74

Jueves 15.12.16
EL DIARIO VASCO

DEPORTES

LA PRÓRROGA

M.ARTAZU

Chourraut, premio Gipuzkoa Kirolak

Los galardonados en la Gala de la Diputación que se celebró ayer en Ficoba. :: DE LA HERA

El paralímpico Amador Granados y la
empresa Irizar fueron galardonados
también en la Gala de la Diputación

L

a ganadora del oro olímpico en Río de Janeiro, Maialen Chourraut, resultó ganadora del premio a la mejor deportista guipuzcoana del año
2016, en el acto celebrado ayer en
Ficoba. Además, el medallista paralímpico Amador Granados fue elegido por votación popular para recibir el premio Gipuzkoarren Kirola 2016 y la empresa Irizar se convirtió en la primera galardonada
como Empresa del Deporte. Los
premios que otorga la Diputación
Foral de Gipuzkoa, para reconocer

el mérito deportivo, fueron entregados en una gala que contó con la
presencia del seleccionador estatal
de fútbol, Julen Lopetegi.
La gala se celebró en Ficoba y reconoció a la piragüista lasartearra
Maialen Chourraut como la mejor
deportista guipuzcoana del año. La
palista del Atlético San Sebastián,
que no acudió a Ficoba al estar en
la Gala del COE en Madrid, logró
este verano la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Fue galardonada con el Premio Gipuzkoa Kirolak mientras

que Amador Granados, medallista
paralímpico también en Río, se llevó el Premio Gipuzkoarren Kirola
2016 elegido por votación popular.
La gala, presidida por el diputado general, Markel Olano, y el diputado de Cultura y Deporte, Denis Itxaso, homenajeó también a
los deportistas retirados este año
Richard Oribe y Mikel Odriozola,
a los que el seleccionador estatal
de fútbol, Julen Lopetegi, entregó
el premio que reconoce sus grandes éxitos deportivos obtenidos en
sus carreras. También fueron homenajeadas las deportistas Leire
Olaberria y Ainhoa Murua, por sus
destacadas trayectorias deportivas.
Además, la gala de este año estrenaba el Premio Empresa del Deporte, que en su primera edición

LOS PREMIADOS
Gipuzkoa kirolak:
Maialen Chourraut.
Gipuzkoarren kirola:
Amador Granados.
Empresa del Deporte:
Irizar.
Homenajes:
Richard Oribe y Mikel Odriozola.
Cultura unida al deporte:
Proyecto Bidea.
Aniversarios:
Hipódromo de SS, Club de Golf
de Zarautz, Federación Atlética
Guipuzcoana, Federación Guipuzcoana de Baloncesto, Club
Deportivo Hernani, Ordizia Kirol
Elkartea, Pasaia Kirol Elkartea,
Santiagotarrak y Beasain.

ha distinguido a la empresa de autobuses Irizar, por su ayuda y promoción del deporte guipuzcoano.
Asimismo, la gala destacó el papel de la cultura unida al deporte
y la naturaleza, premiando al proyecto Bidea, enmarcado en la Capitalidad Cultura Donostia 2016 y
organizado por el Club Vasco de
Camping.
También se conmemoraron diversos aniversarios, los centenarios del Hipódromo de San Sebastián, el Club de Golf de Zarautz y
la Federación Atlética Guipuzcoana; los 75 años de la Federación
Guipuzcoana de Baloncesto, el
Club Deportivo Hernani, Ordizia
Kirol Elkartea y Pasaia Kirol Elkartea; además del 50 aniversario de
Santiagotarrak y BKL Beasain.

