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RICHARD ORIBE SE APUNTA
A LA CARRERA DE PRIMAVERA

tea, el club al que pertenece Oribe, y
tiene claro que el deportista “es capaz
de terminar en 70 minutos con su bicicleta. Hemos quedado para entrenar
y para ver a qué velocidad hacer cada
kilómetro, y no va a tener ningún problema”.

XVII EDICIÓN EL DORSAL 1 DE LA PRUEBA COMPLETARÁ EL RECORRIDO EN BICICLETA

“TODOS LOS DÍAS” EN LA PISCINA Oribe abandonó la natación al máximo
nivel en 2016, después de haber disputado seis Juegos Paralímpicos, cinco Mundiales y siete Campeonatos de
Europa en los que cosechó un total de
66 medallas. El donostiarra, no obstante, continúa yendo “todos los días”
a la piscina: “Sigo nadando, pero solo
participo en Campeonatos de Euskadi y de España”. Ahora nada “sin mirar
el tiempo, para disfrutar”.
Pero el Tambor de Oro de 2018 no
solo acude a entrenarse a las piscinas
de Anoeta. Los lunes, los miércoles y
los viernes va al gimnasio por la
mañana y a continuación ejerce como
ayudante de entrenador con los nadadores del Konporta. Y los martes y los
jueves, además, colabora con una iniciativa de su club y de Atzegi para
atender en el agua a personas con discapacidad intelectual.
El domingo, Oribe tendrá un nuevo
reto deportivo fuera de las piscinas,
luciendo sobre su bicicleta el dorsal
número 1 de la Carrera de Primavera
por las calles de Donostia. ●

SUS DATOS

6
JUEGOS PARALÍMPICOS
Richard Oribe participó en todas
las ediciones entre 1992 y 2012,
en las que logró 16 medallas: ocho
de oro, seis de plata y dos de
bronce.

5
MUNDIALES
En su palmarés hay 22 preseas
mundialistas: doce oros, siete platas y tres bronces.

7

2 Iker Andonegi
f Ruben Plaza

DONOSTIA – Richard Oribe será un
participante más en la Carrera de Primavera que se celebrará este domingo en Donostia. La prueba, organizada por la Universidad del País Vasco
y por el club Donostiarrak, homenajea cada año a dos deportistas entregándoles un simbólico dorsal con el
número 1, que en esta edición ha ido
a manos de la triatleta zarauztarra
Ainhoa Murua y del propio Oribe. En
principio, los organizadores no se
esperaban que el nadador paralímpico fuera a apuntarse en una carrera a
pie, pero el donostiarra demostró que
es un deportista nato y sorprendió a
los propios responsables de la competición al mostrar su deseo de completar el recorrido sobre su triciclo:
“No puedo correr, pero quiero hacer
esta carrera en bicicleta. Es la prime-

ra vez que lo voy a intentar, así que a
ver si sale”.
Oribe recibió el dorsal número 1 de
la Carrera de Primavera por una brillante trayectoria como nadador que
incluye su participación en seis Juegos Paralímpicos. Además de en la
piscina, sin embargo, Oribe también
disfruta sobre una bicicleta de tres
ruedas con la que se mueve por todo
Donostia: “La bicicleta a mí me encanta. Si el tiempo es bueno, ando con ella
para todo. Para ir a la playa, para ir a
las piscinas de Anoeta… Estoy muy a
gusto sobre la bici. Tengo también una
bicicleta con motor, para cuando llueve, pero a mí me gusta más la normal”.
La carrera que recorre la capital guipuzcoana, de diez kilómetros, debe
completarse en un plazo máximo de
70 minutos, y Oribe está dispuesto a
intentar terminar dentro de este tiempo. Javier de Aymerich es el director
deportivo del Konporta Kirol Elkar-

“No puedo correr, pero
quiero hacer esta carrera
en bicicleta. Es la primera
vez que lo voy a intentar”
RICHARD ORIBE

Deportista paralímpico

CAMPEONATOS DE EUROPA
Ha ganado 28 medallas en torneos continentales: 22 de oro y
seis de plata.

48
RÉCORDS MUNDIALES
Oribe ha batido numerosas plusmarcas en 50, 100, 200 y 400
metros libres.

EL DORSAL 1
● “Un palmarés abrumador”.
Errapel Ibarloza, responsable de
Deportes del Campus de Gipuzkoa
de la UPV/EHU, explicó que la
Carrera de Primavera decidió homenajear con el dorsal 1 de la prueba a
Oribe porque es “un referente en
cuanto a la natación paralímpica,
siendo el nadador con mejor palmarés del mundo con sus características. Su palmarés es abrumador”. Y,
“además de un gran nadador, es una
gran persona. Es de todos conocido
su compromiso en la transmisión de
valores a los niños y niñas que visita
en los colegios”. La Carrera de Primavera está organizada por Donostiarrak y por la UPV/EHU.

Richard Oribe, en el Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, durante la presentación de la Carrera de Primavera que se celebrará este domingo.

