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Más deporte
LA ENTREGA DE GALARDONES, EL 22 DE ENERO

ONCE Euskadi será premiada por su aportación científica o técnica al desarrollo del deporte en numerosas
modalidades junto a Belca SA
16.01.09 - 16:14 - BILBAO | EFE

La ciclista Leire Olaberria y el nadador paralímpico Richard Oribe, TAU Baskonia y el veterano Paco Torres
recibirán los Premios Euskadi del Deporte 2008 que, anualmente, concede el Gobierno Vasco.
Una de las dos distinciones a Mejores Deportistas del pasado año la recibirá Leire Olaberria, ganadora de la
medalla de bronce de ciclismo en los J.O. de Pekín y cuarta clasificada en los campeonatos mundial y europeo
organizados en Gran Bretaña y Polonia.
Y la segunda otro deportista de Guipúzcoa, el nadador Richard Oribe que, en la división de paralíticos
cerebrales, se hizo con 4 medallas (1 de oro y 3 de plata) y el récord mundial de 200 m. estilo libre en la
Paralimpíada celebrada en la República Popular de China.
El Premio Imagen Vasca en el Deporte se concedió a TAU Baskonia, campeón de la Liga ACB y de la
Supercopa y finalista en la Final Four y en la Copa del Rey.
Paco Torres, de 73 años, será el destinatario del Premio Promoción, Formación y Dedicación por su medio siglo
de vinculación a la natación vizcaína y vasca en cometidos diferentes como competidor, técnico, árbitro,
organizador, secretario federativo y directivo.
El máximo reconocimiento para entidades deportivas lo comportirán tres equipos de sokatira, los masculinos
Abadiño y Goiherri Erandio, uno y otro campeones del mundo, y el alavés femenino Badoitz.
ONCE Euskadi será premiada por su aportación científica o técnica al desarrollo del deporte en numerosas
modalidades junto a Belca SA (Empresa Patrocinadora) y el Club Baloncesto Tabirako, de Durango (Igualdad de
Mujeres y Hombres).
La entrega de los citados premios se llevará a cabo en Vitoria en la tarde del próximo jueves, día 22, en los
salones de la Lehendakaritza presidiendo el acto Juan José Ibarretxe acompañado de altos cargos de la
Consejería de Cultura y de los miembros del jurado en el que se encuentran representaciones de las
Asociaciones de la Prensa Deportiva de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
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