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JJ. PARALÍMPICOS

La preselección
cuenta con
nueve vascos
Bilbao

pedida pública del Athletic, ayer en la sala de prensa de San Mamés. / JUSTY

o de lágrimas

en una rueda de prensa en San Mamés / En los
EUU o se retira / Josu Urrutia no acude al acto
rio: «Es un referente a nivel mundial. Es un entrenador distinto a
los demás por su concepción del
fútbol y por su altísimo grado de
exigencia. Ha sido una suerte es-

Momentos clave de
Ocio en el Athletic
> El debut: Su primer partido
oficial con el Athletic fue el 29
de septiembre de 2001 en La
Rosaleda de Málaga (1-2).
Jupp Heynckes le introdujo en
el campo en el minuto 71 en
sustitución de Julen Guerrero.
> Pañolada por él: En el último encuentro de su primera
etapa contra el Deportivo (32), la afición de San Mamés
portó pañuelos con su dorsal
–el 22– en señal de protesta
por su marcha. Salió en el 73.
> A la final de Copa: Disputó
los 90 minutos del histórico 30 al Sevilla en las semifinales
de Copa del año 2009. También jugó la final en Valencia.
> Último partido: El 15 de
enero de 2011 saltó como titular en San Mamés frente al
Racing (2-1). Ustaritz le sustituyó en el minuto 55.

tar a sus órdenes. A muchos compañeros que están empezando les
marcará para siempre».
Ocio recordó a muchos de sus
entrenadores –Caparrós, Juande
Ramos, Lotina, Heynckes...– y,
también, el inicio de su idilio con
el Athletic: «Cuando era niño solía
ir a ver al Alavés, que estaba en
Tercera. Pero de vez en cuando, mi
padre me regalaba excursiones a
San Mamés los domingos. Alguna
vez también íbamos a Lezama a
ver partidos de juveniles y de categorías inferiores. Son los mejores
recuerdos de mi infancia».
Aitor Ocio agradeció el apoyo
que durante todos estos años le
han brindado los diferentes empleados que han pasados por el
club: médicos, utileros, empleados
de prensa, entrenadores... Contó
con el respaldo presencial de dos
miembros de la dirección deportiva (José María Amorrortu e Ignacio Palacios-Huerta) y de tres directivos (Ramón Alkorta, Silvia
Muriel y el contador del club, Alberto Uribe-Echevarría). El presidente Josu Urrutia, que además
compartió vestuario con Ocio durante dos temporadas, no acudió a
la despedida pública del jugador.
Su ausencia no empañó un acto
muy emotivo en el que abundó la
palabra «gracias». En pocos días,
el central alavés desvelara su futuro, aunque todo apunta a su retirada definitiva del fútbol profesional.

Nueve deportistas vascos figuran en la preselección para los
Juegos Paralímpicos de Londres
de este verano, según anunció
ayer en Bilbao Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español. La lista definitiva de los que participarán en el
evento –intervendrán más de
4.200 deportistas de 164 naciones por casi 500 medallas de
distintos metales– será dada a
conocer el día 2 de julio.
En un acto llevado a cabo en
Bilbao se adelantaron los nombres de los nadadores Richard
Oribe, Ana Rubio, Arkaitz García y Ander Romarate y de los
ciclistas Amador Granados y
Aitor Oroza, más Alex Prior
(esgrima), Asier García (baloncesto) y Edorta de Anta (remo).
El director gerente del Comité Paralímpico Español, al ser
preguntado por los resultados
que España puede obtener en
los Juegos Paralímpicos, aventuró que se conseguirán más
medallas de oro que en Pekín,
aunque quizás el total de medallas sea inferior. «De cualquier
forma –destacó– saldremos a
ratificar a España como una de
las diez primeras potencias del
movimiento paralímpico».
El nadador guipuzcoano Richard Oribe, con un total de 14
medallas paralímpicas, el más
laureado de toda la representación española, aseguró que está
«entrenando muy duro porque
será el mayor reto personal».
Asier García, el vizcaíno
miembro del equipo de baloncesto en silla de ruedas, acaba
de regresar de una concentración en el Reino Unido. «El
equipo español regresa al torneo paralímpico desde que jugó por última vez en 1996 y lo
vamos a hacer con mentalidad
ganadora aunque no será fácil
una plaza en el podio», explicó.
El ciclista vizcaíno Aitor Oroza, bicampeón mundial, reconoció que «desde que los organismos internacionales hicieron una unión de clases o
categorías», él está «en inferioridad de condiciones» para lograr una medalla ya que se va a
enfrentar a «rivales con menor
grado de discapacidad».
Tras alabar responsables del
Gobierno vasco, la Diputación
Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao el espíritu de
sacrificio de los deportistas, su
ejemplo para la sociedad y sus
retos imposibles hechos realidad, Alberto Jofre comentó que
en todo esto «hay más pasión
que dinero, y no solo cuentan
los resultados sino la imagen
que ofrecen a los demás».
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