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real sociedad 2 - athletic 0

La Real homenajea a los guipuzcoanos participantes en los Juegos Olímpicos
Sábado, 29 de Septiembre de 2012 - Actualizado a las 22:26h

El nadador paralímpico Richard Oribe (d) saluda con las medallas conseguidas en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. (EFE)
La Real Sociedad ha tributado hoy un caluroso homenaje a los deportistas guipuzcoanos que participaron en los pasados Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres, quienes han realizado esta
tarde el saque de honor del derbi vasco que ha enfrentado al conjunto donostiarra con el Athletic Club.
Aunque el reconocimiento se ha hecho extensible a todos los guipuzcoanos que acudieron a los Juegos de Londres, tan sólo una decena de ellos han participado en el homenaje, ya que el resto
no ha podido acudir al estadio de Anoeta debido a su calendario de competiciones.
Con este acto, la Real ha querido reconocer "el esfuerzo, dedicación, afán de superación y otros muchos valores" que han llevado a estos deportistas "a lo más alto de sus respectivas
disciplinas".
Rodeados por los futbolistas de Real y Athletic, los diez olímpicos guipuzcoanos, han lanzado varios balones al césped en medio de una ovación tributada por las gradas del estadio donostiarra.
Entre los homenajeados se encontraban Maialen Chourraut (Piraguismo), Nely Carla Alberto (Balonmano), Ainhoa Murua (Triatlón) , Oiana Blanco (Judo), Leire Olaberria (Ciclismo), Richard
Oribe y Ander Romarate (Natación), Ander Elosegi (Piraguismo), Samuel Hernanz (Piraguismo), Iñigo Martínez (Fútbol) y Juanjo Aranburu (Tiro).
Iker Martínez y Xabi Fernández (Vela), y Eli Pinedo, Mikel Agirrezabalaga y Julen Aginagalde (Balonmano) no han podido acudir a la cita por motivos profesionales.
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