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Gracias por tanto, Richard

Arropado. Richard Oribe posa junto a su familia, políticos y otros deportistas en el salón del trono del Palacio Foral una vez finalizado el acto de homenaje ayer. :: USOZ

El nadador recibió
emocionado ayer
un homenaje en
la Diputación
acompañado de
un gran número
de deportistas
guipuzcoanos

R

ichard Oribe recibió ayer
un merecido homenaje
organizado por la Diputación en el salón del trono del palacio foral. Deportistas
guipuzcoanos de la Real Sociedad,
el Super Amara Bera Bera y del IDK
Gipuzkoa participaron en el acto
de reconocimiento al nadador, que
decidió el pasado mayo poner punto final a su trayectoria en el deporte de élite.
Además de haber tomado parte
en seis Juegos Paralímpicos ininterrumpidos, desde Barcelona 92
hasta Londres 2012, y haberse colgado dieciséis medallas –ocho oros,
seis platas y dos bronces– Oribe se
retira con un palmarés envidiable
en el que se incluyen veintidós preseas en campeonatos mundiales y
una treintena en competiciones

europeas. También le ha dado tiempo en estas más de dos décadas a
batir en 48 ocasiones los diferentes récords del mundo en diversas
distancias.
Dos de los momentos más emotivos del acto sucedieron cuando
su madre y entrenador tomaron la
palabra. La ama, Rosa Lumbreras,
definió a su hijo como «una persona de otro mundo con la que se
aprende un montón. Toda la familia está pendiente de él y nos ha
enriquecido a todos», expresó. «Ha
hecho un camino importantísimo,
ha abierto la puerta a los discapacitados», reconoció, para corregirse al momento, «más que una una
puerta, ha abierto una autopista
de cuatro vías».
Su entrenador, Javier Aymerich,
recordó cómo se cruzó en el cami-
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no de Richard hace dieciocho años
cuando apenas conocía nada sobre
su discapacidad y precisó que su relación se asemeja al de un «matrimonio fiel y leal». Sobre el carácter de su pupilo apuntó que es «exigente con todos» y «muy disciplinado». No quiso entrar a repasar su
amplio currículum ya que dijo «está
en la Wikipedia, el mejor de un deportista con parálisis cerebral».

Emocionado
A pesar de haber subido a un podio
de unos Juegos casi una veintena
de veces, Richard Oribe se mostró
especialmente emocionado durante el acto que vivió delante de numerosas personalidades y en el que
se advirtió un nutrido grupo de jóvenes nadadores de su club,
Konporta. La familia y sus amigos

tampoco quisieron perdérselo.
El diputado general, Markel Olano, expuso dos ideas del deportista. Primero declaró que Richard «ha
encontrado su sitio en el mundo,
en el agua» y después aseguró que
«es una de las personas mas queridas del territorio». Además, para acabar, quiso poner en valor a Gipuzkoa
como «territorio de inclusión».
Denis Itxaso, diputado de Deportes, indicó por su parte que «no
muchos tienen su palmarés» y lo
comparó con otros deportistas de
la talla mundial de Rafa Nadal y
Fernando Alonso. «Deja un hueco
difícil de llenar», comentó Itxaso,
que también quiso poner en relevancia uno de los rasgos que siempre está presente en el nadador: el
optimismo. «Siempre está contento, es un ganador», concluyó.

