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PREMIOS ‘PROTAGONISTAS GIPUZKOA’

Juanjo Santillana con Juan Mari y Elena Arzak. /FRAILE

Juan Mari Mañero y Alferdo Landa. / FRAILE

Aitor Mendiluze y Ramón Etxezarreta. /FRAILE

Leire Olaberria, Lenbur, DYA, Cristina
Garmendia, Arzak, Aitor Mendiluze, Alfredo
Landa y La Oreja de Van Gogh también
recibieron su distinción

Richard Oribe,
protagonista del año
de Punto Radio
SAN SEBASTIÁN. DV. Estaba inquie-

to, muy atento al acto, pendiente de
todos los premiados y a la espera
de saber en qué momento se le llamaría para subir al estrado. Es,
como señaló su preparador, el deportista con mejor palmarés del
mundo en su modalidad, y la votación popular lo eligió entre los nueve seleccionados por el jurado como
el gran protagonista del año. Richard Oribe fue el último proclamado y es que se había convertido
en el protagonista de los protagonistas. Estallaron los aplausos en
el abarrotado salón del Hotel de
Londres y el chaval lo agradecía
con su habitual gesto risueño y
emocionado. Fue el colofón a una
gala que reunió a representantes
de todos los sectores de la sociedad
guipuzcoana y premió a un grupo

de excelentes protagonistas que acapararon méritos a lo largo del año
que se va. Unos bonitos vídeos realizados por Teledonosti acreditaron los motivos de los auténticos
protagonistas de la noche.
Todo empezó con un jurado compuesto por Begoña Ameztoy, Santi
Ipiñazar, Tito Irazusta, Joti Diaz,
Mitxel Ezquiaga, Antxon Blanco,
Iker Marín, Alberto García Chasco y el director del programa Protagonistas Gipuzkoa de Punto Radio, Juan Mari Mañero. De aquellas reuniones surgieron los nombre de nueve protagonistas minuciosamente seleccionados: La ciclista Leire Olaberria, la empresa
Lenbur de Legazpi, la DYA de Gipuzkoa, la donostiarra ministra y
actual tambor de Oro, Cristina Garmendia, el cocinero Juan Mari Ar-

Tito Irazusta y Xabi Prieto junto al premiado Richard Oribe. /FRAILE

zak, el bertsolari Aitor Mendiluze,
el actor Alfredo Landa y el magnífico grupo de La Oreja de Van Gogh.

Por votación popular
Una vez seleccionados esos nueve
protagonistas, fueron los lectores
de EL DIARIO VASCO a través de
sus votaciones los que eligieron al
que para ellos era el mejor protagonista para representar este 2008
y el premio destacado recayó en un
Richard Oribe con gran mérito sin
duda y que en la paraolimpiada de
Pekín logró recoger nuevos frutos
de su denodado esfuerzo para superar su incapacidad física. Además, su simpatía le hace ser un
gran embajador y el premio fue respondido con unánime ovación
cuando el también excelente futbolista Xabi Prieto le hizo entrega del
bonito premio. Fue la Joyería Ayestarán la que diseñó una preciosa silla de La Concha que representa
otro de los emblemáticos aspectos
de la tradición donostiarra.
El acto, presentado por Juan
Mari Mañero e Iker Marin, parte
del grupo que a diario asoman en
la antena de Punto Radio para ofrece el programa Protagonistas Gipuzkoa, comenzó con el premio
para Leire Olaberria, entregado por
el coordinador de Organizaciones
Deportivas de El Diario Vasco, Jaime Ugarte y al que se sumó Gorka
Díez desde la empresa Menabi-Skoda. Leire, que ha recibido ya numerosas distinciones desde su éxito
en los Juegos de Pekín, aseguró no

LOS PREMIADOS. Foto oficial con todos los galardonados que posan

Gorka Díez, Leire Olaberria y Jaime Ugarte. /FRAILE
querer acostumbrarse a recibir premios, porque « a eso no se acostumbra una, cuantos más, mejor». La
ciclista se ha recuperado de un accidente que tuvo mientras entrenaba y ya está disponible para volver
a competir.
El siguiente en subir al escena-

rio fue el gerente de la Fundación
Lenbur, Aurelio González, a quien
entregó el premio el director gerente de Punto Radio, Txema Iturrioz.
Se mostró sorprendido y agradecido el representante de Lenbur,
quien además de destacar los diez
años de dedicación de la Fundación

