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uántas
veces,
cuando se acerca
el fin de la temporada alta, ese 15 de septiembre que todos llevamos
entre ceja y ceja, hemos
soñado con prolongar el
ocio semanal y pescar todos
los días de la semana.
Nunca hemos estado tan
cerca de hacer realidad
este sueño. Después de
tres años de tribunales,
por fin el Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia da la
razón a los pescadores submarinos frente a una ley
pensada sólo en la contención de las cofradías. El
“decretazo” regulador de
nuestro deporte queda
mutilado. Ha sido una
lucha silenciosa cuya punta
de lanza es el Club Bahía
de Vigo arropado por todo
un conjunto federativo.
La Consellería de Pesca, a
través de la asesoría jurídica de la Xunta, ha presentado recurso de casación ante
el Tribunal Supremo, resolviéndose en un breve plazo
su admisibilidad. Este punto
no lo tiene nada fácil, dado
que el Supremo sólo admite
recursos escrupulosamente
fundamentados. Entre tanto
e inmediatamente, queda el

C

análisis jurídico de solicitar
la ejecución de la sentencia.
El Club Bahía de Vigo ha
abierto una brecha importante en el marasmo legal
que nos constreñía y amordazaba en un derecho legítimo como era y es nuestro
ocio deportivo.
En cualquier caso, nada
será igual y negociaremos
en una posición dialogante
pero nunca de inferioridad, porque, de acceder la
Administración a las solicitudes de las cofradías de
pescadores, nuestro deporte estaría aniquilado.
¿Quién es el responsable de
la muerte indiscriminada
de especies inmaduras y
magnicidios innecesarios?
¿Quién somete a una
depredación inmisericorde
a nuestras costas? ¿De
dónde procede el pulpo de
las plantas de transformación de esta especie? La
respuesta no está en la
actividad deportiva.
Es hora de hablar de tú a
tú con los responsables de
pesca y cofradías, como
usuarios que somos del
mar gallego.
El próximo año sabremos si
las leyes se escriben en
piedra.
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noticias

:: Nuevo
récord de
apnea

6.

Carlos Coste tiró una
nueva barrera en la
disciplina de la apnea
el 4 de octubre, en la
modalidad de inmersión libre. Este venezolano se convirtió en el
primer ser humano que
sobrepasa los cien
metros de profundidad
(-101) sin ningún tipo

de asistencia, hecho
que se celebró entre
las venezolanas isletas
de Picúa Chica y
Cachicamo en el
Parque Nacional
Mochima.

:: Sin noticias
de ''Nessie''

Un inglés, ataviado con
un viejo traje de buzo
que pesa 60 kilos,
emergió de las profundidades del famoso
lago Ness (Escocia) tras
completar un espectacular maratón submarino con el fin de
recaudar dinero para
una obra benéfica.
Lloyd Scott, de 41 años
y oriundo de Essex (sur
de Inglaterra), empleó
12 días y 12 noches en
recorrer casi 42 kilómetros en el fondo del
lago, conocido por el
temido monstruo que,
según la leyenda,

:: Fotografía en
San Amaro

habita las zonas más
inhóspitas de sus
aguas. "Tuve que
luchar contra la
presión, la resistencia
del agua y la poca visibilidad. No sabes lo
que hay bajo tus pies.
Unas veces es lodo,
otras limo, rocas o
nada", dijo al salir a la
superficie el exhausto
aventurero.

:: Caza Foto
Sub 2003

El 4 y 5 de octubre en
Palamós (Girona), se
celebró el campeonato
de caza foto sub 2003.
El vencedor fue
Antonio León, de la
federación catalana,
seguido de Antonio
Talledo, de la federación cántabra y Jesús
Villalba Bajeneta, de la
vasca. La mejor foto
con coeficiente 1 fue
para Jesús Villalba
Bajeneta. Con coeficiente 1.5, la mejor
fue la realizada por
Antxon Moya. Y finalmente, la foto ganadora con coeficiente 2
fue la de Enrique
Talledo. Foto original:
Antxon Moya y Enrique
Talledo.

Y es que al Club del
Mar de San Amaro le
gusta mucho la imagen
sub. Por eso, además
del Ciudad de A
Coruña, este año ha
organizado el V
Fotosub social de
Cámaras desechables,
que ganaron Óscar Rey
Veiga y Eva Fernández
Blanco, además de su
tradicional V Cto.
social de fotosub, con
un primer puesto para
Abel Barreiro.

:: Buceo
ambiental

El Parque Nacional
Marítimo Terrestre
das Illas Atlánticas
organizó, entre el 10 y
el 15 de noviembre,
un curso de Diseño de
Itinerarios y su interpretación ambiental.
El objetivo es la
correcta gestión de
las visitas de buceadores al centro y
formar nuevos guías
submarinos. El curso
fue gratuito.

octubre en la isla de La
Palma. Ambos son de la
tarraconense Sociedad
de Exploraciones
Marinas. El Open
Internacional de la
Palma (Sisa) está considerado como el más
importante certamen
de vídeo a nivel
europeo. La película
vencedora fue
Hermano Mar,
hermana Tierra inspirada en los Guanches.

:: Cursos de
Buceo Galicia

Buceo Galicia
comienza un curso de
primeros auxilios y RPC
para buceadores los
días 27, 28 y 29 de
noviembre. También
dará comienzo un
curso de Nitrox y ya
están preparando el
curso de febrero de
buceo bajo el hielo.
Por cierto que, de la
mano de Buceo
Galicia, os ofreceremos en el próximo
número una entrevista
con J.M. Cousteau para
hablar sobre la evolución del fuel del
Prestige.

:: Sisa 2003

Quim Roca y Marc
Cubells son el primer y
segundo galardonado
del Sisa 2003, celebrado a finales de

Jesús Corzo con J.M.
Cousteau en la DEMA

espacio submarino 16

:: Antibes
marcado por el
Prestige

Coincidiendo con el
aniversario del trágico
accidente del Prestige,
Antibes, en su 30
cumpleaños, quiere
rendir un homenaje a
Galicia. Por eso, entre

7
el 29 de octubre y el 2
de noviembre, se
proyectaron las obras
del vigués José Irisarri,
La catastrohe du
Prestige y Baixo as
ondas das rías, Palma
J. España y M. Castro
de oro de la edición
Egipto . También este
del pasado año,
año, Iván Alonso,
además de Nunca Máis,
nadador gallego, ha
de Jean Michel
participado en los
Cousteau.
Ctos. de Europa celebrados en Praga. Para
el año,
:: Gallegos con completar
Juanjo España estuvo,
monoaleta
en calidad de director
La Natación con Aletas
técnico de la selección
burbujea en Galicia.
española, en el Máster
Así, Manuel Castro
de Alto Rendimiento
asistió como delegado
que realizó en el
al Cto. del Mundo de
Comité Olímpico
G. Fondo celebrado en
Español.

Nuevos cursos de FEGAS

Monitor de
con aletas

Natación

Está previsto para diciembre,
probablemente durante tres
fines de semana y luego las
prácticas, un curso en Galicia
para la obtención del Título
Federativo de Monitor de Natación con Aletas. Tiene una
carga horaria lectiva de 80
horas y dispone de un bloque
común y otro específico.
Cursos de buceador con
Tubo 1* y 2* Estrella
El curso será entre noviembre y
diciembre (fecha sin concretar)
y lo organizarán INEF de A Coruña y FEGAS, siempre que el
número de alumnos sea el suficiente y en un fin de semana
cada uno. Plazas limitadas en el
primero a 12 alumnos y a 10 en
el segundo. 75% de las plazas
para socios del Club del Mar y

noticias

:: Fiesta en
Porto do Son

El próximo año se
cumplirán cien desde
el hundimiento del
vapor “Horacio” en las
cercanías de Porto do
Son. Por eso, el ayuntamiento de esta localidad y Mergullo
Compostela organizarán una fiesta
conmemorativa en la
que se harán inmersiones para buscar el
pecio, hundido a una
cota de 20 metros en
los bajos del chorexo y,
por tanto, protegido de
los impactos de los
temporales.

abierto el otro 25% (para completar). Los interesados en inscribirse sólo deberán enviar
datos a FEGAS o a través de
C.M. San Amaro.

miento, y será requisito haber
realizado el nivel 1. En cualquier caso, los monitores evaluarán el grado de los alumnos
que no tengan este nivel.

Curso de Fotógrafo 1*

Curso Biología sub

Jorge Candán, campeón gallego
de fotosub, impartirá un curso
de Fotosub 1* los próximos días 6
y 7 de diciembre, en el Club del
Mar de A Coruña. El número
máximo de participantes será de
doce y el precio de 36 euros.
Para más información, poneos
en contacto con la federación
(981 210 559).

El 28 y 29 de junio de 2003, en
el Club del Mar de San Amaro de
A Coruña, se celebró el Curso de
Iniciación a la Biología Submarina organizado por FEGAS. Se
trataron temas de ecología
marina, observación e identificación de especies y se analizaron las consecuencias
del
Prestige sobre el medio ambiente marino. El Curso finalizó con
una inmersión en la bahía de
San Amaro en la que pudieron
ponerse en práctica los contenidos del curso. FEGAS proyecta
para el próximo año impartir
nuevos cursos de la especialidad
de Biología Submarina, que
serán ofertados próximamente.

Curso Hockey sub
A finales de noviembre o en
diciembre (pendiente por la disponibilidad de la piscina) INEF
de A Coruña organizará, junto
con FEGAS, un curso de Hockey
Sub en su nivel de perfecciona-

espaciosub.com
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Primer año sin Audrey Mestre:
Pipín -170 m

El buceador cubano José
Pipín Ferreras, de 41 años,
igualó el pasado 12 de
octubre el récord de
inmersión a pulmón libre,
de 170 metros, implantado
hace un año por su esposa,
Audrey Mestre, quien
falleció en el intento y a la
que el deportista dedicó
con tristeza su hazaña.
“Esta inmersión se la
dediqué a Audrey, ya que
fue el espíritu de mi esposa quien me ayudó a igualar el récord que impuso
al morir”, expresó el atleta con un sentimiento de
tristeza reflejado en la
cara , en declaraciones a
la prensa.

Cameron y Pipín tras la hazaña

La vida y el récord que
estableció la francesa
Audrey Mestre serán plasmados próximamente en
una película dirigida por
James Cameron (Titanic,
Terminator...) e interpretada por la actriz Salma
Hayek, lo que hizo sentirse
"orgulloso" a Ferreras.

Reflexivo antes del récord

Al filo del mediodía del
pasado domingo, y ante el
asombro de cientos de personas que se dieron cita en
la Bahía de Cabo San Lucas
(Baja California), Pipín
igualó el récord de su
fallecida esposa en 2´ y
40´´, sin oxígeno.
En octubre de 2002, Mestre se ahogó al intentar
mejorar un precedente
récord de Tanya Streeter, e
intentando conseguir el
récord absoluto (masculino
y femenino) de esta categoría. La bolsa neumática
destinada a propulsarla a
la superficie tras 9 minutos
pasados bajo el agua no
funcionó. Pipín, tras cumplir su hazaña, arrojó a la
bahía de Cabo San Lucas
una ofrenda floral en
memoria de su esposa,
acto aplaudido por todos.
Pipín ha dedicado su vida a
esta pasión subacuática y
la muerte de su mujer, en

contra de lo que podría
pensarse, no le llevó al
abandono. "Fue un terrible
accidente", sólo dijo. Y en
lugar de lamentarse, ha
bajado él como homenaje.
Al subir a la superficie,
esparció unas flores como
recuerdo.
Los ataques contra la pareja han continuado un año
después de la muerte de
Audrey y son emitidos
incluso por gente muy cercana. Esta situación se ha
intensificado a raíz de su
intención de escribir y
rodar su biografía, hasta el
punto de que, tras un largo
año de silencio, Pipín ha
hablado para defenderse
(www.iafdusa.com).

espacio submarino 16
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Umberto Pelizzari impartió un curso de apnea
en España con la Apnea Academy
:: TEXTOS / Diego Paz. FEGAS; Fotos /Apnea Academy

En Cala Montjoi (Girona), y en el único
curso de apnea que la Apnea Academy
de Umberto Pelizzari ha impartido
este año en España, Espacio Submarino, a través de Diego Paz, Delegado
de Apnea FEGAS, realizó una entrevista al mayor mito viviente de la apnea:
un sinfín de marcas mundiales entre
los años 1990 y 2000, un “duelo” permanente con Pipín y una filosofía
vital heredada del mismísimo Jaques Mayol.

¿Cuál es el principal objetivo de la Apnea Academy
con estos cursos?
Cuando Renzo Mazzari y yo
la fundamos, fue con una
clara vocación de promoción de la apnea: los conocimientos, además de ser
muy limitados estaban
muy dispersos. Hacía falta
una verdadera cultura de
la apnea, ya que no había
personas con la suficiente
experiencia en este ámbito. Actualmente, la Apnea
Academy expide 10.000
certificaciones en Italia:
esto da una idea del ritmo
de acogida.
¿Hacia dónde te gustaría
que creciese la apnea?
La vertiente psicológica es

Galicia estuvo presente en otra gran
cita de la apnea, en esta ocasión representada por Óscar Ramos y Diego Paz en
calidad de alumnos.
Así fue posible apreciar mejoras más
que significativas sobre todo en peso
constante. La nota de color fue la posibilidad de descender en No Limits, y en
tándem con Umberto, hasta 50 metros
como máximo.
Por supuesto, posibilidad aprovechada por todos.

la parte más importante.
Éste es el legado de Mayol.
Por lo demás, entiendo la
apnea como un componente dentro de la formación
integral de la persona.
¿Cómo ves el nivel de los
alumnos que llegan a tus
cursos?
Lo importante es que vivan
sensaciones nuevas y placenteras, disfrutando a
cualquier nivel.
FEGAS está incluyendo
contenidos de la apnea,
(relajación, ...) como
parte de otros cursos de
Natación, Salvamento,
etc. ¿Qué opinas de esta
interdisciplinariedad?
Me parece, además de creativa, una iniciativa ambi-

ciosa y coherente con la
verdadera filosofía de la
apnea como parte de una
formación integral y multidisciplinar.
Galicia está creciendo en
número de apneistas y
pescadores. ¿Habría alguna posibilidad de que realizaseis allí algún curso?
La verdad es que me gustaría. Lo que sí puedo
hacer, por el momento,
es enviar un saludo para
los lectores de Espacio
Submarino y los afiliados
a la FEGAS. Pienso que el
formato de esta publicación, que ya tuve oportunidad de conocer en Vigo,
es un verdadero lujo a
vuestro alcance.

espaciosub.com
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Una tienda en la red
Con una presentación muy
actual y definida la página de
la tienda de Chicolino,
www.navalchicolino.com es
ideal para hacer tus compras
sin necesidad de salir de
casa. Encontrarás fácilmente
todos los productos relacionados con el submarinismo
agrupados en cómodas categorías que ayudan a la navegación.
Además es una oportunidad
única para todos aquellos
que no puedan, o no quieran,
desplazarse hasta la tienda
de Chicolino y prefieran comprar sus
productos con su garantía.
La web incluye también mucha información útil sobre diversos temas

relacionados con la náutica y, por
supuesto, ofertas iguales o mejores que
las que esta conocida tienda gallega nos
ofrece en su establecimiento.

Una de peces gordos

Y bien gordos que son estos
peces, como que se trata de la
web www.freedive.net en la que,

de la mano del inmejorable Terry
Maas, se hace un recorrido por
los récords mundiales de pesca.
Por supuesto, la mayor parte de
estos récords son americanos (no
hay que olvidar lo “permisivos”
que son con la pesca deportiva)
pero alguno toca por aquí cerca. Y
quién sabe, a lo mejor dentro de
poco incluyen a Celestino de
Miguel y Fernando Abella con otro
super atún como el que ya
pescaron.
En cuanto a la página en sí, la verdad
es que bastante mala. Pero aun así se
puede encontrar cómodamente la
información aunque sólo está disponible en inglés.

espaciosub.com
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Albóndigas de pescado
:: RECETA/ Del libro Pesca Submarina en Galicia

impiamos el pescado y lo cocemos en agua con sal.
Después, se quita la piel, las espinas, se cuela y reser500 gr de pescado
va el caldo de la cocción.
Deshacemos el pescado con las manos y lo mezclamos
Miga de pan
con el pan empapado en leche caliente, dos huevos y
3 huevos
un diente de ajo esmagado con sal y un poco de
1 vaso de leche
pimienta. Remover bien hasta que quede una pasta de con1 cebolla
sistencia. Añadir pan rallado si resulta muy suelta.
1 diente de ajo
Se pica la cebolla muy fina y se dora en una sartén. Agregar
Aceite para freir
una cucharada de harina y un
Sal
litro de caldo de cocer el pescado y un poco de colorante. Dejar
Pimienta blanca
que se haga a fuego lento.
Harina
Tomar porciones de masa y hacer
Colorante
las albóndigas, pasarlas por
Pan rallado
huevo batido y pan rallado, para
freirlas en aceite y ponerlas en la
cazuela de la salsa. Se dejan cocer las albóndigas hasta
que estén bien ligadas y se sirven bien calientes.

Ingredientes:

La búsqueda del tesoro

espacio submarino 16
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:: TEXTOS Y FOTOS/ Mónica Bernardos

buceo

El pasado 27 de septiembre se dieron cita en
el Club del Mar de A Coruña más de 60 buceadores, dispuestos a participar en la 4ª edición de la “Búsqueda del Tesoro” que cada
año organiza este club. Tres cohetes señalaron
la salida, tras la cual, los buzos tomaron las
aguas de la playa de San Amaro, a la busca y
captura de 25 botellas fondeadas en la bahía
y con distintos premios en su interior.
Todas ellas fueron encontradas excepto una,
cuyo contenido fue sorteado, junto con varios
premios más, entre los asistentes a la comida
que se celebró después. Hubo regalos para
todos, camisetas conmemorativas del evento
y diplomas personalizados acreditando la presencia de todos los asistentes. Incluso tuvimos entre nosotros a buzos de otras
comunidades como Sevilla o Barcelona.
Este acto estuvo patrocinado por FEGAS, la
Consellería de Cultura Comunicación Social e
Turismo (Delegación de A Coruña), Mundo
Submarino, Coruña Sub, Buceo Galicia, Solo
Sub, Prosperity Standard Insurance Group,
Imágenes de la competición y de la
Caramés Asesores y Cosisga.
salida del agua de los participantes

espaciosub.com
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DEMA 2003
:: TEXTOS Y FOTOS/ Jesús Corzo

Un año más nos encontramos en la Meca
del buceo: la DEMA 2003, que esta vez se
celebró en Miami (Florida).
Aquí todo es posible: equipos, agencias
de viajes, fabricantes de material, prototipos, buceo profesional, etc.
Las grandes marcas –Beuchat, Mares,
Suunto, Cressi, etc.– están imponiendo
los chalecos con mando, eliminando la
tráquea y solucionando algún que otro
fallo que padecían en sus diseños. Muy
buenos los nuevos reguladores de SeacSub, con un mecanismo
completamente
estanco y preparados
para aguas frías, así
como su nueva gama
de cuchillos y gafas.
Otra tendencia fue el
aumento de los trajes
secos, ya que alargan
la temporada
de buceo. Nos
gustó el trilaminado
de
Beuchat y el de
Seac de neopreno, sin olvidar el de Mares
y Aqualung.
Hay que destacar la casa
Ocean Máster,
que ha mejorado, aún más, sus gafas con válvula, algo que nos parecía imposible
y ha completado su gama de
tubos secos.
Con respecto a los ordenadores
de buceo, Suunto marca la diferencia con un nuevo ordenador
básico, pero con la opción nitrox,
algo fundamental en cualquier

ordenador moderno, y
Mares renueva su ordenador M1. También Mares ha
sacado un reloj ordenador.
En cuanto a pesca-sub, destacar Beuchat
con su impresionante gama de fusiles y
aletas de pala intercambiable, Cressi con
su fusil Comanche y nuevas aletas Omer
con un material digno de campeones.
Todas las marcas tienden a los trajes de
pesca microporosos con interior de metalite, que ya no tendremos que mojar
antes de ponerlo. Por
último, destacar a
Spetton de Tecnomar
por ser la única española con grandes
novedades para la
pesca submarina y su
gran calidad de
materiales y accesorios. Otra empresa
española presente
fue Viajes Abando
que, como siempre, está a
la búsqueda de nuevos destinos para sus clientes.
En resumen, una DEMA
llena de novedades imprescindibles un año más.

espaciosub.com

línea verde

16

Pese a que cuando hablamos de delfines pensamos en tierras más cálidas que las nuestras, los cetáceos
abundan en las costas gallegas.
Varados, capturados en las redes de
los pescadores o simplemente avistados desde la costa, es fácil

El litoral gallego destaca
como una importante área
en cuanto a la presencia
de mamíferos marinos en
el sur de Europa. Esta
situación se aprecia en el
registro de 17 especies de
cetáceos y 6 de pinnípedos
(focas) varados entre 1970
y 1999, así como por la
presencia de poblaciones
de pequeños cetáceos,
sobre todo en lo que respecta a dos especies: el
arroaz
(Turpsius
truncatus) y la marsopa
(Phocoena phocoena). El
número de varamientos en

encontrarlos a lo largo de todo el
litoral. Pero el interés que despiertan estos animales choca con los
pocos recursos de los que disponemos
en nuestra comunidad para estudiarlos, lo que hace que nos resulten
prácticamente desconocidos.

la costa gallega puede ser
considerado alto en relación a las áreas adyacentes: así, con respecto al
área atlántica española y
portuguesa, Galicia cuenta con el 20,9% de los
5.744 km de litoral, pero
contabiliza el 43% de la
totalidad de registros y
varamientos de mamíferos
marinos, lo que arroja un
índice de 1,7 varamientos
anuales por cada 10 km de
costa; esta cifra duplica la
media del atlántico español y portugués. El mayor
número de varamientos se

produce entre la zona
comprendida entre el
estuario del río Miño y Fisterra (el 63%). La relación
entre cetáceos varados y
cetáceos que viven en las
costas de Galicia es de
1:56 y la proporción de
ejemplares que llegan a la
costa en relación a los que
mueren en el mar se estima en el 14%.
Las observaciones en el
mar arrojan una densidad
relativa de más de 33
ejemplares cada 100 km2,
mientra que desde la costa
se contabilizaron 11,3
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ejemplares cada 100 km2,
registrándose las siguientes especies: delfín (Delphinus delphis), arroaz
(Turpsius truncatus), toñina (Phocoena phocoena),
calderón común (Globicephala melas) y el arroaz
boto (Grampus griseus).

La abundancia de cetáceos en las costas de Galicia
se estima en 9.969 ejemplares, siendo el más
abundante
el
delfín
seguido del arroaz.
Las artes de pesca inciden
sobre las poblaciones de
mamíferos marinos a

línea verde

través de capturas accidentales, teniendo mayor
incidencia sobre la especie
más común, el delfín. Así,
se calcula que la interacción con la pesca supone
una mortalidad de entre el
2,6 y el 9,4 de las poblaciones de cetáceos. Esto

Las seis especies más frecuentes

El delfín común (Dephinus delphis) se distribuye a lo largo de la costa y lo ancho de
la plataforma, siendo más frecuente entre
los 100 y 200 metros de profundidad en la
costa surroccidental gallega. Ocasionalmente puede ser observado en el interior
de las rías. Se trata de la especie más abundante de nuestras constas, estimándose el
número de ejemplares en 9.583. Se desplazan en manadas compuestas por una media
de 30 ejemplares, de las cuáles, un 12% son
crías; su tasa de renovación anual es del
8,4%. Se estima que el peso del alimento
medio ingerido pro comida es de 470 gr por
lo que la población de las costas gallegas
precisaría unas 10.000 Tm de biomasa por
año para su alimentación. Esta especie
sufre una fuerte interacción con las actividades humanas y concretamente con la
pesca, se estima que las capturas accidentales afectan a un 8% de la población lo
que, en términos biológicos, es soportable
pero de incrementarse podría poner en
peligro a esta especie.
El tursón (Tursiops truncatus) es una
especie bien conocida tradicionalmente.
Las manadas de cría ocupan aguas de profundidad menores de 20 metros, así al ser
la especie que habita más cerca de la
costa es la observada con mayor facilidad;
es una especie muy móvil y se desplaza
habitualmente entre las rías. Su número se
estima en 558 ejemplares. Las capturas
accidentales se acercan a los 28 ejemplares al año, lo que supone un 4,4% de la

población. Su situación es muy frágil y el
tráfico marítimo es cualificado como una
amenaza, especialmente durante los
meses de verano.

La marsopa (Phocoena phocoena) es una
especie de pequeño tamaño común, aunque poco frecuente. Ocupa aguas en torno
a las islas atlánticas sobre los 20 metros de
profundidad. Presenta una fuerte interacción con las actividades humanas, calculándose la captura accidental en más del
20% de los ejemplares varados. Su situación es muy delicada con fuerte riesgo de
desaparición.

El delfín rallado (Stenella coeruleoalba) es
una especie común aunque poco frecuente
que representa casi el 6% de los varamientos totales aunque a penas es observada.
El delfín común (Grampus griseus) es una
especie común pero poco frecuente y vive
en las aguas de la plataforma continental
de la fachada occidental de Galicia en
pequeñas manadas, calculándose su población en no más de 100 ejemplares.

El calderón común (Globicephala melas)
es una especie común en la costa gallega
aunque tampoco es frecuente. Vive en
aguas de la plataforma en manadas de
tamaño medio haciendo desplazamientos
por la plataforma, notándose un descenso
numérico durante el verano.
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supone que la situación para dos especies –tursón y toniño– podría ser insostenible desde el punto de vista de la
conservación de las especies, ya que una
mortalidad anual superior al 4 % de la
población sería mayor que la tasa de
renovación.
La investigación y la conservación
de los cetáceos en Galicia
A pesar del arduo trabajo desarrollado
durante estos años, la falta de medios
adecuados y de recursos humanos especializados provocó que mucha información no se recogiera completamente o
que muchos análisis no se realizasen.
Está sobradamente demostrado que la
presencia de cetáceos en Galicia es de
las más importantes de Europa, y el
número de varamientos genera un volumen de trabajo inmenso, lo que provoca
que algunas personas viertan todo su
esfuerzo e ilusión en el trabajo de asistencia, recuperación e investigación de
los mamíferos marinos. Todo esto no es
proporcional a los medios con los que se
cuenta, por lo que el reto de la cetología
en Galicia debe pasar por:
• El mantenimiento de una Red de Varamientos ajustada, que rentabilice la recogida de información y de muestras de
todos los animales varados posibles, en la
que estén integradas las instituciones
implicadas hasta el momento (Guardia
Civil, Protección Civil, Policías Locales,

etc.) a través de labores
formativas para la mejora
de la coordinación y rentabilidad de los medios.
• La creación de una unidad específica de estudios de campo en el
medio marino que mantenga un estrecho contacto con el sector pesquero,
sobre todo en la evaluación de los
impactos y en la búsqueda de soluciones a los problemas relativos a la interacción con la pesca.
• La puesta en marcha de instalaciones
adecuadas a la asistencia y rehabilitación
de ejemplares varados, así como de un
equipo de investigadores interdisciplinar
que aborde todos temas relacionados con
los trabajos que se deben mantener, o
poner en marcha rutinariamente (acciones de asistencia, transporte y recuperación, estudios de dieta, reproducción,
edad, histopatología, microbiología, virología, genética, contaminantes, etc.).
• La necesidad de elaboración de Planes de Conservación para abordar la
pervivencia de las especies en peor
estado de conservación, poniendo en
marcha medidas de urgencia en la conservación de la marsopa (P. phocoena)
y el tursón (T. truncatus).
Las investigaciones recopiladas en este
trabajo deben abrir caminos a nuevos
campos en los que profundizar en los
estudios de las especies de cetáceos y en
su carácter de bioindicador de la situación del medio marino y del estado de
salud de las poblaciones presentes en el
mar de Galicia.
_________________________

Alfredo López Fernández es el presidente de la
Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños (CEMMA).
Más información en www.arrakis.es/~cemma
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:: TEXTOS / Vicente Parapar. FEGAS

II Cto. Gallego de
vídeo sub

El 6 de septiembre,
tras aplazarlo por
cuestiones climatológicas, se celebró en
las cercanías de las
Islas de San Pedro (A
Coruña) el II Cto.
Gallego de Vídeo
sub. La prueba estuvo organizada por el
Club Marítimo O Portiño e IMASUB C. N. de Sada, con la colaboración de FEGAS, el Aquarium
Finisterrae, la Escuela de Imagen y Sonido
de A Coruña, Cressi Sub, Coruña Sub y
esta revista. Los participantes dispusieron
de cuatro horas para grabar las imágenes
terrestres y submarinas, tras las que se
realizó un almuerzo de confraternización.
Tras la toma de imágenes, hubo que esperar una interminable semana a que llegase a cada equipo su cinta VHS, con todo el
material grabado para su visionado. El

El acuario coruñés y la
Escuela de Imagen y Sonido
se implicaron en la
realización de esta prueba
siguiente paso fue el montaje en la
Escuela de Imagen y Sonido de A Coruña; para ello contaron con la inestimable colaboración de profesores de esta
escuela, que ayudaron a realizar los
trabajos participantes.
Por fin, el 21 de septiembre, el jurado
se reunió en el Aquarium Finisterrae
para valorar tanto el guión como la
fotografía y el sonido de los trabajos.
El resultado de este largo proceso es el
nombre de los tres equipos que representaron a Galicia en el CEVISUB, celebrado
en La Gomera. Dada la cercanía entre
estos dos campeonatos, la entrega de premios –entre los que se encuentra el material donado por Coruña Sub– se retrasó a la
vuelta de Cevisub. La cita fue el día 8 de
noviembre, de nuevo en la sala Cornide
del Acuario coruñés, que ha prestado una
ayuda fundamental a la organización de
esta competición.

Clasificación
Pto
1º
2º
3º

Equipo
Alejandro Fernández y Abel Barreiro
Antonio Gómez y Javier García
Marcos Gallego y Antonio Veiga

Club
C.M. San Amaro
C. B. Arousa Sub
C.B. Arousa Sub

Título
Diva
Efectos secundario
Contratempo
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Cevisub 2003: Galicia
campeona de vídeo sub
La Gomera fue la sede,
entre el 22 y el 26 de octubre, del Campeonato de
España de Vídeo Submarino (Cevisub), que dio a
Galicia un primer puesto
en esta especialidad. Un
total de trece equipos se
reunieron bajo un cielo
encapotado que no ayudó
a captar buenas imágenes
dada la aridez del terreno
y la oscuridad natural de
todo suelo volcánico.
Para este logro gallego fue
decisivo el segundo puesto
del equipo formado por
Abel Barreiro y Alejandro
Caramés, que quedó en
segundo lugar en la clasificación general, mientras
que los otros dos equipos
gallegos quedaron en sexto
y décimo lugar.

Este equipo ya había
alcanzado el tercer puesto
en la convocatoria del
pasado año, la primera a la
que se presentaban.
Para esta edición Abel y
Alejndro han renovado su
“instrumental”. Una Panasonic de 3 CCD con carca-

El equipo gallego al completo

sa Nimar y foco Mangrove
es la protagonista de
“Diva”. Una simpatica historia en la que la cámara
se jacta de ser la única
responsable de los resultados de los aficionados al
vídeo submarino, a los que
llega incluso a provocar.

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

Abel y Alejandro con sus trofeos

Pto.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

Equipo
Canario
Gallego
Catalán
Valenciano
Ceutí
Gallego
Canario
Catalán
Catalán
Gallego
Aragonés
Canario
Asturiano

Guión
El Conjuro
Diva
Catalana
Juntos
Neptuno solo hay uno
Efecto secundario
Soñando con un delfín
El descubrimiento
Hermano tierra, hermano mar
A Contratiempo
Este es mi mundo
Vídeo visión
El límite
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Nafosub 2003
:: TEXTO / Manuel Torroba

Entre el 17 y 21 de septiembre se
celebró en aguas ceutíes la XV
edición de Nafosub.
Hasta allí se acercaron 27 equipos de
17 autonomías.

Participantes gallegos

La inauguración fue en el Museo de
la Autoridad Portuaria de Ceut,a
donde, entre otros actos, se presentó el nuevo curso de Buceador 2**
FEDAS patrocinado por la Ciudad
Autónoma de Ceuta.

El campeonato se caracterizó por la
turbiedad de las aguas debido a un
fuerte temporal, lo que complicó el
trabajo de los fotógrafos.
Una vez entregadas las diapositivas
reveladas, cada concursante eligió

espacio submarino 12

25
seis fotos a concurso en las tres categorías existentes.
El sábado 20, día de la clausura, se
proyectaron las diapositivas desde la
última a la primera y a continuación
se entregaron los galardones a los
premiados. Este sistema de proyección levanta mucha expectación, y
los nervios casi acaban con los participantes, ignorantes de en qué puesto están hasta el último minuto.
Además, hay que tener en cuenta
que los diez primeros entran a participar en el siguiente Nafosub.
CLAS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

foto sub

Sorpresa

Hubo grandes sorpresas: los ganadores, Óscar Espinasa y su co-fotógrafa
Margalida Sastre, eran casi desconocidos y ni ellos mismos esperaban llegar hasta la primera plaza. Por otro
lado, el varias veces campeón de
España y del Mundo, Carlos Minguell,
y su modelo Cati Perales, no lograron
pasar de la tercera plaza.
El fin de fiesta se celebró en la discoteca del Gran Casino de Ceuta,
donde se había celebrado la cena y la
proyección de diapositivas.

FOTÓGRAFO CO-FOTÓGRAFO
PTOS. FEDERACIÓN
scar Espinasa Margalida Sastre 183 Balear
Sixto Garc a
Patricia Mart nez173 Andaluza
Carlos Minguell Cati Perales
172 Canaria
Andr s S nchez Lorena Mart nez 166 Catalana
Alfonso Mic
Javier Juan
164 Valenciana
Pedro S nchez
Roc o Sotano
161 Andaluza
J. Miguel AlemanySandra Jos Kober159 Canaria
Antxo Moya
ngel Moya
157 Vasca
Manel Laguna
Montse Alos
157 Catalana
Javier Medinaveitia
Julimar Gonz lez 155 Canaria
Jaime Minguell Raquel Gonz lez 152 Catalana
Luis David Mesa M» Jos del Pueyo151 Extreme a
Jorge Cand n
Ana Cand n
149 Gallega
Eduardo Acevedo Francisco P rez 148 Canaria
Manel P rez
Dani Cruells
147 Catalana
Gustavo Maqueda Mariana Sotomayor144 Andaluza
Jos A. Fern ndezAmparo Garc a
144 Aragonesa
Manuel Gos lvez Sergio Gos lvez 142 Madrile a
Jos Ant. Garc a Luc a Vecina
137 Cast- La Mancha
Gonzalo P rez
Maria Su rez
133 Gallega
Fco. Javier L pezNany Briones
132 Murciana
Juan Cuetos
Pilar Barros
129 Gallega
Juan Ant. Anta Juan Carlos Gonz lez122
Ceuta
Rafael Fern ndez Raquel Castell 117
Castilla-Le n
Jos Manuel vilaManuel Rodr guez 108 Ceuta
Enrique Talledo Ram n Santamar a 100 Cantabra
Marcelino Ramos Honorio lvarez 67
Asturiana

>>>
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Óscar

Espinasa, el nuevo

campeón del fotosub nacional

- Oscar, tu nombre suena
por primera vez a nivel
nacional ¿dónde has estado metido estos años?
- Es cierto, pese a que
lleve ocho años haciendo
fotografía, siempre me
he movido a un nivel
muy local. Sólo el año
pasado y éste estuvimos
presentes en Nafosub.
- Supongo entonces, que
vuestra victoria os habrá
sorprendido bastante
- No nos lo esperábamos.
Todo el mundo te dice
“en Nafosub puede pasar
de todo, salvo que cambie el primer puesto”, y
no es de extrañar dada
la gran calidad de Carlos
Minguell. Pero yo creo
que he tenido suerte.
- ¿Una cuestión de suerte
o estrategia?
- No, no todo fue suerte.
Cuando vimos cómo
estaban de turbias las
aguas no dudé en hacer
la foto de ambiente con
modelo (la que yo creo
que nos ha dado la victoria) a primera hora, cosa
que no es muy usual.
Pero el hecho de no
esperar hasta la tarde
me permitió aprovechar
la poca claridad que en
ese momento tenía el
agua y que no volvería a

tener durante toda la
competición. La foto
tenía un cierto azul y
pudimos hacer un trabajo
muy similar al que teníamos planeado.
- ¿Y cómo reaccionaron el

Imágenes de
Óscar Espinasa

resto de los participantes
ante este giro del panorama de la fotografía?
- Muy bien, recibimos
mucho calor de nuestros
compañeros. Hubo otros
puestos en los que la
gente discrepaba más,
pero nosotros sólo
recibimos apoyo.
- ¿Y Carlos Minguell?
- Me sigo quitando el
sombrero ante Carlos
Minguell, él es un profesional mientras que
los demás sólo somos
aficionados. Es, sin
duda, el mejor.
- ¿Por qué esa abierta
afición por la fotografía de ambiente?
- Me parece la especialidad más complicada; en macro,
conociendo las especies y los rudimentos
de la fotografía, se
puede hacer un buen
trabajo. Con los peces
la cosa se complica
pero, para mí, la imagen más compleja de
planificar y hacer es la
de ambiente.
- Por último, ¿qué
equipo sueles usar?
- Uso una cámara F100
Nikos con caja Acuática y dos antorchas de
3500 de CACA.
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Oscar Espinasa y
Margalida Sastre,
primer puesto
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Sixto García
y Patricia
Martínez,
segundo
puesto

Carlos Minguell
y Caty Perales,
tercer puesto

foto sub
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II Certamen virtual
El 26 de octubre terminó
el 2ª certamen virtual
fotosub que organiza el
sitio buceo.foro.st. Ha
habido un total de 32
participantes en todas
las categorías y se está
organizando una entrega
de premios para el próximo día 7 de noviembre
en Madrid (aún está por
confirmar).
Actualmente el foro (que
se formó en marzo de este
año) cuenta con 500 usuarios, localizados por toda
la geografía española y el
extranjero.
La iniciativa surgió a partir
de los problemas generados
en otros foros por cuestiones de conexión y, sobre
todo, porque muchos usuarios amparados en nicks
anónimos se dedicaban a
reventar los foros con ataques a otros foreros.
En estos momentos hay
varias iniciativas más en
marcha, como la de organizar cuatro Open Fotosub
al año, y ampliar en todos
ellos el nivel, la participación y los patrocinios.
El foro es gratuito y el
acceso libre.
En el certamen han habido
ocho categorías cuyas
fotos ganadoras, junto con
el nick del autor, os ofrecemos en estas páginas.

Ambiente fuera del agua
Autor: Soy-jacs
Título: Primo Rana
Equipo: Canon Ixus Digital
Lugar: Jávena

Macro
Autor:
Pedro Pablos
Equipo:
Oly C 5050, Flash
Epoque y carcasa
PT015 1/100 F7,0
ISO
Lugar:
Ullastrets
Llafranch

Mares exóticos
Autor: Nandu
Título: Anguila de cinta
Equipo: Reflex
Nikon F90 con
carcasa Subal
y objetivo 105
Nikkor. Flash
Sea&Sea 350
en TTL
Lugar: Islas Fiji

E

A
E
F
y
L
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de fotosub
Ambiente submarino
Autor: Antonio Sánchez
Equipo: Cámara Nikon F90 Objetivo 20 mm.
Flash Sea/Sea YS300
Lugar: La Línea (Cádiz)

Fauna
Autor: Agua y Sal
Título: Morena
Lugar: Santa Pola

Especial Poliquetos

Autor: Pedro Pablos
Equipo: Cámara Olympus C5050,
Flash Epoque ES150, Carcasa PT015
y angular Epoque 20mm
Lugar: Palamós

Especial Nudibranquios
Autor: Agua y Sal

Foto sin pretensiones
Autor: Bajo Cantor
Equipo: Bónica Multisnaper
Carrete Fuji 4 capas. 100 ASA

espaciosub.com

foto sub 30.

X CIRCUITO GALLEGO DE FOTOSUB 2003
MODALIDAD GENERAL

PTO. NOMBRE
1º
JUAN A. CUETOS LINARES
PILAR BARROS CASTRO
2º
VICENTE VARELA. PARAPAR
ÁNGEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ
3º
GONZALO PÉREZ BARREIRO
MARÍA SUÁREZ BAULDE
4º
JORGE J. CANDÁN ILLÁN
ANA Mª CANDÁN ILLÁN
5º
JUÁN JOSÉ RODRÍGUEZ GLEZ.
6º
JÓSE LUÍS VILLAVERDE
7º
JOSÉ Mª MARTÍNEZ
PTO.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

CLUB
IMASUB

PUNTOS
140

GARCÍA ALÉN

117

GARCÍA ALÉN
GARCÍA ALÉN
GARCÍA ALÉN

30
20
15

NÁUT. PORTIÑO
AROUSA SUB

MODALIDAD MACRO

NOMBRE
M. BLANCO VENTUREIRA
FCO. JAVIER CRISTOBO
RAMÓN OTERO PRIETO
ENRIQUE OCAMPO BECEIRO
FERNANDO GARCÍA LÓPEZ
DAVID DEIBE LÓPEZ
ABEL BARREIRO TORRES
FERNANDO LEIRA MORENO
JAIME MARTÍNEZ MOROÑO
ESTANISLAO RAÑALES
GONZALO PÉREZ BARREIRO
CARLOS OTERO COUTO
AUGUSTO GONZÁLEZ

El 24 de octubre se
de
Imagen s
entregaron los preto
J. Cue
mios del Circuito
Gallego de Fotosub en
el salón de actos de la
feria de muestras de
Ferrol. La organización
corrió a cargo del Club
do Mar de Ferrol, con la
colaboración del departamento de Imagen Submarina de la Federación.
El acto contó con la presencia de varias autorida-

CLUB
C.M. SAN AMARO
C.D. UNIVERSIDAD
IMASUB
C.A.S FERROL
C.M. SAN AMARO
C.A.S. NAUTILUS
C.M. SAN AMARO
C.A.S. FERROL
C.A.S NAUTILUS
C.A.S NAUTILUS
GARCÍA ALÉN
C.M. SAN AMARO
GARCÍA ALÉN

117

107

PUNTOS
149
98
90
88
74
62
60
47
28
28
25
24
11

des del Concello así como
la del presidente y secretario de la FEGAS. También se exhibieron las 40
fotos de la exposición itinerante de la FEGAS.
El binomio formado por
Juan Cuetos y Pilar Barros
fue los campeones de la
modalidad
general,
mientras que M.B. Ventureira se hizo con el
primer
puesto
de
“macro”.
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XIII CIRCUITO GALLEGO DE PESCA SUBMARINA AÑO 2003

RICARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

5

13

2

20

2

20

1

90

ALFREDO VARELA RODRÍGUEZ

4

15

1

25

1

25

2

82

XOÁN LÓPEZ CAMBEIRO

2

20

4

15

4

15

3

63

ANTONIO LATA LAFUENTE

15

10

3

7

9

3

17

4

61

MIGUEL VICENTE LOBO

20

12

0

3

17

5

13

5

53

RAFAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ

-

1

25

6

11

10

3

6

50

JOSÉ A. NOVO CASTIÑEIRAS

7

3

17

11

1

9

5

7

46

ANDRÉS PITA GONZÁLEZ

13

7

9

8

7

8

7

8

36

1
4
5
2

25
15
13
20

10 3
6
3
8

11
17
7

1
3
6
4
2

25
17
11

-

8
5

GUSTAVO A. TORRE ALMÓN

9

9

5

9

5

6

11

9

34

VICENTE OTERO CERVERO

1

11

1

5

13

12

0

10

20

JUAN J. DÍAZ BLANCO SANTOS

6

11

20

0

13

0

11

14

SANTIAGO GARCÍA RAMOS

-

-

13

0

7

9

12

9

7
9

9
5

15 0
13 0

7

11
10
-

3
-
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XIII Campeonato Ciudad de
:: TEXTOS Y FOTOS / Club Bahía de Vigo
Con la organización del Club Subacuático
Bahía de Vigo, se celebró el pasado 27 de
julio en aguas de la ría de Vigo, el decimotercero Campeonato Ciudad de Vigo
de Caza Submarina.
Es éste un Campeonato que se conoce
por toda la geografía española y son
numerosos los clubes que, aunque no
sean de la Comunidad gallega, están
interesados en participar. Este año nos
han hecho compañía con su participación
clubes de Asturias (Gaseg, Cabo Mayor),
Madrid (Neptón) y Baleares (Perla Manacor), consiguiéndose así una participación de 40 deportistas.
No se podía pedir más: sol con una temperatura muy agradable, el mar en unas
condiciones perfectas para practicar
esta disciplina deportiva y la pesca en
consonancia con el gran nivel de los participantes que asistieron a esta cita.
La zona de pesca (Costa de la Vela) era
conocida por los habituales a esta cita, lo
qué facilitó el desarrollo de la prueba, ya
que, a excepción de los participantes que
competían por primera vez, el resto tenían claro dónde se iban a sumergir, aun sin
haber reconocido la zona.

Ricardo González vencedor de la prueba

Este punto es algo que se tendría que
revisar. Federación y Administración
deberían intentar negociar la apertura
de zonas restringidas para eventos de
esta categoría. De esta manera se conseguiría que las zonas libres no quedasen
"tocadas" después del paso de una prueba de este tipo, y que las zonas restringidas pasasen una larga temporada sin
volver a ser objeto de un campeonato.
Por otro lado, sería un aliciente más para
los que tuvieran intención de participar
en estas pruebas, al margen de que se
potenciaría más este deporte.
Durante las cuatro horas que duró el
Campeonato, el Servicio de Vigilancia de
la Guardia Civil y ProtecAlfredo Varela ción Civil, con sus medios
humanos y materiales,
desinteresadamente, cuidaron en todo momento
de la seguridad en la
prueba.
La misma se desarrolló
sin incidencias en un
ambiente relajado y de
buena sintonía entre los
participantes. Todo ello
sin rebajar el nivel

espacio submarino 16

33

pesca sub

Vigo de Pesca Submarina
de competitividad que
existe entre cada uno
de ellos y dentro de los
cánones que marca la
deportividad.
El mar tendido de 1,5 m
producía una rompiente
en la orilla muy adecuada para la pesca de sargo
y lubina, pero las capturas de estas especies no
fueron muy abundantes,
quizás por que la marea
estaba bajando. Las
aguas estaban bastante
claras en superficie,
mientras que a profundidad enfriaban y perdían
claridad. Las capturas
más importantes fueron
pintos, maragotas y congrios, entre otras.
El Liceo Marítimo de
Bouzas colaboró con el
Club Bahía de Vigo con
toda su infraestructura,
lo que es de agradecer,
ya que puso a disposición de la organización
la grúa para las embarcaciones, los locales, la
rampa, etc.
Al final de la pesada se
repartió entre el público asistente parte
del pescado capturado, mientras que el
grueso de las capturas,
como todos los años,
fue donado a los Hermanos Pobres de Teis.

Embarcación de Vicente Lobo

XIII GRAN PREMIO CIUDAD DE VIGO
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º

RICARDO GONZÁLEZ
L.C. VILLAGARCÍA
MIGUEL VICENTE LOBO
SOLO SUB
ALFREDO VARELA RODRÍGUEZ C.R. MARINA CIVIL
SEGUNDO MORANTE G. PATRÓN BAHÍA DE VIGO
ANTONIO LATA LAFUENTE
C. MAR FERROL
ANDRÉS PITA GONZÁLEZ
SOLO SUB
XOAN LÓPEZ CAMBEIRO
SOLO SUB
GUSTAVO ADOLFO TORRE ALMÓN BAHÍA DE VIGO
JUAN CARLOS FRADE QUINTAS BAHÍA DE VIGO
CARLOS ORDÓÑEZ PÉREZ
BAHÍA DE VIGO
JOSÉ A. NOVO CASTIÑEIRAS
C. MAR FERROL
JUAN DOCE GONZÁLEZ
ALFA VIGO
ROBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ BAHÍA DE VIGO
MARCOS EGUÍA LOUZÁN
BAHÍA DE VIGO
JOSÉ LUIS SOMOANO
CABO MAYOR-CANT.
JESÚS EXPÓSITO
CABO MAYOR.CANT.
GABRIEL GÓMEZ FERNÁNDEZ
GASEG-GIJÓN
MANUEL VILLAR DOMÍNGUEZ
BAHÍA DE VIGO
PEDRO COSTAS MÉNDEZ
BAHÍA DE VIGO
JOSÉ HERMIDA PENA
ALFA VIGO
LUIS MIGUEL LÓPEZ CONDE
BAHÍA DE VIGO
JOAQUÍN MOLANES PEREIRA
GALERNA
ALFONSO RODRÍGUEZ PEREIRA BAHÍA DE VIGO
ANTONIO GIL ALONSO
BAHÍA DE VIGO
MIGUEL BRUQUETAS JARA
C. MAR FERROL

104.260
96.560
77.560
56.660
56.560
55.360
54.940
50.300
47.860
44.720
43.900
32.860
31.360
29.720
27.920
27.440
25.780
25.580
23.760
22.100
21.140
18.680
18.640
16.710
16.120
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X Campeonato Ciudad de
Ferrol de Pesca
:: TEXTOS Y FOTOS / Club del Mar de Ferrol

El 23 de agosto se celebró el Ciudad de
Ferrol con muy buenas condiciones climatológicas para una prueba como
ésta. Pero, pese a la claridad de las
aguas, los deportistas se encontraron
con una pesca muy escasa y piezas muy
pequeñas. Sólo destacó por su abundancia el congrio, del que se recogieron algunos buenos ejemplares como el
de la imagen, que sostienen Manuel M.
Fonticoba y Juan José Díaz.
La zona que resultó ser más productiva fue la del faro Prior, sobre todo, a
última hora de la jornada, ya que
coincidió con la marea más alta. Ello
hizo que la emoción del campeonato
se mantuviese hasta el último minuto,
pues esa última hora modificó mucho
el número de
capturas de los
participantes
que se acercaron
a este faro. Peor 1º ÁNGEL CRUZ GONZÁLEZ
2º RAFAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ
suerte corrieron 3º XOAN LÓPEZ CAMBEIRO
los que aposta- 4º JOSÉ NOVO CASTIÑEIRAS
ron por la zona 5º ALFREDO VARELA RODRÍGUEZ
de As Gabeiras, 6º RICARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
una de las zonas 7º JUAN J. DÍAZ BLANCO SANTOS
8º ANDRÉS PITA GONZÁLEZ
preferidas por 9º MIGUEL BRUQUETAS JARA
los pescadores 10º GUSTAVO ADOLFO TORRE ALMÓN
del lugar por 11º ANTONIO LATA LAFUENTE
su riqueza en 12º RUBÉN GONZÁLEZ CASTRO
pesca, pero que 13º VICENTE OTERO CERVERO
14º NÉSTOR CALVO GONZÁLEZ
esta vez no 15º MIGUEL VICENTE LOBO
ofreció los resul- 16º RAMÓN MARTÍNEZ BERTALO
tados previstos 17º EMILIO BRUQUETAS SERANTES
18º JUAN CARLOS GARCÍA MUÑOZ
por ellos.

La abundancia de congrios
salvó el campeonato

COTA CERO
C. MAR FERROL
SOLO SUB
C. MAR FERROL
C. R. MARINA CIVIL
L.C. VILLAGARCÍA
C. MAR FERROL
SOLO SUB
C. MAR FERROL
BAHÍA DE VIGO
C. MAR FERROL
C. MAR FERROL
C. M. SAN AMARO
HERBOSA
SOLO SUB
C. MAR FERROL
C. MAR FERROL
BAZÁN
19º FRANCISCO AMENEIROS VÁZQUEZ BAZÁN
20º AGUSTÍN GRAFIÑA GRANDA
BAHÍA DE VIGO

25.320
23.255
18.825
17.475
16.580
15.735
15.330
13.905
12.415
10.755
9.205
8.465
7.420
6.560
5.145
5.145
5.070
4.080
3.000
2.025
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Memorial Manuel Gómez Campelo

Ni el mal estado de la mar,
con fuerte marejada, que
obligó a trasladar la prueba a la zona de reserva
(entre Punta Segaño y
Punta Avarenta) ni la oposición de los otros veinte
competidores evitaron la
victoria de Andrés Pita en
el
Memorial
Manuel
Gómez Campelo, que se
celebró el 7 de septiembre. El representante del
Club Solo-Sub fue el ganador del campeonato con
19.990 puntos. Tras él, los
locales Rubén González y
Antonio
Lata
fueron
segundo y tercero, con
14.075 y 11.800 puntos
respectivamente. En la
cuarta, quinta y sexta
posición quedaron: Juan
Carlos García Muñoz, del
Grupo Bazán; José María
Piñón Díaz, del C. M. de
Ferrol; y Pablo Otero
López, del Grupo Bazán.
La competición, organizada por el Grupo Bazán y el
S.R.D., se desarrolló
durante una jornada y
todas las capturas obtenidas fueron donadas al
asilo San José. Para esta
edición se contó, una vez
más, con la colaboración
de Coruña-Sub, que aportó material deportivo.
La entrega de trofeos del
certamen se realizó en el
Grupo Bazán.

Dos momentos de la pesada

Trofeos y material cedido por Coruña-Sub
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XVII Ciudad de A Coruña
:: TEXTOS Y FOTOS / Eduardo Méndez

Por segundo año consecutivo, el cántabro
César Prieto consiguió
alzarse con la victoria
en el XVII GRAN PREMIO
CIUDAD DE LA CORUÑA
de pesca submarina.
La prueba, organizada
por el Club del Mar de
San Amaro, se celebró
el 24 de agosto entre
Punta Herminia y la
playa de Sabón y contó
con más de cincuenta
participantes.
La presencia de deportistas de todo el panorama nacional, como
César Prieto, Pepe Viña,
Santiago López, Marino
Ferrer y el actual campeón gallego, Ricardo

El presidente del Club del Mar, Miguel Torreiro, y el
campeón de la prueba, César Prieto

González, lo dice todo a
cerca del nivel competitivo del campeonato.

La pesca fue bastante
escasa pese a la bonanza de las aguas.
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Miguel Torreiro con Pepe Viña
y el presidente de la FEGAS

1º CÉSAR PRIETO SOTO
2º JOSÉ VIÑA MENÉNDEZ
3º DANIEL SÁNCHEZ VILLAVERDE
4º SANTIAGO LÓPEZ CID
5º ALFREDO VARELA RODRÍGUEZ
6º RICARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
7º MIGUEL VICENTE LOBO
8º GENARO DÍAZ MENÉNDEZ
9º XOÁN LÓPEZ CAMBEIRO
10º VICENTE OTERO CERCERO
11º JESÚS EXPÓSITO RUIZ
12º RAFAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ
13º ANTONIO LATA LAFUENTE
14º ANDRÉS PITA GONZÁLEZ
15º ÁNGEL VIÑA MENÉNDEZ
16º GUSTAVO ADOLFO TORRE ALMÓN
17º DANIEL SOUTO RODRÍGUEZ
18º RAMÓN MARTÍNEZ BERTALO
19º JOSÉ NOVO CASTIÑEIRAS
20º MIGUEL SERANTES DÍAZ
21º ROGELIO CUREVO CASO
22º JOSÉ L. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
23º UNAI BRAVO MUGA
24º JUAN C. GARCÍA MUÑOZ
25º MARCOS DE LA IGLESIA BALADO

pesca sub

CABO MAYOR
APNEA
C.R. MARINA CIVIL
OMER
C.R. MARINA CIVIL
LICEO VILLAGARCÍA
SOLO SUB
O PORTIÑO
SOLO SUB
C. MAR SAN AMARO
CABO MAYOR
C. MAR FERROL
C. MAR FERROL
SOLO SUB
GASEG
BAHÍA DE VIGO
O PORTIÑO
C. MAR FERROL
C. MAR FERROL
APNEA
APNEA
SPORA SUB
URPEKOSR
BAZAN
O PORTIÑO

48.260
38.790
33.755
32.700
30.985
28.495
25.640
23.265
23.140
21.905
19.560
16.280
15.995
15.685
15.685
15.230
14.490
13.985
13.595
12.920
12.680
11.370
9.295
8.515
7.890
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Memorial Chony, buen
tiempo y pesca en abundancia

Para esta prueba se escogió la
misma zona de pesca que para el
pasado Cto. Gallego por Parejas,
es decir, entre Punta Barcala y
Arriba, momento de la entrega de premios y, a la Punta Paxariñas, pero a diferenderecha, preparándose para la prueba
cia del de Parejas, el
Memorial Chony disfrutó,
el pasado 10 de agosto, de
una mar plana y muy bue1º ALFREDO VARELA RODRÍGUEZ REG. MAR. CIVIL
47.795 nas condiciones. Quizá lo
2º DANIEL SOUTO RODRÍGUEZ
PORTIÑO
46.345 único que pudo haber sido
3º RICARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ LICEO CASINO
45.920
mejorable fue la marea,
4º ANTONIO LATA LAFUENTE
CLUB DEL MAR
42.010
5º DAVID SEIJO NOVOA
LICEO CASINO
36.615 que coincidió muy baja y
6º XOÁN LÓPEZ CAMBEIRO
SOLO SUB
34.700 eso siempre complica la
7º MIGUEL VICENTE LOBO
SOLO SUB
33.225 pesca.
8º GUSTAVO A. TORRE ALMÓN
BAHÍA DE VIGO
28.105
De hecho, Alfredo Varela,
9º SANTIAGO GARCÍA RAMOS
PORTIÑO
27.455
10º ANDRÉS PITA GONZÁLEZ
SOLO SUB
26.925 ganador de la prueba con
11º JOSÉ A. NOVO CASTIÑEIRAS
C.M. FERROL
24.850 47.795 puntos, logró pes12º RAFAEL LÓPEZ RODRÍGUEZ
C.M. FERROL
23.980 car 19 piezas, mientras
13º JOSÉ A. SOMOZA EIRAS
BARBANZA
23.400
que Daniel Souto, del Club
14º JOSÉ A. NOVO CASTIÑEIRAS
GRUPO BAZÁN
22.865
15º VICENTE OTERO CERVERÓ
C. M. CORUÑA
15.995 O Portiño, consiguió 18.
16º JUAN J. DÍAZ BLANCO SANTOS C. M. FERROL
10.950 Pero si algo caracterizó el
17º RAMÓN GAGO MILLÁN
MAR BARBANZA
10.380 transcurso del campeona18º JESÚS M. REY OTERO
PÉREZ SUB
5.560
to fue la abundancia de la
19º JOSÉ RODRÍGUEZ ORDAS
PÉREZ SUB
3.525
pesca en las inmediacio20º EDUARDO RODRÍGUEZ RENDA
LICEO CASINO
2.690
21º ALBERTO OTERO MIGUENS
LICEO CASINO
1.650
nes del Faro do Pombeiro,
22º MIGUEL PORTO PÉREZ
LICEO CASINO
0
debido a las importantes
23º BELÉN DÍAZ IGLESIAS
LICEO CASINO
0
corrientes que había en
24º VICENTE PÉREZ QUINTELA
LICEO CASINO
O
torno a éste.
25º JOSÉ LORENZO BARCALA
LICEO CASINO
0
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II Cto. de Porto do Son
para acordar las condiciones de la competición:
especies, tamaños, horarios, penalizaciones, etc.
La competición fue individual disponiendo hasta las
dos para pescar. Cada
quince minutos de retraso
en la entrada a la playa se
penalizaba con mil puntos.

Emilio Queiruga fue
el primer clasificado

El pasado 6 de septiembre se celebró el II Campeonato del Concello de
Porto do Son. El magnífico resultado del evento
hace que esta prueba se
consolide para próximos
años con compromisos de
las autoridades municipales para que este deporte
reciba un empujón.
El día del campeonato fue
espléndido en todos los
sentidos: el mar estaba
perfecto, soplaba una ligera brisa del norte que limpiaba las aguas, y no había
el característico mar de
fondo del Castro de Baroña. La cita fue a las diez
de la mañana para hacer la
inscripción definitiva. Tras
la tramitación burocrática,
se cargó en un tractor los
equipos y se bajó caminando cómodamente hasta el
Castro. Allí, al pié de la
playa, se hizo una reunión

Los puntos
Cada pieza puntuaba mil
puntos y un punto por
gramo. Las que no llegasen
a los 600 gr, penalizaban
mil puntos. Sólo se podían
capturar dos piezas por
especie de muxo, de peixe
porco y de congrio.
En total, participaron 32
deportistas, todo un
éxito, que estuvieron
pescando controlados por
los socorristas desde la
embarcación de Protec-

ción Civil de Porto do Son,
que velaron durante toda
la mañana por la seguridad
en esta segunda edición
del campeonato.
A la hora prevista llegan
los pescadores a la playa
para guardar la pesca en
su saco, que se pesaron
cerca del restaurante del
Castro de Baroña y que,
posteriormente, irían a
parar a manos de las
monjas de la Tarela, en
Porto do Son.
El primer clasificado fue
Emilio Queiruga (Porto
do Son), del club Mergullo
Compostela
con
36.750 puntos.
En segundo lugar quedó
Jaime Martínez, de Serra
de Outes, con 32.200
puntos, y, en tercer lugar,
Fernando Varela, de Vigo,
con 25.850.

Los participantes junto a las capturas

Nos hemos propuesto la innovación como meta.

C4 de Spetton

Mundial
Carbone
Pro de
Beuchat

Tablas de pesca
submarina
BEST-HUNTER

Trajes Chicle

de primeras marcas
a precios inmejorables

NUEVO TRAJE CHICLE BEUCHAT

Oferta especial en
fusiles de fibra
carbono
kevlar
kevlar y carbono

Cursos y salidas
de buceo y
apnea

Visítanos en
Avda. de las Conchiñas, 3 bajo
15010 A Coruña
Tlf. 981 144 156
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Derogado el Decreto 211/1999,
Tras tres largos años de litigio, el Club
Bahía de Vigo –integrado en FEGAS– y su
presidente, José Senra, se han salido
con la suya. Esta semana el Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia daba la
razón a los pescadores submarinos: la
orden y el decreto que regulan este
deporte no son válidos.
El fundamento de la nueva sentencia es
la “ausencia de documento de iniciación del expediente de aprobación de la
orden, y la falta de fundamentación
legal, técnica y de oportunidad en relación con los exigibles informes”.

José Senra

Esto trae como consecuencia que, en
contra del famoso decreto, se podrá pescar todos los días de la semana y cuestiona el número de capturas. Así mismo,
según la resolución del juez, se habilita
a los pescadores submarinos para pescar
pulpo y, además, la tasa que cobraba la
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
queda invalidada por abusiva.
Hay que señalar que las normas que
rigen la pesca submarina en Galicia

¡¡¡ÚLTIMA HORA!!!
Al cierre de esta edición, la
Consellería de Pesca ha presentado recurso de casación. Ahora
es decisión del Tribunal Supremo
estimar o no este recurso.
Queda pendiente, según el
abogado Lorenzo Velayos,
analizar si es posible solicitar la
ejecución de la sentencia
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de la Consellería de Pesca

El polémico decreto

son de las más estrictas
del país y que puntos
como el poder ir a pescar todos los días están
permitidos desde hace
mucho tiempo en todo el
territorio nacional.
Pero, además de a los
cinco mil pescadores submarinos de Galicia, el
apartado que permite la
pesca del pulpo, afecta
también a todos los pescadores recreativos (unos
27.000 deportistas).

De todas formas, y según
el abogado que ha llevado
el caso, Lorenzo Velayos,
es conveniente mantener
la prudencia, ya que la
Consellería de Pesca dispone todavía de dos sistemas para cambiar esta
nueva situación. Por una
parte, tiene la posibilidad, durante diez días, de
presentar recurso de
casación ante el Tribunal
Supremo. En tal caso se
podría solicitar la ejecu-

ción provisional de la sentencia mientras este Tribunal no tome una
decisión. La otra vía que
le queda a la Administración, y la que posiblemente siga, es la de volver a
legislar la pesca submarina. Sólo quedaría entonces pendiente saber si, en
esa nueva legislación,
contarían con la opinión
del colectivo implicado a
efectos de evitar futuros
litigios al respecto.

Un pescador submarino muerto
engancharse en un aparejo costero

No todo son buenas noticias en el entorno del Club Bahía de Vigo. Así, el pasado
26 de agosto moría un, hasta hace un
año, integrante de este club. Sucedió en
las inmediaciones de Area de Bon, en
Bueu.
Roberto Porto, de sólo 29 años, se quedó
enganchado en una red posiblemente
abandonada. Pese a sus intentos no consiguió volver a la superficie aunque
llegó a asomarse lo suficiente como para
que un pescador con caña diese la voz
de alerta tras intentar salvarlo. Pero fue
demasiado tarde y la reanimación fue
imposible. La Guardia Civil se encargó de
las diligencias mientras que Protección

al

Civil extraía la trampa mortal del fondo.
La Consellería de Pesca tiene abierta una
investigación sobre los hechos. José Senra
se ha ofrecido para asesorar a la familia,
de la que todavía no ha obtenido respuesta dada su consternación. Desde aquí
nuestras condolencias a familiares y amigos y Club Bahía.
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Adictos a
los grandes
peces
La satisfacción se puede apreciar
en la cara de estos dos pescasub

:: TEXTOS Y FOTOS/ Fernando Abella y Celestino de Miguel

Los pescadores del Club Oza O Puntal,
Celestino de Miguel y Fernando Abella,
capturaron el pasado mes de septiembre, en aguas de la provincia de Murcia,
un atún rojo (Thunnus thynnus) de nada
menos que 279 kilogramos.
Esta magnífica presa supone el segundo
atún más grande del mundo capturado en
la pesca submarina. El primero es un
ejemplar de 297 kilogramos (18 kilos más)
pescado en las islas Azores, según los
registros de la IBSRC, organización americana que homologa este tipo de récord y
que no tendrá en cuenta esta fantástica
captura, ya que no se han cumplido todas
las normas para su homologación (como
la atribución a un único pescador de la
captura o la imposibilidad de usar la
embarcación para luchar contra el atún).

El atún fue abatido después de cuatro
disparos y una hora y media de lucha en
la que los dos pescadores hicieron todo lo
que estuvo en sus manos para conseguir
llevar a tierra la pieza, tarea nada fácil.
“Lo vimos a una distancia de unos 30
metros, estando los dos en el agua, y no
lo dudamos: el primer tiro fue certero,
en la cabeza, pero no fue suficiente para
derrotar a esta mole. El segundo fue al
corazón, prácticamente seguido del primero; el tercer tiro se lo volvimos a dar
en la cabeza y, por último, lo atravesamos de lomo a cabeza con un tiro cruzado” –sentenciaron sus pescadores.
La imponente potencia de esta especie,
unida a su espectacular peso, ya les
había hecho perder otros dos atunes en
días anteriores a pesar de haberlos
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alcanzado con disparos
casi perfectos y es que,
¿quién recupera una mole
como ésta desde 100 m de
profundidad sin un apoyo
firme en una embarcación? Su velocidad punta
es muy alta, por lo que el
peligro de enredar a un
pescador y sumergirlo
detrás de él en su huida
debe tenerse muy en
cuenta, además del riesgo
de ser embestido o el de
clavarse las varillas disparadas al animal.

Sólo el cable de acero para
más de 300 kg fue capaz
de detener, el último día
de pesca, al ejemplar más
grande que habían visto
durante esos días. En la
captura se usaron fusiles
comerciales modificados
para obtener su máxima
potencia, en concreto un

pesca sub

El atún listo para pesar

Spetton ALS 100 con doble
goma y un Sporasub Stealth 110 de aire comprimido cargado muy por
encima de su presión
máxima
recomendada.
Ambos equipados con puntas separables de doble
aleta marca Spetton. Estos
arpones estaban unidos
directamente a un cable
de acero, cuerda de grueso calibre y cabo elástico,

para amortiguar los embates del pez. Al final, de
todo este equipamiento se
encontraban boyas con
más de 150 litros de flotabilidad y, como último
recurso, 100 m de cabo
grueso atados al cáncamo
principal de una semirrígida de 5 m de eslora, ya que
contábamos con un pieza
media de unos 150 kg.
Según nos han relatado,

>>>
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En pez grande todo es voluminoso,
especialmente su cabeza

"Ha sido una experiencia en la
que el trabajo en equipo, una
técnica siempre cambiante,
una paciencia infinita y un
equipo revisado hasta su último elemento juegan un papel
importante. Hemos tenido
cada uno oportunidades de
arponear al mayor pez del
mediterráneo y hemos conseguido completar una de las mejores
aventuras de nuestras vidas. Es una sensación única y una experiencia que no
tiene nada que ver con ningún otro tipo
de pesca. Estar suspendido en una profundidad de más de cien metros, fuera
de la vista de la costa, mirando el azul
en todas direcciones. Es una pesca que

Un atún de
récord en las
Azores

Fue el 19 de agosto de 1997
cuando Paulo Gaspar sacó
del mar un atún de 297,2 kg.
Además del tamaño del ejemplar, el
carácter de Paulo Gaspar, hacen esta
captura muy especial. “Los grandes
peces siempre me han fascinado, llegando a obsesionarme”, comenta, ”según
iba pasando el tiempo, fui aprendiendo a
respetar al mar y su vida, adoptando una
actitud más selectiva”.
Hubo varios intentos fallidos, dadas sus
velocidades “supersónicas” y un equipo
insuficiente. Pero su suerte cambió
cuando llegó su nuevo Riffe, equipado
con tres cintas y un eje con una punta de
lanza desmontable. El mismo día se fue
a la Isla de Silveira: La conversación esa
mañana con un viejo amigo pescador
retumbaba en mi cabeza: “recuerda que

engancha y no descartamos regresar o
viajar a donde podamos retar al pez
espada o al marlín. ¿Sabes que en Lanzarote, a sólo 30 millas de costa, está el
mejor lugar del mundo para capturar
marlines de más de 600 kg y que un
amigo vio uno como una cama de matrimonio de ancho? ¿A dónde vamos la próxima vez? Quién sabe.
sólo capturarás uno cuando valores su fuerza. Sé
cuidadoso, que ese pez es
un demonio”. Yo volvía a
la superficie cuando apareció debajo de mí, a unos
cinco o seis metros. Entonces me paré, moviéndome muy despacio. Aunque necesitaba coger aire,
volvía a bajar. La punta del fusil debía
estar a un metro de su cabeza. Le di a 25
cm de su ojo. Al instante, se paró y abrió
la boca.
Nadé rápidamente y lo agarré por sus
aletas pectorales y, con mucha dificultad, lo llevé hasta la superficie. Su cola
se sacudía ayudándonos a avanzar.
Todavía en el agua, lo amarré a la cuerda que tenía ya preparada para atarlo al
barco. Sólo entonces el pez realizó algún
esfuerzo por recuperarse e hizo girar el
barco antes de morir. Es difícil definir
cuál fue la parte más emocionante de
esta captura.
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Cto. de España de pesca sub
por equipos de Clubes
Contra viento... y demás
:: TEXTOS Y FOTOS/ J.C. D. A. y Eduard Font

El presidente FEDAS con
los ganadores del
valenciano club G.I.S.E.D.

Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2003 se
celebró en la Costa Brava el Campeonato
de España de clubes con una participación total de veintitrés equipos, organizado por A.D.A.S. Cavalldemar en su
veinticinco aniversario.
El alojamiento fue el hotel Cap Roig,
situado entre Platja d´Aro y Sant Antoni
de Calonge. El Dr. Pere Ureta explicó el
plan de seguridad del campeonato. Tras
el cóctel de bienvenida estalló la
“bomba”. Ya, en días anteriores, se
rumoreaba la acción en contra del evento por parte de los centros de buceo de la
zona. A pesar de tener las debidas autorizaciones oficiales para dicha celebración, presionaron a alcaldes y federación,
información que había trascendido a los
medios de comunicación. El presidente
de la FEDAS, José Rodríguez Oveja, tras
largas negociaciones, resuelve excluir
cuatro puntos de la zona de competición,
que serían señalizados con un “pañol”
amarillo (coincidiendo con puntos de
anclaje de buceo). Aunque esta decisión
no gustó, el colectivo aceptó la contro-

vertida decisión en
aras de un feliz campeonato. La zona quedó
acotada desde Cala
Margarida (Palamós)
hasta la playa Tamariu,
quedando excluidos los
Ullastres (ya previsto
por la organización) y
los cuatro puntos solicitados.

El día de la prueba

El cielo se presentó gris con amenaza de
lluvia y posible entrada de tramontana
(componente norte) al mediodía. Al salir
soplaba de garbí (componente sur). A las
9:00 las barcas salen a toda velocidad a
sus señas de pesca y varios participantes
se quedan cerca de las Illes Formigues, al
igual que una barca de inmersión, que,
vigilante, se ubicó en uno de los puntos
de exclusión acordados. La presencia de
las mismas fue tan constante como respetuosa, al igual que la actitud de los
pescadores, sin incidencias.
La anunciada tramontana no fue muy
fuerte, pero sí lo fue la corriente de componente norte, sobretodo, en la zona
exterior de las illes Formigues, haciendo
desistir a pescadores canarios, malagueños y otros de la pesca en sus marcas profundas. Esto obligó a pescar por el litoral
al cubierto de la misma. Los participantes
se repartieron bajo el faro de Sant Sebastiá hasta el final de la zona y también
hacia el lado de Llafranc en busca de lisas

pesca sub nacional
Equipos reagrupándose
para la salida de la prueba

y pez de agujero. El “peto”
estaba limitado a tres piezas por pescador y en el
pesaje se vio muy poco.
Cabe mencionar que la
fuerte corriente no permitió el acceso a las señas
profundas, pero trajo consigo bancos de bonito y
otros pelágicos que se alimentaban de pez pequeño.
Fueron varios los participantes que nos comentaron la falta de peces de
sus señas y la fuerte
corriente que los hacía
sudar dentro del traje.

Con la llegada de las barcas con sus capturas se
pudieron entrever algunas
joyas, como la bonita lubina de cuatro kilos del
Liceo Villagarcía, los dos
sacos de los alicantinos o
un gran dentón que venía
en las bolsas del club Ízaro
Sub. Pero la expectación
del pesaje crecía al mismo
tiempo que la abundancia
de nubes negras y, por fin,
sobre la quinta o sexta
pesada la copiosa lluvia
nos obligó a refugiarnos en
el C.N. Port d´Aro.
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Tras la pesada, la gran sorpresa: el equipo balear
(formado por Antonio y
José Carbonell y José Luis
Fernández) es superado
por el de los alicantinos
del G.I.S.E.D.
Como acto de despedida
se ofreció una cena a los
participantes con una
emotiva y divertida entrega de premios y regalos.
Como cierre, Tomeu Sala
realizó una exposición
sobre la manera de trabajar y encarar los campeonatos en el extranjero, así
como en cualquier mar
desconocido. Mostró la
correcta forma de tomar
señas con la cámara, cómo
realizar exploración en
acuaplano, así como otras
peculiaridades de la preparación de campeonatos.

XXII CTO. DE ESPAÑA DE PESCA SUB DE CLUBES
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º

CLUB (FEDERACIÓN)

G.I.S.E.D (VALENCIANA)
C.I.A.S (BALEAR)
IZARO SUB (VASCA)
C.A.S.B.A (ANDALUZA)
COTA CERO (CÁNTABRA)
S.P.A.S (CATALANA)
A.D.A.S CAVALLDEMAR (CATALANA)
APNEA SUR (CANARIA)
CABO MAYOR (CÁNTABRA)
L.C. VILLAGARCÍA (GALLEGA)
DEEP DIVING (MADRILEÑA)
UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ (CEUTA)
TREBOL SUB (ASTURIANA)
C.N. VILLACARLOS (BALEAR)
CREVISUB (VALENCIANA)
A.P.P.S.A. (BALEAR)
C.A.S.A (CANARIA)
A.P.S (CATALANA)
NETCON (MADRILEÑA)
C.R.M.C (GALLEGA)
GETXO (VASCA)
FUENSANTA (MURCIANA)
C.B. BENALMÁDENA (ANDALUZA)

PUNTOS
23.765
21.780
21.055
18.665
17.195
16.120
15.495
12.625
12.110
11.765
9.645
9.160
7.765
7.020
6.685
4.520
4.060
3.845
3.605
1.615
1.500
1.380
1.085

PIEZAS
19
17
12
11
13
11
11
9
9
7
7
5
5
5
5
3
3
3
3
3
1
1
1

Joseba Kerejeta con un
dentón de 5.660 gr (la
mayor pieza de la prueba)
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XLVIII Cto. de España de

El 1 y 2 de noviembre se celebró el
XLVIII Campeonato Individual de
Pesca Submarina en Tenerife. Con
dos jornadas totalmente diferentes
y un mar muy pobre en pesca, ha
traído un soplo de aire fresco con
una clasificación en principio

Prácticamente desconocido
para los más jóvenes, César
Quevedo era, para los veteranos, un firme candidato al
podium aunque pocos podían
esperar que superase a Alberto March. Pero, así fue.
¿Dónde has estado durante
este tiempo?
Tuve un problema de descompresión en apnea
muy serio hace tres año en un regional, en
Cantabria, y hasta este año no he podido competir. Tras un tiempo de recuperación he estado viviendo en diferentes sitios y, de hecho,
ahora vivo en Cádiz. Este año competí en los
regionales con muy buenos resultados y de ahí
al nacional.
Pero, ¿contabas con ganar después de todo
este tiempo sin competir?
Yo quería meterme entre los cinco primeros
porque era el lugar que solía ocupar antes del
accidente y ahora quería volver a esos puestos. Por otra parte, he tenido mucha suerte,
porque el tipo de pesca que realmente dio la
victoria en Tenerife fue la pesca a la espuma,
la que se suele practicar en el norte; si la
segunda jornada hubiese sido como la primera –con bajadas tan profundas– los resultados
hubiesen sido muy diferentes.
¿Qué varió entre las jornadas?
Sin lugar a dudas, el temporal. El mar se
embraveció mucho y no se podía bajar a 30
o 40 metros a por las piezas, especialidad de
March; de hecho se pensó en suspender la

sorprendente, teniendo en cuenta
que los mallorquines eran los claros
favoritos.
Pero las aguas canarias también
presenciaron un nuevo récord: un
medregal de 43 kilos. Fue capturado por el andaluz Antonio Jerónimo.

prueba. Hay que tener en
cuenta que son zonas de
escasa pesca. Tanto es así,
que la federación mallorquín
propuso la reducción del
peso mínimo por piezas, pero
se desestimó. Así que el
segundo día me puse más
plomo y me arriesgué en las
rocas. Y me salió bien. Así se lució el Norte.
Supongo que también te benefició el hecho
de haber vivido en Canarias
Sí, son especies que no se suelen encontrar en
la península y tienen hábitos diferentes, pero
todos los que quedamos en los primeros puestos de tabla llevábamos varios días allí preparando la prueba. Además, también cuento con
muy buen equipo gracias a mis patrocinadores
Picasso y las aletas de CT CARBONTEK.
Pero algo de pesca habría, por que la pieza
de Antonio Jerónimo…
Sí un medregal precioso de 43 kilazos. La verdad es que, si los participantes hubiésemos
podido elegir quién queríamos que pescase
esta pieza de récord, todos le habríamos escogido a él porque, a su edad, muestra la ilusión
de un niño.
¿Y ahora que le espera a César Quevedo?
Mi intención es mantenerme, que es lo realmente complicado. A finales de este mes iré a
hacer un staff técnico con Alberto March y
Santiago López Cid a Chile para preparar el
Campeonato del Mundo del próximo año. Pero
aún hay mucho trabajo por hacer.
El gran
campeón
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Pesca Submarina Individual
Ricardo González, entre los mejores

Ricardo González ha conseguido un muy importante
sexto puesto en la clasificación, que le puede abrir de
nuevo las puertas de la selección nacional.
Pese al resultado, Ricardo
dice que éste lo recordará
“como su peor campeonato”,
ojalá sea así. El motivo que
tiene para llegar a esta aseveración es “un pez limón de
unos 15 kilos que se me escapó al principio de la segunda
jornada y que me hubiese
dado el campeonato. El proLa comitiva gallega con Ricardo blema es que, al no llevar
González y la pieza mayor
carrete, se me escapó”.

Además, Ricardo contaba en
su contra con que la zona le
resultaba desconocida. “Aunque hay que decir que gracias
al apoyo de la FEGAS pude ir
doce días antes, en los que
estuve conociéndola lo mejor
posible; ¡no tuve tiempo ni
para subir al Teide!”
Además de su regular trayectoria, hay que ser muy optimista con el futuro de
Ricardo y el número de posibilidades de que gane un
campeonato aumentarán el
año que viene, ya que “jugará en casa” al celebrarse el
campeonato en Galicia.

XLVIII Cto. Individual de Pesca Submarina
PTO. NOMBRE

FEDERACIÓN

1º
2º
3
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

CÁNTABRA
BALEAR
ASTURIANA
ANDALUZA
CATALANA
GALLEGA
ASTURIANA
CATALANA
CANARIA
BALEAR
BALEAR
VALENCIANA
VASCA
BALEAR
BALEAR
BALEAR
MADRILEÑA
VASCA
CANARIA
ANDALUZA

CÉSAR QUEVEDO
ALBERTO MARCH
SANTIAGO LÓPEZ
ANTONIO JERÓNIMO
LUIS JIMÉNEZ
RICARDO GONZÁLEZ
JOSE VIÑA
XAVIER BLANCO
FRANCISCO RIBERO
ANTONIO CARBONELL
PAU BARDISA
SAMUEL TOMAS
UNAI VELAZKO
PEDRO CARBONELL
JOSE LUIS FERNÁNDEZ
JUAN SANZ
JOSE Mª MUÑOZ
BITTOR MENTXAKATORRE
TANAUSU MOTAS
SERGIO CASTILLO

CLASIFICACIÓN
PIEZAS PTOS

14
6
12
2
4
5
7
5
7
6
3
6
5
4
3
2
3
2
2
1

18.850
18.080
17.209
16.610
13.420
10.620
9.153
8.220
8.073
8.070
7.177
7.015
5.728
4.527
4.500
3.590
3.390
2.814
2.159
1.020
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España campeona de la pesca
sub europea... de nuevo

Pedro, demostrando por qué es el mejor

El mallorquín Pedro José Carbonell conquistó en Portugal, los días 20 y 21 de
septiembre, su tercer título de campeón
de Europa de pesca submarina en un
campeonato muy disputado en el que los
integrantes del equipo nacional portugués le pusieron las cosas muy difíciles.
El equipo español, que conquistó el subcampeonato de Europa por equipos en
Lagos, estaba compuesto íntegramente
por los mallorquines Pedro Carbonell,
que quedó en primer lugar; Alberto
March, que fue cuarto, y Pau Bardisa,
decimotercero. Además de Tomeu Salas,
que es el capitán del equipo.

Las aguas del Atlántico no estaban en
las condiciones idóneas para que los
mallorquines brillaran a su más alto
nivel. No obstante, estuvieron a una
gran altura y Pedro Carbonell, hombre
con gran experiencia y unas dotes heredadas de sus maestros, Sebatiá Carbonell, su padre, y de su padrino, Pep
Amengual, como siempre en las grandes
ocasiones, dio la talla y conquistó su
tercer título de campeón de Europa con
lo que iguala el número de campeonatos mundiales, que también son tres.
En la primera jornada del sábado la competición se desarrolló desde el cabo San

pesca sub internacional

El presidente FEDAS con el equipo español al
completo

Vicente hacía el norte de Portugal y Carbonell ya comandaba la clasificación tras
el pesaje, pero con los portugueses muy
igualados con él y a pocos puntos.
En la segunda jornada, que se celebró en
la parte cercana a España, hubo muchos
nervios, ya que los portugueses estuvieron muy bien y a la hora del pesaje se
veía que las diferencias serían pocas. El
portugués André Domínguez logró una
gran puntuación, que superó la de Pedro.
Así, Domínguez, en una gran actuación,
fue el primero de la segunda jornada, con
48.250 puntos, superando a Carbonell,
que fue segundo con 45.345, mientras
que Alberto March fue tercero, con
42.765.
Pero no bastó y Carbonell, sumando los
dos días, logró un total de puntos que
llegó a los 97.940, que le dieron la corona europea de la pesca.
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En definitiva, el papel del equipo nacional español fue de lo más meritorio, si
pensamos que a nivel de equipo solamente fue superado por los portugueses, que
han mejorado mucho últimamente y
luchaban en su propio feudo.
Si Pedro Carbonell consiguió vencer en
una actuación estelar con su rapidez de
bajadas y buscando los peces en apenas
veinticinco metros, por lo poco claro que
estaba el fondo marino, la actuación de
hombres como Alberto March, que al final
quedó cuarto fue muy buena, ya que el
pescador de María de la Salud es hombre
que se luce a mayores profundidades,
como son de treinta a cuarenta metros, y
que con la unión de Pau Bardisa como tercero hacen del club CIAS de Palma de
Mallorca el mejor equipo de Europa y,
podemos decir, del mundo.

Por equipos,
España quedó
primera, los
anfitriones
portugueses
segundos e
Italia en el
tercer puesto
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“Os naufraxios da Galicia Norte (Provincia Marítima de Ferrol)”

La fatalidad, las dificultades de la navegación en
una costa llena de peligros… estas causas originaron que en el fondo de
nuestras costas duerman
cientos de pecios de barcos
naufragados. De alguno de
ellos no tenemos ni llegaremos a tener noticias,
pero de otros muchos, por
fortuna, gracias al trabajo
de Hixinio Puentes, podemos ahora conocer su historia y localización.
El autor nos acerca de una
forma amena y pormenorizada una valiosa información sobre los naufragios

Desde
el 19 de noviembre y
hasta el 18 de enero, el
Museo del Mar de Galicia
(Alcarbre, Vigo) expone
Olladas oceánicas. Esta
segunda exposición del
proyecto cultural “A
Mares” hará un recorrido
por el arte nacional e
internacional en el que
participan más de una
treintena de artistas

TÍTULO: “OS NAUFRAXIOS DA
GALICIA NORTE (PROVINCIA
MARÍTIMA DE FERROL)”
AUTOR: HIXINIO PUENTES
EDITORIAL: EDICIÓNS LEA
IDIOMA: GALLEGO
PRECIO: 35 €

contemporáneos cuyas
obras contienen diferentes propuestas vinculadas al mar. En
esta exposición se
exhibirán las obras
seleccionadas en el
“Certame de Nova
Creación Visual”.
La muestra está comisariada por Manuel Olveira,
director del centro de
arte Hangar de Barcelona,
y en ella los artístas, a
través de las creaciones,
armonizarán diferentes
discursos sobre la temática del mar.
Este proyecto es una
oportunidad para acercarse a un extenso abanico
de
diferentes

ocurridos
entre la
ría de
Ares y la
Punta da
Cruz de
Ribadeo.
A través de fotografías,
mapas y documentación
de diverso tipo, describe
los
hundimientos
de
embarcaciones, relatándonos las impresionantes
experiencias humanas vividas por los marineros de
ese litoral gallego, dándonos a conocer, con ello,
una parte fundamental de
nuestra historia.

manifestaciones y actitudes dentro de las artes
visuales contemporáneas
y, a nivel temático, a
aquellas cuestiones directamente relacionadas con
el imaginario y los problemas del mar.

Aloha, del artista Kai Takeda

