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“BUCEO	 COSTA	 TROPICAL-CENTRO	 BUBBLES”	 es	 el	 Centro	 de	 Buceo	 de	 la	 Costa	 Tropical	 de	 Granada.	
Ubicado	en	Torrenueva	(Motril),	es	referencia	en	Andalucía	en	formación	de	buceadores	recreativos	y	en	
la	práctica	del	buceo,	el	snorkel	y	otras	actividades	acuáticas	de	aprecio	por	la	vida	marina.	
	
	
Motril,	24	de	noviembre	de	2015	
	

	
«Burbujas	contra	la	violencia	de	género»	

	
	
Burbujas	 contra	 la	 violencia	 de	 género”.	 Es	 el	 lema	 que	 “BUCEO	 COSTA	 TROPICAL-CENTRO	
BUBBLES”	 ha	 elegido	 para	 reivindicar	 tolerancia	 cero	 con	 la	 violencia	 de	 género.	 Durante	 los	
meses	de	noviembre	y	diciembre	charlas,	bautizos	de	buceo,	degustaciones	y	ofertas	variadas	
son	parte	del	programa	especialmente	dirigido	a	las	mujeres	que	quieran	iniciarse	en	el	buceo	
recreativo,	una	propuesta	que	apuesta	por	una	sociedad	más	justa	e	igualitaria.	
	
El	buceo	recreativo	es	una	actividad	que	nos	pone	en	contacto	con	la	naturaleza	más	desconocida,	
aunque	cercana.	Sin	un	carácter	competitivo	evidente	y	aunque	considerado	un	deporte,	más	bien	
se	 trata	 de	 una	 actividad	 de	 turismo	de	 naturaleza	 o	 ECOturismo.	 Todo	 el	mundo	 tras	 salir	 del	
agua	siente	una	fascinación	por	sentirse	parte	de	un	auténtico	documental:	el	del	paisaje	marino,	
frágil	 y	 vivo,	 poblado	 de	 una	 rica	 fauna	 y	 flora.	 Es	 precisamente	 esta	 sensación	 la	 que	 permite	
crear	un	espacio	igualitario	en	el	que	hombres	y	mujeres	se	enriquecen	por	igual.		
	
El	 buceo	no	entiende	de	 sexos	 y	 la	 regla	es	 clara:	mismas	 condiciones	para	 todos	 se	 sea	 joven,	
adulto,	 hombre	 o	 mujer.	 Este	 espacio	 aventajado	 de	 respeto	 mutuo	 es	 el	 que	 precisamente	
reivindican	 los	 buceadores	 que	organizan	 las	 Jornadas.	 En	 palabras	 de	 Encarni	 Abad,	 dueña	del	
Centro	 de	 Buceo	 “Mejora	 la	 autoestima	 y	 la	 salud	 físico-mental,	 permite	 un	 espacio	 de	
independencia,	alivia	la	ansiedad	y	fomenta	el	compañerismo.	Es	lo	que	aporta	a	la	sociedad	la	
comunidad	 de	 buceadores”.	 “No	 hay	 que	 olvidar	 tampoco	 –añade-	 que	 ayuda	 a	 apreciar	 y	
respetar	la	naturaleza	en	un	entorno	de	ocio	y	diversión”.	
	
Esta	novedosa	propuesta	de	asociar	buceo	y	espacio	de	igualdad	comenzará	el	próximo	día	28	de	
noviembre	en	Motril.	Tras	el	recibimiento	en	las	instalaciones	del	Centro	de	Buceo	en	Torrenueva	
se	 realizará	una	primera	 inmersión	a	 la	que	seguirá	una	comida	en	 las	cercanías	de	 la	playa	del	
Tesorillo	 (Almuñecar)	y	por	 la	 tarde	en	Salobreña	con	charlas	como	“Mujer,	 Buceo	 y	 Fotografía	
Submarina”	 a	 cargo	 de	 Helena	 Fernández,	 y	 “La	mujer	 y	 el	 buceo	 recreativo”	 a	 cargo	 de	 un	
profesional	de	medicina	deportiva.	Por	la	noche,	una	cena-tapeo	entre	los	participantes	finalizará	
la	 primera	 jornada.	 El	 domingo	 29	 se	 realizará	 una	 segunda	 inmersión	 junto	 a	 Calahonda,	 que	
posee	 algunos	 de	 los	 fondos	más	 vistosos	 y	 ricos	 –recientemente	 declarados	 Espacio	 Protegido	
ZEC-	 más	 ricas	 de	 todo	 el	 Mediterráneo	 occidental.	 Las	 actividades	 dirigidas	 a	 las	 mujeres	 se	
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prolongarán	 en	 diciembre	 con	 programas	 especiales	 de	 ‘Iniciación	 al	 Buceo’	 en	 forma	 de	 los	
llamados	“Bautizos	de	Buceo”,	el	primer	paso	en	la	práctica	de	esta	apasionante	actividad.		
	
El	Centro	de	Buceo	“BUBBLES	–	BUCEO	COSTA	TROPICAL”	se	ubica	en	la	localidad	de	Torrenueva	y	
lleva	promocionando	desde	hace	casi	una	década	el	buceo	deportivo,	la	formación	de	buceadores	
y	 otras	 actividades	 asociadas	 (práctica	 del	 snorkel,	 paseos	 en	 kayak	 y	 barco,	 etc…).	 Con	 esta	
iniciativa	 pretende	 reivindicar	 un	 espacio	 de	 igualdad	 efectiva	 en	 nuestra	 sociedad	 para	
hombres	y	mujeres;	a	la	vez	que	denuncia	la	continua	violencia	de	género	que	afecta	de	manera	
injusta	 a	 toda	 la	 sociedad.	 Para	 conocer	 detalles	 del	 programa,	 puede	 contactarse	 con	 ellos	 a	
través	del	teléfono	653	530	932	y	del	correo-e:	bubblessea@hotmail.com	
	

Prensa	y	Comunicación:	Jorge	Garzón	Gutiérrez:	680	381	360	/	jorge.garzon@al-natural.eu	

NOTA:	Si	precisan	de	imágenes	para	web	o	ediciones	impresas,	por	favor	solicitarlas.			


