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us nombres quedan relegados a un segundo plano en numerosas ocasiones, en otras ni siquiera aparecen. Sin embargo, lo
cierto es que el trabajo de los
voluntarios es esencial para que
las personas con discapacidad
física puedan llevar a cabo su
día a día, ser grandes estrellas
del panorama deportivo en el
caso de los deportistas.
No se trata sólo de un trabajo físico, sino también y en
muchas ocasiones, esencialmente psicológico puesto que
la relación que les une les hace
convertirse en cómplices e incluso ser uno más de la familia de
la persona a la que ayudan,
como es el caso, por ejemplo,
de Javier de Aymerich, entrenador de Richard Oribe.

‘Chapeau’
a un trabajo
diario de oro
25 son las personas que, en la actualidad, componen el
número de voluntarios de la Federación Guipuzcoana

«Es necesario profesionalizar
la labor de los voluntarios»
ENTREVISTA
Javier de Aymerich,
Profesor de la UPV y entrenador del club
Konporta de natación.

J

avier de Aymerich es una de esas personas cuya labor merece ser reconocida.
Profesor de la UPV y entrenador del club
Konporta de natación adaptada, comenzó su andadura con el deportista paralímpico,
Richard Oribe.

¿Qué supone para usted ser voluntario?
Es un trabajo duro en muchas ocasiones porque tienes que compaginar tu vida laboral con
esta labor y dejar cosas de lado.
Son personas que en muchas ocasiones
requieren de una atención muy amplia. No se
trata sólo de ir a la piscina, sino de acompañarles constantemente. En este sentido lo
peor es cuando las propias instituciones no nos
consideran de forma económica e invertimos
mucho dinero.
El deporte de personas discapacitadas está
muy poco reconocido y tampoco se nos considera a los entrenadores. El deporte adaptado o funciona mediante la labor de los voluntarios o se muere.

¿Considera que se debería de profesionalizar
la labor de los entrenadores voluntarios?
Sí, sobre todo por respeto a los propios depor-

tistas que se merecen alguien que sepa
hacerlo de forma adecuada. Tengo a muchos
alumnos que quieren especializarse en este
ámbito, pero a la hora de la verdad y cuando acuden a entidades que cuentan con
fondos económicos les dicen que sólo cogen
a voluntarios. Estos últimos son en muchas
ocasiones, personas que no saben desempeñar como se debería la labor. Eso me
parece un insulto a los deportistas. Hay
gente con una alta cualificación para desempeñar esta labor, pero nadie está dispuesto a pagarlo.

¿A pesar de todo lleva muchos años siendo
voluntario?
Sí. Tras Pekín 2008 me planteé dejarlo, pero
Richard estaba animado para seguir y yo le
dije ‘voy a seguir contigo mientras sigas
adelante’.
En este momento me mueve el cariño y
la amistad que tengo con los nadadores del
grupo. En la actualidad son 8 nadadores de
verdad. Entrenan a diario, tienen unos objetivos y cuentan con un nivel muy alto. De
hecho, 4 de ellos han sido recientemente
preseleccionados para el Campeonato de
Europa. Pocos clubes pueden decir lo mismo.
Por otro lado, en el plano profesional es
una labor que me mantiene vivo. Me sirve
para seguir aprendiendo cada día y para
poder tener ejemplos reales, en lugar de
leer artículos o buscar en Internet.

Un emocionado Javier de Aymerich porta a Richard Oribe en los pasados Juegos Paralímpicos.

Él y Josetxo Etxeberria (responsable de la escuela de remo
adaptado) son sólo un ejemplo
de su importante labor.

Más voluntarios
En la actualidad la federación
cuenta con un total de 25 voluntarios de forma habitual, más
personas que se suman de forma esporádica y sin olvidar por
supuesto, el esencial trabajo diario que realizan las familias.
Sin embargo, para poder llegar cada día más lejos se necesita un mayor número de personas que deseen colaborar. Por
ello, desde la federación invitan
a toda la población que esté interesada en este ámbito se acerque a las instalaciones que tienen en la Kirol Etxea o llamando
al teléfono: 943.46.25.14. 0

«Es gente muy agradecida
y con muchas ganas»

l que fuera presidente
de la Federación Guipuzcoana de Remo,
Josetxo Etxeberria es en
la actualidad el coordinador de la
primera de las escuelas que se
pretender crear desde la Federación Guipuzcoana de Deporte
Adaptado.

poder ayudar a los demás, poco
me importa el resto. Poder ver
que esas personas que en la
actualidad componen el grupo
de remo adaptado se lo pasan
bien, disfrutan y aprenden ya
es mucho mérito. Además, poco
a poco vamos consiguiendo que
más clubs se integren como el
de Ur Kirolak, el de Orio y pronto el de Tolosa que entrenarán
en Orio. Así, teniendo la posibilidad de hacer remo en estos
cuatro puntos de la provincia,
evitaremos los desplazamientos.

¿Cómo pasa a ser parte del
voluntariado?

¿Cómo está la situación del remo
adaptado en la actualidad?

Al terminar mi periodo como
presidente de la Federación de
Remo me llamó Mikel Izagirre
para ver si le echaba una mano
y no me lo pensé dos veces porque siempre he ayudado todo lo
que he podido en el mundo del
deporte y por eso estoy con él en
el tema del remo, coordinando
de esta forma la primera escuela adaptada que se ha creado.

Como es primicia esperamos que
nuestros remeros participen tanto en el campeonato de Gipuzkoa, como el de Euskadi y a ser
posible, también en el de España. Consideramos además, que
algunos de ellos están capacitados para los campeonatos internacionales. De hecho, uno de
ellos fue convocado el año pasado para ir a Alemania, pero
entonces no estaba preparado.
Ahora sí. Es gente que lo ha cogido con muchas ganas y se dedican con fuerza a ello.

ENTREVISTA
Josetxo Etxeberria,
Coordinador de la Escuela de
Remo Adaptado de Gipuzkoa.

E

¿Qué supone para usted ser
voluntario?
La verdad es que con tal de

Josetxo Etxeberria fue premiado en 2008 por su labor en el mundo del remo.

