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Protagonistas del año 2008  
El programa de Punto Radio celebra la primera edición de los premios. Los oyentes por votación, 
decidirán el mejor  

21.11.08 - JOTI DÍAZ| JOTIDIAZ@FACILNET.ES

La emisora Punto Radio estrena los premios Protagonistas 
Gipuzkoa. El programa que dirige de lunes a viernes Juan 
Mari Mañero ha preparado la primera edición de estos 
premios, que serán entregados el próximo día 4 de diciembre 
en una fiesta que se celebrará en el hotel de Londres.  

Hace unos días, el jurado compuesto por el director del 
programa, sus colaboradores Alberto García Chasco e Iker 
Marín, el director de Punto Radio Tito Irazusta, Verónica Melo 
de Teledonosti, la columnista Begoña Ameztoy, Santi 
Ipiñázar, del departamento de marketing de EL DIARIO 
VASCO y los periodistas de DV Mitxel Ezquiaga y Antxon 
Blanco, y quien esto escribe, formamos el jurado.  

La reunión se celebró en el restaurante Illarra, cuyo 
propietario Josean Illarramendi, nos trató de lujo, con un excelente menú. Se pusieron sobre la mesa más 
de 50 nombres y al final, la lista quedó reducida a 9.  

El nadador Richard Oribe y la ciclista Leire Olaberria, han sido premiados por sus éxitos en las olimpiadas 
de Pekín. El bertsolari Aitor Mendizabal, campeón de Gipuzkoa 2008. La Dya de Gipuzkoa por sus 35 
años colaborando con los guipuzcoanos. A Juan Mari Arzak, gran embajador de nuestra cocina y 
recientemente nombrado Vasco Universal. La ministra Cristina Garmendia, Tambor de Oro de San 
Sebastián. Al actor Alfredo Landa, donostiarra de adopción, por su trayectoria llena de éxitos 
cinematográficos. A la Fundación Lenbur de Legazpi, por su promoción turística, y los componentes de La 
Oreja de Van Gogh, por sus muchos años en la cresta del mundo de la música.  

Los oyentes votarán entre los nueve nominados y el que consiga mayor número de votos, será 
Protagonista Gipuzkoa de 2008. José Ignacio Ayestarán, propietario de la joyería Ayestarán ha diseñado 
el trofeo, inspirado en la silla de madera, que desde hace muchos años utilizan los usuarios de la playa de 
La Concha.  

Exito del Bergara. Los americanos ya conocen los pintxos que elaboran Patxi Bergara y su equipo en el 
bar Bergara de Gros. No es la primera vez que el hostelero donostiarra pasa el charco. Recientemente ha 
participado en The Worlds of Flavor International Conference &amp; Festival donde el bar Bergara de 
Gros representó a la cocina vasca con un surtido inigualable de pinchos. Durante el congreso Patxi y su 
equipo sirvieron más de 4.000 pinchos de 18 variedades a los profesionales americanos más relevantes 
del sector Food Service. Especial seguimiento tuvieron los seminarios realizados por Patxi y su equipo, 
donde quedó patente la afición y entusiasmo por este tipo de producto.  

 

 
El jurado que eligió la lista de los nueve candidatos 
al premio Protagonistas Gipuzkoa /AYGÜES  
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