Este domingo se entregarán los premios a los mejores deportistas dentro del Igande Sasoi
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Este domingo se entregarán los premios a los mejores
deportistas dentro del Igande Sasoi

EL ACTO SE CELEBRARÁ A PARTIR DE LAS 13.00 EN LA PLAZA
DEL ENSANCHE
I.A. IRUN.Viernes, 21 septiembre 2018, 00:40
El Igande Sasoi de este mes tiene
un carácter especial. Este domingo se volverá a cerrar un tramo del paseo de Colón -entre las
avenidas Iparralde y Gipuzkoa- para disfrute de peatones y ciclistas y además se sumará una
marcha ciclista incluida en la programación de la Semana Europea de la Movilidad, que partirá
a las 10.30 recorriendo los bidegorris de la ciudad y pasando por el nuevo carril bici entre
Osinbiribil y Behobia.
Mientras, de
11.00 a 13.00 en la plaza del Ensanche se celebrarán actividades deportivas dirigidas a las
familias. El Bidasoa Atletiko Taldea organizará diferentes pruebas atléticas, el Leka Enea de
tenis de mesa colocará varias mesas, habrá una gynkana de ciclismo con el CC irunés y
también habrá presencia de Real Unión, CD Bidasoa, Erroibide de baloncesto y SD
Santiagotarrak o, dicho de otra forma, de fútbol, balonmano, baloncesto y piragüismo y remo.

A las 13.00 llegará el otro punto distintivo de este Igande Sasoi, que estará dedicado a todos
los clubes deportivos de la ciudad, con la entrega de los premios a los mejores deportistas. P
edro Alegre, delegado de Deportes, explica que «nos gusta siempre tener un día al año
dedicado a todos los clubes de la ciudad, y qué mejor manera de hacerlo que intentar reunir al
máximo número posible de entidades en la plaza del Ensanche y entregar los premios a los
mejores deportistas del año a votación de los propios clubes. Además, el deporte puede ser un
gran complemento de la movilidad sostenible con todo lo que significa la práctica deportiva y
por eso lo incluimos a la programación de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible».
Se mantienen las tres categorías de los años anteriores: premio al mejor deportista en
categoría masculina, femenina y mejor club. Como novedad, este año se añade un cuarto
reconocimiento, el de mejor deportista en modalidad de deporte adaptado. Han sido las propias
entidades deportivas quienes han votado para elegir a los ganadores de este año.
Los premiados de la pasada edición fueron Oskitz Aguilar y Teresa Errandonea como
individuales y el Bidasoa Atletiko Taldea como club.
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