Editorial
Después de un intenso esfuerzo hemos
logrado una entrevista con el Director
Xeral de Recursos Pesqueiros para tratar
en un cara a cara franco y directo todas
las cuestiones relativas al ordenamiento
regulador de la pesca submarina en Galicia. Este encuentro pone de maniﬁesto
que es posible el acuerdo y que existen
razones y argumentos a favor de los deportistas tanto en el plano jurídicocomo
institucional, solo resta la voluntad política y que el sector profesional no “dinamite” el avance de la negociación.
Galicia es el epicentro de pruebas de alto
nivel como la copa del mundo de cazafotosub en Sanxenxo para principios del
verano, en fechas próximas tendrá lugar
un nuevo curso del plusmarquista de apnea Carlos Coste; el ibérico de pescasub

también se disputará en nuestras aguas y
todo ello complementado con un repleto
calendario deportivo para este año que
integra más pruebas y más modalidades.
No podemos resistir el impulso esperanzador que supone albergar en Galicia el
mundial de pescasub para 2012, que todo
presupone que no habrá obstáculos para
su adjudicación.
Por otra parte y a pesar de la crisis, las
modalidades subacuáticas no cesan de incrementar las licencias federativas gozando de muy buena salud. Si conseguimos
aunar el esfuerzo colectivo del deporte,
un espacio de ocio sin restricciones arbitrarias y el necesario apoyo institucional,
seguramente nuestra comunidad será el
verdadero referente más allá de nuestro
territorio.
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EL CLUB RASPA SELECCIONA SUS REPRESENTANTES
PARA EL CIRCUITO GALLEGO DE PESCA SUBMARINA
La 1ª prueba valedera para dar a conocer a los seis pescadores que representarán al Raspa en el Circuito
Gallego de Pesca Submarina se disputó en San Vicente el sábado 13 de febrero entre las 10:30 y las
14:30, en la zona comprendida entre Faro Pombeiro y Punta Montalvo.
La jornada se caracterizó por las bajas temperaturas tanto atmosféricas como de las aguas, que apenas
superaban los 12 ºC, y por la gran escasez de piezas puntuables. Dichas piezas, como es habitual en este
tipo de pruebas, debían superar el peso mínimo de 1 kg. También fue baja la participación de nuestros
socios, saliendo al mar 13 pescadores, de los que solo cuatro consiguieron puntuar.
Clasiﬁcación

1º José Abalo. 6980 ptos.

8º Alberto Otero

2º Vicente Pérez. 6890 ptos.

9º Valentín

3º Alberto Cores. 4330 ptos.

10º Bugallo

4º Mario Deaño. 4240 ptos.

11º Eduardo Díaz

5º Carlos Esperón

12º Gigi

6º Jorge Mondelo

13º Luis Otero

7º Nacho Castro
Pieza mayor

José Abalo: Pinto 1.930 g.
El 13 de marzo se disputará en aguas de Corrubedo la 2ª y última prueba social puntuable, que,
sumada a la de hoy, dará a conocer a los 6 representantes del club.

BUCEO GALICIA EN CRUCERO POR EL MAR ROJO
• Buceo Galicia organiza del 15 al 23 de mayo un crucero de buceo por el Mar Rojo egipcio a bordo del
nuevo Blue Force 2. La nueva Top Red Sea es una ruta muy completa en la que todos los puntos de
inmersión incluidos son de lo mejor del Mar Rojo y de fama mundial. La navegación necesaria en esta
ruta es larga y hasta esta temporada era implanteable en una semana, ya que es necesario un barco
con las prestaciones, seguridad y garantía que el nuevo barco Blue Force 2 (a estrenar en abril 2010)
ofrecen.
Sin duda, el Blue Force 2 es
uno de los mejores barcos
y más nuevos del Mar Rojo.
El nuestro será su tercer
viaje, por lo que estará
completamente
nuevo.
Acompañado por 3 guías (normalmente instructores y, al menos, uno de ellos español) de buceo
profesionales con amplia experiencia en las inmersiones en todas las zonas del Mar Rojo donde
operará el barco.
• Entre las novedades de Buceo Galicia cabe destacar el curso de arqueología para buceadores que
se celebró en febrero del presente año. Un curso de introducción a la arqueología submarina para
buceadores, con gran aprovechamiento por los alumnos de las magníﬁcas conferencias impartidas por
los profesores David Santos Hernández y David Fernández Abella.
Buceo Galicia ofrece distintos enfoques del buceo para que puedas completar tu formación como
buceador en todos los aspectos.
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MARES Y ART-TO-MEDIA
Una relación win-win
Mares anuncia su acuerdo con ART TO MEDIA,
mapas virtuales, que proporcionará imágenes digitales con mapas 3D de buzo para el ordenador
ICON HD.
La empresa ART TO MEDIA es conocida por su
amplio conocimiento y experiencia en mapas 3D
de lugares para bucear en todo el mundo. Mediante este acuerdo, se desarrollarán imágenes especíﬁcamente diseñadas y formateadas para la pantalla del ICON HD y los requisitos del ordenador
ICON HD. En breve, alrededor de 25 mapas de
buzo de Art to Media estarán disponibles para su
descarga gratuita en http://www.mares.com
Adicionalmente, en los próximos años, Art to
Media proveerá a la página web de Mares con
nuevos y actualizados mapas para descargar. Con
ello, Mares podrá proporcionar a sus clientes de
forma regular nuevos mapas para el ordenador
ICON HD. ¿Te gustaría disponer de más mapas
diseñados especíﬁcamente para tu ordenador
HD? Haz clic en http://arttomedia.com y echa
una mirada a través de la gran selección de mapas
desarrollados especíﬁcamente para el ordenador
HD que se pueden adquirir directamente en línea. Con este gran acuerdo se conseguirá unir
aún más la comunidad de buceadores. De nuevo,
Mares ha dado en el clavo con los deseos hasta
de los buceadores más exigentes.

Nueva responsable de
comunicación y relación con
los medios del grupo HEAD
en España
Victoria Gracia es la nueva responsable de comunicación y relación con los medios del grupo
HEAD en España. HEAD NV es una de las empresas líderes mundiales en la fabricación y comercialización de material deportivo. Con base
central en Viena, la actividad de HEAD gira alrededor de tres divisiones: deportes de invierno,
deportes de raqueta y submarinismo. Sus productos se encuentran en el mercado con la marca
HEAD (tenis, squash, padel, frontenis, pelotas de
tenis, calzado de tenis, badminton, esquís alpinos,
ﬁjaciones para esquís, botas de esquí, protecciones, y material de snowboard), Penn (pelotas de
tenis y frontenis), Tyrolia (ﬁjaciones de esquí) y
Mares/Dacor (submarinismo).

Club Subacuático Bahía de
Vigo. Resumen de ingresos
y gastos para afrontar los
nuevos procedimientos
jurídico-administrativos, en
beneﬁcio de las actividades
subacuáticas en Galicia
(desde el 31/12/04)
Banco Gallego, Ag. 9 - Vigo Cta.
n.º 0046 0119 1400 0000 4162
Entidad

C. Alfa-Vigo
C. Sotavento
Escola Galega de Apnea
C. Mar Ferrol
C. M. Oza O Puntal
C. Apnea (Gijón)
C. Mar do Barbanza
C. Atalaya
C. Terra dos Mares
C. Bahía de Vigo
C. Galerna
C. Raspa
Fegas
Rev. Espacio Submarino
Polos, Espacio Submarino
Mergullo Saá, SL
Pesca Dptva. Maquieira
E. Navales Jesús Betanzos
Safermar
Cressi-sub España
Intereses
Total Ingresos
Entidad

Gastos Bancarios
Gasto Envío Polos
Correo, Informes
Poder para Pleitos
Minutas de Abogados
Total Gastos
Saldo en 31/12/09

Ingresos

450,00
350,00
150,00
150,00
300,00
180,00
2.081.27
300,00
200,00
4.517,07
150,00
300,00
8.519,00
751,00
2.610,00
200,00
120,00
100,00
200,00
1.500,00
1,17
23.129,51
Gastos

252,18
200,83
41,06
48,54
19.309,35
19.851,96
3.277,55

Fdo.: José Antonio Saá Blanco
Secretario
Vigo, 31 de diciembre de 2009
Espacio Submarino
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GARMIN LANZA SU
PRIMERA CÁMARA
MARINA, GC 10

MARK CANEY, PRESIDENTE
DE LA EUF DICIEMBRE DE
2009

Garmin, empresa
líder mundial en
GPS por segundo
año consecutivo,
lanza la cámara
marina GC 10, que
funciona como un
par de ojos adicional para el barco.
Con el nuevo dispositivo de Garmin
a partir de ahora
los marineros tendrán siempre la información necesaria para tomar las decisiones correctas, tanto si están dando marcha atrás en una marina abarrotada como
si están controlando la sala de máquinas.
El vídeo que transmite la GC 10 puede verse en
los GPS plotter de las series 4000 y 5000, a través de monitores de pantalla plana o bien en las
pantallas de los GPS plotter con entrada de señal
de vídeo. En cualquier caso, la cámara de Garmin
no requiere añadir hardware adicional.
Garmin dispone de dos modelos de la cámara
GC 10, con imagen estándar o con imagen invertida. Este modelo ofrece las imágenes invertidas,
una opción perfecta para poder dar marcha atrás
en puertos o calas estrechas sin mayores complicaciones.
Además, la GC 10 de Garmin funciona como cámara diurna y nocturna a la vez. Durante el día, la
lente otorga una imagen clara, brillante y a todo
color, mientras que en condiciones de poca luz
cambia automáticamente al modo de infrarrojos
para seguir ofreciendo una imagen nítida de lo
que sucede, en este caso en monocromo.
La GC 10 está a un precio de venta al público
de 389 euros.

Durante la última asamblea
general de la European Underwater Federation en Ámsterdam, Mark Caney fue elegido presidente. Ocupará este
puesto hasta ﬁnales de 2012.
La European Underwater
Federation (EUF) es una organización que representa
los intereses de más de tres millones de buceadores
en la zona europea y tiene una aﬁliación formada
por una amplia gama de agencias de entrenamiento
en Europa, incluyendo organizaciones con y sin ánimo de lucro. CMAS Europe y RSTC Europe están
representadas en la EUF, así como otras organizaciones relacionadas con el buceo tales como DAN
Europe, y el CDWS egipcio. La EUF sirve como foro
que permite que estas organizaciones se reúnan,
intercambien ideas y hablen como una voz común
sobre temas importantes tales como la seguridad de
los buceadores, y es verdaderamente representativa
del mercado de buceo europeo.
La EUF se ha convertido en una institución con una
gran inﬂuencia dentro del mundo del buceo, en parte
a través de su implicación en la EUF Certiﬁcation International; una organización independiente que audita
los sistemas de entrenamiento y, si corresponde, los
certiﬁca como cumplidores de los estándares europeos y de los estándares ISO del buceo recreativo.
Este tipo de certiﬁcación se ha convertido en un
requisito legal para los centros de buceo en varios
países como Egipto y Grecia.
Mark, que es Vice President, Training, Education and
Memberships en PADI International Limited en
Inglaterra, está ejerciendo ahora por segunda vez
como presidente de la EUF.
Para más información sobre la EUF visita www.euf.
eu .

Finalizado el concurso de fotografía para la licencia de la FEGAS
Fernando Martínez Bodas resultó ganador del
concurso que todos los años celebra Espacio
Submarino para ilustrar el fondo de las licencias
federativas de la FEGAS.
Un banco de sardinas fue el motivo que
Fernando Martínez escogió para realizar esta
espectacular fotografía que además comporta
el premio en metálico de 300 euros.
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Entrevista a

José Senra,

¿

presidente de la FEGAS

Qué acciones legales concretas ha emprendido la Federación Gallega contra la
Orden reguladora de la Consellería do Mar?

Fruto de los recursos que hemos presentado
en este momento hay ya dos sentencias que nos
dan la razón. Por ello, pediremos las correspondientes ejecuciones de sentencia, al margen de
un nuevo recurso que ya está en marcha y cuyo
procedimiento puede llegar a seis meses. Seguimos trabajando para defender nuestros derechos y lo hacemos codo con codo con el bufete
de Lorenzo Velayos.
Por otra, parte, a instancias de la Federación, el
Consejo Superior de Deportes ha recomendado a la Dirección Xeral de Deporte de la Xunta
que interceda ante la Consellería do Mar, dado
que su normativa nos deja en inferioridad de
derechos y condiciones ante los buceadores del
resto de España, lo que genera una situación de
ilegalidad.
Y de cara al futuro, ¿cuál va a ser la postura
de la Federación en esta cuestión?

La Federación va a utilizar todos los recursos
que estén a su alcance para defenderse ante el
organismo que corresponda, no escatimará esfuerzos a favor de nuestros derechos e intereses.
Lo hará con toda la fuerza de una organización
que representa a 7.000 aﬁliados. No vamos a
consentir una discriminación sin sentido orques10
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tada por las cofradías, no vamos a permitir ningún tipo de menosprecio ni de exclusión.
Nosotros no hacemos competencia a nadie, por
eso le pediría a la pesca profesional que se dedique a lo suyo, que arreglen sus problemas. Todo
esto está llevando a un enfrentamiento cuando
en realidad lo que debería hacer la Consellería
do Mar es centrarse en arreglar los temas y los
problemas de la pesca profesional y no meterse con la pesca submarina. Vamos a defendernos
como gato panza arriba, como siempre hemos
hecho, iremos hasta donde nos permita la ley, si
es preciso hasta la vía penal. Utilizaremos todos
los medios que nos permita nuestro Estado de
Derecho.
¿Cuál cree, entonces, que debería ser la actitud de la Administración con respecto a la
pesca submarina?

Lo que no se puede consentir es el ninguneo al
que nos somete la Consellería do Mar cuando
llevamos ya cuatro contenciosos ganados. Alguien debería tomar nota de que los pescadores
submarinos somos 7.000, que nos sentimos discriminados, y todo ello a causa de la presión que
están ejerciendo las cofradías.
Además, la orden actual tiene visos de vulnerar
el artículo 14 de la Constitución, en la medida
en que con las restricciones que impone nos discrimina doblemente: por una parte, frente a los

iFEGAS
Por otra parte, la regulación actual de la Consellería se basa en un sistema obsoleto. Frente
a esto, lo que nosotros pedimos conecta simplemente con un derecho de los ribereños, que
siempre hemos vivido de cara al mar. Nosotros
no podemos ceder más, si no se puede llegar
a una norma satisfactoria será un juez, y no la
¿Cuáles son las expectativas de la FederaConsellería, quien diga quién, cuándo, cómo y
ción ante un nuevo marco regulador de la
cuánto puede pescar.
pesca submarina? ¿Sobre qué puntos cree
A todo esto habría, todavía, que añadirle una obque podría articularse un diálogo?
servación más: la pesca submarina es un deporte federado y la Consellería do Mar no puede
Lo que pedimos es que la Consellería se siente
regular una actividad de estas características. Lo
con nosotros, pero no para cubrir el expediente,
nuestro no es una actividad de carácter extracsino para negociar de vertivo, de modo, que, además,
dad. No queremos que nos
hay una extralimitación de
ocurra lo que ya nos pasó
funciones.
“Con el objeto de emen la ocasión anterior, cuanprender las acciones ledo se nos excluyó porque
supuestamente
nuestras
gales oportunas, animo ¿Han pensado en hacer
alegaciones fueron hechas
más visible toda esta
a que nos manden un
fuera de plazo. En realidad
problemática para que la
esto no fue así: no nos llegó
sociedad tenga conociescrito a la Federación
miento de ella?
el aviso pero sí que sabían
todos los pescadores
nuestra posición, porque
Desde luego, si la Consenos habíamos reunido con
submarinos o buceadollería nos sigue dando la
ellos. Nuestra opinión deberes que hayan sido incre- espalda de este modo, trasría contar, desde hace más
de ocho años se debería
pados o molestados por ladaremos todo nuestro
conocimiento a la opinión
contar con nosotros en el
la vigilancia pesquera
pública, le explicaremos
Consello Galego de Pesca,
(cofradías) o por los ma- cómo funciona la pesca
pero no se hace porque soprofesional y quién está hamos para ellos un colectivo
rineros profesionales”.
ciendo daño a los recursos
incómodo.
marinos. Y lo haremos tamEn cualquier caso, la normabién ante la Unión Europea, no olvidemos que la
tiva debe ser muy simple. El artículo 128 de la
Oﬁcina de Pesca está en Vigo.
Constitución española dice que “Toda la riqueza
Lo que nunca vamos a hacer es amilanarnos. Hedel país en sus distintas formas y sea cual fuere su
mos de recordar que los dirigentes de la Fegas
titularidad está subordinada al interés general.” y
llevamos más de 15 años contra esta injusticia
el 132 dice que “Son bienes de dominio público
ganando todos los contenciosos. Este colectiestatal los que determine la Ley y, en todo caso,
vo de 7.000 deportistas en Galicia y 25.000 en
la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar tetoda España está convencido de que nos asisten
rritorial y los recursos naturales de la zona ecorazones morales y éticas y, por ello, no consennómica y la plataforma continental”. El mar es un
tiremos que nos traten como delincuentes por
bien público, no es patrimonio ni de las cofradías
el mero hecho de poner un traje de neopreni de la Administración. En este sentido, el marno. Practicamos un deporte respetuoso con
co legal es muy simple: se pueden capturar para
el medio y somos nosotros, precisamente, los
consumo propio 5 kg, del amanecer a la noche.
notarios del mal estado del mar pero no sus
Si acaso, se podría discutir si es conveniente o no
causantes; somos nosotros los que vemos los
capturar tal o cual especie. Nosotros queremos
atropellos que sufre: la contaminación, la escapescar los mismos días que el resto de pescadosez de determinadas especies, la mala conservares. Nuestro volumen de capturas no llega ni al
ción de los fondos, etc.
0,1% del de la pesca profesional, no agredimos a
los recursos marinos.
pescadores de caña; por otra, frente al resto de
submarinistas del territorio español. En relación
con esto, hay que recordar, además, que la correspondiente ley de transferencias deja claro que las
licencias en nuestra comunidad autónoma deben
ser iguales que en el resto del Estado español.

Espacio Submarino
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CALENDARIO DE
CAMPEONATOS NACIONALES
E INTERNACIONALES 2010
Apnea
Fechas

22-25 julio

Actividad

Campeonato de España

Lugar

Andratx-Mallorca (Baleares)

Buceo de competición
Fechas

Actividad

Lugar

15-25 julio

Campeonato de Europa

a determinar

14 noviembre

Trofeo Internacional Ciudad de Zaragoza

Zaragoza

a determinar

Campeonato de España

a determinar

Caza fotosub en apnea
Fechas

Actividad

Lugar

20-23 mayo

I Copa del Mundo

Sanxenxo (Pontevedra)

1-5 septiembre

Campeonato de España

Frontera-El Hierro (Canarias)

Orientación Subacuática
Fechas

Actividad

Lugar

22-25 abril

I Copa del Mundo

Alexandría (Egipto)

28-30 mayo

II Copa del Mundo

Lake Strasbourg (Francia)

18-20 junio

III Copa del Mundo

Jesenice (República Checa)

25-27 junio

IV Copa del Mundo

Hadrek (República Checa)

23-25 julio

Campeonato de España

Gijón (Asturias)

3-4 julio

Copa del Rey

Sant Ponç (Lleida)

17-19 julio

V Copa del Mundo

Sebastopol (Ucrania)

27-28 agosto

Campeonato de Europa

Hradek (República Checa)

9-12 septiembre

VI Copa del Mundo

Rijeca Lake Lepenica (Croacia)

Pesca Submarina
Fechas

12

Actividad

Lugar

16-17 enero

Master Ciutat de Palma

Palma de Mallorca (Baleares)

25-27 junio

Campeonato de España Individual

Santander (Cantabria)

25 julio

Campeonato de España de Clubes

Cádiz

8 agosto

Trofeo Kristiansund

Kristiansund (Dinamarca)

17-19 septiembre

Campeonato del Mundo

Croacia

4-5 diciembre

Trofeo Internacional

Cagliari (Italia)

30 diciembre

Trofeo Internacional

Mali-Loging (Croacia)

Espacio Submarino
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Rugby Subacuático
Fechas

10-11 abril

Actividad

Campeonato de España

Lugar

Valladolid

Natación con aletas
Fechas

Actividad

Lugar

20 febrero

X Open internacional de Ordizia

Ordizia (Guipúzcoa)

6-7 marzo

CMAS World Cup 2010 - Round 1

Hungría

20-21 marzo

CMAS World Cup 2010 - Round 2

Lignano (Italia)

27-28 marzo

Campeonato de España por Autonomías

Palma de Mallorca (Baleares)

1 mayo

CMAS World Cup 2010 - Round 4

Berlín (Alemania)

8 mayo

Campeonato Reyno de Navarra

Pamplona (Navarra)

29 mayo

VII Memorial Roberto Jáuregui Infatin-Cadete

Tolosa (Guipúzcoa)

5-6 junio

Campeonato de España de Gran Fondo

a determinar

12 junio

Campeonato Vasco-Navarro Open

San Sebastián (Guipúzcoa)

25-28 junio

CMAS World Cup 2010 - Round 5

Yantai (China)

26-27 junio

Campeonato de España Infantil-Cadete

Barcelona

5-12 julio

Campeonato del Mundo Junior

Palma de Mallorca (Baleares)

15-17 julio

Campeonato de Europa

Kazan (Rusia)

17-18 julio

Campeonato de España Junior-Senior

Torrevieja (Alicante)

14-15 agosto

CMAS World Cup 2010 - Round 6

Bogotá (Colombia)

21-24 octubre

CMAS World Cup 2010 - Golden Final

Aix en Provence (Francia)

Hockey subacuático
Fechas

Actividad

Lugar

20 febrero

Campeonato de España por Autonomías

Valladolid

27-28 marzo

Campeonato de España de Clubes

Zaragoza

16-24 abril

Campeonato de Europa

Coimbra (Portugal)

Imagen submarina
Fechas

Actividad

Lugar

22-26 Septiembre

Campeonato De España De Fotografía
Submarina

Tazacorte-la Palma (Canarias)

28 Septiembre A
3 Octubre

Campeonato Del Mundo De Video
Submarino

Fuerteventura (Canarias)

13-17 Octubre

Campeonato De España De Video
Submarino

Ibiza (Baleares)
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13

Entrevista

Entrevista

Pablo Ramón
Fernández Asensio,
director xeral de Ordenación
e Xestión de Recursos Mariños

¿

A qué obedece la orden de pesca deportiva que sigue vigente?

La orden reguladora de la pesca recreativa, entre
la que se incluye la submarina, obedece a que nos
encontrábamos desde el año 2006 sin ninguna orden que desarrollara el Decreto 211/1998 y esa
orden atiende a cubrir un vacío legal dentro de la
pesca deportiva. Esta situación “alegal” respondía
a que la orden anterior fue derogada por sentencia judicial en mayo de 2006, y desde esa fecha
hasta la publicación de la orden del pasado mes
de septiembre Galicia carecía de una normativa
especíﬁca que abordase esta actividad. Es verdad
que había un decreto, pero este abarca una serie
de cuestiones muy generales, por lo que se hacía
necesario regular cuestiones puntuales que afectaban al desarrollo de la actividad pesquera recreativa de forma importante.
¿Esta orden tendrá carácter de decreto ley en
el futuro?

En el momento de redactar y aprobar esta orden
vigente señalamos que estábamos ante una normativa provisional. Ahora, una vez efectuada la
aprobación de la Ley 6/2009 de modiﬁcación de la
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11/2008, de Pesca de Galicia, deberemos abordar
la consolidación y desarrollo de esta legislación
con nuevos decretos y la redacción de órdenes
nuevas, entre ellas la de pesca recreativa, que nacerá ya con espíritu de permanencia.
¿Qué calendario de negociaciones se piensa
establecer con los afectados, FEGAS, deportistas...?

En este momento hemos dado comienzo a los
trabajos internos de redacción de un borrador de
orden e, igual que se hizo en el caso de la vigente
orden, se establecerá un calendario de consulta y
diálogo con las partes afectadas por esta normativa con el ﬁn de recabar e incluir sus aportaciones,
sugerencias y demandas en la medida de lo posible.
En este sentido, tenemos que decir que es difícil legislar con un consenso total, pero la línea de
la Consellería do Mar se orienta hacia el máximo
acuerdo posible y cara al diálogo permanente. Este
factor es una constante en cuanto a que una norma consensuada tiene plenas garantías de éxito de
aplicación y respeto, mientras que las que nacen
de las reticencias y desapegos sólo pueden llevar
a situaciones insostenibles para Administración y
administrados.

Entrevista
En este nuevo proceso de elaboración de la orden estarán todas aquellas representaciones de la
pesca marítima de recreo (en sus distintas modalidades) y estará también el sector profesional, ya
que se encuentran conviviendo en un espacio en
el que se mueven los dos (profesional y deportivo), compartiendo unos recursos y desarrollando
un esfuerzo sobre ellos. Desde la Consellería do
Mar entendemos que ambas actividades tienen
que compaginarse, armonizarse y compartir intereses y objetivos, también con la Administración,
ya que de este factor depende que seamos capaces de llevar a buen puerto la sostenibilidad de los
recursos, la sustentación de la economía que de
ellas depende y la conservación de la masa social
a ellas vinculada.
¿Esta nueva ley contempla reforzar el carácter en cuanto a lo deportivo, seguridad…?
(esto se reﬁere a licencias federativas, seguros contra terceros, armas…).

Esta cuestión deberá ser abordada en común con
la Secretaría Xeral para o Deporte, ya que la práctica deportiva de la pesca incluye un importante
factor ligado a sus competencias. En este aspecto,
entiendo que la cuestión a debatir y consensuar se
centrará en dos aspectos, como son la exigencia
de licencia federativa y la necesidad de contar con
un seguro de responsabilidad civil.
En cuanto al seguro de responsabilidad civil, no debemos olvidar, y todos somos conscientes de ello,
que la práctica de la pesca submarina implica el
uso de artefactos o instrumentos que pueden causar daños, por lo que se debería estudiar si sería
preciso contar con algún seguro. Sería dar continuidad a la necesidad establecida por la normativa
estatal para las actividades náuticas desarrolladas
por embarcaciones registradas en la séptima lista,
y que en este caso cubriría las responsabilidades
civiles que den lugar sobre el propio deportista o
sobre terceros.

derado, pero si no es un campeonato, es decir, si
se realiza libremente, no es obligatorio. Creo que
es un modelo a estudiar y a barajar, pero se someterá a la consideración de la representación de
los practicantes y se verá la mejor vía para regular
este tenor.
¿Será posible para los pescadores submarinos disfrutar de las reservas creadas y de las
que están en desarrollo en cuanto a caza-fotosub, campeonatos de pesca selectivos con
un ejemplar por especie? ¿Habría hueco para
estos deportistas?

Actualmente en la Comunidad Autónoma de Galicia existen dos reservas marinas. En diciembre se
aprobó el Plan de Gestión Integral de la Reserva
Marina dos Miñarzos, que viene a complementar el
decreto de creación, que data del año 2007 y en el
no está contemplada la pesca submarina. En esta
reserva existe un equipo técnico de seguimiento
y control que suministra la información del estado
de los recursos y del seguimiento de esa reserva
al órgano de Xestión e Control, el cual está compuesto al 50% por la Administración y los creadores de esa reserva, que fueron la cofradía de Lira y
la Federación Gallega de Cofradías, representando
a los otros sectores pesqueros profesionales.
El Decreto, elaborado en 2007, no autorizó la
pesca submarina, al igual que sucede en la ría de
Cedeira. Este aspecto restrictivo estaría basado
en el ejemplo de otras reservas existentes en el

En lo que respecta a la necesidad de contar con licencia federativa para realizar la actividad de pesca
submarina, creemos, en principio, que no podemos
ir contra la Constitución y obligar a una persona a
federarse obligatoriamente. Ahí tenemos el ejemplo de la caza, donde no se establece la obligación
de estar federado, pero sí se decreta la necesidad
de contar con un seguro y disponer de la correspondiente licencia expedida por la Consellería de
Medio Rural. Eso sí, en esta modalidad, cuando se
realiza un campeonato, sí es obligatorio estar feEspacio Submarino
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En cuanto a si nos referimos al control, la pesca recreativa se inspecciona en igual nivel que otras modalidades. La propia lógica determina que cuando se
controla a un pescador deportivo de caña no se puede inspeccionar a uno de embarcación ni a uno submarino y cuando se controla a uno submarino no se
puede inspeccionar a uno de embarcación ni a uno de
caña. El control total es imposible, pero sí que podemos aﬁrmar que es igualitario y equilibrado entre las
diferentes modalidades. Unas veces se recorre todo el
Pero también en estos espacios de reserva en el
borde costero para veriﬁcar si los pescadores de caña
Mediterráneo se dieron casos donde las ordenes
tienen licencia o no la tienen, capturas… otras veces
administrativas prohibieron el uso de una serie de
se centran los esfuerzos en los de embarcación al lleartes que después fueron
gar a puerto y se revisan las
permitidas, volviendo a incapturas que desembarcan,
cluir artes que no estaban
otras veces les toca a los
El interés de la
incorporadas en un prindel cerco, otras a los de la
cipio. Posteriormente, en
nasa del pulpo, otras a los
Consellería do Mar
algunos casos se volvieron
arrastreros y otras a los
es compatibilizar,
a modiﬁcar y esas artes
palangreros. Se controla a
que se habían incluido se
todos los pescadores, proarmonizar y adecuar
volvieron a prohibir. Esto
fesionales y deportivos, lo
actividades recreativas
da un reﬂejo de ﬂexibilique pasa es que los medios
no alcanzan para efectuar
dad y adaptación, ya que
y profesionales, puesto
un control permanente y
no estamos ante un factor
que de ambas depende
rígido y que tenga que ser
total y también es cierto
permanente e inamovible,
que cada colectivo conoel futuro ambiental,
sino que hay que ir exace y vive sus inspecciones,
económico y social de la
minando la evolución de
pero no las de los otros
sectores.
los recursos y de los obcosta.
jetivos y así ir atendiendo
¿Qué papel juegan las
esas demandas.
Mediterráneo en las que los propios colectivos
profesionales determinaron que quedara fuera de
la reserva esta tipología de práctica deportiva y en
las que tampoco se pueden realizar todas las actividades profesionales comunes. Es el caso también
de la reserva de la ría de Cedeira, donde muchas
prácticas de pesca profesional han quedado vetadas, y son muchos los profesionales que no pueden acceder con sus artes a determinadas áreas.

Otra de las cuestiones es la práctica de inmersiones de observación, aspecto en el que los propios pescadores de Lira están estudiando, de cara
al próximo Plan de Gestión, la disposición de una
embarcación de la propia cofradía para establecer
la posibilidad realizar el buceo dentro de la reserva como observación y desarrollo de fotografía o
video submarino, etcétera.
En la actualidad parece el sector más discriminado frente a la pesca de superﬁcie profesional, siendo la menor en practicantes de
las tres.

Efectivamente, la pesca submarina es el colectivo
menos numeroso, pero a nadie se le escapa que
tiene una capacidad y potencialidad más amplia
para pescar que otras modalidades. Las restricciones estarían basadas en este factor objetivo, al
igual que muchas artes de pesca estarían más restringidas que otras por sus características, pero no
en una discriminación arbitraria o subjetiva.
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cofradías en este ordenamiento? ¿Cabe que
el colectivo de pescadores submarinos esté
presente en los órganos asesores y consultivos de la Consellería do Mar?

Creo que para contestar a esta pregunta debemos
partir del hecho que reﬁere que las cofradías de
pescadoras representan, de derecho, la totalidad
de los pescadores, y mariscadores, profesionales
de Galicia, y de hecho a la totalidad del sector de
bajura, que es un porcentaje muy importante de
las casi 25.000 personas que trabajan en nuestro
sector pesquero. Si, además, tenemos en cuenta
que es precisamente este sector representado el
que entra en contacto directo y comparte espacio
de pesca con el colectivo de pescadores submarinos, digamos que tenemos en ellos a un interlocutor necesario y obligado en todo aquello que se
reﬁera a los espacios marinos costeros.
Pero, y sin perder de vista este factor, hemos de
decir que el interés de la Consellería do Mar es
compatibilizar, armonizar y adecuar actividades

Entrevista
recreativas y profesionales, puesto que de ambas
depende el futuro ambiental, económico y social
de la costa.Tenemos que legislar con y para la gran
mayoría, intentando que conviva la pesca profesional y deportiva bajo una premisa de protección
de los recursos y mantenimiento de las cuestiones
socioeconómicas, lo que obliga a barajar muchas
variables.
Es esta necesidad de
la que queremos hacer virtud, por lo que
el consenso debería
presidir la elaboración de las nuevas
órdenes, y donde
estarán citados e integrados todos los
colectivos implicados
en la explotación del
mar, especialmente en
el ámbito pesquero.
De todos queremos
recoger propuestas
y demandas e intentaremos compatibilizar y plasmar todas
las que sea posible,
conjugando intereses
económicos, sociales
y ambientales.
Otro paso importante, y que sigue esta vía
de integración, afecta
al Consello Galego
de Pesca. Desde la
Consellería do Mar
tenemos presente que todos tenemos el derecho
y el deber de opinar y ser consultados. Con el
ejemplo cercano de la participación de los pescadores deportivos en los RAC, Regional Advisory
Council (organismos regionales de asesoramiento en materia de pesca creados al amparo de la
Unión Europea) debemos trabajar en la reforma
del Consello Galego de Pesca estableciendo la
posibilidad cercana de la entrada del colectivo recreativo como parte de una convención sectorial
de artes varias. Esta adscripción, en proyecto, se
debe a que esta modalidad comparte espacio y
recursos, como decía, con la pesca de bajura, y es
esta la que recoge sus representantes.
Dado el alto nivel de los deportistas submarinos gallegos, ¿no se les restringe la igual-

dad de oportunidades al hacer una práctica
inferior a otras comunidades como Baleares,
Andalucía o Canarias, que pueden ir al mar
todos los días (aquí solamente festivos)?

Lo primero que hay que recordar y señalar es que,
con respecto a la orden que estaba vigente en el
año 1998, se ha ampliado dos meses la
posibilidad de práctica diaria. Es decir, antes se podía practicar
del 15 de junio al 15
de septiembre todos
los días y ahora se
amplió esta posibilidad desde el 1 de
mayo hasta ﬁnales
de septiembre. Además, hay que incluir
los espacios temporales de los ﬁnes de
semana durante todo
el año y otras épocas
especíﬁcas como Semana Santa, donde se
amplía otros dos días.
Esto nos deja con
unas
posibilidades
de acceso a la pesca
submarina en más de
200 días. No parece
un elemento discriminador comparado
otros sectores, como
el profesional, que
tendrían posibilidades semejantes si en
su caso deducimos las paradas de ﬁn de semana
y las obligatorias paradas de vedas, paralizaciones
temporales de recuperación, etcétera.
Con respecto a la comparación con otras comunidades, hay que tener en cuenta que no sólo deberíamos contemplar las posibilidades normativas de
acceso, sino también las meteorológicas y las que
nos deja un mar que no ofrece siempre una visibilidad que permita la pesca submarina. Esto también
es un factor a tener en cuenta,
Y además, debemos tener en cuenta el estado de
los recursos y la presión ejercida sobre ellos. En
este sentido, hay que decir que tenemos más pescadores profesionales que el País Vasco, Cantabria,
Asturias, Cataluña o Baleares… pues agrupamos
Espacio Submarino
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a la mitad de la pesca española. Esto nos lleva a
conjugar y barajar todos los factores y establecer
normas igualitarias para todos. Por eso tenemos
que contemplar esas restricciones. Esa visión común y la búsqueda de la conjugación de intereses
nos lleva a ellas, aun en perjuicio, por infortunio, de
nuestros deportistas. Aunque creo que esto les da
todavía mayor valor a sus éxitos…
Hay un turismo subacuático, un comercio
especializado, una pequeña industria subacuática que mueve una
cifra de negocio de 10
millones de euros y a
cuanta más práctica más
volumen de negocio, eso
también debería tenerse
en cuenta.

No debemos desdeñar y
no desdeñamos este movimiento económico y social. Todo es importante a
la hora de ﬁjar población,
generar empleo y economía en nuestras costeras.
La Consellería do Mar es
consciente de ello y trabaja
también, junto a otros departamentos, en los apartados turísticos y de ocio que
el mar nos ofrece.

¿Podremos conﬁar en que se logre un consenso global y evitar recursos que pongan en
peligro el nuevo decreto?

Desde la Consellería do Mar está tendida la mano
a la participación y al diálogo que nos lleve al
consenso. Ese es nuestro ofrecimiento y nuestro
deseo. Otra cosa es que no se puede legislar de
acuerdo con todos, pero
sí que buscamos la mayor concordancia posible.
Nadie es ajeno y
Creo que los objetivos de
desconocedor de lo
Administración y sectores
implicados no están tan
que se juega Galicia
lejanos, y confío en el rasi rompe el equilibrio
zonamiento y visión global
todos. Nadie es ajeno y
ambiental de los espacios de
desconocedor de lo que se
marinos costeros,
juega Galicia si rompe el
equilibrio ambiental de los
por lo que afecta a la
espacios marinos costeros,
por lo que afecta a la sosocioeconomía de esas
cioeconomía de esas áreas.
áreas. Y sé que esa
Y sé que esa conciencia se
conciencia se reflejará en reﬂejará en la negociación
de la nueva normativa de
la negociación de la nueva desarrollo de la Ley de Pesnormativa de desarrollo ca de Galicia.

de la Ley de Pesca de
Galicia.

Pero, desgraciadamente, la ecuación que rige la
progresión entre actividad y economía interfiere con la variable ambiental, y esa también
debemos barajarla para evitar romper un equilibrio débil y garantizar el futuro de los recursos y de la propia actividad. Deberíamos aplicar,
aquí también, un criterio de búsqueda de un
rendimiento máximo sostenible, ya que, como
en la pesca, hablamos de recursos marinos y
explotación de los mismos.

Flexibilización de horarios,
épocas y días… todo es
negociable y susceptible
de revisión, pero debe primar la prudencia sobre el
estado de los recursos y su inﬂuencia económica
y social. Hay que ponderar todas esas cuestiones
y entonces sí que podemos llegar a un consenso,
con normas igualitarias y armonizadoras de las diferentes actividades. Confío en que el diálogo evite
recursos y demás controversias. Cualquier tiempo
de debate anterior será tiempo ganado a posteriori, y dice el refrán que un mal acuerdo es mejor
que un buen juicio. Pero sé que llegaremos a un
buen acuerdo para esta actividad.

Apnea

Curso de apnea
para mujeres

D

entro de las actividades complementarias de
la V Gala de Premios Galicia Submarina, el día 9
de diciembre estaba programado un curso de iniciación a la Apnea solo para mujeres. Asistieron
cerca de una veintena. La novedad y que sentará
precedente para futuras convocatorias es que estaba abierto a todas las edades y condiciones. Asistieron desde madres trabajadoras, amas de casa,
estudiantes sin experiencia, pasando por deportistas con mayor o menor experiencia, pero todas
ellas con la misma motivación e interés.
Como instructoras, unas maestras de lujo: Raquel

de Ana, plusmarquista mundial de apnea y Carolina González, subcampeona de España de esta
misma modalidad. Este se desarrolló en las instalaciones del Club del Mar de San Amaro en A Coruña, pues sus amplias y bien acondicionadas salas y
piscinas reunían unas condiciones perfectas.

El curso se dividió en tres módulos: teórico, con las
explicaciones de Ana y Carolina apoyadas por una
gran pantalla con imágenes y vídeos ilustrativos;
calentamiento, con técnicas y ejercicios de entrenamiento en seco y por último piscina, en la que las
asistentes pudieron ejercitar y desarrollar las distintas modalidades como apnea estática y dinámica,
así como técnicas de respiración y concentración.
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Fue, a juício
de las asistentes, un interesantísimo curso, con un profesorado de lujo y con ganas
de repetirlo. Seguro que se hará.

Apnea

O

Conferencia
“Lalamujer
mujeryylalaapnea”
apnea

tra de las actividades esteleres, también programadas para los Premios Galicia Submarina
2009, fue una Conferencia, totalmente libre” sobre
la mujer en el mundo de la apnea. Esta conferencia
tuvo lugar el día 10 de diciembre, en la Sala de
Prensa de la Fundación Caixa Galicia y en ella intevinieron la plusmarquista mundial Raquel de Ana
y la subcampeona de España Carolina González.
Hizo de moderador Fernando Filgueiras, Jefe de
Imagen Corporativa de Caixa Galicia.

Raras veces, un acto de esta naturaleza genera
un nivel de participación entre el público como
lo creó esta conferencia. De hecho, lo que estaba
previsto como conferencia, el público y las protagonistas pronto lo convirtieron en una charlacoloquio muy animada e interesante, con una gran
interacción entre todos los presentes y los “no
presentes”. Decimos esto, pues otra de las novedades fue que la conferencia, al igual que la gala, se
emitió íntegramente en directo a través de la web
www.espaciosub.com, para lo que se creó una vía
IP “ad hoc” para la ocasión, algo que empieza a ser
habitual en Espacio Submarino cada vez que organiza un evento. Como decimos, también el público
“internauta”, participó activamente, pues a través
de la propia web iban realizando las preguntas que
despues distribuía el técnico de control.
Fue, en deﬁnitiva, una conferencia muy “multimedia”, novedosa y áltamente participativa.
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iguiendo el guión establecido por la organización meses antes, el día 11 de diciembre llegó
el gran momento. El Auditorio de la Fundación
Caixa Galicia en A Coruña vestía sus mejores
galas para acoger la V Edición de los Premios
Galicia Submarina, que anualmente organiza esta
revista. Previamente, y dentro de las actividades
complementarias que se programan todos los
años, organizamos el curso “Mujer e iniciación a
la apnea”, impartido por la plusmarquista mundial de apnea Raquel de Ana y la subcampeona
de España de esta modalidad Carolina González. Esto ocurría el día 9, y al día siguiente, estas dos campeonísimas nos deleitaron con sus
conocimientos y experiencia en el contexto de
una conferencia-coloquio celebrada en la sala de
prensa de la Fundación Caixa Galicia, y moderada
por Fernando Filgueiras, jefe de Imagen Corporativa de esta entidad.
A diferencia de ediciones anteriores, y como ya
hemos mencionado, la gran gala se desarrolló
en el Auditorio de Caixa Galicia en A Coruña. El
marco elegido fue idóneo, pues cuenta con la más
actualizada y soﬁsticada tecnología audiovisual, lo
que contribuyó al lucimiento de las cinco películas
que previamente se proyectaron para deleite de
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los 200 invitados, además de otras muchas innovaciones.
Entre los asistentes a la gala estaban José Manuel
Pose Mesura, subdelegado del Gobierno en A Coruña; nuestro presidente de FEGAS, José Senra;
Gustavo Ortega, capitán marítimo de A Coruña;
Manuel Varela Rey, jefe provincial de Cultura de la
Xunta de Galicia; Fernando Filgueiras, jefe de Imagen Corporativa de Caixa Galicia, y Lucía Aller, del

Galicia Submarina

PREMIO ESCOLASUB:
Andrés Guerra entrega a Alexis Macía

PREMIO COMUNICA:
José Senra entrega a Ana Rodríguez

mismo departamento; Andrés Guerra, jefe de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de A Coruña;
Francisco Franco Paredes, director del Aquarium
Finisterrae; Miguel Sánchez, jefe de Deportes de
la Diputación de A Coruña. También fue especialmente entrañable la asistencia del doctor Santiago
Bueno, jefe del Departamento de Investigaciones
Marinas de la ﬁrma Pharmamar (Grupo Zeltia), que
recogió el merecido premio por su esfuerzo investigador contra el cáncer con algas marinas; y la
de Raúl Félix Díaz, delegado para Europa de la ﬁrma Coronita, que, realizando un gran ajuste en su
agenda, no dudó en estar presente en el evento.

PREMIO PROA:
José Senra entrega a José M. Fernández

El Doctor Santiago Bueno, de Pharmamar
Raúl Félix, de Coronita Europa

En el capítulo de galardonados con el “Galicia
Submarina 2009”, sin duda uno de los reconocimientos más emotivos fue para Eloy Martínez, que
recogió el premio “Supera”, al que su minusvalía
no le supone ningún impedimento para practicar
su gran pasión como es la pesca y fotografía submarinas.
PREMIO MAR LIMPO:
PREMIO CLUB REVELACIÓN:
PREMIO INVESTIGACIÓN:
Andrés Guerra entrega a Francisco Portero Miguel Sánchez entrega a Ramón Senande Paco Franco entrega a Santiago Bueno

Espacio Submarino
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PREMIO LABORA:
Miguel Sánchez entrega a Francisco Guás

PREMIO MECENAS:
PREMIO MELLOR WEBSITE:
Manuel Varela entrega a Fernando Filgueiras José M. Pose entrega a Vicente Pérez

El resto de los premiados en esta V edición fueron:
Premiado

Recoge

Premio

RC Náutico de Sanxenxo

José Manuel Fernández (gerente)

Premio Proa

Club Os Petóns de
Muros

Ramón Senande Rama (secretario)

Premio Club Revelación

Buceo Islas Cíes

Alexis Macía (gerente)

Premio Escola Sub

MeteoGalicia

Vicente Pérez Muñuzuri (director)

Premio Mellor Website

Televisión de Galicia

Ana Rodríguez Nieto
(delegada para A Coruña)

Premio Comunica

Pharmamar
(Grupo Zeltia)

Dr. Santiago Bueno
(jefe Investigaciones Marinas)

Premio Investigación

Asoc. Medioambiental
Neptuno

Francisco Portero Durán (presidente)

Premio Mar Limpo

Protección Civil

Carlos García Touriñán
(jefe agrupación Coruña)

Premio Civitas

Caixa Galicia

Fernando Filgueiras
(jefe de Imagen Corporativa)

Premio Mecenas

Náutica Piñeiro

Francisco Guás (Resp. de actividades)

Premio Labora

Eloy Martínez

Eloy Martínez

Premio Supera

Grupo G
(marca Coronita)

Raúl Félix (delegado para Europa)

Premio Mellor Iniciativa
Medioambiental

Momentos antes de comenzar la gala
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PREMIO CIVITAS:
PREMIO INICIATIVA MEDIOAMBIENTAL:
Gustabo Ortega entrega a Carlos G.Touriñán José M. Pose entrega a Raúl Félix

PREMIO SUPERA:
Gustabo Ortega entrega a Eloy Martínez

En el apartado de premios “Galicia Submarina ao deporte galego”, los galardones recayeron en:
Premiado

Club

Clasiﬁcación

Antonio Abilleira

Club Sotavento

Subcampeón de España de apnea

Xoán López Cambeiro

Clube O Puntal

Subcampeón de España de fotosub en apnea

Alfredo Varela

Clube O Puntal

Subcampeón del Cpto. Ibérico
(España-Portugal)

Cristina González

Club Bahía-Sub

Subcampeona de España de fotosub apnea

Luis Alberto Martínez

Club Náutico de Sanxenxo

Tercero en el Cpto. de España
de fotosub en apnea

Manuel Blanco
Ventureira

Club del Mar de San
Amaro

Tercer clasiﬁcado en los Juegos Náuticos
Intercélticos

Jorge Candán

Club Arousa-Sub

Campeón de España en vídeo submarino

José Manuel Gómez

Solo-Sub

Tercer clasiﬁcado en el
Cpto. Ibérico
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Galicia Submarina

PREMIOS DEPORTE GALEGO.
Entregaron Raquel de Ana, plusmarquista
mundial de apnea, y David Mandos,
campeón de España de Cazafotosub:
Jorge Candán; Antonio Abilleira; Xoán
Cambeiro; Cristina González; José
Manuel Gómez; Manuel Blanco Ventureira y compañero; Alfredo Brañas; Luis
Alberto Martínez.

Como colofón a una intensa velada de premios,
flashes, entrevistas, películas y demás, tuvo lugar
la cena, en el transcurso de la cual, y como ya
viene siendo tradicional en las últimas ediciones,
la organización quiso homenajear a uno de los
iconos del submarinismo gallego en esta ocasión al proa y timón para muchos de nuestros
buceadores. Hablamos de Tito Dielh, más conocido como “El Maestro”, instructor de buceo
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del Club del Mar de San Amaro. Como bien recordó el presidente José Senra a los presentes
justo en el momento de entregarle el detalle
conmemorativo: “Hablar de Tito es hablar de la
historia de nuestra actividad, pocas personas alcanzan en su vida la categoría de ‘Maestro’ pues este
apelativo no solo entraña experiencia, sabiduría y
oficio, también contiene mucho cariño, admiración
y un profundo respeto, gracias Maestro”.

Galicia Submarina
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El presidente de la FEGAS y el homenajeado

Con esta cena de confraternidad, los representantes de la comunidad submarina
brindaron para que este 2010 no sea, cuando menos, peor que el año que ﬁnalizó. Así
pues, quedamos emplazados para comentarlo en la que será la VI Edición de los Premios Galicia Submarina, sin duda la nueva
cita de todo el submarinismo gallego.
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Pesca submarina

Fotos: David Mandos

Óscar Cervantes y Samuel Tomás,
vencedores en el Trofeo Navidad de Ceuta

E

l día 7 de diciembre de 2009 tenía lugar en
Ceuta el Trofeo Navidad, un campeonato que este
año llegaba a su tercera edición incrementando
su prestigio y consolidándose como un referente
entre las citas de la pesca submarina en España.
Óscar Cervantes, de Ibiza, y Samuel Tomás, de
Alicante, resultaron brillantes ganadores de este
torneo por equipos que organiza el Club Náutico
C.A.S. de la ciudad ceutí y que discurre en unas
aguas marcadas por la importante acción de las
corrientes y por su riqueza en fauna marina.
Con viento de poniente, durante seis horas se
disputó la competición, que se desarrolla en una
zona de transición entre el mar Mediterráneo,
más resguardada del viento, y el océano Atlántico,
más embravecido y con más posibilidad de capturas.
Este Trofeo de Navidad estuvo marcado por la
gran abundancia de capturas, entre las que se

38

Espacio Submarino

Pesca submarina
pueden resaltar algunos de los
meros conseguidos, como el de
Sergio Castillo, cuarto clasiﬁcado, que alcanzó los 22,700 kg; o
las de los ganadores Cervantes
y Castillo, que lograron capturar los dos meros de tope por
equipo, uno de ellos de 20,200 kg,
además de hacerse con una lubina que superó los 7 kg.
Óscar Sebastiá y Eloy Martínez
resultaron segundos con un bagaje de pesca que incluyó un jurel
de más de 9 kg, en tanto que la
tercera posición fue para el tándem formado por Javier Amores
y Paco Cervantes. Sergio Castillo, Jesús Senra y Luis Cervantes
completaron el cuadro de honor
con un más que meritorio cuarto
puesto.

Clasiﬁcación:

1º

Óscar Cervantes y Samuel Tomás

2º

Eloy Martínez y Óscar Sebastiá

3º

Javier Amores y Paco Cervantes

4º

Sergio Castillo, Jesús Senra
y Luis Cervantes

Bricomarina

Texto y fotos: Xoán López Cambeiro

N

ormalmente sólo prestamos atención a las varillas cuando están torcidas o poco aﬁladas. Desde
luego, es algo a tener en cuenta, porque una varilla
poco aﬁlada tendrá menor poder de penetración, ya
sea en un tiro largo o en un pez grande, y también
desgarrará algo más. El agujero que hace al atravesar no es tan limpio. De la misma manera, el tenerla
torcida afectará negativamente en la precisión del
disparo, por lo que tenderá a desviarse.
Sin embargo, algo que ya no se tiene tan en cuenta, o sobre lo que muchos pescadores tienen ideas
erróneas, es el desgaste y el momento en que se
debe sustituir.
Muchos pescasubs, hasta que la varilla está torcida,
o literalmente se queda sin punta, no la cambian, y
esto puede provocar perder muchos peces.
Lo mismo sucede con el tipo de aletilla que se le
tenga montada. Hablando siempre de un modo
genérico y sin tener en cuenta gustos particulares,
las aletillas cortas se suelen usar cuando el tipo de
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Varillas
pesca es al agujero. Esto es así porque en esta modalidad es frecuente que haya poco espacio entre la
roca y el pez, y debe ser suﬁciente para que pueda
atravesar la aletilla y abrirse del otro lado del pez. Si
esto no sucede, nuestra posible presa escapará.
Cuando la pesca es en aguas libres y la varilla va a
atravesar fácilmente la pieza, es recomendable usar
aletillas largas, pues ﬁjan mejor el pez, evitando que
con un mal tiro, y un desgarro grande, se llegue a
colar la aletilla y perder su función (lo veremos
mejor en la imagen, pues, aplicada a la punta de la
varilla, el efecto es el mismo). De esta manera, se
puede comprobar que no podemos asociar el tamaño de fusil con la longitud de la aletilla, como
algunas veces se tiende a creer. En un 75, si se trata
de pesca entre alga, o con aguas sucias, pero sin ser
al agujero, convendrá más una larga. Sin embargo, en
pesca al agujero nos puede ser más útil una corta,
siendo la misma medida de fusil.
Por otra parte, me referiré ahora al momento en
que debemos cambiar la varilla debido a los suce-

Bricomarina

sivos aﬁlados que han ido comiendo la
punta. En cuanto sea demasiado corta,
el riesgo de perder peces cuando el tiro
no es bueno, aumentará. Esto es debido
a que si la pieza se atraviesa en una zona
blanda, como por ejemplo la barriga, la
lucha del pez hará que se desgarre poco
a poco, llegando a ser el agujero bastante grande. Y una vez ocurre esto, si el
pez se gira y hace algo de palanca con la
varilla, podría pasar la punta por dentro
del desgarro, y así perderemos el pez
(lo mismo ocurriría con una aletilla corta). Esto se puede observar mejor en la
imagen, que intenta imitar un desgarro
con el hueco de la mano.
Como vemos, las varillas nuevas tienen
una punta larga que con el uso y los
aﬁlados va disminuyendo poco a poco
y ya nunca se debería llegar al extremo
de la varilla más desgastada. De esta
manera, con un mal tiro, podremos tener más posibilidades de no perder la
pieza, además de llevar el equipo adecuado al tipo de pesca que vayamos a
realizar.
Espacio Submarino
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Arqueología

La fragata

Texto:Yago Abilleira Crespo
Fotografías por cortesía de
ARGOS ARQUEOLOGÍA

Hermine,
el orgullo de Cangas

A

gosto de 1761, Francia y España están en Guerra contra Inglaterra, en la conocida “Guerra de los
7 años”. Un pequeño convoy militar francés retorna
a su patria tras cumplir su misión en las Antillas. El
convoy, formado por las fragatas Hermine, Malicieuse
y el poderoso navío Courageoux, navega a la altura
de Finisterre, casi ajeno al conﬂicto bélico.
Es entonces cuando avistan una patrulla naval
inglesa, formada por la fragata HMS Brilliant y el
buque HMS Bellona. Ambos bandos deciden presentar batalla y se lanzan al combate.Tras 14 horas
de dura lucha y, pese a que los franceses tienen
un barco más, el Courageoux se rinde y es capturado por el británico HMS Bellona. Ahora son las
fragatas francesas las que están en inferioridad, y
se retiran a toda vela, mientras la inglesa les persigue, deseando que alguna se quede rezagada para

Dos cañones. Uno muestra la boca y el otro la culata

capturarla como trofeo de guerra y conseguir un
buen botín.
Los buques galos deciden buscar la ayuda de sus
aliados españoles y se dirigen a la ría de Vigo, que
en aquel entonces contaba con numerosos cañones costeros para su defensa. Al internarse en la
ría, y cuando ya se creían a salvo, la Hermine choca
contra el traicionero bajo de A Borneira y se hunde. Un mal día para la Armada francesa.
Gracias al hallazgo de unos clavos de bronce por
parte de unos compañeros del Club Galerna el verano pasado, la Xunta de Galicia encargó unas prospecciones subacuáticas (algo así como observar,
posicionar y fotograﬁar) en ese peligroso bajo de
la ría de Vigo. Los arqueólogos de Argos fueron los
responsables de llevar a cabo el trabajo y, ﬁnalmente, la zona de prospección se extendió
hasta donde reposan los restos de nuestra protagonista. Los buzos del Ten do Teu
y del Nuevo Isorna, buenos conocedores
del pecio, proporcionaron una interesante
información que fue de gran ayuda.

La boca de unos cañones con un jalón al lado, cada color son 10 cm
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Las fragatas eran un tipo de barco pequeño, pero muy polivalente. Destacaban
por su agilidad en la mar, y se usaban para
explorar zonas en busca del enemigo, llevar mensajes… Su escaso calado también
les permitía apoyar los desembarcos de
tropas y acercarse a la costa para bombardear objetivos en tierra ﬁrme. Sin
embargo, es en esta época cuando se

Arqueología
replantea su función de buque
auxiliar. Pequeño o no, es un
navío militar, y debe de ir armado en consecuencia, por
lo que se le empieza a dotar
con una notable artillería. Y
es que velocidad y potencia
de fuego siempre formaron
una excelente combinación.
La Hermine, pese a medir apenas
35 x 9 metros, estaba armada con
la impresionante cifra de 32 cañones, a saber, 26 grandes piezas con 12
libras de calibre y 6 más pequeñas, con un
calibre de a 6.
Al hundirse a muy poca profundidad, apenas 9 metros,
sus restos fueron constantemente saqueados desde el mismo
momento del naufragio. Sin embargo, tras las prospecciones, fueron localizados nada menos que 21 cañones de grueso calibre, lo
que supone la mayor concentración de cañones de toda Galicia y,
posiblemente, del norte de España. Son piezas de calibre de a 12,
con una longitud de casi 3 metros (como bien se puede observar
en las fotos). Llama la atención un cañón en concreto que, posi-

Los arqueólogos midiendo los
cañones. Se aprecia claramente el
gran tamaño de estos

Arqueología
blemente durante el naufragio, se movió, quedando la
bala casi en la misma boca. Es un caso muy raro, pero
demuestra que la artillería de la Hermine estaba cargada
y lista para el combate. Impone “respeto” estar allí abajo,
viendo semejantes piezas de artillería, y pensar que solo
unas horas antes del hundimiento esos mismos cañones
estaban vomitando fuego sobre los ingleses.
Se hablaba de usar la Hermine como banco de pruebas
para el primer museo submarino de España. La idea era
poner unos carteles en los restos, donde se explicasen
cosas de la vida a bordo, ilustraciones de cómo eran los
buques, algo sobre artillería naval… La zona y el pecio
se prestan a ello, pero se está a la espera de que la Administración se decida a dar el paso.

He buceado el naufragio en varias ocasiones. Recomiendo hacerlo en invierno, ya que en verano aquello es un
bosque de laminaria. Lo que sí hay que pedir es mucha
precaución. Pese a que está a poco fondo (menos de 10
metros), algo cerca de costa y fuera del canal de navegación, es una zona muy peligrosa. Hay que tener muy
en cuenta las mareas porque allí la corriente es, sencillamente, brutal. He visto a compañeros ir por superﬁcie
a contracorriente y, al no conseguir avanzar, forzaban
más la máquina, hasta llegar a entrar en pánico (en plena superﬁcie). Por el fondo la corriente es algo menos
intensa, pero podéis apoyaros en la arena y en las rocas
para avanzar. Os recomiendo ir con barquero, porque es
posible que haya que ir a buscar a algún buzo. Si fondeáis
la embarcación, hacedlo de modo que al ﬁnalizar la inmersión la corriente os lleve a la lancha.

Aquí se muestra un cañón a lo largo, con un jalón al lado, cada marca son 10 cm y el jalón mide 1 metro
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Viajes

Palos y Hormigas...
y una ED

Texto y fotos: Pablo Pita

L

a narcosis en el buceo autónomo es un efecto
poco deseable del nitrógeno sobre las membranas
celulares del sistema nervioso. Cuando la presión
parcial de este gas alcanza los 3.2 bar (algo que
respirando con aire sucede a los -30 m), el buceador puede comenzar a sufrir una alteración de su
estado de consciencia. El efecto es similar al de
una intoxicación alcohólica, de ahí que en el mundo del buceo se la denomine “borrachera de las
profundidades”.Así, la “ley de los Martinis” relaciona
informalmente presión y narcosis: un Martini cada
-10 m a partir de los -20 m.
La narcosis por nitrógeno puede dar lugar a que
el buzo se comporte como un imbécil y ponga
en riesgo su vida. Todos los buceadores hemos
escuchado historias de submarinistas eufóricos
que se quitan el regulador pretendiendo respirar
directamente del agua o hablan con los peces.
Algunos no sobreviven a la experiencia. Los
aspectos positivos son que los efectos son
inmediatamente reversibles al ascender y que
no deja resaca.
Si el nitrógeno puede provocar narcosis al
descender, en el ascenso puede provocar una
enfermedad descompresiva (ED). Cuando el
nitrógeno ha tenido tiempo de saturar los
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tejidos en un ambiente hiperbárico, el buceador
debe realizar un ascenso controlado para evitar
que el gas alcance una sobresaturación excesiva
y forme burbujas. Esto se consigue ascendiendo
lentamente y deteniéndose si es preciso durante
un tiempo. Estas paradas, que tabulan el tiempo de
espera y la profundidad a la que debe permanecer
el buceador, se realizan actualmente con el auxilio
de los ordenadores de buceo.
Durante el pasado verano
visité

Viajes
en dos ocasiones la Reserva Marina
de Cabo de Palos e Islas Hormigas,
invitado por el Dr. José A. García
Charton, del Grupo de Ecología y
Ordenación de Ecosistemas Marinos Costeros de la Universidad de
Murcia. En mi primera visita sufrí
una ED tipo I (la más leve, afortunadamente). Los síntomas no
pasaron de la rotura de capilares
subcutáneos y desaparecieron después de un corto tratamiento con
oxígeno normobárico. No siempre
se puede evitar sufrir una ED buceando dentro de los límites de
seguridad. Un porcentaje mínimo
se escapa del control de los algoritmos de los ordenadores.
Me duele reconocerlo, pero la ED
mereció la pena. Las Islas Hormigas son poco más
que unas rocas situadas a corta distancia del faro
del cabo de Palos en las que funciona una Reserva
Marina de Interés Pesquero desde hace 15 años, ¡y
vaya si funciona!
Un tapiz viviente de pequeñas bogas y castañuelas
ocupa todo el azul, las bogas arriba y las castañuelas abajo. Los ataques de los bonitos sobre los
bancos de bogas se suceden provocando marejadas sincrónicas. Los bonitos son secundados por
grupos de seriolas, mientras los enormes meros
de tres especies distintas aguardan su oportunidad
desde abajo. Las barracudas tampoco pierden el
tiempo y se suman al desconcierto reinante. La
impresión general me recuerda enormemente a
las inmersiones en el norte de Galápagos (eso sí,

sin tiburones). Con esto lo digo todo, pero Murcia
está aquí al lado, incluso hay vuelos de bajo coste.
La entropía del buceo en grupo resulta directamente proporcional al número de participantes.
Si a un número considerable de buceadores en
el agua se le añade un entorno desfavorable (corriente, baja temperatura, mala visibilidad, etc.), el
paseo se puede llegar a convertir en un maremágnum. Si de mi primera visita a la reserva murciana
atesoro el entrañable recuerdo de mi primera ED,
en la segunda realicé la inmersión más fugaz de mi
libro de buceo.
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El día era gris, con fuerte corriente e incómoda marejada en el mar. Nuestro grupo era numeroso;
incluía, además de biólogos de ambos grupos (el murciano y el de la Universidad de A Coruña), buceadores recreativos de visita. Más o menos nos organizamos en parejas y nos echamos al agua a la
espera de que el Dr. Charton (José) guiase nuestra inmersión. José lleva buceando en el lugar para
realizar censos visuales de peces desde hace más de 15 años, con lo que conoce a la perfección la reserva. Como la marejada y la corriente hacían muy incómoda la permanencia en superficie junto a la boya de fondeo, fuimos bajando más o menos
ordenadamente por el cabo para reunirnos abajo.
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Por lo apresurado
del descenso, no
tuve tiempo de
verle las aletas
a José, un truco que empleo
para no perder
a mi guía bajo el
agua, dada la imposibilidad de verle la cara a un buceador,
sobre todo cuando nadas detrás. De modo que
cuando un submarinista se adelantó y comenzó a
guiar al grupo, nadamos detrás de él. A los pocos
segundos comenzamos a correr tras él. Fue todo lo
que hicimos. Nunca había nadado tan rápido bajo el agua. La
inmersión consistió básicamente en una persecución apresurada por el azul. En un momento dado, logré acercarme lo suficiente al fugado para comprobar que llevaba barba, pero no pude
alcanzarle. Todo lo que podía pensar era: “¡Dios mío, que alguien pare al barbudo ese!”.
“¡Me perdí, lo siento mucho!”, farfulló José (sí, el dueño de las barbas) cuando, ya sin resuello, emergimos
a superﬁcie. Y es que bajo el agua es sencillo perderse, aun para los buceadores más experimentados y
conocedores del lugar. Yo prometí no volver a bucear sin compás ni ordenador el día en que perdí a mi
compañero durante 30 minutos a -30 metros en un canal de entrada portuario, mientras un carguero
enorme pasaba sobre mí. Todavía recuerdo el retumbar de las máquinas en mi pecho mientras me preguntaba si había entrado ya en descompresión y dónde diablos podría realizarla sin peligro de ser absorbido
por una hélice enorme.

Viajes

En todo caso, y aunque la inmersión no fue buena, el día resultó muy agradable y divertido.Y eso sí, tuve
el tiempo justo de fotograﬁar a un grupo de bonitos en pleno ataque. Hago constar mi agradecimiento
desde estas líneas a los miembros del Grupo de Ecología y Ordenación de Ecosistemas Marinos Costeros de Murcia por su caluroso recibimiento. A José también.

Consejos para viajeros

Hay vuelo entre Santiago y Alicante con Ryanair. Recuerden que un escarpín con suela
pesa 500 g si facturan parte de su equipo de
buceo.
Contacto y reservas

Realicé mis inmersiones con Planeta Azul
(www.planeta-azul.com), uno de los clubes
más antiguos en la zona, por lo que no creo
que logren perderse. Aún así y como nunca se
sabe, lleven siempre compás y ordenador.
Temperatura del agua.

En invierno ronda los 13 ºC, por lo que un
traje de 5 mm resultará escaso, mientras que
en verano alcanza los 30 ºC.
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