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FOTO DE FAMILIA. El Bidasoa XXI ha crecido de manera espectacular en los últimos años y ha conformado una base sólida y numerosa. /FOTOS: ALMAJANO

El Bidasoa XXI, ahora también con equipo de waterpolo, llevó a cabo
la presentación oficial de la temporada en la piscina de Azken Portu

Como peces en el agua
IRUN. DV. El El Club Deportivo Bi-

dasoa XXI de natación vivió el domingo su día grande, una jornada
de presentaciones, de homenajes
y de cargar pilas de cara a la próxima temporada. El polideportivo
Azken Portu ha sido el pequeño
empujón que necesitaba este club
para seguir creciendo y allí se celebró, por segundo año consecutivo, la presentación oficial de la
temporada.
La principal novedad en este
nuevo ejercicio es la incorporación del Oiasso 1776 a la estructura del club, que ahora cuenta con
ese equipo de waterpolo.
Otra de las novedades aparece
en la junta directiva, ya que la presidida por Antxon Lecaroz recién
ha pasado el testigo al grupo que
encabeza Santiago Oyarbide.
El presidente saliente fue uno
de los homenajeados en el acto,
que arrancó con la presentación
oficial y fotografías de rigor, para
seguir con una exhibición de los
nadadores a base de relevos en la
piscina, y terminar con los actos
de reconocimiento.
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Un año más, la participación
en la Copa de España femenina será el principal objetivo del Bidasoa XXI.
Javier Iguiñiz, director
técnico del club, comentó que
«sabemos que la competencia año a año va en aumento, pero el club seguirá luchando para mantenerse por
octavo año consecutivo en la
máxima categoría de la natación estatal femenina».
El club contará con algunas novedades. La más destacable, la incorporación de
dos de sus nadadoras más
importantes al equipo técnico. Se trata de Ane Saseta y
Paula Cervantes, que compaginarán su labor de entrenadoras de la base del club,
con su propia carrera deportiva. Con 25 años, Ane y Paula quieren aportar todo lo
que esté en su mano, dentro
y fuera de la piscina.

CHAVALERÍA. Rubio, Lecaroz, Santano, Oribe y Oyarbide posaron con los más jóvenes del club.
mismo, uno de los deportistas vascos más laureados, Richard Oribe, quiso estar presente en el homenaje a su compañera y entregarle un bonito ramo de flores.
Ana Rubio, emocionada, agradeció el homenaje y explicó que «sin
vuestro apoyo no hubiera conseguido ir a Pekín, ni tendría las ganas que tengo ahora de llegar a
mis objetivos».

Homenaje a Ana Rubio
La periodista Aitziber Marcos fue
la encargada de presentar el acto,
que fue seguido por un gran número de familiares desde las coquetas gradas de la instalación.
Una gran salva de aplausos saludó a Ana Rubio, la nadadora que
ha estado en boca de muchos por
su participación en los Juegos Paralímpicos de Pekín, con tan sólo
quince años.
El club quiso resaltar la presencia en Pekín de Rubio, que ya había sido objeto de varios homenajes y esta vez recibía el calor de los
suyos. La jovencísima nadadora
recibió una placa de manos del
presidente Santiago Oyarbide. Asi-

La Copa
de España,
máximo reto

Insignias del club

Richard Oribe quiso estar en el homenaje a Ana Rubio.

La jornada tuvo más protagonistas. El club quiso agradecer la
aportación económica realizada
por el Ayuntamiento de Irun en
los últimos años haciendo entrega de su insignia al alcalde Jose
Antonio Santano. Éste destacó y
agradeció el trabajo del club, ya
que «la labor que realizáis permite que tantos y tantos chavales
como los que hoy están aquí pue-

dan practicar deporte». Antxon
Lecaroz, ex presidente del club, y
en representación de la anterior
junta directiva también recibió su
insignia y animó a la nueva directiva en su cometido.

Equipo de waterpolo
La principal novedad, además de
la llegada de algunos nadadores,
es la incorporación del Oiasso 1776
al club, aportando al mismo un
equipo de waterpolo.
El club Oiasso ha funcionado
estos primeros años de manera autosuficiente pero todas las partes
entienden que podrá desarrollar
mejor su actividad y crecer más
dentro del Bidasoa XXI. La intención es que el recién creado
Oiasso-Bidasoa XXI sea, a medio
plazo, una referencia del waterpolo no sólo guipuzcoano sino también vasco. N

