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Hola Olaia, como es costumbre en Lmentala, me 
gustaría pedirte que te presentases para todos 
aquellos compañeros que no te conozcan.  

Me llamo Olaia Euba, trabajo como psiquiatra en la 
Unidad de Subagudos  del Hospital de Zamudio. 

Nunca he sido una apasionada de los deportes y 
nunca se me han dado especialmente bien; pero 
desde que descubrí el buceo hace ya 8 años eso ha 
cambiado. Probablemente tenga que ver con que el 
buceo, al menos para mí, no es un deporte al uso, 
tiene algo especial: no hay sudor, competición y 
esfuerzo… si no relajación, disfrute y belleza. 

¿Como te iniciaste en el mundo del buceo 
deportivo? 

Como ya he mencionado los deportes nunca han sido 
lo mío, pero el fondo del mar siempre me ha 
apasionado (si no hubiese entrado en medicina para 
hacer psiquiatría, hubiera hecho biología para hacer 
ciencias del mar…) y el caso es que esta debilidad la 
uso mi marido, por aquel entonces mi novio, para 
convencerme (sin mucho esfuerzo) para en unas 
vacaciones en Fuerteventura obtener mi primer título 
de buceo recreativo. 

Así, en vez de pasarme dos semanas felizmente tirada 
en la playa tomando el sol con una novela, las pasé 
estudiando y sometiéndome a tortura en una piscina 
realizando un montón de ejercicios… Pero reconozco 
que el día que por fin pude sumergirme, mereció la 
pena!!! Aquella orografía… Meros, erizos, estrellas de 
mar… y en la última un tiburón angelote!!! Me 
enganchó!!! 

 

Pez payaso en anémona 

 

 Entrevista a Olaia Euba  
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Para los que desconocemos todo sobre este tema, 
¿qué se necesita para practicar este deporte? 

Para practicar el buceo recreativo, se requiere de 
titulación; esto es, no vasta con ponerse un traje de 
neopreno, unas gafas y aletas, botella (que no 
bombona, bombona es la del gas) y regulador y 
echarse al agua… para bucear se requiere de 
formación. 

Las titulaciones te facilitan el bucear a distintas 
profundidades: scuba diver (12 metros), open diver 
(18 metros) y advanced (30 metros). Para cada título 
hay que adquirir una serie de conocimientos teóricos y 
saber realizar una serie de ejercicios (nadar x metros, 
flotar x tiempo, orientarte con una brújula, quitarte la 
máscara y regulador bajo el agua…).  

Además de estas titulaciones, es necesario pasar un 
reconocimiento médico cada 2 años (el colegio de 
médicos hace un curso sobre medicina hiperbárica 
para poder realizar este tipo de certificados). 

Y tener un seguro especial que cubre tu asistencia 
médica en caso de accidente. Hay aseguradoras 
especializadas en este tipo de seguros, que 
normalmente contratas en los centros de buceos. 

Sin estos tres requisitos: titulación, seguro y 
reconocimiento médico no se puede bucear. 

 

Bayesta Titan 

 

Por lo que comentas, todo está muy controlado, si 
embargo, alguna vez aparecen noticias sobre 
accidentes realizando esta actividad, ¿es tan 
peligroso como parece? 

El buceo recreativo está considerado un deporte de 
riesgo, y evidentemente implica unos riesgos siempre y 
cuando no lo hagas con cabeza.  

La primera directriz que te dan es que nunca se ha de 
bucear sólo, siempre en pareja; la segunda es siempre 
hay que hacer parada de seguridad muy en relación 
con saber gestionar tu aire (que no oxígeno) y con los 
fenómenos descompresivos y la tercera es importante, 
hacer caso al ordenador de buceo (profundidad, 
tiempos de descompresión…). 

 

Banco de pargos 

Si atendemos a esto, los accidentes son raros; 
normalmente cuando suceden suelen ser un acumulo 
de situaciones adversas…  

Aunque cada uno conoce su cuerpo, hay 
recomendaciones generales básicas, como no tomar 
OH, ni drogas, ni fármacos que potencien los efectos 
narcóticos, ni estimulantes (café), no tomar bebidas 
carbonatadas, hidratarse abundantemente, 
descansar… 

Pero precisamente para eso nos exigen una titulación y 
pasar un reconocimiento médico, para que además de 
aprender técnicas de buceo, se eviten riesgos o que 
éstos sean mínimos. 
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¿Qué te ha permitido experimentar la práctica del 
buceo? 

a) Sensaciones 

Sobre todo sensaciones, miles y muy diferentes… 

Ahora mismo, mientras os escribo estas líneas, estoy 
deseando, no veo el momento de bucear, he andado 
muy liada y no he podido todavía estrenarme esta 
temporada…  

En general, cuando estoy debajo del agua siento paz, 
serenidad, tranquilidad, relajación, la mente se me 
queda en blanco… Cuando estoy buceando sólo hay 
peces, corales, esponjas, pulpos… oyes tu respiración, 
los peces loro comer el coral…  

 

Pez payaso en anémona 

Otras sensaciones han sido fascinación, respeto ante 
los tiburones (sobre todo cuando el longi manus 
pasaba al lado nuestro en el Mar Rojo) insignificancia 
(cuando nadé al lado del tiburón ballena en Maldivas), 
desconcierto (cuando me atacó y mordió un ballesta 
titan en Maldivas)… 

 

Manta Raya 

La única sensación desagradable es cada vez que veo 
morenas, que me retuerzo entera… Tengo una 
pequeña fobia a las culebras/serpientes y las morenas 
me las recuerdan mucho… A mi me encantan los 
bichitos pequeños (cangrejitos, nudibranquios, 
caballitos de mar…) con lo que muchas veces voy 
pegada a las paredes buscando y claro aquí también 
es donde están escondidas las morenas… 
encontrándomelas de sopetón con mi consabido 
grito!!!. Se puede gritar con el regulador en la boca, 
doy fe, te oyen perfectamente; aunque reconozco que 
voluntariamente soy incapaz de hacerlo. 

 

Morena 
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b)  Lugares increíbles 

Aquí en Bizkaia y alrededores se puede bucear, es 
buen sitio para “hacer callo”, por la península 
también hay sitios chulos.  

Pero otras de las cosas buenas que tiene el buceo es 
que es una escusa perfecta para viajar: todos los años 
por noviembre hago una escapada de buceo en grupo 
a distintos sitios, así he conocido el Mar Rojo, Bali, 
Flores (Parque Nacional de Komodo), Thailandia y 
Maldivas (hay agencias especializadas en organizar 
este tipo de viajes). 

La primera vez que salí fuera fue a Maldivas en mi 
viaje de novios, la primera inmersión fue inolvidable: 
“No me daba la vista”: Había tanto para ver, tantos 
peces de colores, corales, esponjas, anémonas… Aquí 
también fue la primera vez que tuve cerca un tiburón 
gris y mantas rayas, estas son impresionantes, verlas 
nadar es algo increíble (años después me siguen 
maravillando y me sigo quedando hipnotizada cada vez 
que coincido con ellas debajo del agua).  

 

Tiburón gris 

 

Komodo, fue el viaje de las corrientes, los peces raros 
(ranas, cocodrilo…) y el tiburón bambú; y ya que 
estábamos allí la visita a tierra a ver a los dragones 
(muy feos por cierto). 

  

En Bali hice mi primer pecio, el Liberty, y bucee 
desde playa (una playa de cantos que te destrozaba 
los pies…); aquí lo que más me llamo la atención era 
ver como las mujeres portaban dos equipos de buceo 
sobre la cabeza (cuando yo apenas puedo con el 
mío…).

 

Árbol de navidad 

Mi primer vida a bordo fue en el Mar Rojo, esto que 
significa, que te levantan a golpe de campana cuando 
esta amaneciendo (a eso de las 6 a.m.) y la primera 
inmersión la haces sin desayunar si quiera… Y el día 
lo pasas alternando inmersiones y tumbona mientras 
lees a ratos y dormitas en otros… puro descanso… 

En el Mar Rojo también hice mi primera nocturna, te 
envuelve la oscuridad, sólo se ve allá donde alumbras 
con tu linterna, los peces león te siguen en comitiva 
para aprovechar el descuido de los otros peces cuando 
les alumbras; miles de ojitos rojos de gambas te 
observan desde las oquedades del coral… Nada que 
ver con el día… 

Thailandia me decepcionó… está muy barrido por el 
turismo aunque también tuvo sus cosas bonitas junto 
a un temporal que no le tenía nada que envidiar a los 
del Cantábrico… 

Pero de todos los sitios me quedo con Maldivitas, tres 
veces he estado, en hotel y en vida a bordo, y este año 
voy a por la cuarta!!! Tiene de todo: vida pequeña y 
grande, corales y gorgonias, tortugas, una visibilidad 
impresionante de 30 o más metros, agua calentita… 
El paraíso, lo único que puedes hacer es disfrutar!!!  
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Tortuga boba 

c) Amistades 

Es una actividad que lo mismo que te sirve para viajar, 
sirve para conocer gente…  

Es un ambiente sano y divertido, con una misma 
pasión compartida: el mar.  

Si bien debajo del agua apenas interaccionas entre 
unos y otros, sí que compartes fuera lo que has visto, 
las emociones, las expectativas de las inmersiones… 

Casi todos los viajes que he hecho al extranjero, los he 
hecho en grupo con el centro de buceo en el que 
buceo aquí en Getxo, casi siempre vamos los mismos, 
con lo que ya vamos conociendo las manías de cada 
uno…

 

Tiburón ballena 

A primera vista el equipamiento que utilizáis 
parece complejo y sofisticado, ¿es caro? 

No es un deporte barato, para empezar hay que pagar 
los cursos y el seguro; y después el equipo. Si no 
quieres tener tu propio equipo lo puedes alquilar cada 
vez que salgas a bucear.  

Pero si quieres tener tu propio equipo, existen 
distintas posibilidades: desde precios módicos a lo 
más de lo más. Pero aunque te gastes dinero, en 
general si lo cuidas bien, lo endulzas cada vez que 
acabas un inmersión, lo engrasas bien… vamos si lo 
mimas, dura un montón y sale rentable… 

 

Amantis 

 

¿Qué es la presión y en que afecta? ¿y la 
profundidad? 

La presión y profundidad están estrechamente 
relacionadas, a medida que te sumerges más, el agua 
ejerce una presión sobre ti, te comprime. Esto tiene 
una serie de efectos sobre nuestro organismo, sobre 
todo sobre nuestras cavidades con aire (oídos, senos, 
pulmones…) de ahí que tengamos que descender y 
ascender con cuidado y no podamos pasar de 
determinadas profundidades; existiendo el riesgo de 
síndrome de descompresión si no cumplimos con lo 
aprendido en los cursos y con lo que nos indica el 
ordenador. 
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También hay que tener cuidado con el efecto narcótico 
del buceo, respiramos aire y a medida que buceamos 
acumulamos nitrógeno en nuestro organismo… Es muy 
barato emborracharse después de un día de buceo… 

 

Pastinaca 

Para todos aquellos que se quieran iniciar, ¿qué 
sitios nos recomendarías? 

En casi todos los puertos de la costa bizkaina 
podemos encontrar centros de buceo que ofertan 
cursos: Getxo (Tarpoon) y Bermeo (Txof) es fijo que 
tienen. Para los que viváis en Bilbao, Casco Antiguo 
también ofrece cursos, con las inmersiones en Castro.  

Mi recomendación es buscar aquellos centros que 
posean certificación PADI, que a nivel internacional es 
la más reconocida. 

Has comentado que haces buceo recreativo, 
¿existe otro tipo de buceo? 

El buceo recreativo lo podemos practicar desde la 
playa o desde barco, podemos bucear en el mar, en 
lagos, en altitud, en cuevas, en pecios… para algunos 
de estos buceos se requieren de ciertos conocimientos 
concretos, existiendo cursos de especialidades. 

 

Pez León 

Finalmente, algo más que quieras comentar a 
nuestros lectores. 

Para los que tengáis dudas de si esto del buceo os va 
a gustar o no, antes de lanzaros a hacer un curso 
existen lo que se llaman los bautismos, que consiste 
en hacer una inmersión junto a un dive master 
(monitor), vamos probar la experiencia. Aquí en el 
Cantábrico no se si es el mejor sitio para hacer un 
ensayo, pero si os vais de vacaciones a algún sitio con 
posibilidades, al mediterráneo, al caribe… no lo 
dudéis…  

Espero que os haya gustado, y que a alguno que otro 
os haya despertado el gustillo por esta pasión mía, y 
que sepáis que mientras leéis estas líneas yo estaré 
disfrutando de las profundidades del mar… 

Buen día, Buena semana, Buen verano… 

 


