
La tercera edición de los 
premios Deportistas Cinco 
Estrellas pone en valor  
el talento de leyendas 
y promesas de la escena 
deportiva guipuzcoana  
ARKAITZ DEL AMO 

SAN SEBASTIÁN. Gipuzkoa es ini-
gualable, al menos en lo que a de-
porte se refiere. Por calidad y por 
cantidad. La tercera edición de los 
premios Deportistas Cinco Estre-
llas, que se celebró ayer en el Ho-
tel María Cristina de San Sebas-
tián, confirmó que el pasado, el 
presente y el futuro del deporte 
guipuzcoano es insuperable para 
ningún otro territorio de sus ca-
racterísticas. Los datos son abru-
madores para alegría de todos. 

Organizada por EL DIARIO 
VASCO, y con la presencia del di-
rector general del periódico, Iñi-
go Barrenechea; el director, Da-
vid Taberna; el gerente de CM Gi-
puzkoa, Jakes Agirrezabal; el di-
rector comercial, Javier Yurrita, 
el jefe de redacción Antxon Blan-
co y la directora de eventos, Isa-
bel Cortadi; entre otros, la gala, 
que fue presentada por Xabi Pé-
rez, reivindicó el talento del gran 
número de deportistas de alto ni-
vel del territorio, tanto en depor-
tes mediáticos como en otros mi-
noritarios. En hombres y, por su-

puesto, en mujeres, con un re-
cuerdo muy especial para Maia-
len Chourraut, que logró hace 
unos días una medalla de plata 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020.  

Con Borja García, director del 
Hotel María Cristina como anfi-
trión, el apoyo institucional estu-
vo representado por el alcalde de 
Donostia, Eneko Goia, el diputa-
do de Cultura, Cooperación, Ju-
ventud y Deportes de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa, Harkaitz 
Millan, y la directora de Deportes 
del ente foral, Goizane Álvarez.   

Pero los protagonistas fueron 
los deportistas, quienes llevan la 
bandera de Gipuzkoa por todo el 
mundo. Jóvenes y veteranos, hom-
bres y mujeres que dejan su se-
llo para orgullo nuestro en los cin-
co continentes. A la cabeza de to-
dos ellos está Txema Olazabal, 
que recibió un premio más que 
merecido a una carrera inmacu-
lada. Lo hizo rodeado de amigos, 
entre los que se encontraba el pre-
sidente de la Real Sociedad, Jo-
kin Aperribay. Tampoco faltaron 
por parte del club txuri-urdin el 
director de fútbol, Roberto Ola-
be, el técnico del Sanse, Xabi Alon-
so, y Mikel Etxarri, además del 
presidente de Gipuzkoa Basket, 
Nacho Núñez. La emoción del gol-
fista de Hondarribia simbolizaba 
la historia de un deportista cuyo 
camino ha estado lleno de dificul-

tades, pero que ha culminado en 
un palmarés para la eternidad. 

Y en un evento guipuzcoano no 
podía faltar la alusión a la monta-
ña. La leyenda Edurne Pasaban 
recogió un premio por una trayec-
toria única, en un acto en el que 

estuvo acompañada por sus ami-
gos Juanito Oiarzabal y Juanma 
Sotillos. Y de una deportista a la 
que le sobra experiencia a otra 
que acaba de iniciar su carrera de-
portiva. Ane Iturria se llevó el pre-
mio a Deportista Promesa. Un ga-

lardón que recogió hace dos años 
Ane Mintegi, que no pudo acudir, 
pero que fue premiada como De-
portista del Año. 

Para éxito el del Eibar Rugby 
Taldea, representado por Asmae 
Ourdi, vicepresidenta del club, 
premio al Mérito Deportivo tras 
firmar una campaña sobresalien-
te en la máxima categoría. Algo 
parecido puede decirse de Aitor 
Francesena, al que nada ni na-
die le frena y que sabe lo que es 
sentirse campeón del mundo. Un 
premio al Deporte Adaptado jus-
to a todas luces.  

Y pocos podrán hablar tanto y 
tan bien del deporte, del fútbol 
en concreto, como Jorge Valda-
no. La comunicación deportiva 
tiene un aliado en el argentino, 
que siempre viste con estilo cual-
quier argumentación. 

Un menú de campeones 
Jesús Caballero, chef del Hotel 
María Cristina, fue el encarga-
do de preparar un menú de lujo 
que arrancó con un aperitivo de 
jamón de Carrasco Ibéricos, se-
guido de bonito asado con gla-
cé de vegetales y queso de ove-
ja; posteriormente sorprendió 
con un canelón de rabo con vino 
dulce y cebolleta, para concluir 
con una mousse de chocolate 
blanco, cremoso de fruta de la 
pasión y mango, bizcocho de 
chocolate. 

Una fuente inagotable de Estrellas
Galardonados y patrocinadores posan al término de la gala que tuvo lugar en el céntrico hotel donostiarra.  REPORTAJE FOTOGRÁFICO: A. SISTIAGA

Txema Olazabal  
 Premio Deportista 5 Estrellas 

«He vivido una  
vida plena, llena  
de emociones» 

Entre lágrimas recogió el pre-
mio Txema Olazabal. Tras los 
videos enviados por los golfis-

tas Jon Rahm y Adrián Otaegui, 
y las palabrás del periodista 
Joti Díaz, el hondarribiarra se-
ñaló que «el viaje ha sido largo, 
ha sido duro, pero me ha dado 
satisfacciones. Soy la persona 
que soy por lo que he vivido, 
por lo que me ha enseñado la 
vida». Quiso agradecer el pre-
mio «a todos los que han esta-
do en los malos momentos».

Txema Olazabal recibió el galardón de manos de  
Juan Sarasti, socio y profesor de Z1 Golf Academy, 

 e Iñigo Zubiarrain, gerente de Etxe&Co.  
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Eibar Rugby Taldea  
 Premio al Mérito Deportivo 

«Queremos  
luchar contra  
los estereotipos» 

Asmae destacó que «es 
un placer y una satisfac-
ción para nuestro club» 
y el resultado «al esfuer-
zo de mucha gente que 
lleva con este proyecto 
cinco años». Quieren de-

mostrar que «el rugby 
no es sólo contacto y 
agresividad», sino que 
hay mucho de «estrate-
gia, juego y diversidad», 
además de «defender 
nuestro género».

Harkaitz Millan, diputado de Deportes, hizo  
entrega del galardón a Asmae Ourdi, vicepresidenta 

y jugadora del primer equipo del club.

Ane Iturria  
 Premio a la  
Deportista Promesa 

«Voy a seguir 
disfrutando  
de la montaña» 

La joven tolosarra cen-
tró sus agradecimientos 
en los más cercanos: 
«Gracias a mi familia 
por la ayuda que me da, 
especialmente a mi pa-
dre, que me está acom-

pañando». A Ane le hizo 
«mucha ilusión» recibir 
un premio de estas ca-
racterísticas y ‘amena-
za’ de cara al futuro: 
«Voy a seguir disfrutan-
do de la montaña».

Ane Iturria recibió el premio  
por parte de Antxon Blanco, jefe  
de redacción de El Diario Vasco.

Edurne Pasaban  
 Premio a la  
Deportista Leyenda 

«Es un honor 
recoger este 
premio en casa» 

Tras un guiño a la difícil 
situación de Simone Bi-
les, por la que ella mis-
ma pasó, Edurne Pasa-
ban señaló que «es un 
honor recoger este pre-
mio en casa. Gracias por 

acordaros de mí». Admi-
tió que «no cambiaría 
nada de lo que he vivi-
do» y animó a los jóve-
nes deportistas a «dis-
frutar de lo que vais a 
hacer».

Arantxa Olaizola, de LABORAL Kutxa,  
fue la encargada de entregar  

el Premio Leyenda a Edurne Pasaban.

Jorge Valdano  
 Premio a la  
Comunicación Deportiva 

«La palabra 
parece 
devaluada» 

El argentino argumentó 
que «soy de una genera-
ción para la que el fútbol 
sin la palabra es poca 
cosa» y que «la palabra 
parece devaluada». Re-
cordó que fueron «la ra-

dio y la lectura» las que 
le ayudaron a relacio-
narse con el fútbol y de-
fendió que «hay pocos 
espacios en los que los 
deportistas puedan ha-
blar de sus trayectorias».

Jon Eizagirre, gerente de Exclusivas  
Mardu Gourmet, fue el encargado de 

 dar el premio a Jorge Valdano.

Aitor Francesena  
 Premio al  
Deporte Adaptado 

«Cuando llegas, 
hay un trabajo 
detrás» 

La emoción se apoderó 
de Aitor Francesena, 
consciente de todo lo 
que ha tenido que traba-
jar para lograr sus éxitos 
deportivos. «Cuando un 
deportista llega hasta 

donde llega es porque 
hay un trabajo detrás», 
como el apoyo institu-
cional que recibe. Pero 
ante todo se mostró «or-
gulloso de ser guipuz-
coano y deportista».

Mikel Tellaeche, director de Aita Menni, en representación de 
la Agrupación Deportiva Aita Menni (ADAM) –no pudo acudir  

Sor Montserrat Esparza-, hizo entrega del premio a Aitor Francesena.

Ane Mintegi  
 Premio a la  
Deportista del Año 

«Estoy muy 
orgullosa de  
ser premiada» 

No pudo acudir al evento 
porque se encuentra en 
Rumanía compitiendo, 
pero bien merecía el re-
conocimiento. Ane Min-
tegi ‘subió’ a recoger el 
premio a través de la 

pantalla, en la que se 
mostró un video suyo en 
el que apuntó estar 
«muy orgullosa de ser 
premiada. Espero veros 
pronto», además de «dar 
las gracias a mi familia».

La joven tenista Ane Mintegi no pudo asistir  
al evento, pero no dejó pasar la oportunidad  

de mandar un mensaje de agradecimiento.
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En representación de Etxe&Co y Z1 Golf Academy San Sebastián acudieron Borja Corominas, 
Iñigo Zubiarrain, Cristian Zárate, Juan Sarasti, Luken Mujika y Miguel Echeverría.

En la primera mesa de LABORAL Kutxa se sentaron Alain Etxaburu, Dani Aristimuño, Amaia 
Emparan, Nekane Navascués y Borja Yubero.

Txema Olazabal, Premio Deportista 5 Estrellas (izquierda), compartió mesa con Eneko Goia, 
David Taberna, Jokin Aperribay, Iñigo Barrenechea y Harkaitz Millan.

Por parte de Exclusivas Mardu Gourmet acudieron Josu Eizagirre, Francisco Carrasco, Sara 
Balenciaga, Miguel Montorio, Jon Eizagirre y Juan Yurrita.

La segunda mesa de LABORAL Kutxa estuvo compuesta por Irune Zubiaurre, Pío Aguirre, 
Arantxa Olaizola, Aitor Gabiña y Xabier Lasaga.

Otra mesa estuvo compuesta por Jakes Agirrezabal, Borja García, Goizane Álvarez, Isabel 
Cortadi, Xabi Pérez y Nacho Núñez.

La tercera edición de la gala 
Deportistas Cinco Estrellas 
no hubiera sido posible sin, 

además del gran nivel del depor-
te guipuzcoano y las personas 
premiadas, el soporte y apoyo de 
diversas instituciones y entida-
des comprometidas con la pues-
ta en valor del ámbito deportivo.  

En ese sentido, el evento cele-
brado ayer y organizado por EL 
DIARIO VASCO estuvo promo-

vido por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y contó con el patro-
cinio de LABORAL Kutxa, Ex-
clusivas Mardu Gourmet, Z1 
Golf Academy San Sebastián, 
Etxe&Co., y la Agrupación De-
portiva Aita Menni, así como 
con el apoyo del Hotel María 
Cristina, cuyo salón Ibaia aco-
gió una gala en la que no falta-
ron los discursos de reconoci-
miento y agradecimiento.  

Reconocimiento. Los premiados se suman a  
un envidiable palmarés Cinco Estrellas que refleja 
el gran nivel deportivo de Gipuzkoa y el prometedor 
porvenir de su cantera deportiva

Orgullo de un territorio referente

M. G. 
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Otra de las mesas estuvo formada por Ibon Aperribay, José Mari Usatorre, Tomás Gastaminza, 
Pello Iguaran, Ángel Emparanza y Maite Menta. 

También tuvieron ocasión de disfrutar juntos de la comida y del evento Roberto Míguez, 
Mikel Tellaeche, Tomás Olasagasti, Aitor Francesena, Iosu Larrarte y María Villar. 

Disfrutaron juntos de la velada Mikel Etxarri, Roberto Olabe, Antxon Blanco, Jorge Valdano, 
Xabi Alonso y Javier Yurrita.

Jokin Aperribay, Borja García, Eneko Goia e Iñigo Barrenechea charlan en el hall del Hotel 
María Cristina minutos antes de que se iniciara la gala. 

En otra mesa se juntaron Edurne Pasaban, Juanma Sotillos, Sorkunde Irazu, Malen Lasarte, 
Juanito Oiarzabal y Joti Díaz.

Ane Iturria y su aita, Jesús Iturria, compartieron mesa con las chicas de Eibar Rugby Taldea:  
Lea Etxebarrieta, Asmae Ourdi, Eider Olarreta y Aleuzenev Cid Pérez. 

Tras la bienvenida ofrecida 
por el conductor del acto, el pe-
riodista Xabi Pérez, el primero 
en tomar la palabra fue David 
Taberna, director de El Diario 
Vasco, quien recalcó el com-
promiso de este medio con el 
deporte, que «siempre ha esta-
do en el corazón de Gipuzkoa y, 
por tanto, de este periódico, y 
que es seña de identidad de 
nuestro territorio, histórica 
cantera de deportistas». Citó 
algunos de los nombres más 
destacados de la «privilegiada 
lista de premiados» de los De-
portistas Cinco Estrellas, unos 
galardones que «tienen algo de 
amuleto y que espero sigan 

dando suerte» a quienes ayer 
recibieron el reconocimiento y 
con cuya incorporación el pal-
marés «brillará aún más».  

Asimismo, Taberna no quiso 
dejar de mencionar la gesta lo-
grada hace unos días por 
Maialen Chourraut en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, otor-
gándole la enhorabuena y una 
admiración que los asistentes 
secundaron con un largo e in-
tenso aplauso.  

Tras el aperitivo y antes de 
dar paso a la comida, llegó el 
discurso de Harkaitz Millan, 
diputado de Deportes, quien 
señaló que Gipuzkoa, «territo-
rio pequeño, pero de gran va-

lor deportivo», es «la provincia 
española con mayor número 
de medallas olímpicas (4,5) 
por cada 100.000 habitantes». 
Subrayó el compromiso del go-
bierno foral por «fomentar la 
igualdad, a todos los niveles, 
en el deporte», un «reto» que 
«debe abordarse en edades 
tempranas» y al que «se da 
respuesta desde Eskola Kiro-
la», el modelo impulsado des-
de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa que «no deja a nadie 
atrás y que se adapta a las cir-
cunstancias de todos y todas».  

Para finalizar, Millan quiso 
poner en valor la cantera del 
deporte guipuzcoano, felicitan-

do a los premiados y recordán-
doles que «sois referentes para 
millones de personas. Gracias, 
sobre todo, por el ejemplo que 
dais a los jóvenes de Gipuzkoa».  

Tomó el testigo ante el mi-
crófono el alcalde de San Se-
bastián, Eneko Goia, destacan-
do que el evento Deportistas 
Cinco Estrellas es una «exce-
lente oportunidad para poner 
encima de la mesa el enorme 
talento deportivo que tenemos 
en nuestro territorio» y sin de-
jar de apuntar que «al instau-
rar una categoría de premios, 
el inicio suele ser fácil, sin em-
bargo luego puede costar en-
contrar candidatos; pero en 

este campo no será complicado 
porque Donostia y Gipuzkoa 
son lugares donde hay mucho y 
muy bueno para elegir».  

Pero, más allá de los eviden-
tes méritos deportivos, el pri-
mer edil donostiarra quiso 
«subrayar los valores que re-
presenta el deporte y la impor-
tancia que éstos tienen y, más 
que nunca, en la situación ac-
tual», siendo el deporte «un 
instrumento válido para ayu-
darnos a instaurarlos, también 
entre los jóvenes».  

La entrega de premios puso 
fin a un evento que ya aguarda 
con ansia la celebración de su 
cuarta edición en 2022. 
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