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Foto de fam
milia de todos loss deportistas, junto con los respo nsables institucio
onales, que asisttieron a la gala ccelebrada en el re
ecinto ferial
irundarra de
e Ficoba. (Ruben
n Plaza)



Irun - Tod
do el deporte guipuzcoano se dio ayer ccita en Ficoba
a para celebra
ar su fiesta annual, la Gala del
d Deporte, y
premiar y reconocer la
a labor, el esfu
uerzo y los lo
ogros de sus más
m destacados personajess y entidades, con Maialen
n
Chourrau
ut y Amador Granados,
G
oro en K1 slalom
m de piragüism
mo y bronce en ciclismo parralímpico en los Juegos de
e
Río de Ja
aneiro, respecctivamente, como protagonisstas.

La palista lasartearra no pudo recoger su premio a la Deportista del Año en Gipuzkoa de manos del diputado
general, Markel Olano, por encontrarse recibiendo otro reconocimiento en la gala del COE (Comité Olímpico
Español), y fue la también palista Irati Goikoetxea quien lo recibió en su nombre.
En un vídeo, Chourraut agradeció un premio que para ella es “muy grande, dentro de los logros de un año 2016
excepcional”, en el que ha visto cumplido el “sueño de lograr el oro olímpico”.
La palista del Atlético San Sebastian recordó la importancia que han tenido para ello “los compañeros de equipo, los
técnicos y el apoyo de la Federación, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco” y se mostró
“emocionada por tantas muestras de cariño recibidas de tanta gente” a la vuelta de Brasil.
Por su parte, al recibir de manos del diputado de Cultura y Deportes, Denis Itxaso, el Premio Gipuzkoarren Kirola
2016 de votación popular, el ciclista paralímpico Amador Granados señaló que para él suponía “una ilusión aún
mayor que la propia medalla en Río, que en el fondo era el fruto de cuatro años de trabajo”.
Granados explicó que aunque ya tiene “una edad” (49 años), se encuentra “bien y con ganas de seguir trabajando
para llegar a los próximos Juegos”, y si no, afirmó, continuará “practicando deporte igualmente”.
muchos más Además de reconocer los logros de Maialen Chourraut y Amador Granados, la Gala del Deporte
Guipuzcoano dio mucho más de sí, con reconocimientos tanto a deportistas como a entidades.
Por un lado, hubo un recuerdo para los cincuentenarios de Beasaingo Kirol Lagunak y de la Sociedad Deportiva
Santiagotarrak, representados por el exjugador Luis Zamorano y la presidenta Olatz Zabala, respectivamente.
También se recordaron los 75 años de Pasaia Kirol Elkartea, Ordizia Kirol Elkartea, Club Deportivo Hernani y
Federación Guipuzcoana de Baloncesto (en este caso, con un sentido aplauso en memoria del recientemente
fallecido Segun Azpiazu), que estuvieron representados ayer en Ficoba por Alfonso Morate, Juanmi Erauskin,
Martxelo Ezponda y Leire Aramburu, sus respectivos presidentes.
Pello Urtasun, gerente del hipódromo de Donostia, y Amaia Andrés, presidenta de la Federación Guipuzcoana de
Atletismo, recibieron el homenaje a los centenarios de sus respectivas instituciones y Gorka Herranz, de Irizar,
recogió el primer Premio Empresa del Deporte, por la labor de apoyo y patrocinio que presta la empresa de
autobuses a entidades como Real Sociedad, GBC, Ordizia Rugby Elkartea y las federaciones de cesta punta y
deporte adaptado, entre otras.
En el apartado de reconocimientos individuales, hubo dos muy especiales para Leire Olaberria y Ainhoa Murua, de
las que la directora foral de Deportes, Goizane Álvarez, ensalzó “su ejemplo de tesón, lucha por lograr lo máximo y
actitud generosa”. Recogieron el recuerdo de la gala la propia Murua y Javi Azkue, marido de Olaberria, que tuvo a
su hijo hace pocos días y no pudo estar anoche en Irun.
Por último, y de la mano del seleccionador estatal de fútbol, el asteasuarra Julen Lopetegi, recibieron un homenaje
por su reciente retirada dos grandes del deporte guipuzcoano: el nadador paralímpico Richard Oribe y el marchador
Mikel Odriozola.
orgullo guipuzcoano En su discurso final, el diputado Markel Olano felicitó “a todos los premiados, que son la punta
visible de una estructura completa”, la del deporte, que es “un orgullo para los guipuzcoanos”.
El mandatario foral ensalzó “el logro de Maialen Chourraut, que ha conseguido su mayor éxito después de su
maternidad, gracias a una labor y esfuerzo de conciliación y de compartir responsabilidades con su pareja,
marcando un camino de ejemplo hacia el objetivo de la igualdad”.
Olano afirmó rotundo que “la humildad y la humanidad están en el carácter” de todo el deporte guipuzcoano, y puso
como ejemplo “el talante y la actitud mostrados este año por dos jóvenes pelotaris, Iker Irribarria y Jokin Altuna, el
primero en la victoria del manomanista; el segundo, en la derrota dolorosa por la mínima en el cuatro y medio”.

