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EL VALLE DE BAZTAN
TIENE UN SECRETO

V LOS MÁS RICOS
DEL GOBIERNO P69

La película de Iñaki Elizalde opta
al premio Serbitzu del Festival de
Cine a la mejor película vasca P46

Los guipuzcoanos pagarán un máximo
de 25 euros al mes en la AP-1 y AP-8
Las Juntas Generales aprobarán la medida
en octubre y será efectiva desde enero
de 2013 para los usuarios habituales del Viat

Los automovilistas guipuzcoanos que dispongan
de la tarjeta de telepeaje Viat pagarán un máximo de 25,64 euros al mes por utilizar las autopistas de peaje AP-1 y AP-8. Esta medida será aprobada en octubre por mayoría en las Juntas Gene-

rales de Gipuzkoa y entrará en vigor a partir de
comienzos del mes de enero del año que viene.
El descuento favorecerá a unos 15.000 conductores que cada mes sobrepasan dicha cantidad.
FERNANDO SEGURA P2 EDITORIAL P22

POLÍTICA

Urkullu promete
austeridad y una
estructura menor
del Gobierno Vasco

RICHARD ORIBE, EN CASA
El nadador guipuzcoano vuelve a Donostia,
tras su éxito en Londres, con ganas de comer
txipirones a la plancha y ver a la Real P60

El candidato a lehendakari por
el PNV, Iñigo Urkullu, presentó ayer su candidatura a la
Lehendakaritza en el transcurso de un acto solemne que
tuvo lugar en el Palacio
Euskalduna de Bilbao. Prometió rigor económico, austeridad y eficiencia al frente del
Gobierno Vasco. P28
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Islamistas atacan
las embajadas
de EE UU en
Yemen y Egipto
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La crisis desatada por la película en la que se denigra la figura del profeta Mahoma se
extiende por el mundo musulmán y ha causado nuevos
disturbios ante las embajadas
norteamericanas de Yemen
y Egipto. P42

+

Cartelera 76 | Agenda 77 | Pantallas
78 | Pasatiempos 82 | El tiempo 83

ECONOMÍA

El Eurogrupo
evalúa hoy las
condiciones de un
rescate a España
P34

INFRAESTRUCTURAS

Adif da luz verde
a la estación
de autobuses
en Atotxa P4

Mañana
Feliz con su perra. Richard Oribe enseña las dos medallas ganadas en Londres. :: ARIZMENDI
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DEPORTES JUEGOS PARALÍMPICOS

Richard Oribe y su madre, Rosa, muestran las dos medallas logradas por el nadador en Londres. Detrás, las catorce preseas de los anteriores Juegos Paralímpicos. :: ARIZMENDI

«Las medallas más curradas»
Richard Oribe no perdona los txipirones a la plancha tras sus éxitos en Londres
El nadador valora el
abrazo de un técnico
francés y se muestra
triste porque un rival
le negó el saludo

:: ANTXON BLANCO
SAN SEBASTIÁN. Sonrisa radiante. Nervioso. Con ese punto ya de
veterano campeón. Atiende a cámaras de televisión y fotógrafos como
un profesional. Deseoso de coger su
gran triciclo y pasear por Ondarreta y La Concha. Y que no falten estos días los txipirones a la plancha
después de kilos y kilos de pasta y
comida ‘ordenada y dirigida’. Es el

momento de los caprichos.
Así lo entiende el nadador Richard Oribe (1974), horas después
de llegar a San Sebastián, tras dos
meses fuera de casa. Preparación
olímpica y unos Juegos de Londres
que le han otorgado otras dos medallas, dieciséis en su trayectoría de
Paralimpiadas, seis en total, desde
Barcelona 92. Veinte años de brazadas campeonas, de mucho cloro en

cientos de piscinas. 135 podios en
competiciones internacionales.
Ojos brillantes cuando el fotógrafo le rodea con sus dieciséis medallas olímpicas en el salón de casa.
No es para menos. Un botín extraordinario. Al cuello las dos de Londres, las más difíciles: «Han sido las
más curradas de todas. Una temporada muy larga. Con altibajos. Cada
día todo es más difícil. Muy orgu-

Un futuro
documental
sobre la vida
del donostiarra

nadador con parálisis cerebral de
todos los tiempos. Como explica
Iñigo Asensio, director de la película, «el objetivo es transmitir
cómo un hombre marcado por
severas limitaciones físicas y de
comunicación, ha conseguido alcanzar metas impensables en su
niñez y generar la empatía y el
cariño del mundo que le rodea».
No está siendo fácil llevar adelante el proyecto. La primera
propuesta recibió inicialmente
el OK, pero a los pocos meses se

quedó sin el apoyo de los socios
financieros en un principio comprometidos. En una segunda etapa el documental recibe el apoyo
de la empresa Michelín, el Comité Paralímpico Español, la Fundación Saiatu y la Federación Española de Deportes para Personas con parálisis cerebral. Por
ahora no hay más empresas implicadas, y lo que sorprende, ninguna institución. Existe una opción de colaboración voluntaria
a través de la web www.richar-

doribepelicula.com, donde ya se
están recibiendo pequeñas aportaciones.
El equipo ha grabado en Barcelona y Londres, durante los
Juegos, y también se rodará en
la Bretaña francesa, en casa de
unos de los rivales (y amigo) que
le han acompañado a Richard en
su trayectoria, David Smetanine. Pero en el fondo del guión
surge una duda esencial ¿Cómo
será la vida de Richard una vez
que abandone el deporte?

El reconocimiento general a Richard Oribe puede quedar próximamente plasmado en un documental cinematográfico. Servirá
para conocer la vida del mejor

lloso de seguir ahí...». Y a continuación, con timidez, pregunta obligada «¿Seguirás hasta los próximos
Juegos de Río en 2016». Mirada fija
de Richard. «Ufff. No lo sé. Iré año
a año. Tantas temporadas compitiendo... Ahora tengo que disfrutar». El donostiarra no se cortó horas después de su última medalla
en Londres «Pedí una hamburguesa. ¡Ya estaba bien!».
Rosa, su madre, interviene. «Richard no es muy caprichoso pero
ahora se merece todo. Ha pasado
un año dedicándose cada día a entrenar o a su preparación. Por su discapacidad necesita más tiempo para
todo». Otro de las alegrías del nadador es acudir a Anoeta para animar a la Real. «Este domingo no podré ir. Tengo una boda en Mallorca,
de Vanessa, una amiga exnadadora. También irá Teresa Perales, la
número uno del equipo. Ya lleva 22
medallas, seis más que yo. Es nuestra Michael Phelps (se ríe)...».
Richard Oribe sufre una parálisis
cerebral de nacimiento, tras un parto complicado. El médico explicó a
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JUEGOS PARALÍMPICOS DEPORTES

su madre que aquel hijo jamás podría andar. Gonzalo, el aitatxo, gran
deportista en su juventud, soñó que
aquel hijo seguiría sus pasos. En
unos segundos los deseos saltaron
por los aires. 38 años después aquel
frágil bebé acumula seis Juegos y
decenas de logros deportivos...

Negativa en el podio
Pero Richard no se vuelve loco por
una medalla. En Londres no hubo
oro. «Mejor cambiar de color ¿no te
parece?», sorprende con guasa. Y
deja clavado al periodista cuando su
rostro muestra felicidad al recordar
la escena del abrazo que le dieron
los entrenadores del equipo de Francia. «Es un gesto que valoro mucho».
Y en el lado opuesto la decepción
llegó cuando su rival (y amigo) durante años, el francés David Smetanine, no le dio la mano en el podio.
Richard, triste, se lo confesó a su padre minutos después de la ceremonia de entrega de medallas. Seguro
que esa negativa fue peor que un
cuarto puesto. Para él, sí.
Los rivales, sin embargo, le adoran. Como se vio en el abrazo del
polaco en la final de 50 metros. Richard es su ídolo y lloró porque ha-

Oribe y Romarate, a su llegada al aeropuerto de Hondarribia junto a miembros de Saiatu. :: DE LA HERA
bía dejado sin medalla al donostiarra. «Siempre quedarán esos amigos. Las medallas, mira, están ahí,
en un cuadro y las cuatro de Pekín
aún no están ni colocadas». Efectivamente, así es. Richard se detiene más en un álbum que él mismo
ha confeccionado con noticias, fotos, datos, marcas. Va pasando las
hojas mientras abre las cajas de las
nuevas medallas que han llegado a
la familia. Pesadas. Preciosas.
«¿Y los euros que has ganado por
esta plata y bronce?», le pregunto.

(Silencio). No tiene ni idea. Es necesario llamar a su entrenador, Javier Aymerich, el hombre que ha
caminado en paralelo en su exitosa trayectoria. 5.000 euros por la
plata y 3.000 por el bronce era la
respuesta. Lástima que el proyecto Basque Team y el Gobierno Vasco no concrete los premios por medalla a los paralímpicos, a diferencia de lo que sucedió con los Olímpicos. En la casilla de aquéllos solo
aparece un ‘a determinar’, explica
Aymerich. No hay cifras. ¿Un cero

de premio para un bimedallista?
A veces los reconocimientos no
se valoran por los dólares. Unos telegramas compensan mil sacrificios. Como los recibidos en casa de
los Oribe Lumbreras. Ahí estaba el
del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el del lehendakari,
Patxi López; y el del presidente del
Real Madrid, Florentino Pérez. ¿Y
del ayuntamiento de San Sebastián
o de la Diputación? «Por ahora no
ha habido noticias», comenta una
decepcionada amatxo que prefiere
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no darle importancia para que Richard no se entristezca.
Quizás los movimientos espontáneos de ciudadanos donostiarras
pueden llevarle una alegría al nadador el próximo 20 de enero. Hay
grupos que apuestan por Richard
para ser el próximo Tambor de Oro
de la ciudad. Ya fue Medalla al mérito ciudadano. Ya fue elegido mejor deportista guipuzcoano. ¿Y ahora? Quizás prefiera que alguien le
permita entrenar a unas horas razonables y no le obliguen a ir a la
piscina a las 3.30 de la tarde, con
los macarrones en la garganta. O
que reciba alguna ayuda para pagar
parte del fisio que debe trabajar su
brazo izquierdo de forma permanente porque su enfermedad le
provoca un movimiento casi continuo y un fuerte agarrotamiento.
Quizás. Pero el bueno de Richard
piensa sólo en saborear los Juegos,
sus medallas. «Es mi fiesta. Luego
ya veremos. Hay tiempo». Pues eso.
Vea el vídeo
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