editorial
chivos

Ni
ni víctimas

pesca ni embarcaciones de pesca , pero ¿quién va
a vigilar que no sean sus barcos los que se nos
echen encima?
¿Qué se puede hacer? Intentar mejora nuestra imagen ante el público general, ya que esa es la base
de que se tome en serio cualquier exigencia o
acción que hagamos. Mientras seamos esos “furtivos” o “esos que matan peces por divertirse” poco
peso tenemos y, mucho menos, con la falta de
apoyo que recibimos de la Consellería de Pesca.
Lo peor de todo es la sensación de que esta fase
de alegaciones es, simplemente, un trámite burocrático más que, posiblemente, no valga para nada.
En internet ofrecen opciones alternativas de lo más
variopintas: crear un partido político, meter una
pegatina pro-pesca en el sobre de las elecciones
municipales, crear asociaciones alternativas de
pesca (por cierto, comentan que se creo una...)
pero en el fondo no es más que el justo derecho a
pataleo al que nos unimos desde nuestra disconformidad con este borrador que no es más que una
carcajada en nuestras caras y un calco de la anterior ley (ay, bueno sí, nos dejan pescar un pulpo,
muchiiísimas gracias).

Tanto luchar, tanto esfuerzo y dinero invertido en
luchar contra la antigua ley de pesca... ¿para
esto? Por fín podemos analizar el borrador de ley
que la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
ha estado preparando para legislar la pesca
recreativa y una vez más volvemos a ser los
malos de la película.
Parece escrita por la cofradía de turno para, directamente, echarnos del mar como si ese fuese su feudo
privado. Acotando de nuevo un mar que es de todos
y excluyendo a los pesca sub (que no a los pescadores de superficie, no se sabe muy bien con qué
criterio) e incurriendo una vez más en la “confusión”
de pescador sub=furtivo, cuando todos sabemos
que, muchos de esos furtivos de los que se quejan
las Cofradías, son sus propios socios enfundados de
neopreno y actuando con la impunidad que supone
que sean sus compañeros los responsables de vigilar la zona que esquilman. No señores de la
Consellería, no somos tan malos y no merecemos
que un deporte tan noble pague esta lacra social que
es el furtivismo.
La ley dice cosas tan divertidas como que no se
puede pescar a menos de 250 metros de artes de
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Quality Test Spetton,
ven, prueba y disfruta

Partiendo del interés que tienen
muchos pescadores y apneistas por
los productos de la gama alta de
Spetton, esta marca pone a disposición de los interesados el Quality
Test 2007, en el que se podrá probar
sus nuevos productos antes de
comprarlo. La cita en Galicia es en
julio, en la tienda Solo Sub de A
Coruña.
Allí podremos probar las nuevas aletas Mustang, el fusil C4 Mr.Carbon,
trajes Digital Mimetic, fusil Gran
Pacific, aletas Flap, máscara Excell,
iluminación, etc… y además te llevaras regalos y un cheques con descuentos especiales en la compra de
artículos que hayas probado en el
Quality Test.

A beira da Marola

Na beira da Marola, enseñoume meu pai a navegar, a respetar, amar e disfrutar do mar.
Á beira da Marola contemplo o Seixo Branco e as olas do
mar, como as bica e as chega ata acariciar.
Á beira da Marola miro o reflexo de Balbina na ribeira, esa
muller poderosa, increíbel e verdadeira.
Á beira da Marola o meu pai de neno pescou moitos abadexos na beira, e de billetes decen encheu unha peneira.
Á beira da Marola levei a miña namorada, aínda que ela
non foi do mar unha entusiasmada.
Á beira da Marola pesquei xurelos, fanecas e calamares,
mentras filosofaba a través da sinfonía dos dous mares.
Á beira da Marola latexóu o meu corazón, alando un calamar cheo de emoción.
Á beira da Marola pasa o curricán ata Fisterra, libre polos
mares collido da man de-la.
Á beira da Marola vin os horizontes da vida e da natureza,
non hai nada que se asemelle á sua beleza.
Á beira da Marola tirade as miñas cinzas ó mar, sentira-se
satisfeito o xurelo, a faneca e o calamar.
Á beira da Marola cantei, rin-me e tamén chorei, eres meu
curruncho preferido e xamais te esquencerei.
Á beira da Marola escomencei á amar Galiza a miña querida nazón, deixádeme descansar alí neste pequeno rincón.
Á beira da Marola quen chega ata ela, ainda que non queira ¡¡¡Xamais poderá esquencela!!!
M. Bello, facellido deportista del C.M. Oza - O Puntal

Cartas pasadas por agua

Lo de visitar pecios o dar de comer a tiburones está totalmente “de modé” lo realmete moderno ahora es irse a hasta
Vanuatu (que viene cayendo cerca de Nueva Zelanda) y enviar
una carta desde la única estafeta de correos subacuática del
mundo. De muy fácil acceso (a 50 m de la superficie y a 3 de
profundidad) tiene recogida de cartas semanal e incluso sus
propios sellos. “A los visitantes les encanta lo de enviar una
postal desde un sitio tan diferente”. Vanuatu era ya conocido como paraíso “buceístico” por haber sido el “escenario” de Buscando a Nemo, ahora quien lo encuentre ya se
lo puede contar por carta a sus amigos.
6
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noticias
¿A Altea o a
Malasia?

Si hay un club de buceo
que destaca por su oferta
de viajes de buceo es
Buceo Galicia: en la
semana de las letras
gallegas aprovecharán
para ir hasta Altea, lo que
ya es imposible -porque
está el cupo cubierto- es
apuntarse al viaje que
harán en el mes de octubre a Malasia.
Pero como no todo pueden ser viajes, en junio
organizarán un curso e
monitor nacional de
buceo. Este curso es
muy importante para
opositores a policía, bomberos o cualquier fuerza
de seguridad del estado.
Asimismo, con él podrás
realizar trabajos submarinos en cualquier empresa hasta 30 m.

Con las aletas a San Sebastián

Ya es pública la lista de los nadadores convocados para formar
parte de la Selección Gallega que participará en el VII Memorial
Roberto Jáuregui, en Tolosa y en la XXXII Travesía a Nado de
las 3 playas de San Sebastián, desde el día 25 y hasta el 27.

Aire sin botellas

Alon Bodner ha inventado un sistema que utiliza el oxígeno del
agua para respirar sin pesadas botellas: una batería de litio de 1
kg es capaz de suministrar aire para una hora. El invento, que
imita el sistema respiratorio del os peces, ya ha llamado la atención de las fábricas de equipos de buceo e incluso de la marina
israelí. ¡A ver cuando tiempo tarda en llega a las tiendas!
7
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51 Cto. Individual
de España

El próximo campeonato individual
de pesca submarina ya tiene web
oficial (http://www.lapescasubmarina.com/cto-individual2007.html). Esta 51 edición se
celebrará entre el 22 y el 24 de
junio en Santurtzi (Vizcaya) y en
su web podréis encontrar también
información referente a las actividades previas que se espera tengan una buena acogida entre aficionados y ajenos a este deporte.

materiales
Botas y guantes resistentes
Tecnomar presenta varios modelos tanto de escarpines como de guantes, elaborados
teniendo en cuenta la más alta tecnología y las enseñanzas de tantos años de experiencia.
Los guantes, modelo S-keviar, son de neopreno biforrado de 3 mm. de grosor. El cierre es elástico, de goma y con velcro. La zona correspondiente a la palma de la mano,
lleva protección keviar, lo que hace de estos guantes una herramienta, más que un complemento. Son muy resistentes a la abrasión y las tallas van desde la
más pequeña (S) hasta la extra grande (XL).
Por otra parte, estas botas B-400, cuentan con cremallera de nylon y una nueva suela
más gruesa. Dispone de refuerzos en talón, puntera y empeine, además de una
solapa interior de protección. Estas B-400 poseen freno antiencastramiento y frenotira de la aleta. Está disponible en tallas de 6 a 12.

Steel Team y Steelette Small
Cada una de las curvaturas de estos dos cuchillos tiene un porqué. Han sido cuidadosamente diseñados para adaptarse a todas las necesidades que puedan surgir
bajo el agua a la hora de capturar a una presa.
Steel Team, ese es el nombre del primero. Está fabricado totalmente en acero, con una
empuñadura anatómica. La hoja se compone de un filo y una sierra, con una medida total
de 22 centímetros. Es extremadamente delgado, lo que facilita el acoplamiento y consta de
un aro de goma elástico para mayor seguridad.
Por otra parte, el Stelette Small incorpora un puño anatómico de goma, un seguro como
el del Steel Team y una hoja que también compone de un filo más sierra.
La medida total es ligeramente inferior a la del anterior, 19 centímetros en total. Este
cuchillo está recomendado para rematar piezas de pequeño tamaño.

Embarcación modelo AD 60

Esta embarcación, diseñada y fabricada por la empresa Neuvisa,
se caracteriza sobre todo por pertenecer a una serie de neumáticas especialmente reforzada, pensadas para trabajos y operaciones que requieren de un casco seguro y un flotador robusto.
Esta embarcación profesional de seis metros de eslora, está pensada para clubes de buceo y otros usos comerciales, ya que puede transportar a un total de quince personas.
Es sólida y resistente y destaca por su amplia cubierta antideslizante y amplios flotadores con refuerzos artirroce, diseñada para adaptarse a diversidad de tareas.
La manga es de 2.34 centímetros y el flotador de 54. Soporta una carga máxima de 1.700 kilos y puede llegar
a alcanzar hasta una potencia de 140 CV.
8
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materiales
Fusil Gerónimo Pro
Entre las maravillas de este fusil, el Gerónimo
pro cuenta con una empuñadura ergonómica y
variable, patentada por Cressi, de acuerdo con el
tamaño de la mano y adaptable a cada espesor
de guante”. Además, el gatillo de regulación continua, de esfuerzo, de desenganche y carrera
para adaptarse lo mejor posible a cada exigencia
y a cualquier nivel de pesca (principiante o profesional).

rediseñado con sección variable para asegurar
la máxima resistencia a la flexión, garantizando
una óptima hidrodinamicidad y un mayor volumen de aire interno. Construido en una monopieza única, integra el sillín guía varilla.
La cabeza, también patentada por la marca italiana, garantiza la máxima estabilidad de la varilla, el máximo deslizamiento y visibilidad puesto
que con fusil cargado el arco, aprovechando la

La nueva posición
del desenganche de la corredera se
puede colocar tanto a la derecha como a la
izquierda, al igual que el seguro.
La empuñadura está realizada en doble material:
los flanquillos son en material semirígido mientras la culata es en tecnopolímero reforzado.
Cuenta con un nuevo fuste completamente

tensión de los elásticos,
mantiene la varilla establemente en posición. En
el momento del disparo, la inercia de los elásticos levantan el arco desvinculándolo completamente, dejándolo libre y sin obstáculos.
Es posible asociar el elástico circular, continuando a aprovechar las características de la
patente.

Palas Milennium Ice
El diseño de estas palas y los moldes de producción han sido desarrollados, durante dos años, en cooperación con el departamento de investigación y desarrollo de uno los principales fabricantes de materiales termoplásticos, ubicado en Alemania.
El producto final ha sido testado durante más de un año en todo el mundo en diferentes condiciones climáticas. El diseño de la aleta ha sido concebido para permitir que el material
termoplástico fluya y no se caliente dentro del molde de producción, evitando
así tensiones en la estructura de la pala.
El rendimiento de esta pala es casi idéntico a una pala clásica de fibra de carbono, pero con la ventaja de ser completamente invisible bajo el agua.
Todas las palas están numeradas y Omersub
ofrece 3 años de garantía para este producto.
Un complemento ideal para el calzante intercambiable Milennium de Omersub moldeadas encaucho
a presión.
10
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buceo

apnea
Loic Leferme

fallece
en un entrenamiento
inmersión 3 minutos y 40 segundos.
Su equipo y sus compañeros aseguran que la seguridad era su obsesión
y la calma su filosofía. Recuerdan
que ayer mismo había estado criticando a un buceador por practicar
habitualmente la apnea en condicio-

El francés Loic Leferme, plusmarquista mundial de apnea sin límites,
falleció ayer a los 36 años, al sufrir
un accidente mientras entrenaba
cerca de Niza para batir el récord
mundial de apnea sin límites.
Cuando el buceador subía después
de una inmersión surgió
un problema. Los compañeros de Leferme, que se
encontraba a unos veinte
metros de profundidad,
intentaron poner en funcionamiento el sistema
de seguridad, pero una
cuerda se bloqueó. Ante
este imprevisto, fue un
submarinista el encargado de realizar el rescate.
Después, a Leferme se le
realizó un masaje cardíaco, pero su corazón no
resistió.
«No sabemos por qué, el
contrapeso se bloqueó en
medio del ascenso. Puede
ser porque las cuerdas se
enmarañaran por la
corriente», cuenta Cédric
Palerme, amigo del fallecido.
Leferme, padre de dos
niños, había batido el récord del
mundo el 30 de octubre de 2004,
fecha en la que alcanzó los 171
metros de profundidad. Para firmar
su hazaña tuvo que realizar una

nes de riesgo. Leferme se entrenaba
dos veces por semana desde hacía
cinco meses para batir el récord
mundial de 183 metros de Herbert
Nitsch. Descendió hasta los 171, una
12
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apnea
profundidad que dominaba, valiéndose de un lastre. Después, intentó
subir como siempre lo había hecho,
utilizando un globo hinchable. Pero
no alcanzó la superficie. Y el sistema
falló. La ascensión de Leferme se
retrasó de forma dramática. Tras
ser recuperado, fue llevado al
puerto de Niza, donde intentaron reanimarlo durante media
hora sin éxito.
El francés Loic Leferme, plusmarquista mundial de apnea sin
límites, falleció ayer a los 36
años, al sufrir un accidente
mientras entrenaba cerca de
Niza para batir el récord mundial
de apnea sin límites. Cuando el
buceador subía después de
una inmersión surgió un
problema. Los compañeros
de Leferme, que se encontraba a unos veinte metros
de profundidad, intentaron poner en funcionamiento el sistema de seguridad, pero una cuerda se
bloqueó. Ante este imprevisto, fue
un submarinista el encargado de realizar el rescate. Después, a Leferme
se le realizó un masaje cardíaco,
pero su corazón no resistió.
«No sabemos por qué, el contrapeso
se bloqueó en medio del ascenso.
Puede ser porque las cuerdas se
enmarañaran por la corriente»,
cuenta Cédric Palerme, amigo del
fallecido.
Leferme, padre de dos niños, había
batido el récord del mundo el 30 de
octubre de 2004, fecha en la que
alcanzó los 171 metros de profundidad. Para firmar su hazaña tuvo que
realizar una inmersión 3 minutos y

40 segundos.
Su equipo y sus compañeros aseguran que la seguridad era su obsesión y la
calma
su
filosofía.
Recuerdan que ayer
mismo había estado criticando a un buceador por practicar
habitualmente la apnea en condiciones de riesgo. Leferme se entrenaba
dos veces por semana desde hacía
cinco meses para batir el récord
mundial de 183 metros de Herbert
Nitsch. Descendió hasta los 171, una
profundidad que dominaba, valiéndose de un lastre. Después, intentó
subir como siempre lo había hecho,
utilizando un globo hinchable. Pero
no alcanzó la superficie. Y el sistema
falló. La ascensión de Leferme se
retrasó de forma dramática. Tras ser
recuperado, fue llevado al puerto de
Niza, donde intentaron reanimarlo
durante media hora sin éxito.
14
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“Os miñarz

l

Texto: Alicia V. Díaz

muestreo de flora y fauna con finalidad
científica, la pesca recreativa en superficie
y el buceo recreativo. Para poder realizar
todas estas actividades se requerirán una
serie de condiciones para poder acceder a
la zona. Para la pesca profesional será
necesario estar inscrito en un censo de
embarcaciones autorizadas, además se
deberá notificar el inicio de la actividad así
como el número de capturas realizadas.
En las zonas de reserva integral están

a Reserva Marina de Interés Pesquero “Os
Miñarzos” en Lira-Carnota ya es una realidad. El objetivo es delimitar un área protegida con límites y prohibiciones de pesca para
proteger, así, la regeneración de los recursos, el desarrollo sostenible y la conservación de la flora y fauna marinas. Esta iniciativa fue impulsada por la Cofradía de
Pescadores de Lira en colaboración de la
Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos y pretenden fomentar la sensibilización ambiental y potenciar los
valores pesqueros de la costa gallega.

El objetivo es favorecer la regeneración de
los recursos, conservar el medio marino y
fomentar la sensibilización ambiental

La delimitación geográfica de la
reserva marina contempla una
zona de interés pesquero y dos
zonas de reserva integral. En
la primera de ellas está permitida la pesca profesional
con los aparejos y artes utilizados tradicionalmente en
la zona, la captura de erizo,
navaja, poliquetos, anémonas y percebe según el
Plan de Explotación
anual. También se permite el marisqueo a pie, la
recogida de algas, el
16
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os”

PRIMERA Reserva
Marina de Interés
Pesquero GALLEGA

prohibidas toda la práctica de pesca,
la realización de actividades subacuáticas y la extracción de fauna y
flora.
El Órgano de Gestión, Seguimiento y
Control de la Reserva Marina será en
encargado de asegurar el cumplimiento de todos estos objetivos.
Dicho órgano estará compuesto por
tres representantes de la Consellería
de Pesca, uno de la Consellería de
Medio Ambiente y cuatro representantes del sector pesquero.

El entorno de la reserva es de una gran riqueza faunística y floral

¿existe futuro para la

R

esulta comprensible que, a tenor de las últimas decisiones de la administración autonómica, los pescadores submarinos de Galicia se encuentren preocupados por su futuro. Si la ley de regulación de la
pesca de recreo, recientemente derogada tras un
litigio, les restringía su esfuerzo y especies objetivo
tradicionales, el nuevo borrador establece diferencias discriminantes respecto de la pesca recreativa
en superficie. Adicionalmente, pretende que al pescador submarino no le resulte obligatoria la posesión de una licencia de armas (la cual venía siendo
suplida por la tarjeta federativa, una de las vías de
financiación de FEGAS).
Hace unos meses, los pescadores submarinos, fueron excluidos del Parque Nacional MarítimoTerrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
(PNMTIAG), y hace tan sólo unos días lo han sido
también de la Reserva Marina de Interés Pesquero
(RMdIP) de Os Miñarzos (Lira, A Coruña). Sin olvidar que su futuro acceso a los recursos pesqueros
de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) costeros está aun por determinar.
Estas iniciativas debilitarán, directa o bien indirectamente, a la FEGAS y en consecuencia a los pescadores submarinos. La cuestión es: ¿forman parte de
un plan general urdido para socavar la influencia de
la FEGAS, y así poder expulsar a los pescadores
submarinos de las costas?. En mi opinión esto resulta exagerado, pero no me sorprende que algunos
pescadores lleguen a esta conclusión. Pero veamos
los hechos de una manera individualizada:
La batalla legal FEGAS-XUNTA por la regulación del
esfuerzo pesquero de los submarinistas (días de
acceso y zonas permitidas) sigue viva. La FEGAS
ha presentado alegaciones al nuevo borrador, cuyo
contenido resulta sorprendente: permite la pesca
recreativa en superficie todos los días del año, al
tiempo que restringe la submarina a los fines de
semana (se permite a diario durante la semana
santa y verano). Si los pescadores submarinos no
llegan al 9% del total de pescadores recreativos, y lo

que se pretende es velar por la sostenibilidad de los recursos, no se comprende la asimetría en la asignación del esfuerzo permitido (pueden consultar los datos originales en los informes
(http://www.fegas.net/esp/documentos/biologia/ME
o
MORIA_FINAL_PROYECTO.pdf
http://fismare.net/verdeprofundo/wp-content/uploads/2007/04/memoria_final.pdf). Por otro lado, y de
nuevo incongruentemente, los pescadores submarinos han de guardar un 60% más de distancia respecto de las playas, barcos y aparejos de pesca profesional que los pescadores en superficie.
18
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pesca sub

en Galicia?

Texto: Plablo Pita

necesaria. En ningún Parque Nacional se caza por
recreo. Los submarinistas que pretendan disfrutar
de los peces del parque habrán de bucear sin arpón
y llevarse nada más que una foto como recuerdo.
Además habrán de solicitar un permiso para ello, lo
cual es lógico si pretendemos ordenar (que no prohibir) las actividades humanas en el Parque.
La ordenación de las actividades extractivas tradicionales (permitidas en los Parques Nacionales) es una
cuestión pendiente para el PNMTIAG, habida cuenta de que el actual esfuerzo pesquero se encuentra
claramente sobredimensionado. Hay quien opina
que la FEGAS debería ejercer una actuación legal
que denuncie esta situación. Tal y como yo lo veo,
esta es una cuestión ajena por completo a los intereses de una entidad como la FEGAS. Una cuestión
es que como amantes del medio natural, nos satisfaga que el esfuerzo pesquero resulte sostenible y
otra muy distinta es sostener batallas con recursos
que podrían ser útiles en otras actuaciones.
La exclusión del acceso a los recursos de la RMdIP
de Os Miñarzos es una de esas actuaciones de las
que hablo. Para los que no la conozcan, esta RMdIP
parte de una iniciativa muy loable de la Cofradía de
Pescadores de Lira que pretende obtener una mejora en la productividad de los recursos marinos. La
idea está basada en los beneficios que reportaría el
cese total de actividad extractiva en 2 zonas de
pequeña extensión denominadas reservas integrales. Las reservas integrales están rodeadas por un
área marina protegida en la que las actividades
extractivas se someten a regulación estricta y vigilancia exhaustiva.
El problema radica en que el Decreto de la Xunta
que regula las actividades de la RMdIP, excluye la
pesca recreativa submarina y no así la pesca recreativa en superficie o desde embarcación. No quieran
ver en mí un defensor incondicional de la pesca submarina, lo que es mas, no me resulta atractiva, pero
sinceramente esta medida resulta arbitraria y absolutamente carente de base científica que la avale.

Cabe
preguntarse
si será preciso llegar a los
tribunales para alcanzar un acuerdo. ¿No resultaría más provechosa una
negociación entre las partes?. La
Xunta se entiende con las organizaciones de pescadores profesionales, ¿por qué
no con la FEGAS?. Puede que la diferencia radique en el hecho de que las primeras negocian con
el amparo de un colectivo que los respalda sin fisuras y que es capaz de plantear medidas de presión
diferentes a las ordinarias (los tribunales). Al fin y al
cabo, a una administración pública le resulta confortable resolver conflictos por la vía judicial, pero no
tanto cuando se promueve un debate bajo cobertura mediática que la pueda cuestionar (recordemos
que son cargos políticos pendientes de reelección).
La decisión de prohibir el acceso a las pesquerías
del PNMTIAG puede resultar impopular para los
pescadores submarinos (tanto como puedan serlo
estas palabras), pero no por ello resulta menos
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Por ahora, las cuestiones relativas a la gestión de los
recursos propios de los LIC costeros de la Red
Natura 2000 no colisionan con los intereses de los
pescadores sub. Pero no resulta extraño que existan
suspicacias entre estos, y es una pena, puesto que
ellos son de los primeros interesados en conservar
ecosistemas que sustenten variedad de pesca de
gran tamaño. En esto coincidimos pescadores profesionales, pescadores recreativos y biólogos marinos.
Si coincidimos pues en la idea básica, ¿tan complejo
resultaría alcanzar un acuerdo de manejo integral de
los recursos costeros que incluya al conjunto de sus
usuarios?. La exclusión de los pescadores submarinos de la RMdIP de Lira frustra una gran oportunidad
para lograr este objetivo, que en caso de funcionar
podría ser exportable a otras zonas del litoral.
SOLUCIONES
Una posible explicación de la confrontación permanente entre pescadores submarinos por un lado y
pescadores profesionales y administración por el
otro, podría radicar en la confusión (intencionada o
no) entre la actividad de los pescadores submarinos
y la de los mariscadores furtivos. Los primeros operan en apnea, capturan peces y son muy selectivos,
mientras que los furtivos se dedican a capturar mariscos de forma ilegal (muchas veces con la ayuda de
equipos de respiración submarina). Además de no
confundir la actividad de ambos colectivos, resulta
necesario entender que la expulsión de los pescadores no garantiza un efecto sobre los furtivos, ya que
nada impide a estos continuar su actividad ilegal.
Dada la actual situación de la pesca submarina,
FEGAS quizá debería implementar alguna medida
destinada a renovar su imagen pública. Lleva tiempo
demandando sin éxito de la Xunta los partes de
infracciones cometidas por sus federados. La FEGAS
dispondría de esta manera de la posibilidad de expulsión de los ilegales, que quedarían desprovistos de la
cobertura imprescindible para bucear. La elaboración
de un código ético por parte de los buceadores es
una medida que resulta igualmente interesante.
Estas y otras medidas podrían contribuir a que los
pescadores submarinos gallegos pudiesen continuar
operando con normalidad y que su actividad promoviera un desarrollo económicos sostenible de las
áreas costeras.

En el Departamento de Biología de la FEGAS y en
el Grupo de Recursos Marinos y Pesquerías de la
Universidade de A Coruña trabajamos desde hace
ya un lustro en el impacto de la pesca submarina y
no hemos encontrado aún evidencias que demuestren un impacto no sostenible sobre las poblaciones
locales de peces en Galicia.
Los gestores de esta iniciativa pretenden enajenar los
derechos de acceso a los recursos de una zona para
cederlos a un colectivo en régimen de monopolio.
Conviene recordar que los recursos marinos son res
nullius, es decir son del primero que los ocupe (pesque). Ahora bien, la sociedad actual ha acordado que
estos recursos nos pertenecen a todos (también a las
futuras generaciones), y si bien la administración está
facultada para su gestión, restringir de una manera
arbitraria los derechos de un colectivo en favor de
otro resulta, cuando menos, cuestionable. La actividad económica derivada de la pesca submarina es
un recurso que está siendo menospreciado por los
promotores del Decreto, pero que podría reportar
importantes beneficios a las localidades del área circundante a la RMdIP. Viajes organizados de pesca,
en una zona donde estén aseguradas piezas grandes, podrían resultar de interés para practicantes de
la pesca submarina, incluso a nivel internacional.
La actividad económica
derivada de la pesca
submarina es un
recurso que está
siendo menospreciado
por los promotores
de este decreto

Me consta que la FEGAS ha expresado sin resultado
a los promotores de la RMdIP su disposición para
negociar las condiciones de acceso de los pescadores submarinos para regular su esfuerzo (número de
pescadores submarinos en el área, horas de pesca,
número de piezas, peso máximo de las mismas…).
Comprenderán ustedes que a la dirección de la
FEGAS no le quede más remedio que denunciar la
legalidad de la orden que regula la exclusión de los
pescadores submarinos de la RMdIP y es aquí donde
los recursos de la FEGAS pueden resultar más necesarios y oportunos.
20

Espacio Submarino

federación

alegaciones

EL BORRADOR Y SUS
parte del Club Bahía de Vigo, la asociación ADECASUB y, por supuesto, la Federación. Ante el nerviosismo que este tema trae consigo, os resumimos (ya
que el borrador de la ley es del dominio público) las
alegaciones presentadas por FEGAS. (...)
PRIMERA.- Se hace constar la obligación de exhibir
la licencia cuando sea requerido por el servicio de
guardacostas o por autoridad competente sin especificar cual es “la autoridad competente”. Entendemos
que debe expressarse de forma clara cuáles son las
autoridades competentes (...)
SEGUNDA.- Entendemos que (entre los requisitos de
los titulares de una licencia) debe añadirse un requisito: “Estar en posesión da licencia de armas ou tarxeta federativa que a supla, todo elo sen prexuixo de
cumprir o art. 54.4, do Real Decreto 137/1993 de
xaneiro, polo que se aproba o regulamento de armas,
ou o que no futuro poida modificalo ou substituilo”. Tal
requisito consideramos que debe ser forzosamente
incluido porque el fusil de pesca submarina está conceptuado como arma en el artículo 3º 7º n,º 5 de la
Vigente Ley de Armas (...)
TERCERA.- Establece las distancias para practicar la
pesca y mientras en el apartado 1, para la pesca de
recreo en superficie, establece una distancia de 100
metros, (...) se establece una distancia de 250 metros
para la pesca submarina con la que no podemos
estar de acuerdo. No está razonado ni justificado por
qué se establece distancia diferentes (...)
Entendemos que es fundamental el derecho a la
igualdad en la aplicación de la Ley y en base al
mismo consideramos discriminatorio el establecimiento de 250 metros (...)
CUARTA.- Permite la actividad de la pesca marítima
de recreo submarina solamente determinadas fechas
del año a diferencia de lo que sucede con respecto a
la pesca en superficie que se permite todos los días
del año, por lo que no podemos estar de acuerdo y se
solicita la modificación del citado artículo a fin deque
tanto la pesca marítima de recreo en superficie como
submarina este permitida todos los días del año.(...)

El pasado 26 de marzo FEGAS presentó
una segunda onda de alegaciones, explicativas de las primeras que envió el 12 de
febrero, al borrador del decreto que regulará la pesca marítima de recreo, promovido
por la Dirección Xeral de Recursos
Mariños.
Como sabéis la Consellería de Pesca,
Marisqueo e Acuicultura perdió el contencioso de la ley que regía la pesca submarina en Galicia. Las novedades del nuevo
borrador con respecto a la vieja ley son:
- Las licencias expedidas en otras
comunidades serán válidas.
- Las licencias tendrán duración de dos
años.
- Se pueden pescar cefalópodos.
- Los límites de las "zonas de rías" se
ven acortados en lo que marca la ley
de pesca fluvial.
- Exige mantener una distancia mínima de 250 metros a embarcaciones,
artes de pesca y playas frecuentadas
por bañistas.
- "A práctica de pesca marítima de
recreo submariña estará permitida os
sábados, domingos e festivos de
carácter estadal ou autonómico. No
período comprendido entre xoves e
domingo de Semana Santa, e entre o 15 de
xuño e o 15 de setembro poderá ser practicada
tódolos días."
- "Durante a práctica da pesca submariña o mergullador deberá sinalizar en todo momento a súa posición mediante unha boia de cor vermella, amarela, ou
laranxa, cunha bandeira da letra. A do Código
Internacional de Sinais"
- "A pesca marítima de recreo submariña non se
poderá practicar: (...) Nas zonas do litoral prohibidas
que se determinen regulamentariamente."
Las alegaciones le hay llegado a la Consellería por
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¿sabías
que...?
doce cosas que debes saber y
[2ª Parte]

que nadie te ha contado

Texto: Ramón Patiño / Fotos: Abel Barreiro

En el mundo de las actividades subacuáticas existen lagunas de información y
muchos bulos o falsas informaciones que se repiten maliciosamente. Aquí está la
segunda parte de este artículo que te contará muchas cosas sobre la FEGAS.
7º- Para las labores de enseñanza de las
actividades subacuaticas le FEGAS tiene la
Escuela
Galega
de
Actividades
Subacuaticas (EGAS). En ella se escriben
todas las labores de enseñanza, y a ella pertenecen los instructores.
La Sección de la EGAS que mas trabajo desarrolla es la Escuela de Buceo, con autorización desde 1984. Tiene 12 escuelas delegadas
por toda Galicia en las que se imparten los cursos de buceador 1 estrella (hasta 25 metros),
buceador 2 estrellas (30 metros) y buceador 3
estrellas (40 metros). Una vez finalizado el
curso se obtiene la titulación internacional
FEDAS (única homologada por el Consejo
superior de Deportes) y la CMAS (valida en 102
países). Es por tanto falso que el titulo obtenido
en las escuelas de la federación no valga en el
resto del mundo.
Para dedicarse a
centro de buceo se
debe estar en posesión de una autorización expresa de la
xunta de galicia (rd
89/96, dog n. 42)

La EGAS autoriza y controla todos los cursos
que se realizan en nuestra Comunidad
Autónoma, siendo responsable de la aplicación
de las normas y la seguridad en su desarrollo.

Las escuelas también imparten cursos de especialidades.
Evidentemente si quieres aprender a bucear
apúntate en una escuela de la Federación, si
quieres otra cosa, no lo hagas. Pero ante todo
que no te engañen, ni te tomen por tonto.
Cuando preguntas tienes derecho a que te
informen de forma veraz. Si alguien recibe
comisiones, que te lo diga, y tu elegirás.

8º- La Consellería de Pesca no tiene competencias en buceo deportivo recreativo.
Por tanto sus normas no afectan a la práctica
del buceo con botellas ni pueden autorizar su
realización.
9º- Todos los años la EGAS convoca cursos
de instructores y realiza cursos de convalidación. De 4 instructores en el año 1992 se ha
pasado a: I1E 58, I2E 33, I3E.
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10º- Para dedicarse a Centro de Buceo o
a la enseñanza del buceo se debe estar
en posesión de una autorización expresa
de la Xunta de Galicia ( RD 89/96 DOG
42). Es por tanto incierto que existan centros de buceo o escuelas en Galicia distintas de las federativas. La permisividad no
legaliza la actuación de algunas tiendas de
buceo, que solo tienen licencia o autorización como tiendas.

Infracciones graves:
- (e) la no aplicación de la Normas de
Seguridad en los cursos de buceo, que pongan
en peligro a los alumnos o personal auxiliar.
- (f) la firma de actas, documentos y asistencia a clases teóricas o prácticas sin la presencia del firmante, así como la trasgresión
de las normas de enseñanza,
- (g) la utilización de personal auxiliar sin las
debidas atribuciones.

11º- Existe un convenio de coedición de la
revista Espacio Submarino que determina
los contenidos y la adquisición de ejemplares
por parte de la Federación.

- (j) la publicidad y/o propaganda de cursos
de buceo no reconocidas por FEDAS.
Infracciones muy graves
- (i) la incitación a la rebeldía contra el sistema federativo y/o la realización de cursos
distintos a los aprobados por el Comité
Técnico.
¿Conocemos instructores que infringen
algunos de estos puntos? ¿Conocemos clubes que facilitan la infracción de algunos de
estos puntos? ¿Conocemos clubes afiliados
a FEGAS que informan malintencionadamente sobre las actividades federativas?.
Seguramente, sí. Algunos se han acercados
a la Federación con un concepto de la responsabilidad, ésta muy generalizada entre
directivos. Se consienten actividades, se
permiten actuaciones, etc., porque nunca
va a pasar nada. Hasta que pasa. Que
quede claro: los clubes no son insolventes,
porque en última instancia son responsables sus directivos.

12º- Los clubes al inscribirse, voluntariamente, en la FEGAS, asumen el cumplimento de sus estatutos y reglamentos.
Para apartar de la organización federativa a
personas con un “interés desinteresado”
existe un Régimen de Disciplina que tiene
artículos como los siguientes:
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pesca sub
I JORNADAS MÉDICAS

de pesca sub
Texto y fotos: Xoán L. Cambeiro

E

l pasado domingo 24 de marzo se llevaron a
cabo las Primeras Jornadas Médicas de
Pesca Submarina, organizadas por el RCN de
Sanxenxo.
Las jornadas fueron inauguradas por Ángel
Casal, concejal de Juventud y Deportes del
Ayuntamiento de Sanxenxo y posteriormente se
pudo asistir a una serie de ponencias a cargo
de: Glenda Boix (médica del equipo español de
pesca sub), Joaquín Maceiras (jefe del centro
de Coordinación de Salvamento Marítimo de
Finisterre), y los pescadores submarinos Daniel
Sánchez y Ricardo González.
La primera ponencia, a cargo de Glenda Boix,
se centró básicamente en temas de alimentación para la práctica de la pesca sub, haciendo
especial hincapié en la hidratación, una dieta
sana y la malacostumbre por parte de los pescasubs de largos períodos de inactividad y
luego empezar a pescar como si se estuviese

entrenado, con los riesgos que esto conlleva.
Luego Daniel Sánchez y Ricardo González
hablaron sobre sus experiencias personales en
las lesiones que se pueden producir en la práctica de la pesca submarina, como son barotraumatismos, sinusitis y otros problemas en senos
nasales, etc.
Y finalmente, tras un descanso en el que se sirvieron unos pinchos y bebidas, José Maceiras
explico detalladamente la organización de
Salvamento Marítimo, los medios de los que
disponen y el protocolo de actuación cuando se
recibe un aviso.
Las jornadas terminaron sobre las dos y media,
con una comida para los participantes en dichas
jornadas.
Cabe destacar la gran organización por parte del
RCN Sanxenxo, en la que destacó la figura de
Agustín Tourón, demostrando el interés que este
club esta concentrando en la pesca submarina.

PESCA SUB

PREPARANDO EL

Texto: Diego Rodríguez

EUROPEO

Una avanzadilla de la selección española, formada por Tomeu Salas y
Santi Chups, como técnicos, y Santi López Cid, Pedro Carbonell, Juan
Fuentes, Javi Amores y Dani Sánchez como deportistas, se han concentrado durante los días 16 a 28 de abril en la localidad gaditana de Rota.

L

a misión misión de esta selección de
deportistas ha sido la de reconocer las
zonas en las que se disputará el campeonato europeo 2007, que tendrá lugar a
finales del mes de julio.
Nuestra selección ha tenido mucha suerte
puesto que ha soplado viento de Levante
toda la concentración, lo que implica aguas
limpias y así su labor de reconocimiento ha
sido más fructífero, una de los mayores dificultades que se encontrarán los deportistas
será la visibilidad que en la zona suele ser
cero en muchas ocasiones (como sucedió
en el campeonato de España de clubes del
2005 que se celebró en dicha zona).

Se pudo observar que la zona consta de
mucha vida, de muy variadas especies, y
de considerable tamaño, lo que abre
mucho más las opciones a los demás
deportistas de tras naciones; habrá que
esperar a julio para ver quién se lleva el
gato al agua.
Una pesca de peso
En la foto se puede ver a miembros de la
selección, junto a dos deportistas locales,
como dato indicar que ninguna de estas
capturas bajaba de los cuatro kilos, y se
pueden ver especies como sargos breados,dentones,borriquetes,urtas o bonitos.
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UN DÍA DE PESCA CON:

JOSEBA
KEREJETA

Por Daniel Sánchez

Joseba Kerejeta es el pescador que todos soñamos alguna vez con ser, aventurero incansable que
ha recorrido todos los mares, que ha capturado las
presas más inverosímiles y que el eje de su vida es
el mar y la pesca.
Un día del pasado verano tuve la gran suerte de
compartir con él una jornada de pesca, apenas nos
conocíamos, nos habíamos visto en unas cuantas
ocasiones en campeonatos, pero aprovechando un
viaje junto con su novia, me llamó y se dejó caer
por mi casa y rápidamente nos organizamos para
salir al mar.
El día era claro y despejado, pero las condiciones
de pesca no eran las más apropiadas puesto que
había soplado un fuerte nordeste durante toda la
semana previa, lo que había dejado limpia de pescado la zona que escogimos, los Baldayos
y Malpica.
Sabía que pese a que no veríamos
mucho pescado no habría problema
puesto que la salida se centraba
en intentar capturar alguna presa
grande y disfrutar de
las aventuras y

compañía de Joseba.
Recogimos temprano mi
embarcación y
nos dirigimos
al puerto de
C a I ó n ,
como punto
de salida,
de camino
a la zona
de pesca,
interrogaba
insaciablemente
a
J o s e b a
acerca de
sus viajes,
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de sus impresiones acerca de sus
viajes, de su filosofía de pesca…
Él por su parte también se interesaba por las condiciones de
pesca del lugar y de la forma
en que tendríamos que pescar.
Llegados al lugar, comenzamos a
revisar marcas de mi gps, zonas en las
que suelen circular grandes lubinas,
pero como había sospechado la zona
estaba pelada, con una visibilidad inusual

en la zona (15 metros), pero a base de intentos
por fin conseguimos alcanzar alguna bonita lubina; yo observaba en muchas ocasiones la forma
de pescar de Joseba, que puedo calificar de
agresiva y técnica, puesto que unido a un elevado ritmo de inmersiones nunca olvida la suavidad
a la hora de desplazarse bajo el agua y colocarse para esperar el pescado.
Su físico contundente por su altura y muy fibroso,
parece labrado por el mar, adaptado al medio, en
el que cada esfuerzo esta optimizado al máximo
para sacar el máximo rendimiento, y denota las
larga jornadas de pesca a las que esta acostumbrado Joseba.
Posteriormente y tras la captura de alguna que
otra presa, optamos por desplazarnos a la costa
de Malpica, la tónica seguía siendo la misma,
poco pescado y aguas más limpias si cabe, además observamos que en superficie es agua esta
helada, por lo que optamos por situarnos en unos
canales que conozco y comenzamos a pescar llevados por las corrientes de este canal. Nos tirábamos en la cabeza y una vez llegados al final
remontábamos rápidamente con la embarcación
para realizar el mismo recorrido, bajo nuestras
esperas y acechos comenzaron a caer sargos y
pintos, y como no Joseba tenía que poner el
punto exótico capturando un ejemplar de dentón,
que no es muy usual por esta zona.
Después de unas cinco horas dimos por finalizada
la jornada de pesca, y lentamente regresamos a
puerto, bajo una intensa conversación acerca del
mar, viajes, embarcaciones…etc.
Ya en casa nos reunimos con nuestras respectivas
parejas y finalizamos el día con una copiosa cena,
en la que pude observar que este torrente de energía, también es un torrente de hambre.
Para finalizar me gustaría resaltar la calidad
humana de Joseba, una persona que tras hablar
con él cinco minutos ya observas que no hay más
detrás, que es como lo ves, sin dobleces, con un
carácter y una personalidad muy clara, amigo de
sus amigos, y con unas ideas muy claras de
hacía donde y como quiere llevar su vida, un
auténtico purasangre.
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natación con aletas
ANFITRIONA DEL CC.AA.

GALICIA

L

¡Y segundo puesto!

os días 21 y 22 de abril se celebró, en la piscina municipal de
Valença do Minho, el Campeonato Gallego Open de
Natación con Aletas, 1er. Memorial Álvaro Campos por
CC.AA., Trofeos Concellos de Tui, Tomiño y Valença do
Minho.
En esta ocasión, la selección valenciana se adjudicó la décimo quinta edición de este trofeo. El combinado gallego
ocupó el meritorio segundo lugar, mientras que el equipo del
País Vasco subió al tercer escalón del podio final, quedando
en cuarto lugar la representación andaluza.
Todos los nadadores tuvieron su momento. Los deportistas
en edad alevín, infantil, cadete, júnior y senior compitieron en
este clásico open que acoge a los mejores nadadores con
aletas del territorio nacional.
En total fueron 84 nadadores, 8 entrenadores, 6 delegados y
más de 100 espectadores, los que presenciaron las evoluciones de un campeonato que volverá a estarán en el próximo calendario FEDAS, como fecha fija del mes de abril.
Con respecto a la participación gallega, ésta fue espectacular con actuaciones estelares (imposible mencionarlas todas)
como las de Leticia Bouzada y Malena Pérez, Marta
Rodríguez, Iván y Miguel Campos Puga, David Moráis,
Mercedes Mansilha, Juan Carlos García, Iván España, David
Moráis, Ramón Vilar o Daniel Fernández... Nuestra sincera
enhorabuena a todo el equipo gallego.
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anisakis
EL TEMIDO
Texto: Gema Casal

La presencia de Anisakis en el pescado está considerada como un problema de
salud pública cuya incidencia está aumentando en los últimos años. Así lo
demuestran diversos estudios, entre ellos los del Centro Nacional de
Epidemología y del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria. Pero unas sencillas medidas de higiene alimenticia pueden evitarnos un disgusto

L

a presencia de Anisakis en el pescado está
considerada como un problema de salud
pública cuya incidencia está aumentando en
los últimos años. Así lo demuestran diversos
estudios, entre ellos los del Centro Nacional
de Epidemología y del Comité Científico de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Esto ha hecho que el gobierno español tome
medidas al respecto como las presentadas
en el Real Decreto 1420/2006, que impide a
los restaurantes servir pescado fresco, poco
cocinado o crudo, sin previa congelación.
Los Anisakis son parásitos pertenecientes al
grupo de los Nematodos. Éstos son animales
de pequeño tamaño, normalmente de unos 3
centímetros de longitud, menos de 1 milímetro de diámetro y un color blanquecino, casi
transparente, de
cuerpo redondo y
sin
segmentar.
Existen diversas
especies, pero la
de mayor distribución y frecuencia
en el pescado de
consumo tradicional es el Anisakis
simplex.

El ciclo vital de estos nematodos es complejo, dado que implica varios huéspedes. Éstos
parasitan el tubo digestivo de cetáceos (ballenas, delfines…) y pinnípedos (focas, morEl problema viene
cuando el ser humano se convierte en
huésped accidental,
ingiriendo la larva
viva mediante el
consumo de pescado
parasitado crudo

sas…). Aquí se alimentan, crecen y se reproducen, alcanzando el medio acuático a través de las heces de estos mamíferos.
Una vez en el agua se desarrollan hasta convertirse en larvas, pudiendo permanecer en el
huevo, o bien, fuera de éste donde puede llegar a sobrevivir hasta tres meses.
Para continuar su ciclo, las larvas eclosionadas deben ser ingeridas por crustáceos, que
sirven a su vez de alimento a cefalópodos y
peces, alcanzando así un nuevo estado de
desarrollo en el que poseen dientes capaces
de cortar los tejidos que utilizan para alimentarse.
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El ciclo vital del Anisakis se completa cuando
un mamífero marino se alimenta de los
segundos hospedadores intermediarios
(peces y cefalópodos infectados).
La existencia de los mamíferos marinos es
decisiva en el ciclo vital del Anisakis, ya que
son los que mantienen al parásito en el medio
acuático. De esta manera, existen más posibilidades de encontrar parásitos en el pescado
procedente de mares fríos. Si bien, la presencia de Anisakis es frecuente en multitud de
especies de pescado: abadejo, bacalao, caba-

Las larvas de este parásito se encuentran
encapsuladas en cualquier órgano de la cavidad corporal (especialmente en el hígado y
mesenterio que rodea al intestino) pero también puede llegar a estar presente en la musculatura, ya que las larvas pueden migrar
desde el tubo digestivo una vez muerto el
pescado. De ahí que se recomiendo eviscerar lo más pronto posible.
De esta forma, con el consumo de pescado
parasitado, cabe la posibilidad ingerir accidentalmente estos animales, lo que puede

lla, congrio, lubina, merluza, sargo, salmón,
salmonete, etc. destacando el calamar como
especie más parasitada entre los cefalópodos.
El problema viene cuando el ser humano se
convierte en un huésped accidental, ingiriendo la larva viva de Anisakis, mediante el consumo de pescado parasitado crudo o insuficientemente cocinado.
Los primeros casos de parasitación por
Anisakis se describieron en Japón y Holanda,
países que presentan un alto consumo de
pescado crudo, y posteriormente han ido
apareciendo casos en otros países, entre los
que se encuentra España y donde el primer
caso descrito data de 1991.

llegar a producir reacciones alérgicas, entre
las que se encuentran urticaria y afecciones
gástricas, o también la enfermedad que se
conoce como anisakiasis o anisakidosis. La
anisakiasis es provocada por la parasitación
del tubo digestivo por la larva viva de
Anisakis, que excepcionalmente puede
migrar hacia otros órganos, entre los que se
encuentran páncreas, hígado y pulmón.
Entre los síntomas que provocan este parásito se encuentran un fuerte dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea… que pueden llevar a confusión con otros procesos
patológicos, por lo que a veces resulta difícil
su diagnóstico.
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Normalmente la larva es expulsada de forma
natural, pero si esto no es así se puede recurrir a su extracción mediante endoscopia o
intervención quirúrgica.
Este tipo de afecciones son de sencilla prevención, a excepción de las reacciones alérgicas que aparecerán en las personas sensibles a estos animales una vez ingieran la
larva, tanto viva como muerta. Para ello, el
pescado se debe eviscerar inmediatamente
tras su captura, o en el caso de la captura en
alta mar, una buena solución es la ultracongelación, dado que una vez muerto el pez, la
larva de Anisakis tiende a migrar hacia lo tejido muscular. El pescado destinado a consumo en crudo , al igual que el que vaya a ser
consumido en escabeche, salazón, ahumado... debe ser congelado a una temperatura
igual o superior a -20ºC durante 72 horas.
Mientras que para el pescado cocinado,
debemos someterlo a más de 60ºC,

fácilmente alcanzable en una cocción normal
(frito, a la plancha, etc).
Con estas sencillas medidas evitaremos
ingerir la larva viva y las consecuencias que
ello conlleva.

biología
Basura Marina, basura que

Mata
Texto y fotos: Miguel Gromaz

¿Quién no ha visto alguna vez en alguna
de sus salidas de buceo o de pesca submarina elementos ajenos al ecosistema
marino como plásticos, restos de redes,

cuerdas, nasas, cristales, latas de refresco, etc.? Es la denominada basura marina, que no es ni más ni menos que basura que mata.

ejemos de lado elementos contaminantes
tales como petróleo, elementos químicos,
aguas residuales… y centrémonos en los
anteriores: plásticos, redes, cristales,
latas… aquellos que vemos por desgracia
de forma más habitual y ante los cuáles
podemos actuar de una forma más directa organizando o prestando nuestra colaboración en las llamadas limpieza de los
fondos marinos que son llevadas a cabo
por multitud de buceadores de forma
totalmente altruista y que tanto beneficio
suponen al ecosistema marino.
Estas actividades de limpieza de fondos
requieren de una planificación previa,
sobre todo en 3 aspectos:

Debemos valorar que tipos de basura
marina hemos observado y en que cantidades y establecer un orden prioritario de
recogida, empezando por los más contaminantes y persistentes, los llamados de
larga vida, entre los que están plásticos,
vidrio y metales que serán nuestro principal objetivo sin olvidarnos de nasas,
redes, cabos… Suele resultar muy positivo
delimitar áreas concretas de actuación
que se puedan distribuir posteriormente
entre los grupos participantes así como
marcar durante el reconocimiento de la
zona por medio de boyas los elementos de
mayor tamaño que podamos encontrar
(neveras, neumáticos, bicicletas, bidones
de hierro…) que los hay, y que van a necesitar de medios mecánicos para su recogida ahorrando tiempo en su localización el
día de su retirada, tiempo que podremos
dedicar a la limpieza.
Infraestructura: debemos disponer de
una infraestructura suficiente que garantice el buen funcionamiento de nuestra
actividad, tanto en medios humanos como
materiales. Necesitaremos gente que nos
ayude a llevar a cabo, por ejemplo, la
recepción de los participantes, la comprobación de las titulaciones así como de los
seguros de buceo o licencia federativa, así

D

1. En una correcta elección de la zona de
actuación en función del tipo de basuras
apreciadas, de su peligrosidad y de su persistencia en el medio.
2. En la infraestructura necesaria para su
correcto desarrollo.
3. En tener elaborado un plan de limpieza
adecuado.
Zona de actuación: debemos conocer
bien la zona sobre la que queremos actuar
para tener éxito en nuestra misión.
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existentes, formaremos grupos de limpieza que podremos repartir por las zonas
previamente fijadas, informaremos sobre
la mecánica de recogida-transporte-depósito de los elementos contaminantes recogidos así como de su destino final sin olvidarnos de la infraestructura disponible
tanto de apoyo a la actividad como para la
seguridad de los participantes.
¿Qué tipos de basura encontraremos?
A la hora de ponernos a retirar basura,
debemos de establecer una serie de prioridades en la recogida de la misma, ya que
no todas las basuras son igual de perjudiciales. Conozcamos un poco más de su
mecanismo de acción letal y su posición
dentro de un hipotético ranking de peligrosidad de basuras marinas, conocimientos
que creo nos pueden servir en un futuro.
Pilas y baterías: no son de las más habituales, aunque por desgracia también se
ven, pero si muy contaminantes debido a
la presencia de ácido sulfúrico y níquelcadmio- plomo todos muy contaminantes.
Retirada prioritaria.
Plásticos, bolsas, envases: pertenecen a
los residuos llamados de larga vida
pudiendo en el caso de botellas y bidones
permanecer inalterables navegando por
los mares durante más de un siglo.
Forman parte de la denominada basura
flotante en cantidades que rondan el 90%
del total de basuras vertidas al mar que se
estima en 6,4 millones de toneladas al
año. Un 70% de esta basura acaba en los
fondos marinos amenazando el llamado
vivero marino, y sólo un 15% termina
depositada en las playas. Existe un problema añadido con los plásticos, y es que
pueden actuar como una especie de
esponja química al concentrar en ellos
muchos de los contaminantes más peligrosos de los océanos, los llamados
Contaminantes Orgánicos Persistentes,
productos químicos resistentes a la desintegración que se acumulan en los tejidos
de organismos provocando alteraciones y

como una persona responsable de explicar
a los participantes el Plan de limpieza que
se va a realizar de la forma más detallada
posible. Entre los medios materiales
podríamos incluir desde barco de apoyo
en mar para recogida de material, sobre
todo los elementos de gran tamaño, de
embarcación de seguridad, pasando por
bolsas para transportar el material recogido en el agua así como de elementos para
el depósito temporal de estas basuras.
Plan de limpieza: nuestra actividad debe

haber sido comunicada a las autoridades
competentes en la materia para disponer
así de la correspondiente autorización, así
como en algunos casos, del apoyo y colaboración de las mismas. Recordad que a
algunos les produce dolor cólico ver a
alguien con una botella entrando al agua,
aún sabiendo que es para mejorar el ecosistema marino que les da de comer, por
eso la presencia de Protección Civil o de la
mismísima Guardia Civil no estaría de
más, aunque no siempre es posible.
Delimitar nuestra zona de actuación a
poder ser mediante boyas que cierren el
perímetro de la misma para protegernos
del tráfico marítimo y poder realizar
nuestra actividad con total seguridad
debe ser prioritario. Los ascensos a superficie pueden ser frecuentes, y hacerlos sin
embarcaciones por el medio es fundamental para proteger la integridad de los participantes. Explicaremos a los participantes como está la zona de actuación en lo
referente a cantidad y tipo de residuos
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de todo tipo: reproductoras, inmunológicas, hormonales, etc.
Su impacto sobre la fauna marina se produce principalmente por ingestión o por
estrangulamiento. Se estima que 1 millón
de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos y tortugas mueren cada año por ingestión o por el estrangulamiento producido
por los plásticos.

tas, cadenas… Son de retirada prioritaria.
Neumáticos: al contrario de lo que se
pudiera pensar, las ruedas son basura marina, pero no de la más contaminante. Existe
un Plan Nacional de Neumáticos Fuera de
Uso que admite el uso de los mismos como
arrecifes artificiales en el mar. La estructura menor de arrecife sería un módulo de
8 y de ahí a estructuras que pueden llegar

Restos de redes y nasas: las redes de
pesca descartadas, continúan atrapando
peces cuando se supone no deberían hacerlo. Estas redes fantasmas son un serio problema en aguas de todo el mundo. Los
peces atrapados mueren por estrangulamiento o sofocación. Los que logran liberarse, lo hacen unas veces mutilados y
otras con heridas que posteriormente se
infectan y los llevan a la muerte. Lo mismo
ocurre con las nasas, que continúan siendo
trampas mortales. Su degradación por
efecto del mar en las que son de madera,
elimina su efecto trampa, pero las desintegra dejando restos de red y pvc que deben
ser recogidos y eliminados. No olvidar el
efecto contaminante de las plomadas de
las redes en las aguas.
Vidrios y metales: difícilmente degradables. A parte de su efecto contaminante,
en caso de rotura suponen también un peligro físico, y no sólo para la fauna, si no
para nosotros mismos como bañistas y
buceadores. Incluyo en la categoría de
metales: desde latas de refresco hasta
bidones de gran tamaño, neveras, bicicle-

hasta los 4 ó 6 mil neumáticos. A la hora de
decidir si recoger una rueda o no debemos
valorar su porcentaje de recubrimiento por
organismos diversos, y si éste supera el 50%
convendría dejarlo como está.
Desechos de la construcción: restos de
ladrillos, uralitas, bloques, azulejos que
aunque no muy peligrosos sí pertenecen a
la categoría de basura marina por ser elementos que no aparecen naturalmente en
los ecosistemas marinos. Su recogida debe
ser valorada con cuidado pues su grado de
colonización los ha integrado en el medio y
además pueden ser morada de especies,
por lo que no procede su retirada. Los restos de cableado, cañerías, uralitas plásticas… deben de ser siempre retirados.
Desechos orgánicos: son degradables.
Entre ellos podemos mencionar el papel,
madera, restos de plantas y animales,
telas… Su retirada no es prioritaria.
Mucha gente se pregunta: ¿qué puedo
hacer yo por el ecosistema marino? La respuesta a esta pregunta no está ligada a
grandes acciones sino a las pequeñas, que
suelen ser las más importantes.
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Normas que contribuyen al éxito de la actividad
Previamente a la retirada de cualquier elemento contaminante del fondo marino, debemos
valorar una serie de puntos que no está de más
conocer para que la actividad se desarrolle con
mayores garantías de éxito:
1. Localización del objeto en el fondo: valorar el
daño que podemos producir al recuperarlo, si
debemos de mover muchas piedras, o remover
demasiado el fondo… A veces es mayor el daño
que el beneficio.
2. Su tamaño: valorar si está a nuestro alcance
su retirada, o si por el contrario, es mejor marcarlo y dar aviso a la organización.
3. Su grado de incorporación al medio marino,
para lo cual nos podemos servir de su grado de
recubrimiento por organismos vivos y por su

colorido. Algunos elementos externos al medio
se han integrado en él, y ya no son una agresión. Con recubrimientos del 50% o superiores y
con colores variados que indican colonización
por diversidad de organismos marinos, podría
no ser aconsejable su retirada.
4. Valoración de lo elementos huecos encontrados ya que pueden ser morada de multitud de
especies animales: peces, moluscos, crustáceos… Decidir si procede o no su retirada recordando siempre en este último caso dejar en el
agua a los individuos desalojados.
5. Prioridad de recogida: siempre los elementos
no biodegradables (plásticos, pvc, vidrio,
metal…) son prioritarios sobre los biodegradables
6. Recuerdos de buceo: prohibidos.
7. Buceo serio, responsable y respetuoso con el
medio de forma que perturbemos lo menos posible el entorno.

biología
CURSO DE BIOLOGÍA
SUB Y TÉCNICAS DE
BUCEO CIENTÍFICO

L

os días 29 y 30 de septiembre de 2007 tendrá lugar una nueva edición del Curso de
Biología Submarina y Técnicas de Buceo
Científico 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 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 cabosguía 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 abrirá próximamente y deberá realizarse mediante el
nuevo servicio de inscripción automático de
la web www.fegas.net. Más información
puede obtenerse en esta misma página o a
través
del
correo
electrónico
fegas@fegas.net. Las plazas son limitadas
y se respetará el orden de recepción de
solicitudes.
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NARWHAL
neo fisher 550

náutica

Semirígidas insumergibles

Los amantes de la pesca y el buceo, encontrarán en este barco un aliado incondicional
para su deporte. No en vano, ha sido diseñado en colaboración directa con el campeón de
pesca, Daniel Sánchez, para disfrutar de una
navegación segura, confortable y flexible.
La cubierta permanece a salvo de entradas de
agua, gracias al asiento cofre riñonera con
espejo contra-ola. Con gran capacidad de

almacenaje, en proa, dispone de un tambucho
hermético y un cofre para ancla, auto-vaciante. El flotador está provisto de varios refuerzos
anti-deslizantes que facilitan el regreso a
cubierta desde el agua. El casco en “V” profunda, permite navegar con facilidad, precisión y la máxima SEGURIDAD sin necesidad
de motorizaciones elevadas y reduciendo el
consumo de combustible.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Asiento riñonera integrado con
tapicería gris
Tubería pasa-cables integrada en
cubierta
Tambucho para ancla en proa
Tambucho proa hermético
Base batería
Base + bomba de achique
Banda ancha anti-roces
Pala-bichero aluminio
Relingas empotradas de agarre
Guía pasacabos en proa
Asas de agarre laterales y proa
reforzadas
Válvulas de sobrepresión
Cáncamos remolque/amarre/izado
Bita de amarre
Hinchador, Kit limpieza & reparación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
NEO-550 FISHER
Eslora total
540 cm
Eslora interior
300 cm
Manga total
228 cm
Manga interior
117 cm
Puntal máximo
120 cm
O máx. flotador
55 cm
5+1
Nº de compartimentos
Motor máx. autorizado
100 CV
Motor recomendado (2-t)
70 CV
Motor recomendado (4-t)
60 CV
Peso máx. motor
165 kg
Tipo eje motor
L
13
Nº máx. personas
1465 kg
Carga máx.. autorizada
Peso aprox. embarcación
315kg
Categoría diseño
C
9.295 € IVA no incluído
P.V.P.
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Xornada de introdución á
arqueoloxía subacuática
“O patrimonio somerxido e o
mergullo recreativo” es el título escogido para esta jornada
sobre arqueología marina que
pretende la convivencia entre
buceadores y arqueólogos y

provocar así, un acercamiento
hacia esta actividad llena de
interés cultural e inquietudes
científicas que a tantos
buceadores recreativos y
profesionales atrae.

l próximoo16 de junio se celebra, en el
Castillo de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña)
y en el Castillo de San Antón de A Coruña,
una jornada de introdución a la arqueología
subacuática bajo el título “O patrimonio
somerxido e o mergullo recreativo”.
Esta jornada está organizada por
Buceo Galicia, CEIDA (Centro de
Extensión
Universitaria
e
Divulgación Ambiental de Galicia),
CMAS; FEGAS, O Grelle Clube de
Mergullo y el Museo Arqueolóxico
da Coruña Castillo de San Antón.
La inscripción se puede hacer a través de las páginas webs
www.ceida.org y www.buceogalicia.org
Los ponentes de esta cita serán
Manuel Martín Bueno, Presidente del Comité
Científico de CMAS; Miguel San Claudio, responsable de la sección de arqueología de
FEGAS y colaborador de Espacio Submarino
y Julio Amaré Tafalla, miembro del Comité
científico da CMAS.
En esta jornada se realizará uan visita guiada
al Museo del Castillo de San Antón, que junto
con el otro castillo que cerraba la ría (el de
Santa Cruz) nos llevará a recordar otros tiempos en los que la relación de la sociedad con

el mar era distinta.
Esta cita pretende ser un punto de encuentro
entre buceadores recreativos, profesionales y
arqueólogos, por lo que está abierta a la participación de todos aquellos interesados en el
patrimonio marino.

e

El objetivo no es otros que canalizar la curiosidad por este entorno de una manera responsable cara al estudio y protección de
nuestro patrimonio cultural sumergido y acercar al buceador canales de información científicos y rigurosos en lo relativo a los pecios y
otras piezas.
Además se pretende proporcionar pautas de
actuación concretas que hagan del buceador
aficionado un respetuoso agente de la protección del patrimonio cultural.
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La hora
del mar
Texto y fotos:Miguel San Claudio Santa Cruz

Historia y así conocernos un poco mejor.
La conservación de esos objetos hasta que llegue
el momento de su lectura y estudio está confiada a
las autoridades que deben velar por la conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y
Documental. Para que estas autoridades puedan
desarrollar este cometido deben saber de su existencia, puesto que sólo podremos conservar algo
si previamente lo conocemos. Para eso existen los
inventarios.
La nómina de castillos, iglesias, pazos, castros y
cualquier otro monumento que nos imaginemos
está bastante desarrollada en Galicia. Desde hace

l conocimiento que del pasado tenemos no sólo se
encuentra en libros y archivos. Los restos materiales dejados por el hombre son medios para conocer nuestra historia. No creo que existan muchas
personas que abiertamente defiendan quemar
bibliotecas o destruir archivos. Esas actitudes, en
nuestro país, afortunadamente están fuera del
mínimo común que se le exige a cualquier ciudadano. Sin embargo todavía podemos encontrar
individuos, generalmente de escaso nivel cultural,
que no alcanzan a comprender que un objeto histórico contiene los mismos valores que un texto o
un documento que le permiten reconstruir la
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bastantes años, arqueólogos, historiadores y otros
especialistas han venido desarrollando una callada
actividad que hoy permite a Galicia presumir de ser
una comunidad de las más altas en el número de
elementos del pasado de España, lo que equivale
a decir del mundo.
Esta tarea hasta ahora estuvo restringida al medio
terrestre, aunque a partir de ahora el conocimiento
de los restos que el pasado nos ha legado se va a
extender al medio subacuático.
No es necesario destacar la situación de Galicia
con respecto a las rutas comerciales que desde o
hacia Europa casi todas ellas discurren frente a
nuestras costas. El tráfico marítimo a lo largo de, al
menos, más de dos milenios, ha depositado en los
fondos marinos una riqueza arqueológica que sólo
atisbamos a imaginar.
Podemos echar a volar nuestra imaginación y suponer que cada diez años se hundiera un barco en
cualquier momento de los últimos dos milenios, y
cualquiera que conozca nuestras costas sabrá que
no es una cifra exagerada por lo alto, más bien al
contrario. Si esto fuera así, sólo en barcos de época
romana descansarían bajo las aguas gallegas no
menos de 60 pecios entre el siglo I a.C. y el V d.C.
Aunque la mitad de ellos hubieran sido totalmente
destruidos sin dejar rastro, todavía nos maravillaríamos de la riqueza en barcos romanos que poseemos. Ahora traslademos nuestra imaginación a cualquier otra época y empecemos a sumar.
La búsqueda bibliográfica y en archivos nos ha permitido documentar varios centenares de naufragios
de más de 100 años de antigüedad. Junto a esta
búsqueda ya se desarrollan campañas sistemáticas de prospección submarina y próximamente
comenzará la más importante del presente año que
está previsto tenga lugar en el Parque Nacional de
las Ilas Atlánticas de Galicia.
Los primeros pasos para conocer el pasado sumergido y así incrementar nuestro Patrimonio Cultural
están dados, poco a poco y metódicamente se irán
reconociendo nuevos yacimientos y documentando
los conocidos. Así estudiamos la Historia y obtendremos todos los beneficios propios de una sociedad desarrollada, del conocimiento y del disfrute de
los restos materiales del pasado.
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nuestros clubes
De la vela al submarinismo

en sanxenxo

E

l Real Club Náutico de Sanxenxo, entidad
sobradamente conocida por la organización de
los mas importantes eventos de vela, se ha
propuesto ampliar su actividad y fomentar
otras actividades como el Submarinismo en
todas sus vertientes, “se busca sobre todo
trasladar todos esos recursos y conocimientos
de la organización de regatas a la promoción
de actividades subacuaticas y así, convertirse
en un referente a nivel mundial de este deporte, somos conscientes de que esto va a llevar
su tiempo pero creemos que estamos preparados y que tenemos mucho que aportar a
este deporte”, comentan los responsables del
Club.
El Club ya ha empezado el verano pasado
organizando el Campeonato Gallego de Pesca
Submarina, pero ha sido este año cuando realmente ha empezado a introducirse en este
deporte organizando las I Jornadas Medicas
de Pesca Submarina y un Curso de formación
de Jueces. Para el año que viene ya está confirmado que serán la sede del Campeonato de
España de Pesca Submarina por Equipos y
seguirán intentando atraer otros campeonatos
como son de fotografía Subacuática.

Otra vertiente que quieren explotar es la de
conjugar la vela con el submarinismo, haciendo exhibiciones de este último en los campeonatos de vela que realizan (Regata Desafío
Audi y Anjoca World Cup) dando a conocer
este deporte a los amantes de la vela.
Por último pretenden organizar cursos de submarinismo a distintos niveles y organizar salidas para promocionar no solo este deporte
sino también este tipo de turismo en nuestras
costas.
Sus planes de futuro
· Confirmado:
- Campeonato de España 2008 de Pesca
Submarina por equipos.
· A Confirmar:
- Campeonato de Fotografía Subacuática.
- Exhibiciones en las competiciones más
importantes de Vela.
- Cursos de Submarinismo.
- Salidas de Buceo.

Las instalaciones del
club fueron renovadas
con motivo de la Volvo
Ocean Race
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