60

Jueves 26.12.13
EL DIARIO VASCO

DEPORTES

EL PALMARÉS
1989 Luis Miguel Arconada (Fútbol)
Txema Olazabal (Golf )
Andrés Vilariño (Automovilismo)
Jesús María Zamora (Fútbol)
1990 Txema Olazabal (Golf )
1991 C.D.Elgorriaga-Bidasoa (Balonmano)
1992 Marino Lejarreta (Ciclismo)
1993 C.R. Sampedrotarra (Remo)
1994 Txema Olazabal (Golf)
1995 Abraham Olano (Ciclismo )
1996 Richard Oribe (Natación)
1997 Izaskun Aramburu (Piragüismo )
1998 Abraham Olano (Ciclismo)
1999 Txema Olazabal (Golf)
2000 Joseba Beloki (Ciclismo)
2001 Edurne Pasaban (Alpinismo)
2002 Josune Bereziartu (Escalada)
2003 Haimar Zubeldia (Ciclismo)
2004 Iker Martinez y Xabier Fernandez (Vela)
2005 Oier Aizpurua (Piragüismo)
2006 Patxi Usobiaga (Escalada)
2007 Aritz Aramburu (Surf)
2008 Leire Olaberria (Ciclismo)
2009 Oiana Blanco (Judo)
2010 Edurne Pasaban (Alpinismo)
2011 Juanjo Aramburu (Tiro Olímpico)
2012 Maialen Chorraut (Piragüismo)

equipos, saber unir y gestionar grupos, tanto de hombres como de mujeres, hasta llevarlos a lo más alto
en unas condiciones difíciles, imposibles en algunos casos, lo que no
les ha impedido triunfar».
El palmarés de los últimos 25 años reúne a deportistas de primer rango mundial. :: DV

Siete clubes nominados

Hoy se elige al mejor club de 2013
La Gala de APDG celebra sus bodas de plata en San Sebastián
:: DV
SAN SEBASTIÁN. La Asociación
de la Prensa Deportiva de Gipuzkoa
celebra este año la Gala del Deporte que cumple su 25 Aniversario.

Unas bodas de plata que reunirán
hoy en el Hotel Amara-Plaza de San
Sebastián a la flor y nata de nuestro deporte, incluidos aquéllos que
fueron elegidos como los mejores

guipuzcoanos desde 1989 hasta hoy.
«Aprovechando ese número de
galardonados, hemos decidido – nos
decía su presidente José Luis Benito Urraburu– darle un nuevo enfo-

que a la Gala, sólo en ésta ocasión,
premiando al mejor club dentro de
un amplio abanico de aspirantes. Si
algo ha demostrado el deporte guipuzcoano en 2013 es la fuerza de sus

La XXV Gala del Deporte de Gipuzkoa ya tiene sus nominados para
el Gran Premio Banco SabadellGuipuzcoano. Son siete clubes: Bera
Bera de balonmano femenino, campeón de Liga, Copa y Supercopa y
participante en la EHF Champions
League; Real Sociedad de fútbol,
sección de hockey hierba, campeona de Liga, Copa de la Reina y subcampeonato de Europa; Real Sociedad de Fútbol, que logró de forma
brillante el cuarto puesto en la Liga
tras los tres equipos grandes y participante en la Champions League;
Hondarribia de Remo y Zumaiako
Telmo Deun, vencedores de la Bandera de La Concha de traineras;
Ampo-Ordizia de rugby, ganador
de la Copa del Rey; Club de Golf Basozabal femenino, medalla de
bronce en el Campeonato de Europa femenino y Universidad del
País Vasco de baloncesto femenino
por su ascenso a la Liga de Honor.
Uno de estos clubes será elegido,
por votación entre los periodistas,
para recibir el máximo galardón,
que en la pasada edición correspondió a la medallista olímpica Maialen Chourraut, bronce en piraguismo en Londres.
También van a ser reconocidos
en esta gala que se celebra desde
las 21 horas en el Hotel Amara Plaza de San Sebastián otros deportistas como Ander Vilariño (automovilismo), Juanjo Aramburu (tiro
olímpico), Mirene Etxeberria (tiro
con arco), Naroa Agirre y Asier
Cuevas (atletismo), Julen Olaizola y Mikel Motos (baloncesto), Lucas Egibar (deportes de invierno),
Jaime Caballero (natación), Leire
Olaberria (ciclismo), Julen Lopetegui y Asier Illarramendi (fútbol),
Ainhoa Olarra (golf), Miguel Ángel Pérez Lasa (árbitro de fútbol) y
Aritz Aranburu (surf).
Igualmente se homenajeara a todos los deportistas que fueron elegidos como los mejores guipuzcoanos desde 1989 a 2012.

