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Domingo, 19 de abril de 2009

DEPORTE ESPECIAL.- Un paralímpico en Soria

Richard Oribe, un deportista único
gracias a su tesón y a las reglas de
su entrenador, Javier de Aymerich
La semana pasada, la piscina "Ángel Tejedor", tuvo el lujo de dar cobijo a los entrenamientos de un deportista
único, de los mejores del mundo. Richard Oribe, que se trajo de Beijing 2008 1 medalla de oro y 3 de plata. Con
su entrenador, Javier de Aymerich, ha pasado unos días de descanso en Soria. Pero, como nadador de élite que
es, no puede alejarse totalmente del agua, así que ha nadado en El Asperón para no perder la forma. La natación
se ha convertido, además de en una terapia para la lesión de parálisis cerebral, en una forma de vida.
Almudena Miguel
Seguro que al leer esta noticia no tiene ni idea del logro conseguido por el
nadador Paralímpico que en las últimas Olimpiadas las de Beijing 2008
consiguió para España el oro en 200
libres, batiendo el record del mundo
en 2.55, y tres platas: una en 50
libres, con 38.sg. 44 décimas, otra en
100, en 1. 24, y la tercera en relevos
4 por 50libres, batiendo el record de
Europa.
No piensen que Richard sólo destaca por su tesón, sacrificio, renuncia...
Richard Oribe Lumbreras que tiene
35 años es record mundial, junto a su
mentor Aymerich y sus padres, en
romper barreras. Oribe debutó en las
Paralimpiadas de Barcelona, en la
que resultó descalificado por un obstáculo, la sordera y no me refiero a la
suya, sino a la de la sociedad.
Richard salió antes de tiempo (me
tomo la molestia de explicarlo porque estoy segura de que no salió en
ningún telediario, ni en la radio ni
tampoco en ningún periódico), porque nadie cayó en la cuenta de que no
escucharía el pitido de salida. Pero
este episodio se quedó como una
más de esas anécdotas, saben como
esos chistes tan graciosos que tienen
tanto éxito, de temas en los que el
chistoso se toma la molestia de
molestar haciendo gracia con las discapacidades de los demás, exponiendo la suya, la peor, ya saben, la de la
intolerancia.
Oribe consiguió en Atlanta tres
oros y un bronce y batió el record del
mundo. En Sydney, cuatro oros y cuatro records del mundo. En Atenas,
donde estaba resfriado, se trajo un

oro, una plata y
un bronce y
batió el record
de Europa en
relevos. Y en las
últimas, las de
Pekín, un oro y
tres plata.
La semana
pasada, Oribe
estuvo entrenando el la piscina de Ángel
Tejedor. Como
es lógico, se
montó un gran
revuelo entre los
niños, los monitores, socorristas, deportistas... Allí
estaba también Javier de Aymerich
dialogando con otro ejemplo de
tesón y generosidad a seguir, Andrés
Soto.
El día 22 de abril el Rey Juan
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Carlos condecorará a Richard por su
lucha con la Real Orden del Mérito
Deportivo, un honor para todas las
personas a las que representa y un
ejemplo para los demás.

P

A

M

A

El deporte como
terapia e
integración
Richard Oribe nace en San Sebastián el
22 de febrero de 1974. Es hijo de
Gonzalo y Rosa y completa el modulo
familiar su hermana Patricia.
Se inicia en la natación coma terapia
enfocada hacia la lesión de parálisis cerebral.
Comienza la natación deportiva en el
club Dordoka de Aspace San Sebastián
pasando la temporada 1998 - 1999 al
club Konporta Kirol Elkartea de San
Sebastián donde milita en la actualidad bajo la dirección técnica de Javier
de Aymerich.
Le gusta practicar otros deportes como ciclismo y fútbol y es muy aficionado
a todo tipo de depones que sigue con regularidad a través de prensa y televisión.
Sus ídolos deportivos son el equipo de
la Real Sociedad de futbol, el equipo
de balonmano del Bera Bera y los nadadores del Bardulia IKT y del Bidasoa
XXI.
También entre sus aficiones esta la música y la informática, Lleva un exhaustivo control de sus entrenamientos por ordenador y le gusta navegar por
Internet. Entrena diariamente entre 2 y
4 horas según el momento de la temporada, realizando sesiones de gimnasio
y de piscina.
Compagina el deporte con el trabajo
en el taller de sus padres y en verano colabora jugando con los niños en la escuela de natación del Konporta Kirol
Elkartea del Tintín Zurriola en la Playa
de San Sebastián. (richardoribe.com)

CENTRO MÉDICO

PAMA

Medicina y cirugía
de primera calidad
para el cuidado de su salud
Ronda Eloy Sanz Villa, 2 Bajo - Tel. 975 22 80 52

