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La Diputación homenajeó
a Ion Areitio y a Richar Oribe
Markel Olano destacó que
«son los números uno del mundo
y muchas veces no reciben el
reconocimiento que se merecen»
:: IÑIGO MARÍN

Ion Areitio y Richard Oribe, ayer en la Diputación. :: MIKEL FRAILE

SAN SEBASTIÁN. La de ayer fue
una mañana emotiva. La Diputación Foral de Gipuzkoa rindió un
sentido homenaje al donostiarra
Richard Oribe, que viene de lograr
un oro, tres platas y un bronce en
el Campeonato Mundial de
Eindhoven, y al hondarribiarra Ion
Areitio, campeón del mundo junior de trialsín. Ambos deportistas recibieron su txapela y el aplauso de los presentes.
Los deportistas, arropados por
familiares y amigos, recibieron a
la prensa en la escalinata principal
de la Diputación, donde se fotografiaron para los medios. Después,
todos los presentes se desplazaron
al salón donde se desarrolló el homenaje.
El acto fue dirigido por el diputado de Deportes, Iñaki Galdos,
quien declaró que «por suerte» este
tipo de eventos se están convirtiendo en «algo habitual». Galdos
felicito a Oribe y Areitio y se mostró encantado con el nivel del deporte guipuzcoano. «Cuando lanzamos la idea de dar un premio
mensual al mejor deportista guipuzcoano no estábamos seguros
de si tendríamos candidatos todos
los meses. Pero no sólo tenemos a

alguien cada mes, sino que tenemos que elegir entre varios, lo que
pone de manifiesto la calidad de
nuestro deporte».
Markel Olano, diputado general, tomó el relevo de Galdos en el
micrófono. Éste resaltó que los homenajeados «son los números uno
del mundo», lo que es «muy difícil de conseguir». El diputado general también señaló que «muchas
veces la sociedad y los medios son
injustos, porque se centran más
en otras disciplinas y deportistas
como Richard o Ion no reciben el
reconocimiento que se merecen».
Después llegó el turno de los homenajeados. Ambos, tras recibir
sus txapelas, intervinieron brevemente ante los micrófonos. Oribe, que logró cuatro medallas en
los europeos de 2009 y cuatro oros
en los mundiales de ese mismo
año, donde además batió seis ve-

Oribe ha ganado cinco
medallas en el Mundial
y Areitio es campeón del
mundo junior de trialsín

ces el récord del mundo, declaró
estar «muy agradecido» a la institución por reconocer su trabajo.
Su preparador, Javier de Aymerich,
comentó que para él «es un orgullo ser su entrenador y haber conseguido tantos éxitos en una temporada larga, tensa e intensa». El
nadador donostiarra se despidió
con un emotivo «muchas gracias
a todos».

«Se me acaba el chollo»
El joven Areitio, que será mayor
de edad este año, se le veía feliz a
la vez que nervioso. Es normal, ya
que como él mismo declaró, «yo
me desenvuelvo bien en la bici,
pero no tanto delante de los micrófonos». El hondarribiarra fue
subcampeón junior de trialsín en
2009, pero esta temporada se ha
llevado el título, lo que le llena de
satisfacción: «Ha sido muy difícil
conseguir el triunfo, pero estoy
muy contento porque este año me
he quitado la espinita».
A Areitio, que dejará de ser junior tras la última prueba del Campeonato de España, le espera una
dura temporada en 2011 porque
tendrá que medirse a los mayores.
«Se me ha acabado el chollo, subo
a la categoría absoluta. Sólo pienso en coger experiencia, trabajar
duro y darlo todo».
El acto de homenaje a dos deportistas que representan a Gipuzkoa por el mundo y que, a buen
seguro, seguirán haciéndolo con
sus éxitos, estuvo presidido en
todo momento por un gran ambiente.

ABUZTUAN gehien nabarmendu den kirolaria
Deportista destacado de AGOSTO
Richard ORIBE

IRAILEAN gehien nabarmendu den kirolaria
Deportista destacado de SEPTIEMBRE
Ion AREITIO
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