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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 - Miércoles, 22 de Septiembre de 2010 - Actualizado a las 04:35h

Iñaki Galdos, Richard Oribe, Markel Olano, Ion Areitio e Iñaki Ugarteburu, ayer en la Diputación. (Ruben Plaza)
Donostia. 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 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 Trialsín -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 Galdos, 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 acontecimientos 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.
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