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DEPORTES GALA DEL DEPORTE

Campeones. El grupo de premiados en la Gala del Deporte se juntó al final de la misma en una foto de familia, con Aramburu sosteniendo el Premio Kutxa. :: LUSA

Aramburu fue
el campeón de
campeones
Fue elegido Mejor
Deportista de
Gipuzkoa en 2011 en
una reñida votación,
en la que Aginagalde
fue segundo
:: DV
SAN SEBASTIÁN. Juanjo Aramburu es el deportista guipuzcoano
del año, título que consiguió en la
Gala del Deporte celebrada el martes por la noche en el Hotel Amara
Plaza de San Sebastián. El irunés,
campeón del mundo de skeet, se
impuso en la votación de los periodistas deportivos por delante del
jugador de balonmano Julen Aginagalde, que fue medalla de bronce en el Campeonato del Mundo
con la selección española y mejor
jugador de la Liga Asobal. La Gala
estuvo presidida por la diputada de
Juventud, Cultura y Deportes, Ikerne Badiola, a la que acompañó el director de Deportes de la Diputación Foral, Asier Sarriegi y Josu
Ruiz, concejal de Deportes y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San Sebastián.
Aramburu recibió de manos de
Iñaki Almandoz el Premio Kutxa
que le distinguía como mejor deportista guipuzcoano del año.
La votación estuvo muy iguala-

da y los cinco nominados fueron votados. Jon Santacana, medalla de
oro en los Campeonatos del Mundo Paralímpicos de Esquí en Gigante, Slalom Gigante y Supercombinada y plata en Slalom y descenso;
Maialen Chourraut, bronce en los
Campeonatos del Mundo en K-1 en
aguas bravas y Ekaitz Saies, medalla de oro en el relevo de K-1 de Campeonato del Mundo también recibieron un buen número de votos.
Además, el Basozabal recibió el
Premio al mejor club guipuzcoano
del año, gracias al subcampeonato
de Europa logrado por su equipo femenino, que forman Ane Urchegi,
Claudia Twnend, Laura Urbistondo y la capitana, Laura Murua.
Ikerne Badiola entregó también
a Juanjo Aramburu el trofeo de la
Diputación y Josu Ruiz el del Ayuntamiento a Maialen Chourraut.
Hubo distinciones para Richard
Oribe, Oiana Blanco, Laura Arroyo,
Rubén Pardo, Oiana Kortazar, Alex
Uranga, el equipo de Orio de sóftbol,
el Fortuna por su Centenario, el Náutico de San Sebastián y Pablo Feijoo.
El ciclista Markel Irizar se llevó el
Premio a la superación y el periodista Pedro Gabilondo fue distinguido
por su trayectoria en sus más de cuarenta años de periodismo.

«Cualquiera de
los nominados
lo merecía igual»
Juanjo Aranburu Mejor
Deportista Guipuzcoano
:: IÑIGO ARISTIZABAL

Bidasoa. Txema Olazabal, Juanjo Aramburu y Julen Aginagalde, un
trío de lujo de la comarca del Bidasoa. :: LUSA

Trayectoria. Pedro Gabilondo recibe
la placa de Iñaki Sagastume. :: LUSA

Bronce. Josu Ruiz entregó el
Premio a Maialen Chourraut. :: LUSA

Hoy en Teledonosti
Teledonosti ofrece hoy a partir de las
21.30 horas la gala completa.

Mejor Club. El Basozabal se llevó el premio al mejor club por el
subcampeonato de Europa :: LUSA

IRUN. Coronarse campeón del
mundo y ganar la plaza olímpica le hicieron merecedor del premio al tirador irundarra.
– Un premio más que recibe.
¿Se lo esperaba?
– Estaba entre los nominados,
pero un deporte en el que vas
con una escopeta no es lo más
bonito de ver. Estos premios
son muy caprichosos y, además,
había una competencia tremenda.
–¿A quién le hubiera dado el
premio?
– Pfff... No lo sé. Igual a Julen Aginagalde)y no por ser paisano. O
a Santacana, que tiene un mérito tremendo. O... Es que cualquiera lo podía haber ganado.
– ¿Y cuál fue su reacción al recibir el premio?
– Yo creo que con estos premios
en el momento no te das cuenta.
Luego te paras a pensar y ves que
gente que no es de tu entorno,
que quizás no conoce muy bien
tu deporte, ha valorado tu trabajo. Y eso es lo más importante.
– Supongo que no olvidará fácilmente 2011 en el que se coronó campeón del mundo.
– ¡Claro! Pero no me olvido tampoco del noveno puesto en el Europeo, a un plato de la final.
Aquello también tuvo su mérito y me confirmó que podía hacer algo grande. Pero nunca hay
que olvidar que en este deporte
un solo plato más o menos puede cambiarlo todo.

