editorial
la mano del hombre
en el fondo marino
Llevan años advirtiéndolo: nuestra forma
de vida tiene consecuencias, pero nunca
éstas fueron tan evidentes como este
año, en el que hemos convivido con la
sequía y hemos agotado los nombres de
los ciclones.
La Tierra se morirá si no la cuidamos.
Pero no sólo la Tierra está padeciendo la
falta de consideración del ser humano
sino que el mar (recordemos, tres cuartas
partes del planeta) está sufriendo devastaciones terribles por culpa del ansia y la
desidia del hombre.
La pesca se agota y el agua está más
contaminada que nunca, pero “esos son
problemas a los que ni tú ni yo podemos
dar respuesta”, nos decimos. Mentira.
Sólo la responsabilidad de todos y una
correcta conciencia ecológica conseguirán que la vida continúe en nuestros

mares tal y como la conocemos. Y si
todos somos responsables de esta vida,
con más motivo los que disfrutamos del
mar como lugar de ocio. La pesca y el
buceo responsable se hace imprescindible cuando hablamos de la vida.
Se impone una nueva conciencia entre
los aficionados que no puede inculcar
ninguna normativa de ningún organismo,
tiene que salirnos de dentro, del punto
más íntimo de nuestra consciencia. Por
eso, respetar las vedas, los tamaños de
pesca y la prohibición de tocar nada
mientras buceamos, deben convertirse,
de una vez por todas, en dogma de
todos los aficionados para que, ya no las
próximas generaciones, sino nosotros
mismos podamos seguir disfrutando de
este mar que tan generosamente nos
ofrece sus recursos.
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Campeonato
de Europa por
equipos

En el número 23 de Espacio Submarino, por
error, en la entrevista de Ricardo González
pusimos que el nombre de su primo era
Alfonso Rodríguez en vez de Santiago
González, Tati, lamentablemente fallecido
en las mismas fechas que Alfonso
Rodríguez, por el que se celebró una misa
el pasado 14 de septiembre.

La selección española de pesca
submarina logró este pasado fin
de semana en Cascais el
Campeonato de Europa de la
especialidad, en su modalidad
por equipos. España lideró la clasificación al final de la única jorSemiseco Condor
nada de competición, con un total
Plus de Cressi
de 44.770 puntos y tras conseguir
30 piezas. El equipo nacional lo
El éxito del modelo modular Comfort Ultraspan ha aniformaron Albert March,
mado a Cressi a aplicar la misma combinación de forro superSamuel Tomás y Santiago
elástico en un modelo semiseco. De esta forma se obtiene la traLópez Cid, con Ricardo
dicional hermeticidad de esta solución con una elasticidad sobresaGonzález de suplente.
liente que mejora el confort del buceador y la estanPortugal finalizó en la
queidad del traje. Al igual que su predecesor, el nivel del
segunda plaza con
precio es muy moderado debido a la utilización de
28.925 puntos (21 piecremallera estanca de plástico TIZIP. El cuello se
zas) e Italia cerró el
ha realizado en neopreno de 2 mm, con forro intepodio con 28.555 puntos
rior Ultrastrecht y exterior Glide Skin, para facilitar
y 17 piezas. Este año se
la colocación del traje y la estanqueidad de esta
ha celebrado por primera
crítica zona, especialmente en el caso de las
vez el torneo por naciones
buceadoras, con un perímetro de cuello reduciseparado del Europeo indido. Las rodillas, tibias y hombros están reforzavidual, que se disputará la
dos con tejido Powertex©, muy resistente
primera semana del mes de
a la abrasión y, a diferencia de las cláoctubre en aguas francesas, en
sicas inserciones en goma, con
la frontera con el País Vasco.
una cierta elasticidad.

Viaje a Indonesia

Y es que a los de Buceo Galicia les gusta darnos
envidia y por eso nos envían esta foto de su último
viaje a Indonesia. Además, como no saben estarse
quietos, ya se están preparando para, en enero,
poner en marcha sus Rebreather, convirtiéndose en
la primera escuela gallega que los tiene. Estad pendientes porque en febrero organizarán su ya tradicional curso de buceo bajo hielo. Pero antes, en diciembre realizarán
un curso de
RCP y oxigenación para
buceadores.
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¡Vaya róbalo!

Pesa 7,240 kilos y fue capturado en A Costa
da Morte por Fernando Varela: “Piqué a 10
metros de profundidad aproximadamente y
acercándose a la piedra le disparé a 3 metros
de la superficie en medio de la espuma. Como
había fuerte oleaje
me tuve que volver
a alejar de la piedra con el róbalo
agarrado saliendo
a la superficie a
unos 25 metros
del bajo.”

noticias
El polo de Espacio Submarino
anima la cuenta del
contencioso del Bahía

La aceptación de los polos de Espacio Submarino
“100% pescasub” sigue
teniendo la acogida
que se merece y
ya supone la cifra
de ingresos más
grande (2.235 euros)
de la cuenta que el
Club Bahía de Vigo
mantiene para los
procesos
jurídico
administrativos
en
beneficio de la pesca submarina. En
total esta cuenta tiene en la actualidad 5.974,18
euros, cifra que aún debe aumentar si se quiere
ganar esta batalla. No olvides hacer tu ingreso en
su cuenta (nº 00460119140000004162) o, si prefieres lucir palmito, hazte con tu camiseta a través del
Club Bahía de Vigo (986 418 682) por sólo 15 euros,
que se destinarán, íntegramente, a esta causa.

El próximo 16 de diciembre la Federación de
Actividades Subacuáticas de Galicia (FEGAS) y la
revista Espacio Submarino organizará los Primeros
Premios Galicia Submarina.
En esta gala, que se celebrará en el Club del Mar
de A Coruña, se realizarán varias proyecciones de
vídeo submarino y se otorgarán los premios Galicia
Submarina. Como fin de fiesta, habrá una cena
para esta jornada tan especial para el submarinismo gallego. Esta gala pretende reconocer la labor
de todas aquellas personas, entidades o instituciones que hacen posible la realidad del submarinismo gallego, más allá de lo netamente deportivo.
Esta es la primera edición de una gala que nace
con intención de prolongarse en el tiempo en merecido homenaje a los que más hacen para que nuestro deporte llegue lo más lejos posible.

REUNIÓN SOBRE LA REGULACIÓN DE LA PESCA DEPORTIVA
La Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos convocó a las asociaciones de pesca
deportivas junto a la FEGAS en fechas recientes para abordar problemas conjuntos
ante la Administración autonómica. En el paquete de propuestas de la Federación se
planteó el cumplimiento de la presentación de la tarjeta FEGAS para la obtención de
la licencia de pesca, la apertura de zonas hoy restringidas para pesca diaria y la extensión a una mayor vigencia del permiso anual de la Consellería. Con la finalidad de eviMomento de la reunión
tar una excesiva burocratización de los permisos se acordó estudiar todas las propuestas para buscar la mayor simplificación por parte de los deportistas. También informó el equipo rector de la
Consellería de la nueva línea de proyectos legislativos para buscar experiencias de trabajo conjunto de deportistas
y profesionales, en lo que se llamará Entidades de Intereses Colectivos.
Por otra parte todos los presentes concluyeron que el actual marasmo legal que afronta la pesca deportiva tendrá fin con la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Básica del Sector Pesquero Gallego, que verá la luz en
2007. Es preciso recordar que actualmente hay cinco
La conselleira, Carmen Gallego, con el presidente de la FEGAS
leyes en vigor que afectan a esta actividad y que incluso
se solapan entre sí. También quedó fijada la representación de la FEGAS en el Consello Galego de Pesca para
la que la entidad federativa solicitará formalmente su
incorporación así como las aportaciones específicas de
los deportistas y pescadores como un sector de pleno
derecho dentro de las competencias de la Consellería.
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noticias
Spetton, tras el gran pelágico

El 24 de noviembre se
celebrará, en las instalaciones del Club Marítimo
de Oza-O Puntal, una
charla-coloquio en la que
participarán como ponentes Fernando Abella y
Celestino Miguel, uno
de los deportistas del
equipo Spetton, para
hablarnos de sus experiencias y sensaciones
en la pesca en alta
mar, donde el equipamiento y la planificación de la salida
tiene que programarse
c o n
mucha
eficacia,
como bien

saben estos dos pescadores.
En este acto se visualizarán fotos y videoclips
sobre pruebas de ensayo, montaje de las armas,
y... la deseosa captura de
e s t o s
gigantes.
Desde luego
una experiencia inolvidable y
excitante.

Año nuevo, licencias nuevas

A partir de principios de 2006, la FEGAS comenzará a imprimir las tarjetas federativas en PVC
laminado. Estas tarjetas sustituirán a las actuales de cartón.
Las normas para la solicitud de dichas tarjetas
serán enviadas oportunamente a los clubes,
que sólo tendrán que enviar a la federación
copia del parte de afiliación por fax, e-mail o
correo y el comprobante del ingreso del importe
de las mismas.
Con este nuevo sistema, además de una tarjeta
de mayor durabilidad y de un material más actual,
se pretende ganar tiempo en la tramitación de las
licencias.
Además, os recordamos, que hasta el 30 de
noviembre podéis participar en el I Concurso de
Fotografía Espacio Sub que, además de una dotación económica de 300 euros, tiene como premio
el ilustrar con vuestra fotografía las futuras tarjetas
federativas. Enviad vuestras imágenes a Espacio
Submarino • Pastor Díaz, 24 1º C • 15006 A
Coruña o por e-mail: info@espaciosub.com.

Concentración Mergulleira en A Costa da Morte

Una treintena de buceadores
participaron en la cuarta edición de la Concentración
Mergulleira da Costa da
Morte que cada año organiza
la sección de actividades
subacuáticas del Club
Náutico de Malpica. Los
deportistas, procedentes de
distintos puntos de la provincia de A Coruña, realizaron a
mediados del mes de septiembre una excursión submarina por los fondos del
cabo San Andrián, a donde
llegaron a bordo de varias
embarcaciones dispuestas
por la organización. Aunque
la inmersión estaba programada en aguas de las Illas
Sisargas, el mal estado del

mar obligó a realizar un cambio de planes. Por ello, la
organización está estudiando
seriamente trasladar la fecha
de celebración del evento a
finales del mes de agosto o
al primer fin de semana de
septiembre.
La actividad contó con la pre-
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sencia de la delegada provincial de la Consellería de
Pesca e Asuntos Marítimos,
quien se interesó por las actividades del club, las inquietudes de los buceadores y
habló de la responsabilidad
que tenemos todos a la hora
de respetar el medio marino.

redes al agua
El ecosistema mediterráneo, a fondo
Si pinchamos en nuestro ordenador
http://waste.ideal.es/index.html, nos
encontraremos con un amplio portal
dedicado al mundo submarino mediterráneo. Lo que más nos llama la atención es una completa guía
con más de 110 fichas de
especies que podemos
encontrar en el litoral mediterráneo. Cada una ilustrada y con las características
más reseñables de la especie en cuestión.
El portal tiene un elevado
carácter ecologista con grandes reportajes dedicados a
la contaminación del mar

Mediterráneo o los varamientos de cetáceos en la costa española, entre otros.
No cerréis la página sin antes visitar las
secciones de fotosub o el foro, donde
podrás opinar sobre un tema de actualidad.

fotografiando el mundo
Eloy Martínez es un fotógrafo gallego
afincado en las Islas Baleares que posee
un amplio portafolio de diversas instantáneas sacadas en sus viajes alrededor del

mundo. Perú, Tanzania, Egipto o Kenia
son algunos de los lugares que ha inmortalizado. Además, Eloy es un gran fotógrafo submarino. En su página web
http://www.eloymartinez.tk
podrás encontrar una interesante
galería de su trabajo. Las fotografías están clasificadas según
los lugares donde han sido sacadas. Recomendamos que visitéis
las secciones de fotos submarinas, ya que podréis contemplar
instantáneas espectaculares.
Desde las aguas del Cantábrico,
Mediterráneo o Atlántico, hasta
las del océano Índico.
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apnea
Galicia, cuarta en el cto. nacional de Apnea

Óscar Ramos:
“Estuvimos a solo un metro
de vencer a los catalanes”
Óscar Ramos, Alfonso Trigo y
Javier Miguéns, todos del
club Pérez Sub, fueron los
tres participantes gallegos en

Por primera vez el combinado
gallego adelantó a selecciones como la balear, quedando sólo a 13 puntos sobre
800 de los terceros clasificados. “No quisimos arriesgar,
de hecho no tuvimos ninguna
penalización por síncope,
pero sólo un metro más y
hubiésemos adelantado a los
catalanes”, comenta Óscar
Ramos, capitán del equipo,
que quedó clasificado entre
los diez mejores.
Este puesto hay que valorarlo
desde las duras condiciones
en las que se entrena en
Galicia. “Aquí el mar no acompaña y como te vean con un
traje de neopreno entre semana te paran y te registran ¡y
convéncelos tú de que estás
practicando la apnea y no la
pesca submarina! Al final, acabas yendo al mar los fines de
semana cuando el tiempo te lo
permite, y eso no pasa en
todas las comunidades autónomas”,
comenta
Óscar.
“Además nos hemos encontrado con otro atranco: la falta de
apoyo de las marcas, ya que
no hemos conseguido el patrocinio –ni siquiera un descuen-

el VI Campeonato de España
de Apnea, que este año se
celebró en Tenerife el pasado
mes de octubre.

to– de ninguna. Esperamos
que tras este resultado consigamos más apoyo para futuros
campeonatos.”
Aparte de la participación
gallega, la selección de
Canarias se alzó con el campeonato, seguida en el podio
por valencianos y catalanes.
El combinado de las islas contabilizó seis victorias de ocho posibles en las cuatro modalidades
de apnea que entraron en competición: peso constante, estática, dinámica y "jump blue".
En la prueba clásica, la de peso
constante, Manuel Velázquez
amplió en tres metros, para llegar
a 58, el anterior mejor registro
español, también de su propiedad. Raquel de Ana lo mejoró en
uno para descender hasta 45

metros de profundidad.
Las únicas victorias que no fueron a parar al equipo anfitrión
fueron la del catalán Esteban
Torrado en dinámica (119
metros) y la del balear Javier
López en "jump blue", que también ha marcado un nuevo
récord en esta modalidad.
De todas formas, el campeonato no estuvo exento de polémica por diferentes interpretaciones de las normas por parte
del equipo canario, compuesto
por 7 deportistas (frente a los 4
que marca el reglamento,
según Óscar Ramos), la edad
mínima para participar, etc.
Por primera vez acudió a la cita
nacional el combinado asturiano, que quedó relegado al último puesto por varios síncopes.

Óscar Ramos, Javier Miguéns y Alfonso Trigo
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repasando el

equipo

Abrimos esta nueva sección con
la intención de dar a conocer los
diferentes productos de algunas
de las marcas punteras del mundo

subacuático. Describiremos el
equipamiento más interesante:
fusiles, ordenadores, trajes, gafas,
reguladores...

Con sólo 2,750 kg es una opción ideal para esas ocasiones en las que el peso y
el volumen nos resulten imprescindibles. Además, esta ventaja nos aporta a la
hora de bucear una gran comodidad y sensación de libertad. Aqualight tiene el
back pack completamente flexible, dos trinchas de fijación de la botella,
amplios bolsillos con cremalleras y posibilidad de colocación de lastre en dos
compartimentos laterales. Como en todos los chalecos Cressi, los atalajes
son independientes del saco para una máxima comodidad y fijación sobre
el cuerpo, mientras que el patronaje es totalmente unisex.

AQUALIGHT R

LEGEND

Los reguladores Legend se inspiran en la apariencia de sus antecesores. A partir de ahora, están equipados de una corona metálica. El Legend utiliza una
segunda etapa compensada y no requiere ajuste por parte del buceador.
Solidez y simplicidad, todo en uno. La segunda etapa Legend sólo está
disponible con la primera etapa sobrecompensada Legend. Esta
segunda etapa está compensada para obtener un mayor confort
respiratorio, cualquiera que sea la presión de la botella. Gran
palanca de Venturi de fácil uso, que reduce los eventuales flujos
continuos en la superficie y aumenta la inyección en profundidad.

HYPER X

Seac Sub nos presenta una aleta ligera y robusta, de
horma suave y confortable. La pala, ligera
y dinámica, está dotada de dos insertos
diagonales para una canalización correcta
y constante del agua. El material de la
zapatilla es antideslizante de softflex. Se
presenta en varios colores: azul, negro,
amarillo y metal.
12
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materiales
CARBON TEAM

Spetton ha reunido componentes de los
mejores fabricantes para la realización de
este fusil. Además ha contado con las recomendaciones de su equipo. El CARBON TEAM cuenta con un cabezal
Demka tradicional, inyectado en nylon. Soporta la energía que transmite las gomas de 20
mm. Opcionalmente se puede adquirir con cabezal ALS de Demka. El tubo esta realizado en
carbono trenzado de alta resistencia con 2,5 mm de grosor, estancado con componentes especiales. Todas estas características le confieren a este fusil una gran ligereza y robustez.

NEMO

Mares posee en su catálogo uno de los ordenadores de inmersión más completo del
mundo, con todas las funciones para inmersiones con y sin descompresión o con
mezclas nitrox. Este ordenador está, también, indicado para los buceadores de
profundidad más exigentes. El algoritmo Rgbm Mares-Wienke reduce los riesgos
relacionados con la formación de microburbujas. La inserción de los Deep Stop
(etapas de descompresión a profundidades mayores) e indicación de la velocidad
de ascenso tanto analógica como digital, para inmersiones más seguras.
Simple e intuitivo de usar para acceder con facilidad a todas las funciones de reloj
y de ordenador de buceo.

DIVING PRO 65 y DIVING STANDAR 60

CarbonTek Diving es el primer modelo de aleta de fibra de carbono
concebida para el buceo con botella. Las aletas Diving Pro 65 y
Diving Standar 60 son un concepto totalmente revolucionario en
el mundo del buceo. Mayor impulso y menor esfuerzo para el
buceador más exigente. Con las mejores características de los
modelos CarbonTek, Diving Pro 65 y Diving Standar 60 son el resultado de la estrecha colaboración entre científicos, ingenieros y buceadores de CarbonTek. Con color amarillo
para que puedan ser distinguidas con facilidad. Pueden hacerse en dos colores e incluso cada aleta de un
color: algunos monitores de buceo utilizan este método para poder ser distinguidos del resto con facilidad.

MUNDIAL CARBON PRO

Esta es una
excepcional arma
de competición para la pesca submarina. El tubo de carbono, de 28 mm de diámetro, permanece estanco mediante tapones
de silicona en los extremos. El cabezal hidrodinámico está realizado en poliamida con carga de fibra de
vidrio. El sistema de disparo es un cassette, montado sobre una platina inox con mecanismo de largar
el hilo automáticamente al disparo. Este fusil posee un talón de carga “gun butt” que viene equipado de
serie con goma de diámetro 20. El carrete mundial cuenta con 50 m de hilo.
13
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Las Illas Sisargas

acogieron el II Open de
fotografía submarina en apnea
La instantánea de Carlos Bermúdez
recibió el primer premio

Fotografía de Carlos Chouciño

L

as Illas Sisargas se convirtieron el 3 de septiembre en el marco del II Open de Fotografía
Submarina en Apnea Illas Sisargas, un
encuentro patrocinado por Caixanova y organizado por el Club Náutico de Malpica, localidad
que acogió la prueba. Contó también con el
apoyo del Concello de Malpica y de Espacio
Submarino.
La entrega de premios tuvo lugar en la sede
central de Caixanova en A Coruña el 30 de
septiembre. El vencedor de esta edición fue
Marcos Bermúdez, del Club del Mar de San
Amaro, quedando segunda una fotografía de
Carlos Chouciño, del Club Náutico de Malpica,
y tercera una de Ramón Pombo, de la Escola
Galega de Apnea.
La fotografía en apnea es una modalidad que
cada vez tiene más adeptos, ya que no
requiere una preparación exigente ni un equipo sofisticado para practicarla. De hecho, la
organización fue la encargada de distribuir
entre los participantes una cámara desechable y sumergible, único material permitido
para la toma de imágenes.

El tercer clasificado fue Ramón Pombo

Momento de la entrega de premios. De izquierda a
derecha: Ramón Pombo, Carlos Chouciño, Marcos
Bermúdez y Luis Vela, director territorial de Caixanova
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foto sub
XI CAMPEONATO DE FOTOGRAFÍA
SUBMARINA “CIUDAD DE FERROL”

Gonzalo Pérez

El pasado 7 de agosto tuvo lugar
la undécima edición del campeonato de fotografía sub “Ciudad
de Ferrol”. El día amaneció con
un sol espléndido para poder
disfrutar de este evento deportivo, sin embargo, la mar no estaba del todo apropiada ya que

había gran cantidad de materia
en suspensión. En total fueron
diez el número de participantes
que se dieron cita en Punta
Coitelada, que se encuentra a la
salida de la ría de Ferrol y
entrando en la de Ares.
Los participantes tuvieron que
esperar al 6 de septiembre
para que el jurado diese a
conocer los ganadores de esta
edición. Finalmente se sorteó
entre todos los participantes un
reloj donado por la firma
CASIO Riobó, que fue a parar
a Ramiro Rodríguez Tato, que
participó como modelo con
David Deibe.

Jorge Candán

clasificación
1º Jorge Candán Illán
2º Vicente Varela Parapar
3º Gonzalo Pérez Barreiro
4º Manuel Blanco Ventureira
5º Ramón Sixto González

Italia se alza con el
mundial de

fotosub

Los italianos Denis Palbiani y Rosa Donati
han logrado el título de campeón del X
Mundial de Fotografía Submarina, celebrado
del 13 al 18 de septiembre en aguas de las
Islas Medas. Portugal y Noruega se han clasificado en segunda y tercera posición respectivamente. El equipo español, formado
por Carlos Minguell y Cati Perales, se clasificaron en cuarta posición y obtuvieron una
medalla de plata y otra de bronce en dos de
las cinco categorías. Los dos equipos españoles tuvieron una notable actuación y, además del cuarto puesto de los canarios
Minguell y Perales, los catalanes Andrés
Sánchez y Lorena Martínez, quedaron en
undécima posición de un total de 42 equipos.
Los aspectos que el jurado ha tenido en
cuenta a la hora de valorar las fotografías
han sido principalmente la composición, la
luminosidad, el contraste, la vivacidad de los
colores, el tipo de peces fotografiados y la
complicidad entre el modelo y el fotógrafo
debajo del agua. El modelo tiene que ser
muy sigiloso a la hora de moverse entre los
peces y marcar al fotógrafo cuándo es el

Denis Palbiani

momento adecuado para
captar la fotografía.
Por categorías, hay que
destacar que España se
llevó la medalla de plata
en “Ambiente con buceador” y la de bronce en
“Ambiente sin buceador”, las dos categorías
que requieren mayor
técnica. En conjunto, el
jurado ha destacado la
alta calidad de las fotografías que han podido
captar los 42 equipos

Carlos Minguell
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foto sub
clasificación

Clasificación general
1º Denis Palbiani / Rosa Donati (IT)
2º Rui Guerra / Vitor Silva (POR)
3º Espen Rekdal / Harald Posshagen (NOR)
Ambiente con buceador
1º Thiele Werner / Nathalie Evers (AUS)
2º Carlos Minguell / Cati Perales (ESP)
3º Jean Raphale Tordoir / Martine Ruoppolo (FRA)
Ambiente sin buceador
1º Jean Pierre Nicolini / Valerie Ferreti (FRA)
2º Jean Raphale Tordoir / Martine Ruoppolo (FRA)
3º Carlos Minguell / Cati Perales (ESP)

Macro con tema: nudibranquios
1º Eeckhaut Luc / Elisabeth Eeckhaut (BEL)
2º Espen Rekdal / Harald Posshagen (NOR)
3º Denis Palbiani / Rosa Donati (IT)
Macro sin tema
1º Espen Rekdal / Harald Posshagen (NOR)
2º Armando Ribeiro / Pedro Vasconcelos (POR)
1º John Butler / Keif Roar Kjerstad (NOR)
Peces
1º Alptekin Baloglu / Birlan Babakol (TUR)
2º Espen Rekdal / Harald Posshagen (NOR)
3º John Butler / Keif Roar Kjerstad (NOR)

participantes esta semana en aguas de las
Islas Medas.
El acto de clausura ha contado con la participación de Carles Negre, alcalde de
Torroella de Montgrí-L’Estartit; Achille
Ferrero, presidente de la Confederación
Mundial de Actividades Subacuáticas
(CMAS); y José Rodríguez, presidente de la
Federación Española de Actividades
Subacuáticas (FEDAS).
El miércoles 14 se llevaron a cabo las
inmersiones de entrenamiento, mientras

Rui Guerra

Espen Redkal

que el jueves 15 y el viernes 16 se llevaron
a cabo las inmersiones de competición, en
las que los participantes se esforzaron por
captar las mejores fotografías de los fondos
marinos de las Islas Medas. Para ello, cada
equipo disponía de cuatro inmersiones y de
cuatro carretes de 36 fotografías. En cada
inmersión los equipos, formados por fotógrafo y modelo, tuvieron 90 minutos para
realizar las fotografías, mientras que el límite de profundidad a la que pudieron sumergirse fue de 40 metros.
19

Espacio Submarino

Isla de La Palma (Tazacorte)

NAFOSUB 2005
Imagen de grupo

Carlos Minguell, vencedor de Nafosub 2005
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Los pronósticos se cumplieron y la selección canaria ganó el 17º Certamen Nacional de Fotografía
Submarina (Nafosub 2005), celebrado entre el 1 y el
4 de septiembre en Tazacorte (La Palma). A lo largo
de ese fin de semana, los veinticinco equipos participantes llevaron a cabo sus inmersiones en el
incomparable plató submarino que componen los
fondos de la Villa y Puerto de Tazacorte, un enclave
privilegiado dentro de la Isla Bonita para la práctica
de la fotografía submarina. Los fondos volcánicos
de La Palma, con espectaculares formaciones rocosas, hicieron las delicias de los expertos para obtener la mejor diapositiva. El resultado no pudo ser
mejor. El equipo canario, formado por Carlos
Minguell y Caty Perales obtuvo el primer premio
Nafosub 2005. Tras ellos, con el cuarto puesto, se
clasificaron los también canarios Julio Díaz Sangil y
Bárbara Barrera Barrios, por un lado, y en quinto
lugar, el dúo Javier Madinaveitia y Lorimer Monteith.
En cuanto al I Open de Fotografía Digital, evento
paralelo al Campeonato Nacional, volvió a vencer
Canarias al copar cada una de las modalidades del
Open: mejor colección ambiente, macro, macro
selectivo, mejor colección de peces y modelo.
Carlos Minguell obtuvo tres de los cinco galardones.
En cuanto a la expedición gallega, ésta se tuvo que
contentar con el 16º y 17ª puesto que ocuparon, respectivamente, Gonzalo Pérez y Mª José Suárez y el
támdem formado por Jorge Candán y Pilar Barros.

Antonio Cirer fue el segundo clasificado

La mejor fotografía macro fue
esta de Rafael Fernández

clasificación

1 - Carlos Minguell y Catalina Perales. Canarias.
2 - Antonio Cirer y María Martínez. Baleares.
3 - Andrés Sánchez y Lorena Martínez. Cataluña.
4 - Julio Díaz y Bárbara Barrios. Canarias.
5 - J. Madinaveitia y Lorimer Monteigh. Canarias.
6 - Salvador Martínez y J. Ángel Cano. C.
Murciana.
7 - Rafael Fdez. y Raquel Castelló. Castilla León.
8 - Pedro Sánchez y Rocío Sotano. Andalucía.
9 - Luis Pérez y Ulises Roselló. Valencia.
10 - Gabriel Valls y Antonio Vidal. Baleares.

...

16 - Gonzalo Pérez y Mª José Suárez. Galicia.

Arturo Telle se llevó el premio al mejor
macro selectivo con esta imagen
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Primer trofeo de la FEGAS

foto sub
digital

Tres instantáneas de Fernando Martínez

El 4 de septiembre se celebró en el Club del
Mar de San Amaro el “PRIMER TROFEO
FOTO-SUB DIGITAL FEGAS”, patrocinado
por la Federación Gallega de Actividades
Subacuáticas. La competición se desarrolló
en la zonas de O Grelle y la ensenada de
San Amaro. Contó con 12 participantes, que
disfrutaron de un día soleado y aguas muy
claras. Para la selección de las fotografías,
la organización optó por elegir las primeras
36 fotos de las tarjetas de memoria de cada
participante, evitando así, cualquier tipo de
manipulación. La fotografía digital cada día
tiene mayor auge y cada vez hay más campeonatos de esta modalidad.

CLASIFICACION

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

Fernando Martínez Bodas
Manuel Blanco Ventureira
Fernando Torreiro del Río
Dolores Muíños Calvo
Mª Gemma Maceiras García
Marcos Barreiro López
Joaquín Lustres Carregal
Fernando García López
Pablo Pita / Diana Fernández
Pablo Mesías Rabuñal
Fernando Leira Moreno
José Álvaro Martínez Pena

Manuel Blanco Ventureira

Club del Mar
Club del Mar
Club del Mar
Club del Mar
Club del Mar
Club del Mar
Pérez Sub
Club del Mar
Club del Mar
Club del Mar
CAS Ferrol
CAS Ferrol

Fernando Torreiro
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XV

semana internacional de

cine submarino de vigo

C

omo cada año Vigo se convertirá durante unos días en el referente mundial de la imagen subacuática con la celebración de
la Semana Internacional de
Cine Submarino, organizada
por el Club Subacuático Bahía y
la Universidad de Vigo y que
cuenta con el apoyo de
Caixanova, cuya sede Social
acoge este evento. Su decimo
quinta edición y tendrá lugar del
16 al 18 de noviembre.
El plato fuerte de esta edición
es el estreno del documental
Buceo extremo en los naufragios de la Gran Guerra (I
Guerra Mundial) del programa
de TVE2 Al filo de lo imposible.
Esta será la primera ocasión
para disfrutar de este documental, ya que se
estrenará en Vigo antes de emitirse por televisión. La cita será el viernes 18 y estará como
invitada a Carmen Portilla, instructora de
buceo por diversas organizaciones, instructora
de buceo en grutas, instructora Nitrox y buceadora Trimix. Forma parte, además, del equipo
de producción del programa de La 2. Además,
este día se emitirá Las montañas de los tiburones, de Thirteen WNET New York and Howard

Buceo extremo en los naufragios de la Gran Guerra

Hall Productions. El día 15 podremos ver
Éxodo animal, migraciones oceánicas, de la
BBC, e Islas Atlánticas de Galicia, producida
por TVE 2. Este día estará como invitado
Emilio Fernández, director xeral de
Desenvolvemento Sostible de la Consellería
de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible. El miércoles 16, se podrá ver El viaje
de la vida: Océanos de vida, de la BBC y Los
depredadores de los mares, producida por
Canal + y Saint
T h o m a s
Productions.
Este día el invitado es Sebastián
Álvaro Lomba,
director del programa Al filo de
lo imposible.

Sebastián Álvaro Lomba

Carmen Portilla
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IV

CAMPEONATO
GALLEGO DE VÍDEO
SUBMARINO 2005

C

para tomar imágenes de tierra, ya que no
se trata de grabar imágenes submarinas
sino más bien de realizar un guión y, posteriormente, realizar dicho guión.
Tras las correspondientes grabaciones, el
día cuatro de septiembre los participantes
se dirigieron a la Escuela de Imagen y
Sonido para realizar los montajes.

Imagen del filme Spot, ganador de la prueba

on un total de cinco participantes, tuvo lugar el
pasado día seis de agosto el IV Campeonato
Gallego de Vídeo Submarino celebrado en las
aguas de Ferrol. El tiempo acompañó a la
prueba y obsequió a los participantes con un
lúcido día. La competición se desarrolló en las
zonas comprendidas entre Punta Segaño y
Punta Coitelada. Los participantes contaron
con cuatro horas para filmar y diez minutos

Costa Ártabra, quedó segunda clasificada

clasificación

Si bebes no bucees, de Diego Fernández y Fernando Leira
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1º Spot,
de Abel Barreiro y Alejandro Caramés
2º Costa Ártabra,
de Antonio Gómez Rodríguez y
Javier Galán Galdo
3º Soñando,
de David Deibe y Belén Mouriño
4º Si bebes no bucees,
de Diego Fernández y Fernando Leira
5º Mi último refugio,
de Francisco Portero Durán y
Ricardo López Estévez

video sub

otro cevisub

con sabor gallego

E

l equipo gallego formado por
Los subcampeones Alejandro Fernández y Abel Barreiro
Alejandro Fernández y Abel Barreiro
consiguió, una vez más, alzarse con
el segundo puesto en el
Campeonato de España de Vídeo
Submarino CEVISUB. Esta edición
se celebró del día 22 al 25 de septiembre en Cala Montjoi, situada en
pleno corazón de la Costa Brava.
Los deportistas gallegos presentaron Deep sea airlines, que representa la relación entre agua y aire. En la
película hacen una analogía entre el
despegue de un avión y un escafandrista sujeto a un torpedo.
El campeonato se desarrolló en dos
con un original homenaje al centenario de la
días. El primero estuvo destinado al rodaje.
muerte de Julio Verne.
Por la mañana, se realizaron dos inmersiones
Durante todo el campeonato reinó el buen
para la captura de imágenes submarinas; las
ambiente. La competición no está reñida con
imágenes de tierra fueron tomadas durante la
la amistad surgida de una vocación común.
tarde. Durante el segundo día, los diferentes
equipos pudieron editar y monCLASIFICACIóN
tar su trabajo.
Al final, se impuso la pareja
1º Marc Cubells / Josep Luis Cubells
Fed. Catalana
catalana formada por Josep
2º Alejandro Fernández / Abel Barreiro
Fed. Gallega
Luis y Marc Cubells con la pro3º Daniel Rodríguez / Pedro Guerra
Fed. Canaria
ducción. El film narra la nece4º Antonio Manuel González / Ángel Botrán Fed. Canaria
Fed. Valenciana
5º Alejandro Pons / Lourdes Santamaría
sidad de un uso y consumo
6º Federico Pérez / Antonio Javier Gutiérrez Fed. Canaria
responsable del agua. El terFed. Catalana
7º Quim Roca / Toni Salazar
cer lugar lo obtuvo el dúo
Fed. Manchega
8º Daniel Andújar / Javier Herreros
canario formado por Daniel
9º Gabriel Román / Fernando Román
Fed. Valenciana
Rodríguez y Pedro Guerra,

7
De Pedras Negras al islote Pombeiro

Opara Grove
todos los gustos

, costa variada

Texto y fotos: Enrique González

La península de O Grove presenta un enorme atractivo para los pescadores, puesto que está recortada en pequeñas ensenadas y bajos
que, además de hacerla accesible, la convierten en atractiva por su
diversidad. Si nos centramos en el tramo de costa que va desde
Pedras Negras al islote Pombeiro, observaremos la necesidad de realizar el recorrido en dos rutas: la primera, desde la playa Capelas a
Punta Aguieira, y la segunda, desde esta última al islote Pombeiro.
28

Espacio Submarino

pesca sub

RUTA 2

RUTA 1

RUTA 1:

y, como entramos de pleamar, no despreciamos
la costa recortada de pequeños entrantes que
mantienen al pescado cuando busca alimento en
poca agua. Ahora zigzagueamos y nos mantenemos en las Laxes de Abade y Con Negro.
Pescamos pinto a la caída y sargo volante provistos del 90.
En Punta Aguieira veremos una restinga erizada
de bajos que visitaremos detenidamente para
sorprender a los sargos y a algún banco de robalizas medianas; aquí no deberíamos sobrepasar
los diez metros. Si trazamos una línea imaginaria
entre el último punto y las piedras de Veiviño que
tendremos delante, daremos con un cabezo a
cuatro o cinco metros, que cae a unos quince
metros con piedra rota y que suele tener buenos
ejemplares de pinto, maragota y róbalos de peso.

DE PLAYA CAPELA A PUNTA AGUIEIRA

Esta cala permite el acceso en vehículo hasta un
pequeño pinar próximo al arenal. Podremos
entrar en el agua y salir de frente para inspeccionar las primeras piedras rodeadas de arena anteriores a la barrera de islotes. El fondo válido
empieza a los ocho metros, para seguir hasta los
diecisiete. Aquí ya veremos sargos de buen tamaño al agujero, donde el 75 será lo más útil. Cerca
de los islotes vuelve a subir el fondo a seis metros
o menos, por lo que se puede encontrar alguna
robaliza al abrigo de la espuma. También hacia la
izquierda y en aguas someras son frecuentes las
robalizas, para las cuales la espera es la técnica
exclusiva.
Continuamos nuestro recorrido en dirección norte
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>>>

cuando prefiero acudir a este lugar.
La corriente de la marea nos empuja al
Pombeiro con cierta intensidad. Antes, nos detenemos en el islote Amor. Es increíble la nube de
sargos que rodeaba esta piedra y que salen
despavoridos ante nuestra presencia. Se observa que están tiroteaCON LOS PRIMEROS
dos hasta lo indecible y que agudiTEMPORALES DEL
zaron el sentido de supervivencia
OTOÑO ENTRÓ
ante la amenaza del pescasub.
PESCADO QUE CON
Pero, con calma, escudriñamos la
PACIENCIA VAMOS
zona, sus piedras y recovecos, y
COBRANDO PARA
vamos sacando cinco buenas pieNUESTRAS BOYAS
zas al acecho y agujero.
RUTA 2:
Nos dejamos llevar por la corriente y
DE PUNTA AGUIEIRA AL ISLOTE DE
caemos cerca de O Pombeiro para reconocer la
POMBEIRO
cara externa hasta O Pombeiriño, Touza y
Estamos situados frente a la playa de A
Orbellón. Esta área nos obliga a permanecer con
Aguieira y vamos directos a rodear los bajos de
gran corriente una hora, lo que nos dificulta las
Bostela, que, en realidad, son una plataforma
inmersiones y la recuperación… Pero vale la
grande de cabezos y agujas que caen en fondo
pena porque con los primeros temporales del
de piedra y arena. Si nos camuflamos en la
otoño entró pescado volante que con paciencia
paredilla de los cabezos, esperaremos el paso
vamos cobrando para nuestras boyas a base de
de sargos grandes para cobrarlos con tiros laracechos y caídas.
gos, ya que las aguas suelen estar bastante
Finalmente, salimos a tierra por O Pedregal para
claras, incluso en días de mar duro, que es
volver caminando hasta nuestros vehículos.

clubes fegas
• CLUB BAHÍA SUB
Ardia 30 - 36980 O Grove
Tel: 986 732 860
• ESCOLA GROVENSE SUBACUÁTICA
Travesía del Conde, 24, D - 36989 O Grove
Tel: 986 732 890
• C. DE MERGULLADORES DO SALNÉS
Rosalía de Castro, 21 - 36630 Cambados
Tel: 986 524 577
• LICEO CASINO VILLAGARCÍA
Castelao, 5 - 36600 Vilagarcía de Arousa
Tel: 986 501 919
• CLUB DE BUCEO AROUSA-SUB
Pza. Ravella 26, 5ºC - 36600 Vilagarcía de Arousa
Tel: 986 510 012
• CLUB PÉREZ SUB
Avd. de la Marina, 108 1º - 36600 Vilagarcía de Arousa
Tel: 986 512 719
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DELEGACIÓN COMARCAL DE
PONTEVEDRA DA CONSELLERÍA DE
PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS
Tel: 986 805 470 • FAX: 986 805 512
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

pesca sub
RECOMENDACIONES
-La península de O Grove es área de reserva
natural terrestre, por lo que no podrás circular
libremente por los caminos restringidos.
Atención, el SEPRONA sanciona irremisiblemente estas infracciones.

-Vientos del noroeste y componente norte
son los más favorables para la zona. Puedes
acudir durante todo el año, pero lo mejor es
ir con cierto mar de fondo para que acudan
las robalizas.
-Es necesario estudiar la oscilación de mareas
para ir a favor de la corriente en nuestro recorrido e intercambiar fusiles de longitudes distintas según la técnica.
-Los pescadores locales prefieren la primavera y el otoño para los sargos y robalizas.

BIARRITZ-FRANCIA

europeo individual
de pesca sub

2005

L

os días 8 y 9 de octubre se celebró
en Biarritz (Francia) el Campeonato
de Europa Invidual de Pesca
Submarina 2005. La selección
española estaba formada por los
titulares Pedro Carbonell, Juan
Fuentes y Dani Sánchez; los reservas Santi López Cid, Toni Carbonell
y Santiago García; y el seleccionador Patxi Díaz.
La selección se concentró 20 días
antes del campeonato para preparar la zona de pesca y aclimatarse
al terreno. Durante los días previos se pudo
observar que la zona era complicada, puesto

que el pescado se movía mucho de unos días
a otros y el peso era escaso. La organización
había dispuesto un complejo sistema de puntuaciones por coeficientes y distintos cupos y
pesos para las especies catalogadas en cinco
grupos distintos. Todo ello, unido a que la prueba se desarrollaría a nado con una plancha de
pesca entregada por la organización el día
antes del campeonato, no hizo más que complicar las cosas.
El primer día amaneció en calma con viento del
sur y aguas limpias. La mayoría de equipos
optaron por tirarse en una zona de bajos llamados Les Briquets, en donde los días anteriores había plagas de lisas, pero ese día, ni una.
Dani, Fuentes y Pedro se tiraron ahí y entre los
tres no consiguieron sumar ni una sóla pieza
válida; entonces Carbonell optó por irse a toda
máquina a la orilla, mientras que Fuentes y
Dani pescaban de camino a ella. Fuentes capturó un congrio, mientras que Dani arriesgó y
se fue a unas piedras que tenía separadas a
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Finalmente Pedro Carbonell se alzó con el triunfo en Valencia

final de zona en medio del mar con sargos,
dentones y pintos, pero también estaban vacías, capturando una sola pieza válida. Fuentes
salvó el día con tres congrios y cinco piezas y
Carbonell consiguió una docena.
El segundo día comenzó con Pedro en tercera
posición, Fuentes en sexta y Dani perdido para la
clasificación final. La mar se había enfurecido,

con aguas revueltas y mucha arena en suspensión. Pedro y Fuentes optaron por tirarse al principio de zona y Dani al final, pero en el traslado
en barco sufrió una lesión en la espalda. Aun así
se tiró al mar, pero ante la imposibilidad de
moverse tuvo que retirarse. El día se ponía gris
para la selección, Patxi informaba a Dani de que
Pedro y Fuentes pinchaban y no conseguían piezas, por lo que rápidamente se fueron y les informaron que viniesen a final de zona, en donde
Dani estaba viendo pescado, pero eran dos
horas de nado. Aun así, llegaron y Pedro consiguió salvar el día con siete piezas; Fuentes, desafortunadamente, sólo capturó tres válidas.
Al final, el triunfo se lo llevaría el portugués Rui
Silva, Pedro el segundo puesto y Fuentes, finalmente, el octavo.
Hay que resaltar que la organización fue regular.
El pesaje final estuvo saboteado por la organización de pesca paralela a la oficial francesa y en
la que se encuentran los mejores pescadores
franceses, como Bardoux o Marticorena.

se celebró en Rota (cádiz)

XXIV CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE CLUBES

L

mayoría de los casos. La única pesca posible
era en la orilla a poco fondo, con tridente para
intentar clavar alguna lisa.
Al final de la jornada, de una treintena de equipos sólo puntuaron seis, y de esos seis, el
equipo campeón (Apnea Gijón) con tres piezas
(una hurta y dos lisas), el 2º y el 3º con dos
lisas, y el 4º, 5º y 6º con una pieza válida. Es
decir, 10 piezas en seis horas de competición
entre casi 90 deportistas; sobra comentar las
condiciones del agua.
La expedición gallega estaba formada por el
Club O Portiño de A Coruña (Santiago García,
Dani Souto y Santi Prego), el Club Liceo de
Villagarcía (Ricardo González, David Seijo y
Juan Gómez) y el Club Regatas de La Coruña
(Dani Sánchez, Alfredo Varela y Santi Lago).
Hay que resaltar que el Club O Portiño consiguió una lisa válida, quedando en sexta posición, y los otros equipos no puntuaron.
Pese al mal sabor de boca dejado por la
pesca, la organización fue sencillamente
exquisita, con un trato inmejorable y una
infraestructura encomiable. Felicidades al
Club URTA.

os pasados 10 y 11 de septiembre, tuvo lugar en
aguas de Rota (Cádiz) el XXIV Campeonato de
España de Clubes, organizado por el Club
Náutico URTA.
Durante la preparación de la zona, en los días
previos, pudimos observar como la visibilidad
en la zona era pésima, desde el medio metro
algún día hasta el metro y medio el mejor de los
días. Los fuertes vientos predominantes
(poniente) arrastraban la suciedad y el lodo de
la desembocadura del Guadalquivir hacia la
zona de pesca, dificultando la labor de reconocimiento. Los equipos solo pudieron “ver” algo
de zona tan sólo un día; por lo tanto, la preparación del campeonato fue pésima. Sólo los
equipos locales contaban con cierta ventaja.
El día del campeonato fue el peor, la visibilidad
era en muchos casos, cero. Para poner un
ejemplo: descendías hacia el fondo con el brazo
estirado y no alcanzabas a ver la mano; es más,
no llegabas a ver el codo, y al llegar abajo la
poca luz filtrada y una asquerosa capa de lodo
impedían ver la piedra. Como resultado, los
equipos danzaban por la zona en busca de
agua limpia, con resultados negativos en la
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CLASIFICACIóN
Club
1º Apnea Gijón
2º Cavall de Mar
3º Escorpa
4º Crevisub
5º Crised
6º O Portiño
7º Solo Sub

Federación
Fed. Asturiana
Fed. Catalana
Fed. Valenciana
Fed. Valenciana
Fed. Andaluza
Fed. Gallega
Fed. Madrileña

Puntos
5.280
3.935
2.380
1.950
1.585
1.350
1.325

La expedición gallega

pesca sub
Yago García, campeón del
Trofeo Ánfora de Plata

e

Sí, tanto Óscar Sebastia como David Tartane
hicieron un trabajo excelente y gracias a ellos
conseguimos revalidar el título de España
como campeona por equipos. Además. su
apoyo y su preparación fueron decisivos para
mi primer puesto.
Además de la victoria en Bulgaria (donde
ya estuviste el pasado año), esta temporada tuviste tu primera participación en un
europeo individual.
Sí, estuve en Francia, pero como suplente. Fue
una pena que, pese a las tres semanas de preparación, el resultado no acompañase: Roi le
arrebató el primer puesto a Pedro Carbonell y
Daniel Sánchez tuvo una contractura que le
hizo retirarse. Individualmente, para mí ha sido
toda una experiencia y un gran aprendizaje.
Ahora que hablas de Roi: parece que los
portugueses se están preparando a conciencia para el próximo mundial que se
celebrará en sus aguas.
Sí, los tres representantes del país vecino se
posicionaron muy bien. Además de esta preparación, está claro que el hecho de “jugar en
casa” va a beneficiarles porque, además, son
unas aguas muy sucias y bastante bravas lo
que cogerá a muchos pescadores mediterráneos desprevenidos.
Otra de las citas en las que se te pudo ver
en acción este año fue en el campeonato de
pareja de clubes, que este año se caracterizó por la falta de pescado.
Cuadró todo muy mal ya que el viento del
oeste ensució mucho y el agua parecía chocolate. Fue una pena, porque participantes con
más experiencia que yo decían que la organización había sido la mejor dentro de este tipo
de campeonatos. De todas formas, O Portiño
quedó en sexto lugar, lo que no está del todo
mal teniendo en cuenta esta situación.

Los tres integrantes del equipo español

l 17 y el 18 de septiembre la localidad búlgara
de Primorsko acogió la vigésima segunda edición del Trofeo Internacional Ánfora de Plata
que se ha traído para Galicia Yago García, del
club de O Portiño, de A Coruña. Las difíciles
aguas del Mar Negro no fueron un impedimento para este gallego, acostumbrado a pescar
en aguas sucias y movidas, que está convirtiendo el 2005 en su año.
¿Cómo es pescar en estas aguas?
Pues tiene bastante dificultad porque el pescado escasea mucho y es muy pequeño. Tanto
es así que yo gané con 9 piezas por encima de
los 300 gr. que solicita la organización para
que las piezas sean válidas.
De hecho, fueron piezas bastante grandes.
Sí, dos de ellas llegaban casi a los dos kilos
(una de ellas era una lublina) y muchas lisas
sobrepasaban el medio kilo, gracias a hacer
esperas de cerca de dos minutos.
De todas formas, además del tamaño de los
peces, también colaboraría el resto de tu
equipo en la victoria.
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daniel sánchez
gana el Ciudad de A Coruña y

el Memorial Chony

E

Dani recoge su trofeo como campeón del Ciudad de A Coruña

buscaban aguas más limpias, hallándolas en la
zona de Torrella, donde se veían dos metros.
Ya en tierra, sobresalían entre todos, los sacos
de nuestro campeón gallego Dani Sánchez y el
del cántabro César Prieto. Al final se llevó Dani
el gato al agua presentando diez piezas válidas frente a las siete de Prieto; en tercera posición se colocaba Alfredo Varela, con tres piezas. Como apunte, señalar que Pepe Viña sólo
consiguió una, lo que demuestra la dureza del
día. Sánchez revalida así el título conseguido
el año anterior.

l pasado mes de agosto tuvo lugar el XIX
Campeonato Ciudad de A Coruña, organizado
por el Club del Mar de San Amaro, y que contó
con una nutrida y destacada representación de
pescadores submarinos, entre los que se
encontraban ilustres como César Prieto o Pepe
Viña, entre otros.
La zona elegida para el desarrollo de la prueba
fue la comprendida entre el faro de Mera y
Punta Torrella. La manaña amaneció en calma,
con un mar que parecía ir a menos a medida
que transcurrían las horas.
La salida de los participantes se dio a las 9:30
horas; comenzó, entonces, un baile de embarcaciones que iban en todas direcciones en
busca de aguas limpias. Viña y Prieto optaron
por repetir la zona del nacional del año anterior
en las proximidades del faro de Mera; pero ahí
la visibilidad no superaba el metro. Mientras,
otros como Dani Sánchez o Alfredo Varela

Memorial Chony
A mediados del pasado mes de agosto tuvo
lugar el XXIV campeonato de pesca submarina
Memorial Chony, organizado por el Liceo
Marítimo de Villagarcía. La zona seleccionada
fue la comprendida entre el puerto de Pedras
Negras y las proximidades del faro Pombeiro.
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pescasub

Alfredo Varela, Daniel Sánchez y César Prieto

La zona ya se suponía pobre de pescado,
dada la escasez de piezas en nuestras aguas
este verano y la termoclina observada en la
zona esos días.
Ricardo González se movió de zona con rapidez,
haciendo piezas rápido, mientras que Dani
Sánchez optaba por buscar fondo y repetir zona
una y otra vez, dando pasadas sobre zonas de

bolos, aprovechando el movimiento de las mareas y poco a poco iba sumando una pieza tras
otra. El resto de los competidores optaba mayoritariamente por la zona de O Pombeiro.
El pesaje se presentó muy apretado, puesto
que tres sacos sobresalían sobre los demás:
los de Dani Sánchez, Alfredo Varela y Ricardo
González. El primero de los tres al que se le
pesó fue a Alfredo, presentando una buena
pesca de pintos y sargos, pero se vio superado por Ricardo, que presentó mayor número
de piezas. Faltaba la pesca de Daniel, que, al
final, superó a Ricardo en una pieza. El pesaje
no podía haber estado más reñido, lo que delata el nivel de los tres deportistas.
Por otra parte, Alfredo Varela se alzó con el
Circuito Gallego. Sus excelentes resultados en
Coruña, Vigo y en el Memorial Chony, sumados a su victoria en Ferrol, hicieron que este
deportista fuera el más regular dentro del
panorama subacuático gallego.

EMILIO ROLÁN
pocas diversiones, de modo que, o el fútbol con una pelota de trapo, o la pesca
con "barisca" o caña. Por fuerza, el mar
formaba parte de nuestras vidas.

E

milio Rolán es un prestigioso malacólogo (estudioso y coleccionista de moluscos). Posee una
de las colecciones más importantes del mundo,
que, recientemente, fue donada a la
Universidad de Santiago de Compostela, de la
que es investigador ad honorem.
Emilio nació en A Guarda (Pontevedra) en
1935. Concluyó sus estudios de Medicina y
Cirugía en 1960 y, en 1992, obtuvo el grado de
doctor en Biología. Paralelamente desenvolvió
su labor docente como profesor universitario,
primero en la USC y después en la Universidad
de Vigo. Es autor de quince libros y de más de
240 publicaciones científicas sobre malacología. En su haber tiene publicados cerca de 450
nombres de especies descubiertas y descritas
por él mismo.
Pero nuestro interés en Emilio Rolán reside en
que, además, fue uno de los pioneros del
buceo y de la pesca submarina en Galicia.
¿Cómo comenzó su interés por el mar?
Nací a la orilla del mar, en un pueblo de pescadores y, en aquellos tiempos, los niños teníamos

40

Espacio Submarino

¿Qué empezó antes, el interés por las
conchas o por el mar?
Mi primer interés en relación con el mar
fue la pesca. Cuando conseguíamos con
la caña un par de peces pequeños que
fueran comestibles, nos sentíamos como
héroes y paseábamos orgullosos nuestras piezas, que siempre eran diminutas.
Por eso, cuando descubrimos que con un
arpón se podían capturar piezas más
grandes, aquello fue la locura. Conseguimos
nuestro primer fusil en 1950, reuniendo durante bastante tiempo todos los ahorros de
muchos niños, hasta que un pariente nos
aportó lo que faltaba. Pescábamos sin traje de
neopreno, a pelo; a los 20 minutos salíamos
tiritando del mar y se metía otro. Usábamos
una hoguera para recuperarnos al salir, pero,
después de la segunda entrada, el temblor era
tan grande que ya nos impedía apuntar y disparar con acierto.

cuadro de honor
¿Por qué esa
pasión por las
conchas?
Ésta empezó
en mi primer
destino como
médico en 1962
en A Pobra do
Caramiñal.
Había muchas
playas
con
muchas conchas, y de esta
forma, empecé
a recogerlas sin
una idea clara.
En principio,
las pegaba a
una caja de
madera para
hacer un objeto
b o n i t o .
Después, un
colega médico
de Andalucía me pidió conchas de Galicia y
me envió otras del sur. Así empecé la colección. Primero fue una caja, después un armario y finalmente la cosa se extendió sin límites.
Desde hace más de 25 años, además de
coleccionar, soy investigador del mundo de los
moluscos y publico muchos trabajos científicos cada año.
¿Cómo se practicaba el buceo y la pesca submarina en aquellas primeras inmersiones?
La pesca submarina era muy distinta. Al principio, sin trajes de neopreno, sin boya, todo el
campo de captura quedaba limitado a unos 50
metros de la playa, ya que ir más lejos era una
locura. Claro que había más peces y justo en
la orilla se podían capturar piezas de 3 a 4 kg.
El buceo también era distinto. En Santa
Uxia de Ribeira un empleado de banco, José
Pérez Patiño, tenía un barquito y alquilaba
botellas de aire comprimido industrial, con las
que cargábamos unos pequeños equipos de

buceo. Teníamos los carnés de buceo números 1 y 2 de la Comandancia de Marina de
Vilagarcía y también un "narguilé" en el barco.
Patiño también trabajaba como hombre-rana
profesional, y yo le acompañé en muchos de
esos trabajos, como sacar piedras del muelle
de Aguiño, recuperar barcos hundidos, buscar
aparejos, etc.
A su llegada a Vigo ¿había un grupo activo
con el que realizar salidas de buceo y
pesca submarina?
Cuando me vine a Vigo en 1965 ya no era tan
raro el buceo y aquí contacté pronto con otros
pescadores submarinos: Javier Pozas,
Antonio Infante, Antonio Clavero, Juan Carlos
Sotelo, José Luis González, Antonio Saa, etc.,
que hacían pesca submarina y buceo con
botellas. Pronto estuvimos encuadrados en un
club, primero el Náutico y después el Liceo de
Bouzas. Fue la época en la que participábamos en campeonatos de pesca submarina, de
los que gané algunos. Formé parte del equipo
gallego en campeonatos del norte de España,
de los que ganamos un par de ellos, e incluso
estuve en un campeonato nacional. También
en esta época buceé en muchos países, recolectando moluscos para la colección.
Emilio, ¿continúa usted buceando?
Sí, aunque de una forma muy selectiva.
Especialmente en los viajes, donde hay material
que quiero recolectar para la colección o para
los estudios que estoy realizando. Hace muchos
años que dejé la pesca submarina y me dediqué
a la captura de material de interés científico.
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I Reunión de clubes
de cantabria

E

no fueron todo lo óptimas que cabría desear, se
pudieron realizar varias inmersiones en las
aguas de la Isla de Mouro.

l pasado 24 de septiembre, los clubes cántabros
de buceo Deeper (de Santander) y Mourosub
(de Camargo) organizaron la I Reunión Nacional
de Centros y Clubes de Buceo Ciudad de
Santander - Comunidad de Cantabria.
En esta primera cita contaron con la participación de varios clubes y centros de buceo,
representados a distintas comunidades como
Madrid (Club ASSE y Federación Madrileña),
Valladolid (GRV), Burgos (Club Delfín), País
Vasco, Logroño, Asturias y, por supuesto,
Cantabria (Clubes Mundo Marino, Albatros y
Cota Cero).
La jornada comenzó en el Puerto Deportivo
Marina del Cantábrico, donde tienen la sede los
clubes organizadores. Allí cedieron, gratuitamente, el material necesario para todos los participantes.
El sol acompañó durante toda la jornada, por lo
que, a pesar de que las condiciones de la mar

Esta primera edición
logró congregar a
más de setenta clubes de todo el país
Previamente, responsables de la organización
se encargaron de balizar debidamente los recorridos de las inmersiones. Se organizaron grupos de diez buceadores, saltando al agua cada
15 minutos. Se asignó un guía de grupo que
seguía la línea del cantil, tomando un rumbo
opuesto al grupo que le precedía, otro buzo realizaba las labores de cierre por si alguien
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cantabria sub
quedaba rezagado. También las lanchas de los
dos clubes organizadores prestaban asistencia
en superficie durante todo el recorrido de las
inmersiones. Resumiendo, una organización
impecable para un evento perfecto.
Sobre las seis de la tarde, ya de nuevo en
Marina del Cantábrico, se procedió a un sorteo
de cursos de buceo a cargo de Deeper y
Mourosub y regalos cedidos por las firmas y
entidades colaboradoras en este evento, como
Pesca Raos 38, HTM Ibérica y Bathing's.
La I Reunión de Clubes y Centros de Buceo de
Cantabria se convirtió así en una jornada de
camaradería, en la que se compartió y se disfrutó la afición por este deporte.
Deeper y Mourosub contaron con la colaboración especial de La Caixa, en Sta. Cruz de
Bezana, y la Capitanía del Puerto de Marina,
así como del club de buceo Mundo Marino, de
Castro Urdiales. Con este importante apoyo,
esperan poder contar en las próximas ediciones de esta iniciativa, que parece haber llegado para quedarse.

El buen ambiente reinó a lo largo de toda la jornada

Adapta tu fusil ALS
CON UNA PRESILLA RÁPIDA O
SUJETAHILOS
Si tienes un fusil con cabezal ALS, te mostramos
un pequeño y sencillo truco para realizar la carga
mucho más rápido y segura. Si estás cansado
de que el nylon se escape o se suelte de las
volantas de sujeción, te indicamos a continuación cómo realizar una pequeña modificación
para que esto no ocurra. Es muy sencillo: en primer lugar,
con una sierra cortamos una de
las volantas
del cabezal.
Cortaremos
la de la
izquierda o
la derecha
dependiendo de por
dónde carguemos y si de somos diestros o zurdos. Una vez se ha cortado, limamos la superficie para que quede lisa y más uniforme.
Ahora necesitamos un electrodo de color bronce,
ya que los plateados enseguida se oxidan.
Doblamos ligeramente el electrodo por una
esquina. Esa esquina es la que irá introducida en
el cabezal del fusil. Se dobla para que el electrodo vaya en dirección al eje del propio fusil.

realiza un agujero en el cabezal, en donde
antes se encontraba la volanta.
Introducimos el electrodo en el agujero y lo
adaptamos bien (doblándolo para que no
quede muy
separado del
cabezal y
evitando así
futuros
enganches).
Una vez que esté bien adaptado, le hacemos
una pequeña muesca al electrodo a unos 4
centímetros (aproximadamente) desde la unión
con el fusil.
Sacamos el
electrodo del
fusil y lo cortamos con la
sierra por la
muesca. A
continuación
limamos la
esquina cortada. Colocamos definitivamente la
pequeña barra de electrodo, eso sí, utilizando

Con el taladro y una broca de 4 ó 5 mm (o los
suficientes para que encaje el electrodo) se
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bricomarina
BOTADURA SENCILLA

un pegamento especial para goma y plásticos.
De esta forma queda bien sujeto y no se soltará en las inmersiones.
De esta manera tan sencilla
y rápida el
nylon quedará
bien sujeto y
no se soltará,
ahorrando
tiempo y trabajo en cada
carga.

Existe una manera rápida para que una
sola persona pueda realizar la botadura de
su embarcación neumática o semirrígida
desde el remolque de su coche:
Llegamos a la rampa del muelle con nuestro coche, lo situamos de forma que bajemos dando marcha atrás al coche.
Soltamos todas las cinchas que sujetan la
embarcación y elevamos el motor.
Soltamos el mosquetón dejando, aproximadamente, cuatro o cinco metros de
cabo. Ahora damos marcha atrás al coche
y descendemos la rampa. Cuando la rueda
del remolque llegue al agua o, incluso, esté
la mitad sumergida, frenamos en seco. La
embarcación, por efecto de la inercia,
entrará en el agua. Al haber dejado unos
metros de cabo, nos aseguramos de que la
embarcación no se aleje.

buceo
VI Concentración de ranas

En Busca del Tesoro

Un año más, el Club del Mar de San Amaro de La
Coruña organizó el pasado 22 de octubre la VI
Concentración de ranas para participar en la
Búsqueda del Tesoro. La convocatoria de este
año reunió un elevado número de buceadores
procedentes de toda Galicia. Incluso contaron
con la asistencia de un buzo clásico de la Marina
Soviética. Todos, menos este último, se tiraron a
“las cálidas y transparentes aguas atlánticas” en
busca de una de las treinta botellas llenas de
suculentos premios, donados por los patrocinadores y adquiridos por la organización.
Poco a poco fueron emergiendo los participantes con las botellas, pero, a pesar de la pericia y
veteranía de muchos de los más de 80 ranas,
sólo 29 afortunados consiguieron recuperar el
pequeño tesoro.
Posteriormente, en las dependencias del club,
tuvo lugar una comida a la que asistieron los

participantes y algunos de los patrocinadores que,
con sus aportaciones, hacen que año tras año este
encuentro sea posible. Estuvo patrocinado por::
Autoridad Portuaria de A Coruña, Ayuntamiento de
La Coruña, Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos, Deputación da Coruña, FEGAS, Buceo
Galicia, Caramés Asesores, Coruña Sub,
Hostegena, Mundo Submarino y Solo Sub.

inmersión al
BLAS DE LEZO
El crucero de la Armada Española
Blas de Lezo naufragó varias millas
al suroeste de Cabo Fisterra, el 11 de
junio de 1932, al colisionar con los
bajos que rodean el llamado Islote
do Centolo, durante el transcurso de
unas maniobras navales. Sus 140,8
metros de eslora, 14,02 metros de
manga y 4,72 metros de calado se
encuentran encajados entre dos enormes promontorios rocosos, dos gigantescas mandíbulas
pétreas que lo sostienen notoriamente inclinado
hacia proa. Con orientación NE-SO descansan sus
restos enfilados hacia mar abierto. Se mantiene de

H

una pieza, con su otrora orgullosa artillería tristemente desbaratada entre un batiburrillo de materiales. Indiferente al paso del tiempo, a 75 m de
profundidad se ha librado el viejo guerrero de terminar sus días desguazado.

Texto y fotos: Juan Montero y José Manuel Silva (Club Buceotek)

entre dos grandes piedras, en una amplia zona
de grandes paredes submarinas, resulta muy
difícil reconocerlo en la sonda. El mar, como no
podía ser de otra manera, se levanta, el viento
sopla fuerte del nordeste, contratiempos de
ultima hora…¡empezamos bien!
Durante dos días saltamos sobre las olas
navegando sobre una amplia zona formada por

ace varios años que el proyecto de explorar el
Blas de Lezo estaba en marcha, sin embargo
siempre por un motivo u otro había quedado
aplazado. Este año parecía que todo estaba a
favor para poder disponer de una semana para
encontrar y explorar el pecio. Para ello nos desplazamos a Fisterra un equipo de tres buceadores, José Manuel Silva, Juan Montero y Unay
Artaolita. Situamos la base en una hermosa atalaya dominando la ensenada de Fisterra y desplazamos toda la logística necesaria para poder
llevar a cabo inmersiones con mezclas de gases
a gran profundidad.
Nuestro objetivo era poder realizar al menos seis
o siete inmersiones en el pecio a lo largo de esa
semana, filmar imágenes del mismo, comprobar
su estado y situar su orientación en el fondo.
A pesar de disponer de su situación por GPS y
las marcas de tierra, encontrar el pecio no
resulta tarea fácil. Oculto en un fondo rocoso

Tubos lanzatorpedos
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buceo
el triángulo cabo Fisterra-marcas-Puerto de
Corcubión. Idas y venidas, vueltas y vueltas
sobre las marcas. Arrebatamos de su barco al
buen amigo Olegario, pescador profesional,

Me toca confirmar la tercera boya, mar rizada y
fuerte corriente en los primeros doce metros con
agua turbia. Desciendo a través de un verde
opaco lleno de partículas que paulatinamente se
vuelve mas oscuro. De pronto una oscuridad
más intensa lo domina todo y a 75 m toco el
casco. ¡¡Bien!! Visibilidad reducida en medio
de un laberinto de formas de hierro. Asegurar
el fondeo, soltar el globo para avisar a los de
arriba y a superficie. ¡La exploración puede
comenzar!
Para efectuar las inmersiones utilizamos mezclas ternazas con base de helio como gas de
fondo y mezclas binarias hiperoxigenadas
como gas descompresivo y de “viaje”. Las
mezclas Trimix oscilaron desde 14/50 en la
primera inmersión hasta 16/47 en las siguientes, todas ellas calculadas para una profundidad entre 75 y 80 m, considerando los factores
de presión equivalente de narcosis elegida
(PEN) de unos 30 m, las presiones parciales
del oxígeno y las sucesivas recargas aprovechando el remanente de gas. Seis bibotellas
de 18, 15 y 12 litros fueron las encargadas de
portar dichas mezclas. Todo el proceso de llenado, rellenado, trasvase, manipulación, análisis, etc. supuso una ardua labor para José M.
Silva, que merece capítulo aparte. Pudimos
contar, además, con la colaboración del grupo
de Protección Civil de Fisterra, que nos prestó
un pequeño compresor. Mezclas Nitrox 40/60,
50/50, 80/20 y oxigeno 100 % fueron los gases
utilizados para las cotas inferiores a los 20-25
metros así como para la descompresión. Todo
ello, contenido en botellas de 12, 10 y 7 litros y
portado por los buceadores, dejando además

Botellas en un camarote

para que nos ayude. Contraste de coordenadas en los tres GPS, consulta de planos, imágenes obtenidas por sonda de barrido lateral,
discusiones, más idas y más vueltas, ojos que
vigilan continuamente la sonda, tensión...
Tras pasar de nuevo varias horas rastreando la
zona largamos tres boyas en tres puntos distintos. A un fondo de 75 m decidimos hacer
inmersiones en solitario en cada una de ellas
para no desperdiciar gas en inmersiones
infructuosas hasta encontrar el pecio.
Espera ansiosa de los que se quedan a bordo
y caras de tristeza cuando el que emerge esboza un gesto negativo. El muerto con sus 100 m
de cabo es izado y vuelto a largar.

Cañón antiaéreo

Zona de calderas
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buceo
estaban
ambos cañones de 152
mm tumbados sobre su
costado
y
fuera de su
eje, quizás
debido
al
impacto contra el fondo
cuando se
hundió, el de
babor apuntando con su
cañón hacia
popa y el de
estribor hacia
proa. Un poco
más allá termina la popa
y bajando por
el codaste José Manuel Silva
pudimos llegar a las cuatro
grandes hélices que están cerca de los 80 m.
La popa del barco está orientada hacia tierra,
hacia las islas Loberías y la proa hacia mar
abierto con orientación suroeste.
En los días posteriores y una vez perfectamente situados nos dedicamos a ir instalando hilo y
avanzando en dirección a la proa. A medida
que lo hacemos aumenta la profundidad (cerca
de los 80 m) y la visibilidad, pasamos la zona
de calderas, hornos, partes del mastelero,
tuberías, válvulas, incluso un aseo y algo de
vajilla y botellas de vino en un camarote de oficiales (identificado en el plano). El casco parece resistir bien, rodeando como si de una cerca
se tratara el gigantesco bazar que antes fue
aguerrido crucero de batalla.
Examinando y valorando lo explorado, aproximadamente una tercera parte del barco, se
puede concluir con toda probabilidad que el
resto del barco, puente y sección de proa está
en la cota de los 80-85 m. Por consiguiente, la
aventura no ha hecho más que comenzar.

botellas de emergencia suspendidas en la cota
de los 6 metros.
Los perfiles de las inmersiones (RUN TIME)
mantuvieron un rango de homogeneidad para
todos lo componentes del grupo, si bien fueron
elaborados individualmente según las tablas o
modelos preferidos por cada uno (Decoplaner,
tablas, modelos descompresivos manuales,
etc). Los tiempos de fondo oscilaron entre los
20 minutos del primer día hasta los 30 del último. Se precisaron las tareas a efectuar por
cada miembro del equipo: uno extendería el
hilo guía, otro se encargaría de centrar la
exploración en las piezas o partes más interesantes del recorrido y, finalmente, otro se
encargaría de la filmación.
Verdaderamente, 20 o 30 minutos en un pecio
de estas características no es mucho tiempo,
por lo que la necesidad de aprovecharlo obliga
a moverse con diligencia. Cuando llegamos al
fondo y divisamos la silueta del barco te das
cuenta de la envergadura que tiene.
Instalamos una baliza en el cabo y nos introducimos en el oscuro laberinto de metal. Los
dos focos de 150 W de la cámara de vídeo nos
ayudan. Cada uno a lo suyo, el ambiente es
opresivo y claustrofóbico, las referencias
nulas… Nos llevó dos o tres inmersiones conseguir situarnos en qué parte del barco estábamos buceando, ya que la cubierta superior
del mismo está hundida sobre la inferior y
resulta difícil situarse así en un barco de 140
m de eslora. Ayudados de unos planos que
teníamos del mismo, fuimos identificando (una
vez en tierra) todo aquello que íbamos viendo,
cañones antiaéreos de 47 mm, baterías de
tubos lanzatorpedos, ventanas de calderas…
estábamos próximos a la zona de popa.
Según eso, si seguíamos navegando hacia
la popa debíamos encontrarnos con dos
cañones de 152 mm, uno a babor y otro a
estribor. Afanados en las tareas, llegamos a
perder en ocasiones el contacto visual, pero
mantenernos en las posiciones y tareas prefijadas y los tramos de hilo guía instalados
en cada nueva inmersión nos aseguraba la
vuelta al cabo de descompresión.
Por fin llegamos a la popa, y efectivamente allí
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BIOLOGÍA
VERTIMAR 2005:
la FEGAS publica
resultados acerca de la
contaminación del Prestige

D

Texto y fotos: Pablo Pita

urante los días 13, 14 y 15 del pasado mes de julio tuvo
lugar en Vigo el simposio científico internacional VERTIMAR, acerca de derrames accidentales de hidrocarburos
sobre el medio marino. El Departamento de Biología de
la FEGAS y el Grupo de Recursos Marinos y
Pesquerías de la Universidad de A Coruña, presentaron una comunicación acerca de los trabajos de
prospección de hidrocarburos realizados por buceadores voluntarios
a lo largo de toda la costa
Gallega. El título del trabajo es
Preliminary analyses of the status
of the Galician subtidal seabed
after the Prestige oil spill assesed
through direct observations by
divers [Análisis inicial del estado de
los fondos infralitorales gallegos después del accidente del buque Prestige
mediante observaciones directas de buceadores].
Los resultados más relevantes de esta publicación consisten
en la puesta a punto de un método válido para establecer la posición y cuantificar la masa de hidrocarburos en los lechos marinos
después de una marea negra. Futuros derrames de hidrocarburos
podrán aprovechar el método desarrollado por los autores del trabajo, Juan Freire y el que suscribe, para localizar y cuantificar los
contaminantes en un breve plazo contando con la ayuda de las
organizaciones de buceadores locales.
El informe original, así como el texto de la comunicación
presentada, pueden ser consultados en las páginas
http://www.fegas.net/biologia.htm
y
web
http://nomada.blogs.com de forma respectiva.

52

Espacio Submarino

Texto y fotos: Pablo Pita

Los alevines del puerto
de Mugardos viven mejor

T

reinta y cinco buceadores se reunieron el
pasado día 18 de septiembre para realizar
una limpieza de los fondos marinos del puerto de Mugardos, convocados para la campaña mundial Clean up the world [A limpiar el
mundo] por el Concello de Mugardos y la
Sociedade Galega de Historia Natural. La
organización Clean up the world congrega a
millones de voluntarios de más de 120 países durante un fin de semana al año para
sensibilizar a la sociedad acerca del uso
sostenible del medio ambiente.
Desde 1999, año en que comenzaron las limpiezas, los buceadores han retirado de estas

aguas cerca de 20 toneladas de residuos de
variada composición. Los tiempos de permanencia bajo el mar de alguna de estas basuras resultan tan elevados como los 1.000
años necesarios para la degradación de una
botella de plástico o los más de 4.000 de un
recipiente de vidrio.
La mayoría de la gente sabe que los puertos
acumulan en sus fondos una enorme cantidad de desechos, o que sus aguas sufren la
contaminación derivada del vertido de
efluentes urbanos, aceites y carburantes procedentes del achique de sentinas, restos de
pinturas de los barcos, etc. Lo que no resulta
tan conocido es que las tranquilas, someras,
calientes e intoxicadas aguas portuarias son
aprovechadas por una gran cantidad de
especies marinas como guarderías para sus
alevines, los mismos que acaban, una vez
crecidos, en nuestro plato. Eliminar la contaminación de los puertos resultaría no sólo
enormemente beneficioso para nuestra
salud, sino para nuestra economía, puesto
que los pescadores disfrutarían de un apreciable incremento de sus capturas con un
menor esfuerzo.
El Departamento de Biología de la FEGAS
quiere hacer llegar la más sincera felicitación
a los organizadores por el éxito de su iniciativa y reiterar su apoyo para futuras ediciones.
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nuestros clubes
Club buceo

argos

C/ Corviño 134 2º
15939 • Cabo de Cruz • Boiro • A Coruña
Tel: 649 809 060
http://buceoargos.iespana.es

e

pesca submarina, de buceo en pecios, de hisl club de Buceo Argos, presidido por Miguel
toria de naufragios, así como hemeroteca y un
López Gromaz, nace a finales del año 1999
servicio, para los socios, en la tienda colabocomo iniciativa de un grupo de cinco aficionados
radora, de descuentos en todo tipo de mateal buceo y la pesca submarina: Nacho, Jesús y
rial.
Miguel, todos hermanos, e Inma y Javier, que
Sus actividades se centran en salidas organizadeciden fundar una entidad con sede en Cabo
das de buceo desde tierra, preparadas de antede Cruz, sin ánimo de lucro, registrada y federamano por el encargado de la sección de bioloda, de marcado carácter familiar pero dispuesta
gía, el biólogo Suso Gromaz, que ya ha impara recibir a todo aquel que comparta afición. Su
tido entre los socios algún
objetivo es fomentar el buceo
seminario sobre flora y fauna
responsable, el respeto al
medio marino y la pesca subde la Ría de Arousa, alguna
colaboración con la universidad
marina como opción deportiva.
y salidas de pesca submarina
En la actualidad cuenta con un
en grupo desde tierra, sobre
número de socios cercano a
todo en la zona de Corrubedo y
los treinta entre los que se
Porto do Son, así como en la
encuentran una gran variedad
embarcación particular de uno
de colectivos, como biólogos,
de los miembros del club cuanmédicos, profesores, veterinado el tiempo lo permite.
rios, estudiantes, etc. con edades que van desde los 16
Gracias, sobre todo, al apoyo
de la Diputación de A Coruña,
hasta los 50 años. Muchos de
ellos son de otras comunidaasí como a la tienda Naval
des autónomas y que vienen
Chicolino, de Cabo de Cruz,
hasta Boiro en los periodos
esperan adquirir en breve una
vacacionales.
embarcación zodiac, fundaMiguel López Gromaz, presidente del
Entre los servicios que ofrecen club, con un congrio
mental para el desarrollo de las
(no son un club profesional ni
actividades del club.
es su intención llegar a serlo) están la tramitaComo objetivos para el año 2006, la junta
ción de licencias, tanto la federativa como la
directiva se ha marcado la participación en el
de pesca de la Xunta, asesoramiento en lo
mayor número de pruebas del calendario de
referente a zonas de pesca y de buceo, dónde
pesca submarina, organizar una limpieza de
adquirir material con precios especiales, alojafondos en el litoral de la zona, llevar a cabo
mientos, etc. así como la posibilidad de poder
cursos de iniciación a la pesca submarina e ir
unirte a ellos en sus salidas costeras, tanto de
entrando en el mundo de la fotografía submaribuceo como de pesca submarina. Disponen,
na digital, actividad que empieza a ser muy
además, de un fondo bibliográfico y vídeos de
demandada por los socios.
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