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Nuevesueñosconunamedalla
Nueve vascos han sido preseleccionados para las paralimpiadas de Londres
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Los deportistas paralímpicos Aitor Oroza, Richard Oribe y Asier García, durante la rueda de prensa ofrecida ayer en Bilbao. FOTO: DAVID DE HARO
CRISTIAN FERNÁNDEZ
BILBAO. El nadador donostiarra

Richard Oribe encabeza la lista de
los nueve deportistas vascos preseleccionados para los Juegos Paralímpicos, que se disputarán en Londres entre el 29 de agosto y el 9 de
septiembre. La preselección, renovada, aspira a mejorar las 55 medallas obtenidas en las paralimpiadas
de Pekín 2008.
El director gerente del Comité
Paralímpico estatal, Alberto Jofre,
ofreció ayer una rueda de prensa en
la villa en la que dio a conocer los
deportistas vascos preseleccionados
para las próximas paralimpiadas de
Londres. Esta está encabezada por
los nadadores Richard Oribe, que
suma 14 metales en cinco paralimpiadas, Arkaitz García, Ana Rubio,
que a sus 19 años repite experiencia,
y el debutante Ander Romarate; el
jugador de baloncesto en silla de ruedas Asier García; los ciclistas Aitor
Oroza y el veterano Amador Granados, el tirador de esgrima y debutante Alexander Prior y el remero
Edorta de Anta.

La selección definitiva de los deportistas estatales que competirán en los
Juegos Paralímpicos de Londres se
dará a conocer el 2 de julio, ya que,
según declaró Alberto Jofre “ hacemos la selección tan pronto para que
los deportistas elegidos tengan un
microciclo de preparación de cara a
la competición que se disputará
entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre”. También reseñó que son
las decimocuartas paralimpiadas
que se celebran y que en estas, el
número de deportistas y de países
aumentará con respecto a las de
Pekín, pues serán unos 4.200 deportistas aproximadamente de 164
nacionalidades distintas los que
tomen parte. España competirá en
15 de las 20 disciplinas existentes, llevando a un equipo compuesto por
215 personas, de los cuales 125 son
deportistas, 14 son guías para las
competiciones y 76 se reparten entre
en el staff. Patxi Mutiloa, director de
Deportes del Gobierno vasco puntualizó que “nuestros deportistas
paralímpicos son un ejemplo de valores tan importantes como el espíritu

de superación y el compañerismo” y
señaló que “el mero hecho de estar
en Londres y ser un referente de
superación para la sociedad ya vale
más que el codiciado metal dorado”.
DIECISÉIS AÑOS El laureado nada-

dor Richard Oribe declaró que su
objetivo será realizar el mejor papel
posible en Londres y ampliar el
número de metales que posee, mientras que el baloncestista Asier García destacó la importancia de que la
selección de baloncesto en silla de
ruedas acuda a unos Juegos Paralímpicos después de 16 años y confesó que el objetivo que se han marcado es el de intentar luchar por las
medallas pese a la gran competencia que habrá. También intervino

“Mi objetivo después
de tantos y tan duros
entrenamientos tiene
que ser subir al podio”,
se marca Aitor Oroza

el ciclista Aitor Oroza, que habló
sobre la gran dificultad y el elevado nivel reinante en su categoría, lo
cual hace difícil luchar por un puesto. “Me faltan kilómetros, pero mi
objetivo en Londres, después de tantos y tan duros entrenamientos, tiene que ser tratar de subir al
podium”.
En palabras de Alberto Jofre, uno
de los objetivos del equipo paralímpico estatal es el de “hacer llegar a
la sociedad, a través de los éxitos de
los deportistas, los valores de
esfuerzo, tenacidad y trabajo en
equipo” y añadió que “se intenta
ofrecer la mayor atención posible a
los deportistas, que todo lo que les
rodea esté de la mejor manera posible para que su esfuerzo se vea
recompensado”. También se aventuró a pronosticar que España volverá a estar entre los diez primeros
países del medallero, confirmándose como segunda potencia europea
y aumentando el número de preseas
de oro, pero disminuyendo el número total de medallas en los Juegos
Paralímpicos de Londres 2012.
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