LA

editorial
memoria

del mar

Entre los proyectos que están ya en marcha
se incluye el tan necesario catálogo de
pecios. Se ha creado, al parecer, la suficiente sensibilidad como para entender que en
esta esquina del mundo es mucha la historia
que salvaguardan algas, sargos y crustáceos. Restos de barcos que nos ayudarán a
entender un poco más el “de dónde venimos”
para saber del “hacia dónde vamos”.
Un gran proyecto que esperamos que llegue
a buen puerto y en el que, sabemos, está
colaborando personal del departamento de
Arqueología Submarina de la FEGAS.
Los que sí llevamos tiempo mirando debajo
del mar, o sea: el colectivo submarinista, tuvimos una ocasión de oro de reunirnos en la
II Gala de los Premios Galicia Submarina
que se celebró en diciembre en A Coruña,
con la intención de premiar, por segundo
año, a los que velan por todas las actividades
subacuáticas que se realizan en Galicia,
deportivas y culturales. Enhorabuena una
vez más a todos.

La personalidad de Galicia sería incomprensible sin dos materiales: la piedra granítica y
las aguas que, a través del tiempo, la han
tallado hasta definir nuestra orografía.
Era por ello evidente que no llegaba con leer
sobre la verdosa superficie de su piel para
poder radiografiar su carácter; había que
buscar mucho más abajo, en las profundidades de sus mares para, así, poder extraer la
esencia de su historia.
Esta realidad parecía clara para todo el
mundo menos para las personas encargadas
de organizar nuestro patrimonio. Pero por fin,
esta exigencia sorda ha sido escuchada y los
fondos marinos gallegos serán estudiados
como se merecen; el Museo do Mar de
Galicia, ese edificio recuperado hace años
en Vigo siguiendo las últimas líneas de la
postmodernidad arquitectónica, hará por fin
honor a su nombre y, bajo la supervisión de
la Consellería de Cultura, será “un referente
para investigar y divulgar la profunda relación
de nuestro país con el mar”.
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Nueva empresa de
reparación de neumáticas

El Museo do Mar
ya tiene proyecto

En A Coruña ha abierto sus puertas Finish Terra, una
nueva empresa de servicios náuticos, que cuenta con
taller de velería y de reparación de neumáticas.
Además realizan trabajos en poliéster y fibra de vidrio
y mantenimiento y limpieza de embarcaciones.
Están en Pintor Seijo Rubio, 5 y su página web es
www.finishterra.com. Tel. 661 166 668.
Realizan presupuestos sin compromiso.

La Consellería de Cultura y Deporte firmó un
acuerdo con el Consorcio de la Zona Franca por
el que la Consellería se hace cargo del Museo
do Mar de Galicia, presidido por Pablo Carrera.
El renacer de este museo coincidirá con la creación de una nueva unidad de arqueología
que incluirá personal y equipos técnicos especializados en la realización de trabajos de
investigación de yacimientos subacuáticos.
Así mismo, ocupará una posición muy importante, ya que se prevé que se encargue de
coordinar las exploraciones de este tipo que se
realicen en toda Galicia. Para reforzar el papel
de este nuevo departamento está en marcha
el Plan de Arqueología Subacuática, que catalogará todos los pecios de nuestras aguas.

El equipo de Finish Terra
arreglando el barco de Sir
Robin Knox - Johnston
durante su escala en A
Coruña.

Actividades en el RCNS

El Real Club Náutico de Sanxenxo organizará, en la
segunda quincena de abril, un curso de árbitros de
pesca submarina y las primeras Jornadas Médicas
orientadas a la pesca submarina y que contarán
con ponentes como la médico de la selección
nacional del pesca submarina y deportistas de alto
nivel que contaran sus experiencias.

2nd CMAS World Cup

Los próximos días 24 y 25 de febrero se celebrará en Ordizia el Open de Natación con
Aletas que lleva el nombre de esta localidad
guipuzcoana valedero para puntuar en la Copa
del Mundo CMAS 2007, una ocasión de oro
para ver el nivel de los nuestros.

Vigo Nau : 40.000 m2 de náutica

Buceo Galicia, rumbo a Túnez

El Instituto Ferial de Vigo acogerá, entre el 1 y el 4
de marzo el Salón Náutico de Vigo donde, una vez
más, se mostrarán los últimos diseños del mundo
de la náutica. Como de costumbre habrá además
muchas y diversas actividades paralelas como conferencias, visitas culturales y charlas para permitir la
participación de un público más amplio.

VIII Salón de Cornellá

La principal cita del submarinismo en España volverá la Fira de Cornellá del 9 al 11 de marzo de
2007. Se trata del principal salón que se organiza
en nuestro país dedicado en exclusiva al mundo de
las actividades subacuáticas, siendo visita obligada
para los aficionados y profesionales del sector.

Estuvieron en octubre en las Maldivas, como
podemos ver en la foto, en muy buena compañía. Ahora se preparan para ir a su tradicional
inmersión bajo hielo y, ojo, porque para mayo
están preparando un viaje a Túnez y a
Madagascar para octubre de 2007. Más información en www.buceogalicia.com
6
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noticias
Nueva sección
de buceo en el
RCNC
La ciudad herculina ha vuelto a
ampliar su oferta subacuática
con la activación, por parte del
Real Club Náutico de A
Coruña de su nueva
sección de actividades
subacuáticas que, es de
esperar, será tan activa
como
la sección náutica
este club que
tanto arraigo
tiene en la ciudad y que tanto ha aportado a la
náutica recreativa.Bienvenidos.

Peces hasta en el inodoro
Os traemos uno de esos productos que aún son capaces de sorprendernos cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo.
Pues nada, aquí lo tenéis: un water con pecera incorporada. No,
no es necesario preocuparse por los peces ya que el depósito del
agua y la pecera están separados por lo que no corren peligro.
Se llama Fish´n Flushy se vende por internet al módico precio de 230 euros. Por supuesto el invento es
yanqui y según sus responsables de ventas “auna
diversión y utilidad en una sola pieza”. Por ser, es
hasta ecológico, ya que permite ahorrar hasta cinco
litros de agua en cada uso. Sólo una curiosidad
más: para los más osados, la pecera
puede contener también un terrario apto
para escorpiones o reptiles.

Nueva guía sobre peces

Nuestro colaborador Chicolino acaba de sacar
una nueva guía sobre peces. Se llama “Todas
las especies marinas del litoral español” y se
puede adquirir en su web www.navalchicolino.com. Mide 21x15 cm y tiene 16 páginas. En
ellas se puede encontrar todas las especies de
las aguas continentales españolas, con su
nombre en todos los idiomas oficiales, así
como un resumen de sus hábitos.

9´04´´, nuevo
récord de estática
El 13 de noviembre el austríaco
Herbert Nitsch logró implantar una
nueva marca para la apnea estática con un registro de 9´04´´. La
marca supera en 4 segundos, el anterior récord de
Tom Sietas. El récord fue oficializado por AIDA y se
realizó en Hrughada, Egipto.

A falta de mar...

Tiburón prehistórico
Un tiburón prehistórico ha aparecido en la costa sur de Japón.
Los científicos del acuario de
Shizuka lo filmaron y condujeron
hacia sus instalaciones. Esta
especie a pliegues es extremadamente rara. Vive en aguas profundas. El tiburón
murió horas después de haber sido capturado.
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Aragón podría tener en breve el foso artificial de
buceo deportivo más profundo del mundo, con
40 metros de profundidad máxima, el límite del
buceo deportivo, que además tendría vistas del
exterior al interior. La única infraestructura similar es el Nemo 33, un foso situado en Bruselas y
que tiene 33 metros.
La instalación, que se llamaría Centro Acuático
Polivalente de Aragón se construirá en Zaragoza
en el Bulevar de Ranillas y la Federación
Aragonesa trabaja ya para que sea una realidad
en 2008, coincidiendo con la Expo.
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hacia la co
Texto: Mario Calderón Fernández (buceador y jefe del Servicio de Desarrollo de la División de
Organización y Operaciones de AENOR)

n las últimas décadas se ha registrado un aumento
considerable del número de personas que optan por
el buceo como actividad deportiva o como una forma
saludable de pasar el tiempo. Debido a esta proliferación se hace aún más relevante la adopción de ciertas medidas de seguridad tanto entre los buceadores
como por parte de los denominados centros de
buceo. Las tres partes de la norma UNE-EN
14153 y las correspondientes auditorías de cara a
la certificación homogenizan títulos de buceo y
requisitos de seguridad en toda Europa.
Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha
sufrido una atracción innegable hacia el mar y
todo aquello que se esconde bajo las aguas.
Ya en la prehistoria, los habitantes de
Portugal y el Báltico practicaban la apnea
para extraer los moluscos que formaban
parte de su dieta; hace 4.500 años los
buzos se sumergían a pulmón para
recoger madreperlas; y en el año 162 A.C., las crónicas de la época narran cómo varios buceadores se
sumergieron para recuperar el famoso tesoro que
lanzó al mar, cabe suponer que en un ataque irrefrenable de furia, Perseo, último rey de Macedonia.
A pesar de sus orígenes milenarios, el buceo recreativo no se popularizó hasta mediados del siglo XX,
gracias en gran medida al invento del célebre investigador Jacques-Yves Cousteau. El viejo marino, aparte de mostrarnos desde el buque Calypso un mar
hasta entonces desconocido –en la famosa serie
“Mundo Submarino” que “enganchó” a millones de
personas-, se valió de varios inventos ya existentes
para crear, de manera conjunta con Emile Gagan, la
escafandra autónoma, precursora de los reguladores
de doble etapa, que permitió por primera vez que un
ser humano se sumergiera a gran profundidad sin
necesidad de aporte de aire externo, al almacenar el
gas a presión en botellas portadas por el buceador.

Proliferación submarinista
En España, la historia del buceo está muy ligada a la
Federación Española de Deportes y Actividades
Subacuáticas (FEDAS). Creada en 1947 bajo el nombre de “Comité de Actividades Subacuáticas” (denominación que se mantendría 20 años), es la organización que más buceadores ha formado en nuestro país
(más de 200.000), ya que grandes organizaciones
internacionales de buceo (PADI, SSI, NAUI, ACUC,
IDEA, USP, etc.) no se instalaron en España hasta la
década de los 90, excepción hecha de la
Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas
(CMAS, fundada, entre otras, por la FEDAS). La práctica del buceo viene experimentando un incremento
sostenido de un 5% anual, precisamente desde la
década de los 90. Y el boom registrado en los últimos
años no invita a pensar que la tendencia se vaya a
invertir. Aunque la práctica de este deporte requiere
una de datos fiables sobre el número de personas que
8
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buceo

onvergencia
títulos

se dedican a él; no obstante, las estimaciones son de
entre 125.000 y 150.000 personas que se sumergen
habitualmente, a las que hay que añadir los numerosísimos deportistas extranjeros que escogen nuestras
costas para sus inmersiones.

RIESGOS REALES
Esta enorme proliferación de submarinistas, de todas
las edades y condiciones físicas, en ocasiones puede
llevar a pensar que el buceo no es un deporte de riesgo, y que por tanto no tiene por qué practicarse con
todas las garantías de seguridad. La falta de forma física, el descanso insuficiente, la fatiga, el frío, el consumo previo de alcohol u otras sustancias, las corrientes,
la acumulación de nitrógeno, la inexperiencia del buceador o del guía, el exceso de confianza, la profundidad,

el pánico, el sobreesfuerzo... son elementos que pueden transformar una agradable inmersión en una
pesadilla si sobreviene un accidente de buceo. Una
simple ascensión a velocidad excesiva, provocada por
el pánico o por la claustrofobia, aún desde una profundidad moderada, puede derivar en un gravísimo accidente de consecuencias fatales para el buceador.
Se calcula que en España se producen al año entre
100 y 150 accidentes de buceo. A pesar de que es un
número relativamente bajo, aproximadamente el
10% de éstos tiene un desenlace fatal, de ahí que
sea necesario extremar la seguridad. En el año 2002
los accidentes de buceo se cobraron 28 vidas, si bien
la mayoría de las víctimas se encontraban practicando la pesca submarina (en apnea), y sólo cinco buceaban con escafandra autónoma.

>>>

buceo
Factores de seguridad
pretenden homogeneizar las titulaciones y los conocimientos necesarios para el disfrute de este deporte en
Garantizar la seguridad del buceador requiere consiel continente europeo, además de afianzar la seguriderar numerosos aspectos de diversa índole: formatidad y la calidad del servicio de los centros de buceo.
vos, entre los que se incluye titulación, experiencia,
conocimiento y manejo del equipo, control de la flotabilidad y conocimiento del entorno y de las especies
Limitaciones y descripción
potencialmente peligrosas; físicos, lo que significa no
Las normas UNE-EN 14153-1, 2 y 3 recogen los
sólo estar en buena forma, sino descansar adecuarequisitos mínimos de seguridad para la formación de
damente y no ingerir alcohol ni otras sustancias estubuceadores de nivel 1 –buceador supervisado–, 2
pefacientes, entre otros factores; psíquicos, como
–buceador autónomo- y 3 –buceador líder–, mientras
tener seguridad en uno
que las normas UNE-EN 14413-1 y
mismo pero sin caer en un el usuario de un
contienen los requisitos mínimos de
exceso de confianza, saber centro certificado por
seguridad para la formación de insguardar los nervios o no AENOR, tiene la
tructores de nivel 1 y 2.
confianza
de
que
el
padecer claustrofobia; técnicos, que suponen dispo- centro está respetando
los requisitos de
ner de equipo en buen
seguridad establecidos
estado y revisado, asegurar en el ámbito europeo
las revisiones del compresor del aire y los pertinentes
cambios de filtros, llevar siempre un ordenador de
buceo, disponer de un botiquín a bordo con capacidad
de suministrar oxígeno médico, disponer de una lancha neumática en buen estado y con un buen sistema
de comunicaciones con tierra, etc.; los aspectos meteComo se comentaba anteriormente, por primera vez
orológicos exigen estudiar los partes antes de sumerse homogenizan las titulaciones de los buceadores,
girse, comprobar la presencia de corrientes y oleaje,
reduciendo las diferencias (en ocasiones significatientre otras consideraciones. En cuanto a los aspectos
vas) existentes entre las distintas escuelas de buceo.
organizativos, se debe asegurar un buen emparejaValga como ejemplo que en la actualidad un buceador
miento entre buceadores.
novel, con unas 10 inmersiones, puede descender
según la escuela de la que provenga entre 18 y 30
metros. En ese sentido, la norma establece que la
NECESIDAD DE CONTROL
profundidad máxima a la que un buceador de nivel 1
De todos los factores que se acaban de estudiar, el
podrá descender es de 12 metros, acompañado por
buceador individual puede tener capacidad de influenun buceador líder o instructor, y siempre en inmersiocia sobre algunos de ellos: mantener una buena forma
nes que no requieran de parada de descompresión.
física, revisar periódicamente el material propio en
Pero las normas de la serie 14153, más allá de ciertas
establecimientos especializados o estudiar siempre los
limitaciones, contienen una descripción detallada de
partes meteorológicos, etc.; sin embargo, en numerolos conocimientos teóricos y habilidades prácticas que
sas ocasiones los submarinistas contratan los serviel buceador debe tener según su nivel: manejo del
cios de clubes y centros de buceo, dejando gran parte
equipo, preparación de la inmersión, aspectos ambiende su seguridad en manos de terceras personas.
tales, procedimientos de ascenso y descenso, paraCon el fin de proporcionar un nivel adecuado de segudas de seguridad y descompresión, control de la flotaridad durante la práctica del buceo y reducir los riesgos a niveles aceptables, el Comité Europeo de
bilidad, maniobras, navegación subacuática, buceo
Normalización (CEN) ha elaborado varias normas que
profundo, liderazgo, primeros auxilios, etc. Como dato
10
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curioso, si bien se establece un límite de profundidad
de 12 metros para buceadores de nivel 1 y de 20 para
buceadores de nivel 2, la norma UNE-EN 14153-3 no
recoge una limitación en la profundidad máxima que
puede alcanzar un buceador de nivel 3 (buceador
líder); en este caso, el sentido común y las propias
compañías aseguradoras suelen tomar como límite de
buceo deportivo los 40 metros de profundidad.
Mención aparte merece la norma UNE-EN 14467.
Dirigida específicamente a los suministradores de servicios de buceo recreativo con equipo autónomo (los
llamados “centro de buceo”), hace hincapié en algunos aspectos esenciales que el centro ha de abordar
para garantizar una práctica segura del buceo:
-Información suministrada antes (briefing) y después
(debriefing) de la inmersión a los buceadores. En este
apartado se incluye la obligatoriedad de proporcionar
información del entorno, para evitar los impactos
ambientales que la práctica masiva está provocando.

seguridad queda en manos de terceros, cuya profesionalidad desconocemos a priori.
AENOR desarrolló en el año 2005 un esquema de
certificación para centros de buceo con Marca
AENOR de Servicio Certificado que asegura el cumplimiento de las especificaciones contenidas en la
norma UNE-14467. El buceador que contrata los servicios de alquiler de material o una inmersión guiada,
o el estudiante que realiza un curso de buceo en un
centro certificado por AENOR, tiene la confianza de
que el centro respeta escrupulosamente los requisitos
establecidos en el ámbito europeo, y de que por tanto
los riesgos asociados están minimizados.
Estas auditorías son realizadas por auditores buceadores, e incluyen una inmersión con el fin de comprobar, “in-situ” y con otros submarinistas, los requisitos de la norma referidos a planificación y desarrollo de la actividad. Permita el lector añadir aquí la
licencia de que la inmersión, además de su función
primordial y esencial de obtener evidencias de cara a
la auditoria, representa uno de los momentos preferidos de los auditores.

-Evaluación de riesgos individualizada para cada
inmersión, en función de las características de la
zona, meteorología, experiencia del grupo, profundidad y dificultad de la inmersión, perfil de la inmersión,
tiempo de fondo, etc.
-Procedimientos y equipo de emergencia.
-Equipo, incluyendo las revisiones y mantenimiento.
-Calidad de la formación suministrada.
-Titulación de los guías e instructores de buceo.
-Aspectos de seguridad asociados a las actividades
de guía de buceadores y alquiler de equipo.
Auditores buceadores
Todos estos parámetros deberían ser muy valorados
por los buceadores, tanto noveles como experimentados, ya que cuando se contrata un guía de buceo y se
emplea material no propio, gran parte de nuestra
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CALIDAD PARA TODOS
Estas normas homogenizan títulos de buceo y requisitos de seguridad en toda Europa, y definen los niveles de calidad exigibles a los centros de buceo. Tanto
su creación como la certificación conforme a sus
requisitos suponen una ayuda inestimable: por un
lado para los buceadores y por otro para los propietarios de las instalaciones, que pueden así demostrar su
compromiso con la seguridad y la calidad de servicio.
Además de estas normas, desde el año 2000 se han
publicado otras 11 normas europeas que definen los
requisitos de seguridad, aptitud al uso y ensayos que
deben cumplir equipos tales como botellas, válvulas,
jackets, profundímetros, equipos de buceo autónomos para sistemas abiertos y cerrados (rebreathers),
trajes (húmedos, secos y con sistema de enfriamiento/calentamiento activos), etc. Aunque no es posible
referirnos a estas Normas en profundidad, ya que
sería tanto como convertir este número de la revista
UNE en un monográfico de buceo, es importante
resaltar que la Normalización se ha convertido en un
gran aliado del deporte subacuático, pues garantiza la
calidad y la seguridad de nuestra inmersiones.
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buceo
Isla de Mnemba

D

espués de 7 horas de vuelo desde Madrid y bajo un
mar de nubes empezamos a visualizar la isla de
Zanzíbar o Unguja, en la aproximación podemos ver
el sur de la isla junto con los islotes de arrecifes coralinos que la componen y la capital de la misma
Stonetown. Zanzíbar junto a Pemba y Mafia son
islas que pertenecen a Tanzania y están situadas
frente a la ciudad de Dar es Salaam en el océano
indico. Unguja tiene una fascinante historia con
influencias árabes, persas, musulmanes y portuguesas. Fue el centro para el tráfico de esclavos del este
africano durante los siglos XVII y XIX y desde 1964
hasta la actualidad forma parte del estado tanzano.
Actualmente las principales industrias de las isla son
el cultivo de las especias: clavo, canela, pimienta,
cardamomo y henna junto con el turismo.
Al pasar los trámites de llegada en el aeropuerto
como el visado y recogida de maletas, (que por cierto es todo un suplicio ya que no existen cintas para
transportarlas y descargan todas juntas en una sala,
de manera que cada uno se tiene que buscar la vida
para encontrar la suya) nos trasladan al hotel Sea
Club Kiwengwa que está situado a 40 km. del aeropuerto, en la costa este de la isla. El hotel se com-

Texto: Fernando Torreiro
Fotos: Fernando Torreiro y Chicho Torreiro
Cabracho

pone de bungalows de planta baja y superior, estilo
africano con 8 habitaciones cada uno rodeado de
exuberante vegetación y situado al lado de la playa
de Kiwengwa. La playa es espectacular de fina
arena blanca de procedencia coralina y con vegetación al borde mismo de la arena.
Pensando ya en el buceo mi hermano Chicho y yo
contactamos con el centro del buceo del hotel denominado Blue Diving. Este es un centro gestionado
por italianos al igual que el hotel, tanto el trato como
la profesionalidad que han manifestado durante las
inmersiones estuvieron acorde a las expectativa.
>>>

Para realizar las inmersiones embarcamos desde el
muelle de madera que está frente al hotel y todos los
días a las 8:30 de la mañana una embarcación rápida con capacidad para 20 buceadores, con dos
motores fueraborda de 250 CV. navegaba durante
35 o 40 minutos hasta la pequeña isla de Mnemba,
lugar donde realizaríamos las inmersiones.

Nudibranquio

Vemos peces león,
muchas morenas,
meros, peces loro,
cirujanos rayas,... lo
malo es que no
siempre se tiene una
buena visibilidad

La isla de Mnemba, cabeza de pulpo en tanzano, es
una pequeña isla protegida por un arrecife coralino
en forma de atolón que forma una laguna en el interior y está situada 12 millas al norte de la playa de
Kiwengwa y es junto con la zona norte de Zanzíbar
(Nungwi) uno de los mejores destinos de buceo.
A las 9 de la mañana realizamos la primera inmersión en una zona llamada Grouper´s Rock. Es un
arrecife al sur de Mnemba que está protegido del
viento del N/NE y empieza desde los 5 hasta los 20
metros. Al iniciar el descenso observamos que la
vida marina que existe en la zona es muy numerosa:
vemos peces león, muchas morenas, meros, peces
loro, cirujano, rayas, etc. pero desgraciadamente la
visibilidad no pasa de los 10 metros.Esta zona está
expuesta al oleaje y no siempre se encuentra buena
visibilidad; lo que si está garantizado es que la vida
marina que vamos a encontrar será abundante y
variada, además el arrecife coralino se encuentra, de
momento, en buen estado.
El día siguiente tenemos una visibilidad de unos 20
m y nos sumergimos en Shark Reef. Por el nombre,
lo que esperas ver son tiburones de arrecife y la verdad tuvimos mucha suerte porque vimos unos cuantos. La zona tiene una profundidad que oscila entre
los 20 y 30 m., se bucea justo en la caída del arrecife en el sur de la isla. En ocasiones el buceador
puede ver al tiburón ballena, pero durante nuestra
estancia en el mes de septiembre era mas difícil y de
hecho no vimos ninguno.

Morena

Playa de Kiwengwa

Tortuga de mar

16

Espacio Submarino

Pez escondido entre el coral

buceo
En Turtle Rock y Aquarium se realizan inmersiones
muy sencillas entre 5 y 20 m. Allí te vas a encontrar
con tortugas (bastantes), peces roca, multitud de
nudibranquios, pez cocodrilo, ballesta, payaso,
napoleones... y el coral está en perfecto estado.
Nosotros hicimos todas las inmersiones en el sur de
la isla ya que las aguas estaban más tranquilas.
Yambién se puede bucear en el este y norte donde
se alcanza más profundidad y suele haber más tiburones de arrecife sobre todo en Big Wall, aunque
depende del estado de la mar.
Sin embargo en Zanzíbar tienes otras opciones además del buceo, como excursiones de un día a la
capital Stonetown y visitar la isla prisión con sus tortugas gigantes, visitar la Reserva de Jozani, donde
verás los colobos rojos (primate que solo existe en
Zanzíbar), recorrer la ruta de las especias, visitar los
delfines de Kizimkazi en el sur de la isla y, si dispones de 3 días, ir al parque nacional de Serenguetti en
Tanzania, donde encontrarás la mayor concentración
de grandes mamíferos del planeta.

DATOS PRÁCTICOS

Horas de vuelo: 7/8 horas desde Madrid
Diferencia horaria: GMT + 3
Temperatura del agua: 24º- 27º
Temperatura ambiente: 24º- 32º
Moneda: Chelín tanzano. Aceptan dólares y
euros
Agencia de viajes: Iberojet (entre los meses
de junio/septiembre)
Inmersiones: 2 al día (1ª 9 h. – 2ª 12 h.) en el
Centro Blue Diving
Zona de inmesión: Isla de Mnemba
Visibilidad: 10 m. hasta 30 m.
Alojamiento: Sea Club Kiwengwa en régimen
de T.I. (excepto el buceo)
Compras: Artesanía de ébano, piedras semipreciosas, especias, ropa
Excursiones: Ruta de las Especias, Día Azul,
Reserva de Jozani, Visita StoneTown, Isla
Prisión, Parque Nacional Serengeti (Tanzania).

Solidaridad
bajo el Agua
Texto: Salvador Fojón

La provincia peruana de Piura tiene uno de los desiertos más extensos de
Sudamérica lo que imposibilita la utilización de su suelo para la agricultura.
Sin embargo, la bahía de Sechura cuenta con una gran riqueza piscícola y
marisquera fundamental para la economía diaria de la gente de la zona.
La concha de abanico, la Argopecten purpuratus (Lamarck 1819) es uno de los recursos
marisqueros más importantes de la región. Es
una especie de vieira pero con la concha convexa como la volandeira y vive entre los 5 y 30
metros de profundidad aunque los bancos
más superficiales ya se encuentran prácticamente agotados. Esto obliga a los 800 pescadores de la
zona a bucear
con un arcaico sistema de
aire comprimido desde la
superficie, a
través de un
sistema umbilical.
La Argopecten purpuratus

Ni que decir tiene que este artesanal sistema
tenía una elevada siniestrialidad, por lo que la
ONG local “Escuela campesina de educación
y salud” puso en marcha un plan para mejorar las condiciones de las personas de la
bahía de Sechura. Entre sus logros estuvo el
de conseguir una cámara hiperbárica para el
tratamiento de descompresiones. El problema fue encontrar el personal especializado
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Compresor artesanal

buceo
Puesta en marcha de la cámara

en su utilización y por eso se desplazó hasta allí
un equipo especialista de la mano de
Solidaridade Galega.
La concha de abanico es vital en esta zona
carente de muchos servicios que para nosotros
son cotidianos (agua potable, suministro eléctrico, saneamiento y recogida de basura) y su teji-

do industrial es casi anecdótico y
basado también en el sector marítimo. Pese a que sus caladeros son
realmente ricos, la falta de una
correcta gestión hace que esto no se
refleje en el medio social al no haber
cadena de frío que permita la conservación del pescado fresco, ni una
conservera que permitiese una
comercialización eficaz.

El entusiasmo y la
profesionalidad del equipo
médico hizo que la
expedición fuese un éxito

A esto hay que añadir los periódicos efectos de
“El niño” que asolan la explanada desértica y
destruye las endebles estructuras de estas gentes cada cinco-diez años.

>>>

BUCEO

Práctica del funcionamiento de la cámara

El método de captura mediante marisqueo de
inmersión se desarrolló durante los últimos
veinte años, siendo cada vez más profundo
según se iban agotando los bancos más
superficiales. Las técnicas fueron transmitiéndose de boca en boca y los aparatos se
fueron improvisando y arreglando de un
modo intuitivo. Es lógico que, en estas condiciones, no reúnan las mínimas garantías de
seguridad y, por supuesto, ningún tipo de
homologación, registro, matenimiento,...
Tampoco existe cualificación entre los pescadores ni ningún sistema de acreditación. Con
estas premisas las condiciones para el buceo
suponen un grave riesgo para su vida que los
pescadores asumen como parte de su trabajo. No existe ningún sistema médico que los
supervise ni los asesore y, por supuesto, tampoco hay protección social frente a las contingencias de este sistema.
El equipo de Solidaridade Galega estudió
meticulosamente los medios y la capacitación
de los buceadores y ayudó a instalar la cámara hiperbárica conseguida por la ONG local.
También impartió en el centro de salud de

Traje hecho con neumáticos
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Sechura un curso intensivo sobre patología
subacuática a los profesionales sanitarios
locales. Su disposición hizo posible conseguir
el nivel de conocimientos para la puesta en
marcha de una unidad de terapéutica hiperbárica en un tiempo récord. Hoy en día son
ya ocho los casos de enfermedad descompresiva que han tratado con éxito.
La campaña de Solidaridade Galega en
Sechura fue una experiencia profesional y
humana impresionante. En muy poco tiempo
y con muy pocos medios se obtuvieron resultados tangibles.
La escuela de buceo profesional del IGAFA,
en la Illa de Arousa, prestó su apoyo a la preparación de esta campaña, contribuyendo eficazmente a su éxito. Un trabajo que, de por
vida, le agradecerá el pueblo de Sechura.
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Texto y fotos IEAM / Miguel San Claudio

T

odos conocemos los esfuerzos que día a día realiza la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos de
la Xunta de Galicia para proteger nuestros mares
de la actividad de delincuentes, depredadores e
individuos sin escrúpulos. La lucha contra el furtivismo y la persecución de actividades ilícitas relacionadas con el medio natural no es el único camino para proteger unos recursos que permiten el
disfrute de las actividades que los buceadores responsables buscan en cada inmersión.
La limpieza de las aguas y la retirada de aquellos
elementos que menoscaben el medio ambiente se
encuentran también entre las responsabilidades
de estos funcionarios. En colaboración con este
departamento de la administración autonómica, el
Instituto de Estudios en Arqueología Marítima
(IEAM) ha aportado un granito de arena en la conservación de la vida animal en nuestras aguas.
Durante una de las campañas de prospección en
que este centro coruñés sin ánimo de lucro viene
colaborando, realizada en las aguas que bañan a
la capital coruñesa, se descubrió un gran número
de aparejos de enmalle largados en una zona prohibida. Estos elementos fueron abandonados en
su momento por sus propietarios debido a pérdida o embarre en diversos obstáculos submarinos.
Lamentablemente, aunque perdidos, estos aparejos continuaron pescando inútilmente pues sus
presas, si bien obtenidas ilegalmente, tampoco ya
aprovecharían a nadie.
Tras este descubrimiento, y a instancias de los
arqueólogos responsables, este Instituto se puso en
contacto con las autoridades de pesca, las cuales

inmediatamente se hicieron cargo de la situación y
merced a la participación de la patrullera de la Xunta
de Galicia Paio Gómez Chariño recuperaron un
buen número de aparejos en tres días sucesivos.
Trabajos de retirada
Los trabajos de retirada de estos elementos, que
además suponen un evidente peligro para los
amantes del buceo, se desarrollaron de la siguiente manera: cuando los buceadores, durante la
prospección arqueológica localizaban un aparejo,
era balizado y su posición comunicada a las autoridades de la Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos, la cual desplazaba hasta el lugar la
patrullera que procedía a retirar estos elementos
dañinos, en ocasiones mediante meritorias maniobras de la embarcación dado el escaso espacio
disponible para evolucionar.
De esta manera se pudo poner a salvo a numerosos animales y evitar que otros más perecieran
durante los muchos años que un aparejo de este
tipo tarda en descomponerse y en dejar de ser
letal para el medio ambiente.
Tampoco debemos olvidar que cada vez que se retira del mar un elemento de estos, recuperamos una
gran cantidad de plomo que, utilizado como lastre
en los aparejos, todos conocemos de su toxicidad.
Los numerosos ejemplares de centolla enmallados y que fueron liberados in situ garantizarán
futuras generaciones de este molusco que de otra
manera desaparecerían estúpidamente por la
desidia de ineptos pescadores poco respetuosos
con el medio ambiente.
22

Espacio Submarino

arqueología
ARQUEÓLOGOS BUSCAN VOLUNTARIOS
Desde el departamento de Arqueología Submarina
de FEGAS, que como todos sabéis desde hace más
de diez años no le ha costado un euro a sus afiliados, se ha venido trabajando en la protección del
Patrimonio Arqueológico Subacuático gallego y en la
concienciación de su conservación.
Ahora que las autoridades autonómicas han comenzado a tomar carta en la gestión de ese Patrimonio,
este departamento ha decidido ofrecer a sus afiliados la posibilidad de tomar parte del estudio de esta
riqueza subacuática. Esta participación se encuentra
abierta a todos los miembros de FEGAS con su
licencia en vigor y que dispongan del título de buceador dos estrellas. Existen a disposición de todos los
afiliados FEGAS plazas en cursos e intervenciones arqueológicas subacuáticas.
Se ofrece la participación como voluntario en los
diversos proyectos que actualmente se encuentran en marcha.

Texto: Miguel San Claudio

Para todos aquellos involucrados desde un
punto de vista profesional – arqueólogos, historiadores, restauradores, químicos,…- ofrecemos la
posibilidad de integrarse en diferentes equipos tanto
en España como en el extranjero de forma voluntaria o como profesional.
Todos conocéis el gran despegue que está teniendo
la Arqueología Submarina. Hoy en día la profesión
de arqueólogo submarino es una de las más demandadas dentro de las ciencias sociales. Pero para
poder desarrollar un currículo profesional en este
campo es necesaria una formación muy exigente y
específica. Es en este aspecto donde la FEGAS
ofrece la posibilidad de realizar prácticas en empresas y centros de investigación en toda España, además de cursos específicos de arqueología subacuática y titulaciones profesionales de buceo. Infórmate
en el departamento de Arqueosub de FEGAS.

balance final:
Texto y fotos: José Manuel Silva, Unai Artaloitia,
Juan Montero y Alexis Macía

Hélice de estribor
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Blas de lezo

a

l grupo que en 2005 comenzamos
de forma sistemática la exploración
de este pecio, José Manuel Silva
(Buceotek), Unai Artaloitia (Buceo
Profundo Bermeo) y Juan Montero
(Club del Mar de San Amaro), hemos
de sumarle en esta ocasión a Alexis
Macía (Buceo Islas Cíes Vigo).
Dispusimos, en agosto del 2006, de
la colaboración del centro de buceo
Finisterre y su embarcación, una semirígida de 7,60 m. para acometer un mes de inmersiones en el pecio.
La utilización de equipos de circuito cerrado
(CCR, INSPIRATION, VISION Y EVOLUTION)
ha permitido realizar este tipo de inmersiones y
hacer una treintena de inmersiones con tiempos
de permanencia en el fondo de entre 30 y 35
minutos, y descompresiones sensiblemente inferiores a las que correspondería con circuito abierto, alcanzándose en esta fase de la exploración
una profundidad casi constante de 78 metros,
con puntas en la zona de proa de 80 metros y la
obtención de más imágenes submarinas a cargo
de José Manuel Silva, con las que se completa el
documento gráfico y conocimiento de los restos.
Considerando el rango de las inmersiones los
CCR se equiparon con mezclas en las que el helio
sustituyó al nitrógeno como gas inerte. Se utilizó

Ancla en el lado de babor
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Heliox 15/85 durante la primera semana de inmersiones y se pasó después a un Trimix 16/70. La
duración de las inmersiones, con tiempos de
ascenso y descompresión de más de 100 minutos
hace necesario tener en cuenta procedimientos
de emergencia, redundancias y reservas suficientes de gas respirable en circuito abierto (bail out).
Precisamente como reserva, cada buzo portaba
además de su CCR dos botellas de 10 a 12 litros
de capacidad, cargadas con la misma mezcla de
fondo contenida como diluyente en el CCR y una
mezcla hiperoxigenada Nitrox 50/50.
Contrariamente a lo
que la exploración de
popa había dado a
suponer, el barco no
se encuentra tan entero como se pensaba

Contrariamente a lo que la exploración de popa
había dado a suponer, el barco no se encuentra
tan entero como se pensaba. Es precisamente
esta parte la más integra, ya que desde la mitad
más o menos, el pecio está más desmantelado.
En la popa el casco se mantiene más intacto. Son
visibles las hélices (llevaba cuatro), alguna en
perfecto estado, con sus gruesos ejes y los arbotantes que le sirven de sostén contra el casco.
Tres potentes cañones Vickers de 152 mm en
buen estado aunque caídos de sus posiciones
originales son visibles en esta zona, como algún
montaje de cañón antiaéreo de 47 mm.
Navegando por el costado de babor hacia la
proa nos damos cuenta de que todo lo que fue
la cubierta superior se ha desplazado hacia
dicho costado (babor) al abrirse la “V” del casco
por efecto del paso del tiempo y el impacto contra el fondo, suponemos. Es curioso ver como
dicha cubierta permanece en el costado de
babor del barco y ha dejado al descubierto todo
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lo que es el interior del mismo: máquinas, turbinas,
calderas y todos sus elementos, algo así como una
gran falla longitudinal, con corrimiento de los materiales a ambos lados que deja al descubierto en
amplias zonas su parte interna. Esto permite contemplar sus grandes calderas, con todos sus elementos mientras se navega sobre su crujía en
dirección a la proa.

proa, que por su mayor consistencia ha resistido
casi intacta. Muy afilada, se observan en ella las
gruesas cadenas que parten de los molinetes y, sosteniéndose aún en la amura de babor, una gran
ancla. El ordenador marca 80 metros, echamos un
vistazo al interior de la proa donde son visibles los
retretes de la marinería y la zona de la cubierta que
todavía conserva la madera original.

Botadura del Blas de Lezo en 1915

Al llegar al lugar donde debiera estar situado el
puente, encontramos una amplia zona de materiales desperdigados, aquí aparece el casco fracturado, quizás con el impacto contra el fondo y el propio
peso de las estructuras y las piezas de artillería de
152 mm contribuyó a hundir todo el conjunto. En
esta zona encontramos lo que probablemente son
los restos del puente, la torre de combate -que iba
posicionada delante del mismo- y el cañón de proa,
de 152, dado la vuelta y caído sobre la arena.
La profundidad sigue aumentando a medida que
seguimos avanzando hacia la proa, desde los 70 m
a los que se encentra la zona más alta de popa,
hasta los 78 m sobre los que se desperdigan los restos de la zona del puente. Sobre una gruesa tubería
sobresaliente, convergen varios itinerarios formados
por los hilos-guía que en sucesivas inmersiones se
han ido tendiendo para la exploración del pecio. Un
hilo nos conduce hasta el mismo mástil de la proa,
que permanece intacto. Partiendo desde el “cruce
de caminos” y siguiendo este hilo atravesamos una
sección que se eleva muy poco de la arena, llena de
restos desperdigados. Aquí, sin hilo guía es fácil
perder de vista el resto del barco. Navegando sobre
esta especie de “tierra de nadie” de repente nos
topamos con una estructura enorme, elevada como
un promontorio sobre una planicie de arena, es la

Cañón antiaéreo de 47 mm
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El Blas de Lezo se encuentra derecho, sobre un
plano inclinado de popa a proa. La primera encajada entre grandes rocas y la segunda ya asentada
sobre arena. La sección posterior es la mejor conservada y con estructuras más compactas. La
impresión general es que al caer al fondo el buque
se encajó sobre el terreno irregular plegándose al
mismo, por lo que las partes más débiles sufrieron
más las consecuencias del fuerte impacto y los forzados pliegues.
Pese al tiempo transcurrido y el mal trato al que el
océano Atlántico somete a los restos sumergidos
en nuestras latitudes, el Blas de Lezo sigue mostrando un aspecto imponente.
En los días de gran visibilidad mantenerse en flotabilidad unos metros por encima de su cota para
tomar perspectiva visual era una imagen realmente impresionante, y esperamos que nos
depare todavía muchas inmersiones. En esta
ocasión, a diferencia del pasado año, la visibilidad era más que aceptable y ello contribuye aún
más si cabe a “engancharse” a este hermoso
pecio, donde planear inmersiones es siempre
una autentica aventura.
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eleccións fegas

O pasado mes de decembro tiveron lugar as eleccións FEGAS nas que gañou Enrique Fernández
Brandaríz, cos datos que a continuación se sinalan:

Votación día 29 de novembro. Votos emitidos: 45. Resultados:

A favor de Enrique M. Fernández Brandaríz
28 votos
A favor de José Senra Lago
17 votos
Comisión Delegada
Preséntase polo estamento de Deportistas, Técnicos e Árbitros
Antonio del Amo Tascón
votos a favor
10
Resultando proclamados:
Eugenio Cordal Mella
votos a favor
10
Antonio del Amo Tascón
J.L González González
votos a favor
5
Eugenio Cordal Mella
Luis López Conde
votos a favor
5
Preséntase polo estamento de Clubs
Club del Mar de San Amaro
votos a favor
Grupo Bazán
votos a favor
Grupo García Alén
votos a favor
Bahía de Vigo
votos a favor

21
16
16
14

Resultados proclamados:
Club del Mar de San Amaro
Grupo Bazán
García Alén

Convócanse novas eleccións con motivo dun recurso presentado.

Votación día 20 de decembro. Votos emitidos: 40 (2 abstencións e 1 nulo). Resultados:

A favor de Enrique M. Fernández Brandaríz
A favor de José Senra Lago

23 votos
14 votos

Comisión Delegada
Preséntase polo estamento de Deportistas, Técnicos e Árbitros
Antonio del Amo Tascón
Eugenio Cordal Mella
Todos designados por aclamación
Preséntase polo estamento de Clubs
Club del Mar de San Amaro
Grupo Bazán
García Alén
Todos designados por aclamación

Transcorrido o prazo legal para a presentación de recursos recibiuse escrito impugnatorio presentado por
José Senra Lago e desestimado por acordo da Xunta Electoral na reunión do 26 de decembro , polo que se
designou presidente FEGAS a Enrique M. Fernández Brandaríz e membros da Comisión Delegada:
Estamento de Clubs
Club del Mar San Amaro
Grupo Bazán
García Alén

Estamento de Deportistas, Técnicos e Árbitros
Antonio del Amo Tascón
Eugenio Cordal Mella
28
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¿sabías que...?
doce cosas que debes saber y
que nadie te ha contado

[1ª Parte]

Textos:Ramón Patiño / Fotos: Abel Barreiro

En el mundo de las actividades subacuáticas existen lagunas de información y muchos
bulos o falsas informaciones que se repiten maliciosamente. Este artículo podría titularse:
las doce cosas que quisiste saber que nunca te dijeron.

Es por tanto falso que la FEGAS subvencione mal y
poco a los aficionados o clubes. Con los pocos recursos propios que genera somos una de las federaciones que mejor subvenciona a sus deportistas. Es
responsabilidad de los clubes solicitar las subvenciones.
3º- La licencia federativa solo la expiden los
clubes y es para el buceo y la pesca submarina. Tiene validez de doce meses desde el día de
su expedición y vale en todo el mundo. Es falso
por tanto que sólo sirva para el territorio español.
La licencia federativa no es sólo un seguro sino
que también incluye la asistencia médica en centros concertados que posee la Mutua
General Deportiva por todo el terriLa licencia federativa
torio español.
solo la expiden los
La licencia federativa además de ser
clubes y es para el
buceo y la pesca
un seguro de accidentes y un segusubmarina. Tiene
ro de responsabilidades civil,
validez de doce
demuestra la categoría de deportismeses y es válida en
ta necesaria, según el reglamento
todo el mundo
de armas del 29 de Enero de 1993,
para utilizar el fusil submarino y cuchillo, como se establece en el artículo 54
de dicha ley. Ningún seguro privado
posee esta condición.
4º- La Orden de 13/08/99 sobre la
pesca submarina fue derogada el 15
de Junio de 2006.
Este fallo del Tribunal Supremo no
entra en si el reglamento es bueno o
malo, o que tuviera algún artículo anticonstitucional. El tribunal lo anula por

1º- La Federación Gallega de Actividades
Subacuaticas (FEGAS) es una entidad privada,
colaboradora de la Administración según el articulo
28 de la Ley Xeral do Deporte de 1977.
2º- La FEGAS vive principalmente de las licencias federativas y los cursos de buceo. Las tasas
de ambos sostienen la labor federativa.
Hasta hace poco la FEGAS distribuía las subvenciones de las Xunta de Galicia para los clubes por las
actividades anuales realizadas. Pero ahora ya no es
así. La Xunta de Galicia ha asumido el reparto de las
subvenciones directamente y los clubes, para sus
actividades deben solicitarlas a la Dirección Xeral
para o Deporte.
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defecto de forma: no se pasó un borrador de la
En el 2006 se realizo el Nafosub, en aguas de la ría
Orden a las entidades afectadas para que pudiede Arousa.
ran hacer alegaciones.
Vídeo Submarino
Sobre las multas generadas mientras estuvo en
Se ha organizado un campeonato gallego.
vigor, simplemente decir que todas aquellas anterioEn 2005 nuestros representantes quedaron subcamres al 15 de junio no son retornables porque se conpeones y en 2006 campeones de España.
sideran una donación a la Administración. Es por
Orientación submarina
tanto falso que los que pagaron multas de la
Este departamento concentró su labor en la organiConsellería de la Pesca puedan recuperar el dinero.
zación de campeonatos de España y en la formación
La FEGAS defiende los derechos de los aficionados
de árbitros. Después de un descanso se está retoa las actividades subacuáticas. Cuando no lo hace
mando la actividad. Desde 1995 hasta 2002 se readirectamente, lo delega en algún club, como ha sido
lizaron anualmente campeonatos de España.
en el Bahía de Vigo ( por petición propia de este club
Nuestra federación tiene 8 árbitros nacionales.
a la Asamblea), no obstante contribuye económicaApnea
mente. Durante el año 2006 la FEGAS ha aportado
Se realiza todos los años el campeonato gallego.
para los contenciosos con la Administración la cantiSe organizó un campeonato de España en 2005.
dad de 5.980 euros, dinero que es de todos, al bufeBiología
te de abogados según las facturas que le son remitiAsesora a la FEGAS en cuestiones medioambientadas. Es por tanto falso que la FEGAS ayude poco y
les y en el impacto de las actividades subacuáticas.
mal en la defensa de los practicantes de la pesca
Desarrolla el proyecto Laminaria con la colaboración
submarina.
de varios clubes.
5º- La FEGAS se estructura en departamentos:
Arqueología
Pesca submarina
Asesora a la Federación en cuestiones de arqueoloAnualmente se organizan unos 40 campeonatos
gía submarina.
sociales y dos campeonatos gallegos, uno individual
Relaciones EXTERNAS
y otro de parejas.
Se encarga de las relaciones con la Administración y
Se han organizado 5 campeonatos de España:
medios de comunicación.
1985, 1990, 1997, 2002 y 2004.
Planifica la presencia de la FEGAS en eventos promocionales, siempre pendiente de los pocos recurNatación con aletas
sos económicos existentes.
Anualmente se realizan 4 campeonatos sociales que
ayudan a seleccionar deportis6º- La FEGAS se rige por
es falso que la
tas para los nacionales.
estatutos y reglamentos profegas ayude poco
En los últimos años, en la partipios aprobados en Asamblea
y mal a
cipación de los campeonatos
y por los estatutos y reglala defensa
de España, se han obtenido 20
de la
mentos de la FEDAS. La fedepesca sub
medallas de oro, 36 medallas de
ración no es sólo garante de
plata y 59 medallas de bronce,
estas normas sino también de
también se fue equipo campeón
la legislación vigente sobre las
en los años 2001, 2002 y 2004.
actividades subacuáticas y las
Fotografía
normas emanen de la
Administración del Estado. Los
Submarina
clubes son el alma de la
Se realizan 9 campeonatos
FEGAS. Estos deben desarrosociales y un gallego.
llar las actividades sociales y la
En los últimos años los gallegos
Federación con sus departahan quedado siempre muy bien
mentos debe apoyarlos.
clasificados.
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ARTABRIA
820,
un fisher con cuerpo de crucero
Nueva embarcación para la práctica de la
pesca deportiva. Un nuevo concepto que auna
la funcionalidad de un "fisher" con el confort de
un crucero. Su amplio equipamento permite
gozar de una agradable jornada de pesca sin
renunciar a la comodidad, lo que lo hace ideal
para disfrutar con toda la familia. Su amplio
solarium de proa y su "fly-bridge" hace que los
días de playa y pesca se unan.
Gracias a su cuidado diseño de carena, esta

embarcación monomotor ofrece unas prestaciones de navegabilidad y velocidad propias de un
crucero. El confort, la seguridad y la funcionalidad que ASTILLEROS ARTABRIA ofrece a sus
clientes son máximas en una embarcación que
permite a disfrutar del mar y del sol tanto en su
uso deportivo, como familiar y en la pesca.
Para más información: Tel.: 986 48 81 93 /
610 789 337 · Fax: 986 48 63 31.
Mail: info@artabriayates.com

Segunda gran cita del

e

l 15 de diciembre la revista Espacio Submarino
organizó la segunda Gala Galicia Submarina.
Esta iniciativa nació en 2005 con el propósito de
reconocer la labor de todas aquellas personas,
entidades e instituciones que potencian las actividades subacuáticas en Galicia.
La entrega de premios de esta segunda edición
tuvo lugar en el Centro Social y Financiero de
Caixanova, en A Coruña, y estuvo conducida por el
periodista Pedro Tasende y Begoña Patricio. Como
en la primera edición, la cita registró un gran éxito
de asistencia ya que representantes de clubes
gallegos se personaron en la capital coruñesa, disfrutando así, de una gran noche para el submarinismo gallego. Entre los invitados destacó la presencia de autoridades como la cónsul embajadora
de Cuba, María Sánchez Rodríguez; el capitán
marítimo de A Coruña, Gustavo Ortega Romero; el
capitán del Servicio Marítimo Provincial de la
Guarda Civil da Coruña, Ramiro Santalices

Fernández; el director Provincial do INEM, José
Manuel Pose Mesura; el jefe de coordinación de
Salvamento Marítimo na Coruña, Heliodoro Rey; el
jefe do Gabinete de Deportes da Deputación
Provincial da Coruña, Miguel Sánchez Ortíz; el
concelleiro delegado de Xuventude, Festas,
Deportes e Turismo do concello de A Coruña,
Esteban Lareo Fernández; el concelleiro delegado
de Solidaridade, Integración Veciñal e Civismo do
concello de A Coruña, Cándido Barral; y el presidente FEGAS, Enrique Fernández Brandaríz.
Además estuvieron representados los clubes náuticos coruñeses de mano de Miguel Torreiro, presidente del Club del Mar de San Amaro; Ángel
Rodríguez, del Club Marítimo Oza - O Puntal;
Juan José Medín, presidente del Sporting Club
Casino de La Coruña, además de Luis Vela, en
representación de Caixanova.

La Gala reconoció la labor de los
cuatro clubes náuticos de A Coruña

Izda: entrega del Premio Proa al
Club Náutico de Sanxenxo
Dcha: Antonio Linares recibiendo
el premio Club Revelación
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PREMIOS Y PREMIADOS

• Premio Proa: Real Club Náutico de Sanxenxo
• Premio Club Revelación: Club Illa Coelleira
• Premio Mellor Club 2006: Club del Mar de San Amaro.
• Premio Escola Sub: Club del Mar de San Amaro
• Premio á Mellor Web Site: www.larompiente.com
• Premio Comunica: Canal Plus-Sogecable Caza y Pesca
• Premio Investigación: Francisco Javier Cristobo, doctor en Biología
• Premio Mar Limpo: “Proxecto Laminaria” realizado por diez clubes
gallegos.
• Premio Vida Sub: César Bonilla
• Premio Civitas: Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo
• Premio Foto Sub Corporativa: Fernando Martínez Bodas
• Premio Mecenas: Caixanova
• Premio Deporte Galego: a Daniel Sánchez (miembro gallego da
Selección Española de Pesca), Abel Barreiro y Alejandro Blanco (campeones de España de Vídeo Submarino 2006 y subcampeones del
mundo 2005), Miguel Campos Puga (campeón de España de Natación
con Aletas) y Míriam Fernández por su tercer puesto en el Campeonato
de España de Apnea y por su clasificación para el Mundial 2006.
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Entrega del premio a la mejor
Web Site y del premio Comunica

La velada comenzó con la exposición de la deportista cubana, tantas
veces plusmarquista, Déborah
Andollo, madrina de honor de esta
cita, que aprovechó la invitación la
revista Espacio Submarino para
ofrecer sendos encuentros con
deportistas locales interesados en
la apnea.
Tras un ameno turno de preguntas,
se proyectaron varios documentales
relacionados con el submarinismo:
un resumen de material didáctico de
Déborah Andollo; “El Guión” de Abel
Barreiros e Alejandro Caramés, película ganadora de Cevisub 2006,
“Pesca en la rompiente”, un extracto
del Campeonato del Mundo de
Apnea y, por último “A memoria das
Profundidades” sobre el pecio del
Blas de Lezo.
El dueto “24 ancianos”, ganadores
del premio a la banda sonora de
corto experimental de Galicia, fueron los encargados de amenizar la
transición entre las proyecciones y
los premios Galicia Submarina.
Ramiro Santalices Fernández, capitán del Servicio Marítimo Provincial

de la Guarda Civil da Coruña entregó el primer premio, el de Club Proa
al Real Club Náutico de Sanxenxo,
mientras que el Premio Club
Revelación (el concedido al club que
más apostó por la innovación) lo
entregó Juan José Medín Guyatt, del
Sporting Club Casino de La Coruña
al club Illa Coelleira. El Club Náutico
de San Amaro, con Miguel Torreiro
como representante, fue el siguiente
en subir al escenario para recoger
los Premios Mellor Club 2006 y
Mellor Escola Sub, de manos de
Enrique Fernández Brandaríz, presidente FEGAS y Ángel Rodríguez
Garrido, del Club Marítimo Oza O
Puntal, respectivamente.
Los medios de comunicación también estuvieron presentes en esta
Gala con el premio al Mellor Web
Site, que recibió Daniel Eugenio
Pérez y que entregó Miguel
Sánchez Ortiz, jefe del Gabinete de
Deportes da Deputación Provincial
da Coruña y el premio Comunica,
destinado al medio generalista que
dedicó más espacio al submarinismo y que recogió Carlo Panzella en

PREMIO FOTO SUB
CORPORATIVA

María Sánchez , cónsul
embajadora de Cuba fue la
encargada de entregar a
Fernando Martínez Bodas
su premio y su cheque
como vencedor del concurso que organizó la
revista por esta foto de
una estrella de mar

Miguel Torreiro, del Club del Mar de San Amaro, fue el más premiado de la noche. A la izquierda con Enrique F. Brandaríz,
presidente FEGAS, y a la derecha con Ángel Rodríguez, del Club
Marítimo Oza O Puntal
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Fco. Javier Cristobo, Juan Freire (en nombre del Proyecto Laminaria), César Bonilla y Heliodoro Rey (de Salvamento
Marítimo) recibiendo, respectivamente, los premios investigación, Mar Limpo, Vida Sub y Civitas

nombre de Canal Plus - Sogecable Caza y Pesca
y que entregó José Manuel Pose Mesura, director
provincial del INEM.
Cándido Barral, concelleiro delegado de
Solidaridade, Integración Veciñal e Civismo do
Concello de A Coruña entregó el Premio
Investigación a Javier Cristobo, doctor en Biología.
Y siguiendo con la biología y el medio ambiente, el
Premio Mar Limpo, que entregó Gustavo Ortega
Romero, capitán marítimo da Coruña, fue para el
Proxecto Laminaria, que recibió Juan Freire, del
departamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal
e Ecoloxía, de la Universide da Coruña.
Pero la Gala Galicia Submarina quiso premiar también la veteranía y con esta intención se concedió
el Premio Vida Sub, que recogió César Bonilla de
manos de Juan Carlos Rodríguez, director de
Espacio Submarino.
Salvamento Marítimo, y su responsable en A
Coruña, Heliodoro Rey, fueron también otros de los
premiados de la noche, en la categoría de Premio

Civitas, que reconoce la labor de las entidades que
auxilian y velan por la seguridad en el mar.
En la categoría de Premio Foto Sub Corporativa,
Fernando Martínez Bodas subió al estrado a recoger el premio que le entregó María Sánchez
Rodríguez, cónsul embajadora de Cuba.
Caixanova, representada por Luis Vela, repitió premio al recoger por segundo año consecutivo el
Premio Mecenas.
La última categoría, la del Premio Deporte Galego,
tuvo múltiples premiados ya que fueron varios los
deportistas gallegos que este año destacaron en
pruebas nacionales e internacionales. Los galardones fueron entregados por la madrina de la Gala,
Déborah Andollo y Esteban Lareo Fernández, concelleiro delegado de Xuventude, Festas, Deportes
e Turismo do Concello da Coruña.
El colofón a la ceremonia lo pusieron el presidente
FEGAS, Enrique Fernández y el concejal del
Ayuntamiento de A Coruña, Esteban Lareo. Ambos
coincidieron en alabar iniciativas como ésta que
potencian la práctica y el hermanamiento entre todos los
estamentos de un deporte que
cada día tiene mayor presencia dentro de la sociedad.
Luis Vela recibiendo el
premio Mecenas, en nombre
de Caixanova y los mejores
deportistas gallegos 2007
con sus premios
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Fotos: Espacio Submarino, Abel Barreiro, Eduardo

Aguantó más de seis minutos en apnea y bajó a
cuerpo libre hasta los 74 metros, creando un récord
absoluto (hombres y mujeres) ahora, sus objetivos
en la vida han cambiado. Nos lo contó en su visita
A Coruña durante la Gala del Submarinismo, cita
que aprovechó para realizar unos encuentros con
deportistas gallegos.
Unos días intensos
en los que la
deportista asegura haberse sentida muy arropada.

Antes de practicar la apnea, fuiste nadadora sincronizada.¿Cómo pasaste del bañador al traje
de neopreno y qué marcó el momento en el que
decidiste dejar la alta competición?
• Un día me hicieron una propuesta para hacer de
modelo submarina y me encantó la sensación de
estar bajo el agua. Tanto que le dediqué doce
años de mi vida a la apnea de competición.
Lo que pasa es que la vida del deportista es muy
sacrificada y llegó un punto en el que quería atender a otras facetas de mi
vida como por ejemplo a la
maternidad de mi hijo,
Néstor, y eso exigía
mucho tiempo y largos
desplazamientos.
Fue así como
nació la Blue
Yemaya Academy,
fue mi manera de
poder traspasar todos los
conocimientos que he adquirido en estos
años en el mundo de la apnea.
¿Cuál es la filosofía de este centro itinerante?
Enseñamos la apnea como un deporte con múltiples beneficios para la salud. Usamos el yoga y
la respiración pranayama que mejoran el sistema
nervioso central y ayuda a nivel fisiológico.
Básicamente enseñamos a respirar que, aunque
parece poco, ojalá lo hiciésemos mejor todos, ya
que la mayoría de nosotros no sabemos respirar.
Incluso hay momentos concretos en la vida que
todas estas técnicas, aplicadas correctamente,
tendrían importantes beneficios, como por ejemplo el embarazo y el parto. Así mismo, los
bebés que entran en contacto temprano con el medio acuático lo notan
en su desarrollo psicomotor.

“La apnea que yo propongo es
una apnea democrática que
llegue a todos, una apnea
donde no importe cuánto tiempo hacemos ni hasta qué
profundidad hemos llegado
sino lo placentera que ha sido
la sensación de practicar este
deporte.”
Déborah Andollo
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Obviamente, a posteriori, todo esto se aplica en las
técnicas básicas de la apnea.
Resumiendo: la apnea que yo propongo es una
apnea democrática que llegue a todos, una apnea
donde no importe cuánto tiempo hacemos ni hasta
qué profundidad hemos llegado sino lo placentera
que ha sido la sensación de practicar este deporte.
Y fuera de tu actividad en la academia, ¿cómo
es tu entrenamiento personal?
Siempre hice mucho deporte pero al dejar la alta
competición tuve que dedicar un tiempo de “desentrenamiento” para poder volver a ser como una
persona más. Por supuesto sigo haciendo todo el

La relajación fue el eje del encuentro celebrado en A Coruña
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deporte que puedo, porque me encanta, pero
intento hacerlo muy variado, para no aburrirme.
Hago yoga, footing, bicicleta, natación y, por
supuesto, todas las inmersiones en el mar que
puedo, además de un poco de pesas.
¿Qué pasa por la cabeza cuando se está
haciendo un intento de récord de apnea?
Lo más importante es estar muy concentrado en los
músculos que tienes que ejercitar en cada momento y en procurar no mover el resto de los músculos.
En esos momentos pasan por la cabeza muchas
imágenes de nuestra vida o pensamientos que
debemos desechar, nuestra mente se debe concentrar sólo en las acciones inmediatas que nuestro
organismo tiene que hacer en cada momento.
La muerte de Audrey Mestre ¿creó un antes y
después en la historia de la apnea?
Sí, fue una época en la que la apnea se popularizó
y se empezó a tomar en serio, pero todo se quebró
con este accidente. Fue un momento muy triste en
el que empezamos a plantearnos si todas esas
seudo-federaciones realmente eran buenas para
nuestro deporte y para nuestra seguridad. Todos
sabemos que lo que encarece un intento de récord
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de apnea es todo el sistema que tiene alrededor y eso fallo en el caso de Audrey que,
posiblemente, de haber tenido un sistema de
evacuación seguiría viva. El accidente siempre puede suceder, pero no tiene porqué acabar de manera trágica.
Después de ese accidente conseguir patrocinio para intentar batir un récord se ha conseguido en una misión, casi, imposible.
¿Y qué opinas del reglamento AIDA?
AIDA hizo cosas buenas, dio a conocer a
importantes deportistas e hizo que la apnea
llegase a muchas personas. Pero en cuanto a
seguridad ha perdido el rumbo.
Soy muy escéptica con ellos porque están
promoviendo que los récords se hagan de
manera alocada. Ahora han inventado un sis-

Pero por otra parte, ¿no crees que esa
obsesión por la seguridad está estropeando la apnea al cambiar por pruebas más
“descafeinadas” como la del Jump Blue.
Yo creo que no; la seguridad debe primar
siempre. Con respecto al Jump Blue es solo
una propuesta de CMAS.
Hablando de CMAS se ha creado en
América del sur una asociación de federaciones de paises suscrita a CMAS
Sí, se fundó el 25 de julio de 2006 y ya es
toda una realidad con su calendario de actividades y sus proyectos.
Somos nueve paises que hemos decidido
organizarnos, dentro de CMAS, para fortalecer las actividades subacuáticas en nuestros paises.

El Club del Mar de San Amaro acogió esta cita con deportistas que contó con un apartado práctico y otro teórico

tema de poleas por el que hacen subir al
deportista en un trineo si sobrepasa el tiempo
estipulado para una apnea. Así se ahorran
todos los buceadores de seguridad, etc. Han
hecho varios récords de gran profundidad
(más de 150 metros) con este sistema pero
cosas como el accidente de Carlos Coste,
debería hacerles reaccionar.
Pero, además, lo que realmente me parece
muy poco ético de AIDA es que los jueces de
las pruebas sean deportistas en activo. No se
puede ser parte y juez al mismo tiempo.

43

Ya para finalizar, ¿qué proyectos de futuro tiene Déborah Andollo?
Pues en breve empezaremos a hacer dos
documentales de 52 minutos con la productora japonesa NHK Production, -uno para ellos
y otro para nuestra pequeña productora- del
que yo será la conductora ya que el protagonista será el mar caribeño de Cuba, y en el
daremos voz a los marineros que pueblan los
mares cubanos (fareros, pescadores, guardacostas...), una buena forma de hacer un
homenaje al mar.
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Esta península que cuenta con un
emblemático faro marítimo nos ofrece la
posibilidad de pescar a ambos lados del
cabo, según la dirección del viento

dominante. La zona es muy irregular en
su fondo, albergando muchas especies
variadas que se concentran en puntos
muy determinados de sus aguas.

De punta Plaseu a Punta Posalgueiro
Imagen general de Balieros
Es un tramo muy abrigado del norte/nordeste y bastante monótono en su orografía y con un fondo medio
de 10 a 12 m, muy apto para la captura de pintos y
maragotas y con mala mar proporciona alguna robaliza próxima a la costa.
Podemos acelerar el ritmo con pequeñas “caídas” y
pesca al agujero en los bolos y piedras que encontraremos separados de la costa.
Punta Posalgueiro a Bajo Vilán
Similar al anterior pero con pequeñas crestas que
afloran cerca de la costa donde tropezaremos con
algún sargo mordisqueando el mejillón; debemos ser
rápidos en nuestros acechos, puesto que el sargo volante no nos dará
muchas oportunidades ni entocará en las piedras. El fusil de noventa ligerito y con buena manejabilidad nos resultará operativo para los tiros largos
e intuitivos.
Vilán a Laxe do Forcado
Desde aquí proponemos una subruta costeando hasta la misma punta del
Cabo para después volver más abierto tocando todos los bajos y
pequeños islotes; esto será eficaz si sobre todo cogemos la marea alta
antes de bajamar, donde saldremos mar afuera.
Con la pleamar veremos pequeños bandos de sargos y robalizas, sobre
todo en fondo de bolos en los que podrán entocar. Es útil llevar en la boya
el 75 cm. para intercambiar con el 90cm. La técnica a emplear serán acechos rápidos y posteriormente agujero. Si “ratoneamos” bien daremos con Sargos y lubinas son habituales
buenos pintos que superan el kilo.
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Punta del Cabo a Balieros:¡róbalo!
Aconsejamos seguir costeando hasta los
arenales de la playa. Si zigzageamos, visitaremos las crestas que salen de las
pequeñas restingas costeras que casi
todas tienen sargos y piedra rota alrededor;
con el 90cm. en la mano pasaremos de
aguas libres al 75cm. para el agujero. No
esperéis ver muchas piezas en las cuevas,
pero sí de buen tamaño.
A continuación veremos una restinga de piedras que cae en la
arena; bordeadla y si el mar os lo
permite meteros entre las piedras. Mucha atención con el mar
y la corriente, estáis casi en seco
pero los róbalos pululan a velocidad en sus someros canales; se
imponen esperas y tiros rápidos
y seguramente largos. El noventa es operativo aquí.

La espera es la técnica más efectiva en esta zona

Hay bajos especialmente interesantes como el
señalado en la imagen, donde se cogieron las
dos piezas de la imagen de la izquierda
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Podéis seguir costeando hacia las piedras rodeadas de arena donde encontraréis lubina más
pequeña, dependiendo del estado del mar.
Regresamos como decíamos anteriormente abiertos para tocar a Laxe do Forcado, O Forcado y As
Polveiras.
En estos puntos volvemos a intercalar acechos
con pesca al agujero para el sargo y pinto. En
estos bajos se han capturado especies más singulares como pargos y dentones a la espera, por
lo que no conviene anticiparse en el tiro con los
primeros sargos.
En fin, la península de Cabo Corrubedo tiene "coídos" y calas pequeñas hacia el sur donde se puede
entrar y salir del agua sin dificultad siempre que el
estado del mar sea apto para la inmersión.

Existen muchos puntos desde donde acceder al mar

La lubina es la gran reina de esta zona

Material y pesca

El faro nos sirve de firme referencia para encontrar nuestras marcas
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RECOMENDACIONES

-Observa el estado del mar y viento para planificar la ruta a seguir del cabo y que la entrada y salida del mar sea segura, sobre todo en
invierno.
-Dos fusiles de distinto tamaño son aconsejables en los distintos recorridos, así como boya
obligatoria, dado el tránsito de barcos profesionales y por tu seguridad.
-La mejor estación para la lubina es primavera y mediados de agosto, donde esta especie
frecuenta esta costa.
-Respeta la normativa escrupulosamente y no le
toques al marisco, te buscarías problemas y desprestigiarías nuestro deporte insolidariamente.

-El nivel de los pescasub lugareños es
bueno y conocen como nadie la zona en
cuestión; entabla contacto con ellos para
dejarte aconsejar y hacer nuevas relaciones
en este deporte.

datos de interés
DELEGACIÓN COMARCAL DE
RIBEIRA DA CONSELLERÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS
Tel.: 981 870 388 // 981 873 53
FAX: 986 805 512
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
www.meteogalicia.com
PUERTOS DEPORTIVOS
• C. N. DEPORTIVO DE RIBEIRA
Porto Deportivo, s/n A.P. 111
Tel: 981 874 739
CLUB N. DEPORTIVO BARRAÑA
Puerto Escarabote, A.P.42 - BOIRO
Tel y Fax 981 847 714
• CLUB NÁUTICO DO CARAMIÑAL
Puerto Deportivo, s/n
A Pobra do Caramiñal
Tel: 981 832 504
• CLUB NÁUTICO DE RIANXO
Muelle deportivo de Rianxo
Tel: 981 866 107
• CLUB NÁUTICO DE PORTOSÍN
Puerto Deportivo s/n • Portosín
Tel: 981 766 583

clubes fegas
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• CLUB ATLÁNTICO BUCEO
Club Náutico Deportivo de Ribeira
s/n 15960 Ribeira • Tel.: 981 875 286
• CLUB BUCEO ARGOS
Avda. Barraña, 36, 4º A • 15930 Boiro
Tel: 649 809 060
• CLUB MAR DO BARBANZA
Rúa Peralto, 73, bajo • 15930 Boiro
Tel: 981 847 141
• CLUB NÁUTICO DE BOIRO
C/ Chicolino, s/n - 15930 Boiro
Tel: 981 845 754
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El 17 de enero se celebró en aguas de la bahía de Palma
la 5ª edición de este prestigioso torneo, que nació con la
idea de reunir en un torneo a un día a los mejores especialistas mundiales en pesca submarina.
Los seleccionados este año fueron los españoles Pedro
Carbonell (3 veces campeón del mundo), Alberto
March(campeón del mundo), Santi López Cid (campeón
de España), Javier Amores (miembro de la selección
española), David Trujillo (campeón del circuito balear) y
Dani Sánchez (subcampeón de España); por Italia,
Stefano Bellani (campeón del mundo), Mauricio
Ramaccioti (capitan de la selección italiana) y Roberto

Participantes de la edición de 2007

séptimo puesto para Dani Sánchez
- Primera participación y un 7º
puesto ¿cómo lo valoras?
Estoy muy contento, porque en
este atípico campeonato, lo normal
es que los novatos se repartan el
último lugar, y en los días previos
había un cachondeo sano de
”haber quién era el último si Javi o
yo”; y mira por donde, ni uno ni otro.
- ¿Cuántos días te preparaste?
Tan sólo dos días, puesto que aquí
lo principal es pasarlo bien, dado
que ya es un éxito participar en el
campeonato con lo mejor del panorama y poder compartir unos días
con ellos; el ambiente es genial;
aunque por supuesto en la prueba
aflora la vena competitiva y nadie
da su brazo a torcer.
- Siete peces parecen pocos…
Son pocos, pero te aseguro que
capturarlos es complicadísimo;
Carbonell pescaba en casa e hizo
9, y Carrillo, otro local, me superó
porque sus cinco piezas eran de

Dani con una grivia

especies distintas y puntúan con
500 puntos cada especie; eso da
una idea de la dificultad. Me voy
con el sabor de que lo pude hacer
mejor ya que a la hora y media ya
tenía los siete peces, pero se nos
acabaron las marcas.
- ¿Qué tipo de pesca realizaste?
Primero fui a una piedra que tenía
a 15 metros cargada de sargos,
pero -como casi siempre- el día “D”
no estaban, después fui por unas
corvas que tenía vistas a 29
metros, capturé dos y luego fui a
mirar viseras, capturando otros
cinco tordos ratoneando entre piedras, capture además dos morenas
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que no dieron el peso.
-¿Y los meros?
He visto diez durante los tres días,
pero tan sólo uno hacía el peso y
estaba en zona de podrido, con lo
que los desestimé. Javi tuvo suerte
puesto que trabajó con escuter y
con su amigo “chupete” y dio con
una piedra que tenía tres, el único
problema: el fondo de -37 metros, y
eso en invierno es mucho agua,
pero pudo –dada su enorme clase–
capturarlos y llevarse el campeonato, y su premio una semirígida de 5
metros y 1.200 euros; me he llevado una gran alegría.
-¿Y ahora que?
Ahora a descansar, el año ha sido
muy largo con muchos días fuera
de mi casa, a disfrutar de mi mujer
y mi hija y a cargar pilas para el
próximo año; como objetivo deportivo me fijo el de todos los años:
pasármelo bien y seguir disfrutando de este deporte que tanto amo.

pesca sub
Praiolo (selección italiana); por Portugal Antonio
Silva (subcampeón mundial), Rui Torres (campeón
de Europa) y Carlos Osorio (selección portuguesa);
por Francia, Enric Enrico y David Benoit y por Chile
el campeón mundial, Patricio Sáez. Pena que finalmente el chileno y los franceses no pudieron acudir.

meros a 37 metros, tras más de tres horas de lucha:
péndulo, agua fría y mucha paciencia, 12 y 3 kilos
respectivamente, que junto a una corva, un sargo y
los dos congrios le dan el Master en su primera participación. Tras él, Alberto March, Cid y Bellani con
unas 17 piezas, luego Carbonell y David Carrillo y
tras ellos, Dani Sánchez,con 7 piezas, que en su primera participación logra colarse en 7º lugar.

CLASIFICACIÓN

Pesca de Javi Amores

La zona iba desde Cala Viñas a Reserva del Toro,
una zona con escasez de pescado y la enorme dificultad de encontrar pescado que supere la talla mínima (300 gramos). Como puerto base se estableció el
de Can Pastilla, al Este de la bahía de Palma.
Finalmente Javi Amores consigue capturar dos

1. Javier Amores
2. Alberto March
3. Santiago López
4. Stefano Bellani
5. Pedro Carbonell
6. David Carrillo
7. Daniel Sánchez
8. Rui Torres
9. Antonio Silva
10. Roberto Praiola

pesca sub
españa en el
del me
trofeo
diterráneo
Tercer puesto para

El pasado 8 de diciembre la ciudad italiana de Cagliari acogió el 2º Trofeo del
Mediterráneo. Hasta allí se desplazaron dos equipos españoles: el formado por Ángel
Cruz Gibier y David Carrillo Navarre, que consiguieron un noveno puesto, y el equipo de Eloy Martínez y Óscar Sebastià que se alzaron hasta el tercer puesto que supo
a poco ya que en el recuento de piezas contabilizaron una más que los portugueses
Jody Lott y Joao Calado, aunque fue el pesaje lo que dio el segundo puesto a los portugueses que, finalmente, subieron al podio sólo por detrás de los italianos Praiola
Roberto y Tranbusti Gaio, máximos ganadores de la prueba, con 17.280 puntos.

e

n total, unos 67 kilos y 115 piezas de pescado. Este
fue el recuento de el 2º Trofeo del Mediterráneo
Città di Cagliari que reunió a más de 50 equipos.
La pugna por los primeros puestos estuvo muy
reñida hasta el punto de que los terceros clasificados tenían mayor número de piezas que los
segundos y éstos una pesada superior a los primeros. Al final la victoria se quedó en casa de
mano de los locales Praiola Roberto y Tranbusti
Gaio (17.280 puntos), mientras que los portugueses Jody Lott y Joao Calado se tuvieron que contentar con el segundo puesto a poco más de mil
puntos (16.106 puntos) de los italianos.
Eloy Martínez y Óscar Sebastià consiguieron un
merecidísimo tercer puesto que solo empañó el
noveno lugar que ocuparon sus compatriotas
Ángel Cruz Gibier y David Carrillo Navarre, que
solo consiguieron sacar de las aguas italianas
ocho piezas. Demasiado lejos de las 17 que consiguieron los ganadores.

Praiola Roberto y Tranbusti Gaio
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Texto y fotos: Óscar Sebastià

Los españoles posando con el trofeo de Eloy y
Óscar (ellos, en el medio del grupo)

Eloy Martínez y Óscar Sebastià

nuestros clubes
Club dive galicia,

pontevedra

C

omenzó su actividad en 2006, pero con gente
que sabía muy bien lo que se hacía ya que
Club Dive Galicia depende de los mismos que
depende el mítico Sotavento y, además de
FEGAS, acepta todas las titulaciones internacionales.
Prueba de lo bien que funciona son sus 156
socios y las múltiples salidas que organizan.
Este verano decidieron ir más allá y, los días
27 de agosto y 3 de septiembre (coincidiendo con las fiestas del Mar de Combarro y la
Peregrina), celebraron un concurso de fotografía submarina amateur en la isla de
Tambo. Tal fue el éxito que los ayuntamientos de Combarro y Pontevedra decidieron
hacer una exposición de las imágenes capturadas. Iniciativas como estas, a buen
seguro, continuarán con el tiempo.

Club Dive Galicia
GRUPO DE BUCEO
“OS PIRATAS DA MOUREIRA”
Avda. Uruguay 35, 36002 Pontevedra
Tel.: 986 868 181

Además, en agosto celebraron un búsqueda
del tesoro que, finalmente, no pudo hacerse
en el río Lérez (debido a los incendios de esas
fechas) y hubo que desplazarlo a Campelo.
Y es que lo de la búsqueda del tesoro lo llevan
en la sangre estos autollamados Piratas de
Moureira. ¿El motivo? Que en A Moureira,
donde está el club, nació el pirata Soto, uno de
los más “ilustres” de Galicia.
Así que, si vais por Pontevedra recordad que
“la vida pirata, la vida mejor”.

Participantes de las pruebas de este verano
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