PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 54

O.J.D.: 6786

TARIFA: 2553 €

E.G.M.: 34000

ÁREA: 842 CM² - 90%

SECCIÓN: KIROLAK

27 Noviembre, 2014

AL FIEJOR

GUIPUZCOANO DE2014

TREINTADEPORTISTAS
OPTANAL GALARD6N
GIPUZKOA
KIROLAK,QUEPREMIALA TRAYECTORIA
DEPORTIVA
DE ESTE
DONOSTIA- E1 pr6ximo 18 de
diciembre se conocerfi al mejor
deportista
guipuzcoano de este
afio, en la gala organizada pot la
Diputaci6n de Gipuzkoa para otor-

ACllVIDAD~SSU BACU~,TIC~S
¯ Real Sodedad.
50 aSosde actividaden pro de las actividadessubacu~ticastanto enla organizaci6nde
acfividadesy competiciones,
parficipaci6nenlas diversasdisciplinas,formaci6ndetecnicosy apoyoen la tecnifica¢iSnde la modalidad
deportiva.

ATLErlSMO
¯ Naroa.~lirre. Esta temporada
ha
participado en el Campeonato
de
Europa(Zurich); ha sido campeona
Espafiaenpistacubiertay aire libre; y
ha Iogradoel r6cordde adultos(35
afios) con4,48 metros.
AUTOMOVILISMO
¯ Francisco
P~rezZublaurre.
Responsable
de formaci6nde la
FederaciSnGuipuzcoana
de
Automovilismo
y ComisarioT~cnico
desde
1981.33
a5osa l pie del ca56n,
malizandosus funcionesde
verificadort~cnicoa Io largodetodos
estosafios enpruebasdecar~cter
territorial, nacional
e infernacional.
BADMINTON
¯ C.B. Tecnum.Campe6n
de la Liga
de PrimeraNacional,conIo queha
conseguido
el ascenso
a Divisi6n de
Honor.
BALONCESTO
¯ &zkoitia IS~. Subcampe6n
de
Espaffaen cadetefemenino.

BALONMANO
¯ BernBera.Campe6n
de la Liga
femenina,
de la Copa
la Reinay dela
Supercopa
femenina.
B~ISBOLf SOFBOL
¯ loneIparraguirre.Potsu

gar el premio Gipuzkoa Kirolak
2014. Un galard6n que reconoce la
trayectoria deportiva o los m6ritos
contraidos pot los deportistas o
equipos a lo largo del afio y que se

elige mediante una votaci6n pfiblica a la que ya se puede acceder a
trav6s de la p~tgina web del ente
foral hasta el 9 de diciembre.
Un total de 30 nominados, pro-

trayectoria, siendojugadora
fundadora
del club y, por ende,unade
las impulsoras
del s6fbol enGipuzkoa.
Contribuy6decisivamente
al ascenso
del OriokoBateBizkorraka Divisi6n de
Honory, tras unosafios alejadapor
razonespersonales,
volvi6 en los
dltimosafios paraaportarsu
experienciaa las nuevasgeneraciones DEPORTES
DE INVIERNO
dejugadoras.
¯ LucasEguibar.DiplomaOlimpicoen
los JJO0deinvierno 2014deSochi.
¯ CeferinoAgirreExposito.
Esel
FOTBO,
campe6n
m~sgrandede las 01fimas
¯ Larrait-zLur.as.Exjugadora
dela
d~¢adas.Haganadotodos los
Realqueprovinodel A~orga
y se inici6
campeonatos:
de Espafia, Euskadiy
en el CDIntxaurrond(xDespues
de 16
Gipuzkoa;y durantemuchos
a~os, 47
a~osen activo y con
ininterrumpidamente,
ha sido
30 aSoscumplidos,dej6el fftbol
miembro
de la Federaci6n,desde1965 duranteel encuentrodisputadoel 23
basra2012. Actualmente
se encarga
de junio de 2012en AnoetaEuskal
Herria-Eslovaquia.
del mantenimiento
de tres boleras
donde
la Federa¢iSn
de Bolosy Toca
GIMNASIA
¯ NaroaP~rezSistiaga. Ha
organizasus campeonatos.
BOXEO
conseguido
varios podiosen los
¯ XabierBurgue~o.
Es el boxeador
Campeonatos
de Gipuzkoay Euskadi
junior. Esteafio ha
con masprogresi6nduranteeste a~oy de categoda
ha sido campe6n
de Euskadi.
conseguido
el primerpuestoen el
Campaonato
de Gipuzkoaen la
CAZA
¯ Igor Larrea Ofamendi.Campe6n modalidad
individual y por equipos.En
del Campeonato
de GipuzkoaCompak el Campeonato
de Euskadiha logrado
Sporting, del Campeonato
de Euskadi el segundo
puestoen la modalidad
Compak
Sportingy del XVll
individual y el primerpuestopor
Campeonato
de Espa~aCompak
equipos.
Sporting.
¢ICLISMO
¯ ion Areiti(~ Titulos conseguidosen
2014en la especialidadde
Trialsin: campe6n
de Gipuzkoa,de
Euskadi
y deEspafiaen Elite;
subcampe6n
de la Copade Espa~a;
cuarto en el Campeonato
del Mundo
enElite; y terceroenla Copa
del
GOLF
¯ Xabler Gorospe.Campe6n
en el
Mundo
en Elite.
Internacionalde Espa~a
Sub’18de
2014quese celebr6 en Hacienda
del
~,la mo(Murcia).
HERRI KIROLAK
¯ Ibarrako SokatiraTaldea.Adem~s
de losfriunfos obfenidos
a nivel de
EuskalHerria, en el Campeonato
del
i’4undo sobregoma
de Castlebar
DEPORTEADAPTADO
(Irlanda) consigui62 medallas
bronce:en la categoriafemeninade
¯ Richard
Oribe.2 medallasde oro, 2
deplata y 1 debronceenlos
500kilos a nivel declubesyenla
Campeonatos
de Europade
categorlamasculina
de640kilos a
Eindhoven.
4 medallasdeoro en el
nivel deselecciones.
Campeonato
de Espa~apor
autonomias.
Y 4 medallasde oro en el
¯ #a~ll%~lRomero.
1a Clasificadaex
Campeonato
de Espa5apor clubes.
aequoen el Campeonato
de Espa~a

puestos por las federaciones de
cada modalidad deportiva de nuestro territorio, optan a este galard6n
Gipuzkoa Kirolak, que concede
adem~s un premio en met~lico de
3.000 euros.
Asimismo, las propias federaciones tambi~n conforman un grupo
de votos que se tiene en cuenta por

2014de CaballosJ6venes
con Murillo
del Sol(- 4 a5os).
HOCKEY
¯ Aitor Iparraguirre.Arbitro
Nacional,ha arbitradodurantevarias
temporadasen competiciones
Na¢ionales,
Ligas, Copa
del Hey,
Campeonatos
de EspaSa,Fasesde
Ascensoen la modalidadde Hockey
Hierba, y Campeonatos
de Espafiaen
la modalidad
de HockeySala, asi como
Play-Offs.
JUDO
¯ NoraArrillaga. 1a en la European
Cupde EspaSa,
3a enla Copadel
Mundo
de Miamiy 3a en la Copadel
Mundo
de Chile.
MONTAI~A
¯ Aril-z Egea.4° enla Copa
del Mundo
de carrerasde montana.

el tribunal calificador, que se reunirfi el 10 de diciembre para cerrar el
proceso de elecci6n del premio.
Estas federaciones, en cualquier
caso, solo pueden votar, dentro del
mismoplazo que el pfiblico en general, una candidatura diferente a la
suya. Pot filtimo, una representaci6n de los medios de comunicaci6n
talnbi6n emite su voto en este premio que est~ cobrando tradici6n
con el paso de los afios.
ZUMAIA,GANADOR
EN 201:3 La trainera femenina de Zumaia fue la
ganadora del galard6n Gipuzkoa
Kirolak el afio pasado. La tripulaci6n zumaiarra recogi6 el premio
en una ceremonia que tuvo lugar
el 20 de diciembre.
Este afio el acto de entrega serfi el
18 de diciembre en una gala a la
que asistirfin todas las candidaturas, los representantes de las federaciones y otros deportistas guipuzcoanos. N.a.

junior cl; 2’ enel Mundialjunior
patrullas
kq;1a enel Cto.Europa
cl patrullasjunior,
~
3 enel Cto.Europa
kl patrullasjunior;
1CP
enel Cto.Europa
cl junior.
REMO
¯ ImanolGarmendia
y Ander7.abala.
Campeones
del Mundosub’23 de remo
olimpicoen Varesede 2014.

SURF Y BODYBOARD
¯ AlexUranga.
Primerpuestoen el
Campeonato
Nazar~Especial Edition
2014(Campeonato
de GrandesOlas
enel queparticipanlos seis mejores
°
del mundo); en el Arica Chilean
Challenge;5° en el APBPipe
Challenge,Hawaii.Ocupa
el quinto
puestode los mejoresbodyboarders
del mundoAPE
TIRO CONARCO
¯ JosuIllarramendi.
5~ enla l iga
NATACI(~N
estatal cadete;go en el Campeonato
de
¯ MarkelAlberdLHa establecido dos Espa6a
Cadete
al aire libre; 3° enel
r6cordsde Espafia en el Campeonato Campeonato
de Espa~aCadeteen
deEuropacelebrado
enBerlin: en la
sala. Miembro
dela selecci6nespa~ola
pruebade 100metroslibres yenla
cadetequeacudi6 al Campeonato
de
pruebade relevos4x100libres.
Europa
al aire libre deEslovenia.
P.~DEL
Campe6n
de Euskadien sala en
¯ AlaynIragorri Maylin.Porsu
categoriaabsoluta.
trayectoriadeportiva:siete veces
TRIATL(~N
campe6n
de Gipuzkoa;dos veces
¯ MaiderGazta~aga.Campeona
del
campe6n
de Euskadi; ndmerouno del
BilbaoTriathlonen 2014;
Circuito Guipuzcoano
y Vascoen el
subcampeona
del Triatl6n de Zarautz;
a6o2011; ochovecescampe6n
de
y campeona
de Euskadien distancia
Gipuzkoa
por equipos;tres veces
olimpicaenel Donosfiako
Triafloiacampe6n
de Euskadipor equipos;32
Memorial
Onditz;y 3a enel
vecescampe6n
en diferentes torneos
Campeonato
de Espa~ade Triatl~n de
del Circuito VascodeP~del.
Invierno,en Reinose.
PELOTA
VOLEIBOL
¯ Tiburlzio EtxeberriaArrutLPorsu ¯ EsfherL6pezArroyo.Conel
trayectoria de m~sde 20 aSos.En
equipo:5 Supercopas,
7 Superligas,6
diciembrede este afio abandonar~
la
Copasde la Reina,1 Champions
pelota. Adem~s
de contar con un gran League.Individualmente:
mejorlibero
palmar6s,ha sido un pelotari muy
de Europade 2003/2004.Mejor
queridopot su actitud enla cancha
y
receptorade Europaen 2004/2005.
fueradeella.
Mejorjugadorade la Superligaen
2004/2005.Mejorlibero de Europaen
PlRAG01SMO
¯ MirenLazkano
(At. SS).6a en
200~/2007.
Conla selecci~n
Campeonato
Europa
senior, 7a enla
espa~olaha participado m~sde 75
a
Copadel Mundo
seo;7 en el Mundial
vecesa nivel internacional.

