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Este último número del año
viene cargadito de pruebas deportivas
que cada año son más y con mayor concurrencia. Galicia cierra 2010 con un triunfo mundial en video
submarino logrado por J. Candán e inmejorables posiciones
en fotosub, pesca y apnea. Nos espera un campeonato nacional
en Vigo rebosante de emoción y expectativas para el equipo gallego
de pescasub para el verano del próximo año y el mundial de 2012 que
situará a Galicia y Vigo como epicentro del deporte submarino internacional.
El croata Dani Gospic nos adelanta que defenderá numantinamente su titulo a
pesar de no conocer nuestras aguas… estará pronto por aquí.

También se cierra el año con un proceso electoral en curso para la Federación
Gallega, donde impera la normalidad y la rendición de resultados. La conselleira do
Mar,Rosa Quintana, nos traslada la sincronía entre el ente federativo y su departamento, a punto de consensuar la regulación del deporte submarino; la extracción de
aparejos calados ilegalmente en áreas de competición es un buen síntoma, además
de otros dispositivos de seguridad.
No podemos sustraernos a los siete fallecidos en distintos puntos del litoral en
fechas recientes que nos ha consternado a todos, al tiempo que solicitamos
se ponga en valor el obligado aprendizaje y práctica pedagógica de nuestras
actividades a través de clubes y Federación.
La crisis económica también golpea al comercio especializado
submarino que al restringirse los días de práctica ven mermados
sus ingresos además claro está de la recesión del consumo
general, por lo que los poderes públicos deben regular
un marco legal con especial protección de esta
industria pujante que mueve una óptima
cifra de negocio.
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Noticias

Concentración de ranas en la playa de San Amaro
En un brillante y luminosos domingo día 19 de
septiembre tuvo lugar la
XI edición de la tradicional “Concentración de
ranas” para participar en
la Búsqueda del Tesoro
en la playa de San Amaro en A Coruña.
En esta ocasión el mar
ayudó, pues estaba bastante tranquilo y con un
aceptable clareo.
Este año se batió el record de participantes,
con 94 buceadores que
encontraron las treinta
botellas arrojadas al mar
y que contenían suculentos premios.
Posteriormente, en las dependencias del Club del Mar San Amaro, tuvo lugar una comida a
la que asistieron los participantes y algunos de los patrocinadores que, con sus aportaciones,
hacen que año tras año este encuentro sea posible.
A los postres hubo un sorteo de múltiples objetos relacionados con el buceo (máscaras, estrobos, regulador, cuchillos,...). Así, ninguno de los asistentes se quedó sin su regalo
Además todos y cada uno de los participantes fueron agasajados con una camiseta conmemorativa del magno acontecimiento.
Así, en un ambiente distendido, los asistentes pudieron disfrutar de este acto lúdico-deportivo. La alegría de los organizadores es la de ver que, año tras año, se consolida esta actividad
y que son cada vez más “ranas” las que disfrutan de la jornada.
Los patrocinadores fueron:
Nauga; Deportes Mundo
submarino; Ayuntamiento
de La Coruña; Caramés
asesores; FEGAS; Fundación Deporte Galego;
Caixanova; Espacio Submarino y, naturalmente, el
Club del Mar de San Amaro.
Aunque, estrictamente, no
puede ser considerado un
patrocinador, hay que destacar también la desinteresada, como siempre, colaboración de la Cruz Roja
para garantizar la seguridad de los participantes.
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Mourosub realiza la 8ª Limpieza
Submarina en Camargo
A pesar de la mala climatología del pasado 24 de octubre, el Club de Buceo
Mourosub de Camargo, ha realizado la 8ª
limpieza submarina en colaboración con
la Federación Cántabra de Actividades
Subacuáticas, La Caixa, Mares y la firma
de iluminación subacuática Aqualight.
Como en anteriores ediciones se procedió
a la limpieza de los fondos del Puerto Deportivo Marina del Cantábrico.
Es muy satisfactorio ver como cada año
desciende considerablemente los residuos obtenidos de los fondos del puerto,
sin duda la educación medioambiental y la
concienciación ciudadana hacen que esto
sea posible.

Zanzíbar auténtico

Está actividad forma parte de una serie
de actos organizados por Mourosub junto con el Ayuntamiento de Camargo para
concienciar y proteger nuestro litoral.

Esta foto, tomada por nuestro compañero
Eloy Martínez Crespo, muestra cómo se desarrolla la práctica de un deporte en estado
puro y con medios muy rudimentarios en
cuanto a material y transporte.

Es una labor de todos cuidar de nuestro
entorno natural, nuestra propia subsistencia depende de ello. Con la colaboración
de todos podremos tener unos Océanos
más sanos.

Pro Dive Cairns ganador del “Outstanding (Dive Centre/Resort) Business
Award 2010”
Pro Dive Cairns ha ganado este año el “Outstanding (Dive Centre/Resort) Business Award 2010”
en la zona de Asia Pacífico que otorga PADI y, por
lo tanto, ampliará su centro de entrenamiento de
buceo. Este premio reconoce su sobresaliente
desempeño, iniciativas y logros en todas sus áreas
de operación. En base a los buenos resultados de
2009, Pro Dive Cairns ha comenzado la ampliación de sus actuales instalaciones. La expansión
incluye tres nuevas aulas, una piscina climatizada
adicional de cuatro metros de profundidad para
entrenamiento, baños y vestuarios extra, nuevas
instalaciones para el personal y una renovación de la infraestructura actual que se finalizará
a principios de 2011.
Pro Dive Cairns ha disfrutado de un éxito enorme en los últimos 12 meses debido al trabajo
duro y una actitud positiva y profesional hacia la industria del buceo. Así mismo, la enseñanza segura y responsable de cursos de buceo es su absoluta prioridad. Además, en abril de
este año el centro ganó también el galardón de “Instructor Development Award”.
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Embarcaciones Astec
La marca de embarcaciones semirrígidas
y de fibra Astec ha patrocinado a Xoán López Cambeiro con un casco modelo VDPro
530 con el que competirá en las diferentes
disciplinas deportivas. De la misma manera,
también Nauga, distribuidor de estas embarcaciones y de los motores Mercury, ha
decidido colaborar con el deportista gallego y la embarcación contará con un motor
Mercury Optimax de 90cv. Podemos ver
de esta manera como crece el interés y la
oferta de embarcaciones orientadas hacia
la pesca submarina, buceo o cazafotosub.
Astec dispone de numerosos modelos en
diferentes esloras y acabados. Para cualquier consulta o duda sobre ellos podemos ponernos en contacto con Astec o con Nauga:
http://www.astec-boats.es/
http://www.naugalicia.es/es/100.Nautica.html

Un estudio demuestra que en Galicia conviven
dos poblaciones de delfín mular
En septiembre se presentaba en la Universidad de Vigo una interesante tesis doctoral que demuestra que los delfines mulares presentes en Galicia pertenecen a dos poblaciones bien diferenciadas. El trabajo de Ruth Fernández García, dirigido por Begoña Santos y Graham J. Pierce, investigadores del Centro Oceanográfico de Vigo, tenía entre sus objetivos determinar si los delfines
mulares presentes en Galicia constituyen una única población genética o si coexisten diferentes
unidades. El estudio apunta a que los delfines mulares varados en las Rías Baixas están, generalmente, genéticamente diferenciados respecto a los animales varados en zonas contiguas; sin embargo, sugiere también la
existencia de posibles
migrantes entre las dos
poblaciones
gallegas.
Los investigadores exploraron las diferencias
en el uso de recursos y
concluyeron que los delfines varados en el norte
consumen más bacaladilla y sus contenidos estomacales reflejan también
diferencias significativas
en la importancia numérica de las principales
categorías de presa entre
delfines del norte y del sur
de Galicia, principalmente
bacaladilla y merluza.
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Entrevista a
José Senra,
Como observador preferencial, ¿qué
destacaría de la organización del último
Mundial de Croacia y qué aspectos serían
significativamente positivos?
La organización no estuvo mal, aunque, lógicamente todo es mejorable. La gente fue
muy amable, muy correcta y todo se vivió
marcado por la deportividad y el buen ambiente. Eso sí, el campeonato tuvo lugar en
un pueblo pequeño, con infraestructuras
en algunos casos limitadas para un evento
de estas características. Por lo demás, en
el tema deportivo, considero que no debía
haberse autorizado la captura de tanto congrio; esa norma condicionaba de una manera clara el resultado a favor de los pescadores locales.
¿Cómo se desarrolló el pase del testigo
de una organización a otra?
En la entrega de premios se produjo también
el traspaso de una sede a otra, de manera
que FEGAS recoge el testigo y la bandera de
la CMAS ya está en Vigo.
¿Cómo será el calendario de cara a 2012:
fases proyectos, equipos de trabajo y objetivos?
8 • Espacio Submarino

Hay mucho avanzado y muchas ganas de
hacerlo bien, pero lo cierto es que ahora
estamos inmersos en el proceso electoral
y tampoco hay que perder de vista la organización del Campeonato de España. Por
todo ello, estamos en unos momentos en
el que el trabajo es especialmente intenso y
esperamos poder centrarnos en esta cuestión ya a partir de principios de año.
¿Qué aspectos diferenciales concurrirán en el Mundial de Vigo con respecto a
otras ediciones?
Nuestro propósito es hacer un campeonato
que sea una referencia, pero esto va a depender de manera muy significativa de los
medios con que podamos contar. Además,
todavía quedan dos años, estamos comenzando y queda mucho camino por recorrer.

iFEGAS
¿Qué papel espera de los deportistas gallegos ante esta prueba y qué medios se
pondrán a su alance?

¿Cabe, pues, augurar un acuerdo inminente?

Esperamos que tengan protagonismo. El seleccionador nos comentó que cuatro gallegos tienen opciones de participar y confiamos en que al menos uno pueda llegar a ser
titular. En cualquier caso, quedan por delante muchas competiciones y mucho esfuerzo
para dilucidar quién ocupará la “parrilla de
salida”.

De modo inminente parece que no, por los
propios tiempos que rigen la elaboración de
este tipo de normativas. Sin aventurarme a
hablar de fechas concretas, tal vez haya
que esperar alrededor de un año. Primero
tendrá que elaborarse un decreto y luego
en base a él publicarse la orden correspondiente, y para ello hay un procedimiento
que lleva su tiempo, con sus períodos de
alegaciones, etc.

¿Qué se piensa solicitar de las administraciones locales, provinciales y autonómica como apoyo a la prueba? ¿Ha habido ya movimientos en este sentido?

¿Qué papel juega en este proceso la Secretaría Xeral para o Deporte?

Sí, alguna gestión se ha hecho pero de momento no hay nada importante. De las administraciones necesitamos, lógicamente,
todo el apoyo posible, aunque somos conscientes de que la crisis marcará esta colaboración.
¿Se creará un voluntariado específico
con los clubes de la zona? ¿Cuáles serían
estos para llevar a buen fin el pesaje, barqueros, seguridad, etc.?
Efectivamente, contamos con todos los clubes de la zona. Esto es imposible si no es
una tarea de todos. La importancia de esta
colaboración es tan grande como que se necesitan nada más y nada menos que 80 comisarios sólo para el mar. Así pues, llegado
el momento, se contactará con los clubes
para llevar a buen fin el campeonato.
En cuanto a la Orden reguladora de la
pesca submarina, ¿se han producido
conversaciones o avances significativos?
Entiendo que sí se han producido avances
en el sentido de que pasamos de ser desconocidos en la Consellería do Mar a entrar en
una fase de diálogo. Después de las conversaciones, nosotros confiamos en la conselleira, tenemos una buena relación con ella y
no hay motivo para dudar de que las cosas
se resolverán satisfactoriamente para nosotros. En definitiva, hemos percibido una muy
buena predisposición, pero también comprendemos que es un tema complejo, que
no es fácil de resolver.

Yo creo que está un poco descolocada, que
no se acaba de enterar mucho de esto, porque se está vulnerando la Ley General del
Deporte. Básicamente, ellos deberían ser
quienes resolviesen este tema, porque no
se está garantizando el entrenamiento ni la
práctica libre del deporte, con el consiguiente agravio que se nos hace con respecto al
resto de España. El Consejo Superior de
Deportes ya ha dado orden a la Secretaría
Xeral para que resuelva el tema, pero no lo
ha hecho.
¿Desde la Consellería do Mar son conscientes de la celebración del Mundial en
Galicia a efectos de salidas de pesca durante la semana y en período prohibido
hasta la fecha? ¿Cómo piensa resolver
este aspecto?
Va a haber problemas con el Mundial y con
el Campeonato de España, porque a partir
de enero va a venir gente a entrenar. ¿Qué
van a hacer? ¿Sancionar? Está claro que en
ese momento el problema estará encima de
la mesa. Y esta cuestión debería resolverla Deportes. La Consellería está de nuestra
parte pero es Deportes quien debería pedir
la derogación del artículo concreto de la orden. Además, si esto no se resuelve, todo se
puede complicar mucho más si tenemos en
cuenta que vendrá gente del extranjero y en
una competición como el Campeonato de
España y el Mundial están implicadas instituciones que trascienden el ámbito gallego
como el CSD o la CMAS, por lo que todo se
puede volver más complejo todavía.

Espacio Submarino • 9

iFEGAS

Calendario electoral

2010
Fechas

Elecciones 2010

20/09/2010

• Asamblea extraordinaria

27/09/2010

• Presentación del reglamento

8/10/2010

• Aprobación del reglamento electoral o devolución para modificación

21/10/2010

• Finaliza el plazo de subsanación de errores

22/10/2010

• La Secretaría Xeral para o Deporte aprueba el reglamento definitivo

23/10/2010

• Comunicación de la convocatoria de los clubes a la Secretaría Xeral para o Deporte

29/10/2010

• Convocatoria de las elecciones
• Constitución de la Junta Electoral
• Publicación del reglamento electoral, de los censos provisionales y calendario
• Inicio del plazo para la solicitud de voto por correo
• Publicación en un periódico con tirada autonómica
• Publicación en la web y en el tablón de la Federación, en calle Pino, 63, bajo, 36209
Vigo, y en Almirante Eulate 6B, A Coruña

11/11/2010

• Fin del plazo de reclamaciones al censo electoral provisional

17/11/2010

• Fin del plazo de resolución de las reclamaciones al censo electoral provisional
• Publicación del censo electoral definitivo
• Inicio del plazo de presentación de candidatos a la asamblea general

19/11/2010

• Finaliza el plazo de petición del ejercicio del voto por correo

20/11/2010

• Finaliza el plazo de presentación de candidatos a la asamblea general
• Proclamación provisional de los candidatos a la asamblea general

22/11/2010

• Inicio plazo reclamación

23/11/2010

• Fin plazo de reclamación

25/11/2010

• Fin de resolución de las reclamaciones
• Proclamación definitiva de candidatos a la asamblea

27/11/2010

• Fin del plazo de remisión de los papeles del voto por correo

29/11/2010

• Elección por sorteo de los componentes de la mesa electoral en la calle Pino, 63, bajo,
36206 Vigo, a las 20.00 horas

3/12/2010

• Fin del plazo para depositar el voto por correo

9/12/2010

• Notificación de los miembros de las mesas electorales

27/12/2010

• Constitución de la asamblea general extraordinaria en el hotel NH Palacio de Vigo. Avd.
García Barbón, 17-19, Vigo, a las 19.00 horas
• Votación a presidente o presidenta
• Proclamación provisional de presidente o presidenta

28/12/2010

• Inicio del plazo de reclamación

29/12/2010

• Fin del plazo de reclamación

30/12/2010

• Proclamación definitiva del presidente o presidenta

Este calendario así como toda la información electoral se encuentra disponible en www.fegas.net y
www.espaciosub.com
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Rosa Quintana,
conselleira do Mar
¿En qué estado se encuentran las negociaciones con la Federación Gallega de
Actividades Subacuáticas y cuál es la
fase siguiente a estas? ¿Qué fechas se
manejan para la entrada en vigor de la
nueva normativa y negociaciones previas
a las mismas?
Hemos mantenido varias reuniones con
representantes de la Federación a lo largo
de los últimos meses y este mes de
noviembre tendremos el
próximo
encuentro.
Esta

Consellería se caracteriza por el diálogo y
escuchamos todas las propuestas y planteamientos de la Federación, con la que hay
que destacar un gran clima de entendimiento. En estos encuentros abordamos y analizamos todos y cada uno de los aspectos
que preocupan al colectivo y tratamos de
consensuar los puntos de la normativa que
estamos elaborando. A la espera de las conclusiones finales, está previsto que la nueva
normativa entre en vigor a principios de año.
¿Las últimas recogidas de redes caladas
ilegales en zonas de competición son una
aportación positiva del ente federativo?
Así es. Toda colaboración es buena y la disposición de la Federación ha sido absoluta
ejerciendo como una prolongación más del
Servicio de Guardacostas. Ellos detectan
irregularidades, nos las comunican y el Servicio de Guardacostas actúa.
¿Podemos contar los deportistas con una
presencia lúdica en las áreas protegidas
como la reserva de Lira u otras (puntos
de encuentros entre cofradías de pescadores o sector profesional)?
En las dos reservas que existen en
Galicia –Lira y Cedeira– pueden desarrollar su actividad los pescadores
deportivos pero no los submarinistas
deportivos, tal y como rigen los decretos de creación de ambas reservas. No olvidemos que son zonas
protegidas, con restricciones de
cara a estudiar la recuperación
de la población marina. De igual
modo, existe una normativa europea que prohíbe esta actividad
en el Parque Nacional das Illas
Atlánticas.
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¿Con qué colaboración se puede contar
ante pruebas nacionales o mundiales de
pesca submarina en Galicia?

tando en las delegaciones territoriales de
la Consellería la tramitación del permiso
de pesca?

La Consellería do Mar prestará toda la colaboración necesaria a este sector. Defendemos, porque creemos que es posible, una
convivencia armónica entre la pesca profesional y la pesca recreativa. Y en esta línea
va el decreto de la pesca deportiva; pretendemos conseguir que esta actividad de ocio
y turismo sea compatible con la profesional,
para coordinar la explotación y conservación
de los recursos marinos y lograr un equilibrio
ecológico, social y económico. Pero para
eso, necesitamos la colaboración de todos
los agentes implicados e insistimos en la
importancia del flujo de información con la
Administración con tiempo suficiente sobre
todo tipo de pruebas, para preparar la zona
afectada.

Sí, siempre que para la pesca submarina recreativa se utilicen armas catalogadas por el
Real decreto que aprueba el reglamento de
armas. Estas armas, según recoge el reglamento, son los arcos, las armas para lanzar
líneas de pesca y los fusiles de pesca submarina que sirvan para disparar flechas o
arpones, eficaces para la pesca y para otros
fines deportivos.

Con respecto a la licencia federativa,
¿podemos contar que se continúe solici-

Finalmente, ¿qué marco global podemos
proveer de presencia y acuerdo permanente entre la Consellería y la Federación
de Actividades Subacuáticas?
Pues contaremos con dos representantes
de pesca deportiva en el Consello Galego
de Pesca, una persona será la voz del colectivo de actividades subacuáticas y otra
de la pesca náutica recreativa.

Legislación

Titulaciones
náuticas de recreo:
Capitán de yate.
Gobierno de embarcaciones de recreo a motor o
motor y vela para la navegación sin límite alguno,
cualquiera que sea la potencia del motor y las características de la embarcación. Además, podrán
gobernar motos náuticas.
Patrón de yate.
Gobierno de embarcaciones de recreo a motor o
motor y vela de hasta 20 metros de eslora, para la
navegación que se efectúe en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a esta trazada
a 60 millas, así como la navegación interinsular en
los archipiélagos balear y canario. Además, podrán gobernar motos náuticas.
Patrón de embarcaciones de recreo.
Gobierno de embarcaciones de recreo a motor o
motor y vela de hasta 12 metros de eslora, para la
navegación que se efectúe en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma

trazada a 12 millas, así como la navegación interinsular en los archipiélagos balear y canario. Además, podrán gobernar motos náuticas.
Patrón para navegación básica.
Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta
8 metros de eslora si son de vela y de hasta 7,5
metros de eslora si son de motor, con la potencia
de motor adecuada a la misma, siempre que la
embarcación no se aleje más de 5 millas, en cualquier dirección, de un abrigo. Además, podrán
gobernar motos náuticas.
Para más información consultar BOE n.º 264 del 3
de noviembre de 2007
Las pruebas así copmo los exámenes se realizan
dentro de las dependencias de la Consellería do
Mar en Ferrol, Vigo y Ribeira.
http://conselleriamar.xunta.es/web/pesca/centros

Titulaciones y certificaciones
profesionales de submarinismo
Titulaciones profesionales para el
ejercicio de submarinista profesional en Galicia
Submarinista en apnea.
Esta titulación profesional capacita para efectuar
inmersiones en apnea hasta una profundidad de
10 metros con la finalidad de realizar únicamente
trabajos relativos a la extracción de recursos marinos siempre que se esté en posesión del correspondiente permiso de explotación y dentro de un
plan de explotación aprobado.
Iniciación al submarinismo profesional.
Esta titulación profesional capacita para la utilización de equipos de submarinismo autónomo y de
suministración desde superficie con aire, limitada
14 • Espacio Submarino

a efectuar inmersiones hasta una profundidad de
15 metros sin descompresión.
Submarinista profesional de 2ª clase restringido.
Esta titulación profesional capacita para la utilización de equipos de submarinismo autónomo y de
suministración desde superficie con aire, limitada
a efectuar inmersiones hasta una profundidad de
30 metros.
Submarinista profesional de 2ª clase.
Esta titulación profesional capacita para:
1. Utilizar equipos de submarinismo autónomo,
de suministración desde superficie y campanas húmedas o utilizar aire y mezclas binarias
de nitrógeno e oxígeno, según las limitaciones
que marca la legislación, limitada a efectuar

Legislación
inmersiones hasta una profundidad de 60 metros.
2. Actuar como ayudante del submarinista instructor en la instrucción de alumnos de cursos
de iniciación al submarinismo profesional.
Submarinista profesional de lª clase.
Esta titulación profesional capacita para:
1. Realizar las funciones del submarinista de 2ª
clase.
2. Utilizar torretas, submarinismo a saturación, así
como equipos especiales de mezcla de gases
hasta la profundidad que permitan estos sin
exceder los límites de seguridad marcados por
la legislación vigente.
3. Actuar como ayudante del submarinista instructor en la instrucción de alumnos de submarinismo y especialidades subacuáticas profesionales, respecto de las materias en las que
esté capacitado.
Submarinista instructor profesional.
Esta titulación profesional capacita para:
1. Realizar las funciones del submarinista de lª
clase.
2. Dirigir la instrucción de cursos y especialidades
de submarinismo profesional.
Operador de cámaras hiperbáricas.
Esta titulación profesional capacita para el manejo
de cámaras bajo la supervisión y en presencia del
personal responsable legalmente autorizado que
se encuentra en posesión de la especialidad en
instalaciones y sistemas de submarinismo.
Técnico en submarinista a media profundidad.
Esta titulación profesional capacita para:
1. Utilización de equipos autónomos, con suministración desde superficie y campanas húmedas.
2. Efectuar intervenciones hiperbáricas y subacuáticas hasta la profundidad de 60 metros,
con aire y mezclas binarias de nitrógeno y oxígeno (nitrox).
3. Ejercer las mezclas atribuciones que los poseedores de las siguientes especialidades subacuáticas profesionales:
Instalaciones y sistemas de submarinismo.
Reparaciones a flotación y salvamento de buques.
Corte y soldadura subacuáticas.
Obras hidráulicas.
Explosivos subacuáticos.
4. Poder actuar como ayudante del submarinista
instructor en cursos de submarinismo profesional (hasta submarinismo profesional de 2ª
clase).
5. Poder optar al título de submarinismo profesional de lª clase, después de un año de obtener
la tarjeta profesional, y demostrando tener la

experiencia en el campo profesional requerida
reglamentariamente.
Para más información consultar DOG del 4 de junio de 1998
Certificaciones profesionales para
la recolección o extracción de recursos pesqueros en Galicia con técnicas de submarinismo:
Recolector en apnea.
Esta certificación profesional capacita para efectuar inmersiones en apnea hasta una profundidad
de 10 metros, con la finalidad de extraer recursos
pesqueros dentro del marco de un plan de explotación aprobado.
Recolector submarino.
Esta certificación profesional capacita para efectuar la recogida de recursos pesqueros autorizados dentro de un plan de explotación mediante
técnicas de submarinismo con aire comprimido
con equipo a la demanda de circuito abierto con
suministración desde la superficie, hasta una profundidad máxima de 12 metros, con tiempos en el
fondo que no requieran la realización de paradas
de descompresión.
Recolector de recursos específicos con técnicas de submarinismo.
Esta certificación profesional capacita para efectuar la recogida de recursos marinos autorizados
dentro de un plan de explotación mediante técnicas de submarinismo, con inmersiones en apnea
o con equipos de suministración desde la superficie con circuito abierto, hasta una profundidad
máxima de 12 metros, siendo el gas respirable
el aire y con un tiempo total en el fondo que no
requiera la realización de paradas de descompresión.
Para más información consultar DOG del 22 de
agosto de 2000.
ESPECIALIDADES DE SUBMARINISMO PROFESIONAL:
• Instalaciones y sistemas de submarinismo.
• Reparaciones a flote y salvamento de buques.
• Corte y soldadura subacuáticas.
• Obras hidráulicas.
• Explosivos subacuáticos.
• Salvamento y rescate subacuáticos.
• Inspección subacuática y ensayos no destructivos.
• Submarinismo en ambientes hiperbáricos y
subacuáticos especiales y contaminados.
• Muestreo e inspección biológica
Para más información consultar DOG del 12 de
mayo de 1999.
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Técnicos deportivos
en buceo con
escafandra autónoma
E

ntrevista con Javier Salvado, director de
la Escuela Gallega de Buceo Autónomo.

Recientemente se ha publicado el Real
decreto de técnicos deportivos en buceo
deportivo con escafandra autónoma (TD
en BDEA). ¿Qué implica esta normativa?
- Para entender el alcance del real decreto
debemos hacer referencia a normas anteriores cuya historia se remonta a la promulgación del Real decreto 1913/1997, que establece como enseñanzas de régimen especial
las conducentes a la obtención de títulos de
monitores e instructores deportivos, dándoles validez académica y profesional y equivalentes a todos los efectos con los correspondientes grados de formación profesional
16 • Espacio Submarino

referidos en la LOGSE, posteriormente y para
adaptarse a la implantación de los nuevos
títulos se establece un periodo transitorio,
regulado por la Orden ECD/3310/2002 y es
en 2007 con la publicación del Real decreto
1363/2007 cuando se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas
de régimen especial.
- El Real decreto 932/2010, publicado en septiembre, establece los estudios conducentes
a la obtención de títulos de TD en BDEA, que
serán los únicos títulos oficiales y sustituirán
a los antiguos títulos de Instructor y Monitor
expedidos por el MAPA, y la implantación de
estos títulos debería estar vigente a partir del
1 de septiembre de 2011, fecha que supone
el final del periodo transitorio.

Buceo
¿Cuál es la formación actual de instructores en Galicia?

y la formación de monitores e instructores
meramente federativa.

Como dije antes, ahora mismo estamos en
el periodo transitorio, es decir, un paso intermedio entre la formación federativa tradicional de guías e instructores de buceo
y la enseñanza de técnicos reglada en el
decreto. La ventaja de este período es que
nos permite realizar una formación que, con
una menor exigencia en cuanto a medios y
materiales, nos homologue con el correspondiente título de técnico recogido en el
decreto.

¿Y qué diferencia hay?

Esta formación del período transitorio se
establece en dos niveles: el nivel 1 con una
carga de 270 h, título federativo de guía de
buceo, que homologará con el TD en BDEA
de ciclo inicial, y el nivel 2 de 480 h, titulo
federativo de instructor 2EN3, que homologará con el TD en BDEA ciclo final.
En la Escuela Gallega hemos completado,
en septiembre de 2009, un curso de nivel 1
certificando a 20 alumnos y actualmente estamos finalizando el nivel 2.
¿Se van a convocar más cursos durante
el periodo transitorio?
Tenemos la intención de convocar un curso
de nivel 1 y otro de nivel 2, puesto que hemos recibido multitud de solicitudes, ya no
solo de instructores de la Federación sino
de organizaciones como Padi, Acuc, etc,
pero estamos supeditados a la consecución
de las autorizaciones administrativas.

Los que reciban solo formación federativa
no tendrán ningún título oficial, es decir, no
podrán formar técnicos deportivos.
¿Qué balance haces del funcionamiento
de la Escuela Gallega de Buceo?
Bueno, eso es casi como preguntarle a una
madre si su hijo es guapo... El balance deberían hacerlo terceras personas. Nos ha
coincidido una época realmente compleja
de toma de decisiones, cambios y apuestas
en todo lo referido anteriormente, y, desde
mi punto de vista, pienso que hemos tenido
suerte y nos ha salido un niño bastante guapo, aunque un poco gordito.
Quiero destacar que tanto a Alexis Macía,
secretario de la Escuela Gallega, como a mí
nos ha supuesto, y supone, un considerable
esfuerzo, no solo asimilar todo este embrollo normativo, sino transmitir su trascendencia a las escuelas de buceo, instructores y
aspirantes, puesto que todo cambio radical
implica medidas drásticas que no suelen ser
bienvenidas; entendiendo que, en su momento, el decreto era una posibilidad, no
una realidad, y tomar decisiones avaladas
por hipótesis conlleva un enorme riesgo. No
obstante, a día de hoy considero que hemos
tomado el camino adecuado.

¿Cuándo se podrá empezar a estudiar
esta formación profesional?
- En buena teoría a partir del 1 de septiembre del 2011, fecha en la que tiene que estar
publicado en la comunidad autonómica el
desarrollo del currículo de los módulos de
formación que contienen los ciclos inicial
y final de las enseñanzas de TD en BDEA,
puesto que en el Decreto solo se recoge el
55% de la carga horaria.
¿Qué pasará el 1 de septiembre del 2011?
Existen dos opciones, la formación de técnicos en los centros que se creen a tal efecto
Espacio Submarino • 17
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Mundial de Croacia

Texto: Antonio Linares
Fotos facilitadas por Antonio Linares y la Federación Croata

E

l viaje a Croacia del equipo español fue
una aventura de principio a fin. Se hizo
todo por carretera y tardamos dos días y
medio; hubo contratiempos variados, como
rotura de rodamientos, huelga de transportistas, etc., pero a todo hay que sacarle su
parte buena, porque pudimos hablar y hablar sobre lo que nos íbamos a encontrar en
la paradisiaca Croacia.

brachos, etc., que eran muy escasos y además poco fiables. También se podía plantear
otro tipo de pesca en la orilla y coger pescado volante como salpas, lisas, palometones,
lubinas, sargos y poco más. Pero esa opción
al final resultó arriesgada porque son peces
que dependen de las condiciones del mar y
además tienden a asustarse con el ruido de
los motores en los campeonatos.

Desde el primer día, que empezamos a mirar
zona, nos dimos cuenta de dos circunstancias muy difíciles para los equipos que veníamos de fuera: una es que no había prácticamente pescado del que llamamos “de
escama” y la otra que las zonas no eran grandes, sino inmensas. Una de estas áreas era la
isla de Unije, que se tardaba una hora en rodear completamente en lancha, y la otra era
una de 100 millas cuadradas con plataformas
de arena y algas totalmente inertes. Así pues,
los locales partían con una gran ventaja.

La rutina diaria era desayuno a las 7.00 h
para salir al mar hasta las 17.00 h aproximadamente. Descansamos un día entre los 20
días que miramos las zonas y en el caso de
Pedro, Amores y yo la rutina era buscar los
congrios, cuyo peso mínimo era de 2,5 kg.
Los ejemplares grandes se encontraban en
cotas de entre 20 y 34 m., en piedras aisladas en la arena o grietas que se formaban en
las zonas de rotura de la plataforma. El hecho de que encontrásemos algún pez de escama gregario, 10 ó 12, entre las dos zonas
da idea de la dificultad de la preparación. Al
final dedujimos que cogiendo el cupo de 10
congrios cada día era podio seguro, sinó el
título mundial.
El día del campeonato amaneció lluvioso y
ventoso; todos temíamos un cambio de

Los tres titulares no tardaron en darse cuenta
de que la estrategia era tener congrios asegurados y, con suerte, encontrar algún otro
pescado gregario como corbas, tordos, brótolas, alguna grieta de sargos o doradas, ca-
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zona hacia la de reserva, pero no fue así y salimos todos los equipos rumbo a Punta Krisa.
A los 35 minutos de la prueba ya teníamos
todos información a tiempo real de las capturas de los principales pescadores. A mí me
tocó ir de comisario de Stefano Bellani; en
ese poco tiempo, el favorito local Gospic tenía cinco congrios a bordo, Pedro tres peces
y Kerejeta dos congrios.
La prueba fue muy dura para los favoritos.
Los congrios, a priori fáciles de pescar por
su carácter estático, dieron más guerra de
lo que parecía. Kerejeta perdió dos congrios
rompiendo la espoleta de la varilla y Pedro
tuvo problemas para sacar varios de sus polvorientas guaridas. Por su parte, Santi tuvo
poca fortuna al jugarse el campeonato en la
orilla. El resultado de la 1ª jornada fue ajustado y Gospic y Pedro se peleaban por la primera plaza: el primero diez congrios y dos
peces, y Pedro ocho congrios y cuatro peces
(tres tordos y un cabracho).
La segunda jornada fue más dura si cabe y
los congrios fueron otra vez protagonistas.
Muchos participantes coincidían en los mismos sitios peleándose por los mismos peces. La corriente y la dificultad de localizar
la guarida del pez a la primera fueron la clave
para este campeonato.
Pudo dar un vuelco la competición puesto que
Kerejeta conocía una valiosa piedra a 26 metros con cuatro brótolas y un congrio. Un fallo
de estrategia permitió que Gospic llegara a
esa piedra antes y que capturara esas piezas
que a la postre le dieron el título. Ese día Gospic capturó diez congrios y seis piezas (cuatro
brótolas, un tordo y un sargo ). Por su parte,
Santi hizo una buena pesca de orilla con ocho
piezas, Pedro obtuvo cinco congrios y dos peces, y Kerejeta, con dos congrios, veía impotente como el orden de visita de las cuevas le
jugaba una mala pasada.
El puerto de Mali Losinj fue un auténtico
festival con la llegada a puerto de todas las
embarcaciones porque ya se sabía ganador
el local Daniel Gospic y toda la gente recibió
con bocinas y bengalas al héroe local, que
dio una lección de estrategia, serenidad y,
sobre todo, templanza. Gran pescador y gran
persona.
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TOMEU SALAS:
¿Qué opinas acerca de que se celebrara
el campeonato mundial en Croacia?
Yo creo que Croacia fue un buen lugar para
un Mundial. Allí se quiere a la pesca submarina, incluso tienen monumentos dedicados
a este deporte en el centro del pueblo, un lugar precioso y con buenas infraestructuras.
¿Podrías hacernos un pequeño resumen
de cómo transcurrió la prueba?
El reglamento permitía pescar diez congrios
diarios y esto favorecía a los locales, que
siempre han competido basándose en ellos.
Por otra parte, el campeonato estuvo marcado por los días de malas condiciones meteorológicas, que no ayudaron a los pescadores,
hubo muy mala mar con viento y lluvia.
Los locales demostraron haber hecho un
muy buen trabajo, de hecho ya hacía un año
que habían decidido a los titulares, de modo
que lo prepararon muy bien.
El primer día ganó Daniel Gospic, con un
trabajo perfecto, y quedó segundo Pedro
Carbonell. Joseba tuvo una actuación muy
discreta y Santi falló en la estrategia. España quedó segunda.

El segundo día Croacia volvió a tener una
actuación muy buena, perfecta, diría yo,
de Daniel. Pedro no pudo hacer más, Santi
estuvo regular, Joseba falló en la estrategia
y solo pudo pescar dos piezas, lo que hizo
que quedásemos terceros por naciones.
¿Cuál es la valoración final, bajo tu punto
de vista?
Sabíamos que si Croacia tenía una buena
actuación sería muy difícil arrebatarles el
primer lugar. Nosotros trabajamos mucho y,
evidentemente, no se puede ganar siempre.
Un bronce no debe saber a poco, sólo le hemos prestado el título y pensamos recuperarlo en Vigo 2012.

PEDRO CARBONELL
¿Cómo preparaste la prueba, tanto en lo
relativo al tiempo (preparación física y
psicológica, estratégica y táctica) como a
las zonas de pesca?
Solo fui los días oficiales del equipo nacional, unos veinte días. Enseguida vi que sólo
había congrios; entonces me dediqué a buscarlos, iba mirando si veía algo que no lo fueran, pero era imposible, solo había congrios.
Una vez allí, hacíamos, junto con Javi Amores y Antonio Linares, unas dos horas de
sonda, y luego unas seis de agua. Los primeros días nos turnábamos los tres, pero
progresivamente vimos que era más rentable nadar dos días cada uno e ir rotando.
Como los congrios estaban honditos, en al20 • Espacio Submarino

gún momento cogía el péndulo para revisar
bien las pocas piedras que encontrábamos.
¿Cuál ha sido la especie determinante del
campeonato?

Pesca submarina
Solo los congrios, para ganar había que coger los diez los dos días, y luego lo que apareciera. Para que os hagáis una idea: aparte
de los congrios, solo tenía marcados dos
cabrachos, cuatro tordos y dos brótolas,
que luego no pesaron.
Las condiciones de pesca fueron duras
por la fuerte corriente, según se quejaron
varios competidores. ¿Esto favoreció o
perjudicó a tu clasificación?
Eso nunca lo sabes. A mí me perjudicó, pero
a los otros también. Lo que está claro es que
con buen tiempo y agua limpia todo el mundo pesca. Cuando empieza a haber dificultades es cuando se hace la diferencia.

Como tú sabes, el próximo mundial será
en Vigo (Galicia) en 2012. ¿Cómo piensas
programarte para afrontar el reto de revalidar tu título en unas aguas norteñas,
dado que te encuentras muy motivado?
Si decido intentar participar, primero me tengo
que ganar la plaza, aún no he pensado nada.
¿Cuáles consideras que son tus rivales
más directos y cuáles serán tus ventajas
frente a ellos?
Todavía es pronto, pueden pasar muchas
cosas, pero mi ventaja hoy día solo es la experiencia de competición.

¿Cuáles son tus próximos objetivos o
proyectos?

¿Podremos contar contigo en Galicia con
antelación suficiente al Campeonato de
España 2011?

Pasar el frío invierno, que no me gusta; después empezar la temporada y ya se verá.

Supongo que sí. Baleares sólo tiene dos plazas, y se venden muy caras (risas).

DANIEL GÓSPIC

¿Cómo preparaste la prueba, tanto en lo
relativo al tiempo (preparación física y
psicológica, estratégica y táctica) como a
las zonas de pesca?
Las zonas las conozco muy bien porque la
primera está situada por delante de mi casa
y en la otra es en la que pesco habitualmente. Los quince días anteriores al campeonato
estuve preparándolo para ver dónde estaba
el pescado y también para encontrar algún
sitio pequeño pero con pescado, porque
que seguro que al final resultaba decisivo.
La preparación física consistió en ir pescar
cada vez que el tiempo me lo permitía, todo
el verano. Desde el principio de la preparación imaginaba que esta era una competición normal y no un Mundial, y así iba aumentando también la fuerza psicológica. La
estrategia y la táctica las preparé los últimos
dos días y al final non la fallé en ningún aspecto.
¿Cuál fue la especie determinante del
campeonato?

Todo el mundo sabía que los congrios serían
decisivos para el resultado final, pero no es
nada fácil coger un congrio de 10-15 kg a
más de 30 metros enrocado en una cueva.
La zona del primer día estaba muy pobre de
piezas y todos fueron a pescar congrios y
después a coger alguna pieza.
En la segunda zona yo sabía que, aparte de
los congrios, serían decisivas también las
brótolas gordas.
¿Te veías ganador desde el primer momento? ¿Partías muy seguro por el conoEspacio Submarino • 21
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cimiento de las aguas y el duro marcaje
de las piezas ?
Yo estaba muy tranquilo y muy seguro de
mis marcas y en mi táctica. No me preocupaba de lo que habían encontrado los otros
para no pensar en ellos y, además, también
me encontraba en un excelente estado de
forma. Eso sí, al principio del segundo día
tuve un poco de temor por Pedro Carbonell,
porque estaba muy cerca en la clasificación.
Las condiciones de pesca fueron duras
por la fuerte corriente, según se quejaron
varios competidores. ¿Esto favoreció tu
éxito?
El tiempo estaba muy duro y la navegación
se hacía muy difícil. Creo que todos tenían
un poco de problemas, yo incluido. Pero
más problemas que yo los tuvo mi barquero.
¿Cómo te definirías: profundista, pescador de ritmo, polivalente…?

adapta rápidamente a todos los tipos de
pesca y fondos. Cuando es necesario soy
un profundista y pesco hasta los 37-39 m,
pero creo que soy un pescador de ritmo
hasta los 25-30 metros. Normalmente no
busco la profundidad a cualquier coste, porque se pierde demasiado tiempo después
de una bajada a otra.
¿Cuáles son tus próximos objetivos o
proyectos?
Por ahora disfruto del momento porque estoy ante el máximo resultado que se puede
obtener. El próximo reto es el Europeo, que
no estoy seguro de dónde es... Y también el
Mundial, que será en Vigo en 2012. Además,
naturalmente, aquí tengo también las competiciones nacionales.
Como sabes, el próximo mundial será en
Vigo (Galicia) en 2012. ¿Cómo piensas programarte para afrontar el reto de revalidar
tu título en unas aguas desconocidas y
distintas a las que tú estás habituado?

Puedo decir que soy un pescador que se
Creo que seguro que iré por allí una vez antes de Mundial, pero solo para ver el sitio y
pescar un poco, para ver cómo se comporta
el pescado. Naturalmente, después cuando
llegue con el equipo desarrollaré el trabajo
principal, donde se trabaja todo.
¿Cuáles consideras que son tus rivales
más directos y cuáles serán tus ventajas
frente a ellos?
Los rivales serán, en primer lugar, todos los
que pescan en el océano: españoles, portugueses, chilenos, peruanos... Después veo a
los italianos y a nosotros mismos. Será duro,
pero nunca fue fácil.
¿Podremos contar contigo en Galicia con
antelación suficiente al 2012?
Sí, seguro.
¿A quién o quiénes les dedicas el triunfo?
Lo dedico a mi familia, a mi novia y a todos los amigos que me soportaron. Y a los
sponsors: Cressi del equipo y Lowrance de
la sonda. Doy las gracias a todos ellos.
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XXIV Campeonato
Ciudad de A Coruña
El campeón recive el trofeo del concelleiro coruñés Xan Caxigal.

O

tro año más el Club del Mar de San Amaro organizó esta prueba, perteneciente al
circuito gallego de pesca submarina. En esta
edición, como en los anteriores campeona-

Fotos: Héctor Prego

tos del circuito, la asistencia fue numerosa,
contando con 43 deportistas, aunque con
la ausencia de Antonio Linares, convocado
con la Selección Española en Croacia para
disputar el Mundial.
La reunión de los participantes se realizó en las instalaciones del Club del Mar, para
recoger los sacos y el dorsal
de cada uno. Y de ahí la salida neutralizada a la zona de
pesca, que este año sería
Mera, entre el faro de Mera y
punta Torrella.
La niebla parecía que bajaba
y se hacía cada vez más densa e hizo peligrar el desarrollo de la prueba, pero poco a
poco se levantó y dejó paso a
un buen día. Las condiciones
del mar eran perfectas, calmado, sin viento y las aguas
con buena visibilidad.
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Tras la salida, los participantes se dispersaron
por la zona, en busca de los mejores puntos.
Como siempre, los lugares más frecuentados
fueron A Marola, los bajos Sarredes, Marolete y Seixo Blanco. Pronto se empezaron a ver
continuos cambios de zona, lo que se intuía
como falta de pescado. A media jornada la
situación no era muy halagüeña y en general
se comentaba la escasez de capturas. Pero
con el cambio de marea las cosas cambiaron
y varios participantes pudieron sumar piezas
a buen ritmo.
De nuevo la patrullera de Inspección Pesquera acompañó a la prueba para controlar
que en la zona designada no hubiese ningún
aparejo que pudiese poner en peligro la integridad de los deportistas, aunque esta vez no
hubo ninguna actuación en ese sentido.
Al término de la competición se rumoreaba
la captura de buenos ejemplares de robalo y
también de algunos sargos de buen tamaño.
La nota de color la puso Tomás Davila, con una
gran pesca de robalos, que repitió nuevamente las buenas capturas, como en otro Ciudad
de A Coruña años atrás, en el que también
fondeando la embarcación había capturado
un buen ejemplar. Pese al buen resultado, no
pudo hacer frente a Andrés Pita, que demostró nuevamente que está en un gran estado
de forma y con 27 piezas válidas se llevaría

Clasificación final
Psto. Nombre

Club

Puntos

1

ANDRÉS PITA GONZÁLEZ

Club del Mar Coruña

64.305

2

TOMÁS DAVILA SANTOS

Bahía de Vigo

51.725

3

RICARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

ACD Raspa

48.210

4

JOSÉ MANUEL GARCÍA MÉNDEZ

Solosub

39.600

5

XOAN LÓPEZ CAMBEIRO

CM Oza O Puntal

36.670

6

PABLO OTERO LÓPEZ

Bazán

33.810

7

MANUEL SANTAMARIA GÓMEZ

Club del Mar Coruña

33.480

8

ANTONIO R. LATA LAFUENTE

Mar Ferrol

29.280

9

AGUSTÍN TOURÓN GIL

RCN Sanxenxo

28.200

10

VICENTE OTERO CERVERO

27.030
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finalmente el campeonato. En tercer lugar se
situó Ricardo González, y justo detrás de él
José Manuel Gómez y Xoán López Cambeiro, que completaron los cinco primeros clasificados. La pieza mayor se la llevó Marcos,
con un robalo de cinco kilos. Tras la pesada
tuvo lugar la entrega de trofeos y uno pinchos
para recuperar fuerzas.
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Finalizada esta prueba, y a falta únicamente
del Chony, en Vilagarcía, el circuito gallego
se habría de disputar entre Andrés Pita, el
mejor situado para ganarlo, Ricardo González, que tendría la oportunidad de remontar
en Vilagarcía, y José Manuel González. El
resto de participantes quedaban ya a más
distancia.

Pesca submarina

Andrés Pita,

campeón del trofeo Ciudad de A Coruña
AP: La preparación ha consistido en reconocer la zona durante tres días y repasar todas
las marcas que ya tenía en ella, ya que se
trata de una zona donde empecé a pescar
hace muchos años.
Las condiciones marítimas han influido mucho en el pescado en esta prueba y se notó
una abundancia con respecto a los días anteriores, que fue el resultado de sacar estos
27 peces en la costa de Mera.
La profundidad en la que me moví osciló
entre los 3 metros y los 18. El 50% de las
piezas lo pesqué por encima de 10 metros
y el otro 50% por debajo de 10 metros, más
o menos.

Conseguí dos sargos, tres mújoles y el resto
fueron pintos y maragotas, lábridos.

Ricardo González,
tercer clasificado

RG: Fue un día bastante relajado de pesca,
me vino un amigo de lanchero porque tuve
un poco de problemas para concretar con
uno y estuve relajado, una pesca relajadita.
Pesqué básicamente pintos y maragotas,
casi todos cogidos en muy poco fondo, a
8-10 metros de profundidad, con pesca rápida, y salvo un par de sargos, el resto fueron pintos y maragotas.
Tengo lo que merezco porque tampoco trabajé la zona nada, y al no hacerlo... Podía
estar ahí un poquito más arriba o quizás no...
Por lo menos había que haberlo intentado y
currado un poquito más, lo que pasa es que
me tomé el campeonato un poco relajado.

casos concretos que sacaron pescado, si
vemos el grueso de la gente, del puesto 12
para abajo, hubo muy poquitas piezas válidas, estaba durillo el pescado.

Andrés, el ganador, estuvo muy bien porque combinó un trabajo muy bueno y es un
gran pescador. Y después la de Tomás fue
espectacular, con los robalos, que normalmente nunca pasan en un campeonato de
esta envergadura. Y luego destaca también
la de Jose, que hizo un buen puesto y también se curró bastante la zona. En general,
bien, aunque había poco pescado. Salvo

Me voy a preparar para el Campeonato Ibérico. Al Choni iré como esta, sin prepararla,
casi con toda probabilidad, para hacer las
cuatro pruebas que es necesario tener. Luego el Campeonato Ibérico sí trataré de prepararlo para intentar obtener un buen puesto, es un campeonato al que viene también
gente de fuera y creo que debo prepararlo
un poquito.
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Antonio García gana el
Virxe Peregrina

Texto y fotos:
Antonio García Abilleira

seis piezas válidas y 14.035 puntos que le
otorgaban la segunda posición.
Antonio García Abilleira, del Sotavento, conseguía finalmente que un año más el trofeo
se quedase en casa y con siete piezas válidas y 21.130 puntos ganaba con bastante
holgura el campeonato. Además, se llevó el
trofeo a la pieza mayor con un espléndido
pinto de 2770 gramos.

E

l domingo día 29
de agosto el Club
Subacuático Sotavento organizaba su ya
tradicional trofeo Virxe Peregrina de Pesca
Submarina. La zona elegida fue un año más
la de Punta Miranda (Pedras Negras). Se
contó con la participación de 40 deportistas
venidos de distintos clubes de Galicia, que
dieron lo mejor de sí en un día soleado y con
el mar tranquilo, lo que permitió que el evento se desarrollase sin problemas.
A las 9.30 se daba la salida a los participantes, que se repartían en la zona de pesca,
saliendo unos hacia la zona de As Lobeiras
mientras que otros se dirigían a las proximidades de A Redonda. El pescado no estaba tan profundo como en otras ocasiones
y se veía gran cantidad de vida, aunque las
piezas que diesen los 1000 gramos de peso
mínimo eran escasas y cada captura valía su
peso en oro, como demuestra el hecho de
que únicamente 13 de los 40 participantes
consiguiesen puntuar.
El pesaje deparó una gran igualdad en los
puestos 3º al 6º, donde Luis Miguel Pan Tajes, del San Amaro (A Coruña), obtenía, con
cinco piezas válidas, 10.825 puntos y conseguía hacerse con la tercera plaza.
Manuel Rodríguez Somoza, del Neptuno de
Cambados, repasaba con éxito la zona de
A Redonda, donde se hacía finalmente con
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Tras el pesaje y la entrega de trofeos, los deportistas y sus acompañantes pudieron disfrutar de un pincho en un restaurante cercano, donde recuperaron las fuerzas perdidas
y comentaron las anécdotas de la jornada.
Desde aquí, cabe felicitar a los campeones y
agradecer a todos su participación.
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Clasificación final
Psto.

Nombre

1

ANTONIO GARCÍA ABILLEIRA

2

MANUEL RODRÍGUEZ SOMOZA

3

Club

Puntos

Sotavento

21130

Neptuno de Cambados

14035

LUIS MIGUEL PAN TAJES

CM San Amaro

10825

4

IGNACIO FAZANES NOVÁS

Sotavento

9675

5

RAFAEL GOMEZ MOLDES

Sotavento

9485

6

DIEGO CALVIÑO PEDREIRA

Sotavento

8865

7

ELIAS VILLAR MENDUIÑA

Sotavento

7420

8

HÉCTOR COSTA FERNANDEZ

Sotavento

5220

9

JACOBO GARCÍA FERNANDEZ

10

IVAN VAZQUEZ GOMEZ

11

JOSE JUAN GONZALEZ COSTADO

12

ABRAHAM PADÍN GUILLÁN

Sotavento

2295

13

JOSE AREA ACEVEDO

Sotavento

2260

5215
CM San Amaro

4445
2605
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II Copa Ibérica
de Pesca Submarina
Fotos: Héctor Prego
Textos: Xoán Cambeiro

E

ntre los días 8 y 9 de octubre,
en Aguete, se celebró la II Copa
Ibérica de Pesca Submarina. Esta
competición reúne a los 10 primeros
clasificados del Campeonato Gallego Individual, a una selección de
10 participantes portugueses y este
año también contó con la presencia
de integrantes de la Selección Española, entre otros, con Antonio Linares y Ricardo González, de Galicia,

Ángel Cruz o Samuel Tomás. Asimismo, participaron otros pescasub de
diferentes comunidades autónomas.
El viernes 8 era el día para la reunión previa de la prueba, con una
cena para todos los competidores.
Allí se decidió que el campeonato se celebrase a cuatro horas, en
vez de las cinco habituales, debido
a las malas condiciones de la mar,
que ya habían obligado a elegir la
zona de reserva (cabo Udra hacia
Aguete). Se esperaban olas de cuatro a cinco metros de mar de fondo,
con vientos sur. Se dejó claro también que la normativa a usar sería
la gallega, con la prohibición de
congrios, y limitaciones en capturas
de mújoles y ballestas, igual que un
peso mínimo de 1 kg y penalización
por debajo de los 900 g.
El sábado la salida estaba prevista
a las diez de la mañana. Pero ya
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desde muy temprano se veía movimiento en la
rampa para echar las barcas al agua, tarea que
en momentos se hizo complicada debido a la mar
de fondo. Sin mayores problemas, y con un muy
buen día, se partió hacia la zona de pesca.
Ya en la zona se pudo comprobar que la pesca
iba a ser muy complicada. En Udra estaba casi
impracticable, con aguas muy sucias y mar de
fondo. Hacia dentro de la ría las condiciones eran
mejores, pero la turbidez de las aguas hacía casi
imposible pescar. Se podían ver desplazamientos de las barcas de un lado para otro, buscando
algo de agua clara. Un gran número de pescadores se decantó por los mújoles en las escolleras
de la zona, que eran en muchos casos la única
manera de encontrar alguna pieza válida, y así la
concentración en estos puntos era alta.

Al término de la prueba las previsiones de capturas eran bastante malas, y con una pesca de
10-12 se intuía que se podría ganar. La representación gallega parecía estar ahí arriba.
De regreso a puerto, para poder sacar las embarcaciones surgió un problema, y
es que las mareas vivas, unidas a la mala mar, hacían la rampa totalmente
impracticable, siendo necesaria la grúa del Club de Aguete. Fue en
estos momentos en los que se pudieron ver escenas curiosas,
como el mar con un nivel superior al del muelle o las olas pasando por encima del dique del puerto.
Ya en la pesada, la especie más abundante, como se esperaba, fueron los mújoles, con algún pinto, y pocas
lubinas y sargos para darle algo de color. Las previsio-
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nes se cumplían: Ángel
Nieto, con una magnífica pesca de 12 piezas
válidas, que sumaban
31.760 puntos se ponía
líder, seguido de Andrés
Pita, que redondeaba
la gran temporada que
estaba realizando, con
11 piezas válidas y a escasos 2.000 puntos de
Nieto. En tercera posición se situaba Antonio
Linares, demostrando a
los seleccionadores su
regularidad. Destaca el cuarto puesto
de Miguel Aires, el mejor clasificado
de la Selección Portuguesa, y los si-

guientes representantes, como Luis
Miguel Pinheiro o Rui Torres obtuvieron los puestos décimo tercero y
décimo cuarto. Finalmente, entre los
diez primeros clasificados
Galicia metió a seis representantes, sin contar a Linares.
Tras la pesada, se celebró
una cena y la entrega de
trofeos para dar por finalizada es ta II Copa Ibérica
de pesca submarina, que,
pese a las malas condiciones de la mar, se saldó
con una gran organización
y sobre todo muy buen ambiente entre todos los competidores.

Clasificación final
Psto.

Nombre

Club

Puntos

1

JOSÉ ÁNGEL NIETO PENA

FEGAS

31.760

2

ANDRÉS PITA GONZÁLEZ

FEGAS

29.535

3

ANTONIO LINARES GLEZ GRANDA

FEDAS

25.149

4

ÁNGEL CRUZ GUTIÉRREZ

FEDAS

24.520

5

MIGUEL RESENDE AMARO AIRES

FPAS

17.905

6

JAIME HERAS LÓPEZ

CANARIA

16.085

7

AGUSTÍN TOURÓN GIL

FEGAS

16.075

8

JOSÉ RAMÓN ACUÑA ABALDE

FEGAS

15.135

9

XOÁN LÓPEZ CAMBEIRO

FEGAS

14.425

10

MANUEL SANTAMARÍA GÓMEZ

FEGAS

13.300
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VI Trofeo Concello
de Cangas de pesca
submarina selectiva
Texto: Sergio Gustavo Barreiro

U

n año más, y ya van seis, se celebró el
domingo 24 de octubre el Trofeo Concello de Cangas de pesca submarina, con 27
participantes de diversos clubes, condiciones de mar aceptables y capturas de buen
porte. Una vez más, hay que destacar la ausencia de incidentes reseñables.
A

las nueve de la mañana partían las embarcaciones desde el puerto base de Cangas
do Morrazo hacia la zona elegida, costa
de Soavela; al doblar cabo Home se pudo
constatar que el mar finalmente permitiría
una jornada de pesca medianamente tranquila, aunque el mar de fondo ser dejaría
notar durante toda la mañana.
Después del pistoletazo de salida, las embarcaciones enfilaron las marcas clásicas
de la zona, incluso con disputas animadas
por llegar en primer lugar a alguna de
ellas. Los principales favoritos,
como Diego Rodríguez, Juan
Frade, Felipe Monagas, Joaquín Molanes, Tomás Davila
y otros toman posiciones en
O Facho, O Río, As Chousas
y As osas. Las capturas no
tardaron en subir a las embarcaciones, sobre todo en
forma de hermosos ejemplares de pinto, que en muchos
casos superaban los dos
kilogramos de peso. Según
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avanzaba la jornada y el pescado se escondía en la bajamar, se comenzaban a ver
movimientos de zona: Felipe mantenía la estrategia en O Río, mientras Diego Rodríguez
buscaba cada vez más fondo en As Chousas, Frade insistía en O Facho, mientras,
sigiloso, algún pescador local comenzaba a
sumar piezas de interés; la última hora, ya
con la marea subiendo, dio las últimas piezas antes de volver a puerto.
En la pesada saltaban las sorpresas, de entrada aparecía el único robalo del día capturado por Francisco Otero, que pesó 3,5 kg
y que se llevó la pieza mayor, por otro lado
Oscar Crespo sorprendía con un buen pasador que a la postre le daría buenos réditos.
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Finalmente, los favoritos estuvieron ahí: el
primer puesto lo alcanzó Felipe Monagás,
del Terra dos Mares, con 22.000 puntos. Segundo se colocó una de las sensaciones de
la jornada: Óscar Crespo, del club Galerna,
con más de 19.000 puntos. El podio lo completó Tomás Dávila, del Bahía de Vigo, con
más de 17.000 puntos. La segunda revelación del torneo, Alejandro Rodal, del club
Galerna se hizo con un cuarto puesto, que le
supo a victoria, y Diego Rodríguez, también
del Galerna, completó el quinteto de honor.
El club organizador expresó en la entrega de
trofeos el anhelo de consolidar esta prueba
con la misma filosofía y entrega en las ediciones venideras.

El Malpi en la memoria

Hasta siempre

Malpi
E

l pasado 30 de junio nos dejó para siempre O
Malpi, el más entrañable lobo de mar y mergullador de las aguas atlánticas. Vinculado al Club
del Mar de San Amaro, era una institución en la
náutica de recreo y el buceo deportivo.
Nuestro recuerdo va a través de la dedicatoria
del colaborador Alejandro Caramés, buceador y
video sub.

O Malpi
e o mar
Texto: Alejandro Caramés

O

Malpi leva o mar todo nos ollos, na fala,
nas mans. Coñecedor de tódolos seus
camiños, dende Morás ata Cangas, un día
sentiu a curiosidade de velo dun xeito diferente, e dende entón é guía avantaxado dos
mergulladores de Santo Amaro, e non hai
toca nin grilo que non teña o seu nome en
esa enseada dende a que “Te lo juro” nas
noites de encalmada se ve ata Nova York.
Con el moitos aprendemos que a lúa é mentireira, que ós xaponeses lles gusta o caldo
e que entre as baleas tamén hai “fillas de
puta”, froito do alivio de extremas necesidades.
Coa mesma facilidade tece relatos de tempos pasados nos que o mar era unha femia
fértil e xenerosa como trenza cabos para os
amigos que aínda que vivísemos mil anos
nunca chegariamos a facer coma el.
O Malpi dorme pouco, herdanza dos seus
tempos de vixía, pero se eu tivera que confia-lo meu barco a alguén, prefiro o Malpi
durmindo que a min mesmo esperto. Ao

temón, os barcos bailan ao seu antollo, e
non precisa de electrónica abordo. El le nas
luces e nas sombras, escoita as ondas e o
vento, e mesmo é quen de cruzar á noite a
ría de Betanzos por primeira vez na súa vida
sen toca-lo fango nin unha soa vez.
Se che cadra de ir o mar con el, tódolos barcos o saúdan, e os VHF responden axiña ao
seu asubío. Entón ti sénteste pequeno, torpe e domingueiro no mar.
Agora din que o Malpi xa non traballa, pero
eu véxoo tódolos días saír na súa maroma.
Disque lle asignaron un cupo científico dunha nova especie endémica de lura, o Megaoculos San Amariensis, á cal, e sen explicación lóxica ningunha, lle están crecendo
os ollos desde o pasado mes de setembro.
Hai unha teoría que afirma que o fai desde
que se xubilou O Malpi para poder ver mellor as poteiras...
Ai non. ¡Que va!
A Coruña 8 de novembro de 2002
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Ciudad de Vilagarcía

“Memorial Chony”
Textos: Xoán Cambeiro

E

l domingo 17 de octubre se celebró en
Vilagarcía de Arousa el XXX Campeonato
Ciudad de Vilagarcía de pesca submarina,
Memorial Chony. Este año el club encargado de la organización fue el Raspa, que demostró su implicación en este deporte, con
la colaboración del Liceo de Vilagarcía.
Como es habitual, tras la recogida de sacos,
se sale de puerto hacia la zona pesca, en
San Vicente. La navegación lleva un buen
rato, y se hace con casi todo el mundo junto. La zona de reunión, desde donde se dará
la salida, es en la llamada la Batería de San
Vicente, cerca de Con Negro. Una vez reunidos allí todos los participantes, se dan cinco
horas de competición y la salida.
Las condiciones para pescar son buenas,
con vientos ENE en momentos bastante
fuertes (sobre todo hacia media mañana) que
hacen complicada la navegación y provocan
que los barqueros se encuentren incómodos
sobre las barcas, pero en el mar apenas hay
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movimiento. El agua está caliente y hay una
visibilidad buena para la pesca, aún sin estar
demasiado claras. Se comentaba antes del
inicio de la prueba que podría haber bastante
pescado.
A la hora de competición tiene lugar el primer
percance: la embarcación de José Manuel
García sufre un problema de motor a la altura
del Pombeiro. Por radio da aviso y finalmente otro competidor lo recoge y puede seguir
pescando; eso sí, perdiendo un buen tiempo
y sin poder ir a mirar las marcas que tenía. La
embarcación la remolca la organización hasta el puerto de Pedras Negras y todo queda
en un susto. Aunque un poco más tarde, a
media prueba ocurre algo parecido con otra
embarcación, que, al contrario de la de José
Manuel, no puede fondear en el momento del
fallo y se queda a la deriva, hasta que la pueden ir a rescatar. También sin mayores problemas se lleva a Pedras Negras. Con esto,
queda patente la importancia de las VHF en
las embarcaciones, pues permite avisar y ac-
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tuar rápidamente en el rescate, tanto en el fallo de un motor como en un accidente. También acompañó la suerte de un viento que
llevaba las embarcaciones hacia mar adentro
y no hacia las rocas, pues así podría haber
sido más peligroso.
Mientras tanto, el resto de competidores seguían intentando capturar piezas válidas y estaba siendo mucho más complicado de lo que
se preveía; con numerosos cambios de zona,
se percibía el nerviosismo, y hablando unos
con otros se comentaba que las pescas eran
escasas, algo que se corroboró en la pesada.

Tras la pesada llegó la entrega de trofeos y
la despedida hasta el año siguiente, pues
esta competición es la última del circuito de
pesca submarina. También sirvió para decidir la clasificación final del circuito, en la que
se impuso Andrés Pita, que termina un gran
año demostrando estar en muy buena forma, y tras él José Manuel García y Ricardo
González. A su vez, este circuito decide las
plazas para poder participar en el Campeonato Gallego Individual del 2011.

Una vez terminada la prueba, tocaba el regreso a puerto y sacar las embarcaciones
del agua. Un poco más tarde, la pesada. Y
saltó la sorpresa: Francisco Javier Lago, del
club Os Petóns conseguía 15 piezas válidas
y 36.000 puntos, lo que le convertía en el
campeón de este año. Tras él, Alfredo Varela, del Club Oza-O Puntal, con 13 piezas;
y en tercera posición José Manuel García
Méndez, del Solosub.

Clasificación final
Psto. Nombre
1

FRANCISCO JAVIER LAGO FREIRE

2

ALFREDO VARELA RODRÍGUEZ

3

JOSÉ MANUEL GARCÍA MÉNDEZ

4

Club

Puntos

Os Petóns

36.000

CM Oza O Puntal

35.689

Solosub

33.370

Tomás Davila Santos

Bahía de Vigo

29.865

5

Andrés Pita González

Club del Mar Coruña

27.095

6

Roberto Gómez Álvarez

Terra dos Mares

21.685

7

Juan Carlos Frade Quintas

Terra dos Mares

19.295

8

Pablo Corral Varela

Grupo Bazán

16.245

9

Agustín Tourón Gil

RCN Sanxenxo

15.365

10

Ignacio Castro Millán

ADC Raspa

14.555
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XX

Circuito Gallego de
Pesca Submarina 2010

Campeonato:
Participantes

G.P.C.
Ferrol

G.P.C.
Vigo

G.P.C.
Coruña

G.P.C.
Vilagarcía

Ptos

n.º

Ptos

n.º

Ptos

n.º

Ptos

n.º

Ptos

Andrés Pita González

2

22

2

22

1

23

5

19

67

José M. García Méndez

1

23

6

18

4

20

3

21

64

Ricardo González González

3

21

4

20

3

21

0

0

62

Tomás Davila Santos

21

3

7

17

2

22

4

20

59

Antonio Linares Glez. Granda

5

19

5

19

5

19

0

0

57

Alfredo Varela Rodríguez

17

7

1

23

14

10

2

22

55

Pablo Otero López

9

15

8

16

6

18

0

0

49

Xoán López Cambeiro

7

17

21

3

5

19

15

9

45

Juan Carlos Frade Quintas

6

18

14

10

0

0

7

17

45

Agustín Tourón Gil

14

10

11

13

9

15

9

15

43

Manuel Santamaría Gómez

27

0

10

14

7

17

14

10

41

José Angel Nieto Pena

4

20

0

0

16

8

11

13

41

Roberto Gómez Álvarez

30

0

12

12

15

9

6

18

39

Antonio R. Lata Lafuente

11

13

17

7

8

16

0

0

36

Miguel Bruquetas Jara

8

16

34

0

12

12

24

0

28

Vicente Otero Cervero

10

14

25

0

10

14

35

0

28

Elías Villar Menduiña

15

9

9

15

0

0

22

2

26

J. José Díaz-Blanco Santos

0

0

13

11

21

3

13

11

25

José A. Novo Castiñeira

22

2

20

4

13

11

0

0

17
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Campeonato:

G.P.C.
Ferrol

G.P.C.
Vigo

G.P.C.
Coruña

G.P.C.
Vilagarcía

Ptos

Participantes

n.º

Ptos

n.º

Ptos

n.º

Ptos

n.º

Ptos

Antonio Luis Pérez Lagoa

18

6

18

6

19

5

0

0

17

Marcos Santamaría Palmás

0

0

27

0

11

13

20

4

17

Pablo Corral Varela

36

0

36

0

31

0

8

16

16

Ignacio Castro Millán

26

0

33

0

33

0

10

14

14

Oscar Crespo Freitas

20

4

31

0

17

7

26

0

11

Daniel Iglesias Lorenzo

16

8

26

0

26

0

0

0

8

Alejandro Sotelo Soliño

0

0

39

0

29

0

16

8

8

Ramón Martínez Bértalo

19

5

29

0

22

2

34

0

7

David Costas Varela

0

0

0

0

33

0

17

7

7

José Abalo Doval

39

0

44

0

18

6

28

0

6

Oscar Barcia Pidre

28

0

30

0

20

0

18

6

6

Santiago Calvo Díaz

37

0

35

0

0

0

19

5

5

Aresio Gómez Fernández

0

0

37

0

20

4

33

0

4

Mario Deaño García

33

0

28

0

0

0

21

3

3

Ernesto Sobrino Marfull

23

1

32

0

32

0

0

0

1

José Ramón Acuña Abalde

0

0

3

21

0

0

0

0

0

Alberto Cores González

0

0

41

0

0

0

12

12

0

Roberto Fernández Fernández

0

0

23

1

0

0

0

0

0

Manuel Fernández Blanco

13

11

19

5

0

0

0

0

0
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José Antonio
Pérez Varela
(Josechu)

Texto: Celestino Miguel

E

l buceo y la pesca submarina es sin duda
la pasión que compartimos todos los lectores de esta revista, pero transformarla en
un modus vivendi es algo que muy pocas
personas llegan a hacer
realidad.
San
Diego de A Coruña. Por esa época realiza un curso
de iniciación al buceo deportivo en el Frente
de Juventudes del San Diego, en cuya escuela acabará siendo monitor de buceo.

José Antonio Pérez Varela (Josechu
o Chechu para los amigos) nace el 9 de noviembre de 1943 y empieza con la afición del
buceo a los 13 años haciendo sus pinitos de
pesca submarina en las famosas cañas de
40 • Espacio Submarino

En la empresa subacuática SOS comienza
la realización de trabajos submarinos y en la
Marina obtiene el número dos de la promoción de cabo maniobra y aprende a manejar
correctamente cabos, estachas, alambres y
demás enseres. Al finalizar el servicio militar lo contrata la empresa coruñesa Extrasa. Empieza así a limpiar los cascos de
los buques mercantes durante ocho años
seguidos y realiza también algún que otro
salvamento. Durante este periodo realiza los
cursos de las especialidades de corte y soldadura submarina y el de obras hidráulicas
en la Escuela Politécnica de Alicante.
Desde este momento realizará el lanzamiento de toda una serie de petroleros salidos

Cuadro de Honor
de Astano y de los astilleros del puerto
de Cádiz. Esta labor la compagina con la
realización del muelle de atraque del puerto de Malpica, el descabezo de los pilares
que aguantan el actual puente del Pasaje
coruñés, etc. En 1978 se marcha a trabajar
al puerto de Nigeria realizando el reconocimiento de los pilotes de atraque en unas
aguas totalmente enlodadas donde había
que actuar con absoluta visibilidad cero. A
partir de 1980 se aplica en las labores de
mantenimiento submarino de todos los pantanos que gestiona Fenosa dentro y fuera de
Galicia.
Ya en 1990 decide abrir una tienda en A Coruña que será el primer local especializado
en la revisión y reparación de
equipos de bu-

centrales hidroeléctricas y térmicas, aunque también se
desplazó a trabajar hasta la central nuclear
de Zorita.
Ya en 2009 y como colofón a su carrera profesional después de más de 40
años como buceador profesional y jefe
de equipo de buceadores de Extrasa
le llega la jubilación. Por fin Chechu
puede dedicarse por completo a sus
hobbies, como la fotografía, o a realizar
cursos variados de informática. Por fin
ha finalizado la gran inmersión, de todas
las nocturnas, de las idas y las vueltas
por el mundo adelante, de las caprichosas emergencias que no saben distinguir
entre Navidades y festivos... <<sin duda
alguna la inmersión más larga de cualquier
buceador>>.
HISTORAS ENTRAÑABLES

ceo. Mundo Submarino surge de la
posibilidad de dar al cliente el servicio de la
reparación de todos los reguladores y material de buceo que él realizaba para sí mismo.
Por 1997 finalizan con otros lanzamientos de
barcos muy importantes, como las plataformas de extracción de crudo Discovery Enterprise (que en 1998 colisionó con el puente
ferrolano de As Pías), Discovery Deep Sea, y
otros gaseros más, plataformas para la Shell,
y medios cascos para el empresario Fernando Fernández Tapias. Desde entonces,
siguió realizando tareas exclusivamente en

Durante un salvamento que realicé junto a
mi querido amigo y compañero de innumerables aventuras submarinas Ramón
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la plancha de cubierta. Cuando estábamos
finalizando el salvamento tuvimos la mala
fortuna de que se mete un temporal y acaba
de romperlo por donde lo estábamos cortando, por lo que el mercante se marcha
suelto por el mar abajo hacia la punta de
Monteferro, donde acaba hundiéndose. Fue
un trabajo realizado en balde después de
seis meses duros de agua.

Rodríguez Vázquez, se me ocurre coger un
pequeño botellín de aire de emergencia de
contraincendios y llevarlo durante la inmersión por si se diera el caso de tener que utilizarlo, con la mala fortuna de que a Ramón se
le obstruye la salida del suministro de superficie (entonces no se utilizaban las botellas
de seguridad a la espalda), y cuando viene a
mi lado para pedirme ayuda le voy a dar ese
botellín y resulta que tenemos los dos las manos llenas de grasa y no somos capaces de
abrir el grifo. Finalmente la papeleta se solucionó ascendiendo los dos juntos a superficie
compartiendo un único regulador.
En Baiona realicé el salvamento del IBI, un
buque mercante de mineral de 40.000 t que
rompió a la mitad y que acabamos de cortar
con lanza térmica por el mamparo de máquinas dejándolo atado sólo por

Recuerdo otra vez un salvamento que realizamos frente a la costa de Malpica: se trataba
de un pequeño buque mercante de 4.000 t, el
Morea. Después de haberlo salvado y traerlo
a remolque desde allí, se acaba hundiendo
dentro del puerto de A Coruña,
justo
delante

del castillo de
San Antón. Durante las tareas de
salvamento me quedé sin la primera falange
de mi dedo meñique derecho.

Y LLEGÓ EL TURNO DE LAS PREGUNTAS
¿Recuerdas algún trabajo que especialmente te haya reportado mucha satisfacción?
Sí, por supuesto. La obra más complicada
fue la de cambiar las rejas de toma de los
grupos de la Central Hidroeléctrica de Frieira, en el bajo Miño, después de que unas
fortísimas lluvias provocasen enormes riadas hace ya más de nueve años. Tras cambiar 80 rejas de acero de un tamaño de 3 x 2
m cada una, hubo seis de ellas que la riada
empotró dentro de la máquina, embutiéndolas de una manera tan violenta que parecía
que estaban soldadas todas entre sí. Estuve
cortando con el soplete en todo momento
en ángulo durante 22 días trabajando a destajo, sin poder utilizar otra herramienta
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como la lanza térmica, que me habría ayudado mucho más a adelantar el trabajo; no
podía utilizarla porque esta me fundía todo
el acero en un solo bloque.
¿Y un trabajo duro que realmente recuerdes y que te haya quedado grabado
en la mente?
De los trabajos más duros recuerdo el desguace del Erkovich dentro de la ría de A
Coruña, donde tuvimos mucho temporal
y donde muere Rondon, un buzo de la Armada al que le cae una caja de la bodega
encima de la manguera estrangulándolo
y quitándole el aire del suministro. El barco transportaba multitud de materiales,
era de carga general y dentro de esta era
especialmente peligrosa el dieldrín puro,
un insecticida compuesto de mercurio, motivo por el que estaba in
situ la Armada
durante la fase
de la descarga.
De todos los
materiales fue
el primero que
se
descargó,
28 bidones, y
encima de ellos
venían sacos de
harina, y motores de coche.
La embarcación
estaba apoyada
sobre el costado
de babor y sobre
estribor se le hizo
un boquete de
unos 5 x 4 m para
poder descargar
mercancía
que
había en el interior
de la bodega. El
barco se desguazó completamente utilizando
dinamita, nunca tiré tanta en mi vida, sobre
seis cajas de un solo disparo, unos 150 kilos. Esta obra la llevamos conjuntamente con
Santa Cruz y Collazo y otros buzos conocidos del lugar.
¿Crees que después de tantos años de
experiencia subacuática has aportado alguna idea para que la tuvieran en cuenta
dentro de la industria del buceo?

Pienso que sí. Cuando todavía no existían
las máscaras faciales tuve la idea
de adaptarle a
una
máscara
convencional
de Ocean Reef
un regulador y
así surgió la primera
máscara
facial de Extrasa.
Esta idea la vieron
años más tarde
los responsables
de la firma española Tecnomar y
se la comentaron a
Ocean Reef posteriormente.
¿Cuánto ha sido el
tiempo máximo que has estado
con el traje de neopreno puesto?
Una vez estuvimos trabajando sin
parar desde las 10 de la noche
hasta las 8 de las mañana del día
siguiente con el traje de neopreno
puesto en invierno haciendo un
dique de contención en la salida
de los grupos de la central hidroeléctrica de Os Peares. Este
es, sin dudar ni lo más mínimo,
el trabajo con el que he estado
con el traje de neopreno puesto
durante más tiempo; el agua estaba gélida.
¿Cuál ha sido la profundidad
máxima que has alcanzado?
Hace unos 25 años me llamaron desde el buque oceánico
Cornide de Saavedra para recuperar un torpedo de control de
medición de corrientes submarinas que se
les había soltado a -62 m y que lo tenían localizado por fuera de la ría de Muros. Después de que varios buzos profesionales no
consiguiesen encontrarlo, me desplacé hasta allí con mi compañero Ramón, y durante
el descenso ya a unos 20 metros antes de
llegar al fondo lo localizamos, el agua estaba muy clara. Lo embragamos con un cabo
y trabajo resuelto. Esta ha sido mi máxima
profundidad alcanzada.
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Trofeo
Ciudad de Ferrol
E

l 4 de julio se celebró en las aguas de
Ferrol el ya clásico Ciudad de Ferrol, con
una asistencia de diez participantes con sus
correspondientes modelos.
La jornada amaneció esplendorosa,
por lo que las instantáneas
realizadas en ese día
fueron de mucha
calidad
fotográfica.

Como macro selectivo se eligió el ya clásico nudibranquio, de manera que resultaron
abundantes las instantáneas realizadas de
este animal e incluso se llegó a sacar alguna
curiosa como la de este con una pequeña
gamba a sus espaldas (es curioso dado el
pequeño tamaño ya por si del nudibranquio
y la muy buena vista del fotógrafo).
Una vez finalizada la competición, fue ofrecido un vino español para todos los parti-

Foto: Carlos Otero
Foto: Manuel Ventureira
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Foto: Javier Rodríguez

cipantes y acompañantes, ofrecido por la
firma Froiz. Así mismo, queremos dar las
gracias a la empresa de Amarradores de Ferrol por su valioso apoyo prestado.
Tras la valoración por parte del jurado de las
fotos seleccionadas por los participantes, la

clasificación quedó de la siguiente manera.
Desde el Club do Mar Ferrol, queremos dar
las gracias a todos los participantes que
fielmente todos los años nos apoyan con
su asistencia, esperando que en la próxima
edición la asistencia a este certamen fotográfico sea abundante.

Clasificación final
Psto. Nombre
1

ALONSO JACOBO RODRÍGUEZ

2

MANUEL VENTUREIRA

3

JAVIER RODRÍGUEZ CABECEIRA

4

Club

Puntos

Perez-Sub

280

CM San Amaro

275

Croa

245

GENMA A. GONZÁLEZ

CM San Amaro

211

5

CARLOS OTERO COUTO

CM San Amaro

208

6

JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ ALLER

Croa

201

7

MARCOS BARREIRO LÓPEZ

CM San Amaro

180

8

FERNANDO GARCÍA LÓPEZ

CM San Amaro

178

9

LUIS PERECTO SOUTO TORRES

Croa

173

10

AUGUSTO GONZALEZ VAZQUEZ

Croa

163
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III Semana de fotografía
submarina de Formentera
1ª Compacta. Alberto Gallucci

P

or tercer año consecutivo Formentera
celebró entre el 4 y el 10 de Octubre la
Semana de Fotografía Submarina, un punto
de encuentro entre aficionados y expertos
del buceo y la imagen para adquirir nuevos
conocimientos, practicar sus diferentes técnicas y participar además en el Open de Fotografía. Esta edición contó con la presencia
del Pierre-Yves Cousteau, hijo del legendario
investigador y explorador Jaques Cousteau.
El evento contó con la participación de más
de 90 buceadores, en su mayoría de Madrid,
Barcelona, Valencia y La Rioja, así como de
de Mallorca e Ibiza e Italia y Alemania. Los
participantes recibieron durante una semana diferentes seminarios y cursos impartidos por destacados profesionales como el
seminario Discovering Nitrox y el seminario
de introducción a la fotografía submarina
impartido por David Perea (PADI), el curso
Research Operator de Pascal Kolb (DAN
Europe), así como la charla de Juanma
Orta Ya tengo mis fotos ¿y ahora?. Soluciones online para mostrar tus fotografías. Por
su parte, Pierre-Yves Cousteau presentó
el proyecto Cousteau Divers, iniciativa de
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la Fundación Cousteau para implicar a los
buceadores en una red de vigilancia de los
fondos marinos. Además, durante el fin de
semana DAN Europe aprovechó la afluencia
de buceadores para seguir con su programa
DAN Diving Safety Lab, midiendo el nivel de
nitrógeno en sangre y tejidos de los participantes de la III Semana de Fotografía de
Formentera.
El certamen, patrocinado por el Área de Turisme del Consell Insular de Formentera y
organizado por Vellmarí Diving Center, finalizó con la entrega de premios de las distintas categorías: El premio especial Cousteau
Divers fue para Dave Mc Aloney; Alberto
Galucci ganó el primer premio de categoría
compacta, categoría en la que Rafa Martos fue segundo premio compacta y Jaime
Franch con el tercer galardón de esta categoría. Respecto a la modalidad Réflex el primer premio fue para David Perea, el segundo para Xavier Mas y el tercero para Albert
Lerycke.
En esta ocasión Pedro de Ureta obtuvo el
galardón en la categoría de foto más repre-

Fotografía Submarina

1ª Reflex. David Perea

sentativa de Formentera y en la de mejor
macro; Xavier Mas, el de foto más original;
Abigail, el de mejor fotografía con cámara

compacta sin flash externo y el premio especial DAN Europe ‘Fotografía la seguridad’
junto con Dave Mc Aloney.

PY. Cousteau entrega el título Cousteau Divers a Mc Aloney
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XIV Campeonato Cidade da Coruña
Memorial Fernando Torreiro
Foto: Carlos Otero

Texto: Fernando García López

Foto: Jorge Candán

E

l día 8 de agosto, organizado por el Club del
Mar de San Amaro de A Coruña, se celebró
el XIV Campeonato Cidade da Coruña de Fotografía Submarina: Memorial Fernando Torreiro.
Este año se inscribieron once equipos, de los
que finalmente nueve presentaron sus trabajos.
Un total de veintidós buceadores se reunieron
muy temprano en las instalaciones del club para
presentar la documentación exigida y recibir el
pertinente “briefing” sobre la prueba; advertencias de seguridad, duración, zonas de buceo,
etc.

Foto: Jorge Candán
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A las diez de la mañana se dio la salida y a
las dos de la tarde todas las cámaras estaban
fuera del agua.
Los participantes dispusieron, como es tradición en esta prueba, de dos zonas de buceo;
la playa de San Amaro y los bajos del Grelle,
perfectamente delimitadas y señalizadas por
banderas alfa. Las condiciones del mar eran
perfectas y el día comenzó con alguna que
otra nube que desaparecería en el transcurso
del certamen.
La organización contó con los dos barcos del
Club del Mar, El Buitrón CM y el Atlantis, y dos
lanchas neumáticas de apoyo. A esta pequeña
flota se le unieron las semirrígidas de la Cruz
Roja y de la FEGAS. Y hablando de medios
materiales debemos hacer un especial mención a las magnificas instalaciones que el Club
del Mar puso a disposición del evento para
mayor comodidad de los buceadores; vestuarios, tinas de endulzado, duchas, etc., todo
ello hace del Memorial Fernando Torreiro uno
de los campeonatos más valorados del Circuito Gallego por los fotógrafos submarinos.
A estos medios materiales se le sumaron los
medios humanos. Además de lancheros y personal de apoyo, varios comisarios de tierra,
comisarios de mar, dos buceadores de seguridad, y personal de la Federación entre los que
se encontraba el Delegado de Imagen Submarina de la Federación don Manuel Jesús Montesinos Piñeiro.
Dos clubes aportaron la mayor parte de los
competidores, el Club del Mar de San Amaro,
con cinco equipos y el Club Mergullo Croa de
Pontevedra con tres. Otros tres clubes aportaron un equipo cada uno; el Club Rías Baixas,
El Pérez-Sub y El Arosa Sub.

Foto: Carlos Otero
Foto: Jorge Candán

La jornada transcurrió sin incidentes importantes, y finalizó con la tradicional comida donde
los buceadores, el personal de la organización
y representantes de la Federación pudieron
descansar, confraternizar y comentar las experiencias vividas a lo largo del día.
El 12 de agosto era la fecha límite para presentar las distintas colecciones y el 24 se reunió
al jurado. El primer puesto fue para el equipo formado Jorge Candan y Pilar Barros, del
Club Rías Baixas con 203 puntos, seguidos
por Manuel Blanco y Jaime Ferreira del Club
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Foto: Carlos Otero

del Mar, con 173 puntos el tercer puesto
también para otro equipo del Club del Mar,
Carlos Otero y José Antonio Lozano con 165
puntos.
Esta era la última prueba del Circuito gallego
de fotografía, en el que se pone de relieve
el buen nivel de los competidores.Nuestros
fotosub cada vez hacen mejores fotos, tiene mejores equipos, saben más, pero lo que
verdaderamente llama la atención es el buen
ambiente y las relaciones de camaradería
que se establecen entre ellos. Muchos de
ellos entienden que en este tipo de pruebas,
y es cierto que suena a tópico, mas allá de

los primeros puestos están otro tipo de motivaciones que no hay que olvidar. La famosa
frase de que “lo importante es participar” cobra aquí especial importancia. Las relaciones
con los compañeros, el conocer gente nueva, nuevos centros de buceo, nuevos lugares
donde bucear a lo largo de la costa gallega, y
en definitiva disfrutar de una actividad como
es la fotografía submarina que en principio
satisface por si sola al que la practica, hacen de este tipo pruebas verdaderas fiestas
del deporte submarino, y eso se refleja en
los buceadores que normalmente regresan a
sus lugares de origen, cansados, pero felices
por haber participado.

Las mejores fotografías
Modalidad

Ganadores

Puntos

AMBIENTE CON MODELO

Jorge Candán /Pilar Barros

38

AMBIENTE SIN MODELO

Jorge Candán /Pilar Barros

36

Perfecto Souto / Francisco Seoane

39

Marcos Barreiro/Andrea Louzán

36

MACRO NO PEZ

Carlos Otero/ José A.Lozano

35

MACRO SELECTIVO

Carlos Otero/ José A.Lozano

35

PEZ PRIMER PLANO
PEZ ENTERO
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Gala Imagen FEGAS 2010
U

n año más, se celebró en el concello de
Bueu, en su centro social, la Gala de Imagen Fegas 2010. En ella se reconoce la labor
de los deportistas gallegos en las distintas
modalidades de imagen subacuática, como
son la fotografía subacuática, la cazafotosub o el videosub. En ella se proyectaron las
mejores instantáneas de las diferentes competiciones que componen el circuito gallego
de imagen:
II Trofeo Vila de Portonovo, organizado por
el Club Náutico de Portonovo
III Trofeo Diputación de Pontevedra, organizado por el Club Buceo Ons de Bueu
II Trofeo Hotel Bahía de O Grove, organizado
por el Club Bahía Sub de O Grove
XXIII Campeonato Gallego, organizado por
el Club Neptuno do Salnés de Cambados
Proyección de las 40 mejores imágenes realizadas en el V Circuito Gallego 2010 de Fotografía Submarina.

Proyección de las imágenes presentadas en
los Juegos Intercélticos Cantabria 2010 por
nuestros fotógrafos Manuel Blanco Ventureira y Xoán López Cambeiro
Proyección de los vídeos de nuestros representantes Lino Fontán y Jorge Candán
en el XI Campeonato de España de Vídeo
Submarino
Proyección del vídeo de nuestro representante Jorge Candán en el I Campeonato del
Mundo de Vídeo, donde se proclamó con
su modelo Pilar Barros Castro Campeón del
Mundo.
Al finalizar las proyecciones se realizó una
entrega de premios a aquellos deportistas
con sus modelos que más han destacado en
las distintas modalidades de Imagen 2010.
Igualmente se premió a aquellos clubes que
han destacado por su labor dentro de la
Imagen submarina.

Proyección de las mejores imágenes realizadas por Luis Alberto Martínez y Xoán López
Cambeiro en el XX Campeonato de España
de Caza Fotosub Apnea
Proyección de las imágenes presentadas en
el XXII Campeonato de España de Fotografía Submarina por nuestro fotógrafo Jorge
Candán Illán.
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V

Circuito Gallego
Fotosub-digital 2010

II Cto. vila de portonovo
Club Náutico Portonovo
N.º

Nombre

1

Jorge J. Candán Illán

2

XXIII CTO. GALLEGO
Club Neptuno do Salnés
Ptos.

N.º

Nombre

25

1

Jorge J. Candán Illán

25

David Villegas Ríos

20

2

Mª Gemma Maceiras García

20

3

Jacobo Alonso Rodríguez

17

3

Manuel Blanco Ventureira

17

4

Mª Gemma Maceiras García

15

4

Perfecto L. Souto Torres

15

5

Manuel Blanco Ventureira

13

5

Jacobo Alonso Rodríguez

13

6

Jorge Hernández Urceda

11

6

Carlos Otero Couto

11

7

F. Ventoso Cardalda

9

7

Luis A. González Santos

9

8

Fernando García López

7

8

Xoán López Cambeiro

7

9

Luis J. Rodríguez Cabeceira

5

9

Fernando García López

5

10

Luis A. González Santos

3

10

F. Ventoso Cardalda

3

11

Perfecto L. Souto Torres

1

11

Marcos Barreiro López

1

XIV ciudad de ferrol
Club del Mar Ferrol
N.º

Nombre

1

Jacobo Alonso Rodríguez

2

Ptos.

II trofeo diputación
Club Buceo Ons
N.º

Nombre

25

1

Jorge J. Candán Illán

25

Manuel Blanco Ventureira

20

2

Xoán López Cambeiro

20

3

Luis J. Rodríguez Cabeceira

17

3

David Villegas Ríos

17

4

Mª Gemma Maceiras García

15

4

Jacobo Alonso Rodríguez

15

5

Carlos Otero Couto

13

5

Carlos Otero Couto

13

6

Jose Antonio Álvarez Aller

11

6

Mª Gemma Maceiras García

11

7

Marcos Barreiro López

9

7

Pablo Pita Orduña

9

8

Fernando García López

7

8

Manuel Blanco Ventureira

7

9

Perfecto L. Souto Torres

5

9

Perfecto L. Souto Torres

5

10

Augusto González Vázquez

3

10

Augusto González Vázquez

3

52 • Espacio Submarino

Ptos.

Ptos.

Fotografía Submarina
XIV ciudad de a coruña
Club San Amaro
N.º

Nombre

1

Jorge J. Candán Illán

2

II trofeo hotel bahía
Club Bahía-Sub O Grove
Ptos.

N.º

Nombre

Ptos.

25

1

Manuel Blanco Ventureira

25

Manuel Blanco Ventureira

20

2

Mª Gemma Maceiras García

20

3

Carlos Otero Couto

17

3

Fernando García López

17

4

Jose Antonio Álvarez Aller

15

4

Carlos Otero Couto

15

5

Jacobo Alonso Rodríguez

13

5

Marcos Barreiro López

13

6

Perfecto L. Souto Torres

11

6

F. Ventoso Cardalda

11

7

Marcos Barreiro López

9

7

Perfecto L. Souto Torres

9

8

Luis J. Rodríguez Cabeceira

7

8

Luis J. Rodríguez Cabeceira

7

9

F. Ventoso Cardalda

5

9

Diego J. Moreira García

5

CLASIFICACIÓN GENERAL
N.º

Nombre

1

Manuel Blanco Ventureira

2

Jorge J. Candán Illán

3

Club

Puntos.

C. M. San Amaro

102

C. Rias Baixas

100

Jacobo Alonso Rodríguez

C. Pérez Sub

83

4

Mª Gemma Maceiras García

C. M. San Amaro

81

5

Carlos Otero Couto

C. M. San Amaro

69

6

Perfecto L. Souto Torres

Club Croa

46

7

David Villegas Ríos

C. Sotavento

37

8

Fernando García López

C. M. San Amaro

36

9

Luis J. Rodríguez Cabeceria

Club Croa

36

10

Marcos Barreiro López

C. M. San Amaro

32

11

F. Ventoso Cardalda

C. Arousa Sub

28

12

Xoán López Cambeiro

C. M. Oza O Puntal

27

13

José Antonio Álvarez Aller

C. Rías Baixas

26

14

Luis A. González Santos

C. Rías Baixas

12

15

Jorge Hernández Urceda

C. M. Panxón

12

16

Pablo Pita Orduña

C. M. San Amaro

9

17

Augusto González Vázquez

Club Croa

6

18

Diego J. Moreira García

C. Mont. Celtas

5

19

Roberto Rodríguez Moreira

C. Buceo Ons

0

20

Carlos García Gago

C. Buceo Ons

0
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Cazafotosub en apnea

XX Campeonato de España
de Cazafotosub en Apnea
Foto: Xoán López Cambeiro

E

ntre los días 1 y 5 de septiembre se celebró una nueva edición del Campeonato
de España de Caza Fotosub, en la que se
reunieron 25 deportistas pertenecientes a
ocho federaciones diferentes.

lebración tuviese lugar en Las Puntas, perteneciente a dicho municipio, pero debido
a las malas condiciones meteorológicas se
tuvo que trasladar a La Caleta, en un municipio vecino.

La prueba se organizó en el ayuntamiento
de La Frontera y estaba previsto que su ce-

Muchos participantes llegaron a La Frontera
en los días previos a la competición, para
poder preparar la zona y comprobar las especies, sus comportamientos y la estrategia
para el campeonato. Ya en los días previos,
sobre todo el lunes, las aguas demostraron
su fuerza, con más de dos metros de mar
de fondo. Además, la zona de Las Puntas
no disponía de una entrada segura al agua,
pues era un embarcadero con una pequeña
rampa por la que el mar “corría” bastante,
haciendo insegura la entrada o salida con
los equipos de fotografía. Se comentó este
hecho a la organización, pero la respuesta
fue que se tenía que hacer ahí y que ya otros
campeonatos con botellas se habían hecho
Las Puntas con mar fuerte... Por ello, los
participantes pasaron los días en esta zona
sin ir a mirar la de reserva, en La Caleta.
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Foto: Óscar Sagué

Cazafotosub en apnea

Foto: Óscar Sagué

El miércoles, día de
presentación de la
prueba, en la reunión
de participantes y organización, se abordaron ciertos temas,
entre ellos el de la
zona de competición,
que se dijo que a la
mañana siguiente se
Foto: David Mandos
sabría. Además, se quiso dejar claro qué coeficientes de dificultad habría,
pues se había entrega do una lista incompleta y con ausencias de especies locales, así como los dimorfismos sexuales. Con malos modos se dejaron estos temas en el aire, insinuando que se presentase lo que se quisiese y luego
ya se vería, y se cerró la reunión sin aclarar nada. A la postre, la lista de especies y dimorfismos
que se utilizó fue la habitual en los campeonatos de España, que no daba lugar a dudas, y no
la previamente dicha, que aparecía en la revista del campeonato.
Al día siguiente se dijo que la zona de competición se cambiaba a La Caleta debido a las condiciones
del mar, algo que resulta totalmente lógico, y no se entiende el motivo de no haberlo comunicado
antes para no hacer perder el tiempo de los competidores en otros puntos. Era la jornada de pruebas
oficial y con esta decisión se tiraba por tierra el trabajo de los que previamente se habían pasado días
en Las Puntas.
La zona de La Caleta fue sin
duda un acierto, con abundancia de especies, aguas claras
y calmadas y con un acceso
realmente sencillo al agua. En
esta jornada se pudo ver que el
campeonato sería muy igualado en cuanto a especies, y que
mucha gente estaría más o menos en el mismo número, decidiéndose todo por la calidad de
fotografía.
Foto: David Mandos
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Con las cosas ya claras solo quedaba esperar al día siguiente para la competición. A
las nueve y media del viernes se daría el inicio de la prueba, con la obligación de entrar
y salir todo el mundo por el mismo punto.
Tendría una duración de cinco horas. A partir

Cazafotosub en apnea

de ese momento los fotógrafos se desperdigaron por la zona en busca de las especies.

Foto: Óscar Sagué

Mientras se degustaba un cochino asado
se descargaron las imágenes, y a partir de
ahí había cinco horas, hasta las nueve de la
noche, para presentar la clasificación e identificación de especies. Al término de esta,
como se preveía, las cosas estaban muy
igualadas. Parecía que J. R. Marcelino era el
favorito, por número de especies, y que entre Quique y Xoán López estaría el resto del
pódium. Destacaba el hecho de que David

La organización dispuso de embarcaciones
de apoyo, así como de apneístas de seguridad que controlarían el desarrollo de la prueba y prestarían ayuda en caso de ser necesario. No hubo ningún incidente en el agua y la
prueba finalizó sin mayores complicaciones.
Mandos no estaba muy contento con sus fotografías. Finalmente, al día siguiente, a partir de las ocho de la tarde, se entregaron las
clasificaciones provisionales, teniendo una
hora para las posibles reclamaciones.
A las nueve ya la clasificación era definitiva
y ahí llego la sorpresa: Óscar Sagué, de la
Federación Catalana, se hacía con la victoria. Y lo más llamativo de todo esto es que

Foto: Susi Navarro
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lo hacía con 35 especies, con una cámara
compacta sin flash externo y ganando en calidad a gente con equipos réflex. En segunda
posición se situaría el local J. R. Marcelino,
vecino de La Frontera, y en tercer lugar Quique Díaz, también de Cataluña. Justo por
detrás se situaba Xoán López Cambeiro,
de Galicia, y el quinto puesto era para José
Samaniego, de la Federación Valenciana, en
su primera participación y también con una
cámara compacta. En mujeres, Susi Navarro
quedaba nuevamente campeona de España,
ocupando el segundo lugar Irene Mestre, las
dos competidoras de la Federación Catalana. Por comunidades, Cataluña quedaba primera clasificada, con lo que repetía el puesto del año anterior; en segundo lugar estaría
Canarias y en tercer puesto la Federación
Gallega, con Xoán López y Luis Alberto Martínez, a escasa distancia de los canarios.
Tras la entrega de trofeos se celebró en la
plaza de La Frontera una fiesta, con música y
baile, en la que se demostró el buen ambiente y unión entre los competidores, que dando un buen sabor de boca en general y con
ganas de verse en una nueva competición.
Se debe destacar el gran esfuerzo en la organización del campeonato del Ayuntamiento de La Frontera, y especialmente de Dacil
y Yanneth, así como el de Armando y el Club

Clasificación masculina
Campeonato de España Caza Fotosub
N.º

Nombre

Comunidad

1

Óscar Sagué

Cataluña

2

J.R. Marcelino

Canarias

3

Enrique Díaz

Cataluña

4

Xoan López Cambeiro

5

José Samaniego

Valencia

6

Josep M. Rovirosa

Cataluña

7

Juan F. Díaz

Cataluña

8

David Mandos

Cataluña

9

Luis A. Martínez

10

José F. Martín

Galicia

Galicia
Andalucía

Fronsub, que hicieron todo lo posible para
que la estancia de los deportistas fuese lo
mejor posible y que estuvieron siempre disponibles para solucionar cualquier problema
o duda, facilitar lastre para la prueba o lo
que hiciese falta. Sin duda, un ejemplo en
cuanto a organización.

Clasificación femenina
Copa de España Caza Fotosub
N.º

Nombre

Comunidad

1

Susi Navarro

Cataluña

2

Irene Mestre

Cataluña

3

M.ª del Sol González

Canarias

4

Alexandra Prat

Cataluña

5

Regina Malles

Canarias

En esta edición del Cazafotosub quedó clara
la potencia que en esta disciplina es Cataluña, llevando nueve participantes al campeonato de España y metiendo a cinco de ellos
entre los ocho primeros clasificados. De la
misma manera, son de resaltar las opciones
que ofrecen equipos de fotosub compuestos de cámaras compactas, que no limitan
esta competición a réflex y grandes inversiones en dinero. De la misma manera, podemos ver que esta modalidad crece cada día
más en afición y nivel y será cada año más
importante en el calendario de actividades
subacuáticas.
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Textos: Xoán Cambeiro

Foto: David Mandos

E

l día 2 de octubre se celebró la segunda
edición de esta prueba, en la Reserva
Natural de Os Miñarzos, organizado por la
Escuela Galega de Apnea y el Club Os Petóns con la colaboración de la Cofradía de
Pescadores de Lira y la Consellería do Mar.
Este año se contaba con la presencia de una
delegación de participantes de Cataluña, lo
que le daría un nivel casi nacional a la prueba. Entre ellos, cabe destacar la presencia
de Quique Díaz (tercer clasificado en el Campeonato de España 2010, cuarto en 2009 y
segundo en 2008), Oscar Sagué (Campeón
España 2010), David Mandos (Campeón de
España 2009), o Siscu Díaz.
Foto: Xoán L. Cambeiro
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Debido a las malas condiciones meteorológicas, con un mar de fondo de 4 metros
y vientos con rachas superiores a los 100
km/h la zona de competición se modificó,
de modo que se designó parte del puerto
de Lira para ello, al abrigo del mar y viento.
Aun así, las aguas estaban muy difíciles para
la práctica de la cazafotosub, con una visibilidad en muchas zonas inferior al metro y
muy poca luz, lo que hacía realmente difícil
enfocar.
La prueba se celebró a tres horas, con la
salida desde la rampa del puerto.
Como ya se esperaba, el
agua estaba calm a d a ,

Cazafotosub en apnea

Foto: Francisco Díaz

pero sin visibilidad. Casi todos los fotosubs decidieron buscar el final de zona,
para ver si allí el agua estaba más clara, aunque al final se comprobó que las
condiciones eran las mismas en todos
los puntos y únicamente la experiencia
y buena labor de los competidores hizo
posible la localización de las especies.
En el transcurso de la prueba se pudo
comprobar la buena forma física de los
deportistas, con largas apneas y recuperaciones rápidas, intentando fotografiar los góbidos, blénidos y lábridos,
que finalmente fueron las especies más
abundantes.
Al término de la prueba, todo el
mundo coincidía en las duras
condiciones y en la escasez de
especies; por los comentarios se intuía que habría
bastante igualdad.

Foto: Xoán L. Cambeiro
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El tiempo para la identificación de especies y
selección de imágenes fue de dos horas, en
las que habría que elegir las fotografías para
presentar e identificar la especie presentada. Debido a la experiencia de
los deportistas, el tiempo llegó y
los que tenían algún problema
pudieron recurrir a los más
expertos, que ayudaron
en todo momento con
las dudas. Y tras esto,
una comida en el restaurante O Cachiño
para dar por terminada
esta segunda edición
del Cazafotosub Mar
de Lira y quedar a la
espera de la reunión
del jurado para la puntuación.

Foto: Francisco Díaz

Derecha:
Manuel Montesinos
coordinando la
prueba como
delegado FEGAS

Foto: David Mandos
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Foto: Xoán L. Cambeiro

Finalmente, Xoán López Cambeiro se
alzaría con la victoria, por segundo año
consecutivo, con 143 puntos, por delante
de Quique Díaz, segundo, y Siscu, tercero. Luis Alberto Martínez (subcampeón
gallego) obtendría el cuarto puesto, por
delante de David Mandos y Oscar Sagué. En séptima posición, y tercero de los
gallegos, se situó Francisco José Pardo,
con lo que demostró una gran progresión.
Hay que destacar la buena organización
de este evento, sobre todo contando
con las malas condiciones climatológicas, además de la alta participación, lo
que hace ver que esta disciplina cada
año cuenta con más nivel y mayor participación.

Foto: David Mandos

CLASIFICACIÓN
Psto. Nombre

Puntos

1

Xoán López Cambeiro

143

2

Enrique Díaz Hernández

116

3

Francisco Díaz Hernández

108

4

Luis Alberto Martínez

93

5

David Mandos

78

6

Oscar Sague

74

7

Francisco Pardo García

65

8

Héctor Costa

43

9

Oscar Mateo Martín

39

10

Antonio Abilleira

35

Foto: Héctor Costa
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Campeonato
Europeo de

Apnea 2010
Textos: Antonio García Abilleira

E

ste año el Campeonato Europeo de apnea
se realizó en España del 8 a 12 de Octubre,
en el escenario más propicio para la práctica
de este deporte, las aguas tinerfeñas.

para conocerse y entrenar juntos. Esto permitiría aprender unos de otros, y, al fin y al
cabo, hacer una piña como Selección Española.

Como no podía ser de otra manera, había
que demostrar que los españoles empezamos a estar a un gran nivel, incluso empezando a pensar en lograr alguna medalla, ya
que en el Campeonato de España se ha dejado constancia de ello con la buenas marcas realizadas.

El día 8 comenzó la prueba de Jump-Blue
con los turcos, croatas e italianos como favoritos. Inició la prueba Antonio García, que
con seis lados y medio (117 m) superó el récord gallego que él mismo ostentaba en 95
m, aunque a última hora del día los jueces lo
penalizaron con 10 m por culpa de la colocación incorrecta de la pinza de marcar, con
lo que la mejor marca autonómica quedaría
finalmente en 107 m. Antonio García quedó
finalmente noveno de Europa, a un paso de
entrar en la final, ya que solo entraban los
ocho primeros clasificados.

Un año más, la Federación Española contó
con nuestro deportista Antonio García Abilleira, que con el subcampeonato de España
en apnea dinámica, demostrando así su gran
estado de forma, se aseguró una plaza para
el Europeo.
Todos los deportistas fueron convocados en
Tenerife cinco días antes del campeonato

62 • Espacio Submarino

Miguel Lozano con más, de ocho lados, se
clasificó sin problemas para la final, igual que
Alfredo Roen, que, con un poco más de ocho

Apnea

lados, también conseguía estar en la final. Al
día siguiente Miguel Lozano sufría un aparatoso síncope después de recorrer un poco
más de nueve lados, terminando la prueba
en un octavo puesto. La gran sorpresa la
dio el tinerfeño Alfredo Roen, que no solo se
hizo con el primer puesto del Campeonato
Europeo, sino que batió el récord del mundo;
en este sentido cabe recordar que nunca un
español ganaba una medalla en la máxima
competición continental y Alfredo lo hizo a lo
grande, con 171 m (récord del mundo).
Por el lado femenino, Carolina González se
clasificó para la final con cinco lados, mientras que Mara Torrealba, con cuatro lados
y medio, batió el record femenino catalán,
pero no le llegó para clasificarse. Ya en la final, Carolina, en su afán de superarse, apuró
su apnea saliendo tan justa que no fue capaz
de hacer correctamente el protocolo de salida; incluso los jueces la vieron tan mal que
decidieron declarar la prueba como síncope
(B. A.).
El día 9 comenzó la prueba de apnea dinámica, en la que Miguel Lozano y Carolina

González no pudieron participar por estar
suspendidos seis meses por el síncope del
día anterior, suspensión que justifican para
la buena la imagen de este deporte. Según
sorteo, el primero en participar fue nuestro
deportista Antonio García, que, intentando
hacer una buena marca para poder clasificarse, salió a los 185 m (récord gallego 170
m), no pudiendo hacer el protocolo de salida
por un leve síncope y recuperándose rápidamente sin necesidad de apoyo médico.
El siguiente turno fue para la catalana Mara
Torrealba que, con una marca de 124 m, batió el récord femenino de Cataluña y demostró una vez más su aplomo en competición
y sus ganas de aprender, aunque esto no le
sirvió para clasificarse para la final.
Alfredo Roen fue el último, con una dinámica
de 181 m, quedando en un noveno puesto, a
las puertas de pasar a la final, pues solo los
ocho primeros se clasificaban.
Antonio García nos cuenta que tuvo la suerte
de compartir habitación con Miguel Lozano,
campeón actual de España e instructor de
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apnea ( www.apneacanarias.com) y, aprovechando su convivencia, pudo atesorar
diferente técnicas, tanto de compensación
como de respiración, admirando la gran capacidad de enseñanza que tiene Miguel.

llego que se celebrará sobre el mes de junio
2011 y poder ayudar a salir al apneísta que
llevamos dentro.
Interesados dirigirse a:
antonioapnea@hotmail.com

El propio Antonio García se pone a disposición de cualquier persona que esté federada
en la FEGAS, sin distinción de sexo e independientemente del club al que pertenezca,
y que tenga la curiosidad por la apnea pura,
para darle entrenamientos específicos tanto
de apnea dinámica como estática, recopilados a lo largo de estos dos años de entrenamientos, para así poder vivir la experiencia
de participar en el próximo campeonato Ga-

Resultados Finales jump-blue
Femenina
N.º

Nombre

1

Mónica Barbero – Italia

2

Lidja Lijic – Croacia

3

Karla Fabrio – Croacia

4

Natalia Babich – Rusia

5

Francesca Scolari – Italia

6

Shlyahtenko Galina – Rusia

Masculina
m. N.º
144 1

Nombre

m.

Alfredo Roen – España

171,45

Michele Fucarino – Italia

170,30

140 3

Andrea Viturini – Italia

162,40

125 4

Michele Tomasi – Italia

157,89

118,68 5

Veljano Zanki – Croacia

148,25

115,47 6

Michele Giurgiola – Italia

125,65
103,90

141,28 2

Bilge Cingigiray – Turquía

Blackout 7

Davor Franicevic – Croacia

Carolina González – España

Blackout

Miguel Lozano – España

Blackout

Nuevo récord mundial
Resultados finales de apnea dinamica
Femenina

Masculina

N.º

Nombre

1

Natalia Babich – Rusia

193,60 1

Goran Colak – Croacia

230,52

2

Lidja Lijic – Croacia

190,56 2

Michele Fucarino – Italia

226,47

3

Francesca Scolari – Italia

186,14 3

Mario Brcic – Croacia

219,61

4

Monica Barbero – Italia

176,72 4

Francis Le Galle – Francia

212,32

5

Karla Fabrio – Croacia

176,11 5

Michele Tomasi – Italia

206,35

6

Georgete Raymond – Francia

175,65 6

Brice Lecuette – Francia

200,40

7

Isabel Rigotti – Italia

162,65 7

Andrea Vitturini – Italia

188,62

Michele Giurgola – Italia

173,38

Dajana Zoretic – Croazia
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m. N.º

Blackout 8

Nombre

m.

Test Atlántico

Comparativa Astec:
Yamaha-Mercury
É

sta es una embarcación pensada para
durar. Con una construcción robusta, diseñada para no dar problemas de inundaciones en el doble casco y para conseguir
un planeo cómodo incluso con motorizaciones bajas. La primera impresión que nos da
es de gran amplitud en cubierta, con mucho
espacio libre que nos posibilita instalar un
solarium, llevar carga, o a gente sin problemas de espacio. Tiene unos acabados cuidados, y sobre todo, robustos.
La gama de colores es amplia, decantándonos por el azul. En cuanto a la configuración
de los muebles, también es variada. En este
caso se ha montado con una consola pensada para poder pilotar de pié, y así controlar al embarcación con mar duro y viento.
Acompañando a esta consola un asiento
riñonera, que da mucha seguridad, y también nos ofrece levantar un pequeño asiento,
transformándose de esta manera. También
tendremos dos grandes tambuchos dentro
de la riñonera para estibar tanto el material
de seguridad como otras cosas. Nos ofrece
un depósito de gasolina de 110 l integrado,
lo cual baja el centro de gravedad comparado con uno situado en cubierta, y favorece
la navegación. Además, al estar hacia proa
ayuda a compensar los pesos si se instala

Por X. López Cambeiro

un motor pesado. Tiene un tambucho en
proa muy amplio, y una sentina a popa, que
accedemos a ella fácilmente. Los cables de
dirección y mando van instalados por debajo
de cubierta, con lo cual no estorbarán. Y el
acceso a ellos o al tanque de combustible se
hace fácilmente.
Sus dimensiones son una manga de 2,15 m
y una eslora de 5,30 m. Con un balón corto
detrás, con lo cual la podríamos comparar
con embarcaciones que ofrecen una eslora
mayor, pero en cuanto a esloras interiores,
nos ofrece más espacio este modelo. El balón no es de un diámetro demasiado grande,
con lo cual la sensación dentro del barco,
ayudado por una cubierta lisa y elevada, es
que no hay demasiado resguardo por parte
de los balones. Pero a favor tendremos una
cubierta lisa sin ningún tipo de ángulo, que
hará muy cómodo movernos por ella, así
como aprovecharla en todo su espacio. De
la misma manera, si practicamos deportes
subacuáticos, la subida y bajada del barco
al agua es muy cómoda comparado con modelos con balones de mayor diámetro.
En cuanto a motorizaciones, tiene homologado montar motores de hasta 115 cv. Es
una embarcación que con poca potencia
planea bien, con lo cual no tendremos que
decantarnos por motores demasiado potentes. Las pruebas
que he hecho ha sido
con un motor yamaha 115 cv 4 t, y
ahora la tengo
con un motor
mercury optimax 90cv 2t
inyección. las
conclusiones
y comparativa
la vemos más
adelante.
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Test Atlántico

Navegando,
es una barca en la cual el planeo es muy rápido, y se eleva bastante, alcanzando una
buena velocidad sin forzar el motor, con
poco rozamiento. Con mar en buen estado
se desenvuelve perfectamente, sin tendencias a cabecear ni dar “pantocazos”, sin
duda estas son las mejores condiciones
para esta embarcación. Si elevamos mucho la velocidad, pasando de 32-34 nudos
se eleva más y puede dar algún movimiento
lateral. Aún así con el Optimax de 90 cv hemos llegado a casi 40 nudos, una velocidad
más que respetable. Con mar de viento, lo
que más complica la navegación a este tipo
de embarcaciones, no tiene mayores problemas, sobre todo si el viento es de proa
o popa, navega bien, cortándolo sin problemas. Únicamente tendremos que bajar el
gas e ir con cuidado cuando el viento ya es
fuerte con un mar desarrollado. Siempre teniendo en cuenta las esloras en las que nos
movemos.
La comparativa entre motores, el 115 yamaha 4 t y el Optimax 90 cv 2 t inyección demostró una gran mejoría con este segundo.
Con el primero enterraba mucho la popa y
de proa se levantaba también muchísimo,
antes de planear. Una vez planeando no había problemas y la navegación era buena.
Otro problema, necesitaba una velocidad
mínima mayor para planear, así un día de
mucho mar, que tengamos que ir despacio,
será más cómodo con el segundo motor.
Para hacernos una idea, con el mercury Optimax a 12-13 nudos ya planea, necesitando
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casi los 15 nudos
con el yamaha.
en cuanto a los
consumos,
con los dos
motores
han
sido
parecidos,
y escasos
en ambos
casos.
Un
ejemplo es que
consumió el depósito de combustible de 100 l en 11 horas y media de navegación
continua, sin tener el motor al ralentí en ningún momento, y moviéndose
en un régimen de entre 3500 y 4500 rpm, lo
cual es un consumo muy ajustado (y el motor aún en rodaje). La gran diferencia entre el
motor 2 tiempos inyección y el 4 tiempos es
una mayor respuesta, sobre todo partiendo
de parado. Planea antes y nos ofrece un rendimiento muy similar, aún siendo de menor
potencia. La diferencia en cuanto a pesos
entre los dos motores (según especificaciones de catálogo) es de apenas 10 kg.
Como conclusión, estamos ante una embarcación muy cómoda y espaciosa, sobre
todo para rías, soportando el mar duro, aunque un punto por debajo de embarcaciones
con una V más profunda. Planea muy bien,
y en caso de mar fuerte nos ofrecerá planeos a velocidades bajas, de manera que
podremos regresar a puerto sin excesivos
problemas, planeando. Destacamos el fácil
acceso desde el agua, el espacio que ofrece en cubierta y las posibilidades que ofrece
tanto para pesca, actividades subacuáticas
o para un uso más familiar. Otra ventaja de
esta embarcación es la total libertad para la
distribución de consola y asiento, así como
la variedad de modelos que hay.
En cuanto a la motorización, mi consejo es
no pasarse con la potencia, y tener en cuenta el peso del motor. Como hemos visto por
tener más potencia no tiene por que alcanzar más velocidad, si no todo lo contrario.
Es muy posible que con un 60cv se comporte mejor que con un 100 cv, y tendremos
un gran ahorro en el precio del motor y en el
consumo.

