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JUEGOS

PARALiMPICOS

LOS

GUIPUZCOANOS

¯
,(izquierda).
* ,
, muestra,junto
AnderRomarate
y RKhard
Oribe,. a su Ilelplda al aeropuerto
de Hondambla
El donostlarra
, al eibartarra, las dosmedallas
Iogradasen Loedres.FOTOS
~om~
EST~A~u~

Los héroes ya están en casa

DALMAI~.:S

L

l]egacon

ayer

a Gipuzkoa

tras

ate-

r rizar alrededor de las 13.00 horas
en el aeropuerto de Hondarr~bla.
Los dos nadadores paralimpicos
fueron recibidos por sus familiares y miembros de la Fundación
Salatu.

"tanto Richard Oribe como Ander Romarate coineidlaton
a la
hora de reconocer que se sentian
encantados con la experiencia
que han vivido en Londres. Ambes regresaron muy sattsfechos
de su parttclpación en la cita paraIimpica.
Cabe recordar que Oribe consiguió dos nuevas medallas una de
plata y una de bronce- para su
particular colección de preseas. Y
con las que ha conseguido en esta

ocasión, el donostiarra ya alcanza las 16 medallas en los Juegos
Paralimpicos. Por su parte, Rorñaraie ~lue es la gran promesa
de la natación estatal obtuvo,
pese a su juventud, dos diplomas
de mucho valo~
UN EXCELSOPALMAR [S

~med~dl~
Richard Oribe merece ~ atenei6n especial a la hora de hacer

balance de los Juegos Paralimpicos, puesto que en Londres consiguió sus medallas número 15 y 16.
A estos dos metaJ~s, hay que añadir los que el nadador guipuzcoano logró en las cuatro citas
anteriores en las que ha participado: cuatro en Pekin 2008, dos en
Atenas 2004, cuatro en Sydney
2000 y otras cuatro en Atlanta
1996. Un palmarés de lujo que le
sitúa como uno de los mejores deportistas a nivel estatal >R.S.

DE

ORIB

16

RICHARD
ORIBE
Y ANDER
ROMARATE
LLEGARON
AYER
A G IPUZKOA
TRAS
SUPARTICIPACIÓN
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¯ Ivl~lallu.
OS dos deportistas
gtupuzcoanos que part~¢iparon en los recién
finalizados Juegos Paralimpicos de Londres 2012, Ri
chard Orlbe y Ander Romaraie,

JJO0

E~ palmarésde Richard
Oribe luce 16 medallasoltmpicas en
catagoria $4 (ochooros, seis platas
y dos bronces).
¯ 4 +n Atlanta lqq6. Oro en 50
libre, ]00 libre y 200libre, y plata
en 4x50relevos libre.
¯ & Ira Syd~ly 2000. Oro en 50
libre, lO0libre, 200libre y 4x50
relevoslibre
¯ 2 I1~ Ateml12004. Plata en 200
libres y bronceen100libre.
¯ 4 In I~kla 2008. Oro en 200
libre, plata en50libre, ]00 libre y
4x50relevoslibre.
¯ 2 ~ ~ 2012. Plata en 100
libre y bronceen 200libre

