
FEDERACIÓN PREMIADO MÉRITOS

Actividades Subacuáticas Joanes Goñi Labayen Presidente del Club APSAS. Por su labor como voluntario en la federación ayudando en las labores de formación, organización de campeonatos y deporte escolar.

Ajedrez Juanjo Escribano Lasa En su memoria, por su importantísima labor y entrega durante muchísimos años como miembro activo de la federación. Árbitro internacional de gran prestigio. Pionero en el 
diseño de programas informáticos para el arbitraje y su larga trayectoria como jugador y colaborardor de muchos clubes guipuzcoanos.

Atletismo Trihas Gebre
Donostiarra de adopción. Medalla de Bronce a los 17 años en los campeonatos de Africa Junior en la prueba de 3000 metros obstáculos. Tras superar una lesión que la 
mantuvo apartada año y medio, vuelve a la competición, surgiéndole la oportunidad de venir a San Sebastián, consiguiendo excelentes resultados en campeonatos nacionales 
e internacionales. Campeona de España de Cross y atleta olímpica en los Juegos de Rio 2016.

Automovilismo Nerea Odriozola Sagarna Tercera clasificada en la Copa de Copilotos del Campeonato de España de Rallyes de Tierra. Segunda clasificada en la Copa de España de Copilotos Femeninos del Campeonato 
de España de Rallyes de Tierra . Colaboradora en la organización de pruebas deportivas, juez de la federación y gran deportista.

Badminton Juan Domingo Madinabeitia (Txomin)
En su memoria. En agradecimiento y homenaje por su incansable trabajo y dedicación a nuestro deporte. Principal impulsor del badminton en Gipuzkoa. Entrenador, profesor y 
tutor, formando a técnicos y jugadores, entre ellos a grandes deportistas como a la olímpica Yoana Martinez y Clara Azurmendi, entre muchos y muchas deportistas de todas 
las edades, desde el deporte escolar hasta los más veteranos.

Baloncesto Antxon Garcia Abraldes En reconocimiento a su extensa trayectoria como árbitro de la Federación durante más de 30 años.

Balonmano C.D. Zarautz Por su labor durante numerosos años a favor del balonmano. Es el Club más numeroso de Euskadi, tanto en equipos como en fichas, teniendo equipos en las categorias de 
plata del balonmano español, asi como cantera de nuevos jugadores y jugadoras de alto nivel.

Beisbol y Softbol Equipo femenino de Softbol del Atletico San Sebastian Campeonas por segundo año consecutivo de la Liga Nacional de División de Honor. Sub-campeonas de la Copa de la Reina. Campeonas de Euskadi. Séptimas en la European 
Cup Winners Cup Women

Bolos y Toca Luis Aizpeolea Arantegui Campeón de todas las especialidades en los campeonatos de Gipuzkoa y Euskadi. Gran deportista, Presidente de la Federación durante 16 años, amigo y ayuda de todos y 
sobre todo gran persona.

Boxeo Alfonso Gonzalez Casas En reconocimiento a su trayectoria como entrenador

Deporte Adaptado Richard Oribe - Javier de Aymerich En reconocimiento a su extensísima trayectoria deportiva  en los que destacan sus éxitos consiguendo 135 medallas en competiciones internacionales del más alto nivel, 
batiendo en 48 ocasiones diferentes records del mundo, acompañado de su entrenador y gran amigo.

Deportes de Invierno Koldo Lopez Erro Responsable de fondo de la Federación. Por el trabajo realizado en el esquí de fondo, en el deporte escolar y competiciones oficiales durante numerosos años

Gimnasia

Conjunto Senior del Club Donosti                                     
Paula Lasarte Merino - Carla Perez Guillenea - Violeta 
Orlando - Lecumberri - Maria Fraile Martinez - Naroa 
Perez Sistiaga

Por su magnífica trayectoria deportiva en el deporte federado y por sus incansables ganas de trabajar. Se proclamaron campeonas de España en el 2010 en categoria alevín, 
bronce en el 2012 y 2014 en las categorias infantil y junior respectivamente, cuarto puesto en Cto de España y Copa de la Reina en el 2015 y como broche final a la 
temporada 2016, consiguieron clasificarse para las finales obteniendo la plata en la categoria senior.

Golf Real Golf Club de Zarauz Centenario de la fundación del Club, durante el cual se ha reeditado su título de Campeones Interclubs de Gipuzkoa un año más, quedando séptimos en el Campeonato de 
España por clubes celebrado en Zarauz. Tiene uno de los campos de golf más antiguos de España, donde se unen la localidad de Zarauz, playa y naturaleza.

Halterofilia Battis Kortajarena Lasaga Por su gran labor como deportista, entrenador, director técnico y otras muchas labores dentro de la federación.

Hipica Andrea Romero Villanueva En reconocimiento a su trayectoria deportiva. Nombrada deportista Talento por la DFG desde el 2015 y deportista de Alto Rendimiento por el CSD

Hockey Maider Telleria - Nagore Gabellanes  - Teresa Motos En homenaje a su 25 anivesario de sus medallas de oro en las olimpiadas en Barcelona 92

Judo Aiora Arrillaga Dominguez
Campeona de España cadete, junior, sub 23 y plata en el absoluto, sumando un total de catorce medallas en campeonatos estatales, ademas de tres medallas en copas de 
Europa en categoría absoluta, oro en la copa de europa de Málaga, dos medallas de bronce en copas del mundo y clasificada por ranking mundial para los juegos europesos de 
Baku 2015.

Karate Jose Angel Rial Iriondo En reconocimiento por su dedicación a este deporte, siendo actualmente el Presidente de la Federación Guipuzcoana de Karate

Motociclismo Jaime Romero Bereciartua Por su labor durante 20 años al frente de la Federación.

Natación CDN Bidasoa XXI
Por sus méritos deportivos en la Copa de españa de Clubes División de Honor-Participaciones de ámbito Internacional incluyendo Campeonatos de Europa absolutos estando 
presentes en los Juegos Olímpicos de Rio-Records estatales-Participación destacada en Ctos de Euskadi, estando la sección de waterpolo, que es la más joven del club, en 
claro ascenso a la fase de ascenso nacional.

Patinaje Equipo Infantil de hockey patines de CD Mundaiz
Por la trayectoria del equipo en los dos últimos años. La temporada 2014-15 ganaron la Liga Bizkaina, se clasificaron como primero en la fase sector zona norte celebrado en 
Santander y en las finales del Campeonato de España consiguieron una séptima plaza en Lloret de Mar. En la temporada 2015-16 ganaron la liga Bizkaina, se clasificaron 
como segundos en la fase sector zona norte celebrado en Pamplona y en las finales del Campeonato de España en Maçanet de la Selva consiguiron una quinta plaza.

Pesca
Equipo MONS: Jesus Mª Altuna Usarralde - Jesus Mera 
Lopez - David Amatriain Berdegue - Carlos Rodriguez 
Gobernado

Por su Medalla de Bronce en el Cto del Mundo de embarcación fondeada, celebrado en octubre.

Piragüismo Jon Ergüis Bolivar 6 veces campeón de España Senior, participación en 12 Campeonatos del Mundo, Palista con el mayor número de participaciones en Mundiales del Equipo Nacional de Slalom, 
Miembro del equipo Nacional Senior durante 18 años y Concesión de la Medalla del COE (Comité Olímpico Español) en el año 2010.

Remo Trainera femenina de San Juan Campeonas en la Regata de la Concha y campeonas en la liga Euskotren

Rugby Maria Elena Fernandez Jauregi Gran labor realizada en la secretaria de la federación hasta su fallecimiento hace escasas fechas.

Tiro con Arco Manuel Alvarez Botas Por sus méritos como entrenador, logrando dos campeonatos y dos subcampeonatos de España de infantiles por modalidades individuales y por equipos

Tiro Olímpico Fernando Gurmendi Madoz Por su inestimable colaboración como miembro de la Federación desde hace 25 años.

Triathlon Ainhoa Murua Zubizarreta Por sus méritos deportivos, humildad, pasión y trabajo demostrado por este deporte durante años, dentro y fuera de las carreras.
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