filípides, un mensajero ateniense enviado a 

Esparta en el año 490 a. C. a buscar ayuda contra los persas en la Batalla de Maratón. 

Filípides, según cuenta el historiador griego Heródoto, en las guerras persas, llegó a Esparta 

el día después de su partida. 

"Fue en la ocasión de la que hablo cuando Filípides fue enviado por 

los generales atenienses, y, según su propio relato, encontró al dios 

Pan en su viaje, llegando a Esparta en el día siguiente después de 

dejar la ciudad de Atenas." 

Heródoto 

 

Tomando como referencia este relato, el comandante John Foden de la Royal Air Force y 

otros cuatro oficiales viajaron a Grecia en 1982 en una expedición para probar si era posible 

cubrir los casi 250 kilómetros en un día y medio. Tres corredores tuvieron éxito en completar 

la distancia: John Foden (37 h 37 min), John Scholtens (34 h 30 min) y John McCarthy (39 

h). Al año siguiente se disputó ya la primera edición oficial de la Spartahlon bajo la 

supervisión de la federación de atletismo de Grecia, que fue ganada por el heleno Yiannis 

Kouros en 21 horas y 53 min. 

La primera vencedora en categoría femenina fue la británica Eleanor Adams con un tiempo 

de 32 h 37 min y  52 s. El récord femenino de la prueba está en poder de la también británica 

Elizabeth Hawker, que en 2012 llegó a Esparta tras 27 horas 2 min y 17 s de carrera. 

La carrera 

La salida de la carrera se da a las siete de la mañana del último viernes de cada mes de 

septiembre, a los mismos pies de la Acrópolis de Atenas. El recorrido se dirige hacia la costa 

y se extiende a lo largo de la costa hacia Corinto a través de Elefsis, Megara y Kineta. La ruta 

llega al Canal de Corinto, tras 78,5 kilómetros, siguiendo después hacia Nemea, alcanzando, 

después de 159 kilómetros, la emblemática cima del monte Parthemio. Desde allí, continúa 



hacia el sur hacia Nestani y Tegea, tomando finalmente, a partir del km 200, la carretera 

principal que lleva a Esparta 

Los corredores deben pasar por los 75 puestos de control en el camino, cada uno de los cuales 

tiene un horario de cierre fijado de antemano. Todo atleta que no consigue llegar al control 

dentro del límite de tiempo es puesto fuera de carrera. 

 

Requisitos de participación 

Para poder participar en esta carrera es necesario cumplir al menos uno de los siguientes 

requisitos en los dos año anteriores a la prueba: 

-Haber finalizado una carrera de al menos 100 km en menos de 10 horas, 30 minutos. 

-Haber completado al menos180 kilómetros en una prueba de 24 horas. 

-Haber completado una distancia de al menos 280 kms en una prueba de 48 horas 

-Haber finalizado una prueba de al menos 200 km en menos de 37 horas. 

 
Fuente: Wikipedia y web de la organización 

  



 

Reportajes televisión 
 

Deportes Cuatro 26/09/2010

 

Enlace youtube: http://www.youtube.com/watch?v=F4BOLI88FJ0 

Deportes Cuatro 19/12/2010

 

Enlace youtube: http://www.youtube.com/watch?v=7s0f1rAO4OU  

http://www.youtube.com/watch?v=F4BOLI88FJ0
http://www.youtube.com/watch?v=7s0f1rAO4OU


 

 

Hemeroteca 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


