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'La Noche Paralímpica - Gau Paralinpikoa'

Iñigo Urkullu elogia el "ejemplo" de los paralímpicos vascos
El lehendakari se suma al reconocimiento al nadador paralímpico Richard Oribe, que se retira de la competición
EP - Jueves, 26 de Mayo de 2016 - Actualizado a las 20:42h

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha elogiado la labor de la Federación Vasca de Deporte Adaptado y el "ejemplo" de los deportistas paralímpicos vascos, que "ayuda a miles de personas a
acercarse a la práctica deportiva". Asimismo, se ha sumado al reconocimiento al nadador paralímpico donostiarra Richard Oribe, que se retira de la competición.
DONOSTIA. Urkullu ha presidido en Donostia 'La Noche Paralímpica - Gau Paralinpikoa', organizada por la Federación Vasca de Deporte Adaptado, con la colaboración de la Federación
Guipuzcoana. Los objetivos del evento son "visibilizar y poner en valor la diversidad" del Deporte Adaptado y hacer un reconocimiento social a los deportistas paralímpicos vascos, ante su
próximo reto, los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.
En el acto, que se enmarca dentro del Proyecto GaituZSport, celebrado en Tabakalera y presentado por el actor y escritor Oscar Terol y la periodista Reyes Prados, se ha rendido un
homenaje al deportista Richard Oribe, que ha anunciado su retirada después de una "carrera brillante llena de éxitos". Con 16 medallas es el nadador con parálisis cerebral con mejor
palmarés del mundo.
En su intervención, Urkullu ha agradecido "el esfuerzo y dedicación" de todo el equipo de deportistas y se ha sumado al objetivo de la Federación de "promover la práctica deportiva de
todas las personas y los valores sociales que atesora".
Asimismo, ha manifestado el apoyo institucional al Plan de Deporte Adaptado de Euskadi 2020 y ha remarcado que también el deporte forma parte de la capitalidad cultural Donostia 2016,
al tiempo que ha expresado el apoyo al Basque Team que representará a Euskadi en los Juegos Olímpicos de Río.
"Hoy es vuestro día y hemos querido acompañaros, desearos suerte y, sobre todo, deciros que vuestro ejemplo ayuda a miles de personas a acercarse a la práctica deportiva", ha subrayado.
En esa línea, ha mostrado también su respaldo a la Federación Vasca de Deporte Adaptado. "Habéis reflexionado y compartido un diagnóstico. Tenéis un nuevo Plan de futuro y estáis
trabajando en todos los ámbitos: práctica deportiva, organización, formación, sensibilización y competición", ha afirmado.
El lehendakari ha manifestado el compromiso del Gobierno vasco con "una sociedad inclusiva, con igualdad de condiciones y oportunidades para todas las personas, una sociedad justa" y,
en esa línea, se ha sumado al homenaje a Richard Oribe.
De este modo, ha leído un fragmento de una carta que le dirigió al nadador donostiarra en la que Urkullu expresaba que "estoy convencido de que el documental 'Richard Orive, al otro lado
de las medallas' va a servir para socializar los auténticos valores del deporte y espero, sobre todo, que resulte un acicate para ti, tanto en tu vida personal como deportiva."
PREMIO A LA INCLUSIÓN DEPORTIVA
En 'Gau Paralinpikoa' también se ha entregado el primer Premio GaituZSport a la inclusión deportiva a Escor Gaztedi Taldea, equipo vasco de rugby, por ser "todo un ejemplo de inclusión
y valores en el deporte". El Gaztedi, con sede en Gasteiz, combina la competición de alto nivel y el deporte inclusivo, a raíz de una experiencia piloto entre el Club y la Asociación Down
de Araba.
Los 17 deportistas preseleccionados para los Juegos de Río de Janeiro --Amador Granados, Alexander Prior, Iñigo Llopis, Ander Romarete, Fernando Michelena, Iker Sastre, Asier Aguirre,
Asier García, Ruben Viso, Iñaki Mentxaka, Victor García, Ainara Badiola, Raquel Mateo, Iñigo Gerboles, Aralar Pérez y Carmen Rubio y Txema Avendaño-- también han sido reconocidos
por su "esfuerzo y superación".
La "gran fiesta" del Deporte Adaptado, con más de 200 asistentes, se ha mezclado con la cultura, la inclusión y la diversidad, con las actuaciones de "Verdini Dantza Taldea" grupo de danza
de niños con discapacidad intelectual y el cantante de rock Ibon Casas, con ceguera a causa de una retinosis pigmentaria.
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La duquesa de Alba aparece en la red de
blanqueo de la ‘trama Púnica’

La recaudación se hunde en España pero el PP
insiste en bajar impuestos
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•

— Siempre ha de haber un noble que robe
mas de la cuenta (Venganza de don Mendo).

Dos años de prisión por obligar a su hija menor
de edad a ejercer la …
•

— Cada dia leo más chorradas (
como eximentes ) para justificar lo injustificable ¿
Qué tendrá …

— Y lo peor, que todavía estarán robando en
nuestra cara. Al tiempo

Urrusolo
•

— Pues eso dice precisamente. Que hasta
que no les ha tocado a Otegi y a esos otros 5 es
cuando se han …
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