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RECONOCIMIENTO

Gipuzkoa homenajea a sus campeones
LA DIPUTACIÓN FORAL
FELICITÓ AYER A
RICHARD ORIBE
Y ION AREITIO
El nadador donostiarra y el
piloto de trialsín lograron
sendos títulos mundiales
IKER ANDONEGI
La Diputación de
Gipuzkoa homenajeó ayer a Richard
Oribe y a Ion Areitio, recientemente
proclamados respectivamente campeones del mundo de natación adaptada y de trialsín.
Oribe, de 36 años, conquistó cinco
medallas en los pasados Campeonatos del Mundo de natación adaptada
disputados en agosto en la localidad
holandesa de Eindhoven. El nadador
donostiarra obtuvo el triunfo en el
relevo del 4x50 libres, sendas preseas
de plata en los 200, los 100 y los 50
libres y el bronce en el 4x50 estilos.
Oribe ha cosechado ya 114 medallas
en diferentes torneos, entre las que
DONOSTIA.

Iñaki Galdos, Richard Oribe, Markel Olano, Ion Areitio e Iñaki Ugarteburu, ayer en la Diputación. FOTOS: RUBEN PLAZA
destacan las que logró en los Juegos
Paralímpicos de 1996, 2000, 2004 y
2008, y en diferentes mundiales y
campeonatos europeos.
Areitio, por su parte, se impuso por
primera vez en la categoría junior
del Campeonato del Mundo de Trial-

sín –trial sobre bicicleta–, en Canadá, hace ya unas semanas. A sus 17
años, el hondarribiarra tiene también en su palmarés un subcampeonato mundial y títulos estatales.
El diputado general, Markel Olano,
y el diputado de Deportes, Iñaki Gal-

dos, quisieron mostrar el reconocimiento de la sociedad guipuzcoana
a los dos deportistas. Olano declaró
que el homenaje a Oribe y Areitio
quiere “celebrar que tenemos campeones del mundo”, y, ante la atención que han generado otros aconte-

cimientos deportivos, subrayó que
“es una obligación de la institución
de Gipuzkoa ser justo con dos campeones del mundo”.
Galdos, por su parte, destacó la
naturaleza del homenaje, “humilde,
pero sentido”, y se felicitó porque la
Diputación puede festejar “muchas
victorias en muchos deportes. La
calidad del deporte guipuzcoano es
impresionante”.
El entrenador de Richard Oribe,
Javier de Aymerich, afirmó que la
temporada de su pupilo “ha sido larga, densa e intensa. Empezamos en
septiembre de 2009, con cuatro medallas, en diciembre fue al Mundial de
Piscina Corta y se trajo cuatro oros
y mejoró seis veces el récord del
mundo, y en agosto, en el pasado
mundial, logró cinco medallas”.
Areitio afirmó “defenderse mejor
sobre la bicicleta que ante los micrófonos”, y destacó el apoyo que ha
recibido de su familia. Tanto el nadador donostiarra como el piloto de
Hondarribia agradecieron las muestras de reconocimiento de la Diputación, que les hizo entrega en la sede
de la entidad de una txapela y de un
logotipo con el nombre de Gipuzkoa.

RICHARD ORIBE

ION AREITIO

CAMPEÓN DEL MUNDO DE NATACIÓN ADAPTADA EN 4X50 LIBRES

CAMPEÓN MUNDIAL JUNIOR DE TRIALSÍN

“He disfrutado, y eso es importante “Empecé la final mal, pero di todo
para seguir trabajando”
lo que tenía y logré el título”
DONOSTIA. Richard Oribe suma ya 114 medallas en diferentes campeonatos y ha participado en cinco Juegos Paralímpicos, pero sus
deseos de ganar no se han mitigado. El entrenador del nadador donostiarra, Javier de
Aymerich, revela con una anécdota el carácter de Oribe: “En el Mundial de Brasil, en
piscina de 25 metros, ganó todas las pruebas,
pero en esta ocasión, en la piscina larga, un
chico francés le ganó en tres competiciones.
Cuando salía del agua, Richard decía hay que
entrenar más”. De Aymerich aseguró durante el homenaje que “Richard es un trabajador impresionante y yo estoy orgullosísimo
de ser su entrenador”.

Cinco medallas en un Mundial... La cifra
es espectacular, pero ya estará acostumbrado...
Estoy muy feliz. En Holanda, en el campeonato del mundo, he conseguido cinco
medallas: un oro, tres platas y un bronce.
Lo he pasado muy bien y he disfrutado
mucho, y eso es muy importante para
seguir trabajando. En diciembre de 2009
estuve en el Campeonato de Europa y gané
cuatro medallas (dos oros y dos platas), y en
el campeonato del mundo de Brasil de piscina corta, cuatro oros.

Ion Areitio, en la sede de la entidad foral.
DONOSTIA. ¿Cómo

ha vivido la consecución
de su primer título mundial?

El 31 de agosto me fui a Canadá con la selección española en el Campeonato del Mundo.
Primero tuve que superar unas semifinales
en las que ocho pilotos pasaban a la final.
Pasé el corte y pasé a la final. Empecé la final
bastante mal, pero luego durante la carrera
di todo lo que tenía de mí, sin fijarme en los
demás, y al final conseguí el título.

Sus ganas de entrenar tampoco han disminuido con el paso del tiempo....
Hay que entrenar mucho y muchas cosas.
Entrenamos con pesas, con el pulsómetro,
vigilamos el lactato.... hay un montón de
gente que nos ayuda, como Amaia Ramírez
(apoyo psicológico), Enrique Pérez de Ayala (control biomédico), Iñaki Villalba (fisioterapéutico)… Cada vez esto requiere hilar
más fino.

Ha cogido el testigo en la elite de otro especialista del territorio, Iker Lezeta...

¿Está ya pensando en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012?
Está muy difícil, pero sí. El objetivo intermedio es el Europeo de Berlín, y luego, los
Juegos. Iremos otra vez a por la medalla, y,
por qué no, a por el oro, pero siempre disfrutando. >I.A.

Richard Oribe.

Iker ya lo ha dejado, pero sigue yendo a algunas competiciones. Él también fue campeón
del mundo, y yo empecé cuando Iker estaba
arriba. Otro campeón del mundo, Benito Ros,
es de Navarra, pero suele estar mucho con
nosotros. Ahora hay bastante gente joven, pero
al llegar a los 13 ó 14 años es una edad bastante difícil, en la que muchos lo dejan. Hay que
hacerles aguantar y que sigan en el deporte.

¿Desde cuando practica el trialsín?
Empecé a andar en bicicleta con tres años y a
practicar el trial, con seis. Ya llevo unos doce
años practicando. En casa ha habido bicis,
coches y motos desde siempre. El aita siempre ha sido aficionado al trial de motos y creo
que yo lo he traído en la sangre.

¿Le tienta pasarse a las motos?
Me gusta, pero ahora las leyes han prohibido
andar en los montes con moto y practicar es
difícil. De todas formas, me gusta más para
disfrutar que para competir.

¿Qué retos se plantea para el futuro?
En las competiciones de aquí y de España he
corrido este año en la categoría absoluta para
preparar el Mundial. Quedé quinto en el campeonato de España, y también fui quinto en el
ranking mundial de la categoría absoluta. El
año que viene salto a esta categoría y tendré
que trabajar duro y coger un poco más de fuerza. >I.A.

