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Miembro del equipo de natación adaptada, a su llegada a meta.

En Bermeo no se
arrugan por nadar
5.000 metros
La carrera, que suma ya cuatro ediciones, registró 166 inscripciones más que el año pasado. :: FOTOS: M. SALGUERO

600 atletas toman
parte en la travesía
entre Bermeo y la isla
de Izaro, una cita que
conmemora la hazaña
que protagonizó Salomé
Campos hace un siglo

MAIKA
SALGUERO

BERMEO. Prueba superada. Un total de 600 valientes repitieron ayer
la hazaña realizada por la bermeana
Salome Campos hace más de un siglo al alcanzar a nado la isla de Izaro
desde el muelle de la villa marinera.
La prueba, organizada desde hace
cuatro años por la conservera bermeana de la que Salomé Campos fue
cofundadora a principios del siglo
XX, sirvió para homenajear a su convecina, una mujer adelantada a su
tiempo que se zambulló en las aguas
de su puerto natal una mañana de
septiembre para cumplir su apuesta
de nadar hasta la isla. «Fue una firme defensora de la capacidad de las
mujeres y así lo demostró», explicaron los promotores.
El buen tiempo animó a cientos
de asistentes a presenciar un bello espectáculo. «Con un día tan soleado y
este ambiente, hemos venido a alentar a estos valientes», reconoció una
aficionada. La temperatura del agua
era ayer de 21 grados, «estupenda para
estas fechas». Algunos intrépidos incluso nadaron sin neopreno. «Si baja
de 16 grados es obligatorio zambullirse con protección, porque al estar mucho tiempo en el agua puede haber
problemas de hipotermia», aseguraron desde la organización.
El bergarés Jon Mujika fue el primero en cruzar la meta. El nadador
necesitó una hora para cubrir los
5.000 metros que separan el islote
de la villa marinera. El viento del norte levantó algo de oleaje y eso difi-

cultó la prueba, sobre todo al final
del dique. «Sin embargo al alcanzar
la isla de Izaro el mar estaba como un
plato», apuntó uno de los nadadores
que completó los 5.000 metros. En
féminas, la victoria recayó en la azpeitiarra Leire Ceciaga. Los primeros en lanzarse al agua, sin embargo,
fueron los atletas infantiles que tuvieron que afrontar un recorrido de
500 metros. A continuación, se zambulleron los iniciados en la natación
con un circuito de 1.500 metros.
Entre los asistentes unos invitados de excepción, los integrantes de
la agrupación de natación adaptada
Konporta Kirol Taldea, un grupo de
atletas discapacitados encabezados
por el medallista olímpico Richard
Oribe, que cubrieron sin apenas des-

peinarse la distancia de 1.500 metros.
«Oribe es un deportista con parálisis
cerebral y un apasionado de la natación que cuenta con dieciséis medallas olímpicas. Para cubrir el trayecto ha necesitado la ayuda de un guía
porque en aguas abiertas pierde la
orientación. Ha disfrutado mucho
con el gran ambiente que se ha vivido en Bermeo», afirmó el presidente del club, Juan Manuel Oliden, que
admitió que este tipo de travesías son
un escaparate para que el público comprenda que «gracias al instinto de superación del ser humano, todo el
mundo puede competir. Los límites
están en nuestra mente», reconoció.
Los representantes de Konporta
Kirol Taldea anunciaron que el próximo año volverán a participar «por-

que es nuestra afición. Nuestro reto
es animar al mayor número de discapacitados a cumplir sus sueños y
Oribe con su gesta ha abierto una autopista en la natación adaptada. De
momento, con el mayor palmarés
del mundo, deja el deporte de alto
nivel con seis Juegos Paralímpicos a
sus espaldas», indicó.

Su peso en bonito de premio
En 1.500 la medalla de oro correspondió a Ander Arruabarrena, de Hendaya; y en chicas, fue para la donostiarra Maialen Saez. Los campeones
se llevaron como premio su peso en
bonito del norte. La entrega de ese
suculento manjar corrió a cargo del
popular cocinero David de Jorge.
La cita ha cobrado un enorme auge
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tanto en participación como en asistencia de público. «Este año ha habido récord de inscritos, con 166 nadadores más que el pasado. Y es que
la natación es un deporte de moda
quizá porque todo el mundo, incluso los mayores, puede practicar o
también por el éxito cosechado por
atletas de élite como Mireia Belmonte, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro», señalaron
los organizadores.
La homenajeada, Salomé Campos
fue una bermeana con una personalidad inquebrantable. Era muy trabajadora, se levantaba a las seis de la
mañana y lo mismo hacia de latera
que preparaba el aceite o llevaba a
cabo labores que por aquel entonces
eran más propias de los hombres.

