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Ibarretxe reclama en Gernika más
autogobierno para el País Vasco

Simpatizantes de D3M intentan
boicotear un mitin de Patxi López

Un ‘día tranquilo’ en Urgencias
del Hospital Donostia

G R U P O

AL OTRO LADO

RICHARD ORIBE NADADOR PARALÍMPICO

«Hay que eliminar las barreras»
El campeón paralímpico donostiarra
pide a los políticos que se pongan
en la piel de un discapacitado
ANTTON IPARRAGUIRRE

A pesar de que Richard Oribe
(San Sebastián, 1974) tiene problemas de movilidad y de comunicación nada y se sumerge en la
vida como en la piscina, con las
ideas claras y mirando siempre
de frente. La eliminación de barreras arquitectónicas y más ayudas económicas para las personas
discapacitadas son sus principales demandas a la clase política.

– Usted demuestra a la sociedad
que de ‘menos válido’ nada.
– Efectivamente, en algunos terrenos creo que demuestro con
creces que no soy minusválido
para todo. Soy consciente de mis
limitaciones, como todo el mundo las tiene, pero por ejemplo a
otros les gustaría ser el mejor del
mundo en algo y no lo serán jamás, y yo sí lo he conseguido.

– Gracias a sus éxitos deportivos
ha obtenido muchos premios de
manos de políticos, entre ellos el
Premio Euskadi del Deporte.
– No me puedo quejar de cómo me
tratan desde los estamentos políticos. Me emociona el cariño y el
calor que me transmiten. Recuerdo que cuando me entregaron ese
galardón, por mi parálisis cerebral tengo muy mal equilibrio
para mantenerme en pie y entonces el lehendakari Ibarretxe me
acercó una silla para que me sintiese cómodo. También, durante
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– Entonces, si fuera consejero de
Deportes, ¿que medidas tomaría
para facilitar el acceso al deporte
de los discapacitados?

una cena para celebrar la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano, el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, escuchó que
en el restaurante en el que estábamos no tenían el Cola Cao que
había pedido de postre. Movió sus
dotes persuasivas y a los pocos
minutos me consiguió entre la vecindad uno como Dios manda.

– ¿A qué político le disputaría unos
largos?
– No sé quien tiene mejor biotipo
de nadador entre los candidatos
porque sinceramente, no les he
visto en traje de baño a ninguno.

– Ha triunfado en campeonatos,
juegos paralímpicos... y le conocen como El vasco. ¿se siente un
poco embajador de San Sebastián
y del País Vasco?
– Desde mis limitaciones, allá
donde voy, llevo con orgullo sano
mi procedencia. He estado en los
cinco continentes y he competido en muchos países. Si mi discapacidad no me hubiese afectado
al oído, y consecuentemente al habla, hubiese podido ejercer mejor
mi papel de embajador. Al final
son mis gestas deportivas y los
comentarios que sobre éstas se
realizan en los medios de comunicación las que actúan como tal.

– ¿Haría aguadillas a los políticos
por no eliminar totalmente las barreras arquitectónicas?
– Se las haría para divertirnos todos juntos jugando en el mar o en
la piscina, pero no como castigo

Se acabó la crisis

Richard Oribe. /ARIZMENDI
de nada, prefiero que como yo disfruten del agua. Ahora sí, les propondría que un día simulen tener
una discapacidad. Se hiciesen pasar por ciego, sordo, amputado de
brazos, amputado de piernas con
muletas, desplazarse en una silla
de ruedas, sentir el descontrol del
tono muscular y de los movimientos incontrolados de un paralítico cerebral... y que traten de hacer una vida normal ese día. Tras
la celebración de un campeonato
en Donosti, quise llevar a unos

– En primer lugar trataría de aplicar lo que tanto se dice de «igualdad de oportunidades». Aquí si
no eres futbolista o de algunos deportes que tienen tratamiento especial por su profesionalización
o arraigo histórico te puedes morir de asco. Me gustaría que las
personas con discapacidad podamos acceder a los entrenamientos y competiciones igual que los
deportistas convencionales. Es
necesario aumentar las partidas
económicas para ayudar a nuestras familias y a los entrenadores
y auxiliares que necesitamos.
Cada vez que tenemos previsto
acudir a un evento deportivo importante mi entrenador, Javier de
Aymerich, me dice ‘palma pasta’.
También impulsaría la creación
de una federación específica para
deportistas discapacitados y realizaría campañas de impacto en
los medios de comunicación.

– ¿Y si fuera consejero de Asuntos Sociales?
– Hay que estudiar cada caso. Hay
discapacidades que no tienen apenas diferencias funcionales con
las de cualquier persona sin discapacidad y otros que, con perdón, están hechos polvo. Trataría
de prestar la ayuda económica,
material y humana para que la
vida de esa persona sea lo más autónoma posible, por ejemplo con
partidas para que pueda emanciparse y tener su propia casa. N
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amigos en silla de ruedas a dar
una vuelta por la Parte Vieja y solamente pudimos entrar en tres
bares. Poca marcha ¿No?
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“CARMEN AUKERA”
Te vendemos la construcción y te alquilamos el solar
durante 30 años, al término de los cuales dicho solar
será de tu propiedad.

Beneﬁcios de la operación
Se descuenta hasta un 30% del precio catálogo al
aplicar dicha fórmula.
Te conseguimos una ﬁnanciación total.

www.inmobiliaria-carmen.es

Habitación

Balcón

Apartamento 1 habitación
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Construye y vende Carmen Immobilier.

+ Arrendamiento del solar 175 €/mes. Hasta ﬁn de existencia. Documento no contractual - Ilustraciones orientativas.

ve la tendría el partido liderado
por Rosa Díez, que con sus tres
parlamentarios podría tener en su
mano la decisión. UPyD se convertía pues no sólo en el árbitro de la
gobernabilidad vasca sino también en el fenómeno sorpresa de
la campaña, con un aumento espectacular que capitalizaría fundamentalmente un auténtico descalabro del PP, que perdería hasta cinco escaños.
Por eso, quizá el PP de Basagoiti recurra de nuevo a Ruiz Gallardón, que volverá hoy a San Sebastián en campaña, para frenar ese
movimiento. Gallardón, la gran
esperanza reformista del PP, empieza a adquirir un perfil político
que algunos interpretan ya en clave sucesoria de día después.
Claro que UPyD pondría muy
alto el precio de su valioso apoyo.
Rosa Díez ya ha advertido que su
voto no pretende sin más mandar
al PNV a la oposición sino articular un ejecutivo constitucionalista en toda regla. Todo un aviso
para navegantes para Patxi López.
Este sondeo, que se ha efectuado seleccionando los distritos y
municipios más representativos
en relación con los procesos electorales de la última década, deja
pues muy abierta la partida y ofrece una gran incertidumbre porque hace depender la futura relación de fuerzas de que las opciones más pequeñas superen la barrera del 3% exigido para tener
presencia en el Parlamento Vasco. Una variable asociada también
al nivel de participación.
Por ahora, la falta de entusiasmo que se detecta en la campaña
electoral, el perfil plano de la misma, no beneficia una excesiva movilización del electorado. ¿Quién
puede capitalizar esta campaña
un tanto fría? La mayoría piensa
que, en principio, no favorece en
especial a Ibarretxe, porque lo que
quiere Patxi López es no asustar
al adversario y parece que lo está
logrando. Ahora bien, aún queda
mucho partido. N

