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La fiesta de
la tele de
Gipuzkoa
La emoción de los premiados,
la amplia representación
de la sociedad guipuzcoana
y el humor de Óscar Terol
protagonizaron la intensa gala
que conmemoró en el Kursaal
los 20 años de Teledonosti,
con gran tarta incluida.

F

ue una noche entre la
emoción, el humor «y el
orgullo de ser guipuzcoano», como dijo con ironía
Óscar Terol, presentador de la
gala. Teledonosti conmemoró sus
veinte años con una gran fiesta en
la Sala de Cámara del Kursaal que
puso de relieve la conexión de la
tele de Gipuzkoa con los ciudadanos. Como dijo el premiado Iñaki
Gabilondo, «en los medios más locales y cercanos es donde más he
gozado la intercomunicación».
Una amplia representación de
la sociedad guipuzcoana asistió a
la gala del Kursaal, en la que se entregaron veinte premios a entidades y personas significativas de las
últimas dos décadas. La Tamborrada, la Real Sociedad, el Festival de
Cine y personajes como Alberto
Schommer o Pedro Miguel Etxenike fueron recogiendo sus premios en una velada que terminó
con una gran tarta de cumpleaños,
preparada por Javier Aramendia y
su equipo de pastelería Aramen-

dia, y el canto del «zorionak». La
gala será emitida hoy a las 22.30
horas y el domingo a las 14 horas.

Un ‘monólogo guipuzcoano’
La periodista Laura Chamorro
abrió la gala y dio paso a dos rostros identificados con Teledonosti
prácticamente desde su creación:
el director, Tito Irazusta, y el ex director y presentador de ‘Keridos
Monstruos’, Mitxel Ezquiaga. Los
dos, a su vez, dieron paso a un divertido video que repasaba veinte
años de historia.
Fue entonces cuando irrumpió
por sorpresa en escena Óscar Terol, que quedó a los mandos de la
gala, como un Billy Cristal de estos Óscar locales. Primero, con un
brillante e irónico monólogo sobre
el carácter guipuzcoano, muy
aplaudido por los asistentes. Y
después, como maestro de ceremonias de la entrega de premios
en un escenario ‘vestido’ para la
ocasión por la Floristería Kimu.
La Tamborrada, gran fiesta de

San Sebastián y momento clave de
Teledonosti a lo largo del año, fue
la primera galardonada con las figuras creadas por Joyería Ayestarán. Mariaje Torres, responsable de
Donostiako Festak de Donostia
Kultura, y los tambores mayores
de Gaztelubide, Joserra Mendiza-

bal, y la Unión Artesana, Joxean
Ibiriku, fueron quienes recogieron
el galardón de manos de Elen Orcolaga, de La Gula del Norte, «en
nombre de todos los tamborreros», tal como resaltaron.
Iker Goikoetxea, gerente del
Kursaal, recogió el premio conce-

Los invitados llenaron la Sala de Cámara del Kursaal. :: FRAILE

dido al edificio y entregado por
Xabier Lopetegi, de Montajes Integrales Lankor. «El Kursaal es el
edificio de todos los guipuzcoanos», remarcó Goikoetxea. El premio para el paisaje fue para el
Flysch de Zumaia, que fue recibido por el alcalde de Zumaia, Iñaki
Agirrezabalaga, de Ramón Bastida, de Bastida Sukaldeak.
El galardón al mérito deportivo
recayó en el Balonmano Bera Bera.
Su presidente, Fernando Díez, representó al club porque a esa hora
las chicas jugaban partido. Sergio
Pérez, de BKN Work Waer By Juper, entregó el premio.
Uno de los momentos más
emotivos llegó con el premio al
fotógrafo Alberto Schommer, que
agradeció emocionado la distinción que puso en sus manos Elise,
de Elise estilismo. El cocinero
Juan Mari Arzak, premiado por su
contribución a la gastronomía vasca, de viaje, recogió su premio
hace unos días de manos de Ania
Jaka, de Txogitxu. En un video Ar-
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«Una propuesta
como Teledonosti
es imprescindible
en la pantalla»
:: R. K.

Los premiados posan
en la foto de familia final
en el escenario del Kursaal
con la gran tarta
conmemorativa realizada
por Aramendia. :: MIKEL FRAILE

zak destacó la atención que Teledonosti dedica a la cocina vasca.
Pedro Miguel Etxenike dedicó
su premio «a todos los que se dedican en San Sebastián a la investigación» y resaltó el papel esencial
de la Universidad del País Vasco.
Maite Aizpuru, de Azafatan Alkartea Lankor, le entregó el galardón.
Y con el atleta Richard Oribe llegó
otro de los momentos más aplaudidos, cuando agradeció el premio
a la superación que le entregó
Juan Pérez, de Juper.
José Luis Rebordinos dedicó al
público el premio concedido al Zinemaldia y entregado por Coro
Odriozola, de Sade. Los jugadores
Mikel Arruabarrena y Jon Errazti
recogieron el reconocimiento concedido al Eibar y entregado por
Galo Oleaga, del BBVA.
La nómina era larga. Mikel
Erentxun dedicó a su hija Siena el
premio que recogió de Lidia Ibarburu, de Joyerías Mikel, y Sergio G.
Cruzado agradeció la apuesta por
nuevas iniciativas culturales al re-

coger la distinción por el Kutxa
Kultur Festibala que le entregó
Odón Elorza, del Casino Kursaal.
Enrique Cifuentes recibió en
nombre de la Behobia-San Sebastián el premio al evento popular,
entregado por Félix Apalategui, de
Deportes Apalategui. Luis Chillida

fue quien recogió el galardón al
Peine del Viento, entregado por
Igotz Zuluaga, de Eguzkilore, que
‘hermanó’ la escultura de Chillida
con la barandilla de La Concha.
Edurne Pasabán protagonizó
otro emocionante momento, con
agradecimiento a Tito Irazusta in-

Óscar Terol saluda a Irazusta y Ezquiaga al inicio de la gala. :: FRAILE

cluido por su atención al deporte
minoritario. Recibió su premio de
manos de Maite Cisneros, de Urgo
Healthcare. Vicente Zaragüeta se
metió al público en el bolsillo
cuando recibió el premio al Aquarium de manos de Eduardo Gárate,
del grupo hospitalario Quirón.
Eva Salaberria, ex directora, y
Pablo Berástegui, director de Donostia 2016, recogieron el reconocimiento a la capitalidad de manos
de Txema Iturrioz, de Pikin’Good. El
galardón al Orfeón Donostiarra fue
recogido por su presidente, José
María Echarri, y su director, José
Antonio Sainz Alfaro, de Arturo Rodríguez, de Basar Consultores.
El premio a la Real Sociedad fue
recibido por el vicepresidente, Mikel Ubarretxena, y el jugador Markel Bergara, entregado por Estitxu
Aramburu, de Morlans Bulegoa. El
periodista Iñaki Gabilondo, galardonado por su trayectoria, puso el
broche de oro cuando recibió el
premio de Ubarretxena, de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa.

SAN SEBASTIÁN. El público
llenó la sala de cámara del Kursaal para acompañar a Teledonosti en su veinte aniversario. «Vuestra propuesta es imprescindible
ya en la pantalla», repetían los
invitados. El presidente de Teledonosti y director general de EL
DIARIO VASCO, David Martínez,
ejercía de anfitrión junto al director de DV, José Gabriel Mujika , y el equipo directivo de la
‘casa’, de Tito Irazusta a Isa Kortadi pasando por Iñigo Espinosa,
Iñigo Iribarnegaray, Javier Yurrita o Miguel Sarriegui, entre otros.
Entre los invitados, gentes del
deporte como el entrenador del
Gipuzkoa Basket, Jaume Ponsarnau; Juan Luis Larrea, presidente
de la Federación Guipuzcoana de
Fútbol; el ciclista Abraham Olano y José Luis Arrieta y Enrique
Erentxun, de la Vuelta al País Vasco; Fernando Ibarreta, productor
de la Behobia-San Sebastián; Jokin Larrañaga, del Tenis; Peio Urtasun, del Hipódromo, y Alex Elezgaray, del Egia de balonmano.
De la empresa, José Miguel
Ayerza, de Adegi; Pedro Esnaola, de la Cámara de Comercio; Iñaki Martínez, de la Federación Mercantil; Galo Oleaga, del BBVA, y
Xabier Zabaleta, de Kutxa. El ámbito cultural estuvo bien representado. Ane Rodríguez, directora de Tabakalera; Karmele Barandiarán, subdirectora de San Telmo; Marta Casares, de Editorial
Nerea; Josemi Beltrán y Norka
Chiapuso, de Donostia Kultura;
el cineasta Pablo Malo; el promotor musical Iñigo Argomaniz, los
Golden Apple Quartet y Xabier
Paya, del 2016.
Entre los políticos, Josu Ruiz
y Jabi Vitoria en representación
del gobierno donostiarra; José
Antonio Santano, alcalde de Irun;
el subdelegado del Gobierno, José
Luis Herrador; Markel Olano y
Juanra Viles del PNV; los socialistas Denis Itxaso, Marisol Garmendia o Enrique Ramos; y los
populares Juan Carlos Cano, Ramón Gómez, José Luis Arrúe, Iñigo Arcauz e Iciar Aguilera.
Tristán Montenegro, la modista Isabel Zapardiez, Cristina Lagé,
del Espai Catalunya, Kepa Korta,
del Plan Estratégico, el cocinero
José Juan Castillo, el periodista
Gorka Landaburu o el expresidente de Teledonosti, Fernando Berridi, se juntaron con gentes que
han sido o son historia de la tele,
como Arantza Kalzada ,el también exdirector Antxon Blanco,
Juan Mari Mañero, Alfredo Castillo, Gorka Etxeberria...
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Elise, de Elise Estilismo, entrega a Alberto Schommer un
premio que el fotógrafo agradeció emocionado.

Los jugadores del Eibar Mikel Arruabarrena y Jon Errazti
flanquean a Galo Oleaga, del BBVA.
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Txema Iturrioz, de Pikin’ Good, entregó a Eva Salaberria y
Pablo Berástegui, del DSS2016, el premio... y golosinas.

Elen Orcolaga, de La Gula del Norte, entrega el galardón de la Tamborrada a Joserra Mendizabal, tambor mayor de Gaztelubide, mientras saluda Josean Ibiruku, tambor mayor
de la Unión Artesana, en presencia de Mariaje Torres, de Donostia Festak, que recogió el premio en nombre de todas las tamborradas de la ciudad.

El alcalde de Zumaia, Iñaki Agirrezabalaga, recibe el
premio al flysch de Ramón Bastida, de Bastida Sukaldeak.

Fernando Díez, del Bera Bera, recibe su galardón de
Sergio Pérez, de BKN Work Wear By Juper.

Maite Aizpuru, de Azafatan Alkartea Lankor, entrega el
premio al científico Pedro Miguel Etxenike.

Iñaki Gabilondo es felicitado por Mikel Ubarretxena,
presidente de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa.

Arzak, de viaje, grabó en video el momento en que le
concedió su premio Ania Jaka, de Txogitxu.
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Eduardo Cifuentes, galardonado por la Behobia-San
Sebastián, con Félix Apalategui, de Deportes Apalategui.

Luis Chillida hermanó su Peine del Viento con la
barandilla de Eguzkilore que le entregó Igotz Zuluaga.

El futbolista Markel Bergara y el vicepresidente de la Real Sociedad, Mikel Ubarretxea, recogieron el premio
concedido al club txuri urdin, y que fue entregado por Estitxu Aramburu, de Morlans Bulegoa.

Coro Odriozola, de Sade, entregó a José Luis Rebordinos
el galardón concedido al Zinemaldia.

José Antonio Sainz Alfaro y José María Etxarri, del
Orfeón. En el centro, Arturo Basar, de Basar Consultores.

El deportista Richard Oribe agradece a Juan Pérez, de
Juper, el premio concedido a la superación.

Mikel Erentxun posa con Lidia Ibarburu, de Joyerías
Mikel, tras recibir el reconocimiento a la música.

Vicente Zaragüeta muestra el premio al Aquarium ante
Eduardo Gárate, del grupo hospitalario Quirón.

Iker Goikoetxea recoge el premio otorgado al Kursaal de
Xabier Lopetegi, de Montajes Integrales Lankor.

Edurne Pasaban, con su ‘galardón a la hazaña deportiva’,
entregado por Maite Cisneros, de Urgo Healthcare.

Sergio G. Cruzado, con el premio al Kutxa Kultur
Festibala, entregado por Odón Elorza, de Casino Kursaal.
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