Editorial
Los souvenirs y la memoria
E

11

l verano está
aquí y con él
todo lo que le
rodea: las bermudas, el calor, los
helados, las vacaciones,
el mar, los mosquitos...
y, como no, los
souvenirs. Sí, esos
pequeños cachivaches
que nos traemos de los
lugares que visitamos.
El proceso es sencillo:
buscamos los más coloristas y los pagamos.
El problema surge cuando intentamos apropiarnos de objetos que, no
solo no están a la venta.
sino que además conforman la memoria histórica de un país.

Éste fue el caso de seis
británicos que visitaron
Galicia con la poco sana
intención de saquear el
pecio del “San Pedro”,
eso sí, dotados de la más
moderna tecnología.
Por desgracia para ellos,
fueron detenidos por la
Guardia Civil que no
tuvo reparos en entrar
en su vivienda, con una
orden judicial, donde
encontraron un auténtico
botín arqueológico.
Apropiarse de los tesoros alojados en el fondo
del mar tiene la misma
gravedad que robar un
cuadro de un museo porque forma parte de la
riqueza histórica y

cultural de toda una
civilización y, además,
se está entorpeciendo el
estudio de la misma.
Nos contaba el arqueólogo Miguel San Claudio,
cómo a partir de una
simple pieza de cerámica (que sólo podía haber
sido fabricada entre
unos años muy concretos
y en un país determinado) habían sonsacado al
tiempo un hundimiento
que se remontaba a más
de dos siglos. Por eso,
cuidado con los souvenirs porque no se sabe
nunca el precio de lo
que se saca del mar
tanto a nivel patrimonial como legal.
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noticias

:: Escarpines
Lux de Cressi

6.

Lux es el nuevo modelo de escarpín técnico
de Cressi. Elaborado
en neopreno de 5mm.
especialmente resistente a la compresión,
incorpora dobles manguitos de estanqueidad, muy elásticos y
con cierre Velcro para
facilitar su colocación. Este sistema
consigue una estanqueidad casi absoluta
con cualquier tipo de
acabado del pantalón,
ya sea manguito simple o doble. La suela,
bicolor negro/amarillo
y muy reforzada,
tiene una gran capacidad de amortiguación
y un perfil muy redondeado para no perjudicar la inserción y
extracción del pie en
el calzante de la aletas. Disponible en
tallas XXS, XS, S, M, L,
XL y XXL. El precio de
venta al público recomendado es de 39,37
euros (6.550 Pts.)

La tecnología
de Cressi
a nuestros
pies

:: Buceo Galicia, siempre
tan activo

El club BUCEO GALICIA, tan activo como
siempre, organiza
para la segunda quincena de noviembre,
un viaje de buceo a
Jamaica que durará
nueve días, para más
información que llamada al tlf.
981212206, por cierto, tienen precio
especial para los nobuceadores.
También, en septiembre organizan un
curso de Biología y
otro de primeros
Auxilios y RCP para
buceadores. El curso
de primeros auxilios y
administración de oxigeno para buceadores
se realiza en dos tardes. Es muy importante para todos los
buceadores pues
todos sabemos el riesgo controlado que
tiene la práctica del
buceo autónomo. Este
curso lo podrán realizar
todos
los
buceadores,
instructores y
patrones
de barco
de buceo
y estará
impartido por
un
médico
especialista. El de biología marina también

dura dos tardes y con
el objetivo de que los
buceadores se familiaricen toda la flora y
fauna de nuestras
costas, pues por desgracia para muchos,
son completamente
desconocidas. En
ambos cursos se suministra un manual y al
acabar cada uno de
ellos todos los participantes serán invitados
a una cena.
Jesús Corzo, de Buceo
Galicia, será además
el encargado del
reportaje, que podréis
leer en nuestra páginas, de la feria mundial del Buceo (DEMA)

que este año se celebrará en Las Vegas. A
esta gran cita asistirán más de 2500 expositores para mostrar
las últimas novedades
a nivel mundial de
buceo y pesca, además de miles de visitantes.
Como siempre, todo
lo que queráis saber
sobre Buceo Galicia o
sobre sus cursos lo
tenéis en su web
www.buceogalicia.com

:: Accidente en
la pesca sub
El joven Demetrio T.L.
de 19 años, apareció
muerto el pasado ocho
de agosto a unos 40m
de la zona en la que
desapareció el día
anterior mientras
practicaba pesca submarina en O Grove.
Demetrio era del club
de Mergulladores do
Salnés. Desde aquí
nuestro más sentido
pésame para sus familiares y amigos.

:: Fiesta del
Deporte en A
Coruña

Como cada año, fiel a
la tradición, el Ayuntamiento de A Coruña
festejó la Fiesta del
Deporte a la que acuden representantes de
todas las federaciones
locales y clubes
deportivos. FEGAS no
podía faltar y, como
muestra la imagen,
SanMillán y Segade no
perdieron oportunidad
de codearse con Méndez Romeu y Juan
Manuel Iglesias Mato.
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:: Mar para el
Nokia 8210

PhonemAn convierte tu
móvil en un simpático
vehículo de burbujas.
Tienen carcasas resistentes al agua, de
doble película transparente (rellenas con
agua y estrellas recreando fondos marinos) y
carcasas que llevan el
agua en la pantalla.
Los precios van de los
15 a los 20 euros, y las
podéis encontrar en
www.phone-man.net

:: Carcasas
para cámaras
digitales

Para los forofos de la
fotosub, Canon ha
ideado unas carcasas
para poder sumergir
sus cámaras hasta un
máximo de 30m. Exis-

ten fundas transparentes para cada
modelo y cuentan con
botones grandes para
poder manejarlas con
guantes. Algunos
modelos incluyen
grasa de silicona,
protección antivaho y
correa para el cuello.
Su precio es de 209
euros. www.canon.es

:: Sonda para
embarcación

Y siguiendo con cosas
útiles, nos hemos
encontrado con esta

sonda para embarcación que con sus 35w
rms de potencia rastrea hasta 160m.
Funciona a pilas,
cuenta con una funda

rígida y su radar es
telescópico para
adaptarse a la
embarcación. Cuesta
unos 420 euros y para
saber más sobre esta
maravilla llamad a
Fernando Alonso,
gerente de la marca,
al número 986313853.

:: Curso de Instructores de
Buceo con tubo
Tal como anunciamos
en el anterior número, los días 1 y 2 de
junio se celebró
en Sada el Curso
de Instructores

de Buceo con tubo,
del que Diego Paz
nos ha hecho llegar
estas fotos de los
alumnos, en
las que se
puede observar la alta
participación. Enhorabuena a
los nuevos
instructores.

:: Greenpeace
y el litoral
gallego

Greenpeace organizó
recientemente una
rueda de prensa en la
que presentó el informe Destrucción a toda
costa 2002. En este
documento, se pone
de manifiesto el mal
estado de la costa
debido a las presiones
ejercidas por el hombre. En un recorrido
por todo el litoral
español, Greenpeace
recopiló por comunidades las principales
amenazas que afectan
a las costas.
En cuanto a Galicia,
indicaron de que, a
pesar de presentar un

litoral privilegiado, no
cuidamos nuestra
costa. Para esta afirmación se basaron en
los 437 expedientes
abiertos por la Consellería de Medio
Ambiente (un 53% más
que el año anterior).
Esta contaminación,
según la asociación,
hace que se resienta
toda actividad pesquera y deportiva.
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De pesca con Marco Bandi
Marco Bandi, el famoso pescasub
italiano se ha marcado una muy inte-

resante página, www.marcobandi.com,
donde se puede conocer algunos de los
trucos y técnicas de este
deportista tanto de pesca
como de apnea.
Aprovechamos la ocasión
para incitar a los pescadores españoles a crear sus
propias páginas ¡que para
eso somos campeones del
mundo!
¿Para
cuando
“pedrocarbonel.com” o “javiruiz.net”?. Al fin y al cabo
no ganaremos ni el mundial
de fútbol ni eurovisión pero
en pesca submarina...

Pescasub en Venezuela
Y continuamos en el extranjero pero esta vez nos vamos
hasta una página venezolana:
www.pescaloapulmon.com.ve
que pese a no ser especialmente informativa ni tener un
valor de contenidos muy alto,
sí ofrece dentro de la calidad
un toque exótico que agradecerán mucho los submarinistas que, por cualquier
motivo, se vayan a pasar el
verano en seco.
La web contiene chistes,
concursos de pesca e incluso
la sección “La Chica Péscalo a
Pulmón”
(impensable
en
España por falta de voluntarias, ¿o quizá no?).
Aprovechando la visita, la web tiene un
enlace con el campeonato mundial de
pesca submarina y que este año se

celebrará, en el mes de noviembre,en
Brasil, Por ahora la página caipiriña no
tiene mucha información, pero para
calentar motores...

espaciosub.com
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El pez de San Pedro
(Zeus faber)
escamas, exceptuando las de la línea
lateral que sigue el contorno del
dorso. Es de color verde-grisáceo con
un matiz dorado y suele medir entre
veinte y treinta centímetros aunque
puede llegar a superar los sesenta y
los ocho quilos de
peso. El esquema
de los caracteres
merísticos es:
D IX-XI + 2125; A III-V + 20-24
De gran cabeza, tiene la boca
oblicua y muy
protráctil.
La
aleta dorsal es
muy
llamativa
por su parte espinosa que presenta nueve o diez
radios con extensiones filamentosas muy largas.
Sus aletas pectorales son cortas y
La mancha del costado hace inconfundible a este pez
redondeadas
mientras que las
El pez de San Pedro es general- pélvicas son más grandes. La aleta
mente solitario y se suele encontrar anal tiene radios espinosos y blandos y
entre los 20 y los 200 metros de pro- llega, al igual que la dorsal hasta el
pedúnculo caudal. En la base de estas
fundidad en suelos blandos.
Se reproduce entre junio y agosto, dos aletas hay una especie de escudos
tras realizar la puesta de los huevos con una espina aguda.
El pez de San Pedro vive en todas
en fondos rocosos. Se alimenta de
otros peces aunque no desprecia los las costas de la península, tanto atlánticas como mediterráneas, y su carne
crustáceos.
Es un pez inconfundible por su es muy apreciada aunque no tiene
forma: su cuerpo es alto y marcada- mucha debido al gran tamaño de su
mente comprimido y ovalado y sin cabeza.
Su nombre viene de la mancha
negra, rodeada de un halo blanco del
centro de cada uno de sus flancos. Se
dice que estas manchas son las huellas
dactilares que le hizo San Pedro al
coger el pez.

espacio submarino 11
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Rubio cocido con patatas
:: RECETA/ Del libro Pesca Submarina en Galicia

El Trigloporus lastoviza (escacho en gallego)
se encuentra en fondos arenosos cerca de las
rocas a partir de los 10 m de profundidad.
Son peces de carne blanca que dan mucho
de sí cocidos.

Ingredientes:
1,5 quilo de rubio
750 gr de patatas
1 cebolla
perejil
aceite de oliva
sal

oner al fuego una cazuela grande con abundante
agua, sal, cebolla, perejil con dos cucharadas de
aceite.
Cuando rompe a hervir se echan las patatas, peladas y
cortadas a la mitad. Una vez que las patatas están medio
cocidas, se pone en la cazuela el pescado, limpio y entero pero sin cabeza.
Se deja cocer un cuarto de hora y se sirve el rubio acompañado de las patatas. El pescado puede servirse con una
ajada, aceite, limón o mayonesa.

P
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:: TEXTOS / Miguel San Claudio Santa Cruz E-mail: miguel.sanclaudio@wanadoo.es

Poniendo nombre
a pecios en la
ría de Vigo (II)
potencia local de la flota
aliada. Ferrol era una
presa demasiado dura
para ser asaltada en un
golpe frontal desde el
mar, las fortalezas que
defendían la ría imposibilitaban un acercamiento y un desembarco en
su interior que condujera a un rápido asalto y
destrucción de la flota
allí cobijada.

Este segundo pecio,
del que no tenemos datos
tan fiables para su identificación como en el caso
del naufragio del Madrid,
sí creemos tenerlo identificado. Para narrar su historia debemos retroceder
hasta los tiempos de las
guerras
napoleónicas,
cuando Galicia se convirtió en un importante frente de combate de,
llamémoslo así, guerrillas
marítimas. Los golpes de
mano eran frecuentes en
nuestras costas en ataques relámpago a los
puertos por parte de una
Marina Real Británica que

dominaba los mares y contragolpes de corsarios y
buques de la Armada que
frente a este dominio oponían sus fuerzas allí donde
obtuvieran una ventaja
local. Así, puertos como
Camariñas, Vigo, A Coruña
entre otros, fueron objeto
de golpes de mano y a
estos mismos puertos los
corsarios franceses y españoles transportaban sus
presas arrebatadas a la
potencia naval.
En todos estos golpes
de mano existía un punto
donde la Royal Navy sabía
que nada podía hacer y
donde se refugiaba la

Sólo existía una vía y
era el desembarco en el
exterior de la ría y la progresión por tierra hasta la
ciudad. El desembarco se
ejecutó por tanto en la
cercana playa de Doniños,
donde la defensa se reducía a un pequeño fortín
incapaz de resistir el
bombardeo de toda una
flota. El almirante Sir
John Borlaise Warren fue
encargado de esta misión
al mando de una gruesa
armada. Una vez despejado el único obstáculo la
progresión fue rápida
hasta alcanzar la dorsal
que cierra la ría de Ferrol,
Solo una entrada

espacio submarino 11
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donde los británicos fueron frenados por las tropas y las milicias locales
que defendían el arsenal
e inmediatamente derrotados y obligados a reembarcar. Esta retirada,
realizada a duras penas
bajo el fuego de los
defensores, quizá salvó a
la flota de un desastre
aún mayor pues la libró
de un fuerte temporal
que se desató horas después de que los buques

abandonasen la desprotegida playa de Doniños.
Sería ese temporal
el que provocaría un
nuevo enriquecimiento
del Patrimonio Cultural
Sumergido gallego en la
ría de Vigo; el 6 de septiembre de 1800, el navío
británico de 32 cañones
Stag se perdió en Punta
Subrido, ría de Vigo. El
Stag –ciervo en Inglés- era
un navío de quinta clase,
en realidad una fragata,

arqueología

botado en 1794 y como es
lógico de tres palos y aparejo redondo.
Ese día la flota británica compuesta por 80
embarcaciones acudió a
refugiarse en la ría de
Vigo del fuerte temporal
que la venía azotando
desde la derrota ante
Ferrol. El Stag fondeó en
la ría, probablemente
frente a las Cíes, aunque
El temporal

Vista de una fragata de treinta y seis cañones de aspecto muy similar al que debía de
tener el Stag. Archivo del autor

>>>
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debido a la fuerza del temporal comenzó a garrear perdiendo su fondeadero.
Esto lo ponía en grave peligro, a la nave
y al resto de la flota, pues corría el riesgo de chocar contra otra embarcación.
Su comandante, Winthrop, ordenó dar
más vela para abandonar el fondeadero
y ponerse al amparo de punta Subrido
aunque nunca llegó allí pues embarrancó justo cuando ya se creía a salvo.
No se pudo hacer nada por salvar el
buque, sólo quedaba salvar lo que se
pudiera de las cubiertas no inundadas.
De una costa nada hospitalaria para un
buque de guerra de una nación enemiga no se podía esperar ayuda así que se
ordenó dar fuego al buque para evitar
que sus restos pudieran ser aprovechados por sus enemigos.
La tripulación fue transbordada y
puesta a salvo en la goleta Milbrook,
enviada por Sir John y perteneciente a
la misma flota que era testigo desde la
relativa seguridad de su fondeadero.
Una vez con el incendio en marcha las
llamas alcanzaron la santabárbara provocando una inmensa explosión y certificando así la pérdida definitiva del
buque y la muerte del primer teniente
de la Armada Real Pym a consecuencia
del estallido. La explosión sobresaltó a
toda la costa y algunos creyeron que el
suceso se había producido en las mismas islas Cies.
No alcanzaron del todo los británicos
su objetivo de impedir que el Stag sirviera para luchar contra su rey. En 1801,
el marinense José Bernardo Gago de
Mendoza rescató del mar dos obuses
para armar un corsario de su propiedad
y que suponemos provenían del Stag.
A pesar de las incursiones del
bueno de Gago de Mendoza, las del
pirata alemán y otros, y la propia

destrucción que el tiempo y las condiciones hayan causado, todavía debe
subsistir una parte muy significativa de
un yacimiento arqueológico que merece el respeto máximo como parte integrante del Patrimonio Cultural, aunque
esté bajo las aguas.
Para terminar, al referirnos al naufragio del Madrid en cabo Home, mencionamos la presencia en las cercanías
de este pecio de los restos de un buque
de acero de cronología contemporánea,
el nombre de este buque era Cabo de la
Plata se trata de un mercante español
con carga general: motores diesel,
vino, jabón, etc, perdido en ese lugar
el 2 de octubre de 1952. Aunque algunas informaciones lo sitúan en Punta
Cabalo, islas Cíes, creemos que el lugar
exacto es cabo Home.
El Cabo de la Plata
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H. Nitsch a la c

La certificadora de cursos de apnea
SAFER organizó para Herbert Nitsch los
intentos de récords del mundo previstos
para los días 9 y 10 de julio
de 2002. Herbert
Nitsch, el Pez
Volador viajó
a Tenerife patrocinado
por
"Spetton" y la
marca italiana "C4", fabricantes de aletas de carbono
especiales para la apnea y la
pesca submarina. El día
nueve de julio intentó
por más de cinco horas,
superar el récord del
mundo de apnea estática en posesión del
Checo Stephanec
con un registro de
8 minutos y 6
segundos y, aunque días antes y
en varias ocasiones superó
la
marca
alcanzando
los 8 minutos
9 segundos,
el día del
registro oficial ante los
Jueces de
AIDA, no
consiguió
superar los 7
minutos 50
segundos,
que ya de
por sí es

una supermarca. Al día siguiente
miércoles, intentó el récord de
apnea en free inmersión o
apnea libre, tras conseguir
una mejor marca
mundial de -92
metros,
el récord no
pudo ser validado al sufrir una samba
en superficie sin mayores
contratiempos para Herbert.
Fue un final amargo para todo el
equipo de Herbert y SAFER pues
durante estos 15 días de convivencia
hemos presenciado en varias ocasiones cómo Herbert conseguía superar
todos los récords mundiales actuales
en apnea estática (mejor marca 8
minutos 9 segundos), apnea peso constante (mejor marca - 92 metros) y free
inmersión o apnea libre de peso (mejor
marca – 96 metros).
Herbert Nitsch apneísta austríaco,
cuenta en la actualidad con 32 años de
edad. Piloto de las líneas aéreas austríacas,
comienza su carrera como profesional de la
apnea en el año 1999. Pesa 82 kilos y mide
1' 88 metros. En la actualidad representa
para la comunidad apneísta internacional
el claro heredero de las proezas del dueto
de elite compuesto antaño por Pipin y
Pelizzarri y después de convivir con él
durante estos meses, tengo que reconocer
que la personalidad, alma y energía interior de Herbert me hacen recordar las sensaciones que dichos prohombres de la
actividad subacuática causaron en aquellos
que conocieron de primera mano a los míticos Enzo Maiorca o el propio Jacques
Mayol. Herbert es un alma limpia que
busca en el Azul, su morada.
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caza del récord
Es importante y de justicia resaltar el papel clave
desarrollado por el operativo de seguridad subacuática
capitaneados por Miguel
Romans, y los buceadores
trimix Francesc Llaurador y
Salvador Luque, así como
instructores de la FEDECAS
y voluntarios entre los que

se encontraban buceadores profesionales o
militares. En Tenerife
se contó además con
un operativo similar
de dos buzos trimix a
90 metros, un buzo
trimix a 70 metros,
dos buzos aire/nitrox
a 40–50 metros, dos
buzos
entre
30-35
metros, dos buzos con
aire a 20 metros de profundidad y dos apneístas
de seguridad.
Para los acérrimos
apneístas, algunos de sus
trucos: en profundidad,
Herbert utiliza la técnica
del apneísta canadiense
Eric Fatah de llenarse la
boca de aire para ayudarle a compensar
en esas cotas; que
come una sola vez
al día y no hace
ascos a nada; o que
en los terceros
intentos de apnea
estática siempre

realiza entre 15 y 20 empaquetados. Herbert Nitsch
se encuentra ahora mismo
negociando con C4 y con
Spetton el patrocinio de
sus trajes de apnea y el
desarrollo de nuevos productos de carbono entre
las que destaca la nueva
monoaleta de C4 cuyo prototipo ya está valorando
Herbert en Austria.
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Victoria moral para los
primeros mundialistas
:: TEXTO/ Judith Escales
No ha sido una victoria deportiva. Ésta estaba
reservada a los veteranos
jugadores de selecciones
punteras en el hockey
subacuático. Ha sido una
victoria a nivel personal y,
sobre todo, a nivel de
equipo. Nuestra selección
volvió el pasado jueves de
Calgary (Canadá) con un
decimoseg u n d o
puesto en la
clasificación
final. Ellos
han sido el
primer equipo
español que ha
competido en un
campeonato
mundial.
Han sido los
novatos, sí, y se
han ganado el
cariño de las
otras seleccio- El equipo
nes, eso sí, fuera
del agua. En la piscina,
al contrario, han luchado
con los mejores y, pese a
perder, han aprendido
mucho. Después de
soportar grandes derrotas con los más expertos
(por ejemplo, contra el
anfitrión, Canadá, 21 a
0), también han tenido

Al final, no hubo sorpresas y la clasificación
general fue encabezada
por Australia, Nueva
Zelanda y Francia, paises
con larga tradición en los
mundiales. Por detrás de
España quedaron Turquía
y Moldavia, que no se presentó a la competición.
Pero, ¿para cuándo
la participación de las
chicas en un mundial?
Parece que
no q u e d a
mucho para
verlas allí.
Esta vez la
selección
femenina se
ha limitado a
expresar la
intención de
participar, lo
cual significa
que en futuespañol formando para la foto oficial
ras ediciones
competirá,
Después de un empa- y quizá sea en la próxima
te, la revancha fue para convocatoria, dentro de
los españoles (4-3), y dos años. Después de un
supuso el partido más proceso de desintegraemocionante para Espa- ción del equipo que llevó
ña, pues los dos equipos a España al quinto lugar
estuvieron remontando en el europeo de Belgras u c e s i v a m e n t e h a s t a do de 2001, ha habido
pocos segundos antes de nuevas incorporaciones,
nuevas adquisiciones de
terminar.
partidos más igualados.
Fue el caso del juego
contra Italia, en el cual
se dieron expulsiones
varias en ambos lados
de la piscina. Resultado: Italia 4, España 2. A
partir de ahí, ya no se
veía tan difícil vencer a
alguno de los equipos
menores. Y se
demostró con
Turquía.
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material y, ante todo, un espíritu de
superación que nos hace ser optimistas
de cara a la temporada que empieza
en septiembre.
No obstante, este optimismo no se
queda en Barcelona, sino que puede
extenderse a todos los lugares donde
están apareciendo equipos de hockeysub. Después
de exhibiciones o cursos,
algunas ciudades, como
Sevilla, A
Coruña, Victoria, Igualada, Madrid o
Gijón están
ya formando

hockey sub

los equipos que, esperamos, vengan a
la ciudad condal en noviembre en lo
que será la primera cita oficial de la
temporada 2002-2003.
Así, gracias a los nuevos equipos de
nuestro país, conseguiremos lo que,
hasta ahora, hemos tenido que ir
a buscar al exterior: rivales de
nivel contra quienes
podamos aprender y
disfrutar como han
hecho los chicos de
la selección. Éstos
vuelven con ganas
de aplicar todo lo
que han visto y
nosotros sabemos
que lo mejor está
por llegar.

Indonesia
2002
(Sulawesy)
espaciosub.com
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FOTOGRAFÍA/ J. Fernández Ramudo

:: TEXTO/ Mónica Bernardos; FOTOGRAFÍA/ Abel Barreiro

Supongo que después de casi 24 h
viajando por el mundo adelante (Coruña - Madrid - Singapur - Manado), nos
hubiese resultado bonito
cualquier sitio pero lo cierto
es que el Resort Murex es un
lugar muy acogedor, un negocio familiar con bungalows de
madera acondicionados con
aire y situados en un entorno
verde lleno de plantas, orquídeas, riachuelos y estanques.
Disponen de varios barcos
para realizar inmersiones
desde allí o para cruceros de
buceo por el parque natural
de Bunaken hasta el estrecho
de Lembhe y ofertan distintas excursiones para completar los cinco días
de inmersión. Pero no adelantemos
acontecimientos.
Al llegar a Murex nos recibió Dani, un
americano que dirige el Resort y que,

entre un montón de recomendaciones,
nos indicó la necesidad de beber cantidades industriales de agua para evitar
deshidratarnos y Micael, un
sueco director del centro de
buceo. Todas las inmersiones
las realizamos en el parque
natural de Bunaken entre las
islas de Bunaken y Manado
Tua, que se encuentra a unos
45 minutos de navegación en
los barcos de que dispone el
centro, similares a los donis
de Maldivas y con capacidad
para unos siete buceadores
con equipo y cuatro tripulantes, habilitados con una
camareta en proa para el “equipaje
ligero” y un wc muy útil cuando vas a
pasarte el día a bordo. Salíamos a eso de
las 9 de la mañana y nos dirigíamos a los
puntos de buceo, realizábamos la 1ª
inmersión y al salir comíamos a bordo
>>>
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para encaminarnos después hacia los
siguientes puntos de inmersión y, como
relatar cada una de ellas sería demasiado largo, vamos a destacar lo mejor de
cada uno de los descensos. Las inmersiones eran de tipo caribeño, nos dejábamos llevar por la corriente siguiendo
al guía y el barco nos recogía al salir. La
temperatura oscilaba entre los 28 y 31ºC
y la visibilidad era de unos 30 m. Ese era
el máximo que nos permitían bajar y la
duración de las inmersiones era de 1
hora o hasta que llegásemos a 30 at.
FUKUN: ladera de arrecife en la
que destacan 5 tridacnas gigantes de
color azul nada más echarnos al agua.
Nos cruzamos con una tortuga enorme
que se dirigía a superficie mientras un
montón de pececillos de colores la mira-

encontramos 3 nudibranquios (babosa
magnífica de anna) y un cardúmen de
unos 30 platis, pero la estrella de la
inmersión fueron 3 puntas blancas metidos en un agujero que se dejaban mirar
inmóviles.
PANGULINGAN: al poco de echarnos al agua nos cruzamos con un grupo
de barracudas de unos 60 cm que pasaron a nuestro lado ignorándonos totalmente. En la esquina del arrecife la
corriente se endureció y el guía (Nelson)
decidió cambiar el sentido de la marcha,
a partir de ahí empezamos una navegación más tranquila en la que vimos todo
tipo de gambas de colores, langostas,
estrellas nodosas, anémonas con payasos
y una estrella llena de pinchos que aún
no hemos encontrado en ningún libro.

ban desde el arrecife. Más
adelante en un agujero
debajo de una piedra 2
caballitos amarillos con
manchas negras se dejaron fotografiar,
mientras un jardín de angulas de arena
no perdía detalle.
LEKUAN I: pared de arrecife donde
nos recibieron 2 puntas blancas y un
napoleón entrado en kilos. Los cardúmenes de peces mariposa eran enormes
y junto a ellos un pez globo vigilaba
desde la pared. Camino de la superficie

MANDOLIN: fue una inmersión
tranquila como de costumbre en la que
los peces león aparecían por todas las
esquinas junto con napoleones y una
exposición continua de gambas, cangrejitos y crustáceos varios. Al salir relax
antes de emprender la 3ª del día.
LEKUAN II: nada más descender
nos topamos con 2 bebés de tiburón en
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un agujero a 5 m. Un poco más abajo en
la misma pared vimos varios nudibranquios negros de lunares verdes (nembrota cristata). Lo mejor fue cuando
Nelson nos aviso de que 2 tortugas verdes nadaban entre aguas mientras otra

ascendía justo debajo
de nosotros. Más adelante
vimos
una
escórpora grande y
varios peces león, y
en una gorgonia había
varios
trompetas
camuflados. Encontramos termoclimas
que hacían variar la
temperatura hasta en
10 ºC provocando
los escalofríos de más
de uno.
MUKA GEREJA: Nos topamos con
varios nudibranquios nembrota cristata
y peces globo, pero al poco de navegar
por los 28 m nos pasó a medio metro
una barracuda que viajaba en solitario,
de unos 150 cm. Encima de una piedra
nos topamos con un pez escorpión muy
bello. Cerca de allí había un pez piedra
enorme y un grupito de gobios dardo

rutas de ocio

enredando. Pero lo mejor fue un
encuentro a unos 10m con una serpiente blanca de anillos negros de unos 40
cm entrando y saliendo del coral que
decidió acercarse a nosotros en su camino de ascenso a superficie
MUKA KAMPUNG: nada
más bajar encontramos varios
peces tigre que estaban muy
cerca de un agujero en el que
filtraba tranquilamente una
ostra espinosa de boca naranja. En una de las laderas que
componían el arrecife, vimos
un grupo de peces gamba del
coral que viajaba en dirección
contraria a la nuestra. Un poco
más tarde un pez hoja de unos
10 cm negro y con manchas

blancas y junto a él un pez extrañísimo
que después de buscarlo en la guía
resultó ser un pez demonio. Poco antes
de salir nos cruzamos con dos morenas
de pintas amarillas (las más grandes que
vimos en todo el viaje).
LEKUAN III: La inmersión nocturna
del viaje. Si de día los fondos son bonitos, de noche la vida aparece por todas
>>>
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partes y la inmersión se vuelve más
emocionante. Los focos hurgan por la
pared buscando cualquier tipo de bicho
y es cuando afloran las gambas boxeadoras, cangrejitos y todo tipo de crustáceos. Nos cruzamos con una morena
amarilla pequeña que corría por la
pared, ignorando a una langostita que
estaba en un agujero cercano.
SACHIKO: fue una de las inmersiones más bonitas, mientras avanzábamos por la pared nos acompañaban
nubes de ballestas negros y en varios
agujeros encontramos morenas de pin-

tas amarillas. Nos cruzamos con un par
de puntas negras y una tortuga verde
que no quiso acercarse. Luego vimos un
trío muy curioso: dos gambas boxeadoras y una gamba comensal compartiendo un agujero en la pared coralina. Casi
en superficie vimos una gran gorgonia
nodosa naranja.
Todas las inmersiones discurrían con
tranquilidad dentro de los parámetros
de seguridad que todos conocemos y casi
siempre al llegar al alto del arrecife los

acompañantes que no buceaban nos
saludaban haciendo snorkel desde
superficie. Las 3 inmersiones restantes
se repitieron en Lekuan II, Sachiko y
Pangulingan, con avistamientos de
todos los bichos que os hemos descrito
hasta ahora. La que os escribe no pudo
realizarlas por problemas físicos que no
tuvieron mayor trascendencia, pero
puedo aseguraros que mis compañeros
salieron encantados.
Cada día al volver al Resort nos
esperaban unas mesitas en la playa
con té, café y dulces para reponer
fuerzas viendo la
puesta de sol antes
de adecentarnos
para la cena, la
cual consistía en
un
bufet
con
arroz,
pescado,
pollo y verduras
variadas, de postre frutas y siempre algún tipo de
dulce casero.
El último día en
Manado hicimos una
excursión a un mercado típico en el
que, además de frutas y especias,
podíamos encontrar murciélago, perro o
rata, el olor era tan intenso que hasta el
menos escrupuloso salía de allí pálido.
Para recuperar el color nos dirigimos al
Volcán Tomoho en el autocar, que nos
dejó al pié de la ladera y donde los más
intrépidos comenzamos un treking de
dos horas que nos llevó hasta el cráter
inactivo pero que todavía exhala vapores de sulfuro. A continuación nos encaminamos al Gardenia Resort, donde nos
esperaba una comida reparadora a base
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de sopa, parrillada de
carne y postre.
Una vez repuestos
visitamos unas cuevas que
los japoneses habían
empleado como almacén
de municiones, comida y
zulos para prisioneros.
Para terminar el día nos
dimos una vuelta en bus
por el lago Tondano. A la
vuelta, el guía nos deleitó
en el bus con un baile en
línea que estaba haciendo
furor en Sulawesi. El día
siguiente volamos a Singapur y formalizamos el
hospedaje en el Hotel
Península. Una vez allí
buscamos lo que en la
guía de Singapur llamaban el Boat Quay, y que
era una serie de bares,
restaurantes y pubs situados a la orilla del río y
donde podías encontrar

Como llegar:
Vuelo desde Madrid a Singapur con Singapore Airline
(14 h. Con escala técnica de 1
hora en Paris) Singapur Manado con Silk Air (3,5
horas). Es necesario contar
con un mínimo de 6 meses de
vigencia del pasaporte.
Moneda: El dólar americano no tiene problemas, en
Murex se puede cambiar en
moneda local y en Singapur
por dólares del lugar sin problemas.
Vacunas: Contactar con
Sanidad exterior para que os
indiquen las vacunas necesarias y el tratamiento a seguir.
Para más datos a
cerca del viaje contactar con
Best Dive en Barcelona (93
496 74 08), que fueron los
artífices de la expedición
Indonesia 2002, gracias
desde aquí a Miguel Fuster y
a Roberto Dielh, del club del
Mar de A Coruña.

rutas de ocio

todo tipo de comidas (hindú, italiana, mejicana...).
Allí cenamos en un
hindú a base de
comida superpicante y especiada. Al
día siguiente decidimos salir temprano
a visitar la ciudad
con su Jardín Botánico y el orquidario
(¡¡espectacular!!),
el acuario situado
en la isla Sentosa al
sur de Singapur y de
la que salimos en
telesférico, Orchard
Road (calle de tiendas de marca) y los
barrios de Little
India y China Town.
Al final del día
cena reparadora en
un italiano (ya nos
apetecía
comida
mediterránea) y
descanso para dedicar el día siguiente
a compras visitando
el Buggis Village,
una especie de zoco
en el que podías
encontrar relojes de
“marca”, artesanía
o ropa. Por la noche
embarcamos
de
vuelta a Madrid
deseando llegar a
casa para poder
contar todas las
peripecias vividas
y... ¡comernos una
tortilla de patatas!.
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:: TEXTOS / Ramón Patiño, Secretario de la EGAS

Escuela Gallega de Buceo

FEGAS y su escuela, la Escuela
Gallega de Buceo (EGAS), desarrollan a
lo largo del año labores de enseñanza
que se centran en dos vertientes: la
formación del profesorado (instructores) y la titulación de aficionados a través de cursos de buceo que llevan a
cabo las escuelas federativas.
En los últimos nueve años se ha
pasado de 4 instructores a 75 (de los
que el 90% fueron formados por la EGAS
en doce cursos), y de dos escuelas a
ocho. La principal tarea, desarrollada
durante los años 1994-1996, fue la de
cualificar a los instructores 3 estrellas
existentes en los niveles que permitían
impartir cursos de instructores. De esta
forma no dependeríamos de profesorado de la Nacional para poder hacer cursos de formación de formadores.
Si bien el cuadro docente de la
Escuela ha aumentado, los cursos de
buceo han disminuido. Hasta hace dos
años las tasas por los cursos y las actividades de buceo con escafandra eran
el único, o casi el único,
medio de que la FEGAS
disponía
para
garantizar
una financiación de las
actividades
de
s u s
departamentos.
Ahora lo
más llamativo
es el descenso de

alumnos.
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calidad de enseñanza

Son muchas las razones que han lle- aficionados hacia cursos de otras entivado a esta situación. Pero existen dades. Muchos directivos, empujados
algunas que han influido más que otras: por un personalismo sin sentido, permiPrimera -. La aparición en Galicia ten que sus clubes sean la imagen de
de centros de buceo de otras entidades cursos de buceo no FEDAS, organizándoque, al margen de la legislación vigente, los ellos mismos o prestando sus instaladan cursos de buceo. El articulo 32 de la ciones. Este proceder es irracional, es
Orden de 25/04173, en vigor, establece tirar piedras contra nuestro propio tejaque los centros de buceo y escuelas de do, y más cuando esos mismos directibuceo deben tener la autorización vos, que facilitan la competencia de las
expresa de la Administración del Esta- otras entidades, son los primeros en exigir más subvenciones
do. Antes del traspaso de competencias
por parte de la
a la Xunta de Galicia, Consellería de
Federación. Es,
Presidencia y Deportes, solo estacuando menos,
ban legalizadas las escuelas relaEl buceo no es
poco ético el
cionadas y avaladas por la
una actividad
comportaFEGAS en base a una autorizapeligrosa, pero se
transforma en una
miento de
ción de 1984. Después de las
bomba de relojería
estos clubes
transferencias, en 1996, no se
si el aprendizaje es
pero tendreha autorizado ningún centro de
parcial o la enseñanza escasa
mos
que
buceo ni escuela. ¿Cómo funrecordar que
cionan?. Son misterios de la
este tipo de
Administración. Evidentemente el
actuaciones están
funcionamiento de estos centros no
prohibidas por los
aleja de las autoridades la responsabiliestatutos FEDAS.
dad, pues conocen su existencia, por
Cuando los clubes desvían aficionalo tanto, ante
cualquier accidente
puede fácilmente considerarse a la dos a cursos de otras entidades están
Administración como responsable subsi- infringiendo, cuando menos, los artícudiaria, aunque solo sea por omisión. Es los 8 y 45 de los Estatutos de la Federatiempo pues de que las autoridades ción, además de los reglamentos de la
tomen cartas en el asunto y ordenen escuela que están refrendados en
este sector de la enseñanza deportiva Asamblea, y por tanto son merecedores
recreativa y la práctica del buceo de expediente y/o sanción.
mediante un reglamento que desarrolle
Tercera -. Existen clubes que
la legislación en vigor: Decreto de 1969, están íntimamente relacionados con
Ordenes de 1973 y 1997.
tiendas de material subacuático que
Segunda -. Dentro de nuestra pro- dejan en las manos de esas tiendas la
pia casa tenemos el enemigo. Lo expli- organización de las actividades del
co: existen clubes pertenecientes a club. En estos casos las tiendas no tienuestra Federación que orientan a los nen responsabilidad son meros colabo-

“

”

>>>
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radores con lo cual, en caso de accidente/incidente, el responsable es
siempre el club. Lo más frecuente es la
organización de cursos de buceo menoscabando la seguridad en los mismos,
pero, el responsable no es la tienda,
sino el club.
Es irresponsable organizar cursos en
los que un instructor atiende a más de
cuatro alumnos, por ejemplo un instructor con doce; y también que en
estas tiendas informen mintiendo sobre
los cursos de la federación, las características de la licencia federativa, la
internacionalidad de la titulación
FEDAS/CMAS, etc. Solo importa la imagen comercial, lo importante es conseguir que un cliente gaste dinero aunque

no esté lo suficientemente preparado.
El buceo no es una actividad peligrosa, pero se transforma en una bomba
de relojería si el aprendizaje es parcial
o la enseñanza escasa. Una vez más la
administración parece ser responsable
al consentir este estado de cosas.
¿harán falta muertos? ¡Dios no lo quiera!. Tenemos suerte de que los que
siguen en el buceo, después de un
curso, tratan de adquirir práctica poco
a poco y con cordura.
Habría que estudiar qué hacer. No es
una cuestión de supervivencia y funcionamiento económico, sino un ataque
desleal contra los clubes que cumplen
las normas en sus actuaciones y trabajan denodadamente para potenciar

NOTICIAS URGENTES DE EGAS
SE CONVOCA
Curso de Instructor I Estrella Nivel 2

Requisitos:
Estar en posesión del titulo de buceador 3 estrellas.
Demostrar buena salud.
Características del curso:
Pruebas físicas: 1 de septiembre
Nadar 1000 m. en menos de 20 minutos
18 m., longitudinales, sin equipo, en apnea
Rescate de un compañero a 20 m.
RCP
Prueba teórica: 8 de septiembre
Examen de conocimientos sobre buceo.
Comienzo del curso: finales de setiembre
Desarrollo del curso: en fines de semana.
Lugar: en función de los inscritos.
Atribuciones de titulo de Instructor 1 Estrella Nivel 2:
Participar en la instrucción teórica y practica en cursos de buceador 1 *.
Participar en la instrucción práctica en cursos de Buceador 2* y 3 *.
Coste: Subvencionado por la FEGAS (Precio aproximado 450 Euros)
Fecha limite inscripción: 24 de agosto de 2002.
Inscripciones: FEGAS. C/Miguel Servet 3-1 Dcha. 15002 A Coruña.
Tel. y fax: 981 210 059

espacio submarino 11

31
nuestra Federación organizando cada
vez más y mejores actividades. Cuando
alguien se afilia a una entidad, FEGAS o
club, lo que está asumiendo no es solo
el apoyo de la misma sino también el
compromiso de cumplir los reglamentos
que en ésta existan. No es honesto
estar y perjudicar los intereses de la
misma, pues nos perjudica a los demás.
¿Procede una limpieza? Quizás. Nos
preguntamos que pensará el aficionado
cuando se dirige a un club y en este se
le recomiendan cursos de otras entidades. Pensará que la Federación no los
tiene o que no sirven para nada. Cuando lo cierto es lo contrario. La FEGAS
tiene ocho escuelas formadas por equipos de instructores altamente cualificados que han tenido que aprobar unos
cursos en los que se respetan los están-

buceo

dares oficiales de enseñanza. Instructores que poseen unas titulaciones reconocidas por el Consejo Superior de
Deportes y equivalentes a las de Técnicos Deportivos.
La Federación imparte unos cursos
de buceo en los que el alumno obtiene
el titulo FEDAS homologado y respaldado por el Consejo Superior de Deportes,
y también CMAS (Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas) que
está reconocido internacionalmente en
más de 100 paises del mundo.
FEGAS expide una licencia federativa que es un permiso de armas para
el fusil submarino, un seguro de accidentes y un seguro de responsabilidad civil. La licencia lo cubre casi
todo: la asistencia medica, las operaciones, las salidas al extranjero, las
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La Escola Galega de Mergullo Profesional

vista por
su primera generación de alumnos
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Saludos “Mergulladores”: somos la
1º promoción de Técnicos de Mergullo a
Media Profundidad, de la Escuela Gallega de Buceo Profesional, situada en la
Isla de Arousa (Pontevedra), y dependiente de la Consellería de Pesca y
Asuntos Marítimos.
Redactamos este artículo para que
veáis nuestras impresiones sobre el
buceo profesional a este nivel, que
equivaldría a la titulación de
Buceador
Profesional
de
Segunda clase con las especialidades de Sistemas e Instalaciones de Buceo, Obras
Hidráulicas, Explosivos, Corte y
Soldadura Submarina, Reparaciones a Flote y Salvamento de
Buques.
Esta titulación nos capacita
para utilizar equipos Autónomos, Suministro de Superficie,
y Campana Húmeda. Intervenciones hiperbáricas y subacuáticas hasta una profundidad de
60 metros con aire o nitrox.
La escuela la componemos
12 alumnos, 4 instructores, 1 técnico de
mantenimiento, 1 médico especialista
en medicina subacuática e hiperbárica,
2 maestros de taller, una profesora de
F.O.L., y una profesora de Administración de empresa.
Para acceder al curso, tuvimos
varias pruebas de acceso: físicas, hiperbáricas, médicas y psicológicas, aparte,
una selección entre los aspirantes. Una
vez superado este trago, nos encontramos con algo que no esperábamos: unas
instalaciones (luego os las describimos),
impensables en España. Y una presión
física y psicológica muy dura (puedes
llegar a pensar en el abandono).

profesional

En cuanto a instalaciones y equipos
contamos con: Una cámara hiperbárica,
una piscina de agua dulce, un foso de
agua de mar, un muelle para embarcar,
Aulas para clases teóricas, un taller de
soldadura, un taller de cabullería, y
otro de reparaciones, vestuarios, varios
almacenes para materiales y herramientas, una gran estación de carga con 3
potentes compresores de aire, y un

panel automático de carga nitrox, tenemos el mar a unos metros del aula, y
una campana de inmersión que es la
estrella del curso. Contamos con herramienta neumática, hidráulicas y manuales, tenemos equipos de corte y
soldadura para tierra y bajo el agua,
globos hidrostáticos, y un sinfín de
materiales y herramientas que usamos
durante el curso.
En cuanto al equipamiento personal,
el alumno no tiene que aportar nada
(solo bañador y toalla), cada uno tiene
asignado un traje seco, y otro húmedo,
un equipo ligero: gafas, aletas, tubo,
guantes, etc., un ordenador de buceo
>>>
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para cada uno, un reloj, una monobotella de 15 litros de aire, otro nitrox, y
una bibotella 2x10 (no sabéis lo que
pesa), un regulador DIN y otro INT, con
todos sus accesorios, y otro juego igual
pero para nitrox, etc., cada uno se hace
responsable de su equipo.
Todo esto lo utilizamos a diario en
las prácticas de todo tipo de trabajos
subacuáticos: montaje de emisarios,

Arriba el pantano en el Embalse das Conchas, en Muiños. A la
dcha. la campana

encofrados, hormigonados, reflotamientos, colocación de
bloques, búsquedas,
corte y soldadura submarina, trabajos
de perforación, trabajos en interior
de tuberías, y un largo etc. de prácticas; además realizamos salidas reales
en pantanos, presas, canteras, astilleros, buques hundidos, y visitas a
empresas del sector.
Las inmersiones a profundidad las
hemos realizado progresivamente para
evitar la mala asimilación del nitrógeno,
aunque en cotas que oscilan entre los 50

y 60 metros de agua, se han denotado
pequeños rasgos de narcosis de nitrógeno en algunos de nuestros compañeros
(borrachera de las profundidades);
estas inmersiones las hacemos desde
barco, y con suministro de superficie,
además contamos en todo momento con
una embarcación de socorro.
Aparte de todo ésto, nos ofrecen cursos paralelos de: Artillero, Competencia
de Marinero, Mantenimiento de instalaciones
petrolíferas, Acuariología
profesional, Nivel I y nivel
II de Primeros Auxilios en
buceo, etc.
Sabemos que es una
profesión dura, y si no se
cumplen las normas de
seguridad, existen muchas
posibilidades de que ocurran accidentes, pero consideramos que se nos
prepara para, con la más
alta calidad, y medidas de
seguridad, aparte tenemos que hacer 440 horas
de prácticas en empresas,
que es un módulo de FCT
(Formación en Centro de
Trabajo), donde podemos
apreciar, y algunos repetir,
la cruda realidad del buceo profesional.
Un Saludo de los alumnos de Técnico de Mergullo de Media Profundidad:
Amado Carballedo, David; Estévez
Torres, Manuel; Fernández Puentes,
Xurxo; Jueguen Martínez, Ricardo; Kunz
Piñeiro, Philipp; Leira Luaces, Andrés;
Lijó Santos Rubén; López Jiménez,
Simón; Luna Jartín, Antonio; Otero
Moreira, Arturo; Pariente Baglietto,
Alberto; Rey Baulde, Alfonso.

Ayuntamiento de La Coruña
Concello de A Coruña

Ayuntamiento de La Coruña
Concello de A Coruña

Ayuntamiento de La Coruña
Concello de A Coruña

La Coruña
Coruña
Ayuntamiento de La
Concello de A
A Coruña
Coruña
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:: TEXTO / Silverio Bouzas

Campeonato Gallego

de Fotosub

carretes entregados por la organización, en sus cámaras mientras los
acompañantes disfrutaban de un día
espléndido por la isla.
Se realizó conforme al Reglamento
de Competiciones de Fotografía Submarina, de FEGAS. Dando comienzo la
prueba a las 12:00, los fotógrafos disponían de cuatro.
Al final la prueba, la organización
tenía preparada a cargo de, José Luiz
(Brasileño) y Luismi (Zamorano) una
gran churrascada para todos los asistentes. La jornada discurrió en un clima
cordial y de gran compañerismo mientras se comentaba las inmersiones,
siendo la más generalizada la normal turbidez de las aguas de Rúa,
regresando al puerto de A Pobra
do Caramiñal sobre las 18 horas.
El día 24 de julio y ya revelados los carretes, llegó la difícil
tarea de elegir a los ganadores,
tan difícil estuvo este año que la
visualización y elección de las
diapositivas duró desde las ocho
de la tarde hasta la una de la
mañana, para dar al final el primer premio al tandem formado
Jorge Candán
por los hermanos Candán.

El dia 14 de julio se celebró en
aguas de la Ría de Arousa el XV CAMPEONATO GALEGO DE FOTOSUB, VII COPA
GALICIA. La organización corrió a cargo
del club de buceo Arousa Sub de Vilagarcia que contó con el apoyo del barco
de buceo SCAPHANDER de la Axencia
Galega de Actividades Subacuáticas
para, aproximadamente a las 10 horas,
embarcar a las más de treinta personas
entre participantes y acompañantes
rumbo a la Isla de Rúa.
Después de una travesía de 25´
minutos se desembarcó en la Isla, en
donde los participantes al evento prepararon sus equipos y montaron los
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I Cto. Gallego
de Video Sub
:: TEXTO / Silverio Bouzas
El pasado 30 de junio se celebró el I Campeonato de Video
Sub de Galicia del que salieron
como representantes gallegos
para el próximo certamen nacional de esta especialidad Antonio
Gómez y Javier García, del Club
Buceo Arousa Sub.
En el segundo puesto quedaron Alejandro Fernández y Abel
Barreiro, del Club San Amaro,
seguidos por Jorge y Ana Candán,
del Club Buceo Arousa Sub,
Vicente Varela y Juan Cuetos. del
Náutico Portiño y, en último
lugar, Enrique Manuel Ocampo y
Juan Cuetos del C.A.S. de Ferrol.

David Deibe
M.B. Ventureira

Jorge Núñez

J. Cuetos

Foto sub en apena
:: TEXTO / Juan Cuetos

El dia 20 de julio se celebró en aguas del puerto de Lorbé el primer campeonato gallego de ésta difícil modalidad. Amaneció el dia
niebla , mar en calma ,y las aguas bastante limpias. La prueba duró
tres horas, corriendo la organización a cargo del club IMASUB. El
primer lugar fue para Juan Cuetos(IMASUB),seguido por Vicente
Varela (Maritimo O Portiño), Javier Rodriguez (Club del Mar), y
Manuel Blanco Ventureira (Club del Mar).
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Pescasub nacional
Quién iba a decir que se podría tener tan
mal tiempo en el XLVII Campeonato de
España Individual celebrado el mes de
julio en Mayorca. Pero así fue y este mal
tiempo condicionó los resultados de la
prueba. Eso sí, ni el tiempo más adverso
podría quitarle la victoria a domicilio al
gran Pedro Carbonell. Pese a una segunda jornada liderada en solitario por el
asturiano Santiago López, Pedro recogió
lo que había sembrado en el primer día
de competición en la que su actuación,

Cto. de
Clubes

¿Cómo pudo haber
tanta diferencia de puntos entre vuestro equipo
y todos los demás?
El campeonato de
parejas lo veíamos fácil
ya a priori, somos un
equipo muy fuerte y además conocíamos a fondo
la zona con lo que –y sé
que no está bien que lo
diga– el primer día lo
resolvimos ya “con la
gorra”. De hecho estuvimos repasando un par de
sitios que ya conocíamos
y durante las dos últimas
horas Alberto y yo estuvimos haciendo de barqueros a Antonio.
¿Y con respecto al
individual? ¿Qué pasó la
segunda jornada para
que tanto tú como

fue sencillamente brillante. El mismo esplendor que demostró,
junto a Alberto March y
Antonio Carbonell, en
P. Carbonell
el II Campeonato de
España de Clubes, en el que sacaron una
diferencia de más de 15.000 Puntos al
segundo clasificado. De todo esto nos
habló Pe. Carbonell mientras se prepara
para la Copa de Europa y el Campeonato
del Mundo de Brasil.

El mero fue la pieza más perseguida
por los competidores

Alberto conseguisteis
tan pocos puntos?
La verdad es que el
campeonato se estropeó totalmente por el
temporal que hubo,
tuvimos truenos, lluvia,
viento… La zona de For-

mentor en la que transcurrió el campeonato, es
una zona sin abrigos, sin
puertos, en la que es muy
difícil aguantar un temporal como ese. Conseguí
aguantar cuatro horas
pescando y parece ser
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que eso fue suficiente. La segunda jornada amenazaba con ser igual. Al decidir la organización acortar la zona por
un lado para alargarla por la otra, el
campeonato quedó, en su mayor parte,
reducido a una zona de muy poco pez.

pesca sub

Sólo a dos horas del inicio se suspendió
el campeonato con lo que ya no hubo
nada que hacerle.
¿Crees que al estar Santiago López
acostumbrado a la pesca en el Cantábrico le favoreció en esa jornada?

>>>
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Además de eso Santiago López conoce muy bien la zona porque lleva años
pescando en Mayorca. Su tipo de pesca
se adapta mejor a condiciones como la
de esa jornada, con mucha bajadas
rápidas y poca recuperación. De todas
formas, creo que si la jornada hubiese
durado las seis horas el resultado hubiese sido muy distinto porque no creo que
soportase ese ritmo. De todas formas
Santiago López es un gran pescador y un
gran deportista y es una de las promesas de nuestra selección nacional.
Hablando de la selección, próximamente se celebrarán
dos mangas de la Copa
de Europa?
Sí, yo sólo asistiré a la
primera de ellas, la que se
celebrará en Francia. Será
un campeonato ideal para
Santiago porque se celebrará en la parte Norte del
país donde las aguas son
muy similares a las del
Cantábrico español, con
agua muy sucia y mucho
pescado. Sabemos ya que

el peso mínimo es de dos
kilos y que hay una especie
de bacalaos que serán,
previsiblemente, la pieza
estrella.
Con respecto a la gran
cita brasileña ¿habéis
comenzado ya con los
preparativos para este
Cto. del Mundo?
Nos iremos el 10 de
octubre para estar un
“mesecito” antes. De
todas formas ya estuvimos
el año pasado y el tipo de
pesca que se practica allí
se adapta a la que solemos practicar aquí. No es como el anterior Campeonato del Mundo en el que
tuvimos que cambiar hasta de fusiles
para adaptarnos a las especies locales.
Lo que no me convence nada de
este Campeonato es la nueva normativa
que cada vez es más restrictiva y que
este año sólo nos dejará pescar tres piezas de cada especie. Ya de por sí soy
reacio a este tipo de cambios, pero en
este caso parece un intento por favorecer a los más rezagados en vez de optar
por la máxima competitividad que es a
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lo que debe optar un
campeonato mundial. ¿Y
si nosotros pescamos
todas las piezas posibles
antes de los demás?
¿Tenemos que volvernos a
tierra a esperar a que los
demás acaben también
de pescarlas? Se supone
que los campeonatos son
para demostrar quienes
son los mejores.
Esperamos que el
combinado español vuelva a demostrar que son
ellos los mejores.
Desde luego haremos
todo lo necesario.
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Ferrol
, la ciudad
departamental
El nacimiento como ciudad de Destaca la iglesia concatedral de San
Ferrol data de 1749 como resultado de Julián, con planos de Sánchez Bort,
la política borbónica de rearme naval y que está inspirada en la de San Andrés
la idea de construir un gran Arsenal en Avelino de Roma.
Una de las fiestas patronales con
el Norte de España. Se eligió Ferrol por
las condiciones de su ría, que permitían más arraigo es la romería de la Virgen
abrigar una gran flota con un aparato de Chamorro que se celebra el lunes
de Pascua. Igualmente importante es
defensivo poco costoso.
En un principio se eligió
la pequeña ensenada de La
Graña, pero la falta de
espacio hizo que se trasladase el Arsenal a Ferrol, lo
que permitió la construcción de los cuatro conjuntos
urbanos previstos: el Arsenal, su correspondiente ciudad de nueva planta, el
Astillero y su barrio obrero.
Todas estos espacios estaban aislados por una mura- Fachada Neoclásica de San Julián
lla que incorpora también la
la celebración, con diversos actos cívivilla existente con anterioridad.
Pese a esta cohesión arquitectóni- cos-religiosos, del patrono de la ciuca, se formaron tres barrios diferencia- dad, San Julián, el 7 de enero.
dos social y urbanísticamente, que aún Durante el mes de agosto se celebran
mantienen su identidad: Ferrol viejo, la las fiestas de la ciudad, que concluyen
Magdalena y Esteiro. Ferrol cuenta con el día de San Ramón con un homenaje
diversas muestras arquitectónicas del a Ramón Plá, filántropo de la ciudad y
neoclasicismo. La Magdalena es el más marqués de Amboage.
Una de las fiestas que cada año
claro ejemplo pese a haberse edificado
con materiales de baja calidad. Este tiene más fuerza es la noche de las
barrio es una muestra de las poblacio- Pepitas, que se celebra el 18 de
nes de nueva planta creadas en el rei- marzo, en las que las rondallas ferronado de Carlos III, en las que el trazado lanas salen a la calle. Pero, sin duda,
geométrico, la sencillez y el pragmatis- una de las celebraciones más bellas,
mo propios de la Ilustración dotan al es la Semana Santa de Ferrol, una de
conjunto de una extraordinaria belleza. las más nombradas en Galicia.
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II Cto. gallego de PescaSub
"Memorial Manuel Gómez Campelo"

La jornada de competición da
comienzo con el reparto de las bolsas
de avituallamiento a los participantes, para posteriormente a las 9:30
iniciar la salida de las embarcaciones
del muelle de Cruxeiras hacia la zona
de competición.
Una vez alcanzada la boca de la
ría, el director de la prueba, ante el
estado del mar, decide que la prueba
se celebre en la zona principal, la
cual esta comprendida desde Punta
Chungo y Punta Castro, no habiendo
que resaltar ningún contratiempo
importante con la excepción del
fuerte viento reinante de componente Oeste, durante toda la prueba.
Después de cinco horas de Campeonato, regresan todos los participan-

tes en grupo al muelle de Cruxeiras
donde entregan el saco con las capturas del día para su pesaje en las instalaciones de la lonja, donde de puede
observar un buen número de capturas
de buen tamaño. El pesaje se desarrollo bajo el control técnico del Comité
Territorial de Árbitros, Jueces y Comisarios, dependiente de FEGAS.
Tras la realización del pesaje, se
proclama Campeón al equipo representante del Club del Mar de Ferrol,
formado por los pescadores José
Angel Novo Castiñeiras, Antonio Lata
Lafuente y Juan José Díaz-Blanco
Santos.
Es de destacar la numerosa
afluencia de público, presenciando el
desarrollo de la pesada.
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Las capturas de todos los pescadores fueron donadas a la Residencia
de Ancianos ''San José" de Piñeiros
Narón, regentada por las Hermanitas
de los Desamparados de Ancianos.
La entrega de trofeos tuvo lugar
en el local social del Grupo Bazán,
donde se ofrece un aperitivo a todos
los asistentes.
Presidió la entrega de trofeos
María Luisa Mariño viuda de Manuel
Gómez Campelo, acompañada por
Rogelio López Dopico, Presidente
del Grupo Bazán, Enrique Fernández

pesca sub

Brandaríz, Presidente de la Federación Gallega, José Manual San Millán
Escutia, Presidente del Comité de
Pesca Submarina FEGAS y Juan García representando a la gerencia de
IZAR Ferrol.
El Campeonato estuvo cubierto en
materia de Seguridad, en todo
momento por dos embarcaciones de
Protección Civil de Ferrol, equipadas
con medios de rescate. Además se
disponía de un contacto permanente
con la Torre de Coordinación y Salvamento Marítimo de A Coruña.
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La temporada de campeonatos
de Ricardo González

¿Cuál fue tu estrategia en el Campeonato Individual Gallego?
Conocía muy bien la zona de la primera jornada (Costa de la Vela) y estuve cambiando mucho de zona,
recorriendo muchos bajos, encontré
pescado moviéndome mucho. La zona
del segundo día era una zona para ir más
“a muerte”. Además hice lo contrario de
lo que tenía pensado: tenía intención de
ir a mucho fondo
al principio pero
nada más meterme
encontré mucho
pescado a poco. En
general, fue un
campeonato
de
ritmo de muchas
bajadas y poco
tiempo de recuperación y ese tipo
Gustavo Torre, Ricarde pesca se me da
do González y Miguel
bien.
Vicente
¿Cómo valorarías el de tríos?
Era una prueba de conocer zona.
Tuvimos suerte porque, aunque no habíamos preparado la zona principal, sí
controlábamos la de reserva y el conocimiento de la zona era fundamental.
¿Y con respecto a tu participación a
nivel nacional?
Mayorca es muy diferente a todo
para pescar. El pescado está más escondido y así se convirtió en un campeonato en el que el conocimiento de la zona

es fundamental. Encima, para colmo de
males, los que en la segunda jornada
pescamos en la zona más abrigada y con
menos pescado (es decir, los que no
conocíamos los buenos bajos) fuimos los
primeros a los que la organización sacó
del agua.
En general hubo mucho malestar por
la suspensión de la prueba, había gente
como Santiago López que creo que si
hubiese tenido más tiempo igual remontaba y daba una sorpresa. De todas formas decir que los que ganaron son los
justos ganadores y unos pescadores
como la copa de un pino.
Con respecto al Cto. Nacional por
equipos, creo que lo hicimos bastante
bien pese a la escasez del pescado y
eso que le habíamos preguntado a un
pescador local dónde estaban las mejores zonas. En general creo que fueron
en ambos casos actuaciones, sino brillantes del todo, bastante ajustadas al
tipo de prueba.
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Incidente en el Gallego Individual

Nada más comenzar la segunda jornada, la embarcación del Club del Mar de
San Amaro sufrió una avería que la hizo inútil para continuar la prueba por lo que
sus tripulantes pasaron a una embarcación de reserva mientras el patrón volvía
con calma a la orilla. Con tan mala suerte que el patrón se fue al agua sin que
ninguno de los participantes se diese cuenta de lo sucedido. Desde la organización desean darle las gracias a Jaime Jucal, del Marina Sport, que sí vio al náufrago y salió en una neumática en su rescate.
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:: TEXTO/ Diego Paz

El II Campeonato Gallego de Apnea,
celebrado en Sada (A Coruña) el pasado
día 22 de junio con la presencia de cuatro apneístas, evidencia que, si bien
esta disciplina crece positivamente y a
buen ritmo, no ocurre lo mismo con la
respuesta que deportistas gallegos afines (pescasub, por ejemplo) le están
otorgando. La promoción de este evento –desde las páginas de Espacio Submarino con un mes de antelación y desde
diferentes circulares FEGAS desde el
mes de marzo (incluyendo calendario,
reglamentos y hojas de inscripción)– no
ha tenido el empuje suficiente como
para significar un campeonato con la
representación de deportistas de relevancia en el ámbito de la Pesca Submarina o la Natación con Aletas. Los
intentos por una representación de
estos colectivos resultaron infructuosos,
lo que hizo suponer a la organización,
que la promoción
deberá enfocarse de
otra forma en próximas temporadas.
La piscina climatizada de Sada, con 28ºC
en el recinto del vaso y
otros 28º C en el agua,

pasó el visto bueno de deportistas y
organización, siendo un entorno ideal
para la apnea competitiva, aunque la
profundidad media, de 1´5 m y, sobre
todo, sus extremos de 1´10, no fuese
favorecedora para los virajes subacuáticos realizados en la A. dinámica. Dada
la escasez de participantes, se optó por
realizar un descanso entre las pruebas
estática y dinámica para poder hacer
todo el campeonato en el mismo día,
siempre teniendo en cuenta que había
que evitar las horas de afluencia de
público a la instalación por razones de
relajación, quietud del agua y silencio.
El nivel de marcas convierten este
campeonato en un rotundo éxito
deportivo. Así, se consiguió un nuevo
récord regional en la modalidad de A.
Estática, realizado por Marcos Eguía
(5´04”) y el augurio de una satisfactoria participación de los deportistas
gallegos
(Marcos
Eguía, Diego Paz y
Felipe Esparís) en el
próximo Cto. de España de Apnea a celebrar en Santa Cruz de
Tenerife entre los días
5 y 8 de septiembre.
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natación con aletas

:: TEXTO/ Juanjo España

Éxito gallego

Empezando por el Cto. de España
de Salamanca, comentar que se realizó
en las piscinas municipales, y contó con
la colaboración del Ayuntamiento, la
diputación provincial y las federaciones
Castellano-leonesa y nacional.
Este certámen tuvo récord de participación: 230 atletas, pertenecientes a
18 clubes y 10 comunidades.

La Fegas en los Cto. Abs. Barcelona
2002: una vez más se proclamó campeón, en los 1500 sup., Iván Alonso
cediendo en la de 800 a un pletórico
Óscar Soaz, plusmarquista nacional. Un
cuarto puesto en la pruebas de equipos
nos alejo a poco de las medallas,
teniéndonos que conformar con una de
oro y otra de plata, de nuestro seleccionado para los mundiales de Grecia,
Iván. Este nadador intentará batir los
récords de España de 800 y1500, en
Patra, deseémosle suerte.

Fegas. Ctos. De España cadete y
junior: se obtuvieron un total de 24
medallas, y cabe destacar la labor del
equipo junior, que una vez más se proclama por segundo año consecutivo
campeón de España, y las chicas subcampeonas también junior. Ocho medallas han sido oro, y el resto se han
repartido entre los dos colores. Destacar también al nadador Jesús Gesto, el
cual será preseleccionado para asistir al
Cto. del mundo junior a celebrar en
Corea en 2003. En cuanto a la categoría
cadete, han obtenido un honroso sexto
y séptimo puesto, masc. y fem. augurando buenos resultados para las próximas competiciones, ya que hablamos de
niños de 11 a 13 años.

IX Ctos. De Europa junior en Polonia: inmejorable puesta de escena de
estos Ctos. en la pequeña población
polaca de Debica, con una acogida brillante e íntima. En cuanto al equipo
español, destacar a la nadadora Alona
Kotchetkova con un 4º, 6º y 7º puesto
en las pruebas de 400, 800 y 1500 respectivamente. También destacar los
nuevos récords de España a cargo de
Borja Martínez y Jaime Murcia. Se ha
demostrado una vez más el dominio
ruso, seguido por ukranianos, polacos
y húngaros. Después estarían los alemanes, griegos e italianos. España no
ha conseguido ninguna medalla, aunque esperamos mejores resultados
para venideras ocasiones.

espaciosub.com

orientación sub 54

:: TEXTO/ Mayte Albert
Durante la presente temporada, la
Copa de España se ha disputado en tres
mangas, celebradas en distintos lugares
y organizadas por tres Federaciones
Territoriales diferentes:
- La primera manga corrió a cargo
de la Federación Murciana y el Club Río
Mula realizándose en el Embalse de La
Cierva,en la localidad de Mula durante
los días 25 y 26 de mayo.
- La segunda manga fue celebrada
en el embalse del Limonero (Málaga),
durante los días 22 y 23 de junio, la
organización fue de la Federación andaluza y del club orientasub.
- La tercera manga , fue organizada
por el club Unisub y la Federación Catalana, que tras unos años de inactividad
organizativa en esta disciplina, vuelve a
recobrar el antiguo esplendor que esta
actividad siempre ha tenido en Cataluña. Esta vez sucedió en el pantano de
Sant Pons, cercano a Solsona.

40 hombres y 15 mujeres de 8 federaciones territoriales tomaron parte en
la Copa de España durante esta temporada. Tras el cómputo de las mangas,
los vencedores indiscutibles de esta edición han sido Belén Rodríguez (Fed.
Madrileña) y Alejandro Carbonell (Fed.
Valenciana). Siendo la federación
Madrileña la ganadora y el club CASUP
(Univ. Politécnica de Valencia) los vencedores de sus respectivas categorías.

NOTICIAS URGENTES
DE ORIENTACIÓN

SE CONVOCA CURSO
En el último trimestre del año, se realizará un curso de iniciación a la Orientación sub aprovechando el Cto. Gallego
que se celebrará en Chantada (Lugo).
Este curso contará con la presencia del
entrenador nacional. Para conseguir más
información sobre este curso, ponéos en
contacto con FEGAS.

Copa de España 2002
Categoría individual femenina:
Belén Rodríguez (F. Madrileña)
Sonia Navas (F. Murciana)
Laura Sánchez (F. Catalana)

300 puntos
180 puntos
171 puntos

Categoría individual masculina:
Alejandro Carbonell ( F. Valenciana)
Francis Cañete (F. Andaluza)
Nacho Solís (F. Madrileña)

300 puntos
235 puntos
232 puntos

Federaciones (combinada masculina y femenina):
74 puntos
Madrileña
Valenciana
73 puntos
Andaluza
41 puntos
Clubes (combinada masculina y femenina):
CASUP (U. Politécnica de Valencia)
75 puntos
55 puntos
UAM (U. Autónoma de Madrid)
41 puntos
Orientasub (Málaga)

a l e t a

u n i v e r s a l

ALETA VARIANT CARBON

PALA
PALA

VARIANT MASTER

VARIANT COMP

PALA

VARIANT CARBON

G. GENONI
RÉCORD MUNDIAL
CON LASTRE VARIABLE

-126 m
• PRESTACIONES MÁXIMAS: para los campeones, para los profesionales
y para los deportivos más exigentes.
• MÁXIMO EMPUJE, MÍNIMO ESFUERZO: el sistema O.P.B.
(Optimized Pivoting Blade): reduce el esfuerzo y ofrece un
rendimiento superior de 30% respecto a las aletas tradicionales.
• PALAS INTERCAMBIABLES: gracias al sistema revolucionaria IBS
(Interchangeable Blade System) la pala puede sustituirse
simplemente, en pocos segundos.
• VOLUMEN MÍNIMO: el transporte es más fácil gracias al volumen
mínimo de la aleta desmontada.

• VARIANT COMP, VARIANT MASTER
Y VARIANT CARBON: las tres palas
que permiten a VARIANT
transformarse en soluciones
completamente diferentes según los
diferentes tipos de inmersión, tanto
en apnea como con
autorespiradores.

the winning technology
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