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Treinta candidatos al Premio
Gipuzkoa Kirolak 2014
POLIDEPORTIVO

Las candidaturas
han sido propuestas
por las federaciones
deportivas y aspiran
a llevarse los 3.000
euros que se destinan
al ganador
:: DV
SAN SEBASTIÁN. Un total de
treinta candidaturas propuestas por
las federaciones deportivas del territorio aspiran este año a hacerse
con el premio Gipuzkoa Kirolak, que
distingue la trayectoria deportiva o
los méritos contraídos por personas
o equipos a lo largo del presente
2014. El premio, dotado de 3.000
euros, fue convocado mediante la
Orden Foral 091/2014, de 15 de octubre.
Cada federación deportiva de Gipuzkoa ha propuesto su propia candidatura y ahora la lista elaborada
con todas ellas se someterá a votación pública para designar el premio
Gipuzkoa Kirolak de este año. El plazo para votar permanecerá abierto
hasta el 9 de diciembre.
Otro grupo de votaciones lo constituyen las federaciones, que deberán votar dentro de ese mismo plazo una propuesta diferente a la suya,
así como el integrado por una representación de profesionales de medios de comunicación. El tribunal
calificador se reunirá el 10 de diciembre para cerrar el proceso de elección del premio.

La entrega, el día 18
El premio Gipuzkoa Kirolak 2014
será entregado el 18 de diciembre
en el marco de una ceremonia a la
que asistirán todas las candidaturas,
representantes de las federaciones
y otros deportistas del territorio.
Entre las candidaturas a mejor
al Premio Gipuzkoa Kirolak figuran varios equipos como el Club
Deportivo Tecnum, campeón de
liga de bádminton; el Bera Bera de
balonmano femenino, que ganó la

Larraitz Lucas es una de las candidatas al premio. :: MIKEL FRAILE

LOS CANDIDATOS
Aiora Arrillaga
Judo
Aitor Iparragirre
Hockey
Alayn Iragorri
Pádel
Alex Uranga
Bodyboard
Andrea Romero
Hípica
Aritz Egea
Montaña
C.D. Tecnum
Bádminton
Ceferino Agirre
Bolos y toca
Club Bera Bera
Balonmano
Esther López
Voleibol
Francisco Pérez
Automovilismo
Gerdau Azkoitia ISB
Baloncesto
Ibarrako Sokatira Taldea
Herri Kirolak
Igor Larrea
Caza
Imanol Garmendia y Ander Zabala Remo
Ion Areitio
Ciclismo
Ione Iparraguirre
Béisbol y Sóftbol
Josu Illarramendi
Tiro con arco
Larraitz Lucas
Fútbol
Lucas Egibar
Deportes de Invierno
Maider Gaztañaga
Triatlón
Markel Alberdi
Natación
Miren Lazkano
Piragüismo
Naroa Agirre
Atletismo
Naroa Pérez
Gimnasia
Richard Oribe
Deporte Adaptado
Subacuáticas Real Sociedad Subacuáticas
Tiburtzio Etxeberria
Pelota
Xabier Burgueño
Boxeo
Xabier Gorospe
Golf

La Real pierde ante el Club de

Liga, la Copa y la Supercopa; el Gerdau Azkoitia ISB, subcampeonas
de España en cadetes femenino; el
equipo de Ibarra de sokatira, que
consiguió dos medallas de bronce
en el Mundial sobre goma y el equipo de subacuáticas de la Real Sociedad, que lleva 50 años de actividad.
Entre los deportistas nominados al premio hay campeones de
España, de Europa y hasta del mundo, como es el caso de los remeros
Imanol Garmendia y Ander Zabala, que ganaron el Mundial sub 23
de remo olímpico en Varese en el
mes de julio.
En cualquier caso, como sucede
todos los años, la lista de nominados reúne a un gran número de campeones de distintas categorías, que
no hace sino confirmar el alto nivel
que nuestros deportistas tienen. Habrá que esperar hasta para saber
quién es al final el que consigue el
trofeo.

tas reciben al Atletic Terrassa. Será el

