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Viernes 19 de Enero de 2007

Número: 2160

Los poderosos ONCE Andalucía y Mideba
Badajoz miden sus fuerzas en Sevilla
El ONCE Andalucía y el Mideba Badajoz, campeón y subcampeón
de la liga española de baloncesto en silla de ruedas en las dos
últimas temporadas, se verán las caras este sábado en el partido
correspondiente a la décima jornada de liga, en lo que será el
partido, en principio, más atractivo del fin de semana.
Artículo

Santi Sanz inicia la temporada de atletismo
en Australia
El atleta tetrapléjico Santiago Sanz, condecorado el año pasado
como el mejor atleta del mundo en silla de ruedas al vencer en
las prestigiosas Series Mundiales, comienza hoy la temporada en
Australia, donde tiene previsto participar en varias pruebas.
Artículo

El nadador Richard Oribe recibe la Medalla
al Mérito Ciudadano de San Sebastián
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de
San Sebastián será el escenario en el
que este sábado (víspera de San
Sebastián, día grande en la ciudad
donostiarra) se entreguen las Medallas
al Mérito Ciudadano, que este año ha
recaído, entre otros, en el nadador con
parálisis cerebral Richard Oribe,
cuádruple campeón paralímpico en
Sidney 2000.
Artículo
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El nadador Richard Oribe recibe la Medalla
al Mérito Ciudadano de San Sebastián
Mario García/ Madrid-19/01/2007

El Salón de Plenos del Ayuntamiento
de San Sebastián será el escenario
en el que este sábado (víspera de
San Sebastián, día grande en la
ciudad donostiarra) el alcalde
donostiarra, Odón Elorza, entregue
las Medallas al Mérito Ciudadano, que
este año ha recaído, entre otros, en
el nadador con parálisis cerebral
Richard Oribe, cuádruple campeón
paralímpico en Sidney 2000.
Esta decisión fue tomada por la Junta
de Portavoces del consistorio
donostiarra el 28 de diciembre, y ratificada en el Pleno el
pasado martes. Los otros galardonados son Xabier Muñoz,
"txistulari" (músico que toca la flauta popular vasca); Sor
María Luisa Antón, religiosa de las Hermanas Auxiliadoras del
Purgatorio; Concha Chaos, bibliotecaria, y el colectivo SOS
Racismo.
Con esta iniciativa, el ayuntamiento donostiarra premia desde
1988 a sus conciudadanos que hayan destacado en los
ámbitos del deporte, la cultura, los derechos humanos y el
altruismo, y su elección es propuesta directamente por los
propios ciudadanos de esta localidad guipuzcoana.
Los galardones se entregarán en un día señalado para los
donostiarras, donde se celebran las clásicas tamboreadas y
cenas en sociedades gastronómicas.
Durante su trayectoria deportiva, a la que se inició como
terapia enfocada hacia su lesión de parálisis cerebral, Oribe ha
conseguido alrededor de 140 medallas, 30 de ellas de oro, en
diferentes campeonatos de España, de Europa, del mundo y
Juegos Paralímpicos.
Así, en su palmarés paralímpico figuran cuatro medallas de oro
conseguidas en Sidney 2000 y una de plata y otra de bronce
en los de Atenas 2004.
Además, ha logrado siete oros, cuatro platas y un bronce
mundialistas, distribuidos entre Christchuch'98, Mar del
Plata'02 y Durban'06.
Y en cuanto a los campeonatos de Europa, Oribe cuenta con
12 medallas de oro y seis de plata, durante sus participaciones
en Perpignan'95, Badajoz'97, Braunsweig'99 y Estocolmo'01.
Oribe fue el nadador español más destacado en el último
campeonato internacional oficial, el Mundial disputado en
Durban (Sudáfrica) el pasado mes de noviembre, donde
obtuvo tres medallas de oro y una de bronce.
Además, el mismo día en el que el alcalde donostiarra, Odón
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Elorza, anunció los nombres de los condecorados con la
Medalla al Mérito Ciudadano, el pasado 29 de diciembre, Oribe
batió el récord de Europa de los 50 metros libre en el marco
del Gran Premio Diputación Gobierno Vasco.
Entonces, y en una piscina de 50 metros, el nadador vasco
paró el crono en 38"44, 30 centésimas menos que la anterior
plusmarca, en poder del británico David Smetanine desde
mayo de 2006.
REACCIONES
La madre de Oribe, Rosa Lumbreras, ha declarado al respecto
que "estamos como locos". "Las medallas son importantes
porque nos da una alegría inmensa que reconozcan el trabajo
y la lucha de tantos años", añadió, en unas reacciones
difundidas por el entrenador del deportista, Javier de
Aymerich.
Aunque para Oribe las medallas no son una novedad, su
madre reconoce que el hecho de que esta vez no proceda del
ámbito deportivo, sino que sea su propia ciudad quien la
conceda, le emociona especialmente: "Él siempre dice que sus
medallas son para Donostia".
Oribe colabora como monitor de ocio y tiempo libre en su club,
el Konporta Kirol Elkartea, y también se dedica a enseñar a
nadar a niños con discapacidad.
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