Deportistas, alcalde y representantes de la Corporación en la foto conmemorativa final de la Gala

XI Gala del Deporte Getxo Sasoi Sasoian
En torno a 300 personas se dieron cita
en la Gala del Deporte de Getxo este
pasado martes en Olatua, la nueva terminal de cruceros del Puerto Deportivo, organizado por el Ayuntamiento
y Getxo Kirolak. Autoridades locales,
representantes de partidos políticos
y clubes y deportistas, con el alcalde
Imanol Landa a la cabeza, gozaron de
una excepcional tarde, en un ambiente
inmejorable, que concluía con la foto
de familia tradicional y un pequeño
ágape. Allí se encontraban la flamante
ganadora, Saioa Agirre, y el resto de las
y los candidatos que aspiraban al premio de mejor deportista de 2017: Eunate Etxebarria, Nikolay Sena, Eneko Van
Horenbeke e Ibon Martínez.
Fue este último, precisamente, uno de
las personas destacados de la gala, ya
que pese a no lograr el título de mejor
deportista en su lugar se llevaba uno de
los premios especiales, “Marka Hautsiz”
(“rompiendo barreras”), para deportistas con discapacidad. El baloncestista
Ibon Martínez, de 18 años, es campeón
de Europa sub-20. Comenzó a los 7 a
practicar el baloncesto en la Saskibaloi
Eskola del Getxo y tras pasar por todas
las categorías esta temporada forma parte del equipo senior especial. En julio
participará con la selección española en

Las y los 5 candidatos a mejor deportista posan juntos

el Campeonato del Mundo Sub-21 para
sordos en Washington (EE.UU).
Al acto acudió también Jorge Camiña para recoger su premio especial
“Aitzindariak”, toda una leyenda viva
del deporte getxotarra, en la actualidad número 1 del mundo de tenis en
la categoría de más de 70 años. Pero
Jorge también practicó en su juventud
el hockey hierba, modalidad en la que

Ibon Martínez también se llevo el galardón “Marka Hautsiz”

logró un diploma en las Olimpiadas de
Munich de 1972.
Junto a ellos estuvieron el resto de galardonados: José Angel Ortega “Kali”, fisio
y masajista en el Arenas y Romo, premio
“Kiroltasuna” a la deportividad; representantes del Balonmano Romo, premio
“Berdintasuna indartuz” a la promoción
de la igualdad en el deporte femenino;
el Bizkerre Futbol Taldea, premio “Getxo

Berrituz” por la innovación en la práctica deportiva; la empresa Getxogaso,
premio “Getxo Zabala” a la promoción
del deporte; y, por último, los equipos juveniles y senior, masculino y femenino,
premiados en esta edición: Club Tenis
Fadura, Getxo Arraun (Maialen Ezkurra
y Oihane Pardo), Arenas Club y Getxo
Aixerrota Bolei Taldea (Maider Santxo y
Katalin García).

Jorge Camiña, toda una leyenda viva del deporte getxotarra

