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BARRIOS
Charla sobre rodajes
en la naturaleza
AMARA

:: E.K. Dentro del Aula de Cultura de DV, el Centro Cultural
Ernest Lluch acoge mañana a las
19.30 horas una conferencia sobre ‘Rodajes en la naturaleza: mil
y una experiencias tras una cámara’, de la mano de Luis Miguel
Domínguez, director de series
de televisión sobre naturaleza y
miembro de organizaciones
como Greenpeace o Survival.

Dos actividades
para los mayores
ALTZA

:: YOLANDA SÁNCHEZ. El programa de ocio para mayores Plus
55 ha organizado para mañana
dos actividades gratuitas. Por
una parte, se realizará una excursión al Centro de Interpretación de las aves de Irun (Plaiaundi). La salida se efectuará, a las
9, desde la plaza de Herrera (parada autobús Irun-Fuenterrabia).
En segundo lugar, el grupo de
teatro del centro Epa Ategorrieta interpretará, a las 19, la obra
Fragmentos II en el centro cultural Alza (paseo Larratxo. 55).

Los premios nobel
femeninos
PARTE VIEJA

:: ELI KORTA. La biblioteca Doctor Camino, en la calle 31 de
agosto, acoge esta tarde a las
19.30 horas una conferencia sobre los Premios Nobel Femeninos. Organizado por el Ateneo
Guipuzcoano, la charla será impartida por la escritora Luisa
Etxenike.

Derechos humanos
en el Sahara
CENTRO

:: E. VIÑAS. El Centro Cultural
Koldo Mitxelena acogerá mañana, a las 19.00 horas, una conferencia sobre ‘Derechos Humanos en el Sahara occidental’, organizada por la Fundación Alkartasuna. En el acto participarán
Josu Oscoz, Itziar Fernández
Mendizábal y dos militantes saharauis. La entrada es libre y gratuita.

Odisea a nado solidaria
Jaime Caballero narra en vídeo su última hazaña en Manhattan
CENTRO

Telmo Iragorri es el
autor del ‘corto’,
que se proyectó
por primera vez
el domingo en
el Club Náutico
:: ELENA VIÑAS
SAN SEBASTIÁN. El nadador
amateur de larga distancia Jaime
Caballero superaba este pasado verano su último reto, el de completar la Manhattan Island Maratón,
una de las pruebas más prestigiosas a nivel internacional, que el donostiarra finalizó en segundo lugar, tras la nadadora profesional
australiana Chloe McMacardel. Además, se trata del primer español en
toda la historia que ha tenido el honor de intervenir en esta prueba
Satisfecho de su hazaña, Caballero comparte ahora la experiencia a través de un vídeo de 15 minutos de duración que se estrenaba el pasado domingo en el Real
Club Náutico de San Sebastián ante
decenas de amigos, familiares, cómplices y otros deportistas, como Richard Oribe, Javier de Aymerich y
Asier Aldabaldetreku.
La producción, realizada por Telmo Iragorri, comienza con imágenes de Caballero preparándose las
semanas previas a la competición.
Primero, en las aguas de la bahía de
La Concha. Más tarde, en el Urumea. «Es muy duro entrenar en estas fechas en San Sebastián, porque
el agua está muy fría, pero lo tengo que superar, porque es una de
las características del río Hudson y
el resto del itinerario», explica el
que se ha convertido en el primer
español de la historia en tomar parte en esta travesía.
El paisaje típicamente donostiarra da paso en los siguientes minutos al de las torres que se erigen en
la isla neoyorkina, compitiendo en
altura con la Estatua de la Libertad.
El cambio de ‘decorado’ coincide
con el cambio también en su estado de ánimo. «Me da mucho miedo», confiesa ante la cámara Caballero, quien admite sentirse «nervioso», «irascible» y hasta «cardiaco» por la proximidad de esa vuel-

Jaime Caballero, rodeado de amigos y familiares en el salón azul del Club Náutico. :: NAGORE IRAOLA

ta a nado alrededor de la Gran Manzana.
Junto a su equipo, en el que se
incluye el piragüista Andrés Azpilicueta, repasa cada metro de las 29
millas –aproximadamente 53 kilómetros– de las que consta el recorrido. «En realidad son 53 kilómetros en línea recta, algo que es imposible de mantener, por lo que al
final será un kilómetro o dos más»,
apunta, mientras enumera algunas
de las ventajas de las que es consciente tras la hora y media de entrenamiento diario al que se ha sometido. «El agua está fría, pero no
congelada, y los edificios frenarán
un poco el viento. Espero que las
corrientes vayan a mi favor y a favor de los otros 24 nadadores», indica.
Por fin ha llegado el día y Jaime
Caballero se lanza a dar las primeras de las más de 48.000 brazadas
en las que se traducirá su gesta. Con
un tiempo de 7 horas y 53 minutos,
finaliza una travesía que no duda
en calificar de «dura». «Lo peor han
sido los últimos 20.000 metros, en
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7
horas y 53 minutos es el tiempo
que el nadador donostiarra empleó en el Maratón Internacional Isla de Manhattan. Jaime Caballero que consiguió una meritoria segunda posición, era el
primer nadador español que intervenía en esta prueba.

los que la corriente iba en contra y
había olas y lluvia», declara.

Por una buena causa
Su participación en el Maratón Internacional Isla de Manhattan y el
‘corto’ que narra su esfuerzo persiguen un mismo objetivo, el de sensibilizar a la ciudadanía para que,
como él, colabore con ADELA, la

Asociación De Esclerosis Lateral
Amiotrófica.
«Tuve un familiar que murió de
ELA y sé la importancia que tienen
este tipo de asociaciones cuando te
toca un caso así», señalaba minutos antes de la proyección Jaime Caballero, para a continuación repartir entre los asistentes el número
de
cuenta
-3035
0060
420600080637– en el que todos los
interesados pueden realizar sus
aportaciones económicas.
A idéntico fin respondía su anterior hazaña deportiva, la que le
llevó a unir Bilbao y San Sebastián
tras más de 27 horas luchando sin
descanso contra las corrientes marinas y los cambios de viento. Entre sus logros más significativos de
figura, asimismo, el haber atravesado a nado el Canal de la Mancha
y el Estrecho de Gibraltar en un viaje de ida y vuelta.
Jaime Caballero, desde muy joven, ha estado vinculado al mundo de la natación y en estos momentos es nadador amateur del CN
Bidasoa XXI.

