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,,Esfuerzo,

compromisoy pasión

El lehendakari
ensalza
a losatletas
olímpicosvascosque
recogieron
ayeren
’~"
Getxoel Premio
’ Euskadi
del
Deporte2010

:~ JUANPABI.OMAIITIN
BILBAO.
((Gracias por el esfuerzo
y entrega. Sois un ejemploa seguir
para el conjuntode la sociedadvasca que deber formarse con vuestros
valores de entrega, de compromiso
"~ y de pasión por las cosas bien hechas. Espero que haya muchagente.que coja vuestrotesúgo>).Asícerró ayer el lehendakañPatxi López
la gala del PrelñioEnskadial Deporte 2010que ~mvolugar en elCentro
de Tecnificación Deportiva de Fadura. Unmensaje que estuvo presente a lo largo de toda la gala porque los protagonistaseran los atletas olímpicosvascos. Los 252depor:!~ listas que algunavez en la historia
acunaronla banderade los cinco aros
entrelazadosentre sí y toda la simJuanCarlosMigoya,a La
bologia que eBoconilev~ Unlistaderecha,saludaal para[írnpico
.do que seàbre h~e mis de d¢maños
RichadOribeen ta fiesta quese
cuando José de Amezolas~~mó,en
celebróayer en Fadura.~:
1900, el primer oró en la m&hlidad
GABRtELA BARNUEVO
de pelota en Pafis; querecogela plata de Amberes-1920- que consijer con más Juegos y medallistaguieron ’Pichichi’ o Belauste, que
Juan Carlos Migoya-olimpico en
-~ incluye la presencia de la primera
Roma’60,Richard Ofibe -paralimmujer -Blanca Lacambraen el 400
pico máslaureado- e Iker Fernány 4x400- en Seú11988, año que
dez -participante en los Juegos de
tambiénacogió la primera particiinvierno-.
pación vasca en unos Juegos Paralimpicos. En el que tambiénestá el
Lissavetzky,
presente
bronce de Iñald Urdangarin,Ifiald
Lagala, conbastantes
tintes
quereEtxabumy Jesús Olalla en Atlancordaron
a una ceremoniade aperta’96, o la plata de ]uamnaLópez
tura olimpica, tambiéncontó con la
Iturhaga en Los Angeles’84en aquepresencia del secretario de Estado
na mítica final de baloncestofrenpara el Deporte,JaimeLissavetzlo],
te a Estados
Unidos.
Ellos
sonsolo
comola laborde tras deportistas en las olimpiadas)~, que agradeció su invitación como
algunos
ejemplos,
perohaymás,de. del galardón,se quiso reconocerpor temadona]es.Así
losjueces
y losprofe-destacó la consejera de Cultura, ~<unaclara muestra del principio
nombres
menosconocidos
quelo primera vez ano un mérito indivi- lostécnicos,
sionales
de
los
medios
decomuni-Blanca Urgell. En nombrede todos esencial de lealtad institucional que
dual
o
de
equipo,
sino
el
esfuerzo
y
dieron
todoporconquistar
unsuecación
que
de
una
forma
u otrahan recogieronel galardónde manosdel ha sido básica en el terreno del deorgullo
de
un
colectivo
que
ha
estaño.
contribuido
a
lapresencia
denues- lehendakari MaiderTellefia -la mu- potre)LEnun discursoen el que desdo
en
las
pruebas
depordvas
más
inAyer,
enun cambio
defflosofia
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~<Fue
unaespeciedemilagro>)

Lissavetzky,contento
porel retornodela
Vueltaal PaísVasco
JaimeLissevetzky,secretario de
Estadoparael Deporte,se refirió ayer en Faduraal retornoel
próximoaño de la Vuelta a España al País Vasco.Segúnreconoció a este periódico ~meparece
muybien.. ~La Vuelta a España
es una pruebaque recorre todo
el país, y que en 2oxz hayaunao
dos etapas que discurranpor las
carreteras vascas meparece perfecto. Se ha habladode ello y
ahoraya es cuestiónde oflcializarlo, pero en principio a mi mei:
parece muybien que la carrera ~
regrese al País Vascoa,declaró

ñeros. ~~Pasabael tiempoy el documentono llegaba, hasta que el
Barónde Güell, que era el presidente del ComitéOllmpicose enteró, hizo una gestión y lo man:: ,L P. M.
1960. Un triunfo ¢absolutamen- en el ejército, ~~unmediode vida daron telegráficamente a finales
BILBAO.El vizcaíno Juan Carlos te inesperado. Unaespecie de mi- que les permitía dedicarse exdu- de julio~~, recuerda. Fue a entreMigoyafue uno de los cuatro en- lagro~~,resumió.
sivamenteal deporte~~,añanar con sus compañerosa Barcargados de recoger el Premio
Entonces en España apenas ha- di~.
celona y posteriormente a
Euskadi al Deporte 2010 en nom- bía 200 jugadores federadus,
Tal era la situación por
las primeras olimpiadas de
bre de sus compañeros.Él, junto mientras que países comoIndia o la que atravesahanlos dela época moderna.Se jugacon Rala Eguskiza, Luis Mari Inglaterra mnitiplicabanesta ci- portistas que, cuandoMiron el broncecontra los briUsoz, Pedro MuruayAntonio Ca- fra por diez. ~~Todoel mundoera goya fue selecdonado en el
~ücos y ganaron 2-1. ~Es un
veto formóparte de aquella selec- amateur. Costaba dinero jugar a mesde junio, estaba haciendo
orgullo estar hoy Lpor ayer
ción española de hockey hierba tu deporte favorito~~, recuerda. las prácticas de alferez en Pam- aqui. En mediosiglo han cambiaque logró la medalla de bronce en Los únicos profesionales eran los plona y necesitaba un permiso do las cosas de una forma exceplos Juegos Olímpicos de Romade rusos porque les daban un cargo para ir convocadocon sus compa- cionales, destacó.

IJssaveta~.

El secretario de Estadoparael
Deportese refirió así a que Bilbao yVitoria sean finales destapa en la rondadel próximoaño,
que saldrá de Benidormy que finalizará en Madrid. En principio, la ronda española recalará
en la capital vizcalnael 9 de sepriembre,yal día siguiente, saldrá de Bilbao rumboa Vitoria,
en In que será la penúltimaetapa de la Vuelta, antes de que
ésta concluyaen Madrid.
tacó ~~queel deporteespañolestá viviendo el mejormomento
de la historia~~, también remarcÓque hay
que aprovecharesta situación ~~para
incrementar e impulsar la prácüca
deportiva~~ que redundará en una
mejor calidad de vida. Comoejemplo puso la última encuesta de hábitos deporüvos
realizada por el Consejo Superiorde Deportesy el Centro de InvestigacionesSociológicas
que, en datos referentes a Euskadi, indica que en los últimoscinco
años ha crecido tres puntosla prácüca deportiva -de un 39 a mi42%~y que el País Vascoestá dos puntos
por encimade la mediadel resto de
Espafut ~gtdemásaqul es dondemás
ciudadanosdicen pertenecer a asociaciones deportivas municipales,
un 22,7%,másdel doble de la media
nadonab,destacó. Lissawetzkydefinió la gala de ayer como~dglocal’,
por la exaltad6ude los valoresolímpicos que expresanel caracter globalizadodel deporte, con la puesta
en relieve de atletas locales~~.
Esos 252 vascos que en palabras
deI lehendakari Patxi López sson
un ejemplo de superadóu personal
y más que dignos portadores de
Euskadien todo el mundo~~.
Atletas
olímpicos que son ~~unmontónde
ejemplos de esfuerzo, de compromiso, de pasión~.~Estamos
con ellos
para manifest~que la ptesendavasca siga haciéndosenotar en las futuras citas. Que queremosseguir
ampliandonuestro pequeñocirculo, seguir aportando nuevos nombres a esa larga lista de ilustres deportistas vascos y, porquéno, que
queremosmás medallas que signifiquen que en el deporte también
somosun pais que tiende a la excelencia~~
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