editorial
Desgraciadamente, parece que la única vía es
la abierta por el Club Bahía de Vigo, la lenta y
costosa vía de los juzgados, de los abogados,
de las discusiones de despacho.
Hace ya casi un año que se dictó la primera
sentencia a nuestro favor y aún no ha cambiado nada. Saben perfectamente cómo
moverse para perder todo el tiempo que necesiten. Podemos ejercer iniciativas como la de
nuestros compañeros vigueses a través de
contribuciones
(n.º
de
cuenta
00460119140000004162) y dando a conocer
a los demás que somos muchos y que no nos
vamos a estar quietos.
En esta línea es en la que trabaja ESPACIO
SUBMARINO; por eso haremos unos polos
que se repartirán entre clubes y tiendas para
que los socios puedan comprarlas al precio de
solo quince euros, IMPORTE QUE SE
DESTINARÁ, ÍNTEGRAMENTE, A LA CUENTA DE CONTENCIOSOS DEL CLUB BAHÍA
DE VIGO. Ya sabes, ahora colaborar con tu
deporte será todavía más fácil.
CONSIGUE LA TUYA.

Dice un viejo refrán popular que “las cosas de
palacio van despacio”. Teniendo en cuenta
que, posiblemente, date de épocas en las que
las monarquías españolas eran autoritarias,
haríamos bien en traducir “palacio” por
“gobierno”. Y, desde luego, buena razón tiene
el refranero si consideramos la lentitud con la
que están atendiendo las justas solicitudes del
colectivo de pescadores submarinos, tan bien
gestionadas por el Club Bahía de Vigo, y que
solo piden una regulación más acorde con la
(escasa) repercusión que tiene su actividad en
el medio ambiente.
Parece ser que a los pescasub les ha tocado
pagar la cuenta de un banquete al que no han
sido invitados; sin ni siquiera consultarles, se
les han atribuido unas consecuencias en los
fondeaderos ridículamente desconmensuradas, mientras que los auténticos devoradores
del mar rebañan los fondos de nuestras costas con total inmunidad, respaldados por los
que gestionan nuestros impuestos. Pero esto
es una canción harto repetida. Qué hacer, ese
es el problema.

www.espaciosub.com
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Galicia contará con buzos propios
en el Servicio de Guardacostas

La Comunidad gallega contará con una unidad de submarinistas de rescate dentro del Servicio de Guardacostas de
Galicia. Nuestra naturaleza costera demandaba este servicio después de que los últimos siniestros en el mar como
el de O Bahía y el Siempre Casina evidenciaran las graves
carencias en Galicia en esta materia. Hay que recordar que
con estos dos siniestros comprobamos cómo las operaciones de rescate subacuático tuvieron que ser realizadas por
empresas privadas procedentes de Alicante o por buzos
militares de Cartagena (Murcia).

Buceo
Galicia, rumbo a
Indonesia

Buceo Galicia, tan imparable como siempre, está preparando un viaje a Indonesia y Singapur; estad pendientes de su web (www.buceogalicia.com) si os interesa
apuntaros.
Además de inaugurar una nueva tienda recientemente (eso
sí, a escasos 20 metros de la antigua para que no nos cueste mucho trabajo encontrarla), Buceo Galicia ha estado
formándose para ser los primeros de Galicia en ofrecer
rebreather en nuestra Comunidad.

Corrección

En el pasado número 21, por un fallo
técnico, se publicó sin firmar la
colaboración arqueológica de
FRANCISCO MOURÓN, al
que, de nuevo, le agradecemos su artículo sobre este
pecio.

Trofeo Skaphos de Apnea

El 1 de mayo el club deportivo Skaphos, en su
XXV aniversario, organizó en la piscina municipal
de Figueres la última prueba del Campeonato de
Cataluña de Apnea en las modalidades de estática y dinámica.
En esta última prueba se ha comprobado que los
deportistas han mejorado su rendimiento: Lluís
Martínez hizo en apnea estática 5 minutos 38
segundos y Esteban Torrano e Iván Terol llegaron
a los 119 metros en apnea dinámica.
El primer clasificado absoluto fue nuevamente
Esteban Torrano con 113,5 puntos al hacer 5
minutos 29 segundos en apnea estática y los 119
metros en dinámica.
La próxima prueba del Campeonato de Cataluña
se celebrará en Cala Montgó (L’Escala, Girona) el
5 de junio en la modalidad de Jump Blue.

Manacor se podría ser la sede del
I Cto. del Mundo de pesca

La Federación balear ha solicitado para Manacor el primer
Campeonato del Mundo de Pesca por equipos. Al cierre de esta
edición no está confirmada la noticia, pero fuentes oficiales son
muy optimistas sobre la designación de Manacor para la primera prueba de esta nueva modalidad que se celebrará en 2006,
año en el también se realizará el absoluto en la vecina Portugal.

La Consellería de Pesca,
de puertas abiertas

La Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos ha publicado
recientemente la web http://lailusiondelmar.com (así, sin uve
dobles) en la que da acceso al público general a opinar sobre su
gestión y acepta, o eso dice, sugerencias sobre futuros proyectos. ¿Incluirá esto el tratamiento que hace de la pesca deportiva?
A lo mejor, si todos le damos nuestra masiva opinión en su
nueva web...
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Olivier Herrera,
nuevo presidente de
apnea CMAS

Gara 3000 LD de Cressi

Con un 41% de los votos, Olivier
Herrera, de Alcal de Xivert, ha sido elegido nuevo
presidente de la Comisión Internacional de Apnea
(CMAS). La votación tuvo lugar durante la asamblea general de la Confederación Nacional de
Actividades Subacuáticas, celebrada en Sevilla el
pasado mes de abril.

El Vídeo Sub
gallego calienta motores

Cressi mantiene su filosofía partidaria de las aletas
ensambladas en una sola pieza. La transmisión del
El próximo día 22 de mayo tendrá lugar una sali- esfuerzo cuando existe una fusión molecular de los
da de buceo preparatoria para el IV Campeonato materiales es radicalmente superior a la que se proGallego de Vídeo Sub, donde se entregarán los duce en la clásica configuración “intercambiable”.
trofeos del III Campeonato. Esta previa está La versión LD de la Gara 3000 se distingue de su herorganizada por el Club Arousa-Sub y dará mana “radical” por la pala de color gris claro y tiene
una composición un 15% más flexible, ideal para
comienzo a las 9,30 horas.
pesca y apnea de nivel medio y medio-alto.
Para más información podéis llamar a
Vicente V. Parapar al número
629 088071

Pacific Blue de Spetton

Spetton tiene en
el mercado el traje
Pacific Blue, con
espesores de tres
y cinco milímetros
de microporoso
Cell Plus II y exterior de nylon.
Su chaqueta preformada en brazos y pantalón
alto anatómico de
una costura con refuerzos de 3 milímetros
con Melco, se convierte en uno de los trajes más cómodos del mercado. Además,
cuenta con cierre click Relax de nylon y
rodilleras de serie en Supratex.
Al microporoso puro se le une una mimetización perfecta para pescar en perfecta
armonía con el medio. Este traje de Spetton
está diseñado para distorsionar toda la silueta del pescador durante la caída.

Albert March campeón del
Trofeo Pep Amengual

El Trofeo Pep Amengual de pesca submarina contó con la
participación de los mejores especialistas de este deporte,
entre ellos dos campeones del mundo como son Albert
March, que se adjudicó la victoria, y Pere Josep Carbonell
Amengual, que se situó en segunda posición. El homenajeado Pep Amengual también tomó parte en la competición,
pero tuvo que abandonar a causa de las medusas.
El histórico Pep Amengual comentó, a la finalización del trofeo, que la jornada «fue extraordinaria, aunque tuvo el hándicap de que las aguas se hallaban muy sucias y repletas
de grumers», que de hecho provocaron el abandono de
algunos participantes, entre ellos el propio Amengual.
Además, el volumen de las capturas fue escaso.
El gran triunfador de la jornada fue, sin duda, el pescador
de Maria de la Salut, Albert March, que obtuvo la victoria
sumando 20.462 puntos. Asimismo, March capturó la pieza
de mayor tamaño, un mero de 2.250 gramos, y presentó el
mayor número de piezas, nada menos que 16.
Por su parte, el campeón del mundo, Pere Josep Carbonell,
tuvo que conformarse con la segunda posición tras totalizar
12.236 puntos.
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Una camiseta para ayudar a la pesca submarina

En unos días estará disponible la camiseta que Espacio
Submarino está confeccionando para
colaborar con el contencioso que el Club
Bahía de Vigo mantiene con la Consellería
de Pesca e Asuntos Marítimos para conseguir
menos restricciones para los pescadores subacuáticos.
La camiseta costará quince euros, dinero que
irá, íntegramente, para la cuenta de los contenciosos en la que también podéis colaborar
(n.º de cuenta 00460119140000004162)
La camiseta está serigrafiada con un diseño
actual que en clara reivindicación de lo que somos y de lo
que nos sentimos orgullosos: la pesca submarina.
Infórmate en el teléfono
986 418 682.
Lúcela sin complejos.

Searib´s desembarca con fuerza en el mercado gallego

Searib´s, la famosa
marca de embarcaciones
neumáticas a irrumpido
con fuerza en el mercado
gallego con una serie de
ofertas de lanzamiento
muy atractivas y que
están especialmente pensadas para los federados
FEGAS.
Además permite personalizar tanto la oferta como
la configuración del barco
(compartimentos, refuerzos de paño...), con todo
lo necesario para convertirlos en los perfectos
compañeros del pescador
submarino.
Se trata de un conjunto
de barcos muy robustos y

resistentes que se venden también en packs con
motorización Suzuki y un
remolque para poder trasladarla cómodamente.
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Para ver modelos y conocer a vuestro distribuidor
más cercano, podéis visitar su página web:
www.searibs.com.

redes al agua
Para viajar
más seguro
La salud es lo más importante a la hora de realizar un
viaje. En esta página web
(www.viajarsano.com)
podrás informarte sobre las
diferentes precauciones que
hay que tomar, en materia de
salud, necesarias para cualquier salida. La sección más
interesante incluye en un mapa la relación de todos los países, sus riesgos
sanitarios e información sobre vacunas,
medidas básicas de higiene y todo tipo de
consejos que te ayudarán a completar las
recomendaciones dadas por tu médico.

Además, nos dan consejos de cómo
afrontar el jet lag, recomendaciones para
viajar con niños o cómo evitar los mareos
en el viaje. Es una página imprescindible
para todo viajero que no quiera encontrarse con riesgos innecesarios.

el tiempo en la red
Para programar todas nuestras salidas al
mar con antelación es bueno saber el tiempo que va a hacer. En esta página
(www.meteogalicia.com) encontramos la

información meteorológica más completa
de la Comunidad gallega. Podremos consultar el tiempo de los próximos cinco días,
además de la predicción ultravioleta, el
calendario de mareas y una amplia
información marítima que incluye predicciones, temperaturas, etc. divididas
en las tres zonas de la costa gallega
(costa norte, Costa da Morte y Rías
Baixas). Además, Meteogalicia dispone de una amplia base de datos
donde podremos consultar toda la
información y estadísticas meteorológicas de los últimos años. Como curiosidad, podemos ver el cielo de Galicia
con la última fotografía del Meteosat.
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Partido mixto de hockey subacuático

satisfacciones

Cuando por primera vez oyes hablar del hockey subacuático, es fácil que te vengan a
la cabeza frases como “Ya no saben qué inventarse” o “Eso sí que es una broma con
gracia”. Pero si tu curiosidad te pide más explicaciones, entonces te adentras en un
nuevo mundo que sólo puede traerte satisfacciones.

A

Texto: Margot Giménez Gelpí, jugadora de hockey-sub

sí es, el hockey subacuático me enganchó
desde el primer día, hace ya unos años, cuando unos compañeros de la Facultad de Biología
de la Universidad de Barcelona me insistieron
para que fuera a probarlo.
Recuerdo muy bien la sensación que tuve en
ese primer entrenamiento. Al llegar a la piscina,
ya estaban todos los jugadores nadando, con
sus aletas, gafas y tubos, sus sticks en la mano,
calentando los músculos para luego zambullirse y hacer un partidillo. Intenté hacer lo posible
por entender el juego y hacer un buen papel, y
cuando todo terminó, solo tenía ganas de asistir otra vez y enterarme un poco más de cómo
funcionaba este deporte explosivo.

El hockey subacuático nació en Inglaterra a
mediados del siglo pasado. Fueron unos pescadores subacuáticos que querían conservar
su forma física y apnea durante el invierno
quienes se lo inventaron. A lo largo de todo
este tiempo, es sorprendente la rapidez con
que se ha extendido por todo el mundo. Cada
año existen nuevos países que se apuntan a
practicar este deporte, y dentro de cada país
van surgiendo nuevos equipos en diferentes
localidades.
A España, el hockey subacuático llegó hace
más de ocho años. Un jugador de la selección
francesa, Laurent Alquier, se trasladó a
Barcelona, y con él trajo este deporte que lo
12
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hocKey sub
tenía fascinado. Se dirigió al CIB (Club
Inmersión Biología), y allí tuvo la posibilidad de
iniciar a los primeros jugadores del país. Al
cabo de dos años desde el primer contacto con
el club, en 1997, ya se participó en el VII
Campeonato de Europa, donde la selección
española en ese momento estaba formada
íntegramente por jugadores del CIB.

Quien
prueba
el
hockey subacuático
se mantiene fiel a
su práctica
Ahí fue donde yo entré en el club, y en ese primer campeonato internacional descubrimos el
hockey oficial. Nos dimos cuenta de que era
muchísima la gente que lo practicaba, conocimos el arbitraje (hasta el momento no sabíamos
cómo funcionaba) y, aunque los resultados fue-

ron los de unos jugadores que empezaban, fue
tanta la ilusión durante esos días de competición,
que hablando sentimentalmente, para mí fue el
mejor campeonato en el que he participado.
El CIB, como otros clubs que han ayudado al
hockey subacuático, hasta ese momento se
dedicaba al mundo de la immersión. Con los
jugadores de hockey se llegó a un pacto que era
beneficioso para ambas partes: el club, por conseguir nuevos socios y por la difusión de su nombre a escala mundial, y los jugadores, por tener
a un club que los representaba y acogía.
Desde el año 1996, además de la gran cantidad de equipos nuevos que han aparecido, el
nivel de juego en España ha ido en aumento.
Esto ha sido gracias a la participación en las
diferentes competiciones internacionales, y ya
en estos últimos años, también las nacionales, como el Campeonato de España y otros
realizados en las distintas Comunidades
Autónomas.
(sigue)>>>

Las dos vertientes que conviven en este deporte, la competitiva y la de diversión, consiguen
que la mayoría de la gente que lo prueba se
mantenga fiel a su práctica durante algunos
años. Algunos sienten que su esfuerzo es compensado por las nuevas relaciones humanas
que surgen, otros creen que la sensación de
competir es más que gratificante.
El hockey subacuático ha abierto nuevos caminos a muchos clubes, ofreciendo nuevas
modalidades a sus socios y haciéndose más
atractivo a nuevos espónsores. En el caso del
CIB, son varios los jugadores que hasta
estas fechas han decidido hacerse
submarinistas, después de comprobar que el agua les atrae.

E

hockey sub

l hockey sub nace
como entrenamiento
invernal de un grupo
de pescadores submarinos a mediados
del siglo pasado

La emoción y la diversión están presentes en todo partido

a lo largo del tiempo. La FEDAS también subvenciona exhibiciones y cursos para facilitar la
difusión por donde haga falta dentro del país.
Actualmente existen jugadores en Figueres,
Girona, Igualada, Lloret de Mar, Madrid,
Sevilla, Tarragona, Valladolid, A Coruña, Vigo,
Vitoria, Barcelona… Así, con un poco de ilusión y ganas, es muy fácil fundar nuevos equipos y, en consecuencia, enriquecer las competiciones nacionales y hacer aún más atractivo este deporte que sólo por su nombre,
rompe esquemas. A cualquier amante del
medio acuático le recomiendo que no deje
pasar la oportunidad de probarlo.

En España, la FEDAS (Federación Española
de Deportes Subacuáticos) promociona el
deporte facilitando parte del material a cualquier club que, ilusionado con la idea de ponerlo en práctica, despierte del anonimato. Lo que
es más difícil de obtener son el stick y el disco.
Las porterías, gorros, guantes, gafas, tubo y
aletas se consiguen sin problema. Inicialmente
no son necesarios más de dos carriles de una
piscina de 25 metros. Este espacio ya es suficiente para tener una primera idea, para dar los
primeros toques y aprender a moverse con el
disco. Muchos clubes empiezan así y van
mejorando las condiciones
14
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pesca sub
V Cto. Porto do Son

n año más Mergullo Compostela
organizó, el pasado 7 de mayo, el
V Campeonato de Pesca
Submarina Concello de Porto do
Son, con la colaboración de la
Concellería de Turismo e Deporte
de esa localidad.
A las diez de la mañana se quedó
en las inmediaciones del restaurante del Castro de Baroña para
cargar los equipos y decidir, entre
todos, las normas que regirían el
torneo.
El día acompañó, el mar se portó
de lujo y, además, la marea estaba subiendo.
La clasificación final la encabezó
Miguel Ces Juanatey, seguido de
Luis A. Carro, ambos del Náutico
de Sada, mientras que el tercer
puesto del podio se quedó en

casa de la mano de Alberto
Grossi, de Mergullo Compostela
y que está despuntando como la
nueva promesa del club.
Tras una buena competición,
nada mejor que una buena comida en el restaurante del Castro,
momento que se aprovechó para
la entrega de trofeos y recuerdos
a los participantes en un ambiente festivo.

Foto previa a la competición

Alberto Grossi, el nuevo valor
deportivo del club

5
pescar en
cabo

UDRA

E

Texto y fotos: Felipe Gómez

sta ruta, enclavada entre la ría de Aldán y la
de Pontevedra, transcurre entre cristalinas
aguas de arenales y piedras próximas a
una costa suave y de extraordinaria belleza
paisajística.

t

casubs del club Sotavento que se atreven con
esta ruta en la que vuelves al mismo punto en
donde aparcaste el vehículo. Esta opción también es muy válida para la travesía en kayak y
siempre a favor de corriente.
En este caso puedes zigzaguear la costa con
profundidades ente los cinco y diez metros. Al
entrar al agua en Ancoradoiro aletearemos con
sigilo para no ahuyentar las posibles lubinas de
la cala que se acercan a las aguas superficiales en busca de alimento.
En punta Chenla es probable que observemos
los primeros sargos volantes, para lo que

anto si accedemos desde el sur de la provincia
o Aldán como si procedemos de Bueu, confluimos en el alto de Beluso, donde una pista asfaltada nos llevará hasta la cala de Ancoradoiro.
Desde aquí, si optamos por continuar hacia el
cabo, tomaremos una pista de tierra que nos
aproximará hasta el mismo cabo en menos de
dos kilómetros. Podemos planificar dos rutas:
OPCIÓN A
Una de largo recorrido y que exigirá que estés
muy fuerte de piernas para entrar al agua en la
cala de Ancoradoiro y salir por la playa de la
Mourisca. Solo conocemos una pareja de pes-

16
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pesca sub

Cabo Udra está situado en la entrada de la ría de Pontevedra

podemos empezar por alguna espera entre las
piedras de los arenales. Barcelo y Con do
Raposo son lugares de lubina y sargo en movimiento y seguramente desplazándose con la
marea; acechos combinados con esperas
serán eficaces.
Corbeiro de Barcelo y de Udra son puntos de
sargos y pintos o maragotas en donde podemos inspeccionar las piedras o bolos grandes.
Seguiremos bordeando por fuera el Con de
Udra para pescar al agujero el pinto y el sargo
entre los ocho y diez metros. Es posible que
empecemos a notar la corriente con el cambio
de marea, por lo que debemos dejarnos llevar
a favor siempre de ella. Ya en las Bolantiñas
veremos que la zona está erizada de bajos y
piedras que casi afloran para caer a 10 ó 12
metros de profundidad. Nos prepararemos

para el pinto y buenas maragotas al agujero en
las grandes bóvedas del fondo.
Poco a poco nos acercamos a los “petones” del
Con Cagadoiro, frecuentados por sargos que
mordisquean el mejillón, así como pintos y
maragotas. Es preciso sorprender a las piezas
con tiros rápidos fruto de acechos bien preparados. Finalmente, nos detendremos en As
Bruxas, pequeños bajos próximos a tierra en
un fondo de cinco a ocho metros que atraen a
lubinas en invierno, por lo que es recomendable seguir con acechos o pequeñas esperas
entre las piedras.
Después del exhausto recorrido, que nos ha
llevado más de cuatro horas, entramos por el
arenal de A Mourisca, para salir a tierra, donde
nos espera el merecido descanso.
Cabo Udra visto desde la localidad de Bueu

Playa de A Mourisca

OPCIÓN B
En este caso nos dirigimos hacia el cabo por la
pista forestal deteniéndonos en el lado izquierdo. Es relativamente cómodo el acceso al mar
en casi toda la península de Udra y también el
estacionamiento del coche.
Una vez en el agua nos situaremos en dirección noroeste y por fuera del Corbeiro de Udra.
Nos preparamos para una pesca profunda
entre quince y veintidós metros para grandes
pintos, sargos y alguna lubina al agujero. En
este fondo y con los grandes bloques de piedra, el fusil de noventa resulta operativo.
El siguiente punto está por fuera del Con de
Udra, en donde el fondo cae paulatinamente a
diez, doce, quince y dieciocho metros en un

fondo de arena y piedra en donde veremos
pequeños bancos de sargo entre los cabezos
que suben hacia la superficie. Caídas y pesca
al agujero se imponen en esta localización.
El tercer punto es el bajo Pego, en dirección
nordeste, y cuyo cabezo sube a seis u ocho
metros y cae a trece y diecisiete metros respectivamente. Si fondeamos la boya, podremos
pescar en su perímetro buenas piezas, siempre
que la corriente nos lo permita. Hay mucha vida
en su entorno y no todos los pescadores lo tienen localizado; tampoco es fácil la pesca al
subir o bajar la marea. Lo ideal es bajamar
absoluta o pleamar si controlas las marcas.

CLUB SUBACUÁTICO SOTAVENTO
Avd. de Uruguay 35 - B
36002 Pontevedra
Tlf: 986 845 967
R. C. N. DE SANGENJO
Augusto González Besada 11
36960 Sanxenxo
Tlf: 986 720 059
CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO
Rafael Pico 44, 1º
36960 Portonovo
nauticoportonovo@hotmail.com

Clubes fegas
CLUB GALERNA
Baiona, 15 – 5
36940 Cangas do Morrazo
Tlf: 986 301 873
CLUB BUCEO BUEUSUB
Montero Ríos, 141 • 36930 Bueu
Tlf: 696 548 928
CLUB BANDERAS-ATLANTIS
Pardo Bazán 7, 3º Izq
36960 Sanxenxo
Tlf: 986 723 144
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pesca sub
Aunque nos referimos a tres puntos concretos, entre
ellos hay distancias considerables que deberemos
aprovechar para pescar con calma y paciencia.
En resumen, este tipo de pesca es pausada y profunda, por lo que debemos ir mentalizados para ello
y no apurar las inmersiones, sobre todo cuando
entremos en zona de corriente como es la cara
norte o nordeste.

puertos
deportivos
• PUERTO D. DE CANGAS
Club Náutico de Rodeira
Cangas • Pontevedra
Teléfono: 986 304 246

• BUEU (PORTO DE BELUSO)
Portos de Galicia
Bueu • Pontevedra

• R. C. DEL MAR DE AGUETE
Avda. Juan Gago de Mendoza,167
Marín • Pontevedra

consellería de
pesca e asuntos
marítimos
• Delegación Comarcal de
Pontevedra
Teléfono: 986 805 470
Fax: 986 805 512

Primer sargo al agujero

recomendaciones

• El fusil de noventa resulta el mejor. En cuanto a las aletas, para la ruta A son convenientes unas flexibles, mientras que para la ruta
B, mejor unas de carbono o más reactivas.

• El uso de la boya es imprescindible,
sobre todo si pescas por fuera de los
bajos y alejado; las embarcaciones navegan cerca de la costa y a velocidad.
¡Mucho ojo!

• Consulta la información meteorológica y
el estado del mar (www.meteogalicia.com).

• No desprecies las aguas superficiales, ya
que en marea alta las lubinas penetran en la
costa en busca de comida.

Cala de Ancoradoiro

• Esta ruta es primordialmente de invierno y
primavera en toda la península de Udra; no
desdeñes pescar en el lado del cabo más
abrigado del temporal.
• Pesca siempre a favor de corriente y organiza la ruta con este parámetro por tu seguridad y por economía de esfuerzos.
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NITROX

Texto: Ángel Rodríguez, instructor de Mergullo Ribeira Sacra

diario vemos como en nuestro
entorno prolifera el nitrox cada vez
con más fuerza. Si hace escaso
tiempo un centro de buceo que cargara nitrox era un centro “tekk”, hoy
está a la orden del día, pero… ¿vale
para algo el nitrox? ¿Es tan peligroso como algunos nos contaban?

Llamamos nitrox a una mezcla de nitrógeno y
oxígeno; así pues, la primera conclusión que
sacamos es que todos nosotros respiramos y
buceamos con nitrox, pues el aire está formado
principalmente por estos dos gases (nitrógeno
79%, oxígeno 21%). Naturalmente, no tiene
mucho sentido llamarle así al aire, por lo que
este término lo utilizaremos para mezclas con
un contenido de oxígeno diferente al 21%, y en
el caso de buceo recreativo, a mezclas de aire
enriquecido o hiperóxida (contenido mayor al

21%). Otro nombre que utilizaremos para definir
mezclas de aire enriquecido es el término EAN
X, donde la X representa el porcentaje de oxígeno de la mezcla; es decir, si hablamos de
EAN 40, nos referimos a que es aire enriquecido con un 40% de oxígeno.
Teniendo en cuenta el gran impulso que en
estos últimos años le están dando las organizaciones de buceo recreativo al nitrox, parece que
es algo nuevo y sin explorar, pero nada más
lejos de la realidad. Si bien el oxígeno se viene
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BUCEO
empleando desde 1774
para tratamientos médicos,
es en el año 1879 cuando
Albert Fleus diseña un equipo
autónomo con reciclaje del aire
exhalado, utilizando una mezcla con alto contenido de oxígeno. Este equipo es probado con
éxito en 1882 por el inglés
Lambert, el cual penetraría en la
más completa oscuridad, por un
túnel inundado de 300 metros de
longitud, para cerrar unas válvulas. Como podemos ver, las mezclas enriquecidas no solo no son
nuevas, sino que “los modernos
rebreathers” existen desde
1879. Siguiendo la historia del
uso de gases, en el año 1942 la
Royal Navy, determina ya los
límites de la presión parcial de
oxígeno, y en 1979 la NOAA
publica las primeras tablas
con aire enriquecido (EAN)
para dos tipos distintos de
mezcla como mezcla estándar: las llamadas Nitrox I y
Nitrox II, 32% de O2 y 36%
de O2 respectivamente.
A partir de ese momento
surgen las organizaciones
de buceo técnico, siendo la
primera IANTD, fundada
en Estados Unidos en
1985, y poco después la
TDI. Estas organizaciones
serán las encargadas de
promocionan el nitrox
hasta que llega definitivamente a las organizaciones de buceo recreativo.
Es importante resaltar las
diferencias que, a día de
hoy, se encuentran entre
los distintos programas de
formación de las diversas
escuelas, por lo que, si
estás interesado en realizar

El nitrox nos permite disfrutar más tiempo de nuestras inmersiones

un curso de nitrox, infórmate de
las distintas opciones que hay
en el mercado.

La parte práctica
La principal ventaja del nitrox
con respecto al aire no es el
aumento de oxígeno; como en
un primer momento puede parecer, sino la reducción del nitrógeno en la mezcla. ¿Qué significa
esto? Pues que a menor porcentaje de nitrógeno, menor absorción del mismo en nuestros tejidos. El nitrógeno es un gas inerte que, debido al aumento de la
presión parcial del mismo cuando buceamos, se acumula en
nuestros tejidos, obligándonos a
tener especiales precauciones
en el tiempo de fondo y el ascenso a superficie.
21
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Naturalmente, si retiramos nitrógeno de la mezcla que respiramos (disminuimos su presión
parcial), la absorción del mismo
también será menor (ley de
Henry); esto nos permitirá estancias más prolongadas o mayor
profundidad en el mismo tiempo.
Otra de sus ventajas puede ser
el evitar tener que realizar paradas de descompresión, mejorar
el intercambio de gases en la
descompresión (ventana descompresiva). Esta ventaja se
aprecia especialmente en inmersiones sucesivas, donde la acumulación de nitrógeno nos penaliza mucho más ganando tiempo
de inmersión y mucha seguridad
(la mayoría de accidentes de
descompresión se producen en
inmersiones sucesivas).
(sigue)>>>

BUCEO
ventajas prácticas

Veamos un ejemplo basado en las tablas DCIEM
(naturalmente, los resultados serán muy similares
con otras tablas):
- Un buceador que utilice aire a 25 metros tiene un
tiempo máximo de no descompresión de 20 minutos.
- El mismo buceador utilizando un nitrox 40 puede permanecer sin entrar en descompresión 50 minutos.
Como podemos ver, la diferencia es importante.
Pero el nitrox tiene también un inconveniente: la
planificación, la necesidad de planificar nuestras
inmersiones, pues el bucear con nitrox nos obliga
a conocer a qué profundidad vamos, primero
para optimizar nuestra mezcla y en segundo
lugar para evitar los efectos perjudiciales del oxígeno a presiones parciales demasiado altas. Así
mismo, también tendremos que planificar el tiempo máximo respirando una determinada presión
parcial de oxígeno. Todos estos inconvenientes
pueden dejar de serlo si tenemos en cuenta la

necesidad de planificar todas nuestras inmersiones, sean o no con nitrox.
Con respecto al falso mito de que es caro bucear con nitrox, es necesario remarcar que una
inmersión con nitrox supone un sobreprecio
mínimo en la carga de la botella, pues tu equipo
de buceo sirve perfectamente con mezclas
hasta el 40%; con mezclas superiores sí necesitas que todo el material esté limpio para el oxígeno, pero esto se aleja de lo que es un buceador recreativo.

gallegos
en Puerto rico
Texto: María Jesús López
Fotos: Rubén García

A

provechando un viaje organizado por Editorial
Prensa Ibérica, grupo al que pertenecen los
diarios gallegos Faro de Vigo y La Opinión de A
Coruña, tuvimos la ocasión de conocer Puerto
Rico y sus cálidas aguas coralinas. Estos diarios contaron con la asistencia de sus respectivos administradores, Fernando Fernández
(Faro de Vigo) y Jaime Abella (La Opinión de A
Coruña), además de José Luis Artime, alto
directivo de Editorial Prensa Ibérica. También
nos acompañaron responsables del sector de
la publicidad gallega y empresarial, como
Antonio Cortés, director de márketing de
Gadisa; Carlos Prado, de Ecovigo; César Vila,
de Alvi; Alvariño, del grupo Ferwagen; Jacobo,
de J. J. del Río...
Puerto Rico dispone de una gran y variada oferta para el buceo recreativo, la pesca deportiva y
en general todos los deportes acuáticos. Es por
24
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(sigue)>>>

buceo
Puerto Rico

Habitantes: 3.885.877
Moneda: USD

Idiomas hablados: español, inglés
Capital: San Juan
Souvenirs: hamacas, máscaras, puros...
Puerto Rico es la más pequeña de las Antillas
Mayores (cuenta con 8.768 km2). Está rodeada
por el Océano Atlántico al Norte y el Mar Caribe
al Sur.

Clara, mujer de Fernando Fernández, disfrutó con las aguas cristalinas

La nitidez de las aguas tropicales es espectacular

ello que aprovechamos varias rutas de buceo que comprenden
los cayos de Icacos, Ratones, Lobos, La Blanquilla y Diablo.
Una segunda opción es la isla Palomitos y el cayo Palominitos
y, finalmente, la isla estrella, Culebra y los cayos Lobo y Lobitos.
Una alternativa al margen de todo esto es la isla de Vieques,
con dos enclaves turísticos
por antonomasia como son
Isabel
Segunda
y
Esperanza y, por tanto,
más “domesticada” que las
anteriores.
Todo el transporte por mar
sale del área recreativa y
puerto deportivo de

Nos encontramos con un lenguado. Siempre sorprende ver
su capacidad para camuflarse

Varios peces tropicales vinieron a
nuestro encuentro
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(sigue)>>>

buceo

En el centro Fernando Fernández
(administrador del Faro de Vigo) junto a
Antonio Cortés, de Gadisa, en La Fortaleza

Fajardo, en donde dispondremos de embarcaciones y
chárter náutico para todas las actividades que solicitemos
y, por supuesto, con personal especializado.
Icacos y sus cayos se encuentran a unos cuarenta minutos de Fajardo y es el primer destino de los viajes organizados para turistas. Si se desea llegar a Culebra, ya son
dos horas de mar, aunque la travesía merece la pena,
sobre todo con buena mar.
Las especies y tipos de corales son comunes en todas las
islas y cayos, aunque Culebra y periferia poseen una riqueza piscícola mayor y especies de gran tamaño como meros,
pargos, grandes morenas y tortugas de pico de halcón.
Se pueden contratar salidas de buceo nocturnas y en
cavernas previa concertación con el club de buceo. En definitiva, buceo a la carta para todas las demandas y niveles
de inmersión.

En Puerto Rico disfrutaremos especialmente de la fotosub

¡Las mujeres “al poder”...
del mundo del buceo!
Texto: Salvana de Vilallonga
Fotos: Vanas Dive

Ambiente en la entrevista. Todas las diapositivas eran de las cinco mujeres y de las pioneras

Durante el pasado Salón de la Inmersión, Vanas
Dive, uno de los centros más actuales y carismáticos de Barcelona, presentó un espacio dedicado a la mujer en el mundo del buceo. Como no, la
organizadora de este evento fue una mujer,
Salvana, directora de Vanas, instructora desde
1988 y gran amante de la aventura, las culturas y
los viajes.
En este espacio dedicado a las mujeres, Vanas
Dive propuso recorrer en el tiempo los pasos de
algunas pioneras del buceo y proseguir con una
entrevista a cinco damas españolas vinculadas
actualmente al submarinismo.
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Salvana de Vilallonga

buceo
“Tras unas aletas siempre hubo una gran
mujer”... ¿O delante?
Pioneras del buceo: biólogas, modelos, redactoras, instructoras, editoras, empresarias, historiadoras, fotógrafas, pescadoras, científicas… La mujer ha estado siempre presente en
la historia del descubrimiento de los fondos de
los mares, pero una vez más en los libros,
anécdotas y documentos, ha figurado como
“una bella gorgonia entre miles de individuos
de la colonia”... y, sin embargo, a veces, era
ella la que sostenía la vida de la colonia”.

Leni Riefenstahl en la pantalla

Como pioneras podemos citar a Lotte Hass,
que fue una de las primeras modelos subacuáticas de la historia; jugó un papel muy
importante en el éxito que obtuvo su marido
Hans Hass como reportero subacuático. O
bien Leni Riefenstahl, una mujer extraordinaria y polémica; bailarina, actriz, directora de
cine y fotógrafa que inició su periplo por el
mundo del submarinismo a los 71 años. Fue

la primera mujer reconocida como fotógrafa y
cámara subacuática. Buceó ¡hasta la edad de
98 años! Simone, la esposa de Jacques-Yves
Cousteau, acompañó y ayudó al comandante
en todas sus investigaciones científicas desde
el Antártico hasta la Amazonia, siendo la única
dama a bordo durante los largos viajes recorriendo los océanos.
Buceadoras en la armada: “Las Damas de
Honor”
Sí, en efecto, el buceo se inició en la armada.
Casi todos los “respiradores” para la práctica
del submarinismo hicieron sus primeras burbujas en el ámbito militar; campo en el cual también la mujer marca el paso con las aletas,
como Mary J. Bonnin, la única dama Master
Diver en la US Navy que formó a más de mil
buceadores en la armada; Kati Garner, que fue
la primera en graduarse en la US Navy Diving
School, SCUBA en 1973.; o bien la
Commander Darlene Iskra, que se retiró de la
armada tras realizar durante 21 años trabajos
en operaciones humanitarias como en el huracán Andrew en Florida. Hoy, una buceadora se
sitúa a la cabeza de la Unidad de Buceo de la
flota y del curso de buceador de desactivador
de explosivos, Ltv Crowe, la primera comandante de la unidad experimental de la Defensa
Nacional Canadiense.
Las amas, pescadoras y apneístas
En tiempos antiguos, en ciertas zonas de
Japón, los hombres no podían bucear en
apnea ya que se les consideraba menos cautelosos que las mujeres y se notaba un alto
índice de los accidentes en los buceadores

Vanas Dive, un concepto diferente de buceo
Vanas Dive es el único centro escuela de
buceo a la orilla del mar de Barcelona. Su prioridad es hacer que el cliente se sienta a gusto, tratarlo como al mejor amigo, facilitándole el buceo
de una forma cómoda, segura y divertida.
Las salidas y cursos de buceo
Pecios, cañones, escollos, paredes verticales,
praderas de posidonias, cuevas, la orografía
de los fondos de la Costa Brava ofrece un

amplio abanico de inmersiones para todos los
niveles e intereses. Semanalmente mantienen
informados a todos los que deseen recibir el
infomail de las salidas de fin de semana.
La última novedad: las goletas
Vanas Dive trabaja para hacer posible tus ideas,
tus sueños, tus proyectos... La última novedad
es poder disfrutar de una salida de buceo a
bordo de una goleta clásica.
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buceo
moderador, biólogo y campeón
del mundo de fotosub, se contó
con la presencia de cinco mujeres vinculadas al submarinismo. Cinco damas buceadoras
que nos ofrecieron sus experiencias con gran amabilidad, a
las que queremos agradecer
su generosidad por poner a
nuestra disposición un pedacito de su tiempo, el oro de nuestra era.
Mercedes Vilanova, catedrática
en Historia, pionera del buceo
en España de la quinta de
Antonio Ribera, Eduard
Admetlla. Primer miembro
De izquierda a derecha: Enrique Dauner, Pepi Cáceres, María Rosa Ventula,
femenino
del C.R.I.S., club que
Raquel González, Ingrid Riera y Mercedes Vilanova.
tanto ayudó en el desarrollo de
masculinos. Las amas, apneistas pescadoras
la investigación submarina. María Rosa
de perlas, hacían más de 50 descensos al día
Ventula, empresaria en el sector del buceo, pria más de 20 m de profundidad para conseguir
mera mujer española que celebró su boda bajo
ostras, erizos, crustáceos y, si la suerte acudía
el agua, que nos deleitó con la filmación de su
a la cita, una perla que premiaba la fatigosa jorcasamiento, transmitido en el conocido semanada de buceo. Unos meridianos más hacia el
nal ”El Nodo” en la década de los 60. Ingrid
este, las mujeres Kawesqar de Chile se tiraban
Riera, una mujer moderna, directora de la revisal agua desnudas con unos canastos tejidos
ta Buceadores, que nos ofreció, con la frescura
con juncos entre los dientes en busca de erizos
y alegría que le caracteriza, un relato de sus
y demás especies que servían de alimento.
precipitados inicios como buceadora al empeActualmente nuestras compañeras siguen
zar su labor como redactora de buceo. Pepi
dedicándose a la apnea con una finalidad muy
Cáceres, bióloga, instructora y editora, miemdiferente: los récords de profundidad. Entre
bro del C.I.B de la facultad de biología de
ellas, podemos destacar a la pionera Rosana
Barcelona que, junto con su marido, Andreu
Maiorca, hija del célebre Enzo Maiorca, uno de
Llamas, trabajan laboriosamente y con mucho
los grandes campeones de este deporte que
cariño en la confección de las guías subacuátinació en Grecia. Luego tenemos a Angela
cas de nuestras costas. Y Raquel González,
Bandini, que rompió el récord mundial masculiuna aventurera nata, instructora, campeona
no de Jacques Mayol, alcanzando los 107
como modelo sub que estuvo varios años
metros en 1989. En el 96 Debora Andollo bajó
embarcada en el buque oceanográfico
a 110 metros en Cuba y Tanya Streeter alcanEspérides realizando proyectos con sismómezó los 113 en las Islas Caimán. A los 16 años
tros subacuáticos y mediciones de acústica en
Yasemin Dalkilic ya era la mejor apneísta de su
la Península de la Antártica con, ni más ni
país, Turquía, y en el 98 competió en la Copa
menos, ¡que la compañía de 82 hombres a
Mundial de apnea y se clasificó en el primer
bordo! Siendo la única mujer.
lugar entre las mujeres.
Dedicamos este artículo a todas aquellas
mujeres buceadoras que con su feminidad
Cinco buceadoras españolas de hoy
equilibran el masculino mundo subacuático,
En la entrevista organizada por Vanas Dive,
suavizando el mal genio de Neptuno, dios de
con la colaboración de Enrique Dauner como
los mares, tempestades y terremotos.
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La Náutica gallega baj

u

FEGAS también contó con su propio espacio en
este evento, stand que recibió numerosas visitas

n total de 165 personas asistieron a las
Jornadas sobre el desarrollo de la náutica en
Galicia, celebradas dentro del Salón Vigo
Náutica Internacional y organizadas por la
Dirección Xeral de Turismo de la Consellería
de Cultura, Comunicación Social e Turismo. El
objetivo de este encuentro, en el que participaron más de veinte ponentes y expertos, fue el
de servir como marco para el análisis de la
situación de este sector y como refuerzo al programa de actividades de Vigo Náutica.
En la inauguración de las jornadas, el jueves 3
de marzo, la directora xeral de Turismo de la
Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo, María Antón Vilasánchez, destacó
que el turismo en general y el náutico en particular “se posiciona como un motor importante
en el desarrollo económico” de Galicia, y recordó que la nuestra es “una Comunidad marítima
por excelencia”, que cuenta con una “arraigada
tradición marinera y una de las flotas

pesqueras más antiguas del mundo, destacando también la gran cantidad de recursos en
materia de infraestructuras con las que cuenta
a lo largo del litoral”. Además de estos recursos, añadió María Antón, “Galicia posee más
de 6.000 amarres para embarcaciones deportivas, a los que se sumarán 4.000 más en los
próximos años”.
Modalidad emergente
La directora xeral de Turismo además moderó,
dentro de estas jornadas, la mesa “Turismo y
náutica”, que analizó este mundo como una
emergente modalidad turística. En dicha mesa
partició el presidente del ente público Portos de
Galicia, Carlos Negreira, que habló de la situación actual de las infraestructuras, recordando
que Galicia dispone, en total, de 128 instalaciones portuarias. También actuó como ponente
Narcís Coll, presidente de la Asociación
Española de Estaciones Náuticas, que explicó
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turismo sub

jo análisis en Vigo Nau
Medio ambiente
En la mesa “Aprovechamiento de los recursos”
se expusieron diferentes puntos de vista en torno
al uso del litoral para la explotación turística, con
la opinión de diferentes profesionales, que, en
general, coincidieron en la necesidad de aprovechar turísticamente el litoral de una forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. El
debate sobre la “Sensibilización en torno a la
náutica y experiencias peculiares” contó con la
presencia de Theresa Zabell, presidenta de la
Fundación Ecomar, y del navegante Álvaro de
Marichalar, que dio a conocer sus experiencia en
relación con el mar, poniendo de manifiesto la
necesidad de “respetar y conocer” este medio
para adentrarse en él.

las características de estas estaciones que,
según dijo, tienen una clara influencia positiva
en la necesaria desestacionalización de la
demanda turística en el litoral. Otro de los
ponentes de esta mesa fue José Manuel de
Juan, de Turespaña, que centró su intervención

Stand de Turgalicia en Vigo Nau

en explicar la campaña de promoción que desarrollará este organismo, en colaboración con
las comunidades costeras españolas y la propia
Asociación de Estaciones Náuticas, para promocionar estas instalaciones.
Otra de las mesas que centró el interés de los
visitantes de Vigo Nau fue “La industria de la
náutica, motor de desarrollo”, que giró en torno
a tres ejes: embarcaciones, textil y comercialización, y marinas y seguridad. En cada apartado se estudió el impacto que la náutica tiene en
la industria local, de modo que en torno al
mundo del mar se está creando una red empresarial que incide la propia población. El apartado “marinas y seguridad” abordó en concreto
este aspecto aplicado a los puertos deportivos,
clubes y regatas, y contó con la presencia de
Pilar Tejo Mora, directora de la Sociedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Marítima.

Imagen de una de las mesas

Las jornadas se cerraron con una mesa
sobre “Promoción y comercialización” dedicada a las diferentes modalidades de promoción del turismo náutico desde el punto de
vista de los profesionales de la comercialización turística y salones específicos, así como
de puertos deportivos y, por último, con otra
mesa sobre “Circuitos internacionales y campeonatos”, que analizó las pruebas náuticas
más importantes desde el punto de vista de
personas relacionadas con el sector, con
especial atención a la Vuelta al Mundo a
Vela, evento que será el claro protagonista
del mundo náutico deportivo de nuestra
Comunidad durante este año.
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Relación de participantes de la Federación
Gallega en la Asamblea General FEDAS

sentación digna de nuestra Comunidad.
Galicia representa la segunda fuerza
asambleísta. Igualmente agradecemos la
difusión de nuestra lista a través de la
revista Espacio Submarino.

Desde la Federación Gallega de
Actividades Subacuáticas queremos agradecer los votos emitidos a miembros de la
asamblea nacional de FEDAS, gracias a
los cuales hemos conseguido una repreEstamento de presidentes
D. Enrique M. Fernández Brandariz
D. José Manuel San Millán Escutía
D. José Luis González González
D. Ricardo González González
D. Juanjo España López

Estamento de clubes
García Alén
Club del Mar de San Amaro

Estamento de deportistas
D. Manuel Castro Casal
D. Luis López Conde
D. Manuel Segade Pereira

curso de

Biología

submarina
2005

tas realizarán en lugares preestablecidos una
serie de recorridos submarinos por parejas, en
el transcurso de los cuales identificarán y
cuantificarán ejemplares de una serie de especies de peces. Posteriormente, los resultados
serán introducidos en un programa informático
que calculará las densidades de las distintas
especies presentes en el área de estudio.
Más información en www.fegas.net o en el
teléfono 981 210 559.

Durante los días 28 y 29 de mayo de 2005 tendrá lugar una nueva edición del Curso de
Biología Submarina para buceadores que
anualmente organiza el Departamento de
Biología de la FEGAS. Este año se ha solicitado, para los estudiantes universitarios, la convalidación del curso por un crédito de libre
configuración, como resultado de la recién
estrenada colaboración con el Departamento
de Biología Animal, Biología Vegetal y
Ecología de la Universidad de A Coruña.
El curso incluye dos módulos: uno teórico y otro
práctico. Durante el módulo teórico, los asistentes profundizarán de una forma amena en la biología de buena parte de las especies que pueblan nuestros fondos, así como en los principales ambientes submarinos que éstas habitan.
El módulo práctico consistirá en la realización
de una serie de inmersiones en el Golfo Ártabro, en las que los asistentes tendrán la oportunidad de participar en la toma de datos de la
investigación que los organizadores del curso
llevan a cabo en estas aguas. Los submarinis-

Sepia officinalis
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federación
Resumen de ingresos y gastos para afrontar los
nuevos procedimientos jurídico-administrativos

En la pasada Asamblea General Ordinaria de
la FEGAS se acordó que la Federación asumía contribuir, con aportaciones puntuales
analizadas y aprobadas previamente por la
Comisión Delegada, a los gastos de los procedimientos jurídicos que llevará el Bahía de
Vigo en defensa del buceo y la pesca submarina en Galicia.

procedimiento contencioso administrativo con
los argumentos pertinentes.
Fdo.: José A. Saá, del Club Bahía de Vigo
ENTIDAD

Club Alfa-Vigo
Club Sotavento
Escola Galega de Apnea
C. M. Oza-O Puntal
C. Apnea (Gijón)
C. Mar do Barbanza
C. Bahía de Vigo
Rev. Espacio Submarino
Mergullo Saá, S.L.
Pesca Deportiva Maquieira
Deportes Novalbos
E. Navales Jesús Betanzos
Cressi-Sub España
Subtotal

Contestación a las múltiples consultas
La Consellería de Pesca mantiene vigente la
Orden Reguladora de la Pesca Deportiva. Por
tal motivo aconsejamos a los deportistas el
estricto cumplimiento de la misma. Este cumplimiento nos evitará disgustos y denuncias
que provoquen gastos innecesarios.
Os informamos de que en su día el Bahía de
Vigo impugnó el concurso público para la adjudicación de las actividades del buceo recreativo en el Parque Nacional Islas Atlánticas por
considerarlo improcedente, dado que desde la
creación del parque aún no se ha sacado la
normativa de uso y gestión del mismo que por
ley corresponde. Esta impugnación fue rechazada por el Ministerio de Medio Ambiente, lo
que nuevamente nos obligó a presentar ante el
Tribunal Superior de Justicia de Galicia y en
defensa de nuestros derechos un nuevo

CONCEPTO

Gastos bancarios
Correo, informes
Poder para pleitos
Minuta abogados (varios)
Subtotal

INGRESOS

450,00 euros
350,00 euros
150,00 euros
300,00 euros
180,00 euros
700,00 euros
1.871,17 euros
751,00 euros
100,00 euros
120,00 euros
100,00 euros
100,00 euros
1.500,00 euros
6.672,17
GASTOS

43,27 euros
19,50 euros
48,54 euros
3.001,35 euros
3.112,71

ASAMBLEA FEGAS

El pasado 3 de abril se celebró en las instalaciones del Club del Mar de San Amaro en A
Coruña la Asamblea General Ordinaria de la
FEGAS. En ella se aprobaron las cuentas del
ejercicio 2004 así como los presupuestos para
el 2005 y el calendario, que podrás consultar
en la web de la federación (www.fegas.net) y
en este número de Espacio Submarino.
En dicho acto se hizo entrega de las medallas
de oro en las actividades subacuáticas a Iván
Alonso Portela (natación con aletas), Abel
Barreiro y Alejandro Fernández (imagen submarina), Yago García y Daniel Souto (pesca

submarina) en reconocimiento a la extraordinaria temporada realizada en el 2004.
¡Felicidades, campeones!
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CÉSAR PRIETO, PREPARANDO UN AÑ

caba de regresar de Túnez
donde, haciendo pareja con
César Quevedo, quedó
segundo clasificado en el
Trident de Neptune. Una
competición en la que se participa por exclusiva invitación
y en la que también participó
el tándem formado por
Ricardo González y Antonio
Carbonell, que consiguieron
un muy honroso noveno
puesto, “sobre todo teniendo
en cuenta que los meros no
puntuaban y que el pescado
en general era bastante escaso”, sentencia el cántabro.
A estas alturas del año “cuesta un riñón” conseguir hablar
con él porque está preparando la temporada “y mi único
entrenamiento es meterme
cuatro o cinco veces en el
mar”.
¿Cómo puede alguien permitirse ese ritmo de vida?
Pues gracias a Sporasub, que
es la marca que represento,
me dedico por entero a la
pesca submarina.
¿Pero en serio que ahora
que se acerca la temporada
no haces nada más que ir
al mar?
Créeme que no, pero con eso
me sobra. Como dato te diré
que cada invierno engordo
diez kilos, que pierdo en
cuanto se puede empezar a ir
al mar.
¿Y qué esperas de este
año?
Pues en primer lugar quedar
bien en el regional que se
celebrará a finales de mayo o

a principios de junio. A partir
de ahí sí que habrá que preparar con fuerza (me iré hasta
allí una semana) el campeonato de España que se celebrará en Valencia, y eso significa Mediterráneo, es decir:
muchas facilidades para
grandes pescadores ya habituados a esas aguas y
muchas dificultades para los
norteños. Luego ya se verá.

hay secretos que no se
anuncian ni cuando está en
juego un mundial?
Hombre, algo siempre te
guardas, pero son más bien
manías que secretos. Sí que
se aprende mucho y se intercambia mucha información
sobre otras formas de pescar.
Somos un gran grupo, como
se suele demostrar en los
mundiales.

César Prieto, con camiseta marrón, junto a sus compañeros (entre ellos
César Quevedo) y Laureano, presidente de la federación cántabra, recibiendo
el trofeo de segundos clasificados en el campeonato nacional del pasado año

¿Dificultades?
Sí, en el norte solo tienes que
marcar la zona y es muy raro
que pinches, pero el
Mediterráneo es mucho más
caprichoso y los pescadores
baleares son unos auténticos
artistas en marcar cada piedra. Yo creo que esa es la
clave.
Pero algo aprenderéis unos
de los otros cuando vais
juntos a la selección, ¿o
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Con respecto al próximo
campeonato cántabro, ¿tienes alguna zona preferida?
Estoy acostumbrado a pescar
por toda la costa, con lo que,
más o menos, me da igual. Y
eso que la costa cántabra
varía mucho de un lado al
otro: la zona occidental es
más de orilla, es para pescar
al agujero, a la rompiente...
Sin embargo, cuando nos
vamos acercando al País

cantabria sub

ÑO MUY LARGO
Vasco la zona es más similar
al Mediterráneo, teniendo
que abrirte mucho más para
poder pescar.
¿Y a qué nivel está la
pesca cántabra?
En Cantabria hay muchos y
muy buenos pescadores,
pero a la hora de competir
solo nos presentamos una
veintena. Eso sí, el nivel es
muy alto, sobre todo en los
que, habitualmente, quedan
entre los diez primeros.
¿Te veremos de nuevo en
lo más alto este año?
Haremos todo lo posible.

Equipo desplazado a Túnez (entre los que se encuentran Ricardo González,
César Quevedo y César Prieto) para disputar el Trident de Neptune
junto con sus organizadores

nuestros clubes Cantabria

mourosub,
ciencia y ocio
Club de Buceo Mourosub

Marina del Cantábrico,
Tel: 942 269 536 Fax: 942 269 539
Santander - Cantabria
www.mourosub.com - info@mourosub.com

Mourosub es una entidad con
un doble objetivo: uno didáctico, a través de los cursos
impartidos en su club de
buceo; y otro científico, en
forma de filmaciones submarinas, que en su proyecto mourosub 2004 “los últimos buscadores de pecios” pretende
documentar gráficamente los
restos de naufragios acaecidos en el Cantábrico durante
la primera mitad del s. XX y
plasmarlos en un documental.
El club lo forman instructores
y asistentes de alta capacitación con varios años de
experiencia en el mundo del
buceo deportivo. Su sistema
de educación continuada va
desarrollando
diferentes
habilidades en cursos progresivos con presentaciones

académicas,
prácticas en
aguas confinadas y salidas a
aguas abiertas,
conformando
siempre una actividad segura y divertida. Entre estas
salidas destacan las realizadas a las islas de Mouro, la
Corvera y al Palacio.
La sede, un local de 140 m2,
cuenta con todos los servicios y comodidades. Está
situada en el Puerto
Deportivo Marina del
Cantábrico, bajo la torre de
capitanía. Dispone de vestuarios y duchas con agua
caliente, almacén de equipos y material, estaciones
de carga para nitrox y
trimix, aula, oficina, una
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terraza maravillosa para
tomar una caña, etc.
Disponen de todo tipo de
material, tanto en equipo
ligero como pesado, que se
puede alquilar para inmersiones particulares o para
las realizadas por el club.
Además cuentan con dos lanchas neumáticas VALIANT
600DR + YAMAHA 115CV,
ambas con todo el equipo
necesario para realizar inmersiones seguras y divertidas,
ya que disponen de un botiquín de primeros auxilios y
oxigenación, sondas, GPS,
radio, extintores, etc. También
poseen una VALIANT 420DR
+ YAMAHA 30CV y otra lanchita rígida de 4 metros con
fueraborda de 18 CV, que sirven como apoyo a las inmersiones. Estas embarcaciones
se encuentran en los atraques
a 50 metros del centro de
buceo para que tanto la zona
de embarque como la de
transporte de equipos sean lo
más cómodas posible.

Fondear
e izar sin
esfuerzo
Texto: Curro Monroy, Club Marítimo de Oza - O Puntal

Muchas salidas de pesca o buceo se ven
mermadas por el engorro de fondear y el
consiguiente esfuerzo de recoger el ancla,
a lo que se añade el riesgo de engancharla en el fondo.
Hoy os presentamos un método económico y sencillo para evitar estos problemas.
embarcaciones llevan a la proa una boya con un
aro metálico por el cual está pasado un cabo,
éste es el cabo de fondeo; y por qué está montado así y para qué, esto vamos a explicarlo a
continuación, se trata de otro sistema de levantamiento del fondeo bastante cómodo y sin
necesidad de desplazarnos a proa.

Actualmente vemos muchas embarcaciones de
recreo especialmente dedicadas a pesca y
paseo que tienen distintos sistemas para levantar el ancla o el rezón. Entre ellas nos encontramos las que usan el molinete, quizás sea lo más
cómodo, pero no todas las embarcaciones de
menos de siete metros de eslora lo tienen. La
otra manera de izar a bordo el ancla es a mano;
este sistema puede resultar en ciertas ocasiones algo duro. Ahora bien, vemos que ciertas

El montaje
Para ello puede usarse cualquier tipo
de ancla, aunque es el rezón con
uñas que doblan con facilidad el más
usado (también hay quien le pone
algo de cadena y quien no).
Dependiendo de todos estos factores,
el aro de la boya podrá ser más o
menos grande. Para crear este sistema solo necesitamos una boya y su
aro, a través del cual tiene que pasar
el cabo de fondeo y en el que quedará enganchado el rezón.
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bricomarina

Detalle de la falseta del rezón

LA MANIOBRA

1.- Damos por hecho que
hemos partido con nuestra
embarcación debidamente
preparados y llegamos al
punto de destino, paramos la
embarcación y nos disponemos a fondear de la misma
manera que hemos hecho
siempre, pero teniendo presente que ahora lanzaremos
al mar la boya junto con el
resto del fondeo, pues ya forman un conjunto. Una vez
fondeados, podemos comprobar cómo la boya está flotando delante de la proa y
muy cerca de nuestra embarcación. Hemos de fijarnos en
que si el fondo está a 40
metros, es fácil deducir que
habremos soltado unos 100

metros de cabo; esto habrá
que tenerlo en cuenta a la
hora de levantar el rezón.
2.- Cuando llega la hora de
volver a casa, empezamos,
lógicamente, por encender el
motor; a continuación y después de ver en qué dirección
tenemos la boya y el cabo,
daremos avante teniendo
siempre sumo cuidado en
tener una cierta separación
entre éste y la hélice para no
engancharlo. En la dirección
elegida nos irá quedando el
cabo por babor o estribor,
según nos convenga, dependiendo siempre de en qué
lado estemos. Durante esta
maniobra, que estaremos
haciendo con una fuerza del
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motor suficiente para que
consiga levantar el rezón del
fondo, pero no tanta que
pudiera en algún momento
poner en peligro la estabilidad del barco, estaremos
también atentos a no acercarnos a ninguna otra embarcación con la que pudiéramos
tener algún incidente.
Siempre debemos respetar
un mínimo de seguridad e
intimidad con los demás.
3.- Cuando hayamos notado
que el rezón se ha desenganchado del fondo, seguiremos en la misma dirección e
iremos observando cómo la
boya se va quedando atrás y
cada vez más lejos; al
mismo tiempo, el rezón irá
subiendo hacia la superficie
hasta que se enganche en el
aro de la boya. Ahora nos
daremos cuenta de que, si
habíamos soltado cien
metros de cabo, habrá esa
distancia desde la embarcación hasta la boya, pero en
horizontal. La situación en
estos momentos es que
tenemos el rezón enganchado al aro de la boya y flotando a cierta distancia de
nuestro barco.
4.- Ahora nos queda lo más
fácil, paramos el motor y
desde la bañera de nuestro
barco vamos trayendo tranquilamente el cabo y dejándolo reposar dentro de la
misma hasta que icemos a
bordo la boya y el rezón. Otra
opción es girar y desplazarnos hasta encontrarnos con
boya y rezón, y así solo tendremos que recoger el cabo.

enemigos
venidos de
muy lejos
Texto:
Primitivo B. González López, doctor ingeniero naval
Antonio Salamanca Giménez, doctor ingeniero naval

Caulerpa taxifolia

Los buques tienen que ser cargados con algún peso o lastre cuando no llevan carga o
ésta es ligera a fin de sumergir lo suficiente el casco y poder navegar con seguridad y
estabilidad. Antes de finales del siglo XIX, época en la que comenzaron a utilizarse los
buques de acero propulsados con máquina, el traslado de lastre no presentaba problemas. Se utilizó hasta entonces como lastre arena, piedras, ladrillos e incluso piezas
de hierro.
A partir de esa época el tamaño de los buques y su velocidad aumentaron de forma
considerable y el lastre utilizado pasó a ser agua de mar. Las cantidades de mercancías transportadas en barco se incrementaron de forma muy notable, aumentando consecuentemente el volumen de lastre de agua tomada en unos sitios para ser descargada en otros. Muchos organismos vivos, vegetales y animales, son introducidos a
bordo con el agua de lastre, ya sea en forma de larvas, huevos, esporas de seres pluricelulares e incluso organismos adultos, así como especies microbianas.
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Sobreviven al viaje y se descargan en otro
sitio, que puede así llegar a ser invadido por
especies transportadas muy lejos de sus áreas
nativas, causando posiblemente graves trastornos ecológicos y suponiendo una seria amenaza para el medio ambiente y la economía de
las áreas que las reciben, así como un foco de
transmisión de enfermedades.
Hay otros lugares de los buques en los que también pueden ser transportados, involuntariamente como polizones, organismos de un lugar
para otro: incrustados en el casco, en las tomas
de mar, con las aguas de sentinas, con aguas
de limpieza de bodegas, con residuos no bien
tratados de las plantas sépticas, con residuos
de la cocina, con los alimentos en la gambuza,
etc., pero fundamentalmente lo son en el agua
de lastre, así como en los fangos que dicha
agua deja como sedimento en los tanques.
La gravedad de este tipo de contaminación, a
diferencia de la provocada por una sustancia
química, incluyendo los hidrocarburos, es que,
una vez que la especie
se asienta en una
zona, es

más importancia hasta 1973, cuando se estaba
gestando el MARPOL, a raíz de la contaminación creada por el petrolero Torrey Canyon, iniciándose también en la Organización Marítima
Internacional (OMI) la investigación sobre los
efectos del agua de lastre en la propagación de
epidemias como el cólera.

L

a gravedad de este tipo de contaminación reside en que, una
vez que la especie se asienta
en la zona, es prácticamente
imposible erradicarla
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), Río
de Janeiro, 1992, calificó este asunto como de la
mayor preocupación internacional e instó a los
Estados a evaluar la necesidad de tomar medidas para evitar la degradación del medio marino
por la navegación, de varias maneras, entre ellas
“considerar la posibilidad de adoptar normas
adecuadas sobre la descarga del agua de
lastre, con el fin de impedir la propagación
de organismos foráneos”.
El Programa 21 adoptado por la CNUMAD abordaba los problemas acuciantes de entonces y también trataba de preparar al mundo para
los desafíos del siglo XXI.
Reflejaba un consenso mundial
y un compromiso político al más
alto nivel sobre el desarrollo y la
cooperación en la esfera del medio
ambiente y, así, el título del capítulo 17 del
Programa 21 se refiere a la “Protección de los
océanos y de los mares de todo tipo, incluidos
los mares cerrados y semicerrados, y de las
zonas costeras y protección, utilización racional
y desarrollo de sus recursos vivos”.
En relación con el problema de la invasión de los
mares por especies transportadas con el agua
de lastre, algunos países como EE.UU.,

El conocido mejillón cebra

prácticamente imposible de erradicar, creando
problemas para las especies existentes o desplazando alguna, como se puede constatar en
muchos sitios, significando una seria amenaza
para la biodiversidad.
El problema ya se había detectado en 1903,
cuando se observaron especies asiáticas de fitoplancton en el Mar del Norte. Pero no se le dio
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Canadá, Australia e Israel, por ejemplo,
empezaron a exigir medidas muy estrictas
desde hace tiempo, entre las que destaca
la exigencia del cambio de agua de lastre
en alta mar.
Internacionalmente, en 1993 se adoptaron unas “Directrices voluntarias sobre
gestión del agua de lastre”, que se modificaron en 1997 y en julio de 2003 se
adoptaron como guía para la preparación de un convenio internacional obligatorio que, por fin, se aprobó en febrero
de 2004 en una conferencia celebrada
Londres en la sede de la OMI. Aún así,
dicho convenio prevé ser actualizado
antes de finales de este año.
Este Convenio Internacional sobre la
Gestión del Agua de Lastre y sus
Sedimentos entrará en vigor un año después de ser ratificado por 30 Estados que
totalicen un 35% de toda la flota mundial.
En esencia, dice que los buques construidos en o después de 2009 no podrán
descargar agua de lastre que contenga
diez o más organismos viables por m3 de
tamaño mayor o igual a 50 micras, ni 10
o más organismos viables por cm3 de
tamaño menor de 50 micras pero mayor o
igual que 10 micras. También se establecen unos límites en cuanto al contenido
máximo permisible de bacterias nocivas
para la salud humana en las descargas
del agua de lastre.
Para los buques construidos antes de
2009 con una capacidad de agua de lastre entre 1.500 y 5.000 m3, que representan la mayoría, será estrictamente obligatorio cambiar el agua de lastre a más
de 200 millas de la costa más cercana y
a más de 200 m de profundidad o, en
caso de no ser así factible, hacerlo a más
de 50 millas y de 200 m de profundidad.
Además, todos los puertos donde se limpien y reparen tanques de lastre y se
desguacen buques con dichos tanques
deben disponer de instalaciones receptoras para los sedimentos.

especies invasoras

El cólera, introducido en Sudamérica, Golfo de
Méjico, etc. Procedente de Bangladesh. Causó
una epidemia en Perú en 1991 que se extendió
por toda Sudamérica y afectó a más de un millón
de personas, habiendo producido ya en 1994
más de 10.000 muertes.
La pulga espinosa, introducida en el Báltico.
Procedente del Mar Negro y del Caspio.
El cangrejo chino, introducido en Europa occidental, Báltico y costa
oeste de EE.UU.
Algas tóxicas, varias especies: rojas, pardas,
marea verde.
El pez denominado gobio
redondo, introducido en
el Báltico y América.
Llegó del Mar Negro,
del Mar de Azov y del
Caspio.
El cangrejo verde europeo,
introducido
en
Pez gobio y cangrejo verde
Australia, Sudáfrica,
EE.UU. y Japón.
Procedente del Atlántico europeo.
El abeto marino (Undaria pinnatifida), introducido en
Australia, Nueva Zelanda, costa occidental de
EE.UU., Europa y Argentina. Procedente del
norte de Asia.
El mejillón cebra, introducido en Europa occidental y
septentrional, Irlanda, Báltico y Este de EE.UU.
Procede del Mar Negro.
La estrella de mar del Pacífico Norte, introducida en
Australia meridional.
La medusa Mnemiopsis leidyi o Ctenóforo americano,
introducida en el Mar Negro, Mar de Azov y Mar
Caspio. Originaria del este de América.
Otras muy alarmantes: la Caulerpa taxifolia, en el
Mediterráneo, originaria del este de Asia, sustituye a la Posidonia oceánica; el mejillón dorado en
Brasil, también originario del este de Asia; el
Sargassum moticum, especie vegetal de gran
desarrollo y tamaño, que ha invadido estuarios
en Irlanda, costa de las Islas Cíes, etc.
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Dicentrarchus labrax

Texto y fotos: Pablo Pita

recursos marinos
y las historias
del abuelo
El Departamento de Biología de la FEGAS, en colaboración con el Departamento de
Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de A Coruña, trabaja
desde hace ya tres años en el desarrollo de un proyecto de investigación que busca
resultados acerca del uso que los pescadores submarinos hacen de los ecosistemas
costeros en Galicia. Este proyecto, dirigido por Juan Freire, cuenta con el apoyo de la
Fundación Océano Vivo, que, además de financiación, aporta un nutrido grupo de asesores científicos. En este sentido, las contribuciones de Raúl García, responsable de
Pesquerías de WWF/ADENA, están resultando muy valiosas.
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l objetivo final de la FEGAS es lograr datos fiables acerca de los cambios operados en los
ecosistemas costeros en los últimos años,
empleando para ello informaciones procedentes de los pescadores submarinos gallegos.
Desde la directiva de esta federación solicitamos la colaboración de todos los pescadores
submarinos de Galicia, contestando un sencillo
cuestionario disponible en la página web de la
FEGAS: www.fegas.net. Vuestras aportaciones
resultan imprescindibles para el buen
desarrollo de los trabajos, que buscan
lograr una gestión propia de los recursos objeto de nuestra actividad.
De forma específica, los investigadores están trabajando, en primer lugar,
en determinar las tendencias de las
variaciones a largo plazo de los ecosistemas costeros de Galicia mediante el análisis de la base de datos de
campeonatos de pesca submarina; y,
en segundo lugar, en elaborar una
cartografía digital detallada de los
hábitats submarinos que ocupan los
grandes peces predadores costeros,
objeto de estudio de este proyecto.
Por otra parte, estos trabajos buscan detallar
informaciones sobre la ecología de las principales especies estudiadas: pintos, maragotas,
sargos, lubinas y congrios, entre otras. Se usarán sistemas automatizados de telemetría
ultrasónica submarina para conocer el uso que
las especies estudiadas hacen de los ecosistemas. Para ello se capturarán grandes ejemplares de peces que serán anestesiados para
posteriormente introducirles quirúrgicamente
unos diminutos transmisores de datos.
Una vez liberados, los peces acumularán
informaciones acerca de la profundidad, temperatura y movimientos realizados, que
podrán ser descargadas directamente en los
equipos receptores. Además, se diseccionarán peces capturados en campeonatos de
pesca submarina y se analizarán los contenidos de sus estómagos para conocer sus preferencias alimenticias, y su estado de madurez reproductiva.

Por último, se busca diseñar y aplicar sistemas
de censos visuales directos de peces para la
evaluación directa del efecto de su explotación y
posteriormente desarrollar propuestas de gestión sostenible de este recurso por parte de la
FEGAS. Para esto, se vienen efectuando desde
hace tres años inmersiones en el Golfo Ártabro
en las que los investigadores realizan recorridos
submarinos durante los que cuentan los ejemplares de las especies de peces estudiadas.

En la página web de la FEGAS pueden consultarse los resultados iniciales. Algunos de estos
datos resultan tan interesantes como que, en la
actualidad, los pescadores capturan, en el
mismo tiempo, una media de 10 kg menos de
peces que en los inicios de la pesca submarina.
Además, se ha observado una fuerte reducción
del tamaño de los peces capturados, que hoy
en día pesan, como media, un kilo menos.
En definitiva, parece que las historias de nuestro abuelo el pescador son ciertas. Quizás convendría hacerle caso y pararnos a pensar acerca de hacia dónde nos conduce la actual explotación de los recursos marinos y la acelerada
destrucción de los hábitats oceánicos a la que
todos estamos contribuyendo. Los resultados
de esta investigación favorecerán el esclarecimiento de estas y otras cuestiones, y ojalá puedan contribuir a que los bisnietos de nuestro
abuelo puedan disfrutar como nosotros de las
maravillas que ofrecen los océanos del planeta.
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nuestros clubes
BUCEO GALICIA
C/ Matadero, 70, bajo
15002 A Coruña
Tlf. 981 21 22 06
www.buceogalicia.com
Delegado: Jesús Corzo Carballés

e

de A Coruña y viajes organizados a lugares
exóticos donde daremos un enfoque diferente
a nuestra afición; aguas tropicales, buceo bajo
hielo, etcétera.
Buceo Galicia es además una Escuela de Buceo
que organiza cursos de todos los niveles, desde
los de principiantes a los más avanzados.
Periódicamente realizan cursos de especialización: biología submarina, primeros auxilios,
etcétera, para que saques el máximo rendimiento de tu tiempo libre y disfrutes de todas
las posibilidades que te ofrece el buceo. Es el
único club de la Comunidad gallega que oferta
cursos de buceo bajo hielo. Destacan, además, los cursos de buceo para discapacitados
físicos. Grandes buceadores se han iniciado
con cursos adaptados a las distintas necesidades de cada persona, simplemente reformando
el material para cada caso: parapléjicos, personas con pérdida de cualquier miembro… En
el agua tendrán una movilidad que en tierra
perdieron, recuperando su autosuficiencia.
Así, Buceo Galicia ofrece la posibilidad de
sumergirnos, sea cual sea nuestra condición;
aprendiz, discapacitado, profesional... Ya no
existe ninguna excusa para no disfrutar del
apasionante mundo submarino.

l club Buceo Galicia nace en 1990 de la mano
de Jesús Corzo como club de buceo inscrito en
la FEGAS. Cursos, inmersiones, salidas y tiendas son los servicios que ponen a nuestra disposición con el fin de disfrutar al máximo de
nuestra afición o, por qué no, profesión.
Hay dos tiendas de Buceo Galicia, una en A
Coruña y otra en Carballo. Hace muy poco
que la tienda de la ciudad herculina sufrió una

Curso de buceo bajo hielo

mudanza. El nuevo local (c/ Matadero, nº 70,
bajo) dispone de 200 m2 distribuidos en dos
plantas. En las tiendas se puede encontrar
todo el material para practicar el submarinismo, desde los equipos más sencillos a los más
sofisticados. Realizan también el mantenimiento periódico de equipos, reparaciones,
revisiones de seguridad, recargas de aire…
Además, cuentan con treinta equipos en régimen de alquiler.
Entre sus actividades destacan las salidas de
buceo a los lugares más interesantes de la ría

Fachada de la nueva tienda en A Coruña
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