El coleccionista de records

Fútbol

Ciclismo

Página 1 de 1

Pelota

Baloncesto

Otros

El coleccionista de records

Richard Oribe muestra las medallas
conseguidas la semana pasada en el
Campeonato Mundial de Durban.

GIPUZKOA cuenta con un recordman mundial absoluto en las
piscinas. Se trata de Richard Oribe, un donostiarra de 32 años que
campeonato tras campeonato amplía su larga colección de
medallas. Oribe está aquejado por una parálisis cerebral desde su
nacimiento, pero ha superado su discapacidad para brillar en el
mundo de la natación y seguir superando sus marcas. El
donostiarra viene de conquistar tres medallas de oro y una de plata
en los Mundiales disputados la semana pasada en la localidad
sudafricana de Durban. Cuatro preseas más para una lista en la
que ya figuran unas 120 medallas de oro en competiciones
estatales e internacionales, además de dos records de Europa de
100 y 200 libres en piscina larga y los records mundiales de 50, 100
y 200 libres en piscina de 25 metros.

En Durban, Oribe participó en el récord mundial del relevo de 4x50 libres, ganó la plata en los 50 y se adjudicó
el triunfo en los 100 y en los 200 libres. El guipuzcoano se mostró "contento" por estos éxitos. Su entrenador,
Javier de Aymerich, apunta además que la plata en los 50 libres tenía que haber sido un oro: "El vencedor era
de una categoría superior. Los nadadores con discapacidad funcional, motriz, tienen diez categorías según el
grado de discapacidad. Richard siempre ha estado en la categoría S4. Cuando más severa es la discapacidad,
menor es la clase. El vencedor estaba mal clasificado. Hubo una reclamación y se le pasó a la categoría que
correspondía, pero ya había ganado la medalla. Se quedó con la plata, pero ganó moralmente".
Y es que Oribe está atravesando por un gran momento. Su entrenador relata que "este año ha bajado tres
veces el récord de España en 50 libres, que había conseguido él anteriormente, y también ha hecho un récord
de Europa de 100 libres, además del récord del Mundo de 4x50. En este campeonato, también logró un récord
de España. Y podía haber mejorado las otras dos marcas. En una de ellas se quedó a décimas de su mejor
tiempo, que es el récord europeo de 200 libres. A partir del metro 120 llevaba tal ventaja que no hubo
competitividad".
TIEMPO Y TÉCNICA Oribe no sólo da importancia a los tiempos: "También es importante nadar bien, con una
buena técnica. Estoy muy contento con Javier, mi entrenador, y con Paul Lagrange, el presidente del Konporta,
y sé que debo trabajar más todavía". Por ejemplo, Oribe se plantea ahora "mejorar la posición de la mano
izquierda, porque tengo que cerrarla más".
En Durban participaron unos 550 nadadores de 50 países. Las pruebas de 50, 100 y 200, y el relevo de 4x50
libres son las competiciones más concurridas, en las que existe una gran rivalidad. Sin embargo, el escenario
soñado por cualquier nadador se sitúa en los Juegos Paralímpicos. De Aymerich explica que son "el
acontecimiento más importante de este deporte. Ahora ya estamos preparándonos para los Juegos de Pekín en
2008". Oribe tratará de "bajar el récord" de sus pruebas en China. De Aymerich explica que "en 200 metros
libres, queremos bajar de tres minutos. Ahora tiene 3.02.20. En 100 tiene 1.25 y más de diez centésimas, y el
objetivo es bajar de 1.25. En Sudáfrica hizo 1.26 con un trago de agua en la final, así que podía haberlo
rebajado. En 50 ha hecho su mejor marca, 38.80. El récord europeo es 38.74, y pienso que lo puede batir".
El técnico no descarta que estos Juegos pongan el broche a la trayectoria de Oribe: "Ponerse metas más
lejanas puede agotar psicológicamente. En 2008, en función de sus resultados, decidirá si continúa hasta los
próximos Mundiales o Juegos. Tiene 32 años y lleva muchos años nadando. Algún día hay que poner un final".
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