
BIDEBIETA 

Son los ganadores de  
un concurso de redacción 
de  pequeños ingresados 
en el Hospital Donostia 
:: GORKA LARRUMBIDE 
SAN SEBASTIÁN. La Sección de 
Actividades Subacuáticas de la Real 
Sociedad de Fútbol organizó el pa-
sado domingo día 5 un bautizo de 
buceo en la piscina del Polideporti-
vo de Bidebieta con los niños y jó-
venes que, estando ingresados en el 
Materno Infantil, ganaron el con-
curso de redacción en euskera y cas-
tellano, que lleva celebrándose es-
tos últimos años en el Hospital Uni-
versitario Donostia.  

Alaitz, Nerea, Ane, Marta, Hugo 
y Jon fueron los pequeños que, esta 
vez, tuvieron la oportunidad de vi-
vir esta inolvidable experiencia  en 
la piscina. Con todo preparado y de 
la mano de los responsables Jesús 
Insausti y Jesús Mª Castillo, quie-

nes se encargaron de ajustar los equi-
pos a los pequeños buceadores, los 
chavales siguieron atentamente las 
indicaciones de los instructores de 
la Real, Félix Aguado, Iñigo Gutié-
rrez, Marco Tenés, Sebastián Tenés 
y de Borja Inza, José Formoso y Jor-
ge San Sebastián, como ayudantes 
en el agua.  

Ejercicios de respiración 
«Respirad pausadamente. Mante-
ned la calma y si la cosa va bien, ha-
cednos una señal de OK con las ma-
nos», explicaban los instructores 
antes de la inmersión. Varios ejer-
cicios de respiración en la superfi-
cie para asegurar que el primer con-
tacto con el agua fuera seguro pre-
cedieron a la inmersión definitiva. 

En la zona menos profunda de la 
piscina, los instructores trataban de 
explicar la importancia de compen-
sar la presión en los oídos en cual-
quier inmersión.  

La compensación es imprescin-
dible para no tener problemas con 
los tímpanos pues, en muchos ca-

sos, pueden resentirse por la falta 
de previsión.  

Con el regulador en la boca, los 
jóvenes submarinistas se lanzaron 
a bucear a lo largo de la piscina acom-
pañados en todo momento por los 
instructores. La satisfacción  podía 
verse en el rostro de todos ellos que, 
al terminar, muy sonrientes subían 
a la superficie. 

Los jóvenes también tuvieron en 
esta ocasión un aliciente especial. 
Jesús Montesinos y David Sánchez, 
fotografiaron las inmersiones de los 

chavales desde el fondo de la pisci-
na, obteniendo unas imágenes muy 
curiosas de la actividad. Todo un re-
cuerdo para un día sin duda inolvi-
dable. 

Entrega de diplomas 
Una vez terminado el bautizo de bu-
ceo, se efectuó la entrega de diplo-
mas y regalos en un acto que corrió 
a cargo de Borja Inza y Jesús María 
Castillo, presidente y secretario res-
pectivamente, de la Sección de Ac-
tividades Subacuáticas de la Real So-
ciedad.  

Durante tres domingos de febre-
ro, la Sección organizó también bau-
tizos de buceo a los niños de las ikas-
tolas de San Patricio, Amara Berri, 
Santa Teresa y Jesuitinas, que fue-
ron los ganadores del concurso de 
fotografía y redacción que se reali-
zó en el pasado Txikiziklo.  

En total, 45 niños han participa-
do en los bautizos. La Sección de Ac-
tividades Subacuáticas de la Real So-
ciedad de Fútbol seguirá apostando 
por acercar a los niños al buceo. 

TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

45 
 niños  han realizado su bautizo de 
buceo en el polideportivo de Bide-
bieta, en una actividad organizada 
por la Sección de Actividades Su-
bacuáticas de la Real Sociedad. 

EL DATO

 Los niños que participaron en el bautizo de buceo, con los premios que recibieron. 

Los txikis se bautizan en la piscina
El polideportivo de Bidebieta acogió un curso de buceo de iniciación muy especial

Charla de la abogada 
Ana López 

EGIA 
:: ELI KORTA. Dentro del progra-
ma de la Semana de la Mujer, la 
asociación de mujeres Dandai or-
ganiza una charla-coloquio con 
Ana López, abogada y asesora le-
gal de la Casa de la Mujer. Será 
mañana a las 17.30 horas en la 
sede de la asociación (calle Teje-
ría, 10). Además, las socias de Dan-
dai festejarán hoy el Día de la Mu-
jer con una comida en el Tenis. 

BARRIOS

Positivo balance 
del Carnaval de Piñata 

ALTZA 
:: P. GONZÁLEZ. Si la presenta-
ción de la noche del sábado fue 
algo deslucida por la climatolo-
gía, el domingo dejó hacer y las 
comparsas de Carnaval disfruta-
ron e hicieron disfrutar a los mi-
les de altzatarras y forasteros que 
inundaron las aceras al paso del 
desfile. Los comparsistas se en-
tregaron  ya que «aquí el Carna-
val se vive y se disfruta», afirman.

El Antiguoko empata 
en casa del líder 

ANTIGUO 
:: XABIER SÁNCHEZ. El equipo 
de División de Honor Juvenil si-
gue en la senda positiva, ya van 
tres jornadas sin perder, tras ob-
tener un empate a dos tantos en 
casa del líder, Osasuna. Los goles 
fueron de Kortajarena y Garcés. 
En primera regional, en la fase 
de ascenso, Antigua-Luberri cayó 
2-3 frente al Ordizia. Las chicas 
sénior de baloncesto se impusie-
ron 51-44 al Aralar Kirolak. 

Concierto solidario 
en el Dabadaba 

EGIA 
:: DV. Mañana jueves y organiza-
do por estudiantes de Comuni-
cación de la Universidad de Deus-
to se celebrará a las 20.30 en la 
sala Dabadaba (calle Mundaiz, 8) 
un concierto cuya recaudación 
irá destinada íntegramente a la 
oenegé donostiarra Amigos Soli-
darios. Participan los grupos In-
dian Feathers, Roadhouse y Ra-
diocaster.
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