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Entrevista a Richard Oribe

Cúadruple medallista en los juegos paralímpicos de Pekín

Nuevos productos que mejoran
el rendimiento del implante coclear

ENTREVISTA

Me gusta cuando me cruzo con niños
y me dicen: “Richard campeón”
Entrevista a Richard Oribe, atleta paralímpico con un brillantísimo palmarés que tiene
parálisis cerebral y, desde hace pocos años, lleva implante coclear.
Desde el 92 no se ha perdido ninguna cita paralímpica,
aparte de campeonatos del mundo y otras competiciones,
y su colección de medallas quita el hipo. ¿Qué esperaba
cuando hizo las maletas para Pekín y cómo valora los logros conseguidos, un oro y tres platas, además del récord
del mundo en 200 libres?
Esperaba dar todo lo que tengo y competir por medalla en
las cuatro pruebas en las que iba a participar. He disfrutado
muchísimo con los resultados obtenidos y me quedé con un
poco de pena en la prueba de 100 metros libre, ya que, si
hubiese estado más tranquilo, me hubiese salido mejor.

Aparte del medallero, ¿cómo ha sido su experiencia personal
en Pekín? ¿Cómo valora las instalaciones? ¿Estaban realmente adaptadas para las diferentes discapacidades? ¿Ha habido
alguna queja al respecto o algún elogio especial?
Mi experiencia ha sido fantástica, sin duda han sido los mejores juegos de los cinco a los que he acudido. Las instalaciones
magníficas, la organización perfecta, el trato amabilísimo y el
pueblo chino, que abarrotaba los graderíos, encantador. Todo
estaba perfectamente adaptado. No conozco ninguna queja
y todos los comentarios realizados por técnicos y deportistas
han sido elogios.
¿Ha coincido en Pekín con otros deportistas con implante
coclear? ¿Se interrelacionan más entre deportistas implantados? ¿Cómo viven su experiencia?
No he conocido a nadie. Además, en la piscina no podemos
llevar puesto ningún aparato, por lo que no he intercambiado
ninguna experiencia. Conmigo se hace una distinción a la
hora de realizar la salida. Me colocan un flash al alcance de
mi vista, ya que yo no puedo oír la señal acústica.
¿Qué le llevó a la natación y, sobre todo, qué le llevó a
competir?
Comencé a nadar como rehabilitación y terapia para mi parálisis cerebral y pronto me di cuenta que era más habilidoso en
el agua que en tierra firme. Por supuesto, si mi familia no me
hubiese animado y preocupado de llevarme y traerme a todas
partes no hubiese podido conocer este mundo fantástico de la
natación. Me apuntaron a la actividad de natación en el Club
Dordoka, de ASPACE, de San Sebastián, comencé a competir
con el equipo y enseguida destaqué. Empecé a acudir a eventos
internacionales y vi que entrenar y competir me gustaba, por lo
que busqué otras opciones que me ofreciesen más tiempo de
entrenamiento, más especificidad, más ambiente competitivo
y me fui al Club Konporta Kirol Elkartea, donde llevo más de
diez años con Javier de Aymerich, mi entrenador, y todo un
equipo técnico en torno a mi entrenamiento con biomecánico, fisiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico
y psicólogo. Además compagino el entrenamiento con mis
compañeros de club con el del centro de tecnificación de la
Federación Guipuzcuana de Natación con otros nadadores
convencionales o sin discapacidad.
A alguien con su palmarés y con tantos años en la competición ¿qué le impulsa a seguir entrenando y a seguir
compitiendo?
Entre Campeonatos del Mundo y Juegos Paralímpicos tengo
veintisiete medallas, si sumo a éstas las de los Campeonatos de Europa, de España, trofeos internacionales, trofeos
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autonómicos, territoriales, etcétera, puedo tener más de
trescientas medallas. Algún día las contaré. Y ahora que he
conseguido prácticamente todo en la natación me sigue
animando a competir el superarme a mí mismo.
¿Es consciente de que es todo un referente para los nadadores más jóvenes están empezando a competir?
Sí, me doy perfectamente cuenta de ello, sobre todo tras
volver de Pekín, donde los medios de comunicación se han
ocupado un poco más de nosotros y la gente se va enterando
de que existimos y que hacemos también cosas importantes.
Mucha gente me para por la calle para felicitarme pero, sobre
todo, me gusta cuando me cruzo con niños, el sentir que me
miran con admiración, me dan la mano y me dicen “Richard
campeón”. Suelo ir con Javi a colegios e ikastolas para hablarles a los niños sobre los valores del deporte y proyectar
algunos videos con mis competiciones.
¿Piensa participar en Londres? ¿Cuáles son sus retos
deportivos más inmediatos?
Me fijé como objetivo Pekín y dejarlo ahí. Ahora estoy acudiendo a la piscina sin ningún objetivo. Londres está muy
lejos. Cuando llegue el 2011 miraremos el ránking mundial,
miraremos cómo estoy y, si estoy peleón y en forma… quién
sabe si mi reto será seis Juegos Paralímpicos.
El verano que viene se va a celebrar el Primer Campeonato
del Mundo de Natación en Piscina Corta (25 metros), en Río
de Janeiro. No me obsesiona ahora. De momento, como me
dicen mis padres y Paul Lagrange, el presidente de mi club,
a disfrutar de todo lo conseguido en China y, dentro de un
par de meses… ya veremos.
¿Y los personales?
Seguir avanzando en el aprendizaje del habla y de la comprensión. El implante me ha abierto un nuevo mundo prácticamente desconocido para mí hasta hace unos pocos años.

El implante me ha abierto un nuevo
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Quiero comunicarme verbalmente con
normalidad, siempre lo he deseado y
quiero superar esa limitación
Quiero comunicarme verbalmente con normalidad, siempre lo
he deseado y quiero superar esa limitación. Además de poder
relacióname socialmente, quiero acceder a diferentes cursos
de formación y seguir “creciendo” en otros campos, además
del deportivo. Me gustaría poder transmitir con claridad todo
lo que la vida me está enseñando y sueño con dar clases de
natación a niños, cosa que hago como ayudante, de vez en
cuando, en verano, en la escuela que Konporta tiene en la
playa de la Zurriola, el club Tin Tin.
Por último, un mensaje para las personas sordas que todavía no se hayan implantado y un mensaje para las personas que, como usted, tienen una discapacidad física
Que venzan el temor a salir del aislamiento. Al principio te
asustas un poco porque es un bombardeo de información
nueva que te llega por una vía que nunca habías utilizado.
No distingues el canto de un pájaro de la bocina de un
camión. Poco a poco, te vas apasionando descubriendo
nuevos sonidos, poniendo voces a las caras, discriminando
ruidos… y, con paciencia, mucha paciencia, te vas incluyendo más en el resto de la sociedad. El proceso es lento
y más si, como yo, padecemos una discapacidad física.
Soy consciente de que desde el implante la cuesta arriba
está disminuyendo la pendiente y que, poco a poco, me
facilitará mucho más el día a día.
Agradecemos a Eva Kalo y Javier de Aymerich
la colaboración en esta entrevista.
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