
 
 

 
 

 
 

GURE KIROLA SARIAK: listado de premios 
 
Olimpiadas y paralimpiadas 
 

- Madelén Urieta: entrenadora de Araski, ha formado parte del staff técnico de la 
selección española de baloncesto logrando el sexto puesto. 

- Elena Loyo: atleta alavesa, concluyó en el puesto 29 la prueba de maratón, 
siendo la mejor española. 

- Unai Simón: futbolista alavés, portero del Athletic Club, conquistó la plata con 
España. 

- Agurtzane Egiluz: jugadora de Zuzenak, conquistó un diploma olímpico de 
baloncesto en silla de ruedas. 

- Juanma Uruñuela: seis citas paralímpicas, Barcelona 92, Atenas 2004, Pekín 
2008, Londres 2012 y Río 2016. Se despidió del arbitraje internacional en el 
baloncesto en silla de ruedas en los juegos de Tokio. 

 
Éxitos internacionales 
 

- Anne Fernández de Corres: formada en la cantera del Gaztedi, forma parte del 
grupo de becados del Proyecto Blume. Suma cuatro campeonatos de Europa de 
rugby 11 con Las leonas, además de otros logros como el bronce europeo en 
rugby 7. 

- Borja Arnedillo: forma parte del staff técnico de la Selección Española de 
balonmano como analista de vídeo, en el mundial de Egipto ganaron un bronce.  

- Julen Sáenz de Ormijana: campeón de España de trial, campeón del mundo por 
equipos y plata en el mundial de trial-élite 26, además de oro en la Copa del 
mundo. 

- Nagore Martín: campeona del mundo, de Europa y de España en frontón de 30 
metros en paleta argentina, éxitos a los que suma el oro en la Copa del mundo 
en paleta goma.  

- Patxi Peula: Dos veces campeón del mundo y hasta siete como campeón de 
Europa. En Colombia se hizo con la plata mundial y en Portugal cosechó dos 
platas en el Europeo de Canelas. 

- Naiara Rodríguez: jugadora de baloncesto en silla de ruedas en el Zuzenak, 
conquistó el bronce europeo con la selección española. 



- Adriana Barrena: su nombre se vincula al pádel.Jugó de titular con la selección 
vasca en el europeo, donde Euskadi fue el representante español. 

- Vanesa Abrisqueta: jugadora de hockey en el club Sumendi, subcampeona del 
mundo de hockey línea en el mundial de Rocarasso. Cuenta con 10 mundiales 
en su trayectoria, con dos platas y 4 bronces. 

- Roberto Iñiguez de Heredia: entrenador del Perfumerías Avenida, club con el 
que fue subcampeón de la Euroliga. 

- Eneko Llanos: triatleta, consiguió en 2021, la séptima plaza en el mundial de 
triatlón de invierno en Andorra siendo el mejor español. 

- Urko Herrán: triatleta y duatleta. Logró el decimonoveno puesto en el mundial 
de duatlón. 

- Teresa Gorospe: gimnasta de la selección española. En Japón, participó en su 
primer mundial absoluto ocupando la posición 38 en su debut. 

- Mikel Fernández: medalla de plata en el Europeo junior de taekwondo 
celebrado en 2021 en Bosnia 

- Aaron González de Matauco: delantero de la Xistera o Cesta punta. 
Subcampeón de Europa sub 23 en frontón de 36 metros y también semifinalista 
del mundial. 

- Maite Ortiz de Mendívil: la primera mujer campeona del mundo de cesta-
punta, junto a su compañera Eneritz Lizardi, en el Mundial disputado en los 
frontones de Iscar y Vallelado, Castilla y León (distancia de 36 metros y 
categoría sub-23). También cuenta con un oro europeo por parejas. 

- Beñat Azpitarte: plata en la Youth League categoría cadete +70 kilos. 
- Alex Ortiz de Zarate: bronce sub-21 en menos de 60 kilos en la Youth League. 
- Mireia Vizuete: bronce en categoría cadete de menos de 54 kilos en la Youth 

League. 
- Leire Garai: pelotari del club Zaramaga, campeona de Europa de la modalidad 

One Wall, en frontón de una sola pared. 
- Israel García: campeón de Europa con la selección sub 18 de hockey en línea. 
- Tessy Ebossele: atleta, logró la plata en el triple salto en el mundial sub 20 y 

plata también en el Europeo sub 20 en longitud. 
- Alejandro y Adrián García: jugadores de baloncesto en silla de ruedas del club 

Zuzenak, se proclamaron campeones de Europa sub 22. 
- Luis Fernando de la Iglesia: subcampeón del mundo en la modalidad de rifle de 

100 metros de tiro olímpico, éxito logrado el pasado año en Granada. 
 
Logros nacionales y otros méritos: 
 

- Alba Pinilla: karateca del Fitness Gasteiz, plata en el campeonato de España 
absoluto de karate y plata por equipos. 

- Irati Zulueta e Irantzu García: karatecas del Fitness Gasteiz, fueron plata en el 
campeonato de España por equipos en la modalidad de karate Kumite. 

- Garoa Martínez: deportista del club Indarra, se proclamó campeona de España 
absoluta en  64 kilos con récord de Euskadi, un título que le ha dado el 
pasaporte para competir en el europeo este año. 



- Salma Solaun: gimnasta, en 2021 se proclamó subcampeona de España 
absoluta, además de las medallas por aparatos: oro en pelota, plata en mazas y 
cinta y bronce en aro.  

- Lourdes Oyarbide: ciclista del movistar y bronce en el campeonato de España 
de contrarreloj individual. 

- Ainhoa Santamaría: en 2021, la integrante del Aurrera de tiro con arco, se 
proclamó campeona de España en la modalidad Longbow y logró también el 
título en la categoría de dobles mixtos junto con su compañero Jorge Carrasco. 

- Alberto Ruiz Infante: arquero, subió al podio del estatal en la modalidad de 
equipos mixtos, junto a Irantzu Coto. 

- Andrea Garai: escaladora, se hizo con un bronce en el campeonato de España 
de kilómetro vertical. 

- Club Hazten: el pasado año revalidaron el título de campeonas de España de 
marcha nórdica por equipos, que ya lograron en 2019. Con anterioridad, en 
2018, lo consiguió el equipo masculino. 

- Izaskun Bengoa: subcampeona de España y campeona de la Copa de España 
individual de marcha nórdica. 

- Club La Blanca: referente del atletismo alavés y estatal. En 2021, el equipo 
masculino se proclamó campeón de España de maratón de 50 kilómetros ruta 
en categoría absoluta. El equipo femenino, fue subcampeón de España de 
media maratón, también en categoría absoluta. 

- Iparpolo Curling: primer club de curling en la ciudad, en esta ocasión les 
reconocemos por el campeonato de España por equipos femenino y el 
subcampeonato estatal en categoría masculina. 

- Laia Palacios: promesa del esquí nórdico, se hizo con la plata en skating y con el 
bronce en sprint el laño pasado en el campeonato de España de Larra-Belagua. 

- Peio Añarbe: en 2021 conquistó tres metales nacionales en esquí nórdico, una 
plata en sprint y dos oros, en técnica clásica y otro en libre. En 2020 logró la 
medalla de oro en el mundial oficioso de Skiri Trophy disputado en Italia. Ha 
sido diez veces campeón de España de esquí de fondo y rollerski. 

- Ian de Miguel: gimnasta del Arabatxo, bronce en la prueba de caballo de salto. 
Alterna la gimnasia artística con el parkour, especialidad en la que también ha 
conquista un bronce en el estatal celebrado en Pamplona. 

- Oier Díaz: gimnasta del Aritza, consiguió en el bronce estatal en la modalidad 
de barra fija. 

- Eider Izquierdo: gimnasta que brilló en el estatal de la capital navarra. La 
representante del Aritza, logró el bronce en barra de equilibrios. 

- Iker Beitia: El pasado año conquistó, por tercera vez, el Campeonato de España 
de doma adaptada. Su meta es ahora llegar a los europeos del año que viene y 
sueña con las Olimpiadas de París 2024. Pertenece al club Zuzenak. 

- Roberto Galdos: pertenece al club Zuzenak de parabádminton. En el pasado 
campeonato de España logro dos bronces, en categoría individual y en dobles 
mixtos haciendo pareja con el asturiano Jorge López.  

- Santiago Argote: lo suyo es el foso olímpico. Fue campeón de la Copa del Rey, 
campeón de España en la categoría SGS por autonomías y bronce en el 
campeonato de España por categorías.  



- Guillermo Prieto: En los estatales de paraciclismo, conquistó el bronce en ruta, 
además de proclamarse campeón de la Copa de España de ciclismo adaptado 
en su categoría M4. 

- Tania Calvo: la mejor ciclista española en pista, hace 3 años se pasó al fondo 
donde ya le avalan tres títulos nacionales en madison, persecución y scratch, 
además de un bronce en la Copa de las naciones de Hong Kong. 

- El equipo femenino "Zortzietakoak": logró la medalla de bronce en el estatal 
por clubes de carreras de montaña celebrado en Alhaurín El Grande.  

- Oscar Valderrama: nadador integrante de Apdema y del club Judimendi, viene 
de conseguir una plata en el campeonato de España de natación adaptada en 
los 200 metros individual. 

- Pablo Martínez de Guereñu: compite en heptatlón. Se proclamó subcampeón 
de España en los nacionales de pista cubierta celebrados en Madrid, 
estableciendo, además, un nuevo récord de Euskadi con los 5.462 puntos 
sumados en la combinada. 

- Javier Pérez: logró el bronce en el campeonato de España de maratón 
celebrado en Santa Cruz de Tenerife. 

- Endika Díez: en 2021 logró el bronce en el campeonato de España de tenis de 
mesa. Venia de conquistar el oro en 2020. 

- María Modenés: en el pasado campeonato de España de ciclismo celebrado en 
Xátiva se subió al cajón en categoría junior conquistando el bronce. 

- Ane Ibáñez: campeona de la Copa de España de paleta argentina en la 
modalidad de trinkete. 

- Gorka Bombín: pelotari del club Errekaleor, campeón de España en trinkete y 
en pala argentina, hizo dupla con el argentino Santiago Andreasen y se hicieron 
con el titulo en el Mendillori de Pamplona. 

- Patxi López de Lacalle: logró el subcampeonato de España de pelota mano en 
trinkete en 2021. 

- Álvaro González de Zarate: cosecha éxitos en concursos internaciones, como el 
prestigioso premio internacional de Ginebra con su caballo Bleu, ha sido plata 
en el campeonato de España de saltos absoluto y campeón de España de salto 
clásico. 

- Roberto Ramírez Valle: pertenece al club de Hípica Agurain, logró el bronce en 
el campeonato de España de TREC  por equipos. 

- Club Biribildu y Relevé: cosecharon 9 medallas en el pasado campeonato de 
España de gimnasia aeróbica celebrado en Valencia. 

- Haizea Fernández de Romarategi: en 2021 conquistó el oro en el prestigioso 

Cuatro Naciones de hockey hielo. 

- Amy Roseann Arina: taekwondista, bronce en el campeonato de España junior, 
en – 46 kilos.   

- Kevin González de Zárate: referente de la hípica de Etxabarri Ibiña, en la 
segunda edición del Gijón Horse Jumping logró cuatro victorias. 

- Club Ying Yang: Reconocemos el trabajo del club Ying Yang en una modalidad 
tan dura como el kiokushinkay y que nos ha dado grandes campeones. Además, 
forman a cientos de niños y niñas en el mundo del karate.  



- Escuela Fitness Gasteiz: ha puesto el listón del karate alavés en cotas altísimas, 
se le recompensa por muchos años de trabajo.  

- Club Beti Aurrera: son los mejores embajadores de la rítmica alavesa, con 
Marga Armas como cabeza visible y el Rítmica Vitoria con la que fuera 
campeona del Mundo  Paula Orive y María Ereñaga como entrenadores y 
responsables de este proyecto que nace de la suma de los clubes Oskitxo, 
Ceted y Supra. 

- Alavés Gloriosas: consiguieron la pasada temporada un celebrado ascenso, 

creando un referente para las niñas alavesas que quieren jugar al fútbol. 

- Amaia Latorre: es una pionera, ha decidido dedicarse profesionalmente al golf. 
- María Ascasso: Es la máxima representante de la esgrima alavesa y vasca. Ha 

participado en pruebas de la Copa del Mundo. Es la top 20 nacional.  
 

Premios especiales por retiradas 
 

- Marta Tudanca: baloncestista 
- Laura Pardo: baloncestista 
- Sugoi Uriarte: judoca  
- Amador Granados: ciclista del club Zuzenak 
- Natxo Mendoza: boxeador 

 

In memorian 

 
- Ignacio Teixidor, el Teixi: religioso marianista fallecido este año a los 89 años. 

Durante más de 50 años Ignacio ha participado de la vida del Colegio, su labor 
más reconocida dentro y fuera del colegio fue como responsable de deportes. 

- Juan Ignacio Lorente: el mundo de la montaña llora su muerte a los 82 años, 
supone  una dura pérdida para el mundo del montañismo. 


	In memorian

