
BIDEBIETA 

Son los ganadores de un 
concurso de redacción, 
entre ellos, algunos 
pequeños ingresados 
en el Materno Infantil  

:: GORKA LARRUMBIDE 
SAN SEBASTIÁN. La Sección de 
Actividades Subacuáticas de la Real 
Sociedad, en colaboración con el Ci-
clo Internacional de Cine Submari-
no, organiza junto al Hospital Do-
nostia, un concurso de redacción en-
tre los niños que se encuentran in-
gresados en el Materno Infantil.  

Las redacciones más curiosas, las 
mejores contadas, las más bonitas e 
interesantes de esta pasada edición 
fueron reconocidas con un premio 
muy especial, la posibilidad de rea-
lizar un bautismo de buceo.  

Fueron los jugadores de la Real 
Sociedad quienes comunicaron los 
nombres de los pequeños que par-

ticiparían en esta inmersión en pis-
cina. Así, Beñat (6 años), Xabi (9), 
Iker (9), Adur (10) y Janire (13) dis-
frutaron de una mañana inolvida-
ble de la mano de sus instructores. 

No fueron los únicos. El txikicic-
lo que se organiza todos los años tras 
la celebración del Ciclo Submarino, 
busca premiar, bajo la siguiente pre-
misa ‘El mar a vista de niño’, a las 
historias más hermosas escritas por 
los participantes. Por ello, Iker Oyar-
bide, Maura López, Uxue Atxa y Lau-
ra Calcines se unieron al bautizo. 

Dos días de inmersión 
La inmersión del pasado domingo  
–la actividad se había dividido en 
dos turnos y comenzó el domingo 
anterior, 26 de febrero– se inició a 
las 11 de la mañana en las instalacio-
nes del polideportivo de Bidebieta. 
Aletas, bombonas, neoprenos, ga-
fas… todo estaba preparado por par-
te de los coordinadores de la activi-
dad para que los chavales disfruta-
ran de una experiencia única.  

Todos ellos siguieron muy aten-

tamente las indicaciones de los ins-
tructores, Sebastián Tenés y Marco 
Tenés. «Respirad pausadamente. 
Mantened la calma y si la cosa va 
bien, hacednos una señal de OK con 
las manos», explicaban antes de la 
inmersión. Varios ejercicios de res-
piración en la superficie para asegu-
rar que el primer contacto con el 
agua fuera seguro precedieron a la 
inmersión definitiva.  

En la zona menos profunda de la 
piscina, los instructores trataban de 
explicar la importancia de compen-
sar los oídos en cualquier inmersión. 
La compensación es imprescindible 
para no tener problemas con los tím-
panos pues, en muchos casos, pue-
den resentirse por la falta de previ-
sión. 

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. «Esto de respirar bajo 

el agua es algo impresionante», ase-
guraban todos. Gracias al fotógrafo 
de la Sección de Subacuáticas, Xa-
bier Olaizola, los pequeños podrán 
disfrutar de unas espectaculares imá-
genes tomadas bajo el agua. Tam-
bién de una filmación pues David 
Sánchez fue el encargado de captar 
el momento de su primera inmer-
sión. Borja Inza, Jesús Montesinos 
y Jorge San Sebastián fueron ayu-
dantes de lujo en las aguas de Bide-
bieta. 

Diploma y regalos  
Tras el bautizo, los pequeños reci-
bieron un diploma y varios regalos, 
en un acto que corrió a cargo de 
Nekane Soria, consejera de la Real 
Sociedad de Fútbol, Borja Inza y Je-
sús María Castillo, presidente y se-
cretario, respectivamente, de la Sec-
ción de Actividades Subacuáticas de 
la Real Sociedad.  

Todos coincidieron en algo, en re-
petir, pero esta vez «en el mar, para 
ver peces». Seguro que su sueño se 
hace pronto realidad. 

TXISPAS

:: ADOLFO LUZURIAGA

Primera inmersión. Bautismo con instrucciones, en la piscina del polideportivo de Bidebieta. 

Bautismo submarino en la piscina
Varios niños realizan su primera inmersión en el polideportivo de Bidebieta

Jornadas de Literatura 
Activa de Undermount 

IGELDO 
:: DV. Unas jornadas de Literatu-
ra Activa organizadas por Under-
mount se celebrarán desde ma-
ñana en Igeldo (Aita Orkolaga pa-
sealekua, 46). Se inician con un 
documental sobre Leopoldo Ma-
ría Panero (mañana, a las 18 h) y 
abarcan numerosas actividades. 
Información e inscripciones en 
contacto@undermount.org o en 
el teléfono 656747018 (Laura)

BARRIOS

Arantxa Urretabizkaia, 
estará hoy en Dandai  

EGIA 
:: ELI KORTA. La escritora Arantxa 
Urretabizkaia presenta hoy a las 
19.30 horas su libro ‘Retratos en 
blanco y negro’ en la asociación 
de mujeres Dandai (Tejería, 10). 
En la novela, a partir del relato 
de su infancia, la autora expone 
cómo era la vida en aquella épo-
ca y cómo vivía en torno a una 
familia euskaldun, antifranquis-
ta, cristiana y trabajadora en Egia.

Doble sesión teatral 
en Lugaritz 

ANTIGUO 
:: XABIER SÁNCHEZ. Hoy, den-
tro de Dferia, en Lugaritz, a las 
10 de la mañana, el grupo Carre-
tera 45 Oc representa ‘Érase una 
vez…’, una provocación que rom-
pe fronteras para crear otras. Por 
la tarde, a las 20,30, Tartean Tea-
troa presenta en euskera ‘Zerga-
tik, Jamil?’. Mañana a las 10 de la 
mañana podrá verse en castella-
na. Entrada para cada sesión: 10€.

Representación 
de ‘Las hijas de Eva’ 

ALTZA 
:: P. GONZÁLEZ. Siguen las acti-
vidades con motivo de la XXXI 
edición de la Semana Cultural de 
las Mujeres. Hoy el turno es para 
el grupo Emakume Ausartak, con 
la obra ‘Las hijas de Eva’. Bajo la 
dirección de Josema Lángara, este 
veterano grupo local desarrolla 
una obra en clave de comedia,  
con un amplio abanico de muje-
res. Será en el Centro Cívico de 
Larratxo a las 17 horas. 
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