
Una década al más alto 
nivel internacional

En el maratón, Honorato Hernández estuvo con los mejores, con 
destacadas actuaciones y una presencia en los Juegos de Seúl

A.G.S.

Salamanca—El 29 de junio de 1956 
nacía en la localidad charra de Santa 
María de Sando Honorato Hernán-
dez, que con el paso del tiempo se 
convertiría en uno de los atletas más 
destacados de Salamanca. Fue en la 
década de los 80 y en una disciplina 
tan dura y seguida como el maratón 
cuando logró sus éxitos, participan-
do en competiciones al más alto ni-
vel internacional, con destacados re-
sultados y con dos puntos culminan-
tes antes de poner fin a su carrera: lo-
gró clasificarse para los Juegos 
Olímpicos de Seúl 1988, aunque tu-
vo el amargo sabor de tener que reti-
rarse por estar enfermo (solo recuer-
da como mucho un abandono más) 
y logró su marca personal, de 2:12:47, 
en su último maratón en un lugar tan 
emblemático como Londres en 1990.  

“La de atleta fue una de las etapas 
más bonitas de mi vida”, recuerda 
ahora Honorato: “Seguramente en 
aquellos momentos no lo aprecias 
tanto, pero según van pasando los 
años te das cuenta de que para los 
medios que tenía hice un buen his-
torial”. Y así fue. Fue uno de los gran-
des especialistas españoles de la épo-
ca en los 42,195  kilómetros y acudía 
con el equipo nacional a las compe-
ticiones más importantes. Además 
de los Juegos de Seúl, estuvo en 
Campeonatos del Mundo, Copas del 
Mundo y de Europa y Juegos del 
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Mediterráneo, además de acudir a 
lugares tan emblemáticos como 
Londres o Nueva York. 

Y eso que llegó al maratón casi de 
casualidad: “Me lesioné en la espal-
da, estuve parado unos meses y des-
pués, acabada la temporada, y me de-
dicaba a correr y a correr. Un cono-
cido que hacía maratones me dijo 
que porque no iba a San Sebastián. 
Desconfié un poco, pero fui para 
allá y en el kilómetro 30 me quedé
solo”. Y ganó. Su primera carrera y 
su primer triunfo con una marca de 
2:20.38. En Donostia repitió como 
el mejor en más ocasiones. 

A la hora de destacar sus mejores 
momentos, a Honorato le vienen a 
la memoria “dos o tres. Uno con el fi-
nal un poco amargo de la retirada en 
los Juegos Olímpicos, pero para po-
der ir había que hacerlo muy bien. 
Después hice dos carreras muy bue-
nas, una Copa del Mundo en Seúl 
(8º con 2:13.40) y una Copa de Eu-
ropa en Huy (6º con 2:13.17). Y muy 
pegadita a esas, un Campeonato del 
Mundo en Roma (18º con 2:20.00). 
Esas carreras me dieron todo el ba-
gaje”. 

En el año 1983 consiguió sendas 
medallas de bronce, a nivel indivi-
dual en los Juegos del Mediterráneo 
y con España en la Copa de Europa. 

El hecho de ser componente habi-
tual de la selección impedía que par-
ticipará en ‘pruebas menores’ como 
los Campeonatos de España, aunque 
tuvo la oportunidad de acumular en 
ellos una plata y un bronce. 

Ya antes de decir adiós como atle-
ta, pasó a entrenar a otros destaca-
dos atletas salmantinos como Rami-
ro Morán, Rafa Iglesias, Yolanda Re-
yes, Gema Martín o Dani Sanz. Y 
con él al mando, el equipo femenino 
de la Universidad fue uno de los me-
jores del país durante muchos años. 

0 Honorato Hernández, (2º por la 

izquierda) con sus características 

gafas, en la Copa de Europa de 1988 

en Huy (Bélgica), donde terminó 

sexto. HONORATO HERNÁNDEZ

“La de atleta fue una de 
las etapas más bonitas 
de mi vida. Con el paso 
del tiempo te das cuenta 
de que tuve un buen 
historial”

EN DATOS 
                

2:12.47 
Fue su mejor marca, concretamente 
en su última carrera en 1990 en Lon-
dres. Servía como mínima para los 
Juegos Olímpicos de Barcelona 92, 
pero el atleta salmantino optó por la 
retirada. 
 

3º 
Logró dos medallas de bronce en 
competiciones internacionales. De 
manera individual, en los Juegos del 
Mediterráneo de Casablanca en 
1983, y como componente de la se-
lección en la Copa de Europa de ese 
mismo año en Laredo.

0 El atleta salmantino, siguiendo 

pruebas de atletismo en los Juegos 

Olímpicos de Seúl 1988. HONORATO 

HERNÁNDEZ
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