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La otra cara de un campeón
El documental
‘Richard Oribe, al otro
lado de las medallas’,
relata la lucha humana
y deportiva del
nadador paralímpico

D

:: MITXEL EZQUIAGA
SAN SEBASTIÁN. Richard Oribe
siempre tuvo que nadar contra corriente: quizás por eso ha terminado siendo el mejor nadador con parálisis cerebral de todos los tiempos.
«Es un campeón deportivo y un
ejemplo de superación personal,
pero sobre todo es un tipo con una
impresionante inteligencia emocional, una persona que genera energía positiva allá por donde pasa»,
dice el periodista y realizador Iñigo
Asensio.
Asensio es autor del documental
‘Richard Oribe, al otro lado de las
medallas’, que se estrena el domingo en el teatro Victoria Eugenia dentro del festival de Cine y Derechos
Humanos de San Sebastián. Nadie
de la familia Oribe ha visto aún la
película. «Será bonito ver cómo Richard y sus padres, Gonzalo y Rosa,
descubren el documental al mismo
tiempo que el público y rodeados de
los espectadores», explica.
Oribe y el periodista se conocieron en 2012, cuando Iñigo Asensio
preparaba una serie de programas
para ETB sobre los olímpicos y paralímpicos vascos. «Descubrí a un
personaje único que merecía una
película más larga», cuenta el director. En los Juegos de Londres grabaron ya muchas y emocionantes escenas del nadador en plena competición y de sus padres disfrutando
de los triunfos desde la grada. «Pero
luego hemos acompañado a Richard
a muchos sitios, incluida la piscina

Arriba, Richard Oribe conversa con Iñigo Asensio, autor del
documental, en Barcelona. Al lado, el cartel del filme. :: DV

de Barcelona ‘92 donde todo empezó para él y que es una especie de talismán». Ahora pelea por participar
en la cita de Río de Janeiro.
Los padres y el propio Richard,
así como su inseparable entrenador,
Javier de Aymerich, han colaborado
estrechamente en la realización de
la película. Rosa Lumbreras relata

en el documental cómo fue el nacimiento de Oribe hace 42 años, el
descubrimiento de sus dificultades
y la lucha para superar las barreras
físicas y de comunicación. «Richard
ha trabajado durísimo, con entrenamientos diarios de muchas horas, y
ha ido recuperando facultades, incluida su capacidad de comunicación oral», apunta Iñigo Asensio.
El periodista destaca, además de
la capacidad de superación del deportista, su inteligencia. «Es una
persona muy lista, con una gran agilidad mental y una empatía única.
Procura siempre generar buen rollo
a su alrededor: incluso en el rodaje,
cuando veía momentos de tensión
en el equipo, era él quien nos tranquilizaba a todos».

El documental, de 57 minutos
de duración, se estrena el domingo, con buena parte del aforo del
Victoria Eugenia ya vendido. «Es
una de las películas que ha provocado mayor expectación», dice Josemi Beltrán, director del festival
de Derechos Humanos. «Ya estamos pensando montar otros pases
más adelante», concluye Asensio.
«Luego iremos a festivales y hay varias cadenas de televisión interesadas en emitirlo». La otra cara del
campeón tiene tirón.
Vea el vídeo
escaneando con
su móvil este
código QR
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esde semanas atrás,
veía en la misma calle
un coche abandonado.
Anoche me acerqué y le
ausculté el capó: estaba muerto.
Ahora –pensé– vendrá el desagradable espectáculo de su putrefacción. Verlo disgregarse, corromperse, hasta su disolución final.
¿No han visto nunca descomponerse un vehículo en la vía pública? Es un espectáculo macabro
que embarga el ánimo de melancolía.
La putrefacción de un coche sigue siempre el mismo proceso.
Los tejidos más delicados, los que
menos sobreviven, son los de las
bombillas y los cristales de los faros. A menudo desaparecen misteriosamente, sorbidos por sigilosos buitres nocturnos. Por el estado de los faros se puede determinar la fecha del óbito de un automóvil. Después desaparecen los
cristales de las ventanillas y los
indicadores del salpicadero. Las
ruedas pierden sus tapacubos, los
neumáticos su turgencia, el depósito de gasolina su tapón. Las
puertas van combándose, el tubo
de escape se desgaja, el motor al
descubierto muestra su descarnada crudeza. Se desprenden algunas tuercas y piezas metálicas. La
tapicería se desgarra, la tapa de la
culata se abomba, agua grasienta
de lluvia anega los cilindros. Prosigue el encarroñamiento: el coche muerto es ya un espectro lamentable.
Entonces llegan unos tipos piadosos y trasladan el cadáver a alguno de los cementerios de automóviles que existen a las afueras
de todas las ciudades. Cuánto
más decoroso hubiera sido llevárselo a las veinticuatro horas de
producirse el óbito.

