editorial
Un hito para la
pescasub gallega
En ese momento apareció Daniel, que sin
duda ha sabido aprovechar el resquicio
que Ricardo abrió este año para colarse
por el en campeonato nacional. Allí llego
con muy pocas esperanzas “Uy, que va, el
mediterráneo es muy complicado y allí
ganarán los mallorquines”, nos comentaba
antes de acudir, y no se equivocaba: el
incombustible Pedro Carbonell volvió a
vencer con una incuestionable remontada
en la segunda jornada que lo llevó de la
quinta a la primera plaza. Daniel, por su
parte, se contentaba con estar entre los
diez primeros “y sobretodo, aprender
mucho”. Gracias, Daniel, porque con tu
ejemplo todos hemos aprendido que
Galicia tiene todavía mucho que aportar a
la pesca submarina de este país.

Daniel Sánchez ha llegado a donde ningún gallego había llegado antes: el podio
de un campeonato nacional. Su plata nos
sabe a gloria en una comunidad en la que
la pesca tiene tantos adeptos como
Galicia pero que, sin embargo, ha dado
tan poco a la historia de la pesca de los
últimos años.
A muchos les ha cogido de sorpresa, pero
Daniel lleva varios años arañando puestos
en el ranking gallego al incombustible
Ricardo González, deportista gallego de
referencia para hablar de la pesca a nivel
nacional o internacional, y un pescador
que -en el campeonato de clubes- ha vuelto a demostrar que lo del Campeonato
Gallego solo ha sido un traspiés de una
carrera muy sólida.
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100% éxito,
100% pescasub

Carlos Coste a por el
récord otra vez

Los Polos 100% pescasub, cedidos por la revista Espacio Submarino, han tenido una excelente
acogida entre los practicantes de este deporte.
Su precio, gastos de
envio incluidos es de
15 euros y va destinado integramente a la
cuenta que sostiene los
contenciosos que se
emprenden desde el Club
Bahía de Vigo, en defensa de la pesca submarina y del buceo en Galicia.
¡¡Adquiere tu polo y ayuda a esta desigual pelea contra la Administración!!

Carlos Coste volverá en septiembre a atacar el
récord del mundo de apnea en la modalidad de
peso constante.
Para los no avezados resaltar que se trata una
modalidad deportiva de buceo donde se suspende de forma voluntaria el acto de respirar. "El
apnea se centra en la relajación mental del individuo".Coste tiene homologados los 102 de inmersión en peso constante.

Pescar en
Kayak de mar, con
Daniel Sánchez

Resumen de ingresos y gastos para afrontar los nuevos procedimientos jurídicoadministrativos, en beneficio de las actividades subacuáticas en Galicia
ENTIDAD
INGRESOS
C. ALFA-VIGO
450,00
C. SOTAVENTO
350,00
ESCUELA GALEGA DE APNEA
150,00
C. M. OZA-O PUNTAL
300,00
C. APNEA (GIJÓN)
180,00
C. MAR DO BARBANZA
700,00
C. BAHÍA DE VIGO
2.026,84
C. GALERNA
150,00
REV. ESPACIO SUBMARINO
751,00
POLOS, ESPACIO SUBMARINO 1.410,00
MERGULLO SAÁ, S.L.
100,00
ESCA DPTVA. MAQUIEIRA
120,00
DEPORTES NOVALBOS
100,00
E. NAVALES JESÚS BETANZOS 100,00
CRESSI-SUB ESPAÑA
1.500,00
8.387,84
Total
ENTIDAD
GASTOS
GASTOS BANCARIOS
53,40
GASTO ENVIO POLOS
67,12
CORREO, INFORMES
19,50
48,54
PODER PARA PLEITOS
MINUTA ABOGADOS (VARIOS) 3001,35
3.189,91
Total
SALDO EN 19/07/05

Si eres aficionado al kayak de mar y eres pescador submarino, no te pierdas el próximo 4 de septiembre en el canal Caza y Pesca el documental
Pesca submarina en kayak de mar. Esta producción
de Salitre S.C. nos enseñará las peculiaridades de
esta modalidad de pesca, que tiene grandes
adeptos como Daniel Sánchez, protagonista del documental, que nos hablará
sobre esta particular afición.

Rondine A de Cressi

Una aleta que ha colocado el listón del diseño a
unos niveles impensables en el sector. Realizada
con el exclusivo sistema de inyección de 3 materiales Cressi-sub
(patentado), responde plenamente a las tendencias
del
buceo moderno:
Dimensiones y
peso contenidos
y una excelente
combinación de
resistencia,
potencia, confort
y estética.

5.197,93
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C4 Monoscocca de Spetton

noticias

El fusil C4 Spetton está desarrollado para pescadores que buscan la precisión, bajo exclusividad del
arma más ligera que hasta hoy se ha fabricado. Su
estructura está realizada íntregramente en carbono
100% y, como su nombre indica, en una sóla pieza, culata, cañón y cabezal. Esta fabricado completamente
en acero inoxidable y titanio. La cacha de la empuñadura está guarnecida en látex blanco antideslizante y de
gran visibilidad. Dispone de un apoyo de carga unido al conjunto. El cabezal es el más pequeño y ligero del
mundo, pesa 8 gr. y está también fabricado en acero y titanio. La lanzadera de hilo desarrolla una tracción completamente mecánica, lo que implica la imposibilidad de un enganchón accidental.Como veis cada uno de sus
accesorios, al igual que la pieza original, constituyen un símbolo de admiración por su perfección y su calidad
en los materiales utilizados, hasta hoy los más fiables y duraderos empleados en la construcción de un fusil.

Gafas inteligentes

Nuevo
embarcadero de
Buceo Galicia

Buceo Galicia tiene a vuestra disposición el nuevo
embarcadero situado en el puerto deportivo de As Ánimas
en A Coruña. Todos los usuarios podrán disfrutar de vestuarios y duchas calientes, así como zonas de endulzado de
equipos y cargas de aire y nitrox. Los poseedores de la tarjeta de cliente Buceo Galicia dispondrán, además, de un servicio de guardería de equipos.
Por otra parte, Buceo Galicia realizará en el primer fin de
semana de septiembre, un curso de biología submarina para
buceadores. Su objetivo es sentar unas bases teóricas
para que nuestras inmersiones nos aporten un mayor
placer al poder identificar aquello que vemos o
saber donde buscar lo que nos interesa
observar de la riquísima fauna y flora
de nuestras costas.

Katie Williams,
una estudiante de
ingeniería de la
Universidad de
Brunel, y socorrista en sus ratos
libres, ha inventado unas gafas
para nadar que
tienen una pequeña pantalla incorporada para que
el nadador sepa las vueltas que le faltan
para acabar su entrenamiento, o el tiempo que hace en cada una de ellas. Sin
duda un gran invento que ayudará al
nadador no perder la concentración contando vueltas.

El Club Náutico de Malpica pone en marcha el programa de
actividades más ambicioso de su historia
Cuatro cursos de buceo, dos ciclos de PER y
uno de PNB, un curso de Optimist y uno de iniciación al kayak de mar son una muestra de la
oferta formativa que se pone al servicio de los
socios del club y a los turistas que durante el
verano permanecerán en la localidad coruñe-

sa. Entre las citas más destacadas de la temporada figura la celebración, el 13 de agosto,
de la segunda edición del Open Fotosub en
Apnea Illas Sisargas en la que se fomentan el
deporte del buceo y del respeto po el medio
ambiente. El náutico malpicán también prepara
para septiembre otra Concentración
Mergulleira de la Costa da Morte, que este año
suma su cuarta edición y en la que se dan cita
aficionados al buceo autónomo de toda la provincia para compartir una inmersión en la costa
malpicana y la “caldeirada dos mergulleiros”.
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noticias
Curso de biología submarina 2005

en la costa Oeste de la ciudad de A Coruña, en la
que los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en la toma de datos de campo de la investigación
que los organizadores llevan a cabo en aguas de la
bahía coruñesa. Los submarinistas realizaron en
lugares preestablecidos, una serie de recorridos submarinos por parejas, en el transcurso de los cuales
identificaron y cuantificaron ejemplares de una serie
de especies de peces de interés. Posteriormente, los
resultados fueron introducidos en un programa informático que calculó las densidades de las distintas
especies presentes en el área de estudio.
La FEGAS y el Grupo
de Recursos Marinos y
Pesquerías proyectan
para el próximo año
impartir nuevos cursos
de la especialidad de
Biología Submarina,
que serán ofertados
próximamente.

Los días 28 y 29 del pasado mes de mayo, en las
instalaciones del Club del Mar de San Amaro de A
Coruña, tuvo lugar la celebración del Curso de
Biología Submarina organizado por la FEGAS y el
Grupo de Recursos Marinos y Pesquerías de la
Universidad de A Coruña.
Durante la primera jornada fue desarrollado el
Módulo Teórico, en el que fueron tratados temas de
ecología marina y observación e identificación de
especies botánicas y zoológicas de los fondos marinos de Galicia.
El Curso finalizó con el Módulo Práctico, consistente
en una serie de inmersiones en la zona de O Portiño,

Texto: Pablo Pita

Embarcación Rígida de Aluminio, Aister RAL-600-ZS

RAL-600-ZS es una
embarcación fabricada en
aluminio por la empresa
gallega AISTER. Tiene
una eslora total de 5,95
m. y una manga exterior
de 2,2 m. El aluminio
reúne unas óptimas
características de protec-

ción frente a la atmósfera
salina, resultando idóneo
para la utilización en
ambiente marino. Por su
naturaleza, el aluminio es
un material imputrescible
e incombustible y que no
sufre degradación alguna
por efecto de la radiación
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utravioleta. Además la flotabilidad está asegurada
en cualquier condición de
inundación. La embarcación está equipada con un
asiento central tapizado
para dos plazas, instalado
en el centro de la bañera ,
con consola para los mandos del motor, una bomba
de achique automática
para el vaciado de la
bañera, defensa de goma
especial en costados y
frente, y pórtico de popa
para luces y señales. Esta
embarcación puede ser
propulsada tanto con
motor fueraborda como
intraborda con cola Z o
con water-jet.

redes al agua
Ecología
marina
Oceana es una organización internacional que trabaja para proteger y recuperar
los océanos del mundo. Su
equipo de científicos marinos, economistas, abogados y otros colaboradores
están consiguiendo cambios
específicos y concretos en la legislación
para reducir la contaminación y prevenir
el colapso irreversible de los stocks pesqueros, proteger a los mamíferos marinos y otras formas de vida marina.
Cuenta con oficina en Norteamérica Washington (DC), Juneau (Alaska), Los

Ángeles (CA), en Europa - Madrid
(España) y Bruselas (Bélgica), y en
Sudamérica - Santiago (Chile). Más de
300.000 colaboradores y ciberactivistas
en 150 países se han unido ya a Oceana.
Puedes conocer más sobre ellos en
www.oceana.org.

El mundial de fotosub a punto
L’Estartit-Islas Medas, justo en el corazón
de la Costa Brava, acogerá del 13 al 18 de
septiembre el Mundial de Fotosub, después de que la FEDAS haya decidido este

destino como sede oficial de esta importante competición. Este Mundial se celebra
cada dos años y en esta ocasión la
FEDAS solicitó la organización de la décima edición a la Confederación
Mundial. Según el comité organizador
se ha previsto la asistencia de una
treintena de países que competirán
por llevarse el campeonato. España
tendrá que defender el título conseguido en Marsella hace ahora tres
años por los gallegos José Luis
González y Raquel González. En
www.mundialfotosub.com estarás
puntualmente informado sobre las
noticias que surjan sobre este evento.
10
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nat. con aletas
Gran participación en el

gran fondo
6.000 m. para la categoría Senior o Absoluta.
Además, también se celebró una prueba de
relevos de 3x1.000 m. en categoría Absoluta.
En cuanto a los resultados deportivos, destacar
la holgada victoria del nadador gallego Iván
Alonso Portela que recorrió la distancia de 6 km.
en un tiempo de 53’ 53,63” con una ventaja de
casi 6 minutos sobre el segundo clasificado.
Cabe destacar que los tres primeros clasificados en la categoría Senior, serán los encargados de representar a la Federación Española
en el próximo Campeonato del Mundo de Gran
Fondo a celebrar en Marsella.

E

Texto: Manuel Castro

l pasado día 18 de junio se celebró en Tui, en
aguas del río Miño, el Campeonato de España
de Gran Fondo de Natación con Aletas que
congregó a un total de 50 nadadores/as de 7
Federaciones Territoriales (Andalucía,
Valencia, Baleares, Cataluña, País Vasco,
Extremadura y Galicia). Además, coincidiendo
con este campeonato se celebró el
Campeonato Gallego de Gran Fondo de
Natación con Aletas que sumó 7 nadadores/as
infantiles más.
El buen tiempo y las condiciones de la zona de
competición, junto con la alta participación,
ayudaron a considerar un éxito la realización
de este campeonato.
El campeonato se desarrolló sobre un recorrido cuadrangular con un perímetro de 1.000 m.
con una, tres o seis vueltas en función de la
distancia a nadar. 1.000 m. para las categorías Infantil (sólo Campeonato Gallego) y
Cadete, 3.000 m para la categoría Junior, y

campeones

- Femenino Cadete:
Valenciana
1 Irina Núñez Gutierrez
- Masculino Cadete:
1 Miguel Sánchez Enríquez
Balear
- Femenino Junior:
1 Carmen Mª Castro Cabañas
Andaluza
- Masculino Junior:
1 Toni Muñoz Ferrer
Catalana
- Femenino Senior:
1 Marina Ecija Pino
Andaluza
- Masculino Senior:
1 Iván Alonso Portela
Gallega
12
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video sub
España se impone en la

II Copa del Mundo
de Video Subacuático
visión y sin tener que interrumpir la actividad para salir
a la superficie.
La victoria española supone
todo un éxito ya que plantea
un cambio cualitativo en el
modo de realizar películas
que se aparta del clasicismo
formal, tanto a nivel de montaje como de contenido, que
acostumbra a mostrarse en
este campo. El equipo español apuesta por la innovación
y por la responsabilidad social
al presentar un vídeo absolutamente diferente a la resta de equipos participantes. El film de tres minutos de duración que
se presentó en cinco idiomas diferentes versa
sobre la importancia de mantener un uso y
consumo responsable del agua tratando de
mentalizar a la población acerca de la trascendencia de esta cuestión.

E

El equipo catalán recoge su merecido premio

l pasado 17 de julio se celebró en las Islas
Cíclope (Sicilia) la segunda copa del mundo
de vídeo subacuático organizada por la
FEMAS con la victoria indiscutible del equipo
catalán formado por Marc y Josep Lluis
Cubells. En la competición participaron doce
equipos provenientes de ocho países diferentes y se disputó en paralelo a la copa de Italia,
lo cual posibilitó la utilización de infraestructuras conjuntas a ambos campeonatos.
El equipo gallego, formado por Abel Barreiro y
Alejandro Caramés, subcampeones de la 1ª
Copa del Mundo, consiguieron un séptimo
puesto en esta edición.
La prueba consistía en una sola inmersión con
una capacidad de 18 litros, por consiguiente,
la metodología se apartó, en cierta medida, del
estándar habitual de este tipo de competiciones, donde se suelen realizar dos inmersiones
limitando la libertad de acción que, en este
caso, fue muy alta, ya que se disponía de cuatro horas de filmación submarina facilitando la

Abel Barreiro y Alejandro Caramés felicitan a Marc y
Josep Lluis Cubells
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foto sub
Arranca el I Trofeo
FEGAS Sub-Digital

La Federación Gallega de
Actividades Subacuáticas y el
Club del Mar de San Amaro
de La Coruña, presentan el
primer Trofeo FEGAS Sub Digital. Este imparable formato, que sin duda acabara
por imponerse sobre el formato analógico, todavía no
esta contemplado dentro de
los reglamentos de la
FEDAS, pero, posiblemente
sea cuestión de poco tiempo. No obstante y con el fin
de que los fotosub digitales
puedan anticiparse a un futuro que ya es presente, se
organiza este trofeo que ten-

drá lugar el próximo día 4 de
Septiembre en las instalacio-

nes del Club del Mar de San
Amaro en A Coruña.
La prueba se desarrollará
desde las 10:00 horas hasta
las 14:00 horas en la zona
de los bajos del Grelle y la
ensenada de San Amaro.
Los únicos requisito para
participar son: estar en posesión de un título FEDAS,
tener la licencia federativa
en vigor, disponer de una
cámara digital y una carcasa.
Tras la prueba tendrá lugar una
comida de confraternización.
Más información:
Escuela de Buceo
Tel: 981 202 251 (tardes)

Trofeo Concello de Vilagarcía

fotosub 2005
El domingo, día 10 de julio se celebró en
aguas de la ría de Arousa el V TROFEO
CONCELLO DE VILAGARCÍA de fotografía
submarina, organizado por el Club de
Buceo Arousa Sub de Vilagarcía.
Este campeonato se realizó conforme al
Reglamento de Competiciones de
Fotografía Submarina, aprobado por la
FEGAS y puntuable para el Cpto. de España
que se desenvolverá este año en la Isla de
La Palma (Tenerife).
A las 9:30 horas de la mañana estaban citados para embarcar las más de treinta personas entre participantes y acompañantes.
A las 10:00 horas se tomó rumbo a la zona
de inmersión prevista por la organización a

Jorge Candán Illán

bordo de los barcos Agarimo V de
Vilagarcía y la lancha de la empresa
Servisub de Bueu. El evento se desenvolvió
en las proximidades de la Isla de Rúa y los
fotógrafos disponían de cuatro horas para
hacer todo su trabajo en unas aguas un
poco revueltas y con poca visibilidad.
Después de una suculenta comida en la Isla
de la Rúa donde se disfrutó de un día espléndido y mientras se comentaba la jornada se
regresó a puerto alrededor de las 19:00 h.
El día 2 de agosto y ya revelados los carretes, llegó la difícil tarea de los miembros del
Jurado de elegir a los ganadores.

Manuel David Deibe

Javier Souto Derung

Gonzalo Pérez Barreiro
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foto sub
clasificación

1º Jorge J.Candán Illán
AROUSA-SUB
Ana Mª Candán Illán
2º Gonzalo Pérez Barreiro GARCIA ALEN
Maria Suárez Baulde
3º Javier Souto Derung
C.A.S GOLFIÑO
Itziar Estensoro Atienza
4º Manuel David Deibe
C.A.S NAUTILUS
Jacobo Iglesias Veiga
5º Belen Mouriño CarballidoC.A.S NAUTILUS
Pablo Iglesias Veiga
6º J. J. Rodríguez
GARCIA ALEN
Ana Rodríguez
7º José Luis Villaverde
GARCIA ALEN
Celia Garrido
8º Ana Rodríguez
GARCIA ALEN
J. J. Rodríguez
9º Ángel Rey Roca
AROUSA-SUB
Fco. Ventoso Cardalda
10º Fco. Ventoso Cardalda
AROUSA-SUB
Ángel Rey Roca

Jorge Candán Illán

BUCEO
NOCTURNO

P

Texto: Ángel Rodríguez

buceador no conocía. Si consideramos que más
de la mitad de las especies marinas, tienen
hábitos nocturnos, podremos llegar a la conclusión que es en este tipo de inmersiones donde
podemos apreciar más actividad. Incluso podremos observar mejor a
muchas
especies
diurnas, que durante
el día resultan más
esquivas y que ahora
se muestran confiadas en su “cama”.

ocas cosas relajan tanto a muchos buceadores
como el bucear de noche. Imaginarte, una
playa o una salida en barco en plena puesta de
sol, o con el cielo estrellado, la luna brilla y se
refleja en el mar que aun más que de día nos
muestra toda su inmensidad, el silencio solo
roto por el movimiento de las olas contra el
casco de la embarcación, y un mundo completamente nuevo para descubrir debajo de nuestros pies. Nuevas especies que nunca pudimos
apreciar de día, nuevos comportamientos, el
verdadero color del mar bajo nuestras linternas, que más se puede pedir …
Esta claro que pueden existir tantas razones
para bucear de noche como buceadores, lo que
para algunos puede ser un reto o una nueva
experiencia, para otros puede ser una “escapada” en la rutina del trabajo de la semana, o el
poder observar el diferente comportamiento de
muchas especies, o incluso especies que el

Es importante, tener en
cuenta que existen técnicas específicas, tanto
de planificación como
de gestión del material
en este tipo de buceo.
20
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buceo
ser cierta, es a todas luces (nunca mejor dicho)
como mínimo pobre.
Si consideramos, que nuestra luz será fundamental para reconocer nuestro entorno y poder
comprobar nuestros instrumentos de control.
Llegaremos a la conclusión de que como mínimo tendremos que llevar duplicada nuestra iluminación, para que un fallo en nuestra linterna
principal no nos deje a oscuras.
También en muchas ocasiones utilizaremos
otro tipo de iluminación secundaria como: luz
química o luces de destellos, estas las podremos utilizar tanto para marcar el punto de partida y retorno, como para realizar parejas con
diferentes luces químicas, recorridos, etc.
Naturalmente nuestro menor campo de visión
en las nocturnas, hace necesario el correcto
manejo de un compás, pues las referencias del
entorno, pasarán en la mayoría de los casos
desapercibidas. Este caso se puede aplicar
también en superficie, ya que si no tenemos
correctamente iluminada la embarcación, o el
punto de la costa por donde tenemos que terminar la inmersión, podemos tener serias dificultades en regresar al mismo.
Pero esto no es todo, nuevas señales (¿Cómo
darías el “OK” a un compañero de noche y a
cierta distancia?), el uso correcto de nuestra
iluminación (O como no dejar “ciegos” a tus
compañeros de buceo), la planificación (Zonas
conocidas, montaje del equipo, control en
superficie), etc. hacen de esta modalidad de
buceo un nuevo reto para el buceador y una
nueva forma de adquirir conocimientos adicionales, para convertir el buceo nocturno en una
actividad segura.
Existen tanto cursos específicos, como programas de buceo en el que se incluyen los conocimientos teóricos y prácticos, necesarios para
el desarrollo de esta actividad. Si tu primera
inmersión nocturna la realizas con tu instructor
esta será sin duda una experiencia mucho más
segura y gratificante para ti, él te enseñara
todas las normas necesarias para el buceo
nocturno y te ayudara a descubrir una de las
facetas más apasionantes del buceo.
Quizás después de probar… solo querrás
bucear de noche...

También tendremos en el buceo nocturno, una
forma de “reaprovechar” para nuevas inmersiones una zona de buceo, que ya nos pueda
resultar excesivamente visitada o sin interés,
este tipo de buceo sin duda, abrirá ante nosotros una inmersión completamente nueva.
Curiosamente, una de las cosas que más suele
llamar la atención al “buceador nocturno” es el
despliegue de color que se aprecia en este tipo
de inmersiones. A la luz de nuestros focos los
colores se vuelven vividos y brillantes, destacando los rojos y los amarillos que pasan desapercibidos en muchas inmersiones diurnas.
Por no hablar de la bioluminiscencia (hermosos destellos de luz que emiten algunas especies de plancton), nada más espectacular que
apagar las luces y mover nuestra mano, mientras deja una impresionante estela de luz.

Naturalmente este tipo de buceo, requiere
conocimientos y medios específicos para
poderlos realizar de una forma segura. Así
mismo, el buceador debe de tener un mínimo
de experiencia para desenvolverse en un
medio nuevo con comodidad y sin estrés.
Es importante, tener en cuenta que existen técnicas específicas, tanto de planificación como
de gestión del material en este tipo de buceo.
Si le preguntáramos a cualquier buceador
sobre el material necesario para este tipo de
inmersiones nos respondería sin duda que
“una linterna”. Esta afirmación que no deja de
21
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Rozando

el

paraíso
Texto: Loly Muiños y Gemma Maceiras
Fotos: Abel Barreiro y Juanjo Fernández

A

l llegar al aeropuerto Manila, después de un
vuelo de 16 horas, nos trasladan al hotel.
Tras un breve descanso, nos recogen a las 5
a.m., y viajamos en autobús a Sablayan,
desde donde navegamos a Pandan Island;
nuestro primer destino de buceo.
Allí fuimos recibidos por Dominique, un
Francés que regenta el Resort, y nos asigno

los bungalows. Aprovechamos el tiempo libre
para visitar la isla antes del Check Dive.
Al momento nos dimos cuenta que estabamos
en un paraíso natural. Las playas eran de finísima arena blanca, con grandes palmeras y
agua cristalina.
Pensamos que el largo viaje había merecido la
pena. Un lugar excepcional, que nos recuerda

22

Espacio Submarino

buceo

A

l momento nos dimos
cuenta que estabamos en un
paraíso natural. Las playas
eran de finisima arena
blanca, con grandes
palmeras y agua cristalina

épocas pasadas: el camino a los bungalows
alumbrado con antorchas, la luz a 12 voltios, y
un artesanal sistema de duchas, con pequeños
cazos de agua… pero verdaderamente, la
belleza de isla lo compensa todo.
Allí conocimos al grupo de catalanes (Salvador,
Juan y Susana) con los que compartimos el
resto del viaje y con los que congeniamos
desde el principio.
En PANDAN ISLAD, realizamos cuatro inmersiones durante dos días en NORTH WALL, GORGONIAN DRIFT y CORAL GARDEN con una
profundidad entre 7 y 35 m. Vimos corales duros,
blandos, nudibranquios, peces escorpión, alguna
tortuga y enormes crinoideos.
El tercer día, salimos hacia APO REEF, en el crucero PIKOY; una banca de balancines de 3 m. de
manga y 21 de Eslora. La proa era la plataforma
de buceo, y el techo del puente superior hacia de

dormitorio de noche y de solarium de día. Este
contaba con un compresor de a bordo y un transformador para carga de baterías, una buena tripulación y un excelente cocinero.
Realizamos nueve inmersiones, en distintas
zonas, entre ellas EGO REEF, ALADIN, MABUTI, MEROPE ROCK, SUTH CORNER, APO
REEF, con bonitas paredes coralinas, tortugas,
peces ángel, león, trompeta, crinoideos y cantidad de anémonas con peces payaso de diferentes colores. También hicimos una buena
inmersión nocturna que compartimos con unos
cuantos pacíficos tiburones.
Dejamos crucero y nos dirigimos a CORON
ISLAND(USON), alojándonos en el DIVELINK
RESORT; un lugar muy familiar regentado por
personal local, que nos atendió con su proverbial hospitalidad.
Las cabañas están construidas con cañas de
bambú y hojas de palmera.
Hay un embarcadero y un pequeño islote, desde
el que contemplábamos la maravillosa puesta de
sol, tomando gin tonics -solamente como medida
preventiva contra la malaria- que nos servia
Roberto, un estupendo barman del Resort y que
trabo una especial amistad con Juanjo.
Durante dos días buceamos en seis pecios,
bombardeados y hundidos en la Segunda
Guerra Mundial: el OLIMPIA MARU, TAEI
MARU, SANGAT GUNBOAT, KOGYO MARU,
LUSONG GUNBOAT e IRAKO ( posiblemente
mejor pecio de Filipinas, 147 mts.eslora). Todos
ellos pertenecientes a la armada japonesa,
repletos de vida, peces león, atunes, nudibran23
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buceo
islas que se encuentran entre
Coron y Busuanga.
Nos encontramos con CAYANGAN LAKE, un lago de agua
dulce y cristalina, ideal para
hacer snorkel y disfrutar del
paisaje con sus laderas escarpadas y su silencio.

quios, corales y multitud de otras especies.
Impresiona bucear en sus enormes bodegas y
comprobar su buen estado de conservación.
Ya solo quedan dos días, que aprovechamos
para conocer alguna de las islas cercanas entre
las cuales destacamos SIETE PECADOS: siete

CONSEJOS
COMO LLEGAR
Vuelo Madrid-Amsterdam-Manila con KLM .
Vigencia del pasaporte 6 Meses. No es necesario visado con estancia inferior a 30 dias.
Nota: En el aeropuerto de Manila son muy
estrictos con el exceso de equipaje. Se autoriza un máximo de 20 Kilos.
MONEDA
La Moneda Nacional es el peso: un euro equivale a 60 Pesos Filipinos.
Horario 6 horas mas que en España.

Un final de lujo
Las Playas BAÑOL BEACH y
CYC BEACH, son de arena
blanca, que contrasta con los
fondos volcánicos. Un lugar
perfecto para hacer picnic, un
poco de sol y un buen baño.
Terminamos el día en las
TERMAS DE MAQUINIT, disfrutando del agua
que mana del volcán a 42º.
Al día siguiente partimos hacia el aeropuerto
Busuanga, con destino Manila, donde nos dedicamos a conocer la ciudad en Kalesa y a hacer
algunas compras.

CLIMA Y TEMPERATURA
Clima tropical. La mejor época para viajar va
de noviembre a mayo, con temperaturas que
oscilan entre los 29°C por la noche y 33°C
al mediodía.
POTENCIAL TURÍSTICO
Las Costas Filipinas se encuentran entre las
más bellas de Asia.
El idioma nativo es el Tagalo, aunque casi la
totalidad de la población habla inglés.
VACUNAS
No es obligatorio ningún tipo vacuna.
Para conocer mas datos acerca del viaje contactar con BEST DIVE en Barcelona (934967408) Miguel Fuster.

6
De Punta Festiñanzo a Punta Faxilda

Pargos

La Ruta de los

Texto y fotos: Felipe Gómez

Resulta poco frecuente encontrar zonas de pesca en Galicia en donde podamos
reconocer algún ejemplar de esta huidiza especie. Pues bien, esta franja de costa de
la ría de Pontevedra ofrece buenos ejemplares de este singular pescado.
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lanteamos tres rutas bien diferenciadas y con
diferente amplitud de zona. En cualquier caso
se trata de zonas aptas para pesca invernal
como estival y donde el pescado presenta
mucha movilidad debido a los cambios de
corriente y estado del mar.

puertos deportivos de Portonovo y Sanxenxo;
la boya de buen tamaño y su mástil de buceo
es imprescindible o el fondeo del kayac de mar
para alertar a domingueros despistados a
bordo de su barco o moto de agua. Si podemos
adentrarnos más al canal y además de fuerzas
tenemos un kayac de apoyo o embarcación, no
está de más visitar el cabezo “del Medio” y >>>

RUTA 1:
PUNTA FESTIÑANZO Y BAJOS ADYACENTES

Este es el límite permitido para la práctica de la
pesca submarina en el interior de la ría de
Pontevedra. Podemos acceder al mar por la
playa “dos mortos” y en dirección norte situarnos en el bajo de la Foleira para atacar el pinto
y robaliza al agujero. Cambiamos en dirección
noroeste para peinar los bajos abiertos del “con
do navío”, ”capela”, ”laxes da punta” y “papa
Lemos” así como el bajo “Cubierto”. La profundidad es de unos diez metros con caídas a
unos quince en donde la pesca al agujero es la
reina de la jornada.
Mucho cuidado en esta zona que es frecuentada por embarcaciones que cruzan para los
27
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el pescado
presenta mucha
movilidad debido
a los cambios
del mar

“Laxe de Fuera”, donde la profundidad oscila entre los doce y veinte metros. Aquí los pargos pueden
venir a nuestro encuentro si nuestras caídas son perfectas, además
de sargos y robalizas.

RUTA 2:
PUNTA CABICASTRO A PUNTA
MONTALVO

pescadores lugareños que conocen bien la
zona con dos fusiles en la boya; noventa
setenta y cinco.

Esta zona requiere buenos pateadores para
dirigirse de piedra “Helmo”, bajo Xiles y adyacente y el Laxe Montalvo de la punta del mismo
nombre. Es una zona extensa de pargo volante en grupos numerosos que frecuentan bajos
entre los arenales y mezclados con lubinas.
Esperas y acechos son los preferidos de los

RUTA 3:
DE PUNTA FAXILDA A LOS ARENALES
DE “MAYOR”

Este tramo es para infantería de élite. Cuando
realizamos el reportaje coincidimos con dos

>>>

28

Espacio Submarino

pesca sub
RECOMENDACIONES
• Visita estas rutas a ser posible después de
una fuerte marejada; la pesca está garantizada.
• La pesca de róbalos es frecuente con
viento flojo o de tierra.

• Lleva en la boya dos fusiles; 90 y 75 para
combinar el tipo de pesca que exija el terreno.

• Boya grande y mástil de señalización son
necesarios por el alto tráfico de embarcaciones.
• Prueba la pesca con kayac y fondéalo;
verás como el desplazamiento y la seguridad
son más sencillos.

• Busca unas aletas flexibles para el desplazamiento por superficie y no machacarte
rodillas y cuadriceps.

compañeros del club Sotavento y Náutico de
Sanxenxo que se echaron al agua por un lateral de Faxilda para visitar el bajo alejado del
mismo nombre,volver y dirigirse a las piedras
de los arenas de las playas de Faxilda y
Pragueira. Esta ruta supone más de seis horas
ininterrumpidas de aleteo que estos dos compañeros realizan con asiduidad como pudimos
comprobar. A la vista de sus fotos, nuestro

amigo del Sotavento muestra unas capturas
hermosas de covina, sargos y robalizas. La
profundidad no superó los diez metros y la
pesca fue una combinación perfecta de agujero y acechos. Estos pescadores especializados en largas distancias, coincidieron con una
jornada de pesca de Daniel Sánchez, nuestro
subcampeón de España e Ignacio Veiga, pescador compostelano, ambos en kayac de mar.

clubes fegas

DELEGACIÓN COMARCAL DE
PONTEVEDRA DA CONSELLERÍA DE
PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS
Tel: 986 805 470 • FAX: 986 805 512

• CLUB BANDERAS - ATLANTIS
Pardo Bazán 7, 3º Izq. - 36960 Sanxenxo
Tel: 986 723 144
• CLUB SUBACUÁTICO SOTAVENTO
Avd. de Uruguay 35 B - 36002 Pontevedra
Tel: 986 845 967
• CLUB BAHÍA SUB
Ardia 30 - 36980 O Grove
Tel: 986 732 860
• REAL CLUB NÁUTICO DE SENGENJO
Augusto González Besada, 11
36960 Sanxenxo - Tel: 986 720 059
• ESCOLA GROVENSE SUBACUÁTICA
Travesía del Conde, 24, D - 36989 O Grove
Tel: 986 732 890
• CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO
Rafael Pico, 44, 1º - 36960 Portonovo

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
www.meteogalicia.com
PUERTOS DEPORTIVOS
• O GROVE (PORTO MELOXO)
Portos de Galicia - O Grove
• O GROVE (PORTO PEDRAS NEGRAS)
C. N. San Vicente do Mar - O Grove
• NÁUTA SANXENXO
Avda. González Besada, s/n - Sanxenxo

30

Espacio Submarino

pesca sub

R

XV Cpto. Ciudad de Vigo
1er.º Memorial Alfoso Rodriguez

icardo González, del Liceo Casino de
Vilagarcía, se hizo con el triunfo en el
trofeo Ciudad de Vigo que se celebró
a finales de julio. La competición se
disputó en la zona comprendida entre
las islas Estelas y el cabo Monteferro durante
cuatro horas y contó con la participación de unos
setenta deportistas. Ricardo se hizo con un holgado triunfo, a pesar de que las condiciones del
mar no eran las más idóneas. Su compañero de
equipo David Seijo concluyó quinto.
La siguiente cita puntuable para el circuito gallego será el Memorial Chony,
que se celebrará en Vilagarcía
el 13 de agosto.
Imágenes de los cuatro
vencedores del Torneo y de la
pesada de la prueba

Clasificación final:
1.º Ricardo González
86.065 Ptos.
2º Gustavo de la Torre
72.895 Ptos.
3.º Alfredo Varela
68.505 Ptos.
4.º Manuel Villar
60.500 Ptos.
5.º David Seijo
51.370 Ptos.

Premio Robalo al mayor número de lubinas capturadas, para José Antonio Doce del Club Alfavigo que
capturó un robalo de 4.895 g y tres lubinas válidas.
Premio a la pieza mayor, para Alfredo Varela del
Club Regatas Marina Civil de La Coruña con un
robalo de 4.846 g.

L Campeonato de

españa individual de
pesca sub

L

Fotos: Amanç Bolos y Daniel Sánchez

Lata, Andrés Pita, Tomás Dávila y Miguel
Vicente Lobo.
La primera jornada amaneció con el mar en
calma y un esplendoroso sol, que acompañó
a los participantes todo el día. La salida se
dio a las 9:30 horas y la prueba tuvo una
duración de 5 horas. La zona se había recortado en más de su mitad por problemas con
una regata, lo cual, como siempre, perjudicó

os pasados 2 y 3 de julio, se celebró en aguas
de la costa valenciana el L Campeonato de
España Individual de pesca submarina.
La zona seleccionada para la primera jornadafue al sur del puerto de Sagunto y, para la
segunda, al norte del puerto deportivo de Canet
de Berenguer.
La delegación gallega estuvo formada por el
campeón gallego Daniel Sánchez, Antonio
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Finalmente Pedro Carbonell se alzó con el triunfo en Valencia

a unos y benefició a otros que no tenían tantas marcas.
Al finalizar el tiempo, se suponían buenas pescas de los locales Oscar Sebastiá y Samuel
Tomás, pero el campeón gallego sorprendió a
todos con una impresionante pescada entre
las que sobresalían 3 doradas de 2,5 kg y un
dentón del mismo peso. Al final de la pesada
concluía en 1ª posición con un estrecho margen sobre el valenciano Oscar Sebastiá. Pedro
Carbonell salvó el día y mantenía opciones,
pero ilustres como Viña o Prieto, pinchaban y
perdían casi todas sus opciones.
Del resto de gallegos reseñar a Andrés Pita
que se situaba en puestos intermedios, con
una bonita pescada.
La segunda jornada se presentaba con una
incertidumbre enorme sobre el futuro campeón
de España. Daniel empezó fuerte y al poco ya
sumaba el cupo de 15 sargos y se paró a buscar

>>>

Varios peces tropicales vinieron a

nuestro encuentro

Claernando Fernández, disfrutó con las aguas cristalinas

siguió llevarse el campeonato por un estrecho
margen sobre Daniel.
Destacan también la actuación en la segunda
jornada de Tomás Dávila; el resto de gallegos
no tuvieron toda la suerte que esperaban, pero
seguro que lo seguirán intentando.
Tras el pesaje se ofreció una cena de gala con
entrega de trofeos y sorteo de material.
La organización, a cargo del Club Gised de
Sagunto, pudo haber sido mejor.

fondo y capturar el cupo de corvas. Junto con
éstas, un espetón, un pez limón y un par de tordos completaron la pesca de su segunda jornada.
Se hablaba de la buena pesca de los hermanos
Carbonell, y de que Oscar Sebastiá había pinchado; esto unido a la buena pesca de nuestro
campeón ponía las espadas en todo lo alto.
Al final, tras la pesada, no pudo ser. Pedro
Carbonell (tres veces campeón del mundo)
presentó unas corvas muy pesadas y aunque
el número de piezas no fue mucho mayor con-
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CLASIFICACIONES
Nombre y Apellidos
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Pedro Carbonell Amengual
Daniel Sánchez Villaverde
Oscar Sebastiá García
Antonio Carbonell Amen
Juan Fuentes Mullor
Javier Amores Campaña
Samuel Ramón Tomás
César Quevedo Bueno
Alberto March Mas
Santiago López Cid
Javier Ruiz López
Jose Viña Menéndez
David Tartane Cordero
Ángel Cruz Gutiérrez
Simón Grau Ruiz

Club

Puntos

CIAS
CRMC
NAUTICO
CIAS
CRISED
U.A. CEUTI
CREVISUB
TIFON
CIAS
PESCAMAR
GLAUKOS
APNEA GIJÓN
REAL SOCIEDAD
COTA CERO
A.P.S.

64.555
59.685
55.380
53.330
47.040
45.655
44.745
44.100
43.890
41.880
39.725
39.015
36.630
33.090
30.360

XLV CAMPEONATO

GALLEGO DE PESCA SUB
INDIVIDUAL A CORUNA

L

Fotos: Daniel Sánchez y Pablo Pita

os pasados días 11 y 12 de junio, se celebró
en aguas de la bahía coruñesa, el XLV
Campeonato gallego individual de pesca-submarina, organizado por el Club Regatas de la
Marina Civil – Universidade da Coruña.
El día 11 sobre las 8 de la mañana, los competidores se reunían en torno a las instalaciones del Club en el Dique Barrié de la Maza ;
tras la entrega de documentaciones y sacos,
se dio la salida neutralizada hacia la zona de
pesca, que en esta jornada era entre la punta
Robaleira y la pta. Langosteira, el mar se
encontraba en calma y la visibilidad era buena;
se da la salida a las 9 horas con una duración
de cinco horas.
Durante la prueba los comentarios eran sobre
la escasez de pescado en la zona, por lo que
el campeonato sería apretado; ya en el pesaje
se observa la dureza de la jornada con sacos
pequeños y piezas de peso escaso; tras la
pesada hay tres buenas pescadas, se coloca
en primera posición Daniel Sánchez, con un
estrecho margen sobre Elías Villar y Antonio
Lata. Elias Villar presenta un bonito pasador
de Robalos que le auparían a esa segunda
plaza provisional.

Daniel Sánchez comenzó su excelente verano
ganando el autonómico
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Tras este inicio, la segunda jornada amanecía
emocionante; la zona de pesca entre el faro
de Mera y Pta. Torrella era mucho más complicada que la del primer día y la estrategia y
el ritmo serían fundamentales.El mar estaba
en calma.
Daniel Sánchez comenzó con un ritmo trepidante en la zona de Mera, consiguiendo asegurar seis piezas en la primera hora, el congrio
entre ellas; las informaciones llegadas hablaban de que Elías Villar y Antonio Lata lo estaban pasando mal, no encontrando pescado; el
primero mediada la prueba comenzó a aplicar
un marcaje férreo a Daniel Sánchez, que
empezó a “bailar” y llevar al vigués a zonas
malas de pescado consiguiendo que desistiese
y perdiese un tiempo precioso.
Ya en el pesaje a la vista de los sacos se daba
como claro favorito al campeón gallego Dani
Sánchez, que presentó una buena pescata a la
vista de la dificultad de la zona. Tras la pesada
se confirma la superioridad del coruñes que
saca más de 26.000 puntos de diferencia al
segundo clasificado, que pese a una horrible
jornada consigue finalizar en segundo puesto
ya que Antonio Lata también pinchó en la jornada. Reseñar también la buena pesca de
Tomás Dávila (el único que aguantó el ritmo de
Daniel el segundo día) y Andrés Pita, que los
auparon al 5º y 4º puesto final respectivamente.
El campeonato se caracterizó por una gran
dureza debido a la escasez de piezas, la estrategia resultó fundamental, lo que llevó a que
pescadores consagrados en este deporte

como Alfredo Varela, Dani Souto, Xoan López,
Yago García o Miguel Lobo no consiguiesen
sus objetivos.
Estos cinco primeros clasificados representarán a Galicia en el campeonato de España a
celebrar en aguas de Valencia.
Tras el pesaje se procedió a la entrega de trofeos y a unos pinchos de despedida.
Reseñar además que la organización fue excelente y agradecer el apoyo de marcas como
Furuno, Orca Astilleros, Suzuki Marine,
Schweppes o Narwhal que colaboraron con la
celebración del campeonato.

CLASIFICACIONES
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Nombre y Apellidos
Daniel Sánchez Villaverde
Elías Villar Menduíña
Antonio Lata Lafuente
Andrés Pita González
Tomás Dávila Santos
Juan Carlos Frade Quintas
Miguel Vicente Lobo
David Seijo Novoa
Juan José Díaz Blanco
Pablo Otero López
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Club
C.R. Marina Civil
Sotavento
C. Mar Ferrol
Solo Sub
Galerna
Bahía de Vigo
Solo Sub
L. C. Vilagarcía
C. Mar Ferrol
G. E. Bazán

Puntos
68.340
42.635
36.885
36.645
35.570
32.990
31.990
26.365
26.290
24.325

daniel

Sánchez

Campeón gallego 2005 y subcampeón español 2005

Sin duda alguna es el gran protagonista de
este verano. Daniel Sánchez no solo ha
conseguido revalidar el título de campeón
gallego si no que ha logrado subir al podio

en el campeonato nacional. Nunca antes,
un deportista gallego llegó tan alto en el
individual español. Por eso, este segundo
puesto, es un acontecimiento histórico.

-Enhorabuena por este segundo puesto, ¿en
qué momento supiste que subirías al podium?
-Pues ya al acabar la segunda jornada, al preguntar al resto de competidores por el número
de piezas que llevaban, ya me imaginaba que
iba a ser primero o segundo.
-Y satisfecho, supongo…
-Desde el principio partí a Valencia con la intención de quedar entre los diez primeros para conseguir ir a la selección y repetir el éxito del año
pasado. Al final se pudo mejorar muchísimo más.
-¿Cómo ha transcurrido la prueba?
-Es una zona en la que básicamente es todo
arenal y la preparación previa es primordial, el

que no se vaya para allá mínimo una semana
y esté reconociendo la zona muchas horas
todos los días, no tiene nada que hacer. Hay
que encontrar unas barras de piedra en el
medio de los arenales y en esas barras es
donde está concentrado todo el pescado, que
básicamente eran sargos y corvas, que es una
especie de corvina pequeña que hay en el
Mediterráneo. Tratamos en la semana previa
de localizar las zonas donde se movía el pescado y rezamos para que en el día del campeonato estuviera allí.
-¿Cómo ha sido el número de capturas?
-La organización me dijo que el número total de
kilos que se sacaron entre los dos días fueron
de 500. Yo saqué el primer día 24 piezas válidas y el segundo día 23. En el segundo metí en
el saco 29 piezas, si me hubieran pasado esas
seis que no me entraron seguro que era campeón de España. La organización estuvo bastante regular. A mí me pesaron de último los dos
días. El primero me tocó por sorteo y el segundo porque acabé de primero el primer día y van
pesando por orden contrario a la clasificación. A
32 grados de temperatura que estábamos
soportando, el pescado al sol va perdiendo
peso… Yo tenía pescado bastante justo y tuve
6 piezas que anduvieron entre los 475 y 490
gramos. El peso mínimo para que la pieza sea
válida en el Mediterráneo es de medio kilo.
Todo lo que baje de este peso no vale y el que
baje de 350 gr. es penalizado. El primer día presenté 24 piezas y me pasaron todas y el segundo presenté 29 y me pasaron 23.
-Además de conocer las aguas valencianas
desde una semana antes, ¿qué estrategia
seguiste?
-Al principio no tenía ni idea de cómo era aquello. Me comentaron que las aguas suelen estar
turbias, entonces salí a buscar zonas que no
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tuvieran demasiado fondo. Allí había gente que
estaba acostumbrada a pescar a 30 o 40 metros
y ese no es mi estilo de pesca. Yo planteé el
campeonato para pescar entre 14 y 22 metros.
Curiosamente, los sargos, que teníamos un límite de 15 piezas por día, los teníamos localizados
a 14 metros. El resto de la gente no pesca a ese
fondo, les parecía meterse en una charca.
Tiraron hacia el fondo el primer día y no hicieron
nada ya que las aguas estaban muy turbias.
Luego en zonas de rotos en medio de la arena,
me puse a 6 metros a hacer esperas y cogí, el
primer día, 3 doradas grandes que andaban
entre lo dos y dos kilos y medio que me pusieron al frente de la clasificación.
-¿Cuál es la clave, entonces, de este fantástico resultado?
Seguir fiel a tus principios, tener fe en que lo puedes hacer bien y tratar de trabajar lo máximo
posible los días antes. Tener la estrategia planificada, y saber las zonas y en el orden que tienes
que ir, hasta las piezas que cuentas con sacar.

-Y además una preparación durante todo
el año...
Por supuesto, tengo un preparador físico personal, José Carlos, que me ayuda en estas
labores. Mi preparación en seco consiste en
carrera con series de menos a más potencia,
potenciación y recorrido en apnea. Además un
control, por medio de diferentes análisis, de la
grasa corporal...

MIGUEL
SAN CLAUDIO

El varias veces
campeón gallego
de pesca submarina
reniega ahora de
este deporte por
parecerle
demasiado cruel

T

iene ahora 69 años y comenzó a pescar con
15. Fue uno de los pioneros de la pesca submarina en Galicia, un deporte que trajo a
Coruña Jacobo Valdés, y que comenzó practicando de la mano de su padre. Como la mayor
parte de la gente que ha mirado demasiado al
mar, cuenta las cosas con naturalidad, sin
inmutarse siquiera cuando narra los cinco
campeonatos gallegos consecutivos que ganó
“es que era el más joven de los pioneros y eso
me daba ventaja”, se disculpa. Su gesto solo
se tuerce cuando le pregunto si continúa pescando: “eso es una salvajada: eso de clavar al
pez y ver sus tripas esparciéndose por el mar
–comenta mientras niega con la cabeza–, la
suerte es que los peces no gritan o por lo
menos nosotros no los oímos gritar.”
Desde hace cuatro o cinco años vive en un
barco (Un kerch de 25 piés, el Eolo Inn.), vive
al día y continúa buceando pero no pescando.
A mucha gente le sorprende verle bucear, pero
el no se considera mayor: “solo se es viejo
cuando se deba de amar y mi amor es el mar”.
Pero hace mucho tiempo, cuando era un “chaval” hizo historia al ser uno de los pioneros en
la pesca submarina en Galicia.

Los primeros años fueron muy duros ya que no
había equipos y solo el ingenio casero conseguía hacer más flexible esta práctica submarina. “Así cada elemento tenía su maestrillo
–comenta Sanclaudio- Leopoldo, por ejemplo,
fue el fabricante del fusil de aire comprimido;
las gafas se hacían con una goma cortada con
el cristal por dentro, las aletas eran dos planchas de goma con separadores para meter el
pié en medio y atadas con unas hebillas, los
tubos eran de caña… Los primeros trajes eran
los jerseys de todos los días, solo 3 o 4 años
después llegaron de París los primeros
Spirotecnic, gracias a un aficionado al buceo
que es piloto. Pero incluso antes de que
Leopoldo crease sus fusiles, nosotros salíamos a pescar con los “clarinetes” que hacíamos con la caña de una escoba.”
De aquella gente, en especial los pescadores
de caña, los miraban extrañados al verlos
meterse en el agua, y no es para menos si
pensamos en la guisa que debían tener con
esta indumentaria. Lo mejor era que no había
restricción de ningún tipo, ni por edad, ni por
días, ni por número de capturas. “Todo era
mucho más natural. Es como el tema de la
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cueva y con el fusil ibas apartando los sargos
de la entrada para poder darle a las más grandes que estaban al fondo. Y, a veces, disparabas, y sacabas dos.” Su mayor captura, o por lo
menos la que él así recuerda fue un robalo de
unos 7 u 8 kilos pescado por la zona de Estaca
de Bares, “pero es que antes era fácil encontrar
pintos de cuatro kilos y rayas de hasta veinte.
Recurdo esos sargos viejos, con los dientes
rotos, que andaban por los cuatro kilos”.
Sin embargo el panorama ha cambiado
mucho en estos años y él, capitán de la
Marina Mercante, lo tiene claro al señalar a los
culpables: “Los aparejos de nylon lo arrasan
todo, la pesca industrial está acabando con el
mar”. Pero también ha cambiado él y su relación con los peces: “me he sensibilizado,
ahora me parece una barbaridad. Yo ya no
pesco desde hace quince años, solo buceo
–eso sí– con mucha frecuencia”. De hecho, y
gracias a su profesión, ha viajado por todo el
mundo y ha tenido opción de bucear en
muchos sitios, pero para él la riqueza de nuestras aguas no tienen igual.

preparación. Antes la preparación era ir a pescar y “lo de compensar” lo aprendías instintivamente tras notar el dolor de oídos un par de
días. Nadie miraba cuánto bajaba o durante
cuanto tiempo. Pescabas y ya está.” Sobre la
pesca submarina actual, Sanclaudio considera
un avance importante el examen médico que
ahora obligan a hacer para conseguir la licencia, pero no ve más riesgo en este deporte que
la inexperiencia del que lo pueda practicar.
Él era uno de esos pescadores “a lo delfín”, de
los que suben y bajan rápidamente y muchas
veces y procuraba cambiar muy poco de zona.
Su primer rival fue Leopoldo Sánchez, del que
solo puede decir elogios, “pero la vista no la
tenía muy bien y yo era diez años más joven
que él. Después ya vinieron los cinco campeonatos seguidos”. Histórica es también la rivalidad con Vigo, ciudad donde nació Miguel, y que
“la suerte está debajo de las piedras”.
Pero lo que más destaca Miguel Sanclaudio es
la cantidad y tamaño que tenían entonces las
piezas, especialmente en la zona de Mera
donde él era un habitual: “te acercabas a una

Equipo gallego que participó en el XI Campeonato de España en Cartagena 1966.
De izquierda a derecha: Miguel San Claudio, Pacucho, Loureda, Tito, Villita,
Bonilla e Isaac.
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César Prieto,

C

campeón de Cantabria de
pesca submarina

ésar Prieto se alzó con el título de campeón de
Cantabria de pesca submarina en la prueba disputada el pasado mes de junio, en Comillas.
Prieto, veterano pescador cántabro que ya ha sido
campeón de España, consiguió un total de 50 piezas
válidas, lo que le dio en la clasificación final un total
de 63.300 puntos. Más alejado se situó Ángel Cruz,
que con un total de 44 piezas y 54.800 puntos se
subió al segundo escalón de un podio que completó
el ex campeón nacional César Quevedo, que logró
también 54.800 puntos, aunque tuvo dos piezas
menos (42) en su lista de capturas.
Para su consuelo, Quevedo consiguió la captura de
más peso de todo el campeonato, una lubina que dio
en la báscula un peso de 3,2 kilos. Para completar la
zona alta de la clasificación, destacar el buen campeonato realizado por José Luis Somohano, que fue
cuarto con un total de 49.000 puntos obtenidos gracias a las 39 piezas que consiguió.
Por lo que respecta a la clasificación por clubes,
destacar el buen papel realizado por los componentes del Cabo Mayor, que le llevaron a proclamarse
campeón regional.
El pesaje de todas las capturas conseguidas tanto en
la jornada del sábado como en la del domingo reunió
a numeroso público en la Plaza del Corro.
Para poner punto final al campeonato de Cantabria,
los organizadores del evento hicieron entrega de
todas las capturas realizadas durante el fin de semana al presidente de la cofradía de pescadores de
Comillas, Luis Moro, así como al Asilo de Ancianos de
la localidad.
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habla el campeón

¿Cómo viste el cpto.?
Lo que he notado, de un tiempo para aquí, es
que cada vez es más competitivo. Este año
éramos 17 deportistas y todos y cada uno
había preparado el campeonato a conciencia.
¿Esa fue la clave: la preparación?
Sí, fui tres días a mirar
zonas, lo que pasa es que
muchas también las habían
marcado otros deportistas.
Por suerte, guarde para el
final algunos puntos con
menos pescado y más desconocidos lo que me dio la
victoria en la última hora, cuando el resto de
las zonas ya están esquilmadas.
Además hubo mucha diferencia entre la
primera y la segunda jornada.
Sí, la primera jornada hubo muy poco pescado y el agua estaba muy fria. Yo quedé segun-

do con 30 piezas, pero había muy poca diferencia entre los cuatro primeros clasificados.
El segundo día fue muy abundante, y gracias a
esa última hora conseguí pescar unas 45 piezas.
César, ¿y qué pasó en el campeonato
nacional que tuvimos que buscarte entre
los últimos puestos?
Pues, la verdad, es que
pasó de todo, y como
resultado, hice el peor
campeonato de mi vida.
Por un lado, cambié de
barca y como estuve
esperando hasta el final
a que llegase solo
puede ir cuatro días
antes. Luego, la zona
que pude mirar a fondo la quitaron de la competición porque coincidía con la de una regata
por lo que, sobre todo el primer día, estuve
pisándo la misma zona con un pescador alicantino y, al final, no pescamos ni uno ni otro...
vamos, un desastre.

nuestros clubes cantabria
ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO
ELEMENTAL DE BUCEO

L

“GALATEA”

C/ Ángel Ruíz, n.º 1 • Suances • Cantabria
Tel: 639 401 162
e-mail: clubgalatea@telefonica.net

incluso una embarcación de 7,5 metros.
También todo este material lo puede utilizar la
gente que bucee con ellos y necesiten equipo
o material.
Han colaborado y de hecho siguen colaborando con diferentes Ayuntamientos de la comunidad cántabra, la Consejería de Cultura y
Deporte de la Comunidad Autónoma, y el
Excmo. Ayuntamiento de Suances.
En cuanto a los lugares donde realizan su actividad, la mayoría de las inmersiones son en
Suances pero también se desplazan tanto a
Asturias como al País Vasco.
Los lugares de buceo más frecuentes son Isla
de los Conejos, Islas las Pasiegas, Semo
Ballota, Punta Ballota, Piedra Blanco, o Puerto
Calderón, entre otros.
Los grupos de las salidas son reducidos: suelen ser cuatro o cinco personas, siempre acompañadas por dos instructores, guías o diver
master en todas las inmersiones.
Como se puede
deducir, el club es de
carácter familiar, ya
que los componentes
de esta asociación
también van a disfrutar de las inmersiones, que es de lo que
se trata.

a asociación “Galatea” fue creada en
Septiembre del año 2001. Su presidente es
Ángel Marqués García, instructor PADI y
FEDAS 2 estrellas.
La actividad del club se centra tanto en el
buceo autónomo como el la pesca submarina.
Realizan cursos de PADI y de FEDAS, bautismos (en piscina y en mar), para niños y para
adultos, y convalidaciones, especialidades…
para los que cuentan con varios instructores,
guías de grupo y Diver Master.
Para sus miembros el club dispone de equipos,
material necesario para las inmersiones, e

L

a actividad del club se
centra tanto en el buceo
autónomo como en la
pesca deportiva

Vista de Suances desde la
playa de Cuchila
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biología
De hombres
y moscas:
riesgos y oportunidades
que ofrece la investigación
sobre peces

D

Texto: Pablo Pita
Fotos: Pablo Pita y Amalia Rodríguez

para la toma y procesado de las muestras biológicas. Un nutrido equipo multidisciplinar formado
por estudiantes, becarios e investigadores de
biología marina, jardineros, azafatas de vuelo
(perdón, tripulantes de cabina de pasajeros),
fotógrafos, abogados, amas de casa con sus
retoños, escaladores, hosteleros, espontáneos y
curiosos. Gracias a todos por colaborar de
manera entusiasta y absolutamente desinteresada en los trabajos de campo del proyecto.
Los pescadores submarinos disfrutaron de
sendas jornadas con unas condiciones atmosféricas y oceánicas excepcionales para la
pesca, cielos nublados y mar en calma. A pesar
de ello, las capturas resultaron escasas y todos
los participantes informaron de una baja densidad de peces en las zonas de competición. El
equipo de disección procesó un total de 205 >>>

urante los días 11 y 12 del pasado mes de junio
tuvo lugar en aguas de la bahía coruñesa la
final del campeonato gallego de la especialidad
de pesca submarina de este año. Como ya
anticipé en anteriores números de esta revista,
las piezas capturadas fueron utilizadas para la
investigación que, sobre la gestión de la pesca
submarina
gallega,
desarrollan
el
Departamento de Biología de la FEGAS y el
Grupo de Recursos Marinos y Pesquerías de la
Universidad de A Coruña, con el apoyo financiero de la Fundación Océano Vivo.
El Club de Regatas de la Marina Civil, organizador del campeonato, tuvo la amabilidad de
cedernos los peces capturados para la obtención
de los datos necesarios para nuestras pesquisas. En concreto los animales fueron pesados,
medidos y diseccionados para la extracción de
los órganos reproductores, muestras de tejido
muscular y sus estómagos. En principio, los
resultados que buscamos son el cálculo de las
relaciones entre talla, peso y madurez de los
peces objeto de pesca deportiva, así como información acerca de sus preferencias alimenticias y
el nivel trófico que ocupan las distintas especies
estudiadas en el ecosistema marino. En definitiva, nada que otros grupos de investigación no
hayan realizado antes, aunque secundariamente
surgió la oportunidad (no exenta de riesgos,
como veremos) de obtener resultados inesperados acerca de la estrecha relación entre los sistemas sensoriales de hombres y moscas.
Resulta obligado agradecer la encomiable entrega de los participantes en el grupo desplazado
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en formol). El calor veraniego provocó la asfixiante propagación de un penetrante olor por el
laboratorio de Zoología 1, en el cuarto piso de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de A
Coruña. Empujado por mis compañeros hube
de trasladar las muestras hasta el sótano, atravesando para ello, absolutamente consternado, todo el edificio. Una vez en la relativa
calma del sótano pude comprobar con asombro como una mosca de la carne se las había
arreglado días atrás para introducirse en el
bote y depositar sus huevos en el interior, con
que lo que un día fue parte del aparato digestivo de un enorme pez era ahora un palpitante
conjunto de larvas blancas.
El sistema sensorial de aquella mosca, formado
por células muy similares a las nuestras, captó el
leve rastro de olor mucho antes que cualquiera
de nosotros sospechara lo que ocurría a escasos
metros de nuestras mesas de trabajo, se las
arregló para atravesar varias puertas que normalmente se encuentran cerradas, una caja
supuestamente estanca y dos tapaderas entreabiertas, toda una proeza. Claro que lo que para
la mosca constituyó una oportunidad reproductiva, acarreó la pérdida de una valiosa información
y se convirtió en un apreciable riesgo para la
carrera de este investigador, puesto que durante la mudanza hasta el sótano pude comprobar
por las caras de horror de los infortunados que
me crucé por las escaleras, Decano incluido,
que el olor era claramente perceptible.

ejemplares pertenecientes a 5 especies distintas. El peso total de los individuos diseccionados fue de 343 kg, con lo que el peso medio de
las capturas fue de algo más de 1.5 kg. A falta
del completo procesado de las muestras y
atendiendo al estado de los órganos sexuales
de los pescados puede decirse que el mayor
esfuerzo de pesca se realiza sobre clases de
edad con una baja relevancia reproductiva, con
lo que puede mantenerse que el impacto sobre
las poblaciones explotadas podría resultar sostenible en el tiempo. Determinar los tiempos de
recuperación de las comunidades de peces
sometidas a extracción deportiva constituye
parte importante de los objetivos de nuestras
investigaciones, que esperamos puedan ofrecer resultados en este sentido en breve plazo.
La sobreexplotación de los recursos que los
humanos llevamos a cabo en todo el mundo
tienen parte de culpa en el progresivo distanciamiento de nuestra especie respecto de las
demás (de hecho utilizamos de una forma instintiva el término “animal” para referirnos a los
“animales no humanos”). Pues bien, una serie
de circunstancias casuales concurrieron en los
días posteriores al campeonato para recordarme nuestra humilde posición en la escala de la
vida. Uno de los recipientes de muestras
quedó levemente destapado como consecuencia del empuje de los gases procedentes de la
fermentación del contenido del enorme estómago de un congrio (supuestamente incluido
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Vieiras ilegales:

E

PELIGRO

Texto: Miguel López Gromaz (veterinario)
Club de Buceo Argos-Boiro

ste molusco bivalvo de nombre científico Pecten
cocción ni por congelamiento, dato a tener muy en
máximux, para nosotros vieira de la ría, pertenecuenta. NO se conoce antídoto para esta toxina, en
ciente a la familia Pectinidae, orden Ostreoida, es
caso de intoxicación, el paciente debe ser inmediatauno de los objetivos preferidos de los furtivos, que
mente asistido en un Centro de Salud que cuente con
tanto daño hacen a la imagen del buceo recreativo,
instrumental adecuado para mantener la función respipero también es sin duda uno de los más peligrosos
ratoria hasta que comience la eliminación de la toxina y
debido a la presencia de la biotoxina emperica ASP
con ello la recuperación.
producida por las diatomeas Pseudonitzsebia sp
En nuestra Comunidad Autónoma el Decreto
(pungens y australis) y por Nitzebia
28/2005 de 28 de enero regula el conpseudodelicatissima con el
trol de las biotoxinas en moluscos
ácido domoico como susbivalvos y otros organismos
tancia tóxica.
procedentes de la pesca,
La Consellería de Pesca y
El ácido domoico AD
el marisqueo y la acuiactúa sobre el sistecultura. Dicho control
asuntos marítimos informan que en
ma nervioso central
es compartido por la
la actualidad, las dos formas de consumir
produciendo la
Consellería
de
vieiras con todas las garantías son las
destrucción de la
Pesca y Asuntos
obtenidas bajo la vigilancia de dicha
célula neuronal.
Marítimos (zonas
Consellería a través de los controles del
Los síntomas
de producción) y
que el AD produpor la Consellería
Instituto de control del Medio Marino o
ce son gastrointesde Sanidad en lo
recurrir a las vieiras importadas con
tinales y neurológicos
referente al transporte
sus documentos
y se inician entre los 30
y fases de la comercializasanitarios
minutos y las 24 horas desción hasta el consumidor final.
correspondientes
pués de consumido el molusco. En
Dicho Decreto, en su artículo 3,
las intoxicaciones menos severas se
establece que el nivel máximo de
producen vómitos, diarreas, calamtoxina amnésica ASP será de 20
bres musculares y dolores de cabemicrogramos por gramo de AD en las
za; en los casos más severos, abundante secreción
partes comestibles. La Consellería de Pesca y Asuntos
Marítimos informa que en la actualidad, las dos formas
bronquial, dificultad en la respiración, pérdida del
de consumir vieiras con todas las garantías son las
equilibrio, pérdida de la memoria de corto tiempo,
obtenidas bajo la vigilancia de dicha Consellería a tracoma, y muerte por paro respiratorio. Pasadas las 12
vés de los controles del Instituto de control del Medio
horas del período crítico se considera superado el
Marino o recurrir a las vieiras importadas con sus docuproblema, ya que la toxina comienza a eliminarse por
mentos sanitarios correspondientes. En nuestra
vía renal. El ácido domoico es soluble en agua, inodoComunidad las vieiras son evisceradas para reducir el
ro e insípido, por lo que es imposible diferenciar un
nivel de toxicidad, desechándose hepatopancreas,
molusco contaminado de uno que no lo está excepto
branquias y tejidos blandos como vísceras que acumupor análisis de laboratorio. Es estable al calor y frío,
len mayor concentración de AD, de ahí el peligro de las
por lo que en el alimento no se le puede destruir ni por
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vieiras de origen desconocido o comercializadas ilegalmente, ya que no han sido analizadas por el laboratorio del Centro de control del Medio Marino de la Consellería
de Pesca y Asuntos Marítimos ni evisceradas por empresas autorizadas
por la Consellería de Sanidad para la extracción de los elementos
antes mencionados.
El departamento de Biotoxinas Marinas del Instituto de
Control del Medio Marino realizó durante el año 2004
más de 15600 análisis de Biotoxinas. Se trata de
un control riguroso llevado a cabo en todo el
litoral gallego, con 240 puntos fijos primarios
y secundarios de muestreo en viveros flotantes, 35 puntos de muestreo de
moluscos infaunales (los que viven
enterrados) y 27 de moluscos epifaunales (pectínidos). Los muestreos son semanales en cada
uno de los puntos definidos,
pudiendo llegar a ser diarios
según las circunstancias .
Debido a que la comercialización ilegal conlleva un importante riesgo contra la salud
pública, la Consellería de
Pesca y Asuntos marítimos
tomó la iniciativa de denunciar estos hechos por la vía
penal desde diciembre de
2001. Los Servicios de
Guardacostas de Galicia
desde el 1-01-2003 hasta el 1409-2004 levantaron 114 actas por
diversas infracciones relacionadas
con la intervención de vieira con toxina ASP con más de 4300 kilos de vieiras
decomisadas. Se ha dictado recientemente
la primera sentencia con pena de cárcel contra
dos mariscadoras a las que en mayo de 2002 les
fueron incautadas 284 vieiras obtenidas al margen de la
legalidad sin pasar por lonja con un nivel de AD de 81,9 microgramos por gramo (20 es lo permitido) siendo condenadas por un delito contra la salud pública por imprudencia grave a 6 meses de prisión y
sanciones económicas e inhabilitación comercial de 18 meses.
Podemos deducir de estos datos que el comercio ilegal de vieira supone un
claro riesgo para la salud pública que ya se penaliza con penas de cárcel y no
sólo con sanciones económicas. Debemos de ser conscientes de la gravedad de estos hechos y ante cualquier conocimiento de extracción ilegal
denunciarlo ante las autoridades de la Consellería de Pesca y Asuntos
Marítimos. Está en juego nuestra salud y la imagen del buceo recreativo.
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nuestros clubes
Club Marítimo
Oza O Puntal

D

esde que en el año 95´ tres amigos decidieron formar la sección de actividades subacuáticas dentro de este Club Marítimo Oza –
O Puntal, se han desarrollado múltiples campeonatos como por ejemplo la primera Liga
de Pesca Submarina "Ciudad de La Coruña",
o el primer Campeonato de Apnea realizado
por un Club Gallego.
Sus miembros han participado en todas las
categorías de campeonatos gallegos, tanto de
pesca submarina como en apnea, y también
han competido en varios campeonatos nacionales de estas dos disciplinas.
Cabe destacar la colaboración que O Puntal
realizó con la participación de varios de sus
miembros como apneistas de seguridad en el
Campeonato del Mundo AIDA 2001, celebrado en Ibiza.
Por otra parte, con un carácter lúdico y con el
único interés de crear escuela, se instruyen cursos de formación en sus modalidades de apnea
y pescasub, destinados tanto a los más pequeños de la casa como a los más mayores.

Hoy en día gracias a la gran expansión que ha
tenido este Club a través de su sección náutica
(siendo uno de los clubes más emblemáticos de
A Coruña), está poniendo especial énfasis en la
oferta de cursos, ya que los socios exigen cada
vez líneas más dinámicas y variadas de formación, demanda que este club va respondiendo
poco a poco para que el nivel de calidad y de
personalización de la instrucción no disminuya.

C/ Dársena de Oza
15002 A Coruña
Tlf. 981 299 959
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