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Los deportistas premiados, con la capitana del Bera Bera, Matxalen Ziarsolo, en el centro con el trofeo. :: MICHELENA

El Bera Bera, por su
triplete, se lleva el
Trofeo Gipuzkoa
Kirolak y los 3.000
euros de premio
:: DV
SAN SEBASTIÁN. El Balonmano
Bera Bera recibió ayer el premio Gipuzkoa Kirolak por los éxitos deportivos obtenidos en 2014, año en el
que ha conseguido repetir el triplete de Liga, Copa y Supercopa. La diputada de Cultura, Juventud y Deporte les entregó el trofeo, así como
los 3.000 euros con que está dotado
este premio. Matxalen Ziarsolo, la
capitana, recogió el trofeo.
La gala Gipuzkoa Kirolak de 2014
se celebró ayer en Orona Fundazioa,
donde acudieron las treinta candidaturas nominadas por sus correspondientes federaciones deportivas. En el acto, además de reconocer los méritos deportivos a todos
las candidaturas propuestas, la Diputación Foral de Gipuzkoa homenajeó a varios deportistas entre los
que figura la tripulación de Pasai Donibane Koxtape, que ganó entre
otros títulos la Liga Femenina y la
Bandera de la Concha; Naroa Agirre
(atletismo), Igor Larrea (Compak),
Ion Areitio (trialsín), Richard Oribe
(natación), Imanol Garmendia (remo
olímpico) o Maider Gaztañaga
(triatlón).
Ikerne Badiola destacó el gran nivel que, un año más, ha demostrado el deporte guipuzcoano en distintas modalidades deportivas tanto en categoría femenina como en
masculina.
Para determinar el ganador del
este premio Gipuzkoa Kirolak las
30 candidaturas han recibido el voto
de la ciudadanía a través de internet, de las propias federaciones y
de representantes de la prensa deportiva.
Al final, el trofeo fue para el Bera
Bera, que por segundo año consecutivo logró los tres títulos que disputaba. Su dominio estatal ha sido abrumador, aunque esta temporada están sufriendo un poco más, a pesar
de lo cual siguen a un nivel espectacular.
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