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¿Cree que San
Sebastián es una
ciudad ruidosa?

Sí

No
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Gente de la Ciudad

JOTI DÍAZ jotidiaz@facilnet.es

61,1%

38,9%

Datos del 25/10/08.
Las encuestas de www.diariovasco.com
son sondeos abiertos de opinión, sin
carácter científico ni estadístico.

ECOS
Puede enviar su mensaje a: Correo postal: Calle
Portuetxe, 2. 20018. San Sebastián. Correo electrónico: ecos@diariovasco.com. Fax: 943 410814.
En mano: en la oficina de DV en San Sebastián, calle Santa Catalina 1.
Se recuerda a los lectores que no se devuelven los
originales fotográficos y que por necesidades de
espacio algunas fotos podrán no publicarse.

CUMPLEAÑOS

LOS PREMIADOS. Los galardonados posan junto a Tito Irazusta en la tradicional foto de familia. /DV

Se celebró en el restaurante del club de Tenis la primera edición de
los premios del programa que dirige Tito Irazusta en Teledonosti

Fiesta de ‘Minuto 90... y tantos’
Felicidades Paula en
tu 8 cumpleaños de
los aitas, aitonas y
tía

Felicidades Aitor (2)
con un muxu muy
fuerte de toda la familia

Zorionak Leiretxu (5)
de los aitas, Ander y
familia

Zorionak Leire!
Muxu handi bat ama,
aita, Enara, Eneko,
Joseba eta katuen
familiaren partez

Zorionak Itxaso! Muxu
handi bat Leire, Nerea, Irati, Alba, Iñaki
eta Enararen partez

Zorionak Jon Ander
(6) aitonaren eta
osabaren partez

Mubark howm! Lo
has conseguido. Con
cariño, tus amigos

Zorionak Iker (4) con
cariño los aitas, la tata
y el pelitos

Zorionak Mónica (9)
de parte de toda la familia

Zorionak Markel por tu
primer añito, besitos,
tus abuelis

CELEBRACIÓN

Felicidades os deseamos la familia en vuestro 50
aniversario de boda. Besos

Se reunió la crème de la crème
del deporte guipuzcoano. Los deportistas premiados por sus
grandes logros en este año que
en dos meses finaliza. Convocó
a todos ellos Tito Irazusta en el restaurante del Real Club de Tenis.
Era la primera edición de los
premios del programa Minuto
90... y tantos que dirige Tito, todos los lunes en Teledonosti.
Hubo reconocimientos para
Leire Olaberria por su bronce en
China, Pablo Laso por el ascenso
del Bruesa Gipuzkoa Basket a la
ACB, al oiartxuarra Juan Mari
Etxabe, entrenador de la trainera de Castro, ganadora de La
Concha; a Fernando Díez y Reyes
Karrere, presidente y entrenadora del equipo femenino de balonmano Bera Bera; al pelotari Oier
Mendizabal, campeón por parejas
del torneo de pelota a mano; a
Jaime Ugarte por sus éxitos organizativos junto a sus compañeros de Organizaciones Deportivas
de El Diario Vasco, en la Clásica San Sebastián-San Sebastián
y la Vuelta Ciclista al Pais Vasco; al club de Tenis Ondarreta
por recuperar el torneo internacional y Valentín Rocandio recogió el trofeo por el 50 aniversario de la fundación del club Atletico San Sebastián. A Meho Kodro por su historial deportivo en
la Real Sociedad, al también jugador y capitán realista Mikel
Aranburu, que disputó el pasado
domingo su partido 300 con el
equipo. También estaba citado
Gonzalo Arconada, por su ascenso con el Numancia. Recogió el
trofeo su hija, ya que él se encontraba en Almería, equipo al que

ahora dirige. Dejo para el final
al nadador Richard Oribe, que ha
vuelto a triunfar en los Juegos
Paralímpicos con 4 medallas. Recibió la mayor ovación.
A lo largo de toda la temporada, Tito y sus invitados votan semanalmente por el mejor jugador que patrocina Easo Motor,
que fue para el futbolista Martí,
que recogió Gerardo y el mejor
canterano para Riesgo y que recibió el portero Zubikarai. Tito
charló telefónicamente con Mar-

tí y Arconada. Además, un centenar de invitados que disfrutaron
de un excelente menú, preparado por los cocineros del Club de
Tenis que dirigen Tristán Montenegro, Maite Sabadell, Pepe Dioni
y Marina Alonso.
En la mesa presidencial, el alcalde Odón Elorza, el diputado de
Deportes Iñaki Galdos, con el director financiero Oscar Corchón
y el director de Marketing Iñigo
Espinosa, de El Diario Vasco, el director de Teledonosti Txema Itu-

Una de las mesas de los galardonados. /DV

Gentes de DV Multimedia durante la fiesta. /DV

rrioz y los componentes de los diferentes medios de DV Multimedia: Enrique Erentxun, Isabel Kortadi, Javier Yurrita, Mikel Sarriegi,
Juan Mari Mañero, Iñaki Lertxundi,
Juanma Sotillos y Santiago Ipiñazar.
Del Club de Tenis, su gerente Jokin Larrañaga y los directivos
Amaia Usandizaga, Pedro Azqueta
y Ricardo Tejada. Richard Oribe
estuvo acompañado de sus padres Gonzalo y Rosa Lumbreras y
el entrenador Javier de Aymerich.
De la Real Sociedad, el entrenador Juanma Lillo y el portavoz
Luis María Antoñana El presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, Juan Luis Larrea;el
concejal de Deportes, Jon Lasa; el
gerente de Donostia Turismo
Manu Narváez; el presidente de
Gipuzkoa Basket, Miguel Santos;
el presidente del club Fortuna,
Enrique Cifuentes; José Luis Arrieta, presidente de la Federación
Guipuzcoana de Ciclismo, Benito Urraburu, presidente de los periodistas deportivos; Alfonso Benito, gerente de Anoeta Kiroldegia; Javier Zurriarain, presidente
de Asobal y Ricardo Ramos, presidente del club Hernani. Fernando González de Goiko Auto, Antxon
Osa y Juanra Amoedo del grupo
Dei, Ion Tolaretxipi de Easo Motor, Cristina Gallego de Alcorta y
la estilista Marta G, representaron a los patrocinadores. Colaboradores y periodistas de Teledonosti: Iñigo Asensio, Naiara Eizaguirre, Oskar Hernández, Gorka
Etxeberria, Jony Cuyami, Carlos Bengoa, Ramón Arcos, Juan Encinas, Joxebi Ramos, Iñaki Goikoetxea, Lorenzo Segura, Xabier Aierdi y Asier
Unanue.N

