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El club Komporta K.E quiso homenajear a sus dos nadadores paralimpicos, Richard Oribe y Ander Romarate, por sus logros deportivos. El
entrenador Javier Aymerich también recibió un homenaje por su labor.
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Foto de familia tras el homenaje a Richard Oribe, Ander Romarate y Javier Aymerich

El club Konporta K.E con su junta directiva compuesta por Javier De Aymerich, Arkaitz Angiozar, Gaizka Zubizarreta
y Juan Manuel Oliden, quiso homenajear a sus dos nadadores paraolimpicos Richard Oribe y Ander Romarate por
sus logros deportivos. La cita tuvo lugar en la sociedad gastronómica Aixebe donde el cocinero Iñigo Yurrita
preparó un delicioso menú para todos los asistentes.

Lista de nadadores asistentes
Aner Rodríguez Albiñana
Asier López de Eguilaz Fernández

Oribe y Romarate estuvieron arropados por sus compañeros de equipo a quienes se felicitó como grupo, ya que
han conseguido recientemente ser campeones de España absolutos por clubes. También estuvieron, familiares de
la mayoría de los nadadores. Únicamente faltó la nadadora Ana Rubio, pero si que estuvieron presentes sus padres
Víctor y Cristina, a los que se les pidió que le felicitaran por su participación en los Europeos de Berlín y por quedar
a las puertas en su participación en las paraolimpiadas

Garoa Etxabe Sanz

También acudieron varios colaboradores entre los que se encontraban la psicóloga Amaia Ramírez y los auxiliares
Haritz Concheso y Laura Bolado. Entre los asistentes se encontraba además el miembro de la junta directiva de la
sociedad Aixebe, Rafa Antxotegi con su mujer e hija.

Iñigo Llópis Sanz

Iker Enbeita Estavilo
Iñaki Erauskin Urkizu
Iñaki Irastorza Etxezarreta

Josune Odriozola
Kerman Urreta

Richard Oribe, tanto por las medallas conseguidas en los Juegos Olímpicos de Londres como por todas las alegrías
que ha dado durante su trayectoria deportiva, se le obsequió con una 'makila' mientras que a Ander Romarate, se le
felicitó por su muy buena participación en las Olimpiadas y se le otorgó un trofeo
Lo inesperado de la velada fue el homenaje a Javier De Aymerich, entrenador de este equipo y que acudió como tal
a los Juegos y ha estado al lado de Richard en casi toda su trayectoria deportiva. Además del reconocimiento de
sus compañeros de junta directiva, con otra makila y un recordatorio fotográfico de momentos claves como
entrenador de Konporta, también se sumaron el reconocimiento, los familiares de los nadadores, el mismo Richard
y sus padres Rosa y Gonzalo

Mikel Muñoz
Naroa Echeveste
Pablo Fernandez del Olmo

La velada finalizo con la foto de familia y deseándole mucha suerte a Richard para la próxima conquista de la candidatura para el Tambor de Oro.
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