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vidades Subacuáticas de la Guardia 
Civil (GEAS). Otro equipo  trabaja 
desde la superficie. Entre todos, lle-
van  de la mano a un grupo de nueve 
chicos y una chica con distintas dis-
capacidades que se  ha desplazado 
desde Pamplona con sus padres pa-
ra realizar “un sueño”: bucear en el 
mar. Todos han practicado antes es-
ta actividad. Las inmersiones se rea-
lizan bajo un estricto cumplimiento 
de la normativa vigente. Sin embar-
go, en Navarra,  al contrario de  otras 
muchas comunidades, los menores 
de 16 años solo pueden  bucear por la 
superficie.  

Luis vuelve a la toalla y escucha 
las explicaciones de Miguel Cara-
bantes, presidente de la federación. 
Miguel prueba una máscara inte-
gral sobre el rostro de Marcos y lue-
go unas aletas.  Después, sin perder 
más tiempo ( llueve), le toma en vo-
landas y al mar.  Risas. 

Allí toman el testigo Jaime Bel-
trán, sargento jefe del Geas y 
Myriam Zudaire Ganuza, enferme-
ra e instructora de buceo. “Marcos 
es muy consciente de lo que está ha-
ciendo, es valiente”, vuelve a comen-
tar Luis. “Es un chaval que quiere 
conseguir avanzar en todo lo que ha-
ce. Físicamente está fuerte. Ahora 
demanda mucho ejercicio”, añade. 
Se introduce en el agua, hasta la cin-
tura. Y sus  palabras se diluyen en un 
nuevo silencio, analizando la reac-
ción de su hijo. Poco a poco, el cuerpo 
del joven se sumerge, muy lenta-
mente.  Un latiguillo une al chico con 
la botella de Myriam Zudaire. Luis 
sabe que han cumplido un sueño.  

Marcos López nació prematuro 
con encefalopatía hipóxico isquémi-
ca. una lesión en la base del tálamo 
(zona que gestiona el control motóri-
co periférico) ocasionada por una 
disminución del aporte de oxígeno 

al cerebro. Lo que le provocó una se-
rie de trastornos, afectando a la fun-
ción motora y digestiva además de 
una sordera profunda. Después de 
83 días en la UCI, con solo cinco me-
se de vida, le intervinieron quirúrgi-
camente para introducirle una vál-
vula con la que poder alimentarle. Al 
año de vida, sonrió. Con 18 meses, 
mejoró y engordó. A los tres años, le 
quitaron la válvula y pudieron darle 
de comer con una jeringuilla por la 
boca.    

Apenas tenía 11 años cuando este 
periódico se acercó por primera vez 
a Marcos.  Era un niño. Esa tarde de 
febrero de 2014, realizaba ejercicios 
de hidroterapia con los monitores 
Xabier y Víctor en la piscina del Poli-
deportivo Berriozar, centro pionero 
de esta terapia desde hace 14 años. 
“Marcos es un niño de agua”, descri-
bía entonces Luis. “Al comprobar 
desde pequeño que le gustaba este 

FEBRERO DE 2014  Luis y su hijo Marc
rapia en Berriozar por detrás de Juan 

medio, lo intentamos en la piscina, al 
principio de manera individualiza-
da y todos los fines de semana”, con-
taba.  Víctor, uno de los monitores 
que han trabajado con él desde muy 
niño, decía que las “inquietudes” de 
estos chavales son las mismas que 
las del resto, “y que todos tenemos li-
mitaciones”. 

Cuatro años después de aquella 
sesión en Berriozar, las palabras de 
Víctor recobran fuerza. Más vida. El 
joven pamplonés ha experimentado 
un importante estirón. Ha cumplido 
15 años y mide 1,53 cm y pesa 42 kg. 
Sus aficiones también han cambia-
do. Las típicas de un adolescente. Le 
gusta la música, las series de televi-
sión, salir con los amigos de Anfas y 
bucear, un interés inoculado en 2017 
por Miguel Carabantes.  

“Marcos se siente libre cuando 
bucea”, aclaraba el año pasado su 
padre en una de las inmersiones, 
mientras vigilaba desde fuera del 
agua. Aquella mañana fue distinta. 
Luis  detectó que su hijo realizaba  
extraños aspavientos y emitía soni-
dos. En realidad, no eran ruidos sino 
carcajadas. Y los aspavientos, volte-
retas. Carabantes incluso se emocio-
nó. También su padre. Todos lo hi-
cieron. Después de esa inmersión se 
sucedieron otras cuatro en piscina, 
la última en enero de 2018. Y en agos-
to saltó al mar en Getaria. Los moni-
tores que le acompañaron esta vez, 
Jaime y Myriam, volvieron a escu-
char los gritos de alegría. Luis les ha-
bía avisado. La inmersión se prolon-
gó 40 minutos. Marcos salió del 
agua tiritando pero feliz. Su padre le 
esperaba paciente en la orilla con 
una toalla extendida. Silencio. Calor. 
Una ola volvía a siluetear de blanco 
sus pies. Había merecido la pena.

Reportaje

MARCOS LÓPEZ, DE 15 AÑOS, NACIÓ  CON UN TRASTORNO MOTOR Y DIGESTIVO PROVOCADO POR UNA DISMINUCIÓN 
DE OXÍGENO EN EL CEREBRO. CON  CINCO MESES LE INTERVINIERON QUIRÚRGICAMENTE Y HASTA LOS TRES AÑOS 
NO PUDIERON DARLE DE COMER EN LA BOCA CON UNA JERINGUILLA.  EL 19 DE AGOSTO,  BUCEÓ EN EL MAR. 
TEXTO Y FOTOGRAFÍAS   IVÁN BENÍTEZ

Q 
UÉ siento? Incerti-
dumbre por ver cómo 
va a responder Marcos 
en el mar. Espero que 
le emocione”. Luis, pa-

dre de Marcos, camina descalzo ha-
cia la orilla. Al sentir la arena moja-
da, se detiene. La espuma de una ola 
esculpe de blanco sus pies. “¿Cómo 
está el agua?”, susurra, con la mira-
da puesta en el horizonte. Por de-
trás, Marcos y su hermana María 
juegan con la arena. Se escucha el 
mar. “Gracias a los voluntarios nues-
tros hijos pueden realizar  estas acti-
vidades como ésta de buceo adapta-
do”, continúa hablando Luis. La es-
tela de sus palabras busca el 
neopreno de un grupo de buceado-
res, los mismos voluntarios a los que 
se refiere. Dos son de Cruz Roja Na-
varra, otros cuatro de la Federación 
Navarra de Actividades Subacuáti-
cas y tres del Grupo Especial de Acti-

FEBRERO DE 2014 Marcos y Xabier, entonces su instructor, durante una clase de hidroterapia en la piscina del Polideportivo Berriozar.

4 años junto 
a Marcos

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m 
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cos se dirigen a una sesión de hidrote-
Carlos Vicuña y su hijo Iker.

Reportaje

Marcos bucea en el Cantábrico ayudado por dos instructores voluntarios del FNDAS y del GEAS de la Guardia Civil.

ENERO DE 2017 Piscina del Polideportivo Berriozar,  escenario de las in-
mersiones previas a la actividad de buceo adaptado en el mar. AGOSTO DE 2018 Playa de Getaria. El día esperado para Luis y  Marcos.
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Para  Itziar Marquina Arteta,  
instructora de buceo del FNDAS,  
esta experiencia en el mar “la vi-
ven los chavales con mucha ilu-
sión”, dice. “Además, no muestran 
pegas ni miedo a nada. Eso sí, te-
nemos que adelantarnos a sus ne-
cesidades. Sobre todo controlar 
sus oídos”, deja claro. “Es muy bes-
tia lo que ellos nos aportan a noso-
tros. Con un poquito se es tan fe-
liz”.  

Entre el grupo de buceadores 
también se encuentra un cinco ve-
ces campeón de natación. Para Ra-
úl Blanco Alonso,  19 años, es su 
cuarta inmersión. “La primera vez 
que probé me sentía como un pe-
cecillo”, ilustra serio. Sus padres, 
Mª José y Esteban entienden este 
deporte como un complemento a 
la natación. “Empezó a nadar con 3 
años. Nos lo recomendó el pedia-
tra. La discapacidad que sufre le 
provoca descoordinación”, expli-
can. “Emociona verle en el agua. 

Es como un pez, porque si le ves en 
tierra sus carencias físicas...”, ríen.  

Uno de los más pequeños de 
la actividad, Unai Gastón, de 9 
años, protagoniza la imagen de 
la jornada. Según sus padres, 
Fernando Gastón y Marta Pé-
rez, “en el agua se siente como 

en su  mundo”, explican. “Unai 
es un niño  Asperger y como 
siempre está aislado, en el agua 
se encuentra como en su me-
dio”, comparan. Unido por un la-
tiguillo a uno de los dos instruc-
tores que le acompañan, el pe-
queño disfruta del fondo 

Unai Gastón, niño Asperger de 9 años, besa en señal de agradecimiento a una de las dos instructoras de la Federación Navarra de Actividades Subacuáticas tras finalizar el ejercicio.

UN BESO EN EL MAR

arenoso y  de los abundantes 
bancos de peces, que parecen 
acercarse a él curiosos. Siempre 
respetando la normativa vigen-
te, Unai bucea treinta minutos. 
Al finalizar, saca la cabeza del 
agua y suelta un besó inespera-
do a la instructora. 

UNAI GASTÓN, 9 AÑOS, NIÑO AFECTADO DE ASPERGER 
PROTAGONIZÓ LA IMAGEN DE LA JORNADA DURANTE 
LA ÚLTIMA SESIÓN DE BUCEO ADAPTADO  ORGANIZA-
DA POR LA FNDAS EN GETARIA TEXTO Y FOTOS IVÁN BENÍTEZ

E 
STOS chicos y chicas, 
consigan algo o no, no 
salen en ningún sitio. 
Destacan, pero cuesta 
integrarlos”.  El soni-

do de las olas del mar toman el re-
levo a las palabras de lamento de 
María, madre de Rubén Pascual, 
un joven campeón del mundo y 
subcampeón de Europa de atletis-
mo con discapacidad intelectual 
que participó en la jornada de Bu-
ceo Adaptado que llevó a cabo en 
agosto en Getaria la Federación 
Navarra de Actividades Subacuá-
ticas (FNDAS ) con nueve chicos y 
una chica con diferentes discapa-
cidades. “Ellos lo que quieren es 
estar ahí, no importa la profundi-
dad”,  explica en la misma orilla de 
la playa otro de los padres. “No 
buscas que mejoren en el aspecto 
técnico, no es el objetivo. Solo bus-
camos sensaciones, su felicidad”.  

“No importa la 
profundidad. Buscas las 
sensaciones, su felicidad. 
Ellos quieren estar ahí”

Padres de un niño  
Asperger: “En el agua 
nuestro hijo se siente en 
su medio, en su mundo”

Raúl Blanco, campeón de natación de 19 años, conversa antes de la inmersión con los instructores.

m VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Myriam Zudaire Ganuza, instructora de buceo de la federación,  dirige por la superficie la inmersión de Marcos López.                                                                                                                                 Foto: Iván Benítez

caso en el que la comunidad autónoma 
no haya establecido ninguna indicación 
al respecto, prevalece la orden ministe-
rial. Es  lo que ocurre en Navarra. 

Existe un proyecto del gobierno 
central para regular el buceo a nivel 
nacional, que ya contempla el cambio 
de edad a ocho años, limitando la pro-
fundidad a ocho metros y con la super-
visión de un instructor. No obstante, 
por el momento seguimos en los 16 
años. 

Desde FNDAS ya nos hemos puesto 
en contacto con el Gobierno de Nava-
rra, mostrando su interés por este 
asunto y llevarlo a estudio. 

Pienso que, en breve podremos dis-
frutar de este deporte desde una tempra-
na edad y no privar a nuestros hijos de 
una actividad apasionante, llena de sen-
saciones, dejándoles descubrir a través 
de la máscara otro mundo completa-
mente distinto y a la vez, fascinante. 

 
MMiguel Carabantes es presidente de la 
Federación Navarra de Actividades 
Subacuáticas

L 
A madre de Alain, un chico 
autista de 11 años, me co-
mentó que estaba disgusta-
da porque los instructores 
no le dejaron bajar más 

profundo. Tanto él como Unai, de 9 
años, que también es autista, disfruta-
ron de las jornadas de Buceo Adapta-
do que realizamos recientemente en 
Getaria. Por boca de sus padres y de 
sus psicólogos, “han descubierto otra 
forma de sentir su cuerpo en el agua”, 
desconocida para ellos hasta ese mo-
mento, y llena de nuevas sensaciones.  

Pero, ¿a qué se ha debido el disgusto 
de Alain? Se debe a la existencia de 
una ley que regula las actividades su-
bacuáticas, que limita la edad del bu-
ceo a nivel nacional a los 16 años. Es 
una ley de casi 50 años y se redactó pa-
ra las actividades de buceo profesio-
nal y militar. Sin embargo, es la que 
nos afecta en la actualidad. Y a conse-
cuencia de la misma, estos dos chicos, 
o cualquier menor de 16, tienen que ir 

Por MIGUEL CARABANTES

Buceo y edad mínima
por la superficie sin poder sumergir-
se. 

Los instructores de buceo estamos 
asumiendo esa responsabilidad, aun 
sabiendo que legalmente estamos li-
mitados, pero no nos parece justo pri-
var a este grupo de chicos y chicas de 
poder descubrir estas increíbles sen-
saciones. Y más, teniendo claro que la 
actividad de bautizo de buceo, tal y co-
mo se realiza, no existe riesgo alguno 
de accidentes del buceo, ya que son a 
profundidades inferiores de 2 metros, 
y siempre acompañados por uno o dos 
instructores. 

Hay que diferenciar entre Bautizo 
de Buceo y Curso de Buceo. En el pri-
mero, al participante lo lleva sujeto y 
guiado en todo momento un instruc-
tor en aguas de escasa profundidad. 
En el caso de Buceo Adaptado, van dos. 
En el curso se le enseña a ser comple-
tamente autónomo y bajar a mayor 
profundidad donde las variaciones de 
presión son muy significativas y hay 
una respuesta fisiológica de nuestro 
organismo a esas presiones. 

No hay estudios médicos donde se 
pueda tener claro la respuesta del or-
ganismo de un niño a las variaciones 
de presión. Por lo que no es conve-
niente bajarlo a mucha profundidad, 
ya que su cuerpo todavía está en desa-
rrollo. La profundidad variará según 
la edad y el país donde se bucee (la nor-
mativa difiere mucho de un país a 
otro, e incluso entre comunidades au-
tónomas). 

A nivel mundial, la edad más reco-
nocida son los 10 años, pero en España 
la edad se establece en 16 para recibir 
nuestra primera formación como bu-
ceadores. Ya veis que hay una gran va-
riación entre el consenso mundial y 
nuestra regulación nacional. Cabe 
destacar que la ley vigente en el terri-
torio nacional es de 1969. 

La legislación española establece es-
ta edad mínima para el buceo recreati-
vo, pero hay comunidades a las que se 
les han traspasado las competencias en 
este sector y lo han regulado, modifican-
do la edad a las demandas sociales de 
hoy en día. Es importante saber que en 


