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Bronce y dilema
de Richard Oribe
en la piscina
La segunda medalla del
nadador donostiarra en
Londres podría ser su
última prueba olímpica
:: IÑIGO GURRUCHAGA
LONDRES. Richard Oribe ganó
ayer la medalla de bronce de 200
metros libres, su segunda en los
Juegos de Londres, donde ya conquistó la plata en 100, y su decimoquinta en los siete Paralímpicos que ha disputado. Oribe ganó
su última medalla en la categoría
S4. La victoria correspondió al mexicano Gustavo Sánchez, con dos
piernas y un brazo amputados, y
la plata al francés David Semetamine, parapléjico.
Era la última de las cuatro pruebas que ha disputado Oribe en los
Juegos de Londres y la que le valió
en Pekín el oro y el récord del
mundo, que conserva. Era quizás
también la que cierra el ciclo olímpico de un deportista que llegó con
18 años y desorientado a Barcelona en 1992 y que es el más laureado nadador con parálisis cerebral
en el movimiento paralímpico.
«Tiene más ansias de aprender»,
dice su madre, Rosa Lumbreras, y
tanto Oribe como su entrenador,
Javier de Aymerich, aplazan la respuesta sobre el futuro hasta que
pasen los días y este atleta de 38
años, que lleva muchos cumpliendo las rutinas diarias del deportista de alto nivel, decida si quiere seguirlas hasta los Juegos de Río de
Janeiro o es tiempo de cambiar.
Aymerich lo conoció en 1996
cuando, impartiendo un curso de
auxiliar de entrenador, uno de sus

alumnos, vinculado a la entidad
Aspace, le dijo que tenían un chico que había quedado campeón del
mundo. Nunca había oído hablar
de él y tampoco había visto en ninguna piscina al que ahora lleva
quince años acompañando. En el
principio de la competición de
Londres le ha visto más apagado.
Cambios en los hábitos alimenticios, un viaje ajetreado a Madrid
para sacarse la foto oficial de grupo y gobernante como prólogo, el
dolor del brazo izquierdo del que
se queja. Las razones pueden ser
variadas, pero también Oribe ha
querido siempre enseñar a niños
con discapacidad a tocar el agua,
atender las instrucciones, ponerse el bañador, tirarse a la piscina...
Quiere aprender y enseñar y la natación paralímpica le exige mucha
dedicación.
La historia deportiva de Oribe
se inició cuando, como un ‘niño
profundo’, ya mostraba una gran
habilidad para los rompecabezas,
para la observación. Y continuó en
el centro de Aspace en San Sebastián, donde había una pequeña piscina y campos de juegos donde
practicó especialmente el fútbol
como portero. Un día lo llevaron
a un campeonato de España de natación en Córdoba y asombró con
sus marcas.
Tras aquellos primeros pasos,
Aymerich y un grupo de amigos
formaron un club deportivo –el
Konporta– para dar cobertura a
Oribe. Ahora tiene 13 nadadores,
entre ellos Ander Romarate, que
ha estado en Londres en sus primeros Juegos y participó ayer en
la final del relevo 4x100 estilos. El

Los Juegos se
despiden hoy con
‘La fiesta de la llama’
Los organizadores de los Juegos
Paralímpicos de Londres-2012
anunciaron ayer que la ceremonia de clausura, que comenzará
a las 19.30 horas, será «rica en
emociones» y contará con la participación de soldados heridos
en conflictos bélicos, que han
sido numerosos entre los atletas
que buscaron hacerse con una
medalla. Bajo el lema ‘La fiesta
de la llama’, la ceremonia se
apoyará en la rica historia cultural y musical de Gran Bretaña. El
grupo Coldplay, que recibió por
su participación la cifra simbólica de una libra (1,26 euros) «IVA
(TVA) incluido», será uno de los
platos fuertes de la velada.

Oribe, antes de lograr ayer su segunda medalla en Londres. :: I. SAIZAR

El Gernika arranca con victoria
Los ‘basurdes’ se
emplean a fondo
en el derbi vasco
para superar al recién
ascendido Hernani
:: J. A. PÉREZ CAPETILLO
BILBAO. Un sofocante calor recibió al europeo Bizkaia Gernika en
un debut liguero que saldó con una
trabajada victoria. Los ‘basurdes’,
por eso de su participación en la
AMLIN Challenge Cup, adelantaron su estreno en el campeonato
con un derbi vasco ante el recién
ascendido Hernani, que no jugaba
en la élite desde hace 25 años y que
dio mucha guerra al final. En Urbieta se midieron dos clubes distintos. Un Bizkaia Gernika totalmente renovado con buena nómina de

Un momento del partido entre el Bizkaia Gernika y Hernani. :: B. G.

jugadores extranjeros en sus filas,
y un Hernani que no renuncia a su
condición de amateur. Los de Jorge ‘Chancha’ Giménez solventaron
con un triunfo la primera jornada
de Liga antes de visitar el próximo
fin de semana al Getxo Artea en un
derbi que se aventura apasionante.
Antes de su cita continental el
13 de octubre ante el Worcester
Warriors inglés, al Bizkaia Gernika
le aguarda un duro mes de septiembre. Después del triunfo ante el
Hernani y el esperado encuentro
con el Getxo Artea, que ayer superó en un amistoso al Bera Bera (5410), los ‘basurdes’ se medirán a El
Salvador y al Ordizia. Los vizcaínos
arrancaron su histórica campaña
sumando cuatro puntos. Nueve de
los quince titulares de ‘Chancha’
vestían por primera vez la elástica del club basurde, y se notó la falta de ensamblaje en las piezas. El
Bizkaia Gernika se marchó al descanso con un 8-0, gracias a un golpe de castigo de Cusack y al primer
ensayo de la temporada firmado por

entrenador movilizó recursos para
prepararlo como un nadador discapacitado de élite.
Nacido en una familia de empresarios, Richard Oribe ha podido costearse los gastos que acarrea
el deporte de alta intensidad. Era
easí hasta que su amigo y compañero de habitación, Sebastián Rodriguez, que había ganado tres medallas de oro en Atenas, aceptó la
felicitación del ministro Jesús Caldera pero le recordó que los atletas pagaban los costes. Aymerich,
testigo de aquella conversación,
cree que es el origen del plan Adop
para la élite paralímpica.
Sus amigos íntimos, ‘Chano’ Rodríguez (bronce ayer) o Teresa Perales (oro y 22 medallas en su carrera), todos le felicitaban en la villa olímpica estos días por la plata
en 100 metros libres. Las alegrías
familiares y las distinciones, y también 350 días de entrenamientos
al año, tres meses de tres sesiones
diarias de piscina y gimnasio como
preparación olímpica... Oribe se va
de Londres con dos nuevas medallas y un dilema sobre la dirección
de su vida.

23-14
B. GERNIKA-HERNANI
Bizkaia Gernika: Michael Días, Lasa, Íñigo Urrutia, Astarloa, Zabaloy, Magunazelaia, David
Hernández, Afa Amosa, Igor Mirones, Declan
Cusack, I. Olaeta, Winston Wilson, Suar, Mazzochi y Nicolás Forestier. También jugaron Monje, Durán, Lopategi, Poggi y Long.
Hernani: Gorka Sarasola, Jon Apaolaza, Otxotorena, Ugaitz Otaño, Mitxelena, Gutierrez,
David Pelaz, Genua, Iraitz Garmendia, Peña,
Etxeberria, Esnal, Olano, Barandiaran y Oier
Garmendia. También jugaron Aranburu, Seco,
Casado, Otaegi, Oizkudun y Zabaleta.
Marcador: 3-0, m.3: Golpe de Cusack; 8-0,
m.18: Ensaya Lasa; 11-0, m.45: Golpe de Cusack; 18-0, m.50: Ensaya Amosa, transforma
Cusack; 18-7, m.58: Ensaya Garmendia, transforma Genua; 18-14, m.69. Ensaya Zabaleta,
transforma Genua; 23-14, m.74. Ensaya Amosa.

Lasa. Luego, los locales se colocaron con un 18-0, que casi neutraliza el resistente ‘quince’ del Hernani al acercarse al 18-14. Hasta el que
el ensayo del samoano Afa Amosa
decidió en el tramo final.

