El vasco Richard Oribe se cuelga la medalla de plata en la prueba de 1...
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La participación de los deportistas vascos en los Juegos
Paralímpicos de Pekín comenzó a dar sus frutos en la primera
jornada de ayer. El nadador con parálisis cerebral Richard Oribe, uno
de los paralímpicos vascos más laureados de la historia, se subió al
podio tras conseguir la medalla de plata en los 100 metros libres en
la categoría S4.
Oribe, nacido en San Sebastián hace 34 años, concluyó la carrera
segundo, a casi dos segundos del francés David Smetanine. El
checho Jan Povysil, que en la ronda preliminar hizo mejor tiempo que
Oribe, fue tercero.
El nadador Richard Oribe posa en Pekín con la
Esta medalla es la undécima que se cuelga el guipuzcoano en su
plata y una ikurriña./ E. C.
larga carrera paralímpica, que comenzó en Atlanta 1996 con tres
oros y una plata, para seguir en Sydney 2000 con cuatro medallas de
oro y en Atenas 2004 con una plata y una presea de bronce.

Paralítico cerebral de nacimiento, el nadador comenzó a entrenar como terapia y ha reconocido que los de
Pekín podrían ser su última cita olímpica, aunque su categoría deja margen para todo.
Otxoa descalificado
Por su parte el ciclista Javier Otxoa, que tiene daño cerebral, fue descalificado ayer en la prueba de
persecución en pista después de ser doblado por su rival, el británico Darren Kenny, que batió el récord del
mundo en su duelo con el corredor vizcaíno.
Otxoa, que partía entre los favoritos para las medallas en la persecución, prueba de la que fue subcampeón
paralímpico en Atenas 2004, se quedó fuera de la pelea por el oro al ser descalificado tras la disputa de la
manga clasificatoria.
El corredor de Barakaldo ya había obtenido el billete para la final a dos contra Darren Kenny pero los jueces
estimaron que Otxoa no respetó la distancia que debía mantener con respecto al británico y aprovechó su rueda
ilegalmente.
La descalificación del vizcaíno, que no le permitirá reeditar la plata obtenida en Atenas hace cuatro años, hizo
que el catalán Maurice Far Eckhard consiguiera el pasaporte para la lucha por el bronce.
El técnico del Comité Paralímpico Español y preparador de Otxoa, Bernat del Pino, consideró ayer «justa» la
decisión de los jueces. «El reglamento es así y los jueces han sido hasta benevolentes. Le hemos estado
avisando tanto los técnicos como los árbitros que se tenía que retrasar, pero no ha hecho caso», señaló.
Durante la jornada de ayer el ciclista madrileño César Neira consiguió el bronce en la prueba de persecución
individual CP4. Otro corredor, el catalán deficiente visual Christian Venge obtuvo la plata, mientras que la
aragonesa parapléjica María Teresa Perales se hizo con el oro en los 100 metros libre.
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