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ION AREITIO, CLAUDIA BEHOBIDE, JOSEBA LLORENTE, JOSEBA SARRIEGI
ETA HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA SARITUAK OLAZABAL KIROL SARIETAN

Ordu bete pasatxo iraun zuen ekitaldi goxo batean, Txema Olazabal kirol sarietan Ion Areitio, Claudia Behobide,
Joseba Llorente, Joseba Sarriegi eta Hondarribia Arraun Elkartea omendu ziren. Hortaz gain, Hondarribiko ia 80
kirolariri ezagupen publikoa egin zitzaien.
Udalak antolatutako ekitaldia Igor Emery kazetari hondarribiarrak aurkeztu zuen, eta Aitor Kerejeta Alkateak,
Txema Olazabal txapeldun handiak eta Iñaki de Mujika epaimahaiko kideak hitz egin zuten. Bat baina gehiago
hunkitu zuten hizlariek, batez ere Olazabalek bere herriari eta herritarrei eskerrak eman zienean, eta ohorea
berea zela esan zuenean. “Munduan zehar toki askotan ibili naiz eta ez dut Hondarribia bezalako tokirik topatu,
denetatik dauka eta batez ere, bere jendea”.
Bi urtean behin ospatuko den ekitaldiaren lehen urratsa izan zen. Datorrena, 2016an izango da.

ION AREITIO, CLAUDIA BEHOBIDE, JOSEBA LLORENTE, JOSEBA SARRIEGI Y
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA TRIUNFARON EN LOS PREMIOS OLAZABAL
En un entrañable acto que duró poco más de una hora, Ion Areitio, Claudia Behobide, Joseba Llorente, Joseba
Sarriegi y Hondarribia Arraun Elkartea resultaron vencedores en los Premios Olazabal al deporte, en el auditorium
Itsas Etxea. Además, se realizó un reconocimiento público a casi 80 deportistas de Hondarribia, que son el
presente y futuro del deporte hondarribiarra.
El acto fue presentado por el periodista local Igor Emery, con con palabras del Alcalde Aitor Kerejeta, del gran
campeón Txema Olazabal y del periodista Iñaki de Mujika como representante del jurado. Más de uno se emocionó
con las palabras de Olazabal, sobre todo cuando comentó que el honor era suyo. Olazabal destacó que “habiendo
viajado por todo el mundo, no he visto mejor sitio que Hondarribia, por todo lo que tiene, y sobre todo, por su
gente”.
El reconocimiento a los deportistas se producirá cada dos años; la siguiente cita será el 2016.
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