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Sueños en forma
de medalla
Richard Oribe y Ander Romarate
forman la representación guipuzcoana
para los Juegos Paralímpicos, que
arrancan mañana en Londres

Richard Oribe y Ander Romarate quieren hacer historia en Londres. :: DV

Punto verde

J

usto en este preciso instante en el que las gestas de
Bolt, Phelps, Rudisha y
compañía ya son historia y
forman parte del recuerdo llega el
turno de los Juegos Paralímpicos,
que se celebrarán también en Londres del 29 de agosto al 9 de septiembre y en el que Gipuzkoa volverá a estar muy bien representada. Euskadi aporta siete deportistas a la selección nacional, dos de
los cuales son de nuestro territorio:
los nadadores Richard Oribe (San
Sebastián, 1974) y Ander Romarate (Eibar, 1994). Ambos están ya en
la capital británica, donde confían
en dejar el pabellón bien alto, y últimamente han tenido sueños. Muchos sueños. En forma de medalla.
Además, el combinado vasco contará con la presencia de Aitor Oroza y Víctor Hugo Garrido (ciclismo),
Asier García (baloncesto), Mari Carmen Rubio (tiro con arco), y Laura
García (judo). Finalmente, los guipuzcoanos Edorta de Anta (remo),
Alexander Prior (esgrima), Ana Rubio Zavala (natación), Arkaitz García (natación) y Amador Granados
(ciclismo) se quedaron fuera de la
lista definitiva de la selección pese
a estar preseleccionados y acumular méritos más que suficientes.
Ya saben que Richard Oribe es una
institución en el deporte guipuzcoano. A sus 38 años, Londres será su
sexta participación en unos Juegos,
donde ha acumulado una friolera de
ocho oros, cinco platas y un bronce.
El donostiarra llega a Londres tras
haber conseguido el oro en las especialidades de 50, 100 y 200 metros
libres en los últimos Europeos celebrados en Berlín el año pasado y la
plata en los Mundiales de 2010. Sin
duda, sus opciones en estas pruebas
son máximas y se espera que pueda
subir al cajón de los mejores en cada
una de ellas. Richard va a por todas.
Como siempre.
Ander Romarate, por su parte, se
estrenará en unos Juegos. Entrenado por Javier de Aymerich, el mismo técnico que tiene Richard, su
progresión es indudable y este año
atesora la hegemonía absoluta en
su categoría (S8) en las pruebas de
50, 100 y 200 metros braza y en 100
y 200 metros espalda. En todas ellas
acredita records nacionales. A nivel internacional, el año pasado

Ejercite su mente con mucho menos de lo que imagina:
1) Acuda al cine o al teatro, vea un documental en la
tele, vea las noticias en la tele.
2) Escuche la radio, acuda a un concierto, o a una conferencia...
3) Visite un museo, o relájese escuchando música...
Utilizar nuestros sentidos, también ejercita nuestra mente. Entrena
tu cerebro.

consiguió en los Europeos de Berlin el cuarto puesto en la prueba de
100 metros braza y el quinto en el
relevo estatal de 4x100. El eibarrés,
que competirá finalmente en 100
metros espalda y 200 metros braza, está en buena forma pero al ser
su primera vez los técnicos prefieren ser cautos en cuanto a las expectativas. Se espera que explote
de forma definitiva en los próximos Juegos de Río de Janeiro 2016.

Rivales de fuste
La competencia será, eso sí, durísima con Gran Bretaña, que ha hecho un gran esfuerzo inversor, Alemania, Italia, Australia... Así lo cree
Txema Alonso, presidente de Saiatu, entidad social sin ánimo de lucro que nació con el objeto de apoyar y fomentar el deporte dentro
del colectivo de personas con disminución como instrumento al servicio de su rehabilitación e integración social. Txema afirma que «abordamos los Juegos como una especie de transición. Marcarán el final
de una generación de oro que ha tenido el deporte vasco con gente
como Richard Oribe, Sara Carracelas, Yolanda Martín, Javier Otxoa,
Javier Conde... El relevo para ellos
no está todavía preparado, aunque
estará listo seguro para Río».
El presidente de Saiatu piensa
que «Richard Oribe tiene todas las
opciones para estar en puestos de
podio. De hecho, sería extraño que
no lo lograra. Viene de los Mundiales con tres medallas de plata y parece que en condiciones normales
esa presea estaría garantizada. ¿Asaltar los oros? Esto es competición,
puede pasar de todo...».
En lo que respecta a Ander Romarate, Txema sostiene que «es la
gran esperanza de la natación vasca. A nivel estatal barre, atesora todos los records y a nivel europeo
está con los mejores. Creemos que
tiene muchas opciones de conseguir diploma, porque le vemos en
la final casi seguro. También compite en la categoría de relevos, así
que hay muchas esperanzas con él».
Ya saben que estos deportistas
vascos son perseverantes y nunca
se han dejado intimidar. Su voluntad y espíritu de sacrificio está fuera de toda duda. Y en Londres, estos días, lo van a demostrar.

