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Ejemplares. Los homenajeados en la gala, junto a las autoridades, posan en la foto de familia en el Centro de Tecnificación Deportiva de Fadura. :: TELEPRESS

Esfuerzo, compromiso y pasión
El lehendakari destaca «los valores del olimpismo» y a los deportistas como «referencia»
Patxi López ensalzó a
los olímpicos vascos
que recogieron ayer
en Getxo el Premio
Euskadi del Deporte
:: JUAN PABLO MARTÍN
BILBAO. «Gracias por el esfuerzo
y entrega. Sois un ejemplo a seguir
para el conjunto de la sociedad vasca que deber formarse con vuestos
valores de entrega, de compromiso
y de pasión por las cosas bien hechas.
Espero que haya mucha gente que
coja vuestro testigo». Así cerró ayer

el lehendakari Patxi López la gala
del Premio Euskadi al Deporte 2010
que tuvo lugar en el Centro de Tecnificación Deportiva de Fadura.
Un mensaje que estuvo presente a lo largo de toda la gala porque
los protagonistas eran los atletas
olímpicos vascos. Los 252 deportistas que algunas vez acunaron la
bandera de los cinco aros entrelazados y toda la simbología que ello
conlleva. Un listado que se abre
hace más de cien años cuando José
de Amezola sumó, en 1900, el primer oro en la modalidad de pelota
en París; que recoge la plata de Amberes –1920– que consiguieron ‘Pichichi’ o Belauste, incluye la pre-

Richard Oribe fue uno de los homenajeados ayer. :: G. BARNUEVO

sencia de la primera mujer –Blanca Lacambra en el 400 y 4x400– en
Seúl 1988, año que también acogió
la primera participación vasca en
uno Juegos Paralímpicos. En el que
también está el bronce de Iñaki Urdangarin,Aitor Etxaburu y JesúsOlalla enAtlanta’96. Ellos son sólo algunos ejemplos, pero hay más, de nombres menos conocidos que lo dieron
todo por conquistar un sueño.

Orgullo de un colectivo
Ayer se quiso reconocer por primera vez «no un mérito individual o de
equipo, sino el esfuerzo y orgullo de
un colectivo que han estado en las
pruebas deportivas más internacionales. Así como reconocer la labor
de los técnicos, los jueces y los profesionales de los medios de comunicación que han contribuido a la
presencia de nuestros deportistas
en las olimpiadas», destacó la consejera de Cultura, Blanca Urgell.
En nombre de todos recogieron
el galardón de manos del lehendakari Maider Tellería –la mujer con
más olimpiadas y medallista– Juan
Carlos Migoya –olímpico en
Roma’60–, Richard Oribe –paralímpico más laureado– e Iker Fernández –participante en la Olimpiada
de invierno–.
La gala también contó con la presencia del secretario de Estado para
el Deporte, Jaime Lissavetzky, que
agradeció su invitación como «una
clara muestra del principio esencial de lealtad institucional que ha

sido básica en el terreno del deporte». En un discurso en el que destacó «que el deporte español está
viviendo el mejor momento de la
historia», también remarcó que hay
que aprovechar «para incrementar
e impulsar la práctica deportiva»
que redundará en una mejor calidad de vida.
Como ejemplo puso la última encuesta de hábitos deportivos que,
en datos referentes a Euskadi, indica que en los últimos cinco años ha
crecido tres puntos la práctica deportiva –de un 39 a un 42%– y que
el País Vasco está dos puntos por encima de la media del estado. «Además aquí es donde más ciudadanos
dicen pertenecer a asociaciones deportivas municipales, más del doble de la media nacional», destacó.
Esos 252 vascos que en palabras
del lehendakari «son un ejemplo
de superación personal y más que
dignos portadores de Euskadi en
todo el mundo». Atletas olímpicos
que son «un montón de ejemplos
de esfuerzo, de compromiso, de pasión». «Estamos con ellos para manifestar que la presencia vasca siga
haciéndose notar en las futuras citas olímpicas». Que queremos seguir ampliando nuestro pequeño
circulo, seguir aportando nuevos
nombres a esa larga lista de ilustres
deportistas vascos y , porque no,
que queremos más medallas que
signifiquen que en el deporte también somos un país que tiende a la
excelencia».

MEDALLAS DESDE 1992
Barcelona 1992: David Billabona
y Mikel Lasa ganaron el oro con el
equipo de fútbol, y el mismo metal consiguió el de hockey hierba
femenino en el que figuraban
cuatro vascas: Silvia Manrique,
Teresa Motos, Maider Telleria y
Nagore Gabellanes.
Atlanta 1996: Estibaliz Martínez,
Lorena Guréndez y Tania Lamarca consiguieron el oro por equipos en gimnasia rítmica; Abraham Olano ganó la medalla de
plata en la contrarreloj individual
ciclista, y tres integrantes del
equipo de balonmano –Aitor
Etxaburu, Josu Olalla e Iñaki Urdangarin– ganaron el bronce.
Sydney 2000: Medalla de plata
para el equipo de fútbol en el que
figura Unai Bergara; Urdangarin y
Olalla repiten bronce en balonmano.
Atenas 2004: Los regatistas guipuzcoanos Iker Martínez y Xabier Fernández consiguen el oro
en la clase 49er de vela; María
Quintanal logra la plata en tiro y
Asier Maeztu el bronce en ciclismo en pista.
Pekín 2008: Iker Martínez y Xabier Fernández repiten medalla,
en esta ocasión de plata, y Leire
Olaberria obtiene el bronce en ciclismo en pista, al igual que Iker
Romero y Jon Belaustegui en balonmano

