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El Ayuntamiento
condena el
atentado frustrado
contra la Ertzaintza
en Hernani

DV 13

JAVIER DE AYMERICH ENTRENADOR DE NATACIÓN

«El deporte aporta un reconocimiento
a las personas con discapacidad»

M.A.I.
IRUN. DV. El Ayuntamiento de

Irun ha condenado el atentado
frustrado de ETA contra la Ertzaintza que tuvo lugar el pasado sábado, día 17, en el municipio de Hernani.
Desde el Consistorio irunés
recordaban cómo «la banda terrorista ETA hacía explosionar
un artefacto en un repetidor de
televisión de la localidad de
Hernani, colocando dos bombas trampa en las cercanías,
con la clara intención de atentar contra los agentes de la Ertzaintza que se acercaran a las
inmediaciones. Desgraciadamente, no es una táctica nueva
para este grupo criminal que
desprecia la vida y la libertad
de los ciudadanos y quiere causar el mayor daño posible a sus
instituciones».
El Ayuntamiento consideraba la condena «de este nuevo
acto de violencia necesaria junto al firme propósito de todos,
ciudadanos e instituciones, de
no ceder al chantaje ni a la intimidación». Los grupos municipales PSE-EE, PP, EAJ-PNV
y EB-B-Aralar mostraban su
«más enérgica» condena por el
atentado frustrado en Hernani
y su «satisfacción porque ningún agente haya resultado herido».

«Solidaridad y apoyo»
Desde el Consistorio irunés expresaban su «solidaridad y apoyo» a la Ertzaintza en «su labor
cotidiana. Queremos trasladarles nuestro ánimo para que continúen con su trabajo, pese al
hostigamiento y la amenaza a
la que están sometidos».
Asimismo, los grupos PSEEE, PP, EAJ-PNV y EB-B-Aralar se reafirmaban en sus «principios democráticos y en nuestro absoluto convencimiento de
que sobre la base del sistema
democrático y con la unidad entre los poderes públicos y la sociedad civil, en el marco del Estado de Derecho esta lacra social que constituye el terrorismo de ETA será derrotada». N

Aymerich participará hoy, a las 19.30, en una mesa redonda que
tendrá lugar en el Amaia y que organiza el Foro Bidasoa XXI

porte. Nuestros deportistas olímpicos Beijing 2008.
F Organiza: El Foro Bidasoa XXI.
F Participantes: Javier de Aymerich
(entrenador de natación), Juanjo
Aramburo (tiro), Ana Rubio (natación) y Richard Oribe (natación).
F Fecha: Hoy, miércoles 21.
F Hora: 19.30 horas.
F Lugar: Sala de Conferencias del Centro Cultural Amaia.

– Ha hecho un número uno de Richard Oribe. Regresó de Pekín con
cuatro medallas. ¿Cómo fue la experiencia?
– Diferente a las anteriores. Richard pasó por un mal momento
anímico a finales de 2007. De alguna manera, daba la sensación de
que había perdido la confianza en
sí mismo. Por eso, ha sido una satisfacción verle feliz obteniendo
esos triunfos y también, ver que
el trabajo que hemos realizado ha
sido bueno.

El nadador Richard Oribe y su entrenador Javier de Aymerich, en una imagen de archivo. /JOSÉ USOZ
MAIDER IZETA

Javier de Aymerich lleva más de
una década entrenando al campeón paralímpico Richard Oribe.
El entrenador donostiarra, vecino de Irun, entiende de superación
por el deporte y por eso, esta tarde, a partir de las 19.30 horas, participará en una mesa redonda organizada por el Foro Bidasoa XXI,
en la que también estarán los deportistas Juanjo Aramburu, Ana
Rubio y el propio Richard Oribe.
El encuentro tendrá lugar en el
Centro Cultural Amaia.

– Superación por el deporte es el
título de la mesa redonda. ¿Tiene
más sentido en las personas que
tienen algún tipo de discapacidad?
– Creo que en el caso de un deportista con discapacidad, el hecho
de afrontar el deporte con todos
los valores que esto implica, le
aporta más que a un deportista
convencional. Esto no quiere de-

La charla tendrá lugar mañana, a las 19.00
horas, en el local de la calle Francisco de Gainza

IRUN. DV. La concejal delegada de
Bienestar Social, Cristina Laborda, y el director responsable de
esta área, Juan de Dios, visitarán
mañana, a las 19.00 horas, el local

F Mesa redonda: Superación por el de-

lares de cada nadador.

cir que le suponga un mayor esfuerzo ni que tenga más mérito,
sino que un deportista convencional ya está integrado. A las personas con discapacidad, el deporte
les aporta un reconocimiento social. Es el caso de Richard Oribe,
que recibirá el Premio Euskadi
del Deporte.

–¿ Cómo ve usted a Oribe?
– Veo que empieza a haber un reconocimiento hacia este deportista. Lleva muchos años en la élite
mundial. Debutó en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92. Posteriormente, llegaron Atlanta,
Sydney, Atenas y estos últimos de
Pekín. Recuerdo que en Sydney
hizo una auténtica gesta al ganar
cuatro medallas de oro, con cuatro récords del mundo. Cuando llegamos aquí, pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, hace unos días
llegó un nuevo jugador de la Real
Sociedad y el aeropuerto estaba
desbordado. Creo que el fenóme-

Cristina Laborda hablará sobre residencias
para mayores en el Foro Ciudadano Irunés

M. I.

LOS DATOS

del Foro Ciudadano Irunés
(c/Francisco de Gainza, 2), para
«intercambiar información, proyectos, fases y plazos sobre las residencias de mayores en la comarca, contrastando necesidades, posibilidades y precios», señala la

presidenta del Foro Ciudadano,
Lucía Garbayo. «Cuando el Foro
inició su andadura de participación ciudadana, lo hizo preocupándose a fondo por los problemas de
los mayores», recuerda Garbayo.
De ahí que el Foro Ciudadano haya
decidido invitar a Cristina Laborda y Juan de Dios a su local.
El encuentro de mañana está
abierto al público y es gratuito. N

no Richard Oribe es el que está
abriendo camino a otros posibles
deportistas que vengan por detrás.

– ¿Cómo comenzó a entrenar a Richard Oribe? Tengo entendido que
anteriormente entrenaba a nadadores convencionales.
– Y sigo, sigo. En una ocasión,
mientras impartía un curso de formación de técnicos, me hablaron
de Richard. Varios asistentes al
curso me dijeron que había un chico que prometía en el mundo de la
natación. Él quería entrenar como
los nadadores convencionales, hablé con sus padres y ya llevamos
unos cuantos años juntos, aprendiendo mutuamente.

– ¿Los entrenamientos son diferentes con los nadadores discapacitados?
– Son muy similares. Lo que se
hace es adaptar lo que ya conocemos por los estudios y experiencias con nadadores convencionales, a las características particu-

– En Pekín también estuvo con Ana
Rubio, otra de las participantes en
la mesa redonda.
– Sí, es cierto. Me he estado ocupando de ella todo el verano. Fuimos juntos a todas las concentraciones, a Pekín... y siempre hemos
estado en contacto con sus entrenadores habituales.

– Es una chica joven. Ha participado por primera vez en unos Juegos
Paralímpicos. ¿ Qué puede decir
de ella?
– Es una chica joven, sí. Fue la más
joven que participó en todo el equipo nacional. Yo le vi muy sensata
y muy madura para ser una niña
de quince años. En una ocasión,
le planteamos la posibilidad de integrarse al deporte adaptado, ella
dijo que sí y entonces empezamos
a trabajar con ella. En una de las
pruebas de natación, se quedó
muy cerca de obtener la mínima
para ir a Pekín y entonces, le planteamos si quería ir a los Juegos
Olímpicos. Consiguió la marca y
se fue a Pekín. Con quince años,
Ana Rubio ha conseguido una hazaña.

