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OLEAJE. El mal tiempo obligó a cambiar la prueba. / EL CORRE0

Una fuerte marejada impide
a cien buceadores realizar
un acto navideño en Castro
ARANTZA ALONSO BARAKALDO

unos acantilados de Castro Urdiales. / SERGIO GARCÍA

Un chaleco salvavidas
para evitar disgustos
J. PABLO MARTÍN GERNIKA

Los servicios de emergencia que
atienden a los pescadores accidentados en acantilados tienen
muy claro cómo se podrían evitar
muertes por ahogamiento. Su
recomendación es siempre la misma: utilizar el chaleco salvavidas.

Esta prenda garantiza una
doble función, al reforzar la
seguridad y «ayudar a combatir
el frío que soportamos muchas
veces, sobre todo de noche»,
apunta un veterano pescador de
Elantxobe. Una parte de los aficionados fallecidos este año eran
mayores de cincuenta años y

conocedores del terreno que
pisaban. «Llevar chaleco ayuda
a mantenerte a flote, algo que
muchas veces no es fácil por la
fuerza de las olas», subrayan responsables de emergencias.
Además, en el peor de los casos,
«el uso del chaleco permite a los
equipos de rescate localizar pronto los cuerpos de las víctima» y
evitar así un «mayor sufrimiento» a sus familiares. «A veces se
tarda hasta cuatro y cinco días en
encontrar el cadáver», afirman.

Un centenar de buceadores disfrazados de Papá Noel se concentró ayer en el puerto de Castro para cumplir con un desafío: rescatar un reno de peluche
del fondo del mar. El animal
estaba escondido a siete metros
de profundidad. Procedentes de
diferentes ciudades, como Salamanca, Oviedo y Pamplona,
todos los submarinistas llegaron a la localidad cántabra disfrazados con el típico traje: con
gorro rojo y una poblada barba blanca.
Pero una fuerte marejada
impidió que se sumergieran en
el agua. Tan sólo pudieron nadar
durante un cuarto de hora a la

orilla del muelle de San Guillén.
«Es el peor día del año, las olas
vienen muy fuertes y te tiran
con facilidad», explicó Pedro
Romero, nada más salir a la
superficie.
Los organizadores del evento
se vieron obligados así a cambiar
sus planes. Pero en cuestión de
minutos, improvisaron una nueva prueba. Con los buceadores
todavía en el agua, lanzaron otro
ciervo, también de peluche, desde el paseo marítimo para que
fuera ‘salvado’ lo antes posible.
El santurtziarra Jesús Piñero fue
el más rápido en atraparle. «Ha
caído cerca de mí y lo he podido
coger enseguida», se congratuló.
Se llevó de premio una linterna
subacuática y una mochila.

