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Txapelas para
los chicos y
chicas de Ibarra
Sokatira Taldea
:: AINHOA CALLEJA

Los escolares y profesorado de Erniobea mostraron su admiración por Richard Oribe y Javier de Aymerich. :: ARRATIBEL

Richard Oribe, un ejemplo de superación,
estuvo ayer con los alumnos de Erniobea
Junto a su entrenador
Javier de Aymerich
mostró cómo convertir,
con esfuerzo y disciplina,
una grave dificultad
en una oportunidad
:: IMANOL ARRATIBEL
VILLABONA. El multicampeón paraolímpico de natación, el donostiarra Richard Oribe, junto a su entrenador Javier de Aymerich, desde
1998-99, ofrecieron una «entrañable, enriquecedora, entretenida y
cercana» charla ayer en la sala del
Mintzola, ante un nutrido grupo de
escolares del Instituto Erniobea, que
están celebrando su séptima Semana Cultural.
Richard Oribe, nadador paralímpico afectado de parálisis cerebral,
que ha participado en seis paraolimpiadas, sin interrupción, consiguien-
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En 600 kilos
do 16 medallas, las dos últimas, en
Londres 2012, en varios campeonatos del mundo y de Europa, alcanzando un total de 135 medallas en
competiciones internacionales, mostró su faceta más personal y más enriquecedora como es su afán de superación, no sólo en al ámbito deportivo, que ya es de por sí insuperable, si no en lo personal. Su entrenador comenzó señalado que nunca se resignó a quedarse como nació.
«La parálisis cerebral no es ninguna
enfermedad. Tan sólo es que tiene
diferentes capacidades y cualidades
a las nuestras y que está desarrollando, por ejemplo, ahora ha empezado a hablar de forma más fluida».
El deporte le ha dado autoestima
«le ha ayudado a despertar y fomentar muchos valores, le ha facilitado
el desarrollo social, la integración…».
Se acordó como en Aspace, doblaba
sábanas y hacia cestos, y su instinto de superarse y sus ganas “enor-
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IBARRA. Ibarra Sokatira Taldea
está de enhorabuena. El pasado
fin de semana en Abadiño los
equipos masculino y femenino
se llevaron sendas txapelas en los
campeonatos de 560 y 500 kilos
respectivamente.
El equipo femenino esperaba
impaciente este fin de semana
para llegar a la final del campeonato de 500 kilos. Las chicas vivieron su particular lucha con el
equipo de Badaiotz, actuales campeonas del mundo. En la primera jornada empataron, en la segunda ganaron las de Ibarra y lo
mismo hicieron este fin de semana en Abadiño. En tercer lugar quedó Bizi Indar (Araba).
Al mismo tiempo, el equipo
masculino se disputaba el campeonato de 600 kilos a una sola
jornada. Lander, Imanol, Aritz,
Mikel, Jose Mari, Galder, Mattin
y Asier fueron a por todas, y aunque Abadiño y Ñapurrak no se lo
pusieron fácil, consiguieron hacerse con el campeonato. Abadiño quedó en segundo puesto y
Ñapurrak en tercero, en una competición de ocho equipos.

Después de doce años en los que
el equipo de sokatira de Abadiño
(Bizkaia) se hacía año tras año
con la txapela del campeonato en
600 kilos, el equipo ibartarra le
arrebató hace escasos días el primer puesto de la clasificación. La
jornada transcurrió en casa de los
ibartarras. Ambos equipos ganaron todas las tiradas a los demás
grupos y cuando lo hicieron entre sí, empataron. En el desempate, Ibarra se impuso a ambos
lados al equipo de Abadiño, con
lo que finalizaba la supremacía
de los vizcaínos. Los artífices del
logro fueron Beñat, Aritz, Mikel,
Lander, Jose Mari, Galder, Jose
Mari y Aritz. En esta jornada, participaron los 6 equipos clasificados de los 11 iniciales. La clasificación quedó así: 1º Ibarra, 2º Abadiño, 3º Napurrak (Iparralde), 4º
Sokarri (Bizkaia), 5º Iparralde,
6º Morueta (Bizkaia).

mes de aprender» le ha hecho que
ya domine por ejemplo varios programas informáticos. Explico cómo
entrena y cómo forma parte de un
equipo. «Ha construido un entorno
familiar con sus entrenadores, compañeros, psicólogos…. Y ve como sus
esfuerzos que realiza tienen su compensación».
No faltaron las anécdotas de sus
inicios, como la de Barcelona 92. Oribe, señaló que la natación es parte
sustancial de su vida y quiere formarse para enseñar a otros nadadores «Quiero inculcar esos valores
que yo he obtenido». Por ello, el próximo mes, en abril, en los campeonatos estatales quiere enseñar a los
‘nuevos’ los valores adquiridos.
Los presentes, no sólo los escolares, tuvieron la oportunidad de tocar y saborear con sus propias manos, las dos medallas (plata y bronce) que conquistó en las paraolimpiadas de Londes 2012. Se visionó

el video ‘Basque Team London 2012’.
Al final del acto, recibió junto a
su entrenador unos obsequios ofrecidos por el Instituto Erniobea. Se
le dedicó unos bertsos de admiración y el ejemplo que desprende. El
encuentro terminó con una foto familiar de los integrantes del Instituto Erniobea, a la entrada de Mintzola.
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Reunión de Oilategitik
en Don Juanena

Irurtzun eta Erga arteko
mendi irteera etzi

Dena prest etzi Gazte
eguna ospatzeko

Los responsables de la revista Oilategitik han comenzado a preparar
el nuevo ejemplar que se publicará
este año. Hoy jueves, se celebrará
una reunión en Don Juanena a las
19:30 horas para proseguir en la elección de temas y completando el nuevo ejemplar. Los interesados en colaborar en la realización de la revista están invitados a asistir. NÚÑEZ

Gaur bukatzen da Mendibil mendi
taldeak larunbaterako antolatu duen
irteeran izen emateko epea. Oraingoan, Irurtzun-Erga (1.094 metro)Irurtzun buelta egingo dute. MEndi irteerak hiru ordu eta erdikoa
izango da eta zailtasunik gabekoa.
Joan-etorria autobusez eginen dute,
larunbat goizeko 08:30ean Oialde
paretik aterata. E.B.

Zizurkilen larunbat honetan L Gazte eguna ospatuko da. Goizeko
11:30ean gazteen arteko Herri Kirolak izango dira. 13:00etan, Txepetxari ongi etorria eta 14:00etan,
bazkaria antolatu dute. Ondoren,
gazte jolasak izango dira eta iluntzeko 20:00etan, bertso triki poteoa.
Gaueko 23:00etan, Aierrik taldea
goizaldera arte arituko da. E.B.
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‘Vendetta’ eta Itziar Ituño
Gaur, ‘Vendetta’ musika taldea Maila: 3. eta 4. Maila. Tokia: Villabonako zinean. Ordua:10:45-12:00. Itziar
Ituño aktriza Maila: 3.maila. Tokia:
Mintzola. Ordua: 14:15-15:15. Itziar
Ituño lan ugari egin ditu telebistan,
antzerkian eta zineman: oraintxe
bertan ETB-1eko Goenkale telesailean ikus dezakegu, antzokietan
hainbat lanekin, eta Kubatik iritsi
berria da Patxi Barcoren zuzendaritzapean Dragoi Ehiztaria filma grabatzen egon ostean.

