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Galicia, competición

na vez más tenemos
el verano a la vuelta
de la esquina. Con
él llega el frenesí de la competición de todas las actividades subacuáticas. Galicia
tampoco pierde el tren de las
grandes pruebas a pesar de la
climatología adversa que va
dejando para el verano el
final de casi todas las pruebas clasificatorias.
A Coruña y la provincia de
Pontevedra serán los escenarios de dos campeonatos
nacionales; el primero de
pesca submarina y el segundo
de apnea. Se puede decir que
también servirán como tabla
de medir el alto nivel de
nuestros deportistas.
Echamos de menos que no
concurran otras modalidades
en nuestra tierra, como foto
sub o vídeo sub, superado ya
el tópico de que no reúnen
condiciones nuestras aguas.

U

Quizás, coincidiendo con otro
gran evento de vela como la
Volvo Ocean Race, se puedan
solicitar o reivindicar algunas
de nuestras asignaturas pendientes en cuanto a organización y concentración de
deportistas, como es la referida imagen subacuática.
Se presenta un verano desbordante de pruebas, cursos y
actividades en los que subirá
la adrenalina y templaréis
vuestros valores deportivos.
Seguimos en compás de espera de la resolución de la sentencia definitiva sobre el
recurso del Bahía de Vigo en
cuanto a las disposiciones
legales de la pesca submarina.
Es deseable que el otoño,
como muy tarde, abra una
esperanza sobre este asunto.
Mientras tanto, preparaos
para competir, pero no olvidéis disfrutar y vivir el mar
generosa y profundamente.
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:: Matt Mimetic,
nuevas aletas
de CarbonTek
Matt Mimetic es la
primera aleta del
mercado con una
superficie completamente mate que no
produce incómodos
destellos y que
combinan además una

serie de colores que
rompen la silueta y se
confunden perfectamente con el fondo.
Asimismo, es la aleta
que mayor índice de

carbono posee de todo
el mercado, proporcionando una mejor
respuesta.
Matt Mimetic es el
resultado de la
estrecha colaboración
entre científicos,

ingenieros y pescadores de CarbonTek.
Se ha logrado fabricar
una aleta de altísimo
rendimiento en
compromiso con el
camuflaje. Para más
información:
www.carbontek.net

:: Aquatimer, el
nuevo reloj
de IWC

La sociedad
International
Watch Company
(IWC) presentó
el pasado mes
de abril en el
marco del Salón
Internacional
de la Alta
Relojería de
Ginebra la
gama de relojes
Aquatimer. La gama
dispone de cuatro
modelos: Aquatimer
Automatic 2000,

Aquatimer Automatic,
Limited Edition
“Cousteau Divers” y
Aquatimer ChronoAutomatic. Más información: www.iwc.ch

:: Emerge la
primera edición
del Encuentro
de Pescadores
Submarinos

:: Sobreseída
provisionalmente la causa
que implicaba a
Rober Sténuit

pesca submarina, con
numerosas actividades a
su disposición: proyección de documentales,
pruebas de material,
diferentes debates,
jornadas de pesca sub,
cenas, etcétera. Cabo
de Peñas, declarado
Espacio Natural
Protegido, es la superficie terrestre más
septentrional del territorio asturiano, y recibe
su nombre de las numerosas rocas que lo
forman. Se trata de una
reserva natural de gran
belleza, tanto en su
paisaje en superficie
como en sus fondos
marinos. Más información en la citada web
www.larompiente.com

también acordó el
archivo de las actuaciones, aunque puede
interponerse el correspondiente recurso de
reforma. Robert Sténuit
fue invitado a participar
en la Semana
Internacional de Cine
Submarino de Vigo en
noviembre de 2002,
hecho que ha motivado
varias protestas de particulares, clubes y otros
colectivos de las actividades subacuáticas.
El Club Subacuático
Bahía organiza la
Semana Internacional de
Cine Submarino de Vigo,
financiada por la
Universidad, la
Consellería de Pesca y el
Consorcio de la Zona
Franca de Vigo. Durante
el próximo otoño el
evento alcanzará su

El ciberforo especializado www.larompiente.com organizó el
Encuentro de
Pescadores Submarinos,
celebrado a mediados
de mayo en las proximidades de Cabo de Peñas
(en el vecino Principado
de Asturias). La localidad de Perlora, perteneciente al Concejo de
Gozón, se erigió como el
punto de encuentro de
los aficionados a la

El Juzgado de Instrucción
Número 1 de Carballo ha
declarado el sobreseimiento provisional de la
causa que implicaba al
eminente historiador y
arqueólogo submarino
Robert Sténuit en el
saqueo y expoliación del
vapor británico Douro. La
Interpol ya había comunicado en su momento
que su expediente
estaba limpio.
La citada instancia
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décimo cuarta edición.
Este fallo judicial
mantiene y refuerza,
sobre, todo los vínculos
del club con la prestigiosa Universidad de
Vigo, los cuales alentamos desde aquí para su
total continuidad.

:: Kayak transparente Molokini

El Molokini es un kayak
para dos pasajeros
completamente transparente, fabricado con el
mismo material policarbonatado duradero usado
en la producción de cristales antibalas y cabinas
de aviones de combate.
Viene equipado con
armazón interno y doble
rejilla de flotación. Su
como el sistema de
armazón desarmable
permite minimizar el
espacio consumido, y el

fácil transporte y almacenaje de varias
unidades. Más información en:
www.clearbluehawaii.com

:: ¡¡Novedad!!
Cressi lanza la
máscara LINCE 2
DARK
Cressi lanza por fin su
esperada versión “mini”
con formato Big Eyes,
ideal para apnea, pesca

submarina y para
facciones medias o
pequeñas (15,8 x 10,5 cm)
Lince –un nombre mítico
asignado por Cressi a sus
máscaras de pesca más
punteras- tiene un
volumen interior mínimo
(95 cc) y una montura de
espesor muy reducido
(sólo 7 mm) Ello, unido a
la prolongación de los
cristales por encima de
los pómulos, proporcionan una visibilidad sin
precedentes en máscaras
de formato reducido.

:: Veinticinco
submarinistas
participaron en
una concentración en
Vilagarcía

Un total de veinticinco
submarinistas participaron en una concentración encaminada a
fomentar la práctica de
este deporte, que se
celebró durante el
pasado fin de semana en
Vilagarcía de Arousa,

auspiciada por el club
deportivo Pérez-Sub, con
la colaboración de Marina
Vilagarcía y de otras entidades gallegas. La cita
consistió en una salida
organizada a la isla de
Gidoiros (enclavada en
plena ría de Arousa), a
bordo de cuatro embarcaciones que zarparon de
la mencionada marina y
de los puertos de A Illa y
de Cambados.
Los barcos iban especialmente acondicionados
para el disfrute y la seguridad de las distintas actividades subacuáticas
a realizar.
El club PérezSub organizó el
evento con el
fin de
presentar su
nueva sección
de buceo autónomo, que
dirige el
instructor
Javier Salvado
Fernández.
Este departamento ofertará a corto plazo cursos
de submarismo con escafandra autónoma según
los diferentes niveles
formativos, además de
incorporar salidas organizadas y otras actividades.
Asimismo este club participará en la organización
del Campeonato de

noticias

España de Apnea que se
celebrará este verano en
Vilagarcía y cuyo escenario será Galicia por vez
primera.

::Reloj 2000
AQUARACER de
TAG HEUER,
Elegancia y
submarinismo

Tanya Streeter, poseedora actualmente de
cuatro récords mundiales
de buceo libre, ha
firmado un acuerdo a
largo plazo como embajadora que incluye el
desarrollo de productos,
la publicidad, las relaciones públicas y el
merchandising de la
marca de relojes Tag
Heuer. Así mismo os
informamos que esta
marca viene de
presentar su modelo
2000 Aquaracer. Este
reloj deportivo de alta
tecnología y diseño, se
inspira en las exigencias
de precisión necesarias
para la práctica de
deportes como el buceo
o la vela. Creado por los
relojeros y los diseñadores TAG Heuer en
estrecha colaboración
con Tanya Streeter, es el

espaciosub.com
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último modelo con más
carácter de la serie
2000. El bisel giratorio
unidireccional, con su
anilla de aluminio y sus
muescas de precisión,
posee un diseño poderoso y emblemático
mediante el cual se reconoce inmediatamente al
2000 Aquaracer como un
reloj de buceo. Cuenta
con las manecillas, los
índices horarios, la
escala del bisel y la
punta del segundero
luminiscentes, lo que
permite al buceador
comprobar rápidamente
que el reloj funciona,
cualesquiera que sean
las condiciones exteriores. La estanqueidad
se ha aumentado hasta
300 metros (990 pies) sin
comprometer la
elegancia de una caja
muy fina.
Más información en:
www.tagheuer.com

:: Asamblea
General FEGAS

El pasado día 18, en la
Asamblea General de la
FEGAS se presentó el
presupuesto y el
programa para el año

2004 aprobándose gastos
y cuentas del 2003. Tal y
como se viene haciendo
anualmente se aprobó el
calendario de las pruebas
deportivas con la participación de los distintos
clubes y asambleístas. Por
otra parte se pasó revista
a todos los aspectos
legales de las distintas
disciplinas y reglamentos
específicos de las grandes
pruebas que se van a

celebrar este verano en
Galicia como son el
Campeonato de España
de Apnea así como el de
Pesca Submarina.

::Varamiento de
grandes cetáceos en Galicia

En el mes de diciembre
de 2003 aparecían tres
cetáceos varados en
distintas zonas de A
Costa da Morte. En los
tres primeros meses de
este año aparecían diecisiete animales más en
distintas playas gallegas,
siendo el más espectacular una ballena común,
de ¡quince metros y
treinta toneladas! aparecida en una playa de
Ponteceso (A coruña).
¿Qué ocurre en el mar?.
Los expertos barajan la
hipótesis del cambio

climático y la contaminación como causas del
acercamiento de los
cetáceos a la costa, ya
que normalmente se
encuentran en aguas
muy profundas. Aúnque
en los últimos meses se
haya incrementado de
forma desconcertante,
en esa época del año
también es más normal
el varamiento de estos
mamíferos.

::TECNOMARSPETTON, en
movimiento

La conocida marca
Tecnomar será una de las
patrocinadoras de los
Campeonatos de España
de Apnea y de Pesca
Submarina, ambas
competiciones a celebrar
en aguas gallegas
durante este verano. Por
otra parte, también
estuvo presente en la
gran concentración de
pescadores submarinos,
auspiciada por el ciberforo subacuático larompiente.com y que se
celebró en la comunidad
asturiana los días 14 y 15
de mayo. En este evento
Tecnomar contó con un
estand propio en el que
se pudo ver el equipamiento de pesca subma-

rina más avanzado de su
catálogo. A este evento,
asistieron en representación de la marca el
actual campeón de
España, César Quevedo
así como Daniel Sanchez.

::Sportrak
Color, para no
perderse

Sportrak Color se
presenta como el
receptor de GPS portátil
de alta precisión, especialmente diseñado para
guiar a los aventureros,
ya sean de mar o de
montaña. Gracias a su
tecnología, compatible
con los sistemas Wass y
Egnos, el Sportrak Color
puede aportar la posición
con un error de sólo tres
metros. Especialmente
útil se revela su cartografía marina, que
abarca todos los océanos
del mundo, y hasta
permite navegar
por aguas desconocidas.
Verdaderamente
polivalente,
puede funcionar
también como
brújula electrónica, barómetro, informar
con detalle
sobre las carreteras, ríos
y caminos de toda
Europa y, por si todo esto
no fuese todavía suficiente, es además
sumergible. El precio
del Sportrak Color es
de 520 euros. Más
información
www.videoacustic.com

espaciosub.com
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Fotos submarinas
Ocean-photos es un equipo de
especialistas en fotografía submarina y en su página, además de
mostrarnos su catálogo fotográfico, nos dan información sobre los
cursos que organizan, así como
los viajes y recomendaciones
sobre
material
fotográfico.
www.ocean-photos.com es una
web visualmente muy atractiva,
fresca y dinámica. Está diseñada
de forma que resulta fácil navegar
por ella. La galería fotográfica es
bastante amplia y está muy bien
dividida por secciones: especies,
comportamientos, panorámicas,
viajes, texturas…
Destaca, asimismo, el buscador de
fotos, que nos permite encontrar más
fácilmente aquella instantánea que se

nos resiste. Además, si dicha foto no
está en catálogo, podemos pedirla y
en seguida se pondrán en contacto
con nosotros.

Portal temático de submarinismo
www.sub-cero.com es un portal donde
encontraremos gran cantidad de información acerca de nuestra afición favorita. La variedad es la principal caracte-

rística de esta web, que incluye desde
las últimas noticias del mundo submarino a secciones fijas dedicadas a la
flora, fauna, medicina, viajes, arqueología… Como curiosidad encontramos en la sección de meteorología, además de las previsiones, un curso sobre predicciones de tiempo y diferentes
fenómenos atmosféricos.
Como nota destacable, decir
que en el apartado de
descargas podremos bajarnos
diversos programas de gran
utilidad, como el GAP, Gas
Absorption Program, dedicado
a los gases como el O2 y el
NITROX, controlando su grado
de toxicidad.

P
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gastronomía

Raya a la marinera
:: RECETA/ Del libro Pesca Submarina en Galicia

eladas las patatas y cortadas por el medio,
se ponen a cocer en agua con sal y una hoja
de laurel. Cuando las patatas están a medio
cocer, se les añade la raya, limpia y cortada
en pedazos. Una vez que el pescado y las
patatas están cocidas, se escurre casi toda

Ingredientes:
1 kg. de raya
1 kg. de patatas
2 dientes de ajo
vinagre
pimentón dulce
laurel
aceite
sal

el agua.
En una sartén se pone aceite de oliva y se fríe en él los
dientes de ajo pelados. Mientras los ajos se fríen, se
aplastan con un tenedor para que dejen en el aceite
toda su sustancia.
Cuando los ajos están bien dorados, se retira la sartén
del fuego y se sacan. Se deja enfriar el aceite y se echa
el pimentón dulce según el gusto, removiendo continuamente para que no se
queme, y dos cucharadas de vinagre.
Esta ajada se vierte por encima del pescado y las patatas, después de escurrirlas,
y se deja cocer todo junto unos minutos antes de servir.

espaciosub.com
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Nace la primera Liga
Texto: Montse Ferrer // Fotos: Alicia García
Por primera vez en la historia del
hockey subacuático en España, este
año 2004 ve nacer la primera liga, que
se disputa en tres ediciones y en tres
ciudades distintas.

Por fin se cumplió el deseado sueño
de montar una liga. Han tenido que
pasar casi diez años para ver florecer
el gran objetivo de establecer una
competición entre clubes que practican el hockey subacuático en nuestro
país. Es cierto que este milagro llega
en el momento más oportuno, cuando hay más participantes.
Así es: si el hockey subacuático se
practicaba hasta hace relativamente
poco sólo en Barcelona, Vitoria e
Igualada, ahora también está presente en Sevilla, Madrid y Valladolid, al
tiempo que se va gestando su aparición en A Coruña, La Rioja, Tarragona
y Girona. Esta primera liga sustituye
a los Campeonatos de España que se
han convocado anualmente.

La edición inaugural de dicha liga, celebrada los días 28 y 29 de febrero, tuvo
como sede Madrid, concretamente la Piscina del Colegio Brains. La segunda edición, disputada los días 17 y 18 de abril,
transcurrió en el Complejo Polideportivo
Les Comes de Igualada. El día 5 de junio
será la final en Sevilla.
Hasta ahora, Barcelona (club CIB) encabeza la clasificación, con una goleada meritoria: en chicos, 109 goles marcados,
sumando todos los partidos, sin encajar ni
uno; en chicas, un total de 36, sin recibir
tampoco ningún gol.
Por su parte, el equipo masculino 1 de Madrid
(CMHS1) obtuvo un 2º puesto, en ambas oca-
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siones, mientras que el masculino 2
(CMHS2) se situó más abajo del ranking. El único equipo femenino de
Madrid (CMHS) consiguió un 2º y 3er
lugar, respectivamente.
Si el equipo de Vitoria (Nereida Sub)
quedó rezagado en Madrid por no poder
disputar todos los partidos, en Igualada
cumplió las expectativas, situándose en
un 3er lugar en chicos y en un 4º en chicas.
En cuanto al resto de participantes, cabe
decir que el equipo sevillano (CUASS) hizo
un buen papel, el igualadino (AQUALATA)
no tanto y, por último, el vallisoletano
(Club Pirañas) jugó dignamente, a pesar
de ser el más novato en competiciones.
En definitiva, lo más importante es que
se jugó con ganas, en un ambiente concentrado en el agua, pero distendido
fuera de ella, y con un arbitraje impe-

hockey sub

cable. Este paso hacia adelante que ha
dado el hockey en España aspira a repetirse en los años sucesivos, con la esperanza de aumentar la participación,
gracias al entusiasmo de los jugadores y
a la ayuda de las respectivas federaciones autonómicas, además de la FEDAS.

espaciosub.com
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:: Texto/ Juanjo España (Director Técnico del Comité N/A Fedas)

L

Brillante actuación de la gallega
Miriam Fernández

os pasados 3 y 4 de
abril se celebró en
Pamplona el Campeonato de España por
Comunidades Autónomas, con
la participación de Miriam
Fernández como seleccionada
de Galicia. La deportista
gallega, teniendo en cuenta
el alto nivel de los participantes, obtuvo un muy meritorio resultado en 50 Apnea y
50 Superficie, con un 5º puesto Absoluto y 6º en los 100
Superficie.

T

Miriam Fernández entre
Juanjo España y Manuel Castro

ras conversaciones mantenidas
en la Secretaría Xeral de la
Xunta de Galicia, ha sido concedida una subvención de
3.000 € para dos campus de tecnificación de natación con aletas, que se
celebrarán el próximo mes de agosto
en la Zona Norte (A Coruña) y en la
Zona Sur (sin determinar).
También dará comienzo en octubre, el
2º Curso de Técnicos en Natación con
Aletas de 1º Nivel en Pontevedra.

E

l 29 y 30 de mayo en Tolosa, tendrá lugar el Memorial Roberto
Jáuregui por selecciones autonómicas de categoría Cadete. Participará un equipo de la selección gallega
que servirá para preparar la selección
definitiva para los Campeonatos de
España Infantil y Cadete, que see celebrará en Valencia los días 3 y 4 de julio.
Asimismo, el 30 de mayo se celebra en
San Sebastián el Campeonato de Larga
Distancia para categorías Cadete, Junior
y Senior, en los que también participará
el equipo Fegas.

espaciosub.com
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:: Texto/ Diego Paz (Delegado de Apnea Fegas)

El Campeonato de
España llega a
Galicia
Galicia ha apoyado, desde
los comienzos de la apnea
deportiva en nuestro país,
su práctica, asistiendo a
todos y cada uno de los
campeonatos nacionales
celebrados hasta la fecha
y destinando anualmente
una parte de los presupuestos de la FEGAS para
la promoción de esta disciplina, realización de campeonatos, la formación de
técnicos, etc. Así pues,
puede decirse que era
lógico, y hasta casi obligado, que Galicia organizase
el V Campeonato de España de Apnea 2004, for-

mando así parte de las
Comunidades que celebraron con todas las garantías
un evento de carácter
nacional que, seguro,
obtendrá un éxito los cuatro anteriores.
Dicho encuentro se llevará
a cabo del 24 al 27 de
junio en las localidades
pontevedresas de A Estrada y Vilagarcía de Arousa.
En la primera localidad se
disputarán las modalidades de apnea estática y
dinámica en piscina, mientras que en Vilagarcía se
realizará la prueba CMASJump Blue. Como fecha

límite las inscripciones se
ha fijado el 31 de mayo.

espacio submarino 18
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apnea

IV Campeonato Gallego
de Apnea
El próximo día 12 de
junio se celebrará, entre
las 16 y las 20 h., el IV
Campeonato Gallego de
Apnea FEGAS. Será en la
Piscina Climatizada de la
Ciudad Deportiva Universitaria de Vigo, gestionada por GAIA Gestión
Deportiva, que además
patrocina el evento
cediendo el uso de la
instalación.
Como ya hemos comentado, el Campeonato de
España de Apnea 2004 se
llevará a cabo entre los
días 24 al 27 de junio, por
lo que la FEGAS, como
organizadora, tiene la
posibilidad de acudir a la
prueba con dos selecciones (3 apneístas y un capitán). Por esta razón, la
organización os anima a
que participéis en este
Campeonato Gallego y
así, entre todos, podamos demostrar una vez
más lo que desde 1998
viene siendo ya una constante: el apoyo y promoción que la FEGAS ha
venido ofreciendo de
forma comprometida a la
apnea. Por lo que respecta al reglamento, éste

será el mismo que en las
últimas ediciones del
Campeonato Gallego, y
lo podéis consultar en la
web: www.fegas.net.
Las hojas de inscripción
deberán ser cubiertas y
enviadas por fax a la
FEGAS antes del 20 de
mayo. Asimismo, y redundando en el aspecto de la
correcta promoción de
nuestra disciplina, sería un
motivo de orgullo y síntoma de enorme salud
deportiva la asistencia de
una representación femenina tanto en el
campeonato
autonómico
como en el
nacional. Así
es que, animad a todos y
todas a que
participen.
A pesar de que
el Campeonato de España
estará compuesto de 3
pruebas
(el
Re g l a m e n t o
FEDAS da la
opción
de
escoger 2),

apnea estática, apnea
dinámica y jump blue,
este IV Campeonato Gallego estará formado, por
razones presupuestarias y
de logística, por las dos
primeras en piscina. La
participación está limitada, por motivos de seguridad, a 20 participantes.
Desde la organización se
espera que la participación sea numerosa, prudente y respetuosa con
el reglamento.
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La Feria de Eudisshow
Genova 2004
:: Textos Y Fotos/ Jesús Corzo

Atraídos por la fama de esta feria y,
según nos comentan varios fabricantes,
la mejor de Europa, nos decidimos a
conocerla personalmente para compararla con la DEMA de América.
Llegamos temprano al recinto ferial en
pleno puerto de Génova. Ya antes de
abrir sus puertas encontramos una cola
impresionante. Tenemos que agradecer

a la casa SEAC-SUB por nos facilitó unos
pases para toda la feria y nos presentarnos a su organizador.
Una vez en su interior comprobamos
que esta feria es enorme y consta de
tres pabellones, cada cual más interesante. En el primer pabellón encontramos las escuelas y las organizaciones
más representativas de Europa, cada
una de ellas con sus nuevos materiales
de enseñanza. En Italia les permiten
bucear hasta los 54 m, recordamos que
en España el máximo es 40 m. Lo que

más nos ha gustado es que la enseñanza cada vez se parece más, todas las
escuelas imparten los cursos con especialidades y se centran en lo que realmente utilizan los buceadores
olvidando el relleno inútil que traían
los antiguos manuales, y además presentan un apoyo visual muy importante. También nos comentaron en la
CMAS que tenían practicamente lista la
unificación del buceo en Europa bajo
el control del CEN (Centro Europeo de
Normalización).
Con respecto a los fabricantes, en Génova está la cuna y crisol de los mismos.
En unos pocos metros nos encontramos
a Cressi, Scubapro, Seac, Mega, etc.,
con todo lo que esto supone. Cada
fabricante quería impresionar con su
muestra, apostando de una manera
muy clara por el buceo técnico; imaginamos que será porque en el Medite-
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rráneo las condiciones son mucho mejores para ese tipo de buceo.
Todos estos fabricantes ocupaban dos
pabellones, junto a las muchas casas
que
fabrican
neumáticas en
ese país. Todas
las embarcaciones presentaban
innumerables
detalles para
favorecer
la
comodidad del
buceador;
se
nota que es el
país con más
buceadores de
Europa.
En lo que no tenemos nada que envidiar es en el material, pues practicamente es el mismo que aquí, con la

buceo

pequeña diferencia del específico para
buceo técnico. Simplemente hay que
confirmar que se imponen los trajes
secos y los chalecos con mando, pese a
la temperatura
agradable
del
Mediterráneo.
Todas las casas
tienen el material para Nitrox
como algo habitual, ya que
ellos lo utilizan
de forma constante en buceo.
Comparando con
la DEMA, aún
estamos a años
luz, pero cada vez las distancias se van
acortando y no tardaremos en ver una
gran feria mundial europea.
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La Feria de Cornellá
Hace unos días nos desplazamos, como
todos los años, a la Feria de Cornellá en
Barcelona. Es impresionante comprobar
el crecimiento de esta feria que, por el
tamaño que está ganando, se rumorea
que el próximo año será en Barcelona.
En lo referente a los fabricantes, nos
encontramos con las marcas más importantes del mercado SEAC-SUB, SCUBAPRO, TECNOMAR, AQUALUNG, CRESSI,
etc. Todas ellas nos han mostrado sus
novedades. Como el año anterior, nos ha
encantado la gama de buceo de la empresa Beuchat, con
equipos de gran
calidad, apostando siempre por la
seguridad en el
buceo, con reguladores y chalecos
que presentan un
acabado y prestaciones excelentes.
Otra marca que
está apostando de
una manera importante es Seac Sub,
con buenos materiales y un diseño extraordinario. En su
catálogo tenemos la mayor gama de gafas
de buceo del mercado, con materiales para
pesca sub y buceo, ofertando también unos
chalecos de gran calidad, los cuales hemos
probado con resultados plenamente satisfactorios.
:: Textos y fotos/ Jesús Corzo

En lo que se refiere a compresores de carga
de aire, la casa Tecnomar sigue siendo a
nuestro entender la mejor, pues tiene una
gama enorme de accesorios, rampas de
carga, analizadores, consumibles, etc y una
atención inmediata (cosa muy importante
para no tener que esperar semanas por una
pieza). Como siempre, una gama de trajes
de buceo muy importante, todos fabricados
en España. Tuvimos ocasión de probar su
nuevo traje seco buceando bajo hielo en
Panticosa, y el resultado fue estupendo.
En lo referente a pesca submarina, nos
encontramos a
los clásicos Sporasub, Spetón,
Cressi, etc. Hay
que destacar que
prácticamente
todos los trajes
microporosos
están preparados
para que no haga
falta mojarlos al
ponerlos.
Por último, mencionamos que
estaban todas
las escuelas de buceo a nivel nacional con
nuevos materiales de enseñanza, innovadores kits y mucha evolución pedagógica.
Un año más notamos los avances que en
material de enseñanza está realizando la
FEDAS.
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Balance de la Escuela
Gallega de Buceo
:: Texto/ Ramón Patiño

El pasado martes 13 de abril ha tenido lugar
en Santiago de Compostela la reunión ordinaria de la Comisión Permanente de la
EGAS. Con la asistencia de todos los direcCurso de Buceador 1 Estrella
Curso de Buceador 2 Estrellas
Curso de Buceador 3 Estrellas
C. Buceador Soporte Vital Básico
C. Buceador Nitros

Se aprecia una insignificante disminución
con respecto al año anterior en lo que referente a la promoción de la actividad subacuática dentro de la Comunidad gallega.
En lo que respecta a la formación del
profesorado es de destacar la finaliza-

tores de la escuela se ha procedido a dar de
alta a las escuelas Imaxesub y Buceotek.
Se revisó la actividad realizada a lo largo
del año 2003 con el siguiente resultado:
25
08
07
02
01

172
21
17
09
02

ción de un curso de Instructor 1 Estrella
y la realización de los cursos de especialidades previstos para que cada escuela
pueda proporcionar la enseñanza adecuada en los cursos.

Curso Instructor Soporte Vital Básico
Curso Instructor Navegación Submarina
Curso Instructor Buceo Profundo
Curso Instructor Salvamento y Rescate
Curso Instructor Administración Oxígeno
Al mismo tiempo instructores de esta
Territorial se desplazaron a Barcelona y
Panticosa, subvencionados por la FEGAS
y la FEDAS, para realizar cursos de

alumnos

03
03
01
01
01

27
27
09
11
11

especialidad de Salvamento y Rescate,
Administración de Oxígeno, Bajo Hielo y
Traje Seco.
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La actividad principal de este año se
concentrará en la finalización del proceso de especialidades proporcionando a
los instructores todas aquellas que vayan
Curso Instructor 2 Estrellas
Curso Instructor 1 Estrella
Curso Instructor 2 Estrellas

En el ámbito administrativo la Escuela
está recabando información para exigir
que las autoridades regularicen la práctica y la enseñanza de las actividades
subacuáticas. Desde 1996 la Xunta de
Galicia (DOGA 28/02/96) tiene las competencias para “la autorización y apertura de centros y a la realización y control
de exámenes para el acceso a titulaciones deportivas subacuáticas”, con fecha
de octubre de 2003 la Xunta de Galicia
informa que desde el año 1996 “a administración deportiva da Xunta de Galicia

buceo

estando disponibles en la Escuela Nacional. Además se van a impartir tres cursos
de instructores, ya anunciados en esta
misma revista, con las siguientes fechas:

Mes de Mayo en Vigo
Mes de Mayo y Junio en Coruña
Mes de Septiembre en lugar
por determinar

non autorizou centros ou escolas de mergullo”, lo que unido a otra carta, fechada el 6/2/02, en la que informa que “el
organismo competente en materia de
actividades subacuáticas en Galicia, por
delegación expresa de la Administración
Deportiva de Galicia es la Federación
Gallega de Actividades Subacuáticas”,
deja bien claro cual es la situación de los
denominados centros de buceo y lo que
debemos exigir, solicitando que se cumpla la legislación vigente y se sancione a
quien no esté dentro de la ley.
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Cantábrico
“Ruta de Costa”

:: Texto/ Juan José Castro Fotos/ Marco Pombo

De Tapia de Casariego
a Ribadeo

Tal y como anticipábamos en el número anterior, nuestra
ruta de costa en esta ocasión parte del islote El Hórreo en
Tapia de Casariego (Asturias), justo donde arrancan las líne as base de las aguas interiores de la Comunidad gallega tuteladas por la Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

Pinto en los cabezos de Tapia
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La primavera favorece
el crecimiento de las
primeras algas

Buscando la parte más abrigada para salir a tierra

El tramo que va desde Tapia a Punta de
la Cruz no es zona prohibida o reservada,
sino que tiene la consideración de libre y
permite la pesca submarina todos los
días de la semana. Por lo menos, en la
práctica, dado que pescadores “transfronterizos” así lo vienen haciendo sin
ningún problema, puesto que la Orden
reguladora de nuestro deporte y posterior al establecimiento de las denominadas líneas base contempla el territorio
que va desde Illa Pancha hasta Cabo
Silleiro.
El único puerto que existe en este tramo
de costa es el de Tapia, por el que podremos acceder al mar en semirrígida o
kayak. En el caso de que lo hagamos por
tierra, como toca en este reportaje, por
detrás del Faro de Tapia disponemos de
pequeños coídos por los que entrar bien
al mar.
Puestos en este punto disponemos de dos
opciones: dirigirnos hacia la derecha y
tocar las pequeñas puntas hacia la playa
de Represas, Ribera Nova y Los Castros, o
bien tirar hacia la izquierda y bordear el
islote del Hórreo y abrirnos a los peque-

ños bajos que se mezclan con los arenales de la costa.
Ribera Nova y Los Castros albergan más
pesca volante y de “peixe branco”, es
decir, sargo y lubina. Si cogemos un día
de media visibilidad y vientos del oeste,
será perfecto para que aquí arrimen las
lubinas en los cabezos de los grandes arenales. Recomiendo las esperas con un
“noventa”, sin desestimar el “sesenta”
en la boya para algún burato de piedras
que estén en el límite de la arena con la
franja de costa.
Puestos a invertir el recorrido, El Hórreo
dispone de un angosto canal por el que
entra algúna pesca en marea llena, pero
lo mejor es abrirse hacia fuera en dirección norte-nordeste para localizar los
bajos, que siempre tienen pintos y algún
sargo. No toquéis las centollas que seguro os encontraréis cerca del islote para
evitaros problemas posteriores.
En otra ocasión, podemos dirigirnos a las
Pantorgas, Robaleira y Picón. Este punto
es mejor hacerlo con la marea subiendo,
porque es de poca agua y debemos buscar las piedras más alejadas para sor-
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Las primeras capturas

prender los bancos de lubinas que arriman en esta época y que empiezan a
tener peso. Aquí el mejor día no es el
de aguas cristalinas, sino algo revueltas
para lograr que el “peixe” esté más
confiado; el setenta y cinco y/o noven-

Aguas turbias en la espuma de
los arenales

Centollo alimentándose

Puerto y villa de Tapia

ta serán nuestras armas preferidas.
Finalmente tenemos dos recorridos; por
un lado Torno y el islote de Navayín,
Navayo y La Rubia, que podemos hacer
en una salida, con el mismo fondo característico de piedra y arena con desplazamientos alejados de la costa, y, por el
otro, Espiela, Maste, La Romela e islotes
periféricos, donde el mar sacude con
mucha fuerza y debemos salir por los
abrigos naturales de sus calas. En estos
últimos puntos existen grandes rompientes en donde practicar la pesca a la espuma y acechos para sorprender a buenas
lubinas. Es el área más batida de la zona,
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por lo que el mar debe estar bastante
fino y, aún así, seguro que la pesca se
hace incómoda. Tenemos bajos exteriores a donde dirigirnos en marea baja y
que perderemos de referencia con la
subida; no desesperéis, es una zona
amplia pero con muy buenas recompensas y la media docenita de sargos con

pesca sub

alguna lubina es fácil de conseguir. Aconsejo un 90/75 de repuesto, pues los tiros
serán mayoritariamente largos y las
aguas suelen estar claras cuando dejan
zambullirse. Mi técnica preferida aquí
son los acechos combinados con una
pesca a la india.

Zona A: zona muy expuesta y batida
Zona B: zona expuesta con movilidad de pesca
zona C: zona con más abrigos naturales

Recomendaciones
La primavera será la mejor estación para visitar estas aguas, cuando los vientos flojos de tierra y nordeste permitan acudir a esta costa. Procurad buscar
una visibilidad media y no excesiva, ya que no es una franja con mucha piedra
rota donde pueda entocar la pesca.
Como norma general, un 90/75 nos dará suficiente juego en estos tramos. Piensa que entre mayo y junio puedes “tropezar” con alguna corvina de gran tamaño, ya que todos los años siempre se logra alguna. Lo ideal será coger la marea
de bajamar absoluta para poder adentrarse en el mar y localizar los cabezos
más alejados, y arrimar a tierra con la repunta, que es el momento que busca
el sargo y la lubina para cazar su alimento.
Puedes consultar toda la información meteorológica en la página web:
http://www.meteogalicia.com
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Teléfonos de interés

• Delegación de la Consellería de Pesca (O Celeiro): 982 551 769 /982 551 767
Fax: 982 551 760
• Ayuntamiento de Tapia de Casariego: 985 628 080 / 985 472 588
• Oficina de turismo: 985 472 968
• Cruz Roja: 985 471 005
• Guardia Civil: 985 628 013
• Centro de salud: 985 472 626
• Parada de taxi: 985 628 262

FASPA
Federación de actividades subacuáticas - Principado de Asturias
Ezcurdia, 194 • 33203 Gijón
Teléfono: 985 130 146
Fax: 985 130 146
Web: www.ctv.es/USERS/faspa
Clubes FASPA
• Sub Occidente - Club de Buceo
Teléfono: 985 640 096
Luarca
www.asturoccidente.com/suboccidente

FEGAS

Miguel Servet,3 1ºDcha. • 15002 A CORUÑA
Tel.: 981 210 559 • Fax: 981 210 559
Web: www.fegas.net
Clubes FEGAS
• Club Náutico de Ribadeo
• Club Illa Coelleira
Muelle de Porcillán s/n
Luciano Pérez, 3 - 1ºD
Teléfono: 982 110 110
Teléfono: 982 590 138
Ribadeo
O Vicedo
• La Marina
El Puerto s/n
Teléfono: 985 628 488
Tapia de Carasiego

Dónde comer

• Casa Rural As Lagúas
Mantaras
Teléfono: 985 471 618
Tapia de Casariego

Dónde dormir

• Restaurante El Álamo
Rapalcuarto
Teléfono: 985 628 649
Tapia de Casariego

• Hotel Residencia San Antón
Plaza de San Blas, 2
Teléfono: 985 628 000
Tapia de Casariego

Nos hemos propuesto la innovación como meta.

C4 de Spetton

Mundial Carbon
Elite de Beuchat
Tubo con guía de flecha integrado

Trajes Chicle

de primeras marcas
a precios inmejorables

Mundial
Carbone
Pro de
Beuchat

NUEVO TRAJE CHICLE BEUCHAT

Oferta especial en
fusiles de fibra
carbono
kevlar
kevlar y carbono

Visítanos en
Avda. de las Conchiñas, 3 bajo
15010 A Coruña
Tel. 981 144 156
coruna-sub@telefonica.net

Oferta

Regulador MK16TIL/R390
+
Octopus R390
+
Mano U-line con compás
387 €
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La elite gallega asistió al curso de
pesca submarina celebrado en A Coruña

Las espléndidas instalaciones del Club del
Mar de A Coruña acogieron del 1 al 4 de
abril la celebración del Curso de Instructores de Pesca Submarina Nivel 1, dirigido por Olivier Herrera, el entrenador de
la Selección Española de Apnea y que
forma parte del organigrama técnico de
la Selección Española de Pesca Submarina. Lo organizó la Federación Gallega de
Actividades Subacuáticas (FEGAS), con la
colaboración de la FEDAS.
A las jornadas asistieron prácticamente
una treintena de submarinistas, entre
ellos la elite de la pesca submarina gallega, encabezados por Ricardo González
González, de 31 años, pescador perteneciente al Liceo Casino de Vilagarcía y
cuatro veces campeón gallego de pesca
submarina (las tres últimas consecuti-

vas). El también
vencedor de las
dos últimas ediciones del Circuito
Gallego de Pesca
Sub confirmó que
regresa a la Selección Española, que
lleva más de cuatro Campeonatos
del
Mundo
de
Pesca Submarina
consecutivos.
El curso abarcó
desde la profundización en las diferentes técnicas de
pesca submarina y
de apnea hasta las
prácticas en piscina, pasando por la fisiología de la inmersión, la seguridad en el mar, la legislación,
nociones más relevantes y biología básica
sobre la pesca submarina en Galicia y
recuperación cardiorrespiratoria.
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Nuevos Fichajes de Spetton
Para la presente temporada deportiva la
marca especializada en pesca submarina Spetton ha buscado deportistas que
se preocupen por seguir una línea de
trabajo dinámica con el fin de buscar el
material ideal para la pescasub, probando, evaluando y corrigiendo la amplia

variedad de productos que tiene. Alfredo Varela Rodríguez y Daniel Sánchez
Villaverde, ambos campeones gallegos
por equipos en el 2003, han sido los
deportistas seleccionados. Entre sus
méritos y palmarés deportivos figuran
como los más destacados los siguientes:

Alfredo Varela
Gallego Individual:
1999 – 3º puesto
2003 – 4º puesto

Gallego por Equipos:
1998 - 1º puesto
1999 - 3º puesto

2001 – 2º puesto
2002 – 3º puesto
2003 - 1º puesto

Circuito Gallego:

1999/00/02/03 – 2º puesto
2001 – 5º puesto

España por Equipos:
1998 – 14º puesto
2001 – 6º puesto

Daniel Sánchez

2003 – 12º puesto

Gallego por Equipos:

2000 – 1º puesto

2002 – 3º puesto

Ciudad de Vigo:

2001/03 – 3º puesto

Ciudad de A Coruña:
1999/02 – 2º puesto
2003 – 5º puesto

Ciudad de Ferrol:
2001 - 2º puesto
2002 – 2º puesto
2003 – 5º puesto

Memorial Chony:
2000 - 1º puesto
2003 – 1º puesto
2002 – 3º puesto

2001 – 2º puesto
2003 – 1º puesto

Provincial Norte:
2003 – 1º puesto

Ciudad de A Coruña:
2002 – 5º puesto
2003 – 3º puesto

Memorial Chony:
2002 – 6º puesto

España por Equipos:
2001 – 6º puesto

2003 – 12º puesto
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Los Campeones responden
Algunos de los aspirantes a conseguir el podio nos dan las claves del próximo
Campeonato de España de Pesca Submarina que se celebrará el mes de julio
en A Coruña.

Ricardo González
“El ritmo de pesca será clave”

Justo al término
de su estancia
en el Estrecho
de Gibraltar y
antes de viajar a
Mallorca, recabamos la opinión de este
competidor gallego y miembro de la
selección nacional.
¿Qué opinas de la zona de pesca en la
que se va a celebrar el Campeonato
Nacional Absoluto?
“Es una zona bien conocida por los pescadores locales y también por los de
fuera, me refiero a Pedro Carbonell, a
Viña, a César Prieto... Estoy convencido
de que estos últimos incluso la dominan
más que algunos gallegos. Personalmente, he participado en muchas pruebas
en esta costa, pero sin demasiada preparación en cuanto a tiempo. Pero, si
me clasifico para esta prueba, sí que le
dedicaré el tiempo necesario.
Se trata de una zona difícil y todo
dependerá, por supuesto, del estado
del mar. En julio suele haber buenas
condiciones, aunque a los norteños nos
favorece siempre algo de mar duro y
aguas turbias. También las algas crecidas y altas darán más juego a los pescadores gallegos, ya que hay que saber
pescar entre ellas.

Creo que será un campeonato en donde
se imponga el ritmo; estar fuerte, pescar a profundidad media y poca recuperación serán las claves”.
¿Qué rivales serán los más temibles?
“Hay pescadores gallegos muy importantes. Además, participarán Pedro
Carbonell, César Prieto, Viña y otros
deportistas del norte, que están triunfando en todas las pruebas y colocándose en los primeros puestos de la
clasificación”.
Por fin Galicia integra un miembro de
pleno derecho en la selección nacional, que participará en el mundial de
Chile, algo históricamente inusual,
¿no te parece?
“Este hecho es algo que me llena de
orgullo y satisfacción. Me encuentro
muy preparado física y mentalmente y
trataré por todos los medios de estar a
la altura de este reto tan importante en
mi carrera deportiva, aunque depende,
por supuesto, de mi clasificación en el
Campeonato de España de Coruña”.
Creemos, sin duda, que Galicia estará
meritoriamente representada con
nuestro campeón y que defenderá nuestro pabellón con el coraje y la voluntad
de vencer que le caracterizan.
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César Prieto
“Es una zona caprichosa y no puedes dejar
nada al azar”

¿Qué opinión te
merece la zona de
pesca en la que se
va a celebrar el
Campeonato
Nacional Absoluto?
“Creo que la zona
es más bien pequeña, corta. Pero
bueno, seguro que queda un campeonato bonito. El estado del mar desde
luego condiciona el 50% de un campeonato. Además, Galicia es muy caprichosa, lo mismo hay mucha pesca como hay
muy poca. Desde luego, se trata de un
campeonato muy complicado y yo creo
que se ganará con pocas piezas. En mi
opinión lo fundamental va a ser tener
un ritmo muy fuerte. Como he dicho,

Galicia es una zona muy caprichosa y
hay que saber en todo momento dónde
debes ir, no puedes dejar nada al azar.
Las algas, para la gente de fuera, son un
obstáculo muy grande. Yo ya tengo
mucha experiencia en Galicia, pero a la
gente que venga de otros sitios sí que
los va a condicionar. En eso tenemos
cierta ventaja tanto los gallegos como
los asturianos o cántabros”.
¿Qué rivales destacarías?
“La verdad es que nunca se sabe, siempre puede haber sorpresas. Pero bueno,
yo creo que Pedro Carbonell y Pepe Viña
van a estar arriba seguro. Probablemente también habrá algún gallego como
Ricardo González o Vicente Lobo, aunque cualquiera puede dar la sorpresa”.

Pepe Viña
“Creo que el pez se moverá bastante”

¿Cómo valoras
la zona de A
Coruña para el
próximo Campeonato
de
España?
“Aunque es una
zona muy rica
en pesca, yo
creo que, al ser un kilo el peso mínimo,
va a estar más difícil que en el año 90,
cuando se celebró el último Campeonato de España en A Coruña. De un kilo
para abajo hay mucha pesca, pero va a
ser difícil dar con abundancia de pesca
de kilo. En julio la laminaria está limpia, aunque esté frondosa y grande, la
pesca va a estar más visible pero, así y

todo, va a ser complicado, va a ser difícil sacar unos cuantos pintos de 2 ó 3
kilos. Por otra parte, me parece que
coincide la pleamar en las dos pruebas,
así que creo que el pez se va a mover
bastante, va a estar más inquieto porque tiene que subir a comer, no es
como cuando la mar está baja, que
anda más tranquilo”.
¿Cuáles crees que son los rivales más
destacados?
“Ahora Galicia tiene muy buenos pescadores y los que salgan controlarán muy
bien la zona, por lo que van a ser rivales
importantes. Aunque a nivel nacional hay
pescadores muy buenos y estará difícil la
cosa, yo confío en que los de la zona realicen un buen papel”.
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Pedro Carbonell
“Se ganará con la pesca del pinto y la maragota”
¿Cómo describirías la zona de A Coruña para el próximo Campeonato de
España?
“Yo creo que se ganará con la pesca del
pinto y de la maragota. También habrá
algas largas y esperemos que haya
buena mar. Si la mar es buena, la gente
del Mediterráneo tiene alguna opción
que otra y, si es mala, tendrá más posibilidades la gente del Atlántico”.
¿En tu opinión cuáles van a ser los
rivales más destacados?
“Yo no me olvidaría nunca de Pepe
Viña, César Prieto y Santi López Cid.
Ricardo González también conoce bien
la zona y Javi Ruiz puede ser un rival
importante”.
En noviembre tenemos el mundial en
Chile, ¿cuáles son tus expectativas?
“Bueno, yo hubiera preferido que hubiera sido en septiembre, porque me
Ilustración de la zona de pesca

encontraría en mejores condiciones físicas después de haber estado pescando
todo el verano. En noviembre la aclimatación ya es menor. Además, el agua es
muy fría y turbia. Pero bueno, habrá que
adaptarse, lo hemos hecho cada año y
no es una novedad para nosotros”.
¿Es España la favorita?
“Bueno, ojo con los
chilenos este año.
Chile ha organizado
dos mundiales y ha
ganado los dos, tanto
individual como por
equipos, algo que no
ha hecho España. De
todos modos, yo creo
que va a estar entre
nosotros dos”.
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Normas Europeas para buceadores
El propósito de estas normas es establecer una serie de
especificaciones para prácticas de seguridad y la provisión
de servicios.
:: Texto/ Grupo español de trabajo AEN/GET 6

La Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR) está reconocida
como Organismo de Normalización y
puede actuar como Entidad de Certificación en virtud del Real Decreto
2200/1995 de 28 de diciembre de 1995,
AENOR es, además, el miembro español
del Comité Europeo de Normalización
(CEN), del que forman parte los organismos nacionales de normalización de
otros 18 países europeos.
En el Comité Europeo de Normalización, concretamente el CEN/TC
329/WG 3 “Servicios de Buceo Recreativo”, se han publicado recientemente
seis normas europeas (EN) relativas a
los servicios de buceo como actividad
recreativa. EL AEN/GET 6 es el comité
espejo a nivel nacional que efectúa el
seguimiento de los trabajos realizados
sobre el sector y, además, participa
activamente en el mismo. El propósito
de estas normas es establecer una serie
de especificaciones para prácticas de
seguridad y la provisión de servicios.
Por lo tanto, estas normas especifican:
• Norma Europea EN 14153. Consta de
tres partes y especifica los niveles necesarios de experiencia y competencia de
los buceadores con equipo autónomo,
compuesto de las siguientes partes:

- EN 14153-1, Servicios de Buceo Recreativo. Requisitos mínimos de seguridad
para la formación de buceadores recreativos con equipo autónomo.
Parte 1: Nivel 1 “Buceador Supervisado”.

- EN 14153-2, Servicios de Buceo Recreativo. Requisitos mínimos de seguridad
para la formación de buceadores recreativos con equipo autónomo.
Parte 2: Nivel 2 “Buceador Autónomo”.

- EN 14153-3, Servicios de Buceo Recreativo. Requisitos mínimos de seguridad
para la formación de buceadores recreativos con equipo autónomo.
Parte 3: Nivel 3 “Buceador Líder”.
• Norma Europea EN 14413. Consta de
dos partes en las que se recogen los
niveles necesarios de experiencia y
competencia de los instructores de
buceo con equipo autónomo, compuesto de las siguientes partes:
- EN 14413-1, Servicios de Buceo Recreativo. Requisitos mínimos de seguridad
para la formación de los instructores de
buceo con equipo autónomo.
Parte 1: Nivel 1.
- EN 14413-2, Servicios de Buceo Recreativo. Requisitos mínimos de seguridad
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para la formación de los instructores de
buceo con equipo autónomo.
Parte 2: Nivel 2.

• Norma Europea EN 14467, Servicios
de Buceo Recreativo. Requisitos para
los proveedores de servicios de buceo
recreativo.

Los requisitos especificados son mínimos; no excluyen la provisión de entrenamiento adicional o la evaluación por
un proveedor de servicios de competencias adicionales.
Las normas europeas antes mencionadas
representan una herramienta para la
comparación de cualificaciones existentes (o futuras) de buceadores e instructores de buceo con equipo autónomo. No
representan de ninguna forma un programa de un curso ni tampoco implican el
que programas de cursos y certificaciones de buceadores e instructores de
buceo con equipo autónomo emitidas
por diferentes naciones u organizaciones
deban necesariamente corresponderse
con estos niveles.
Partiendo de estos requisitos mínimos
comunes, cada organización puede
homologar después sus cursos completándolos con la formación que considere
adecuada y dándole a cada nivel un nombre propio distintivo.
Las normas europeas, no pueden susti-
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tuir ni ser impuestas a requisitos legales, la alteración de los cuales queda
fuera de la competencia de los miembros de CEN/CENELEC. Estas normas
son de observación voluntaria; no obstante, si fuesen referenciadas legislativamente,
su
aplicación
sería
obligatoria.
Son miembros del CEN/TC 329/WG 3
“Servicios de Buceo Recreativo”: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia,
Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido y Suecia.

El grupo español de trabajo AEN/GET 6
está formado por:
•Presidente: Juan Ivars Perelló
•Secretaría: AENOR
•Organizaciones: FEDAS, ACUC, NAUI,
PADI, SSI
•Asociaciones de centros de buceo
•Administración General del Estado
•Administraciones Autonómicas
•Asociaciones de Usuarios
Estas seis normas están actualmente en
proceso de adopción nacional y el
grupo español que ha participado en el
Comité Europeo está traduciendo y
revisando las normas para que se puedan aplicar a centros españoles antes
de finales de año.
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El Parlamento aprobó la creación del Servicio de
Guardacostas de Galicia

Galicia se convierte así en la
primera Comunidad autónoma que impulsa un servicio
válido para la vigilancia pesquera, la seguridad marítima, el socorrismo y la lucha
contra la contaminación
marina. El nuevo cuerpo de
guardacostas, eminentemente especializado en funciones
de inspección y de prevención, integra todo el dispositivo de salvamento marítimo
bajo un mando único.
Los
nuevos
recursos,
dependientes de la Consellería de Pesca y propiedad
de la Xunta, se mantendrán operativos durante las
veinticuatro horas del día,
con el fin de atender con
las suficientes garantías

todas las demandas que se
registren en las actividades
pesquera y marisquera.
Empezarán a funcionar
dentro de un año,y contará
además con un Sistema
Inteligente de Localización
(Siloc), denominado también cerebro tecnológico,
a través del cual se coordinarán todas las operaciones
desde
Santiago.
Incorporarán además efectivos pertenecientes a la
Policía Autonómica, y el
apoyo si fuese necesario de
la Policía Local y de las
Fuerzas Armadas.
El nuevo Servicio de Guardacostas de Galicia podrá
acceder a las industrias y
demás establecimientos de

actividades pesqueras, así
como a las embarcaciones,
viveros flotantes y a los
vehículos de transporte de
los productos de la mar. La
vigilancia sobre la explotación de los recursos marinos
comprende desde su producción, comercialización y
transporte, hasta su consumo final. El remolcador, el
buque polivalente de apoyo
–ambos barcos ya están en
plena construcción- y los
dos helicópteros atenderán
las emergencias y demás
incidencias que se registren
en la costa gallega. En caso
de necesidad, pueden unírseles las embarcaciones de
Inspección Pesquera.

La FEDAS lanza el Kit del alumno
La FEDAS ha lanzado al mercado el Kit
del alumno, integrado por un par de
manuales profesionales, el volumen
Curso de técnicos en Pesca Submarina y
Apnea (Nivel 1)) y, por último, una serie
de recomendaciones para actuar ante
situaciones críticas.
Las publicaciones son el Manual del
alumno en el Curso Básico de Pesca Submarina y el Manual de Soporte Vital
Básico y RCP. El primero de ellos se configura como la muestra palpable del
esfuerzo realizado por la FEDAS para
reglar la enseñanza de un deporte que
ha proporcionado muchas satisfacciones

a España, hoy en día una auténtica
potencia en su práctica, tanto en la
elite como en la base.
A continuación, el Manual de Soporte Vital
Básico y RCP permite al alumno conocer
técnicas y sistemas variados de valoración
de situaciones y accidentes, siguiendo las
líneas del ERC.
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La Consellería de Educación aprobó el nuevo currículum del ciclo formativo de técnico en buceo
La formación, destinada a
los mayores de edad, se
imparte en el Instituto
Galego de Formación en
Acuicultura (Igafa), enclavado en el corazón de la
Illa de Arousa. Los diferentes módulos de técnicos de
buceo a media profundidad abarcan mil cuatrocientas horas, y se
incluyen en Actividades
Marítimo Pesqueras.
La prioridad de esta oferta

es conseguir que los titulados estén perfectamente
capacitados para la realización de trabajos subacuáticos, aplicando las distintas
técnicas de inmersión.
También se pretende que
manejen con las debidas
garantías y profesionalidad
los diferentes equipos,
herramientas y plantas de
buceo.
La Consellería de Educación establece el límite

de una docena de plazas,
con el fin de garantizar
unas condiciones de
aprendizaje con la máxima calidad y seguridad.
La titulación de Técnico
de buceo a media profundidad permite el acceso a
los estudios de Bachillerato de Tecnología, así
como a Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud.

Aumentan los colaboradores de Bahía de Vigo
A continuación, detallamos los clubes, así como
otras entidades, que ya
han colaborado con la
cuenta abierta para los
futuros litigios que interpondrá el Club Bahía de
Vigo a raíz de la sentencia
favorable del Tribunal
Superior de Xustiza sobre
la práctica de la pesca
submarina en Galicia.
Llama la atención la
espectacular incorpora-

ción de Cressi Sub España, cuya primera aportación alcanza nada menos
que los 1.500 euros,
siguiendo de esta forma la
ejemplar línea ya mostrada en otros acontecimientos, en concreto el
accidente del Prestige.
Cressi Sub España confirma una vez más que no
solamente atiende los criterios de mercado, sino
que también apuesta por

el mejor futuro posible
para la práctica de las
actividades subacuáticas
en Galicia. Cressi está sin
duda en primera línea de
la solidaridad.
Además, la Asamblea
General Ordinaria aprobó
por unanimidad que la
FEGAS contribuya con sus
cantidades específicas,
previamente supervisadas
y aprobadas por la Comisión Delegada.

La dirección es la siguiente. “Club Bahía de Vigo-Contenciosos”: Banco Gallego,
Agencia: 9, Vigo. Nº de cuenta: 0046 0119 1400 0000 4162
Cressi Sub España
Club Alfa Vigo
Club Sotavento
E. Galega de Apnea
C.M. Oza-O Puntal

1.500
450
175
150
300

Espacio Submarino
C. Apnea de Gijón
C. Mar do Barbanza
Club Bahía de Vigo
T. Mergullo Saá, Vigo

751
180
700
796
100
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:: Texto/ Alexis Macía

En abril de 2004, el centro de
buceo Buceo Islas Cies S.L., después de una larga temporada de
búsqueda, ha descubierto uno de

los pecios más buscados del entorno de las Rías Baixas. Este es el
relato de una de las primeras
inmersiones en el ARCHONDO

Inmersión
al ARCHONDO
En el invierno de 1986, en pleno temporal
del sudoeste, el pesquero de origen vasco
Archondo buscaba refugio en el puerto de
Baiona, cuando, debido al mal tiempo y a
la escasa visibilidad, fue a tocar su obra
viva con los bajos de las Serralleiras. Herido de muerte, navegó durante una milla
mientras sus entrañas se iban inundando
sin remisión, pese a los esfuerzos de la tripulación por mantener el buque a flote.
Eran las dos de la madrugada cuando el
Archondo se fue al fondo del mar, con sus
40 metros de eslora, cerca de las proximidades de Monteferro.
El pecio se encuentra situado en una zona
rocosa encajado entre dos grandes bloques de piedra a una cota que oscila entre
los 25 y 35 metros de profundidad, lo que
ha contribuido a que pese a estar expuesto al mar abierto, el barco se encuentre

en perfecto estado de conservación. Si
comenzamos a explorar el buque de popa
a proa, nos lo encontramos escorado hacia
su costado de babor, apoyado en la arena
y con su enorme ancla caída en un lateral.
En la cubierta, construida en madera de
teka y que sorprendentemente se encuentra íntegra, vemos una de sus torretas,
con algún aparejo de pesca enredado, sus
luces de navegación y un pequeño cardumen de crías de sardina que parecen señalarnos que hemos llegado y que somos
bienvenidos a este pecio. Continuando
nuestro paseo por cubierta podemos ver
aparejos de pesca, maquinaria para trabajar y una enorme polea, empleada, sin
duda, para elevar del mar las redes cargadas de pescado. Un poco más adelante,
tenemos el puente de mando, aquí nos
recibe “El Capitán”, un enorme bogavan-
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te que ha hecho de un rincón su hogar,
entre restos de electrónica, y algún que
otro congrio. En la parte superior de este
puente, nos encontramos con otra torreta
y con la bitácora, ésta con su forma de
cruz, parece recordarnos que hay en un
mausoleo que no debemos perturbar.
Bajando por el puente, vemos portillos,
ojos de buey y la puerta de entrada. En el
frente tenemos el nombre del barco y su
pueblo de origen, pero esta parte está
irreconocible gracias a la labor de algún
desaprensivo que ha robado alguna de las
letras. Siguiendo hacia proa, nuestros ojos
no se casan de recibir información en
forma de bodegas destapadas, antenas,
máquinas, restos de aparejos…, todo ello
entre enormes bancos de fanecas, antias y
algún congrio.
Es hora de volver a la realidad y regresar
a la superficie, estamos a 32 metros y,
pese a que estamos usando nitrox 31, el

arqueología

tiempo pasa rápido, llevamos 36 minutos
de fondo y la descompresión no perdona.
Para ello, nos dirigimos hacia la popa,
donde comenzamos,
pero
ahora buceamos por el costado de babor,
que se encuentra tapizado de
gorgonias
y
antozoos
de
todos los colores
imaginables. Llegamos
al cabo de
ascenso y comenzamos nuestro lento
camino de vuelta. Mientras esperamos a
que pasen los minutos de parada de seguridad, recordamos lo visto y decidimos
que, sin duda, el Archondo es uno de los
mejores pecios de Galicia.
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Os presentamos tres opciones válidas para aquellos que busquen disfrutar del
mar con embarcaciones cabinadas y a un precio accesible. Un dato importante, los tres astilleros son gallegos y están en nuestra Comunidad.

Arvor 200, pesca y submarinismo al alcance
Eslora total con plataforma de baño: 6,66 m
Eslora de casco: 6,12 m
Manga: 2,48 m
Calado: 0,70 m
Peso del barco: 1.400 kg
Depósito de combustible (litros): 90
Potencia máxima: 85 / 63
Nº de personas: 6
Cuenta con plataforma y escalera
de baño en la popa, vivero de pesca Categoría CE: “C”
con entrada y salida de agua salada. PVP: desde 24.600 euros

Zenit 605, rapidez y polivalencia

Eslora: 5,99 m
Manga: 2,25 m
Peso: 975 Kg
Potencia máxima: 115 HP
Nº de personas: 6
Categoría CE: “C”
Puntal TIM: 2,42 m
Calado: 0,30 m
Motor: F80 AETL
Amplia bañera para las labores de pesca.
Tripulación: 2 personas
Asiento bañera en la popa para los acompa- Velocidad de crucero: 24 nudos
ñantes, amplios cofres interiores y exterioVelocidad máxima: 32 nudos
res con huecos de estiba para los aparejos
Precio: Desde 21.825 euros (+IVA)
y cañas.

Alá Vai 598, emerge la pesca paseo

Acondicionado con pasos laterales
amplios y protegidos de acceso a proa,
embarcación muy preparada para la
navegación costera.
Precio muy competitivo.

Fabricante: Industria P.J.C. Bueu SL
Eslora total: 5,98 m
Manga: 2,25 m
Ancho pasillos: 0,22 m
Desplazamiento aproximado: 1.108 T
Motorización fueraborda máx.:150 CV
Potencia recomendada: 50-115 HP
Combustible: 70 L
Asientos en bañera: 3
Número homologado personas: 6
Precio (incluido el IVA): 9.000 euros
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Curso de Biología Marina
:: TEXTOS/ P ablo Pita - Departamento de Biología de la FEGAS

Los días 12 y 13 de junio de 2004 tendrá
lugar un Curso de Biología Submarina para
buceadores, organizado por el Departamento de Biología de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas.
El Curso está dividido en un módulo teórico y otro módulo práctico. Durante el
módulo teórico, los asistentes tendrán
la oportunidad de penetrar en la biología de gran número de especies que
pueblan nuestros fondos, así como en
los principales ambientes submarinos
que estas habitan. La influencia de la
contaminación sobre nuestros ecosistemas derivada del accidente del buque
Prestige será también analizada.
El módulo práctico consistirá en la realización de una salida programada de buceo

en la que los participantes podrán poner
en práctica los conocimientos adquiridos.
Durante el transcurso del recorrido submarino se llevará a cabo un estudio de
campo consistente en la identificación de
distintas especies de peces. Una vez procesados los datos obtenidos, podrán conocerse sus densidades, así como una
descripción del ambiente en el que viven.
El Curso de Biología Submarina tendrá un
precio de 20 € por buceador. La preinscripción se encuentra abierta en la sede
de la FEGAS, en la calle Miguel Servet, 31º D de A Coruña o en el teléfono 981 210
559. Se atiende lunes y jueves en horario
de 19:30 a 21:00 horas. Las plazas son
limitadas y se respetará el orden de
recepción de solicitudes.
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:: TEXTOS/ P ablo Pita - Departamento de Biología de la FEGAS

En enero de este año concluyó la
redacción del informe sobre las prospecciones submarinas de búsqueda de
fuel realizadas por un grupo de buceadores coordinados por el Departamento de Biología de la FEGAS. Sirvan
estas líneas como reconocimiento a
su labor, así como nuestro agradecimiento a los clubes que de forma

principal colaboraron con nosotros:
Club Arousa Sub, Club Bahía de Vigo,
Club del Mar de Ferrol, Club del Mar
de San Amaro, Club de Regatas de la
Marina Civil, Club Galerna, Club García Allén, Club O Puntal, Club Sotavento, Club Venatoria de Bergantiños
y Liceo Marítimo de Villagarcía.

Prestige,
análisis actual

C

ada buceador
participante en
los trabajos de
campo, realizó
un transecto lineal de
diez minutos de duración
a lo largo de una cota
fija. Las informaciones
estandarizadas obtenidas
sirvieron para cuantificar
la cantidad de hidrocar-

buros en el fondo y su
localización exacta.
La relación de resultados
detallada en el Informe
FEGAS sobre el estado de
los fondos submareales
gallegos después del
accidente del buque
Prestige, puede ser consultada en:
www.fegas.net.

A modo de resumen,
puede concluirse que las
zonas con mayor grado de
afectación se encuentran
en el Parque Nacional
Marítimo-Terrestre de las
Islas Atlánticas de Galicia.
Los resultados cuantitativos obtenidos en la zona
de los Bajos de Punta
Castillo, en la Isla de
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Sálvora (0.48 kg.m-2 y
0.50 kg.m-2 de fuel en
el fondo, 6.91 kg.m-2 de
fuel entre aguas) resultan especialmente alarmantes.

Un informe sobre hidrocarburos totales por
gramo seco de sustrato,
medidos en la columna
sedimentaria para esta
misma área en la misma
fecha, arroja valores de
16.4 g.g -1. Esta cantidad
resulta equiparable a
cifras obtenidas en estudios posteriores a grandes mareas negras,
como la originada después de la Guerra del
Golfo de 1991, la mayor
de la historia. De igual
forma preocupa el hecho
de que haya sido afectada al menos un área de

1500 m2 de pradera de
zostera marina, hábitat
singular de elevado valor
ambiental.
Análisis realizados en
marzo del pasado año
por el Instituto Español
de Oceanografía sobre
las concentraciones de
(sólo 6) hidrocarburos por
kg de peso seco en fauna
marina del parque, recogen valores de 520 g.kg -1
y 171 g.kg -1 sobre mejillones y navajas respectivamente. Los “valores
guía en materia de
seguridad alimentaria”
han sido establecidos
de forma arbitraria en
20 g.kg -1 para peces y
200 g.kg -1 para moluscos y crustáceos. Resulta inquietante conocer
que en el período de los
dos meses transcurridos
después de los análisis
precedentes el valor
obtenido para las navajas
se ha visto incrementado
en 39 g.kg -1.
Los ecosistemas marinos
se recuperarán tarde o
temprano
(entre tres
y diez años
según el
grado de
exposición
al oleaje),
pero lo que
no parece
tener reme-
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dio es la obstinación de
nuestros gobernantes en
no extraer resultados
positivos de esta catástrofe. Me explico: hace
poco tiempo, el dispositivo permanente de atención a aves afectadas por
hidrocarburos quedó
ampliamente sobrepasado por la arribada de
sólo 450 ejemplares
petroleados. Algunas
aves fueron liberadas sin
encontrarse completa-

mente recuperadas y,
presuntamente, ante la
imposibilidad de ofrecer
una atención adecuada,
los responsables sugirieron la posibilidad de
sacrificar a los animales.
Si esto sucede a los
pocos meses de la clausura del dispositivo
extraordinario destinado
a la atención de las aves
afectadas por el Prestige,
¿podemos asumir que
ante la eventualidad de
un nuevo accidente se
actuará con la suficiente
previsión y serán dispuestos los medios adecuados?
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Solo Sub

Este club se fundó en el año 2000 por
Fernando Galmán Basadre, submarinista, pescador submarino de competición
y empresario. Nace como consecuencia
de dotar a los deportistas coruñeses y de
los alrededores de una entidad exclusivamente consagrada a esta especialidad
deportiva. A partir de esta fecha las salidas organizadas de pesca se suceden
todos los fines de semana llevando a
cabo una preparación
del deportista y con
asesoramiento de la
dinámica competitiva. Todos los campeonatos sociales se
celebran en absoluta
camaradería y se vive
una verdadera jornada
lúdico - festiva donde,
además de la sana
rivalidad, se intercambian
impresiones
sobre las experiencias personales y se
motiva a los más rezagados.
Este club tiene entre sus filas a verdaderos cracks del deporte gallego como
son los siguientes:
Miguel Vicente Lobo, esponsorizado por
Cressi-sub. En el año 2001 consigue el 2º
puesto en el circuito gallego, con el mismo
resultado en el Ciudad de Vigo y en el Ciudad de A Coruña. En el 2002 es 2º en el Campeonato Absoluto Gallego, participando en
el Campeonato de España en Baleares.
En la temporada 2003, este club sitúa
en el Campeonato Gallego a Xoan López
Cambeiro en el 3º puesto y a Miguel

Almirante Eulate, 6
15011 A Coruña
Teléfono: 981 278 810
solosub@portalmix.zzn.com

Vicente Lobo en el 5º lugar. Se cerró el
año 2003 con 283 licencias de pescadores submarinos.
Se puede decir que hay una media de
30 participantes en cada salida de
pesca y donde a su vez se imparten
nociones clave para la práctica de
este deporte.
Además de los deportistas Lobo y Cambeiro, podemos mencionar a José Freire
Fernández, con un
2º puesto en 2002
en el Ciudad de A
Coruña, y a Andrés
Pita, un joven
deportista
que
está avanzando en
la clasificación del
club de una manera
exponencial.
Por su parte, el
club
agradece,
además de a Cressi, a Sporasub, que esponsoriza a Xoan
López Cambeiro, y a Picasso, a Fernando Galmán.
Entre los medios logísticos podemos
citar las embarcaciones semirrígidas
NARWALL de 4.50, 5.20, 5.50, y otra de
6.50 provista de 200 caballos.
Actualmente está confirmada la presencia de seis deportistas con dos embarcaciones en el encuentro organizado por
la “rompiente.com” el 14 y 15 de mayo
y la asistencia al maratón de pesca submarina organizado por el Club Apnea de
Gijón, el 29 y 30 de mayo. Ambos eventos se disputarán en Asturias.

