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Redacción DONOSTIA

 

n Las galas de la Diputación Foral
de Gipuzkoa y de la Asociación de
la Prensa Deportiva sirvieron pa-
ra poner de manifiesto el excelen-
te nivelque vive el deporte femeni-
no en Gipuzkoa.

En este sentido, algunos de los
nombres se repitieron y es que las
gestas logradas por nuestras de-
portistas merecen el reconoci-
miento.

El mundo de la montaña fue es-
pecialmente premiado en las per-
sonas de Edurne Pasabán y Jo-
sune Bereziartu. Edurne, desde
que subió al Everest en 2001, no ha
hecho sino aumentar sus éxitos
en expediciones a la montaña. Al-
canzó la cima del Nanga Parbat en
Pakistán y se convirtió en la me-

jor del 'ranking' mundial, igualan-
do la marca de la polaca Wanda
Rutkiewicz, ya fallecida. Se le co-
noce ya como 'la mujer de los ocho-
miles'.

Por su parte, Jo-
sune Bereziartu sigue
en la cima de su espe-
cialidad, nunca mejor
dicho. Es la primera
mujer en el mundo en
superar el grado 9a+,
encadenando la vía
'Bimbaluna', en Suiza,
el pasado 9 de mayo,
pero además sus objetivos actua-
les son la serie de vías a vista co-
mo la lograda en Huesca, la 'fuente
de energía' de 8b.

Leire Aranburu, retirada hace
un año de la práctica activa del
baloncesto, recogió el premio de la

Diputación a una de las mejores
deportistas, y repitió en la gala de
la Prensa Deportiva de Gipuzkoa,
en la que fue obsequiada con un
homenaje por su extensa trayecto-

ria deportiva.
LapropiaLeirereco-

nocía emocionanda
que “no esperaba esto,
pero estoy muy con-
tenta por toda la gente
que se ha acordado de
mí en estos momen-
tos. Es un gran broche
a mi carrera deporti-

va”.
La Asociación de la Prensa De-

portiva distinguió también en su
gala del martes a las deportistas
Ainhoa Murua (Triatlón), Maider
Tellería (Hockey Hierba) y Modes
Iraola (Caza) �

NATACIÓN
Ilune Gorbea y Paula Cervantes,
a seguir en Ordizia. Las dos
nadadoras guipuzcoanas tomaron
parte ayer en una nueva edición del
'Gran Premio Internacional de
Navidad' que se disputó este año en la
piscina Majori de Ordizia. Ambas
ondinas estuvieron acompañadas
también por otras compañeras de la
seelcción de Euskadi que se dieron
cita en esta competición.Lo cierto es
que tanto paula Cervantes como Ilune
Gorbea acumulan grandes éxitos a
nivel estatal y este tipo de
competiciones les vienen bien para
medirse a rivales muy cotizadas en
europeos y mundiales, lo que, sin
duda, les hará ganar en experiencia y
en competitividad.

ATLETISMO
Presencia femenina en
'Sansilvestres'. Miles de atletas
populares tomarán parte en las
carreras de mañana que, con motivo
del fin de año, proliferan por toda
Gipuzkoa. En este sentido, atletas
femeninas populares despedirán el
año corriendo. Son muchas las
mujeres que en Gipuzkoa toman parte
en populares, por lo que se espera
también una presencia masiva �

Anuncios GIPUZKOA KIROLAK

–Todos aquellos clubs
o federaciones que
necesiten cualquier tipo
de servicio pueden
llamar al teléfono
943112486 y su petición
será publicada todos los
martes en estas páginas.

Las fémina

La escaladora Josune Bereziartu En el momento de recoger su premio en la pasada gala de la Diputación  FOTO:MD

Muchas de las
deportistas
guipuzcoanas
están al máximo
nivel de sus
especialidadesLas galas de la

Diputación y de la
Prensa Deportiva
mostraron el
empuje femenino

Bereziartu,
Leire Aranburu y
Edurne Pasabán,
algunos de los
nombres propios


