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El desafío 
de Mikel

Con 24 años, Mikel Bidaurre sufrió una lesión medular que le postró en silla 
de ruedas. Su coraje le ha llevado a cumplir un reto: bucear sentado en ella 
para mostrar que los límites sólo se encuentran en la cabeza. Lo consiguió 
gracias a Ángel Gómez, instructor de Buceo-Mistral.

IVÁN BENÍTEZ Hondarribia 

LL 
A  discapacidad está en 
la cabeza y no en la si-
lla”. Las palabras de Mi-
kel Bidaurre Baranda-

lla, de 30 años, parafraseando a su 
amigo Antxon momentos antes 
de sumergirse en las aguas del 
Cantábrico, dejan en la cubierta 
del barco un soplo de esperanza. 
A su lado, siempre vigilante, Án-
gel Gómez, de 55 años, un vetera-
no instructor de Buceo Mistral, 
centro ubicado en Berriozar. 

La inmersión se llevó a cabo el 
sábado 16 de agosto, frente la cala 
de los Frailes, en Hondarribia. Un 
lugar tranquilo, ideal para el bu-
ceo por su despliegue de vida. Un 
ecosistema marino de roca y are-
na, donde se pueden descubrir 
pulpos, morenas, huevos de tibu-
rón... La jornada,  con poca visibi-
lidad a causa del mar de fondo, re-
sultó finalmente positiva gracias 
a todos los que se involucraron en 
este reto, que contó también con 
el respaldo de Cocemfe Navarra 
(Confederación Española de Per-

Mikel, al embarcar.  Ángel Gómez y Jorge González, a la derecha. I.BENÍTEZ

El joven Mikel Bidaurre 
y el instructor Ángel 
Gómez bucean a ocho 
metros de profundi-
dad, frente a la cala de 
los Frailes. IVÁN BENÍTEZ

sonas con Discapacidad Física y 
Orgánica).   

La historia de coraje y supera-
ción de este joven se remonta al 
2008. Mikel tenía 24 años cuando 
participaba en el Premio Miguel 
Induráin. Formaba parte del 
equipo de motos de enlace encar-
gado de controlar los cruces en la 
carrera. “Iba de paquete”, recuer-
da. “No sé muy bien lo que suce-
dió. Un coche nos golpeó por un 
lateral”. El impacto le provocó 
una lesión medular (tetraplejia 
parcial) que le postró en una silla 
de ruedas. Al principio, cuenta su 
madre,  Alicia Barandalla, “al salir 
de la UCI, tras el accidente, lo pa-
só muy mal. Se sentía inútil. De 
cuello para abajo no podía mover 
nada”. Gracias a una rápida inter-
vención quirúrgica, se frenó su 
deterioro físico. “Mikel sufre te-
traparexia. No es una lesión me-
dular completa. Se puede poner 
de pie, pero no caminar”, aclara. 
 
La silla, un reclamo 
A juicio de Cocemfe Navarra, el 
objetivo de sumergir a un joven 

con discapacidad como Mikel Bi-
daurre en el mar con la silla de 
ruedas es “impactar en la socie-
dad con una imagen que le haga 
mirar la discapacidad de una for-
ma diferente. Queremos que, al 
contemplar estas fotografías, bu-
ceen con él, se deje a un lado sus 
prejuicios y vean las capacidades 
reales”, manifiestan. “Si una per-
sona con discapacidad es capaz 
de sumergirse en el mar dejando 
sus prejuicios fuera, ¿por qué no 
va a ser capaz de trabajar si está 
formada para ello?”, inquieren. 
“En ocasiones, las menos, nos en-
contramos que las barreras están 
en la cabeza de los propios jóve-
nes. Los obstáculos sociales con 
los que se topan a la hora de lo-
grar su independencia se tradu-
cen en una baja autoestima y mo-
tivación, a lo que hay que añadir la 
sobreprotección familiar”.  

Se estima que cada año en Es-
paña se producen tres nuevos ca-
sos de lesión medular al día. En 
Navarra hace diez años Salud es-
timó que se diagnosticaban unas 
250 anuales, siendo una veintena 

de ellas graves. Los jóvenes con 
esta discapacidad aspiran a lo-
grar una mayor autonomía, como 
el resto, “pero se encuentran con 
la falta de recursos económicos, 
motivada principalmente por 
unos mayores gastos derivados 
de sus lesiones físicas y otros obs-
táculos como una menor forma-
ción superior y mayores dificulta-
des a la hora de encontrar em-

pleo”, evidencia Cocemfe.   
El resultado es que sólo 8 de ca-

da 100 de estas personas tienen 
estudios universitarios, la mitad 
que el resto de la población. “Esto 
pasa sobre todo en discapacida-
des sobrevenidas, como es el caso 
de las lesiones medulares”, sos-
tienen. “La experiencia de Mikel  
también puede servir como estí-
mulo para otros con discapacidad 


