editorial
Illas Atlánticas, ¿parque
natural para quién?
Estamos ya a medio camino entre el invierno y
se nos permite ir a pasar el día a bordo de nuesel verano, en esa época del año a la que llatro barco. ¿Alguien lo entiende? Nosotros no.
mamos primavera y a la que atribuimos alerEntendemos que un parque natural lo es para
gias, cambios en el estado de ánimo, fatiga... Y
todos o para ninguno, y que sus normas se aplique, por otra parte, nos despierta y nos prepacan al total de la sociedad, no a unos pocos.
ra para el sol y el calor, que todos traducimos
Ahora, semanas después del comienzo de la
en juerga, cañitas en las terrazas, días largos,
polémica, parece que hay luz al final del túnel.
playa y, ¡cómo no!, nuestras actividades subEl conselleiro de Medio Ambiente, Manuel
acuáticas y náuticas. Llega la época más propiVázquez, ha reconocido que no todas las acticia para que todos los amantes del mar podavidades acuáticas tienen el mismo impacto
mos practicar nuestros deportes preferidos.
sobre el ecosistema, y por ello deberán elaboNo nos gusta tener que decir esto, pero se nos
rarse normativas diferentes.
complican las cosas: parece que quieren exigirNosotros queremos colaborar con el los colecnos un permiso para “acceder” al área del
tivos náuticos, quienes abiertamente se han
Parque de las Illas Atlánticas. No se puede
manifestado en contra de esta medida y quiebucear si antes no nos hemos hecho con uno de
nes, además, han emprendido las primeras
esos “documentos” que te habilitan como “peracciones en contra de este absurdo permiso
sona grata” o, mejor dicho, “embarcación con“para unos sí, para otros no”. Nos sumamos a
trolada y autorizada” en la zona. Es decir, que
sus esfuerzos en la recogida de firmas y desde
los pescadores profesionales pueden lanzar sus
aquí, desde este Espacio Submarino, exigimos
la correcta aplicación de la ley: O TODOS O
anzuelos y aparejos y hacerse con ejemplares
NINGUNO.
dentro de un PARQUE NATURAL y a nosotros no
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Muxía, “casa de las algas”

“Casa de las algas”, una expresión que resume que Galicia
se está convirtiendo en una potencia productora de algas
con el mayor parque de cultivo de algas del país y uno de los
más grandes de Europa.
Muxía ha sido la localidad
escogida para producir
wakame, un alga comestible muy apreciada en la
cocina, que tiene además
un alto poder nutritivo. Se
espera producir cerca de
cuarenta toneladas este
año y con ello potenciar
la economía gallega.

Kit E-330 profesional para el
submarinismo

Olympus ha lanzado una cámara réflex digital, de 7,5
megapíxeles, que cuenta con previsualización en pantalla.
Ahora en vez de tener que encuadrar a través del visor, se
puede utilizar con comodidad la pantalla LCD, algo que
hasta hoy sólo era posible con las cámaras compactas.
Esto supone un gran avance para todos los profesionales y
aficionados a la fotografía submarina que conocen lo complicado que es encuadrar cuando se lleva puesta la máscara de buceo. Para mayor comodidad, la pantalla gira 90º
hacia arriba y 45º hacia abajo. El kit E-330 Profesional
Submarinismo incluye el cuerpo de la E-330, los objetivos
ZUIKO DIGITAL 14-45 mm 1:3.5-5.6 y ZUIKO GIGITAL ED
50 mm 1:2.0 Macro y el flash externo FL36, además de sus correspondientes carcasas estancas, puertos y
empuñadura, para una
excelente fotografía de hasta
60 m de profundidad.
P.V.P. aprox. de
la cámara E-330:
1.199 euros
6
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Pescasub en la
rompiente, este
mes de mayo

Pescasub en la rompiente es el
nombre del documental que
desde el 5 de mayo se emite en el
canal especializado Caza y Pesca
de Canal +. Fernando Abella,
Daniel Sánchez y Alfredo Varela
son los pescadores que protagonizan este documental de media
hora de duración.
Los tres expertos de esta modalidad, conocida como pesca a la
espuma, muestran la destreza y
técnica que los pescadores submarinos deben desarrollar para poder
cosechar éxitos. Ningún amante
del mar debería perdérselo.

Caras nuevas en
O Puntal

El pescador submarino Xoán
López Cambeiro ha entrado a formar parte del equipo del Club
Marítimo de Oza-O Puntal, en A
Coruña. Por otra parte, el deportista también ha fichado por
Sporasub.

noticias
Fhisman y Black Mimetic de Spetton

El traje modelo Fhisman de Spetton es el microporoso clásico
por excelencia, con especial densidad de célula. Su espesor
varía entre los 5 y los 7 mm, con un interior microporoso cell
plus y un exterior de nylon. La chaqueta está preformada en los
brazos y el pantalón es muy anatómico. Además lleva manguitos tubulares en brazos y piernas, las rodilleras opcionales son
de supratex y el cierre de click relax nylon. Está disponible en
color negro, en las tallas 1 a 5. Por otra parte, el Black Mimetic
es recomendado en aguas frías, ya que distorsiona totalmente
la silueta e incorpora rodilleras de supratex microporoso.

Rebreather Azimuth, la vanguardia del buceo

Los equipos Rebreather Azimuth jugarán un importante papel en el buceo del futuro, de eso no
hay duda. Aseguran una mayor autonomía, ya que alargan el tiempo de inmersión y reducen la
producción de burbujas. Se trata de un circuito semicerrado que recicla la mezcla de nitrox. El
CO2 expirado es absorbido por la cal sodada, de tal forma que se consiguen tiempos de fondo de
hasta cinco horas. Buceo Galicia ha sido la pionera en el empleo de estos equipos de buceo.

Polémica sobre el libre
fondeo en el Parque de las
Illas Atlánticas

Resumen de ingresos y gastos para afrontar
los nuevos procedimientos jurídico-administrativos, en beneficio de las actividades subacuáticas en Galicia: (fuente: Bahía de Vigo)

ENTIDAD
C. ALFA-VIGO
C. SOTAVENTO
ESCUELA GALEGA DE APNEA
C. M. OZA-O PUNTAL
C. APNEA (GIJÓN)
C. MAR DO BARBANZA
C. BAHÍA DE VIGO
C. GALERNA
REV. ESPACIO SUBMARINO
POLOS, ESPACIO SUBMARINO
MERGULLO SAÁ, S.L.
ESCA DPTVA. MAQUIEIRA
E. NAVALES JESÚS BETANZOS
CRESSI-SUB ESPAÑA
Total
ENTIDAD
GASTOS BANCARIOS
GASTO ENVIO POLOS
CORREO, INFORMES
PODER PARA PLEITOS
MINUTA ABOGADOS (VARIOS)
Total
SALDO EN 31/03/06

La prohibición del libre fondeo en el área de las
Illas Atlánticas ha despertado la oposición del
sector náutico gallego. Ante este desacuerdo,
muchos clubes y otras empresas conectadas
con estas actividades, han aunado esfuerzos
para hacerse oír.
La nueva normativa exige un permiso obligatorio y
gratuito para fondear en esta zona a todos aquellos particulares que lo deseen. Posicionándose de
un lado o del otro, esta medida ha trascendido las
esferas políticas, que ya han empezado a discutir
el tema.
El pasado mes de abril fue el Conselleiro de
Medio Ambiente, Manuel Vázquez, quien indicó
que se abrirá un nuevo proceso para revisar la
normativa y además mantendrá reuniones con
todos los colectivos. Avanza que en un plazo de
seis a ocho meses se podrán extraer las primeras conclusiones.
7
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INGRESOS
450,00
350,00
150,00
300,00
180,00
700,00
2.815,80
150,00
751,00
2.580,00
100,00
120,00
100,00
1.500,00
10.246,80
GASTOS
73,92
189,93
39,44
48,54
3.001,35
3.353,18
6.893,62

noticias
Fotografiando los fondos marinos de las Illas Sisargas

El próximo sábado 3 de junio tendrá lugar una reunión para
coordinar el Campeonato Gallego de Foto Sub que tendrá
lugar, en principio, el día 1 de julio en la localidad coruñesa
de Malpica.
El motivo por el que se ha aplazado la competición es porque se ha ampliado el número de modalidades, teniendo en
cuenta la fotografía analógica y la digital.
Para aquellos participantes que no dispongan de una cámara propia, la organización les entregará una básica analógica para la competición.

Sea-Pathfinder es la gama
de relojes de Casio Sport
para el mar

La gama Sea-Pathfinder está pensada para los profesionales y amantes del mar. Son relojes ideales
para todo tipo de actividades acuáticas, desde windsurf o piragüismo hasta pesca sub o snorkel.
Estos relojes incorporan sensores de medición
de la profundidad del agua de hasta 80
metros. Poseen un registro de buceo
que consiste en una memoria
incorporada que almacena el
tiempo de comienzo de la inmersión y el tiempo total. La gama
Sea-Pathfinder permite visualizar la
edad y fase lunar, de acuerdo a la
información de longitud y latitud que se
ingresa, así como un gráfico de mareas.

Fusiles XXV de OMER

Ordenador Archimede
2 de Cressi

Pese a la gran competencia existente en
el mercado de los ordenadores de buceo,
Archimede se ha confirmado como un instrumento extremadamente fiable, tecnológicamente puntero y con una facilidad de
acceso a los diferentes menús unánimemente elogiada. La colaboración entre el
departamento de ingeniería de Cressi a
nivel de I+D de los parámetros, menús y
algoritmos y la multinacional
japonesa
Seiko-Epson para
la producción,
presenta ahora
Archimede 2,
que une amplía
las prestaciones
de su predecesor.

Esta novedad en Fusiles Omer XXV están incluida dentro de la línea que la marca Omer lleva desarrollando desde el año 2002, y por la cual todos sus fusiles cuentan con piezas de última generación, altamente avanzadas. La culata deriva, en apariencia y diseño, de la del T20, pero en esta ocasión está rediseñada para hacerla más pequeña y ligera. El mecanismo de disparo está fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y el seguro es de plástico Grivory Gv5H, de muy fácil manejo. El
cabezal está fabricado con un termoplástico también Grivory Gv5H y puede adoptar
cuatro posiciones diferentes. Cuenta con un tubo de 25 mm de diámetro de
fibra de carbono, con un grosor de 1,5 mm y una guía integral de fibra
de carbono.
8
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Embarcaciónes para todo tipo
de actividades subacuáticas

Las embarcaciones RPE-750-ZS y la
RAL-600-ZS son las dos grandes e innovadoras apuestas de la empresa Aister.

RPE-750-ZS

La RPE-750-ZS tiene 7.5 metros de
eslora, 2.75 de manga, 2.25 metros de
manga de bañera y un puntal de un
metro. Propulsada mediante un motor
fueraborda de potencias instalables de
entre 50 y 150 HP, esta embarcación
está fabricada íntegramente en polietileno de alta densidad (PE AD), material
de alta capacidad de absorción del
impacto y mínimo mantenimiento.
Los costados de este monocasco son
en semibalón rígido, característica de
las embarcaciones de Aister, frente al
balón completo de los diseños convencionales, dotándose así a la embarcación de una mayor manga interior útil y
un fácil abordaje para actividades como
el buceo y la pesca.

Por otra parte, el modelo RAL-600-ZS
es una embarcación un poco más
pequeña, con 5.95 metros de eslora,
2.20 metros de manga, 0.35 de calado
y una potencia de 50/150 HP.
Fabricada en aluminio, la RAL-600-ZS
tiene capacidad para 12 personas y,
gracias al empleo de semibalón, dispone de una manga útil más amplia.
Por fabricarse a la unidad, la RAL-600ZS puede adaptarse a las exigencias de
cada caso, permitiendo posibilidades y
combinaciones ilimitadas.
Estas embarcaciones constituyen una
herramienta de trabajo idónea para
tareas de inspección, vigilancia, buceo,
acuicultura... además de constituir un
medio de transporte y un instrumento
de recreo inmejorable.

RAL-600-ZS

noticias

Adiós a todo un deportista
Hemos recibido multitud de cartas e email (destacando los de Ramón
Patiño, M. A. Fernández y Diego Paz)
a nuestra redacción pidiéndonos que
en este número recordásemos a
Manuel Lavadores. No podía ser de
otra forma, compañero y colaborador,
además de una de las grandes figuras
de la pesca submarina en Galicia.
Manuel falleció el pasado 24 de abril
en Vigo, tras una larga enfermedad.

Sólo tenía 37 años.
Era miembro del Grupo García Alen,
fue árbitro regional de natación con
aletas, pescador submarino practicante, fotógrafo subacuático y, en
general, un deportista comprometido
sobre todo con todas las actividades
relacionadas con el buceo.
Allí donde había una competición
subacuática, allí se veía su cara.
Manuel, tus compañeros te recuerdan.

Canto al recuerdo de un amigo
(José Manuel Lavadores Pedrosa, Lolo)
por Miguel Ángel Fernández Ferreiro

... Me hablaba de trajes, aletas, fusiles... congrios, robalizas, pintos y maragotas. Yo, absorto, escuchaba
como un niño con las pupilas dilatadas. Era Manolo, Lolo, el que me explicaba apasionadamente su
deporte favorito, el submarinismo (pesca y buceo).
Él fue mi instructor y maestro. Ante las dudas que tenía sobre cómo moverme con un equipo de buceo,
un día tomó la iniciativa, me prestó un equipo y me acompañó por aguas de la ría. En el fondo del mar,
Lolo me hacía señas para indicarme dónde se escondía un pulpo, un congrio o una nécora; y yo, asombrado en ese maravilloso mundo de figuras cambiantes y andantes ¡veía todo! y no me fijaba en nada.
Con la paciencia de los buenos maestros, me iba descubriendo los distintos elementos y técnicas que se
necesitan para practicar el submarinismo.
Pasaba con Lolo momentos muy agradables, sobre todo cuando trataba de ponerlo en aprietos. Cuando
le preguntaba qué había pescado, me describía orgulloso las capturas y sus circunstancias. Iba un poco
más lejos y le preguntaba dónde había estado pescando y me decía la zona... y cuando lo acorralaba
para que me concretase más, él me miraba con una sonrisa irónica, de esas que se le echan a los amigos para no mentirles, y salía por la tangente. ¡Un pescador nato! Celoso de sus zonas de pesca que tantas alegrías le había dado.
¡Así era Lolo! Tímido y parco en palabras, respetuoso con las cosas y las personas desconocidas.
Amable, cortés, jovial y divertido con los amigos. Como compañero, solidario y comprometido en una
época en la que resultaba peligroso, por incompetencia de empresarios y encargados, que nada sabían
de gestión y trato con los trabajadores y que tantas tropelías se permitieron. Como profesional, preparado,
completo y responsable. Como deportista, sus numerosos reconocimientos y sus colaboraciones desinteresadas que siempre prestó en las distintas federaciones a
las que perteneció.
¡Lolo, nos has dejado!, pero siempre a través de nosotros seguirás practicando lo que más te apasionaba,
porque cuando nos metamos en el mar y bajemos a sus
profundidades, tú también vendrás en el recuerdo y en
el corazón. Un saludo amigo... dondequiera que estés.
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redes al agua
Ocio, naturaleza y gastronomía

www.maremundi.com Siendo fieles al latín, mares del mundo es una de las webs más completas en lo que a mar se refiere. Lejos de estar especializada en algo concreto, www.maremundi.com cubre un amplio espectro en temas concernientes al mar.
Cuenta con un link bajo el que se recogen las noticias más importantes referentes al medio
marino, con actualización diaria. Por otra parte, también resalta el respeto por el medio
ambiente, invita a colaborar en el foro a todos los visitantes e incluye información muy útil para
los navegantes, acerca del estado de la mar, la climatología, los faros, puertos...
Además de tratar al mar como un medio especial desde el punto de vista ecológico, también
habla de él como fuente para la alimentación
humana. En este sentido, propone rutas gastronómicas y complementa esta información sugiriendo
casas rurales y platos recomendados, siempre elaborados con productos del mar, por supuesto.
Los mares del mundo, que en el fondo son uno
solo, es una gran fuente de información tanto para
ecologistas como navegantes o para todas aquellas personas que buscan un lugar donde relajarse
cerca de la costa.

Deportes y cultura sub

Una web que combina el ocio con los viajes, el deporte, la medicina, la compraventa, la arqueología, el bricolaje... desde
luego tiene mucho que ofrecer. Es el caso
de www.masdebuceo.com, una web en
la que hay enlaces para todos los gustos.
Uno de los más interesantes, sobre todo
para aquellos a quienes les gusta bucear en
sus vacaciones, es el de Grandes Viajes.
Haciendo click sobre él, la página web nos
lleva a sitios tan dispares como hermosos:
Ushuaia, Islas Maldivas, Polinesia...
El tiempo es fundamental para aquellos
profesionales o aficionados a las actividades submarinas, por lo que también se ha
tenido
en
cuenta
en
www.masdebuceo.com. Por supuesto,

todos los usuarios podrán dejar sus
comentarios y sugerencias en el foro de la
página, así como pedir consejo médico a
través de un link llamado Médico On-line,
un servicio útil y original.

12
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natación con aletas

Triunfos y previsiones en
natación con aletas

Texto y fotos: Juanjo España

Gran actuación de la FEGAS

La Federación Gallega de Actividades
Subacuáticas ha conseguido la sexta posición
en el Campeonato de España por Autonomías
de Natación con Aletas, que se celebró en la
ciudad de Salamanca los días 8 y 9 abril, y que
estuvo organizado por la Federación
Castellano-Leonesa y la FEDAS.
Diez fueron las comunidades autónomas que
tomaron parte en el campeonato. El podio lo
ocupó Navarra, como vencedora, la Comunidad
Valenciana quedó en segundo lugar, y el bronce se fue a manos de los catalanes.
El equipo femenino de la Selección Gallega lo
integraron Miriam Fernández, Mercedes
Mansilha, Paula Amorín y Noelia Mariño. Por
otra parte, en el combinado masculino estuvieron Iván Alonso, Miguel Campos, Daniel
Fernández y David Siso.

Una de las integrantes de la selección femenina, Miriam Fernández, ha sido galardonada en
la 7ª Edición de los Premios de la Gala para el
Deporte de Vigo y su Comarca, con cinco
medallas en los campeonatos nacionales.
¡Felicidades!

Equipo gallego

Oro en Ecuador

Próximos
Próximos eventos
eventos

Iván Alonso Portela, integrante de la
Federación Española de Actividades
Subacuáticas, se proclamó campeón en la
modalidad de fondo en los 5.000 metros en los
Primeros Campeonatos Iberoamericanos de
Actividades Subacuáticas de Ecuador.
Además, la selección nacional consiguió otras
seis medallas en piscina y dos oros más en el
equipo de relevos.

El calendario viene cargado de nuevos eventos deportivos como el que
tendrá lugar en este mes de mayo: el
descenso del río Tea, en la provincia
de Pontevedra, organizado por el
club Montañeros Celtas de Vigo.
Ya entrados en el verano, concretamente en el mes de agosto, se celebrará el Campeonato Gallego de
Gran Fondo, organizado por el Club
Baixo Miño y que tendrá lugar en
aguas del río fronterizo entre España
y Portugal, a la altura de Tui.
13
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buceo

e

Eudishow:

buceo innovador

l pasado mes de marzo tuvo lugar la feria de
buceo más grande de Europa, Eudishow. Como
todos los años, la ciudad italiana de Génova
acoge esta cita-espectáculo, donde cada firma
y cada marca exponen sus mejores productos.
Este año la feria contó con más de doscientos
expositores, de los que solamente uno era
español, concretamente de las Islas Medas.
Desgraciadamente, la verdad es que la afluencia de españoles fue, en general, baja.

equipos. La tendencia son los trajes húmedos
modulares, con tejidos súper elásticos y, sobre
todo, los trajes secos de 5 mm, por su ligereza.
Ganan en espectacularidad y diseño las máscaras con lágrima, que se imponen cada vez
más. Cabe destacar los compresores Bauer
preparados para cargar Nitrox y los armarios
blindados que ofertaban, para adecuarse a la
normativa europea de carga de botellas de HP,
y con lo cual no se necesita hacer obras para
blindar la estación de carga.
En esta feria de buceo, dos empresas americanas anunciaron que en poco tiempo estarán
impartiendo cursos en España y que ya disponen de casi todo su material en castellano, tanto
de buceo técnico como de buceo recreativo.

Las grandes marcas se dejaron notar, con sus
grandes expositores que no pasaban desapercibidos para ninguno de los asistentes, donde
mostraban las últimas novedades en cuanto a
14
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buceo

¿Hay algo
bajo el hielo?

Bucear bajo el hielo del Pirineo suena como algo arriesgado,
divertido y exótico. Cuarenta buceadores de todos los rincones del país, de los cuales diez son coruñeses, se reunieron
en las montañas limítrofes con Francia para disfrutar de unos
días deportivos.
Un año más, un grupo de deportistas de Buceo Galicia se ha
sumergido en las aguas pirenaicas en lo que, sin lugar a dudas,
es una forma muy particular de inmersión.
La capa de hielo era de unos cuarenta centímetros, por lo que
les llevó en torno a dos horas conseguir hacer la perforación
para entrar en el agua.
La novedad de este año ha sido el poder disponer de quince
rebreathers, que han supuesto un aumento en el tiempo de las
inmersiones, además de poder disfrutar del silencio que estos
aparatos proporcionan.
Como todos los años, Panticosa ha sido el lugar escogido para
las inmersiones bajo el hielo. En el mes de febrero, en pleno
invierno, en el Ibón de Ros Baños se forma una gruesa capa de
hielo que oculta la vida bajo el agua. La luz solar tiene dificultad en traspasar esta capa, por lo que los fondos del lago se
vuelven oscuros y despiertan la intriga de los buceadores.
Anualmente varios buceadores se reúnen en este lugar para
compartir, sin duda, una de sus mejores inmersiones que, el
pasado febrero, estuvo acompañada de una gran nevada.

Balance de la
Escuela Gallega de Buceo

S

Texto: Ramón Patiño

e cumplen doce años desde que la Escuela
lo que la posibilidad del suspenso es nula. No
obstante esta larga andadura ha proporcionado
Gallega de Buceo inició una nueva andadura de
innumerables anécdotas: el buceador que conpromoción y expansión. Son doce años de
sideró que por colaborar con la Federación
arduo trabajo, en el que participaron todos, y
merecía la categoría de instructor, el que esgricreemos que corresponde realizar un balance
mió que llevaba tanto tiempo buceando que
de la labor desarrollada.
merecía ser instructor, el que decía que no
¿Qué es la EGAS?
tenía por qué demostrar sus conocimientos, el
La Escuela Gallega de Actividades
que opinaba que no debía alcanzar el 50% de
Subacuáticas es el Departamento técnico de la
la puntuación de las pruebas teóricas, el que
FEGAS encargado de la formación de instrucconsideraba decente, por sus méritos adquiritores y el que coordina la realización de cursos
dos, que los exámenes se le entregasen para
de buceo en Galicia.
llevar a casa y que luego los entregaría contesA lo largo de estos doce años se han realizado
tados, a los que no les convienen los cursos
muchos cursos. Llegar a este nivel ha supuesto
porque no se realizan en su localidad, los que
pasar por muchas etapas y adaptarse paulatise borran del curso porque no se efectúan en
namente a las directrices, a veces cambiantes,
las fechas que les viene bien a ellos y sí a la
del Comité Técnico de la FEDAS.
mayoría, los que consideran que vender mateDurante unos años se tuvo que traer instructorial de buceo ya les otorga el título de instructor,
res de FEDAS para que examinaran a los aspilos que afirman que en esta escuela no se les
rantes a instructores 3 estrellas. Luego hubo
atiende cuando nunca han solicitado nada, los
que organizar cursos impartidos por instructoque confunden sus obsesiones personales con
res de FEDAS para capacitar, según los nivela labor federativa, los que se apuntan, no se
les, a nuestros 3 estrellas para poder dar cursos
presentan y luego dicen que se les ha suspende instructores. Una vez conseguido esto, en el
dido, etc. Todos los casos que se citan tienen
año 1996, se convocaron cursos de instructores
todos los años a través de los clubes y la revista Espacio Submarino, Foto: Marco Pombo
realizándose estos en A Coruña o
Vigo, según fuesen la mayoría de
los aspirantes de la zona norte o de
la sur.
En los cursos realizados jamás, una
vez superadas las pruebas de
acceso, suspendió nadie. Para presentarse a ellos hay que demostrar
un mínimo de conocimientos teóricos de buceo y una cierta práctica
en el mar, luego los cursos son de
formación y mediante trabajos con
18
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nombre y apellidos en los archivos de la EGAS.
La labor de la Escuela se resume fácilmente:
1º- Cursos todos los años, alguna vez dos al
año.
2º- En 1992, ningún instructor 1 estrella; en el
2005, 58.
3º- En 1992, ningún instructor 2 estrellas, en el
2005, 33.
4º- En 1992, cuatro instructores 3 estrellas, en el
2005, 10.
5º- En 1992, dos escuelas, en el 2005, 12.

Los directores de los cursos de buceador son los instructores 2 estrellas. Los instructores 1 estrella son
ayudantes. Los instructores 3 estrellas no son formados en la EGAS, su categoría depende de la FEDAS,
que exige cumplir unos requisitos específicos para
pasar a este nivel; cuando se cumplen, la EGAS se
limita a tramitar la documentación. Por ello la escuela ha centrado su trabajo en la formación de instructores 1 y 2 estrellas.
En los últimos años también se han efectuado
muchos cursos de especialidades. Desde que fue
aprobado el Nuevo Plan de Formación de la FEDAS
los instructores deben estar en posesión de títulos de
especialidades. En la actualidad con los cursos de
instructores realizados tenemos instructores de:

Soporte Vital Básico 39
Buceo Profundo
31
Salvamento y Rescate30
Buceo en Pecios
11
Buceo Bajo Hielo
03
Buceo con Traje Seco02

Navegación Submarina
Administración de Oxígeno
Buceo Nocturno
Pedagogía
Buceo con Nitrox
Buceo Adaptado

40
27
14
16
05
02

federación
Una de las facetas más importantes, además de la
formación de instructores, es la coordinación de los
cursos de buceador 1, 2 y 3 estrellas.
Los cursos los realizan las escuelas, no permitiéndose
la actuación de instructores de forma individual sino
por equipos. Existen normas establecidas para los

Los instructores deben
estar en posesión de

títulos de especialidades

ratios de enseñanza instructor/alumno en cada nivel,
con lo que se pretende garantizar una enseñanza de
calidad y una seguridad acorde con las normas oficiales y la legislación vigente. La enseñanza se divide en
clases teóricas mediante un libro de texto que se lleva
el alumno, unas clases de piscina donde se practica el
manejo del equipo y unas prácticas de mar.
Al final del curso el alumno obtiene el título FEDAS
(homologado por el Consejo Superior de Deportes) y
el título internacional CMAS, que es válido en 160
países. Los títulos que se expiden son:
B1 E
hasta 25 metros
B2 E
hasta 30 metros
B3 E
hasta 40 metros
La profundidad de 40 m es la máxima que autoriza la
legislación española para el buceo deportivo-recreati-

Foto: Marco Pombo

ESCUELAS DE BUCEO FEDERATIVAS
Escuela Roberto Diehl C. M. de San Amaro A Coruña
Escuela Golfiño
CAS Golfiño
Ferrol
Escuela Galeón
Club Galeón
Santiago
Escola de Mergullo
SAS Grupo García Alén Vigo
Escuela Buceo Galicia Club Buceo Galicia A Coruña
Escuela de Buceo
CAS Ferrol
Ferrol
Escuela Bahía Sub
Club Bahía Sub
O Grove
Sada
Club Imaxesub
Escuela Imaxesub
Escuela Buceotek
Club Buceotek
Sada
Escuela de Buceo
SAS Cruz Roja
Ferrol
Vilagarcía
Club Pérez Sub
Escuela de Buceo
vo con aire comprimido en todo el territorio nacional.
Las escuelas deben estar adscritas a un club federado, representan a la FEGAS, que es la que posee la
autorización expresa del Estado español para la
enseñanza de buceo y la representatividad de
FEDAS, y deben cumplir los requisitos establecidos
para el profesorado e instalaciones.

20

En la actualidad son las únicas que están autorizadas
para la enseñanza del buceo. Cualquier otra, de cualquier tipo, carece de los permisos de funcionamiento
que establece la legislación española para el buceo
deportivo recreativo.
Dentro del mundo del buceo hay una gran picaresca
amparada en la no actuación directa de las autoridades. Existen tiendas de venta de material de buceo
que utilizan el anagrama FEDAS para indicar que
pertenecen a la federación. Estas tiendas de buceo
se constituyeron voluntariamente como clubes federados, pero si bien pueden expedir licencias federativas o realizar actividades subacuáticas (salidas) no
están autorizados por la federación ni por la
Administración para dar cursos de buceo. Los que no
se limitan a sus atribuciones como club están infringiendo los estatutos de la propia federación en la
que se han inscrito libremente y que se comprometieron a cumplir.
Como complemento muchas escuelas-club o clubes
federados realizan actividades de buceo para que
los aficionados puedan practicar el buceo deportivo
recreativo. Algunos ofrecen enseñanza (los que
están autorizados), alquiler y venta de material
como cualquier negocio, y otros se limitan a realizar
actividades meramente deportivo-recreativas. En la
actualidad existen en Galicia clubes, escuelas y
centros que ofrecen al aficionado todo tipo de servicios, variando en precios en función de la orientación del centro.
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biología submarina
Texto y fotos: Pablo Pita

Durante los días 3 y 4 de junio de 2006 tendrá lugar
una nueva edición del Curso de Biología Submarina
para Buceadores que anualmente organizan el
Departamento de Biología de la FEGAS y el Grupo
de Recursos Marinos y Pesquerías de la
Universidad de A Coruña.
El curso incluye dos módulos: teórico y práctico.
Durante el módulo teórico, los asistentes profundizarán de una forma amena en la biología de buena
parte de las especies que pueblan nuestros fondos,
así como en los principales ambientes submarinos
que éstas habitan.
En el módulo práctico, mediante técnicas de buceo
científico, los asistentes tendrán la oportunidad de
participar en los proyectos PECOS y LAMINARIA.
Los submarinistas instalarán y recorrerán una serie
de cabos-guía submarinos para identificar y cuantificar las especies de peces y algas que se están estudiando en ambos proyectos.
El curso tendrá un precio de 20 euros por buceador.
La inscripción se encuentra abierta y debe realizarse
mediante la entrega del resguardo bancario del ingreso (nº de cuenta de FEGAS 2091-0000-383040133047), indicando en el concepto: “CURSO DE
BIOLOGÍA SUBMARINA” acompañado del nombre
y apellidos del solicitante. El resguardo puede
entregarse en la sede de la federación (Cabo Ponte
Anido, 5. B-I. 15002. A Coruña), o bien enviarse

mediante correo postal, fax (981 210 559) o correo
electrónico (fegas@fegas.net) adjuntando con suficiente legibilidad el archivo correspondiente al ingreso efectuado. Más información puede obtenerse en la
página www.fegas.net. Las plazas son limitadas y se
respetará el orden de recepción de solicitudes.

Colaboración FEGAS - UDC

A la firma del convenio asistieron el rector de la
Universidad de A Coruña, José María Barja Pérez, y el
presidente de la FEGAS, Enrique Fernández Brandariz.

La Universidad de A Coruña y la Federación Gallega
de Actividades Subacuáticas (FEGAS) han firmado un
convenio de colaboración con fines centrados en la
investigación, la docencia y el deporte.
Dentro del campo de la investigación destaca la centrada en el alga laminaria, con actividades específicas
como la adquisición y evaluación de imágenes de satélite de la zona costera de Galicia, asistencia para la instalación de transectos permanentes subacuáticos,
análisis de datos enviados por los buceadores y redacción de resultados para su posterior publicación en
revistas especializadas.
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Pasado y futuro en la Asamblea de la
La Asamblea Anual de la FEGAS se celebró el
2 de abril de 2006 en el Club de Mar de San
Amaro, en A Coruña.
Este acto sirvió para aprobar las cuentas
correspondientes al ejercicio de 2005, así
como para establecer un calendario de campeonatos para
este presente año
2006. Por otra
parte, se aprobaron en asamblea
los presupuestos
para el año en
curso.
25
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rumbo al

mundial
A escasos meses del Mundial de Pesca Submarina que tendrá lugar en Portugal, Espacio
Submarino ha contactado con algunos de los participantes.
Unos más y otros menos, todos han empezado o están a punto de arrancar con sus
entrenamientos y su preparación para una prueba que no deja indiferente a ningún aficionado a esta actividad.
Esto es lo que nos han comentado algunos de los mejores pescadores.

Stefano BELLANI
“Comenzaré a prepararme dentro de veinte días porque
tengo muchos compromisos de trabajo. No hay que olvidar
que yo no vivo de la pesca, para mí esto es un hobby, lo
primero es el trabajo. Llegaré a Portugal quince días antes
de la competición a la zona que, por cierto, es un paraíso
ya que hay muchos peces. ¿Rivales? Sin lugar a dudas Rui
Torres, porque compite en casa y, como siempre, Pedro
Carbonell, el eterno rival. De todos los equipos, el portugués es óptimo. ¿Previsiones? No, no puedo hacer ninguna porque en el océano intervienen muchas variables. El
Mediterráneo es más pobre en peces y, por lo tanto, gana
siempre el mismo”.

Pedro CARBONELL

“Apenas he podido empezar a prepararme, pero de aquí a septiembre hay tiempo de sobra y el verano me permitirá entrenarme cuatro días a la semana. No conozco la zona, pero tengo
información de que se puede practicar un tipo de pesca muy
mediterránea y que lo normal es que el tiempo sea bueno en las
fechas en las que se prevé el Mundial. ¿Rivales? Espero que mi
rival sea algún español, así todo queda en casa, pero creo que
el hombre a batir es Rui Torres: juega en casa y es el actual campeón de Europa. Italianos y portugueses serán los equipos más
duros. Será el mundial de los portugueses. ¿Resultados?
España, Portugal e Italia. El individual dependerá del reglamento: si tiene pocas limitaciones, ganará el mejor, si no, el que de
los mejores tenga más suerte”.
28

Espacio Submarino

pesca sub
José VIÑA
“Mi preparación es el día a día, entrenando lo máximo
posible para estar en óptimas condiciones. Conozco la
zona porque he estado allí con Rui Torres y es un lugar
en el que hay que tener en cuenta el estado de la mar y
las mareas para planificar el sistema de pesca adecuado. ¿Rivales? Rivales somos todos, por ejemplo los portugueses cuentan con un gran conocimiento de la zona y
los italianos planifican muy bien los campeonatos.
¿Previsiones? Primero España individual y por equipos.
Si no fuese posible, Portugal entonces. Para mí Silva y
Ozores son unos candidatos, pero el equipo español va
a pelear”.

Ricardo GONZÁLEZ

“Me he estado entrenando como habitualmente. Este año me he
operado de los senos frontales y una pequeña complicación hará
que no pueda tocar agua hasta una semana antes del gallego;
necesito casi dos meses de inactividad. Hay que esperar a los
campeonatos gallego y de la Platja D’Aro para plantearse entrenamientos específicos. En septiembre un grupo fuimos a reconocer la zona, por eso la conozco. ¿Rivales? Los principales,
portugueses e italianos. Los primeros son anfitriones y los
segundos tienen calidad para ser campeones en cualquier mar.
España luchará por el primer puesto y tiene ilusión en volver a
casa con el título individual y por equipos”.

Daniel SÁNCHEZ
“De momento me estoy preparando de cara al
Campeonato Gallego que es la prueba más
inmediata, después ya vendrá el resto. Con respecto a la zona, la verdad es que no la conozco,
sólo de oídas, lo que me han contado algunos
compañeros. ¿Rivales? Los de siempre,
Carbonell, Viña, Prieto... ¿Resultados? Yo creo
que Carbonell tiene muchas posibilidades de
quedar el primero por veteranía y porque se las
sabe todas, la verdad. Es un buen candidato a
quedar de primero. Rui Torres parte con ventaja,
puesto que juega en casa”.
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Último esfuerzo para llegar al

Campeonato Gallego de PescaSub
Galicia Sur
Elías Villar, del Club Sotavento, ha conseguido el
primer puesto del Clasificatorio Gallego Sur, que ha
tenido lugar hace escasas semanas en la localidad
pontevedresa de Vilagarcía de Arousa. Con un total
de trece piezas válidas, se ha situado por encima
de Tomás Davila, del Club Galerna, segundo en la
clasificación con catorce capturas de las cuales
doce han sido válidas, y Víctor Puerta, del
Montañeros Celtas, con trece capturas, de las cuales han computado doce.
De acuerdo con la clasificación atendiendo a las
piezas pescadas más imponentes, destaca
Fernando González, del Club Bahía de Vigo, que
se alzó en el primer puesto gracias a un pinto de
2.900 gramos. Le siguen, con pocos gramos de
diferencia, Alfonso Álvarez, del Bahía Sub, y Diego
Outeda, del Sotavento.

clasificación

1º Elías Villar Menduíña
Sotavento
2º Tomás Davila Santos
Galerna
3º Víctor Puerta Costas
Montañeros Celtas
4º Agustín Tourón Gil
R.C.N. Sanxenxo
5º Ángel González Beltrán
Sotavento
6º Manuel Villar Domínguez
Bahía de Vigo
7º José R. Acuña Abalde
Alfavigo
8º Juan A. Doce González
Alfavigo
9º Abraham Padín Guillán
Sotavento
10º Eduardo Chorén Alonso
Bahía Sub
11º Iñaqui Fazanes Novas
Sotavento
12º Alfonso Álvarez Campos
Bahía Sub

Galicia norte
Por otra parte, en el Clasificatorio Gallego Zona
Norte, disputado una semana después del anterior,
destacó la participación de Andrés Pita González,
del Club Solo-Sub, cuyas piezas capturadas fueron
todas válidas, un total de diez.
Le siguen en el podio, Celestino Miguel
Sanguiñedo, del Club O Puntal de A Coruña, con
ocho piezas capturadas, de las cuales seis han
sido válidas, y Ramón Martínez Bertalo, del Club
del Mar de Ferrol, con ocho capturas y sólo cinco
válidas. Este último pescador también fue el que se
hizo con la pieza más grande, un sargo de 1.750
gramos, seguido de la lubina de 1.660, pescada
por Andrés Pita.
De izqda. a drcha. Ramón Martínez, Andrés Pita y Celestino
de Miguel
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1º Andrés Pita González
Solo-Sub
2º Celestino Miguel Sanguiñedo
O Puntal
3º Ramón Martínez Bértalo
C. M. Ferrol
4º Ángel Nieto Pena
Illa Coelleira
5º Diego Vázquez Santamaría C. M. A Coruña
6º Pablo Otero López
Grupo Bazán
7º Juan José Díaz Blanco Santos C. M. Ferrol
8º Daniel Souto
O Portiño
9º Pedro Barros
C. M. Coruña
10º Federico Lesende Valiño
Solo-Sub
11º Antonio Luis Pérez Lagoa
Ortegal
12º Xoán López Cambeiro
O Puntal

Arriba:
Grupo de participantes
Abajo:
Andrés Pita con el presidente del Club O Puntal Ángel Rodríguez

De Punta Cabío

A

Punta Falcoeiro

9

Illotes de Aguiño

Texto y fotos: Enrique García

Nos referiremos a un amplio tramo de
costa que va desde el interior de la ría de
Ribeira, punta Cabío, a la zona más
expuesta, punta Falcoeiro. Según el estado del mar podremos acudir a cualquiera
de estas partes sin que se trunque nuestra salida de pesca.
Bajos en la boca de la ría

Isaac, veterano pescasub de la zona
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En dirección a punta Grades nos encontramos
con los islotes de Perilla, Cabras y Grades, que
están próximos a tierra. Sargos aislados y
maragotas serán las piezas que patrullan la
costa y los bajos; agujeros y algún acecho
darán buen resultado.
Si de punta Lucias enfilamos dirección norte
saldremos a un fondo de unos diez metros para
alcanzar los bajos de A Cantareira y Miñatriras.
Grandes bolos de piedra nos ofrecerán sargos
de buen tamaño y pintos kileros.
De Airos Chico a Garridiña
Ciertamente nos abriremos de la costa para
recorrer un tramos de islotes y bajos en los que
apostaremos por pintos, maragotas y sargos de
cierto peso. Pescaremos próximos a la boya en
un fondo de diez-doce metros para hacer agujeros y acechos entre la piedra rota.
Redondanova, Vermellón y Bolo Grande son los
mejores, así como O Cerro. Acabaremos este
recorrido en poca agua, en A Redondavella y
Garridiña.

De punta Cabío a punta Cornas
En este punto se inicia la zona apta para la
pesca submarina en la que costear a fondos
medios es una constante. Bordearemos el
islote Ingua para sorprender a la lubina que
busca alimento con la corriente de la ría.
Seguiremos hacia Punta da Barca para pescar al agujero (pinto y maragota) en línea con
la Praia do Maño.
El illote das Ratas marca otra zona de poca
agua, así como su entorno, en donde algún
sargo aislado entrará al agujero, aunque de
pequeño tamaño. A continuación, punta
Cornas y sus islotes nos ofrecerán más posibilidades en fondos de piedra y arena con ejemplares de mayor tamaño. Mucha atención a las
grietas de los islotes, que albergarán algún
congrio.
De Palmeira a punta Lucias
El entorno de la pequeña escollera de Palmeira
siempre ofrece algún ejemplar de sargo en
invierno y pequeños congrios en O Camallón.
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As Centoleiras y restinga de bajos
Este tramo es muy divertido porque el acceso
es cómodo por el interior y con pescado plano
(sollas y lenguados), y si salimos a la punta y
bordeamos el exterior, hacia Os Petones da
Centoleira ya debemos prepararnos para la
pesca de lubina y sargo con esperas y acechos
a poca profundidad en agua espumosa o turbia
si es el caso. Es una zona de paso de pescado
y donde busca alimento el llamado pescado
blanco. Bien lastrados, nos preparamos para
reptar y detenernos entre las piedras azotadas
por el embite de las olas, y a cuyo resguardo a
buen seguro estará el pescado buscado.
Escollera de Aguiño a punta Falcoeiro
Esta escollera, al igual que el tramo anterior, es
despreciada por muchos pescadores de bajos
distantes de la costa como Pragueiros y
Canteiros, pero la verdad es que se han capturado buenas lubinas entre los bloques.
De punta Cobana hacia afuera tendremos buenas
piedras de congrios y sargos, sobre todo con algo
de mar o en invierno, al igual que en punta Couso.
El mejor tramo y con un ligero mar de fondo el
que va es de punta Falcoeiro al islote de su
mismo nombre y Queixada. Primero visitaremos el canal de tierra y su islote y piedras de
fuera. Atención a las embarcaciones, no vale
con levantar el fusil al ruido de un fueraborda
porque las planeadoras cruzan a gran velocidad: nuestra visibilidad y prevención son vitales. Veremos que los sargos están alertados
contra los pescasub que acechan sus bandadas, por lo que debemos intuir su presencia en
Illote O Falcoeiro

Punta Falcoeiro
Proximidades de Couso

agujeros y espumas y ser superrápidos en el
tiro; no te darán una segunda oportunidad.
Ahora bordearemos O Falcoeiro para caer en la
punta del mismo nombre. En los laterales tendremos buenos pintos al agujero y en la cara
externa sargos de buen tamaño, pero, atención,
descubre tú primero la bandada, porque huirán
ante tu presencia o ruido y no los encontrarás al
agujero. La regla es una larga inmersión y sorprenderlos detrás de una piedra o en una canal
que forman las grandes piedras. Y ya bordeando llegamos a la punta de este cabo en donde
en marea alta veremos buenos sargos en poca
agua. Atentos también a las lubinas que se
entremezclan con los mújoles.
Dentro de la ría
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RECOMENDACIONES

Toda esta costa es de marisco, por lo
que debes evitar la extracción en razón
de la normativa que nos regula; la vigilancia de la cofradía y Pesca es permanente.
Aguiño tiene un
acusado sentido
territorial de su
costa, por lo que
debes evitar cualquier enfrentamiento en tierra o mar.

ideal, mientras que en el interior de la
ría te puede ser útil el 75 cm.

El interior de la ría es óptimo en invierno y con mucho mar de fondo por fuera
de la misma, la
parte expuesta es
buena en primavera para la lubina y
para la dorada.
Los vientos de tierra son favorables
para el exterior, y el
norte para el interior de la ría.

En la zona expuesta el 90 cm es
DELEGACIÓN COMARCAL DE
RIBEIRA DA CONSELLERÍA DE
PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS
Tel.: 981 870 388 // 981 873 53
FAX: 986 805 512
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
www.meteogalicia.com
PUERTOS DEPORTIVOS
• C. N. DEPORTIVO DE RIBEIRA
Porto Deportivo, s/n Aptdo. 111 •
Ribeira
• CLUB NÁUTICO DO CARAMIÑAL
Porto Deportivo, s/n • A Pobra do
Caramiñal
• CLUB NÁUTICO DE RIANXO
Muelle deportivo de Rianxo • Rianxo

clubes fegas

• CLUB ATLÁNTICO BUCEO
Club Náutico Deportivo de Ribeira s/n
15960 Ribeira • Tel.: 981 875 286
• CLUB BUCEO ARGOS
Avda. Barraña, 36, 4º A • 15930 Boiro
Tel: 649 809 060
• CLUB MAR DO BARBANZA
Rúa Peralto, 73, bajo • 15930 Boiro
Tel: 981 847 141
• CLUB NÁUTICO DE BOIRO
C/ Chicolino, s/n - 15930 Boiro
Tel: 981 845 754

Arenales de Aguiño
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Aleteando
en la dirección correcta
Texto: Xoán López Cambeiro

e

paulatinamente, hasta llegar a un total de 16,
quedando cubiertas las siguientes provincias de
la geografía española: Almería, Asturias,
Baleares, Barcelona, Cádiz, Canarias,
Granada, Girona, Guipúzcoa, La Rioja, Madrid,
Málaga, Murcia, Valencia y Vizcaya.
Como pequeña sorpresa, gracias a la empresa
colaboradora CT (CARBON TEK), la cual realizó
una donación de un traje marea mimetizado,
tuvo lugar el sorteo del mismo entre todos los
socios existentes desde el socio número 1 hasta
el número 601, el pasado 31 de marzo. Esta no
es la única sorpresa, ya que la misma empresa
también ha donado de un par de aletas de carbono (CTGlass o CTCarbonGlass), para realizar
el correspondiente sorteo entre los nuevos
socios que se hayan dado de alta a partir del
socio número 602.
Es por ello que queremos agradeceros a todos
la confianza depositada en este equipo de
amantes de la pesca submarina y animaros a
que forméis parte de esta asociación, ya sea
mediante vuestra solicitud de alta de nuevos
socios o mediante la incorporación a tareas
necesarias dentro de la expansión de la estructura de ADECASUB.

stimados compañeros de afición, tal y como
refleja el título de este artículo, la asociación
española de defensa de la pesca submarina,
ADECASUB, ha progresado notablemente en
los últimos meses. Este avance se ve reflejado
en varios aspectos: creación de comités,
aumento del número de socios, incremento del
número de delegaciones, aumento de la plantilla de trabajo, aumento de planes de futuro...
En estos últimos dos meses se han creado dos
comités, el comité de asesoramiento legal, o
CAL, y el comité de prensa y divulgación, o
CPD Ambos comités han sido creados con el fin
de la progresión adecuada de ADECASUB. El
primero trata de ofrecer un servicio de asesoramiento legal a todos los socios. Para ello se
cuenta con la indispensable colaboración de un
ilustre abogado del Colegio de Abogados de
Vigo. Si desean tener más información de la
creación de este comité no duden en visitar el
siguiente enlace:
http://www.adecasub.org/phpBB2/viewtopic.php?p=4178#4178
El segundo comité trata de ofrecer una mayor
información a todos los socios y demás aficionados, así como una mayor movilidad a la página principal de ADECASUB. Para más información visítennos en:
http://www.adecasub.org/phpBB2/viewtopic.php?p=4852#4852
A lo largo de estos meses, también se ha notado un notable incremento en el número de
socios, así como en el número de delegaciones
territoriales y, por consiguiente, un aumento de
la plantilla de trabajo de ADECASUB.
El número de socios ha ascendido hasta sobrepasar los 600 y actualmente sigue aumentando.
Las delegaciones territoriales han ido creciendo
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EN TIERRA DEL

GRAN BLANCO
Texto: Daniel Sánchez

C

cer la base de operaciones en Simon´s Town,
pequeño pueblo militar en el que nos aguardaba
Miles, un pescador local, y Tommy Botha, leyenda viva de la pesca sub sudafricana.
El pesado viaje (más de 14 horas de vuelo) nos
ofreció la primera desagradable sorpresa, perdieron mi maleta con todo mi material de pesca
Spetton en su interior, tuve que adaptarme a lo
sucedido y pescar con material prestado por

uando a principios del mes de abril me propusieron la posibilidad de realizar un viaje a
Sudáfrica en busca del gran Yellowfin Tuna, lo
primero que se me pasó por la cabeza fue preguntar, ¿pero eso no es un santuario de tiburones blancos?. La contestación… un sí tan
enérgico y frío como la mirada de uno de esos
escualos; pensé realmente en un principio que
quien me lo proponía, o estaba loco,… o estaba loco, y no le di contestación.
Con el paso de los días a mi cabeza venían
imágenes de lo que podía ser capturar a uno de
esos ejemplares de atún, en el que es sin duda
uno de los mejores lugares del mundo para
poder verlos, y poco a poco el temor a los
escualos desaparecía. Recabé información de
Kerejeta, que sabía que había estado en el
lugar, y me recomendó dos cosas, la primera no
acercarme a la orilla por nada del mundo y la
segunda que no dejase escapar la oportunidad.
Con lo cual a finales de abril estaba montado en
un avión con Fernando Abella y el alicantino
Carlos, rumbo a Cape Town, para luego estable-

Simon’s town
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pesca sub
unos y otros. La segunda sorpresa fue el tiempo, galerna, con más de 100 km/h de vientos que incluso arrancó tejados y que por supuesto impedía todo tipo de
pesca en aguas exteriores, y en las abrigadas aguas
interiores ni se nos ocurría puesto que el gran número
de focas hace que sean morada permanente del tiburón
blanco, y no queríamos cita con este monstruo de la
naturaleza, que además todos los años devora a varias
personas en sus aguas.
Tras tres días de reposo pesquero que aprovechamos
para hacer turismo, llegaron las primeras buenas noticias de Miles: “el martes nos podremos echar”.
Llegó el día “D”, los nervios crecían a medida que el
barco catamarán devoraba millas hacia la zona de
pesca (a más de 40 millas de la costa), hasta que se
detuvo detrás de un arrastrero y empezamos a brumear, 800 metros de aguas azules bajo nuestras aletas
esperaban; yo ya me había colocado el traje y esperaba ansioso las instrucciones de Tommy, que en perfecto inglés me dijo, “échate, aquí hay Tunas”. Me tiro y lo
primero que veo, un gran tiburón azul que viene como
un poseso hacia mí, grito al barco “Shark”, y me pre-

pesca sub
zás sólo por poder ver un grupo de 20 yellows de
más de 70 kilos por pieza comiendo la sardina
ante nuestros ojos, mientras que tiburones y focas
acuden al banquete y la agitación, dejando en
nuestras retinas imágenes imborrables.
Las jornadas pasadas con Tommy, curtido en mil
batallas, superviviente de tres ataques de Tiburón
Blanco,… impagables, y que te hacen avanzar 10
años en experiencia en pesca en el Deep Blue, o
la compañía de siempre voluntarioso Miles.
Si me preguntáis si os recomendaría este viaje,
os diría que sí con el corazón, pero con muchas
reservas con la cabeza, puesto que esta pesca
no se adapta a cualquier pescador, supone
mucha experiencia, sangre fría, paciencia…, y
se debe saber que digan lo que os digan hay
tiburones, y algunos no tienen buenas intenciones. Una reacción equivocada ante ellos puede
suponer un serio problema.
Quisiera por último agradecer a Miles y Tommy
Botha su hospitalidad y educación, y que por
supuesto sin su inestimable ayuda y asesoramiento el viaje hubiese tenido otro resultado.
Tras lo aprendido, el reto ahora es capturar un
gran Blue Tuna… en aguas gallegas, y esperamos conseguirlo, porque “haberlos hailos”.

guntan cómo es, yo digo “grande y azul”, y con
toda tranquilidad me dicen que es un azul y que
no pasa nada…, yo no entendía nada, pero lo
cierto es que a los dos minutos me había olvidado del tiburón y tenía clavado en mi varilla un
atún amarillo de más de 80 kg./40 minutos de
lucha y tres varillazos y al barco. Otros 7 cayeron en nuestros disparos ese día, junto con el
avistamiento de otro azules y dos makos de
pequeño tamaño (el mako es uno de los escualos más peligrosos).
La jornada siguiente el mar parece que nos
quiere comer, vientos de más de 20 nudos dificultan la pesca, las corrientes cálidas y frías se
mezclan con lo que encontrar a los atunes es
más difícil. Aún así 25 albacoras de entre 15 y
25 kilos suben al barco, pero el mal tiempo arrecia y debemos regresar.
La última jornada fue la del susto, el mar era
malo, pero había atunes, 8 capturas, que suponían mas de 500 kg de pescado; pero apareció un
gran mako, que nos hizo reflexionar a todos, y
darnos cuenta mientras nos rodeaba, de la fragilidad del ser humano en su medio ante el depredador más agresivo de los océanos. Tras el susto
un gran atún de 85 kg. es arponeado, subido al
barco, despiezado y devorado en casa de Tommy
por nosotros y un grupo de pescasubs locales,
poniendo el broche de oro a la expedición.
Sudáfrica, país que envuelve misterio bajo sus
aguas, que ninguno de nosotros tres olvidaremos,
que llevaremos siempre dentro, una experiencia
que pese a los peligros merece la pena vivir, qui42
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reparamos un pinchazo en nuestra

embarcación
semirrígida o neumática
Texto y fotos: Xoán López Cambeiro

Desde hace ya años, unas de las embarcaciones
más utilizadas en la pesca submarina son las
denominadas semirrígidas. Están formadas por
una estructura rígida de fibra y unos balones, normalmente en pvc, aunque hay otras realizadas en
otros materiales, como el neopreno hipalón.

e

ja, pegamento de cianocrilato (loctite o similar),
un lápiz o rotulador (que se pueda borrar, pues
si no quedará la marca en el balón) y un paño
para secar el balón en la zona del pinchazo.

stos balones son propensos a los pinchazos, provocados en la mayoría de las veces por las espinas del pescado o aquellas agallas que los cortan. Otros son provocados por las varillas de los
fusiles, y un sinfín más de posibilidades, que sin
poner en peligro la navegación, hacen que nuestras embarcaciones vayan perdiendo aire poco a
poco, con el inconveniente que esto provoca.
Dependiendo de si el pinchazo es grande (como
un corte largo) o un agujero de una varilla será
necesario ponerle un parche. Pero en la mayoría de las ocasiones, los pinchazos son los
denominados “poros” y hay una manera mucho
más sencilla de
Enjabonando los balones
repararlo definitivamente, y
sin que deje
marca alguno
en nuestros
balones.
El proceso de
reparar
un
poro es muy
sencillo y rápido, sólo necesitaremos
agua jabonosa, una espon-

Aquí se pueden ver las burbujas que indican el pinchazo

Primero un cubo o algo parecido, lo llenaremos
de agua y echaremos abundante jabón, cuanta
más espuma haga mejor, pues será el que nos
indique el lugar del “poro”. Inflaremos el balón
hasta que quede con bastante presión, y mojaremos la zona con la esponja, que se encharque bien. Veremos que queda mucha espuma y
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bricomarina
bien húmedo, pues el aire que salga del pinchazo hará pequeñas burbujas que señalarán
el lugar fácilmente, como se ve en la imagen.
Cuando los “poros” son pequeños, en ocasiones, hay que tener paciencia, y repetir el proceso varias veces, pues es muy poco el aire que
pierde, y las burbujas serán difíciles de distinguir de las que forma el jabón por sí mismo.
Una vez localizado el pinchazo, lo marcaremos
con un lápiz o un rotulador que luego sea fácil
de borrar, para no perder la zona.
Desinflaremos el balón hasta que quede sin
presión y secaremos la zona a conciencia. Lo
mejor es con un poco de acetona o tolueno,
pero si no se dispone de ninguno de estos productos, un poco de alcohol y un paño absorbente valdrán igual.

Detalle del corte una vez separado e inflado el balón

momento, llevaremos el balón a su posición original, cerrando el corte y dejando que pegue.
En un par de minutos podremos hincharlo y así
comprobaremos si ha quedado bien reparado.
Para esto repetiremos el enjabonado del principio, pero ahora ya centrándonos en el lugar en
cuestión, que aún sigue marcado con el lápiz.
Si todo ha salido bien, veremos que ya no se
forma ninguna burbuja en la zona. En caso contrario, repetiremos otra vez todo el proceso,
hasta que no pierda aire.
Es importante no pasarse con la cantidad de
pegamento, y si lo hacemos, limpiarlo al
momento, pues si seca, esta zona quedará más
rígida y afeará el aspecto de nuestra embarcación. Otra ventaja de reparar así los balones es
que no queda marca alguna, ni provocarán
roces en un traje o material. Queda como
nueva, y es muy sencillo de hacer.
Hay algunos productos en el mercado hechos
para encontrar pinchazos, pero son caros y no
ofrecen nada que con el agua jabonosa no
tengamos.
Otra forma de reparar estos poros es con pegamento de uretano (aquasure), pero se verá la
marca, y al cabo del tiempo es normal que se
suelte, y se tenga que volver a reparar. Así que la
opción más recomendable es la del cianocrilato.

Pellizcamos el balón en el lugar del corte para que
el pegamento pueda entrar bien

Cuando lo tengamos bien limpio y seco, cogeremos un “pellizco” del balón, de manera que el
poro, o en este caso, pequeño corte, quede al
aire y sea sencillo aplicar el pegamento.
Echaremos poca cantidad, y una vez impregnada la zona, limpiaremos el sobrante con el paño
(con este pegamento es muy poca la cantidad
necesaria para que selle por completo). Al

Comprobamos cómo el poro reparado ya no
pierde aire

El corte, justo después de aplicar el pegamento y
llevarlo a su posición normal
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Manuel García Loureda

rescatador de tesoros
submarinos

Manuel García Loureda nació hace 82
años en A Coruña, ciudad donde reside
en la actualidad. Es empresario, buceador, marido y padre de nueve hijos.
Siempre ha vivido en contacto con el
mar que además le ha permitido abrir su
propia empresa.
Su primer contacto con el mar lo recuerda con
felicidad, sin dejar paso a la nostalgia. “Fue hace
muchos años –puntúa– con mis amigos Jacobo
Valdés y Álvaro Urgoiti, quienes trajeron, por primera vez a A Coruña, un fusil de pesca submarina. Ahí empezó todo, hace por lo menos cincuenta años”.
Manuel recuerda cuáles eran los aspectos más
duros de la pesca submarina y señala que, sin
lugar a dudas, es la inmersión la que requiere una
mayor preparación. “Exige mucho trabajo y un
entrenamiento muy duro para aumentar la capacidad pulmonar”, señala, y añade que en Galicia no
es necesario sumergirse demasiado para encontrar pesca, pero en lugares tan agotados como el
Mediterráneo, “no se consigue nada a menos de
treinta metros de profundidad”.
La costa de la ciudad herculina le ha dado, en
dos ocasiones, las dos capturas más destacadas: una lubina de nueve kilos, en Punta
Herminia, y un congrio de dieciséis kilos, cerca
de la playa del Orzán.
En la actualidad Manuel dirige su empresa dedicada a la recogida de piezas de barcos hundidos.
Es una actividad curiosa y desconocida para
muchos, pero una de las más relevantes sobre
todo a la hora de conservar los fondos marinos.
Todo comenzó cuando un empresario de Ferrol le
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propuso el rescate de un submarino alemán que
se encontraba hundido a la entrada de la ría de
esta localidad, a 36 metros de profundidad.
“Entonces decidimos montar una sociedad
Leopoldo Sánchez y yo, y ahí empezamos con
esta actividad”.
En una larga vida dedicada al buceo y a la pesca
submarina, la verdad es que hay lugar para
muchas anécdotas, según reconoce el propio
Manuel, pero destaca dos ocasiones en las que
corrió serio peligro: “una fue probando un traje
estanco, me quedé enganchado en una mejilloneEquipo gallego que participó en el XI Campeonato de
España en Cartagena en 1966. Manuel es el tercero
empezando por la izquierda
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cuadro de honor
ra a poca profundidad y salí de milagro. Otra fue
trabajando en el submarino alemán; se me bloqueó la botella y tuve que salir muy rápidamente
con riesgo de embolia. Menos mal que llevábamos
una cámara de descompresión en el barco”.
Para Manuel la pesca no depende de la suerte,
sino del conocimiento de los fondos y del estudio
de las zonas para saber dónde hay pesca. “Ahora
la abundancia de pescado ya no existe, por lo que
el factor suerte sólo jugaría un papel relevante en
encontrarlo o no”, comenta con una sonrisa. Y con“A veces hasta esperábamos a
que tres sargos se alineasen
para cazarlos a los tres de un
solo disparo. Ahora esto es
absolutamente imposible”
tinúa: “en mi época había tal cantidad de pescado,
que la suerte no era necesaria, simplemente había
pescado sin necesidad de profundizar mucho. A
veces hasta esperábamos a que tres sargos se ali-

neasen para cazarlos a los tres de un solo disparo. Ahora esto es absolutamente imposible”.
Manuel, como buen aficionado a la pesca, ha
tomado parte en muchos campeonatos locales,
“por destacar algún título, fui campeón de pesca
de A Coruña en varias ocasiones y también capitán del equipo gallego de pesca submarina”.
Manuel García Loureda es parte de la historia de
la pesca submarina en Galicia, qué menos que
concederle este cuadro de honor.

Enrique Talledo:

Cantabria
Paisajes marinos de
Fotos: Enrique Talledo

Enrique Talledo, Kike, es uno de los
prestigiosos fotógrafos submarinos
del mundo. En su currículum destaca el doble título de campeón de
España de Foto Submarina a
Pulmón; el de subcampeón del
mundo por países y la medalla de
bronce conseguida en los Juegos
Náuticos Internacionales Interceltas
en Galicia en 2004.
Kike posee tantos títulos en reconocimiento a su labor fotográfica bajo
el agua, que sería imposible mencionarlos todos en tan poco espacio.
Este cántabro nacido hace treinta y
cinco primaveras reside en la localidad de Castro Urdiales. Cree que no
sería capaz de vivir lejos del mar y
añade: “me costaría mucho. En la
actualidad vivo a doscientos metros
de la playa, soy un afortunado”.

Fondo de Las Maldivas

Cardumen de peces

¿Cómo fue tu primer contacto con el mar?
Trece años han pasado desde que comencé a bucear tanto a pulmón libre como con botella en la costa
de Cantabria. Pronto supe que la fotografía era mi
gran pasión.
Has recibido varios premios fotográficos pero,
independientemente de los galardones, ¿cuál
consideras que es tu mejor foto?
Es muy difícil elegir. Sin ser la que más me ha costado, la de dos gobios macho enfrentándose por defender su territorio, en la ría cántabra de Oriñón.
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cabtabria sub

para consultar reportajes de científicos sobre el
impacto del cambio climático en el mar.
¿Qué ofrece Cantabria a los buceadores?
La posibilidad de explorar unos fondos que poseen
una gran riqueza biológica.
Pronto saldrá a la venta tu libro Cantabria bajo el
mar, así que la pregunta es obligada: ¿cómo es tu
comunidad bajo el mar?
La profundidad de sus fondos aumenta de forma progresiva y en sus aguas existen todo tipo de ecosistemas propios de los mares templados. La cobertura de
algas sirve de cobijo a muchas especies de crustáceos, peces, moluscos...

¿Cómo te sientes al ver que tu trabajo tiene un gran
reconocimiento también a nivel internacional?
Es gratificante ver cómo el intenso trabajo realizado
tiene su recompensa. Es cuando te das cuenta de
que los días de entrenamiento merecen la pena.
¿Cuántas fotos y vídeos calculas que habrás
hecho hasta el momento?
Imágenes fijas, calculo que llevo unas 20.000. En el
mundo del vídeo entré hace sólo un año.
¿Cuál ha sido la actividad animal marina que más
te ha llamado la atención?
He tenido la suerte de observar de cerca el apareamiento y danza nupcial de las mantas del Índico,
estar a pocos centímetros del tiburón blanco, ver
cómo las ballenas grises en las lagunas costeras
del Pacífico entrenan a sus crías para un largo viaje
migratorio...
¿Qué tipo de trabajos hacéis en la productora
Mundos Oceánicos?
Queremos contribuir con la preservación y protección de los océanos y sus habitantes, a través de la
divulgación de imágenes. Se realizan documentales científicos y divulgativos, fotografía paisajística,
de animales, trabajos artísticos de promoción...
¿Cuáles son las principales diferencias entre los
fondos atlánticos y los pacíficos?
La verdad es que ambos comparten parecidos ecosistemas que varían en función de la latitud, temperatura, profundidad... y a la vez se pueden encontrar
especies endémicas en cada uno de ellos.
Un mensaje sobre cómo proteger el mar.
Es importante la contribución a nivel individual y todavía más a nivel global. No puedo extenderme mucho,
así que os invito a visitar www.mundosoceanicos.com
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Mar Rojo
Texto y fotos: Pablo Pita

La verdadera explosión del

da por un pez loro y un solícito labro, por
el rabillo del ojo veía cazar a un grupo de
peces león, seguidos por un banco de
barracudas, por una tortuga marina o por
un enorme pez napoleón, como si de una
procesión se tratase. El sufrimiento de un
glotón impenitente obligado a desfilar
ante un suculento banquete sin permitírsele probar vianda alguna es la ansiedad
de un biólogo marino en un arrecife de
coral. Afortunadamente al final conseguí
relajarme y disfrutar sin morir de estrés.

Recuerdo que mi primera impresión cuando me sumergí en el Mar Rojo fue de sorpresa ante la abundancia de animales
marinos. Esperaba diversidad, pero lo que
me asombró fue la cantidad, sobre todo de
peces y corales. Hasta el segundo o tercer
día de inmersiones no conseguí desembarazarme de cierta sensación de frustración
ante la imposibilidad de abarcar todo lo
que se desarrollaba ante mi máscara de
buceo. Si me encontraba contemplando
una sesión de desparasitado protagoniza-
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biología

Pez loro y lábrido

Tridacna

Barbieri, un italiano de Reggioemilia que vino
para quedarse 3 meses y lleva ya 11 años
viviendo en Egipto. El traslado hasta las zonas
de inmersión se realiza en barcos de unos 20 m
de eslora con 2 cubiertas y dura entre 30 minutos y 1 hora Las tripulaciones, muy educadas y
atentas, normalmente están formadas por el
patrón, un marinero y un cocinero.
Es frecuente que entre las inmersiones de la
mañana y las de la tarde se sirva a bordo un
almuerzo a base de cocina local. Con especial
satisfacción recuerdo una de las singladuras
realizadas en el barco Gloria, patroneado
desde hace 9 años por Gamal Abul Hars. En el
trayecto de ida, el marinero Ahmed logró pescar al curricán un par de pequeños atunes, los
cuales, una vez cocinados por Mohamed,
constituyeron una delicia gastronómica digna
del paladar más exigente.
El agua limpia y cálida del Mar Rojo permite ver
el fondo arenoso de los arrecifes a más de 40 m
de profundidad. La roca coralina se encuentra
tapizada por completo por animales invertebrados: corales de todas las especies, enormes

Una vez aclimatado a la abundancia y variedad
de colores y formas de los peces, pude tomar
conciencia de que el paisaje está dominado por
animales (los corales) y no por vegetales, de
hecho, resulta difícil encontrar algas en los distintos arrecifes. Que no se las vea no quiere decir
que no existan en el interior de los corales unas
algas microscópicas, zooxantelas y zooclorelas
permiten su supervivencia y por extensión la del
resto de los habitantes del arrecife.
Los corales formadores de arrecifes precisan
de aguas limpias, someras y calientes. A cambio de estos requerimientos tan estrictos, convierten las biodiversas aguas azules tropicales
en las que habitan en una de las regiones marinas con mayor biomasa junto con los estuarios,
marismas y las aguas litorales polares. Por desgracia, las exigencias vitales de los corales provocan que estos ecosistemas se hallen sometidos a un equilibrio inestable y muy frágil.
Pequeños cambios en la temperatura o la luminosidad pueden causar la muerte de grandes
campos de coral y, consecuentemente de toda
la red trófica del ecosistema, directamente
dependiente de ellos.
Durante el pasado mes de febrero tuve la oportunidad de visitar diversos arrecifes en el Sur de
la Península del Sinaí: Gordon Reef, Jackson
Reef y Woodhouse Reef, en las cercanías de
Tiran Island, y Ras Ghaslani y Ras Uma Sid, en
el Parque Nacional Ras Mohamed. Contraté mis
inmersiones con el Sheikh Coast Diving Center,
a medio camino entre Sharm el Sheikh y el aeropuerto. El centro es propiedad de Gienluca
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gorgonias y almejas gigantes de fantástico colorido. Sobrenadando, al buceador se exhiben sin
miedo enormes bancos de tres colas, meros,
varias especies de peces cirujano, mariposa y
ángel, e incluso algún tiburón de arrecife, mientras que sobre el fondo coralino es posible contemplar a los peces lagarto o al mortal pez piedra. El contraste entre el desierto y el mar resulta enorme. Mientras que en tierra firme la vida
resulta escasa y esquiva, el mar es una verdadera explosión de colores y formas.
Probablemente los españoles conocemos más
sobre el Egipto faraónico que sobre el pueblo
egipcio actual. De igual manera, los egipcios
tienen un conocimiento muy vago acerca de las
costumbres occidentales. Les pondré un ejemplo: en la cercanía de las grandes pirámides de
Gizeh, en El Cairo, unos jóvenes estudiantes se
acercaron para charlar. Estuvimos dialogando

Mero

acerca de la polémica sobre las caricaturas de
Mahoma, hasta que tomaron la suficiente confianza como para interrogarme acerca de la
costumbre de asolearnos en las playas. En particular les asombraba el escaso vestuario de las
mujeres, así que cuando les comenté con total
seriedad que en verano la gente caminaba por
las calles completamente desnuda, me creyeron a pies juntillas. Los fundamentalistas se
aprovechan del mutuo desconocimiento para
impedir el acercamiento intercultural, evitar que
esto suceda es una tarea de todos nosotros.
Egipto es un país asombroso, con gentes y lugares que merece la pena conocer y que les recomiendo encarecidamente que visiten. Resulta
una verdadera pena que tantos buceadores visiten Egipto y no conozcan al menos El Cairo y
sus pirámides. De igual manera no resulta
imprescindible saber bucear para disfrutar del
Egipto submarino después de una visita cultural.
La mayor parte de la vida en un arrecife se concentra en su superficie, por lo que una simple
máscara y un tubo son suficientes para disfrutar
de una verdadera explosión en el Mar Rojo.

Coral

Tortuga marina y pez payaso

Pez León
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Contactos y reservas
Sheikh Coast Diving Center:
www.sheikhcoast.com/home.htm
Moneda
Un euro = 7 libras egipcias.
Clima
En invierno, las temperaturas no
bajan de los 15 ºC, mientras que
en verano, pasan de los 30 ºC.
Temperatura del agua
En invierno no baja de 20 ºC, por
lo que un traje de 5 mm será
suficiente, mientras que en verano sobrepasa los 30 ºC.

Gastronomía
Si les gusta el pescado, les recomiendo que visiten algún restaurante en el Old Town
de Naama Bay y prueben el mero de arrecife (Karous), que en la mesa resulta tan
espectacular como bajo el agua. La cadena de restaurantes Abdu El Sid son famosos por su cocina y ambiente tradicionales. Pidan Koubeba, unas deliciosas albóndigas alargadas; Keishk, un platillo a base de yogurt con cebolla, o Kebdah, hígados
de pollo adobados. Como postre pueden probar Omali (leche caliente con almendras) o Mehalabiah (leche fría con coco y almendras).
Costumbres locales
Mi estancia en Egipto se vio enormemente facilitada por la ayuda de mi amigo
Abdallah, que me invitó a pasar una temporada en su casa. Viajar con un guía local
simplifica enormemente las relaciones con los lugareños, pero no tendrán problemas
mientras respeten las costumbres básicas de convivencia y no intenten conducir (el
tráfico y la ausencia de respeto por las normas lo hacen peligroso).
Los egipcios entienden el regateo como un arte, además consideran moralmente aceptable cobrar más a un
extranjero que a un egipcio por el mismo servicio o producto. No se enfaden por ello, pacten siempre de antemano el precio, conserven la calma y empleen el sentido del humor.
Mostrar los brazos y las piernas desnudos en público no es decoroso, aunque se suele ser más tolerante con los
extranjeros en las áreas turísticas. Si visita una mezquita, es recomendable que las mujeres se cubran el cabello.

nuestros clubes
c) Ramón Bares 28, 2º • Bueu (Pontevedra)
Tel. 629.959.961
clubdebuceoons@terra.es
Presidente: Rafael Gutiérrez Castro

E

l Club de Buceo Ons es uno de los más jóvenes
en Galicia y de los de más intensa actividad.
Tiene su base en la localidad de Bueu, en la
entrada de la ría de Pontevedra, una villa con
una gastronomía reconocida.

En el aula cedida por la Cofradía de
Pescadores San Martiño de Bueu, imparten clases para obtener el Título de Iniciación al Buceo
y las restantes categorías (hasta el 3 Estrellas).
Desde el punto de vista cultural, este club pontevedrés organiza la Semana de Cine Submarino
en Bueu, ciclo en el que se proyectan documentales submarinos que despiertan la curiosidad del
público por los fondos del mar.
Uno de los pilares más destacables de las actividades prácticas son las salidas al mar. Todas
las semanas, grupos de no más de ocho personas se sumergen en las zonas más ricas en
flora y fauna de las Rías Baixas, bajo la supervisión de un instructor de buceo.
Las rutas se desarrollan en zonas alejadas
del puerto base, Bueu, y dependiendo de su
duración, llevarán o no aparejado el almuerzo
o la merienda.
El snorkeling, así como el buceo autónomo o
escafandrismo, son otras dos modalidades que,
como no podía ser de otra forma, también tienen cabida dentro de las actividades que organiza el Club.
Este verano, el turista sólo tiene que dirigirse al
Club de Buceo Ons y contratar una actividad, en
la que ya va incluido el alquiler del equipo, cuyo
funcionamiento está garantizado por el club.

Jorge Candán es un gran amigo del club

El objetivo de este club es mostrar a los visitantes
las Rías Baixas, pero desde una perspectiva
menos convencional: explorando su paisaje submarino. Para ello organiza actividades que van
desde cursos de buceo hasta inmersiones en los
lugares más ricos en especies animales y vegetales de la zona.
El club desarrolla su actividad a lo largo de todo
el año. Por una parte, organiza actividades
didácticas, como clases y charlas y, por otro,
aquellas de corte más práctico, como son las
salidas al mar.
El respeto y la conservación del medio natural
son objetivos para los que se necesita una concienciación social. Profesionales del club acuden
a los colegios de O Morrazo con el objetivo de
mostrar a los estudiantes la riqueza de los fondos
marinos a través de vídeos y fotos.

Inmersión realizada en Cabo Udra
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