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ZARAUTZ | MÍTICO ATLETA

Un libro para Abebe Bikila
El hijo del atleta etíope va a visitar la localidad para recoger datos de su
triunfo en el maratón de Zarautz en 1966
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El hijo de Abebe Bikila, el mítico atleta etíope, oro en dos Juegos Olímpicos y
ganador del Maratón Internacional de Zarautz, celebrado el 25 de julio de
1966, trata de recuperar con la edición de un libro la figura de su padre,
fallecido en 1973.
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El popular Emilio Olazabal, a sus 82 años, ha recibido una llamada desde
Nueva York, en la que el hijo de Abebe Bikila le ha mostrado su deseo de
desplazarse hasta nuestra villa para conocer de primera mano todo lo
acontecido en aquel fabuloso maratón de Zarautz. «Ha sido toda una sorpresa
para mí», comenta Emilio mientras recuerda las hazañas de este atleta,
campeón olímpico en Roma en 1960 y campeón cuatro años más tarde en
Tokio, con un nuevo registro mundial de 2:12:11, siempre corriendo
descalzo.
Emilio apunta que «en el año 1966 le traje yo a Zarautz aprovechando la
amistad que me unía con el embajador de España en Etiopía, José Luis Flores
Estrada. Ganó un maratón presenciado por nada menos que 150.000
personas desde Azkoitia hasta Euromar, donde estaba instalada la meta».
Emilio recuerda que «al siguiente año vino lesionado. Pese a todo corrió, si
bien no pudo completar el recorrido».
La intención de Abebe Bikila junior es editar un libro, aunque Emilio
desconoce más detalles. «Le acogeré con los brazos abiertos», comenta
mientras sostiene una fotografía del legendario atleta que cuelga en una de
las paredes de la sede del C.D. Zarautz.
Tras sus gestas atléticas, Abebe Bikila en pocos años pasó de soldado a
teniente. Le dieron como regalo un coche, pero sufrió un gravísimo accidente
de tráfico en marzo de 1969, que truncó su carrera deportiva. En
Addis-Abeba no había medios para ser tratado y fue trasladado a Londres.
Durante ocho meses fue atendido en un hospital de Londres, del que salió en
silla de ruedas.
'Operación Bikila'
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Emilio no olvida la campaña que organizaron para enviar ánimos a Bikila.
«Pensé en hacer algo por él y se me ocurrió la idea de la tarjeta postal
Operación Bikila. Reunimos 4.000 para enviarle a Londres dándole ánimos.
Dicen que cuando recibió las tarjetas fue la primera y única vez que lloró en
su vida», señala Emilio.
Enfermo y con sus piernas muertas y su triste sonrisa, el primer campeón
olímpico africano, terminaba su ciclo en la tierra. Una hemorragia cerebral
acabó con su vida el 25 de octubre de 1973, a los 41 años de edad.
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