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Verano,Êv erano.

LasÊa ctividadesÊd eportivasÊ continœa nÊ sinÊ cesar,Ê enÊ
julioÊyÊa gosto,Êt antoÊe nÊG aliciaÊ comoÊ enÊ elÊ restoÊ deÊ Espa–a .Ê
Después de finalizar los Juegos Náuticos del Atlánticos, Galicia
brilla con luz propia alzándose con el oro en la clasificación general
de países o regiones; Iván España ha dejado nuestro pabellón en lo
más alto al lograr la victoria en tres pruebas en natación con aletas, que
junto al equipo de fotografía submarina, son los responsables de nuestra
clasificación líder.

El ocio submarino encuentra su lugar en el parque natural de las Islas Cíes a través de las salidas de “snorkel” organizadas semanalmente por la Fegas. También
quedan competiciones locales de pesca y fotografía de las que daremos cuenta
esteÊo to–o .
Croacia cederá el testigo a España, es decir Galicia, para organizar el campeonato del mundo de pesca submarina en Vigo para 2012. A partir de octubre
de este año comienza la cuenta atrás para una competición mundial que
nunca hasta ahora ha tenido su sede en Galicia. Este importante reto será
el mayor estímulo para nuestros competidores y para toda la plataforma organizativa que asuma la tarea de mejorar, y superar, todos los
eventos anteriores en la que se implicarán los recursos humanos
y técnicos disponibles para este fin.
BuenÊve ranoÊyÊp lacenterasÊ inmersionesÊ
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Noticias

VideoÊ SubmarinoÊ enÊ Canarias
El pasado día 7 de Julio tuvo lugar en aguas de
la Restinga (El Hierro) el Campeonato de Canarias
de Video Submarino. Participaron siete equipos:
cinco de Tenerife, uno de Fuerteventura y otro de
El Hierro. Tras dos días de inmersiones y una tarde
de edición el Jurado se reunió el día 10 para emitir
el fallo.
1º Darío Cespa y Esperanza Bardanca(Fuerteventura)
2º Tomas Mesa y Víctor Plasencia (Tenerife)
3º Javier Luis y Juan Palenzuela (Tenerife)
4º Juan Raya y Ángela Mccullough (Tenerife)
5º Ludovic Jacq y Ralf Schoenemark (Tenerife)
6º Oscar Campos y Narciso Peñate (Tenerife)
7º Francisco Armas y Hugo Armas (El Hierro)
Mejor modelo: Hugo Armas
Los dos primeros clasificados representaran a Canarias en el CEVISUB 2010 a celebrar en Ibiza el
próximo mes de octubre.

SubmarinismoÊ enÊ IslaÊ MauricioÊ conÊ BeachcomberÊ Hotels
El resort 5* estrellas Shandrani, perteneciente a Beachcomber Hotels, la principal cadena
hotelera de Isla Mauricio, propone a los submarinistas titulados la práctica de su deporte
favorito en el Centro de Submarinismo del resort 5* “Todo incluido” Shandrani, el primero
de estas características en la isla. Se trata de un centro asociado a las prestigiosas marcas
National Geographic y PADI (Professional Association of Diving Instructors), creadoras de un
programa para fomentar el conocimiento y la conservación del ecosistema marino e instruir
a aficionados y profesionales en la práctica del submarinismo. Todo ello, en pleno Parque
Marino de Blue Bay, de 320 hectáreas, uno de los fondos más bellos de la isla, frente a la reserva natural de Ille aux Aigrettes y enmarcado entre 3 playas privadas de fina y blanca arena
y rodeadas de vegetación, el sitio ideal para realizar la inmersión.
Los aficionados podrán avanzar en todos los niveles de buceo, obteniendo hasta 6 certificaciones distintas, desde el “Open Water Diver” con las primeras inmersiones hasta el “Dive
Master”, el nivel más avanzado.
Además, Con el proyecto AWARE,
el Centro pretende dar a conocer
la biodiversidad del Parque Marino
en el que se han censado hasta 50
especiesÊ deÊ pecesÊ pertenecientesÊ aÊ
25 familias, con pintorescos nombres como Doctor Cirujano “acanthurus dussumieri”, Lanzador de
Cuchillos “diodon holocanthus”, o
Sargento Mayor “abudefduf coelestinusÓ .Ê LosÊ submarinistasÊ Ê tambiŽ nÊ
tendrán la oportunidad de descubrir
corales poco frecuentes como el
“Seriatopora Hystrix”.
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LosÊ maresÊ deÊ Australia,
Jap—nÊ yÊ China,Ê campeones
enÊ biodiversidad
LosÊ
maresÊ
que albergan
mayorÊ variedadÊ enÊ especiesÊ marinas,Ê
son,Ê porÊ esteÊ
orden, los que
rodean Australia, Japón y China, seguidos por el Mediterráneo y el Golfo de México. Algunos de estos
mares son también los más amenazados en su
biodiversidad, empezando por el Mediterráneo,
seguido del Golfo de México (ahora afectado
por el vertido de un pozo petrolífero), China,
el mar Báltico y el Caribe. Esto es lo que han
encontrado los científicos del Censo de la Vida
MarinaÊ enÊ suÊ nuevoÊ yÊ primerÊ inventarioÊ completo de especies distintas realizado en 25 áreas
oceánicas clave biológicamente. Este número
oscila entre las 33.000 especies de Australia y
Japón y las poco más de 2.600 de la costa oeste de Canadá.

ClubÊ Subacu‡ ticoÊ ÒBa h’ aÊ deÊ VigoÓ. Ê ResumenÊ
deÊ ingresosÊ yÊ gastosÊ paraÊ afrontarÊ losÊ nuevosÊ
procedimientosÊ jur’ dico-administrativos,Ê enÊ
beneficio de las actividades subacuáticas en
GaliciaÊ (desdeÊ elÊ 31/12/04)
BancoÊ Gallego,Ê Ag.Ê 9Ê -Ê VigoÊ
Cta.Ê n.¼Ê 0046Ê 0119Ê 1400Ê 0000Ê 4162
Entidad
C. Alfa-Vigo

450,00

C. Sotavento

350,00

Escola Galega de Apnea

150,00

C. Mar Ferrol

150,00

C. M. Oza O Puntal

300,00

C. Apnea (Gijón)

180,00

C. Mar do Barbanza
C. Atalaya

La
exposición
ÔBa joÊ elÊ marÕ,Ê organizada por la
Fundación MutuaÊ
Madrile–a ,Ê
permiteÊ contemplar 32 espectaculares
imágenesÊ deÊ losÊ maresÊ deÊ Espa–a Ê yÊ conocerÊ laÊ
vidaÊ bajoÊ losÊ ocŽ anos.Ê ElÊ objetivoÊ esÊ acercarÊ
al público la riqueza de la desconocida fauna
submarinaÊ deÊ nuestrasÊ costasÊ yÊ potenciarÊ elÊ
cuidadoÊ delÊ medio,Ê enÊ paraleloÊ alÊ ProgramaÊ
Azul de Mutua Madrileña.
En la selección de las imágenes han participado la Federación Española de Actividades
Subacuáticas y FotoAcuatic y se pueden visitar de manera gratuita de lunes a sábado
enÊ laÊ sedeÊ corporativaÊ deÊ MutuaÊ Madrile–a Ê
(Paseo de la Castellana, 33), hasta el mes de
octubre.

2.081.27
300,00

C. Terra dos Mares
C. Bahía de Vigo

200,00
4.683,07

C. Galerna

150,00

C. Raspa

600,00

Fegas

8.519,00

Rev. Espacio Submarino
Polos, Espacio Submarino

LasÊ mejoresÊ im‡ genesÊ Òba joÊ elÊ
marÓ Ê enÊ Madrid

IngresosÊ

751,00
2.610,00

Mergullo Saá, SL

200,00

Pesca Dptva. Maquieira

120,00

E. Navales Jesús Betanzos

100,00

Safermar

200,00

Cressi-sub España
Intereses

1.500,00
1,35

TotalÊ Ingresos
Entidad

23.595,69
Gastos

GastosÊ Bancarios

270,60

GastoÊ Env’oÊ Polos

200,83

Correo, Informes

41,06

PoderÊ paraÊ Pleitos
Minutas de Abogados

48,54
19.309,35

TotalÊ Gastos

19.870,38

Ê SaldoÊ enÊ 30/06/10

3.725,31

Fdo.: José Antonio Saá Blanco
Secretario
Vigo, 31 de junio de 2010
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Reunión
institucional
D

uranteÊ elÊ mesÊ deÊ junioÊ yÊ julioÊ seÊ mantuvieron intensas reuniones en la Secretar’aÊ XeralÊ paraÊ oÊ DeporteÊ conÊ elÊ objetivoÊ deÊ
programarÊ lasÊ actividadesÊ yÊ competiciones, así como la dotación económica de
estas. También se hizo hincapié en la defensa institucional del deporte de la pesca
submarina frente a la regulación inminente
del área de la Consellería do Mar.

José Senra con Lorenzo Velayos

Convenio de
la FEGAS con
D

escuento del 10% en los viajes que realiza la Naviera Nabia a las Islas Cíes y Ons para todos los
federados que presenten su licencia de la FEGAS
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“Snorkel” en las Islas Cíes
D

esdeÊ elÊ pasadoÊ a–o Ê tieneÊ lugarÊ laÊ actividad de “snorkel” en las Islas Cíes. Se realizan dos salidas diarias de unas tres horas
de duración, a las 12 del mediodía y a las
17.00 h. El recorrido comprende desde la
playa Nosa Señora hasta el muelle de CarrecidosÊyÊr egreso.
Es una zona que permite observar gran
biodiversidadÊ graciasÊ aÊ lasÊ algasÊ pardas,Ê
idóneas para que se escondan peces pequeños, y dado que los grandes vienen en
busca de estos se genera un gran espectáculoÊsub marino.

Normalmente no faltan las lubinas, sargos,
salpas,Ê mojarras,Ê poderranas,Ê lisas,Ê doradas,Ê etc.,Ê enÊ lasÊ excursiones.Ê LaÊ capturaÊ deÊ
especies está prohibida en el Parque NacionalÊ porÊ loÊ cualÊ losÊ pecesÊ nadanÊ librementeÊ
entreÊ losÊ buceadores.
El equipo comprende gafas, tubo, aletas,
lastre,Ê guantes,Ê escarpinesÊ yÊ trajeÊ completoÊ
deÊ 5Ê mm.Ê EntreÊ elÊ pœb licoÊ deÊ lasÊ excursionesÊ
hay parejas, cumpleañeros, incluso despedidas de soltero, etc.; se trata de una formaÊ muyÊ originalÊ deÊ pasarÊ unÊ buenÊ ratoÊ entreÊ
amigos.

PescaÊ submarina

Campeonato
individual de España
Texto: José Manuel García

E

l pasado 19 de junio zarpaban los dos
equipos que representarían a nuestra
Comunidad Autónoma en el evento. Estas
formaciones iban compuestas por los dos
titulares, Ricardo González como campeón
autonómico y Antonio Linares, subcampeón,
a los que hay que añadir, con el esfuerzo
económico y el buen hacer que caracteriza
a nuestra Federación (FEGAS), los dos su-

plentes y a su vez barqueros José Manuel
García y Manuel Santamaría, apoyando a los
dosÊ titularesÊ respectivamenteÊ enÊ laÊ inspección de zona.
No podemos empezar esta crónica sin señalar la mala organización de la federación
anfitriona, puesto que a la partida del equipo que representaría a nuestra comunidad

se desconocía dónde iban a pernoctar las embarcaciones con las que acudían al evento, al igual
que el resto de participantes de otras comunidades. El puerto de Laredo, donde se iba a celebrar el campeonato, de gran relevancia para este deporte, se encontraba en plena construcción,
careciendo de pantalanes de amarre para las embarcaciones de los deportistas desplazados
desdeÊt odoÊe lÊt erritorioÊna cional.
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PescaÊsub marina
Tras haber tenido que hacer milagros y pedir favoresÊ paraÊ conseguirÊ unÊ lugarÊ dondeÊ guardarÊ lasÊ
embarcaciones (cobertizos, naves industriales,
fincas y terrenos vecinales, etc.), los participantes
seÊ encontrabanÊ conÊ elÊ inconvenienteÊ deÊ lasÊ escasasÊ rampasÊ paraÊ botarÊ lasÊ embarcacionesÊ alÊ mar.Ê
EnÊ elÊ puertoÊ deÊ LaredoÊ laÊ œni caÊ rampaÊ eraÊ impracticable por su mal estado de conservación y por
las embarcaciones lugareñas que la ocupaban, lo
que impedía cualquier intento de botadura. Sólo
quedaban las rampas de Santoña (privada) y la
de Colindres. Esta última fue la utilizada por todosÊ losÊ participantesÊ duranteÊ laÊ semanaÊ previaÊ alÊ
evento, aun tratándose de una pequeña rampa
abandonadaÊ yÊ ubicadaÊ enÊ elÊ interiorÊ deÊ laÊ r’a,Ê aÊ
unas 10 millas de la costa, lo que ocasionaba que
en la bajamar quedase completamente en seco.
Ê
GraciasÊ aÊ laÊ ayudaÊ incondicionalÊ deÊ losÊ deportistas que cada mañana y atardecer se concentraban en esta rampa, se fueron subsanando estos
obstáculos, manteniendo así los ánimos por acudir al mar y cumplir el propósito para el que nos
habíamos desplazado.

PrimeraÊm anga
Psto. Nombre

Club

PuntosÊ

1

CRUZÊG UTIƒR REZ,ÊçNG EL

GalateaÊ (Cantabria)

28.300

2

LîP EZÊCID,ÊS ANTIAGO

PescamarÊ (Asturias)

21.150

3

HERASÊL îP EZ,ÊJAIME

(Canarias)

20.260

4

AMORES CAMPAÑA, JAVIER

U. A. Ceutí (Ceuta)

19.930

5

PRIMO GUEMES, DAVID

Albatros (Cantabria)

19.685

6

CALVO SAN EMETERIO, ISRAEL

(Cantabria)

19.600

7

ALCÁNTARA GÁLVEZ, LUIS

C.B. (Andalucía)

19.130

8

CARBONELL AMENGUAL, PEDRO

CIAS (Baleares)

16.270

9

GALERA CARDONA, MIGUEL

S’Embarcador (Baleares)

15.845

10

GONZÁLEZ GRANDA, ANTONIO L.

A.D.C. Raspa (Galicia)

15.145

35

GONZÁLEZ GONZALEZ, RICARDO

A.D.C. Raspa (Galicia)
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La
siguiente
dificultad
fue la de las
enormes dimensiones de
las zonas de
competición,
que presentaban
nada
menos que 20
millas cada una,
cuando el reglamento nacional establece
un límite considerablemente menor.
A pesar de todas estas contrariedades seguíamos con buen ánimo. Los primeros días
la mar se encontraba impracticable por los
fenómenos naturales (esto no fue culpa de
la organización) y las fuertes lluvias y riadas
habían dejado las zonas de competición
completamente oscuras, al encontrarse ambas áreas entre rías. El lunes apareció el noreste, clareando las aguas y permitiendo la
inspección de los fondos marinos señalados
para la competición.
Durante la semana de inspección de zonas, el noreste introducía un termoclima
por el fondo a partir de los diez metros de
profundidad. Esto anunciaba la ausencia de
pescado puntuable, pues el peso mínimo
en competición se había fijado en los 750 g
mientras que en los campeonatos regionales de Cantabria se venía marcando un peso
mínimo de 500 g (más abundante en las especies de las zonas de competición).
Los presagios no eran erróneos. Todos los
competidores coincidían en los mismos
comentarios: “Hay muchos peces de 500
g pero de 750 g no hay”. Se calculaba que
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el campeonato se iría a los 30 ó 35 peces,
lo que supone 15 piezas cada jornada, por
lo que las lisas y los congrios eran determinantes al brillar pintos y maragotas por su
ausencia.
En la semana de observación, la desesperación se apoderó de nuestros dos equipos.
Acostumbrados a la abundancia
de pescado en las costas gallegas, acusaron la escasez de
peces de peso y
la movilidad que
presentaban las
zonas calientes y
los congrios. Tras localizar
alguna zona donde capturar
alguna pieza puntuable, y marcados unos congrios, al día siguiente no había nada de lo visto
el día anterior: ni siquiera los congrios
aguantaban en sus madrigueras de un día
para el otro. Aun así, los equipos fueron determinando las zonas donde pescar en la
competición.
Llegado este punto quiero destacar la capacidad de sacrificio, esfuerzo y buen hacer
de nuestros representantes Ricardo y Antonio. Ricardo, por una infección de senos, no
pudo sumergirse durante la semana, aunque
no cesó en su intento, pero se vio obligado
a medicarse y fiarse de su experiencia, con
la ayuda de los ojos de su compañero José
Manuel, quien realizó la observación de las
zonas hasta el jueves, último día permitido,
que Ricardo ya pudo aprovechar al máximo,
aunque con ciertos dolores. No menos meritoria es la participación de Antonio, con una
lesión en su rodilla que le impedía nadar con
soltura y que le obligaba a un gran esfuerzo

PescaÊsub marina

SegundaÊm anga
Psto. Nombre
1

LîP EZÊCID,ÊS ANTIAGO

2

GONZçL EZÊG ONZçL EZ,ÊR ICARDO

3

PRIMOÊG UEMES,ÊDA VID

4

CRUZ GUTIÉRREZ, ANGEL

5

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JUAN

6

VICANDI FERNÁNDEZ, JON MIKEL

7

Club

PuntosÊ

PescamarÊ (Asturias)

27.850

A.D.C.Ê RaspaÊ (Galicia)

21.770

AlbatrosÊ (Cantabria)

20.070

Galatea (Cantabria)

19.215

(Asturias)

18.350

Izaro Sub (País Vasco)

17.580

TOMAS RAMÓN, SAMUEL

Crevisub (Valencia)

15.990

8

CÁCERES MORALES, CLAUDIO J.

Tatiana (Canarias)

14.760

9

CALVO SAN EMETERIO, ISRAEL

(Cantabria)

14.195

10

KEREJETA LARRUCEA, JOSEBA

Izaro Sub (País Vasco)

13.790

11

GONZÁLEZ GRANDA, ANTONIO L.

A.D.C. Raspa (Galicia)

12.845

para llegar a grandes profundidades con una
solaÊp ierna.
Ê
Al llegar el día de competición tanto
Ricardo como Antonio estaban muy
animadosÊ yÊ dispuestosÊ aÊ darÊ loÊ mejorÊ
deÊ s’Ê mismos.Ê LaÊ primeraÊ jornadaÊ amaneció con un día despejado, el agua presentabaÊ unÊ clareoÊ entreÊ losÊ 15Ê yÊ 20Ê metros,Ê
sin mar de fondo ni viento, un día de pesca
típica del Mediterráneo. Esto significó escasez de peces y propició que los participantes del Mediterráneo, que habían localizado
algunos peces más profundos, y los locales,
buenos conocedores de las zonas en estas
circunstancias,Ê seÊ colocasenÊ enÊ losÊ primerosÊ
puestos.
Ê
Aquí tenemos que resaltar otro punto de la
buena organización del campeonato: el inicio de la prueba tenía lugar a las 09.20 h, y
su finalización a las 14.20 h, con un plazo
adicionalÊ deÊ 15Ê minutosÊ paraÊ acudirÊ alÊ puntoÊ
de concentración (mitad de zona), finalizada
laÊ prueba,Ê aÊ laÊ esperaÊ deÊ todosÊ losÊ participantes. Dos de estos, Ángel Cruz y Samuel
Tomás, se presentaban con un retraso de
cinco minutos, como les comunicó e hizo
constar el director de la prueba. A las 15.30
h todos los participantes habían hecho entrega de los sacos precintados, que fueron
introducidos por la organización en una gran
furgoneta que quedó cerrada y expuesta al

sol hasta las 17.30, hora en que daba comienzo la pesada, que se prolongó hasta las
20.30 h. El orden de pesada se correspondía
con el orden de inscripción, hasta llegar al
número 24, turno del saco de Ricardo y el 25
el de Antonio. El saco de Ricardo era desprecintado a las 19.30 h y presentaba siete piezas que eran justas pero rebasaban el peso
mínimo en 30 gramos
enÊ elÊ momentoÊ deÊ
suÊ captura.Ê LaÊ
sorpresaÊ porÊ
parteÊ deÊ pœ blicoÊ yÊ participantes fue
decepcionanteÊ alÊ verÊ
que ninguna
deÊ lasÊ piezas llegaba
aÊ puntuarÊ porÊ
escasosÊ gramos.
Ricardo
había hecho un 0
cuandoÊ laÊ mediaÊ deÊ
capturasÊ seÊ encontrabaÊ
en las seis piezas. Puedo constatar la desilusión y tristeza de Ricardo, que
eran muy notables, al igual que en sus compañeros de equipo. Acto seguido tenía lugar
la pesada de Antonio, que con nueve piezas
puntuablesÊ seÊ colocabaÊ enÊ dŽ cimoÊ puesto,Ê
aún habiendo perdido otras tres o cuatro
Espacio Submarino • 15
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con la ovación de todos los presentes Ricardo
aparecía con 13 capturas que lo colocaban en
la segunda posición este segundo día. Tras la
suma de puntuaciones, Antonio Linares obtenía un meritorio sexto puesto y Ricardo González remontaba hasta la duodécima posición.

piez a s
por la
deshidratación (de unas
capturas que habían permanecido en un
horno-furgoneta estacionada a pleno sol a
una temperatura exterior de 27º durante cinco largas horas).
Finalizada la pesada hay que resaltar el buen
corazón del Comité Nacional de Pesca Submarina, que decidió no ser justo y olvidar la
sanción de -3000 puntos por retraso que le
correspondía a Ángel Cruz, colocado en primera posición, y Samuel Tomás, en undécimo puesto .
El segundo día amanecía con fuertes lluvias,
viento y mar de fondo del noroeste, lo que
generaba un afloramiento a partir de los 10
metros de profundidad y un fuerte golpe
de mar en la orilla, un día típico de pesca
gallego. Por parte de nuestros representantes, Antonio iba con un fuerte ánimo pues
se encontraba en muy buena posición para
escalar puestos, dado el estado de la mar
y el buen reconocimiento de la zona que
había realizado junto con su compañero
y barquero Manuel Santamaría. Por otro
lado, Ricardo, tras el estacazo del día anterior, sorprendentemente no se venía abajo
y apostaba por hacer lo imposible, a lo que
nos tiene acostumbrados: “Vamos a hacer
una remontada, José”, eran sus palabras,
acompañadas de un ritmo de pesca bestial,
rebuscando por la orilla en cada regaña que
la mar hacía inaccesible para muchos de los
participantes.
Tras finalizar esta segunda jornada, marcada
por una ausencia de peces más acusada que
la del primer día, nuestros dignos representantes supieron demostrar e imponer su valía:
Antonio capturaba siete piezas que lo colocaban en esta etapa en undécima posición, y
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Sin duda, una lástima, puesto que, si la organización del Campeonato y el Comité Nacional de Pesca hubiesen sido como un evento
de esta envergadura y nivel se merece, nuestros representantes hubieran alcanzado otra
posición: si a los 27.990 de Antonio le sumamos las puntuación mínima de las tres piezas
que la organización le hizo perder, es decir
4.500 puntos más, serían 32.490 puntos que
lo hubieran colocado en quinto puesto. Y
si a los 21.770 de Ricardo le sumamos las
puntuación mínima de las siete piezas que la
organización le hizo perder, es decir 10.500
puntos más, serían 32.270 puntos que lo hubieran colocado en la sexta posición.
Olvidándonos de las piezas invalidadas, si
el Comité Nacional de Pesca hubiese actuado como debía de hacer, a Samuel Tomás le hubieran restado los -3000 puntos
correspondientes por retraso, y los 30.780
se le quedarían en 27.780, con lo cual Antonio Linares, con sus 27.990 puntos, hubiera
escalado al quinto puesto que legalmente le
correspondía.
En cualquier caso, esto no dejan ya de ser
conjeturas injustificadas tras todo lo ocurrido. Lo que nos debe quedar claro es la mala
organización en un evento de este nivel y un

PescaÊsub marina
demostrado desinterés por parte del Comité Nacional de Pesca en el Campeonato, al
otorgar una competición sin el estudio previo de las infraestructuras necesarias y arbitrar a su albedrío sobre el Reglamento de

pesca. Y lo que indudablemente debemos
mantenerÊ enÊ elÊ recuerdoÊ esÊ laÊ buenaÊ participación de Ricardo y Linares, dos personas
que han sabido demostrar la valía y nivel de
losÊ pescasubÊ gallegos.

1¼

2¼

SantiagoÊL —pe zÊ Cid

3¼

çn gelÊCr uzÊG utierrez

DavidÊ PrimoÊ Guemes

Clasificación General
Psto. Nombre

Club

PuntosÊ

1

LîP EZÊCID,ÊS ANTIAGO

PescamarÊ (Asturias)

49.000

2

CRUZÊG UTIƒR REZ,ÊANG EL

GalateaÊ (Cantabria)

47.515

3

PRIMOÊG UEMES,ÊDA VID

AlbatrosÊ (Cantabria)

39.755

4

CALVO SAN EMETERIO, ISRAEL

(Cantabria)

33.795

5

TOMAS RAMÓN, SAMUEL

Crevisub (Valencia)

30.780

6

GONZÁLEZ GRANDA, ANTONIO L.

A.D.C. Raspa (Galicia)

27.990

7

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JUAN

(Asturias)

26.905

8

HERAS LÓPEZ, JAIME

(Canarias)

26.745

9

ALCÁNTARA GÁLVEZ, LUIS

C.B. (Andalucía)

25.060

10

KEREJETA LARRUCEA, JOSEBA

Izaro Sub (País Vasco)

23.790

11

AMORES CAMPAÑA, JAVIER

U. A. Ceutí (Ceuta)

23.765

12

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RICARDO

A.D.C. Raspa (Galicia)

21.770
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Santiago López Cid:

campeón de España individual
¿Qué representa para ti un nuevo título
nacional?
Pues sobre todo la satisfacción de un trabajo bien hecho, ya que el nivel en España es
muy alto y cuesta mucho estar ahí y sobre
todo mantenerse.
¿Las aguas norteñas han supuesto un
plus adicional o ventaja sobre otros competidores?
Es una pequeña ventaja, pues es donde
pescas todos los días, pero, como te comentaba antes, el nivel es muy alto y la capacidad de adaptación de los pescadores
es muy grande.
La nueva generación de pescadores cántabros pisa fuerte y quiere el cetro como
sea. ¿Qué diferencias ostentan con la anterior generación?
La nueva generación va muy deprisa, y en
este deporte prima sobre todo la experiencia para hacer buenos planteamientos de
pesca, que quizá era lo mejor que tenían los
veteranos. Sin embargo, son jóvenes que
tienen mucha fuerza y muchas ganas, con lo
que el tiempo les traerá buenos resultados.
Sabemos que conoces las aguas croatas
y queremos saber cómo llevarás a cabo
la aclimatación y desarrollo de la prueba
del mundial. ¿Estás preparado para cualquier contingencia, cambio de reglamento o de zona a última hora?
Sí, he estado un par de veces por Croacia
y conozco un poco aquello. Cuando compites a nivel internacional debes
estar preparado para todo
tipo de situaciones sorpresa que provocan tanto los
organizadores como la
meteorología.
El nivel de los pescadores del norte
es equivalente al
de cualquier otra
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zona, ¿ves en declive o estancada la hegemonía mediterránea o balear?
La situación ha cambiado un poco: antes,
los competidores del mediterráneo eran
prácticamente los únicos que preparaban
las competiciones; ahora los pescadores
del norte y Atlántico dedican más tiempo y
trabajo a este tipo de preparación. De ahí
que los resultados se estén equiparando o
superando.
¿Qué opinión te merece la sede de Vigo
para el mundial de 2012 y cómo afrontarías esta prueba?
Me parece fantástico que se prepare un
Mundial en Vigo, por dos motivos, sobre
todo: el primero porque es un tipo de pesca que practico casi a diario y creo que se
me daría bastante bien; y el segundo, y no
menos importante, que la Federación Gallega siempre ha organizado competiciones de
una forma espectacular y brillante, y eso lo
agradecerán todos los países que vengan a
disputarlo. Y respecto a cómo lo afrontaría,
pues con muchas ganas, mucho trabajo y
mucha ilusión.
¿Cuáles son los rivales más directos en
Croacia y sus puntos fuertes?
Rivales directos son mis propios compañeros, son los primeros que tengo que tener en
cuenta y que me pondrán las cosas muy difíciles. Poco te puedo añadir sobre los puntos
fuertes de Pedro Carbonell y Joseba Kereje-

Pesca submarina
ta que no sepáis, pero, en cualquier caso, yo
también se lo pondré difícil a ellos.
Actualmente estás sponsorizado por...
Mi sponsor es el grupo Adarsa, un distribuidor de varias marcas de automóviles con

concesionarios por casi toda España. Gracias a Raúl y Fernando Lago, que se interesaron en su momento por este deporte y en
concreto por mi persona, están llegando los
resultados, que, como se ha podido comprobar, están siendo buenos y de lo más
regular.

Antonio Linares:

miembro de la selección nacional que acudirá como
ayudante al mundial de Croacia
¿Conocías esta zona de costa con antelación o apenas tuviste días para reconocer
este área, dada tu posición en la clasificación general?
No conocía la zona en absoluto. Reconocí
la zona “A” tres días, de los cuales uno fue
perdido porque estaba impracticable por las
riadas de los últimos días.
La zona “B” la reconocí dos días, aunque
no dediqué muchas horas porque todavía
arrastro una lesión de rodilla y no me convenía nadar mucho.
¿Cómo planificaste las distintas especies
y cuál fue el resultado? ¿Qué tipo de pesca practicaste? ¿Cuál fue la táctica deportiva?
El primer día los partes eran buenos así que
iba a ser el más difícil para mí. El planteamiento fue ir a por los congrios como primeras piezas pero un competidor llegó antes a
una piedra donde tenía los dos y me quedé
sin ellos. En una orilla arenosa pesqué una
lisa. A continuación fui a una barra poco profunda donde conseguí los sargos y un breado grande, todos engrietados y que había
visto previamente.
Luego vi a varios competidores en una orilla
que no había mirado, donde había un colector. Allí pude pescar 3 lisas entre mucha
varilla peligrosa. Ese día cogí 9 piezas muy
difíciles.
El segundo día todo cambió puesto que se
puso el mar duro y el pescado encuevado

desapareció, congrios incluidos. Habría que
pescar al vuelo pescado no visto: dos lisas ,
cuatro salpas, un sargo. Los mediterráneos
ese día no pescaron bien por las condiciones y eso me benefició mucho.
¿Nadie tuvo sorpresas con el liderazgo de
los primeros puestos? Los gallegos han
hecho un papel mucho mejor que otras
comunidades...
No me explico el resultado de vascos y baleares. Puede que el primer día perjudicara a
los del norte por la buena mar y el segundo a
los del sur. Lo básico era tener un equilibrio.
Satisfacción personal y colectiva, aunque
solo restaría un nacional en Galicia...
Muy contento, por supuesto, aunque con
un sabor algo agridulce, porque Ricardo
tuvo mala fortuna y pudo quedar muchísimo
mejor. Un nacional en Galicia es bueno para
nosotros pero exige una gran responsabilidad…
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Ricardo González:
¿Conocías esta zona de costa con antelación o apenas tuviste días para reconocer esta área dada tu buena posición en
la clasificación general?
La zona en concreto no la conocía, pero ya
había pescado alguna vez en Cantabria. Fui
con una semana de antelación para preparar
la zona pero lo cierto es que sólo pude tirarme al agua tres días debido a una inflamación de senos. En este sentido, José Manuel
me sustituyó reconociendo la zona, sobre
todo la del primer día. En cuanto a mi clasificación, no estoy nada satisfecho pues creo
que podría haber estado mucho mejor si la
salud y la suerte hubiesen acompañado.
¿Cómo planificaste las distintas especies
y cuál fue el resultado?
Fui a por mújoles los dos primeros días y
después a por el resto de especies.
El resultado fue bueno los dos primeros días
a priori, pues logré hacer el cupo; sin embargo, para sorpresa nuestra, el primer día no
dieron el peso en la báscula.
¿Nadie tuvo sorpresas con el
liderazgo de los primeros
puestos? Los gallegos
han hecho un papel
mucho mejor que
otras comunidades...
Santi se merece el campeonato, es un crack y es
el número uno en España a
día de hoy. Sólo le hace falta
un poquito de suerte para poder
traer un título acorde con su categoría.
Me alegraría muchísimo que consiguiese un
título mundial porque se lo merece.
Creo que mi puesto podría haber sido mucho mejor. El primer día lastró de manera
irremediable mi resultado final. En cuanto
a Antonio, se merece el sexto puesto obtenido, pues es un gran pescador y no había
tenido aguas propicias para demostrar su
potencial. Me alegro mucho por él.
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¿Qué tipo de pesca practicaste? ¿Cuál
fue la táctica deportiva que seguiste?
El primer día fui a asegurar los mújoles a un
colector en el que coincidí con Santi López.
Al principio sólo estábamos nosotros dos,
por lo que hice los mújoles muy rápido, pues
sabía que en cuanto llegasen más competidores sería muy difícil hacerlos. Puesto que
tenían una puntuación fija de 1500 puntos
pesqué los cinco primeros que vi que eran
puntuables, sin esperar a los más grandes.
En cuanto los hice repasé las zonas que habíamos preparado. En muchas de ellas
me tiré sin verlas previamente, pues
la inflamación de senos me lo había
impedido, así que me dediqué a
nadar y tratar de buscar el pescado. El segundo día lo tenía más
claro, había visto casi toda la
zona y sabía como se podía mover las capturas. Primeramente,
hice orilla para buscar los mújoles, con la baja hice tramos de
costa en busca de maragotas y
al final con la marea y el mar de fondo
rompiente...
Parece que la deshidratación de los pescados en la primera prueba por abandono de la organización nos jugó una mala
pasada...
No afectó a todos, pero conmigo se cebó
especialmente el primer día. Tenía siete pie-
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zas válidas en el barco y finalmente no me dio ninguna. De
todas maneras, el fallo fue mío
por no haber pescado el primer
día los mújoles con más margen,
cuando los había que superaban
sobradamente el peso mínimo. El
hecho de que tuviesen asignada una
puntuación fija hizo que decidiese hacerlos
rápido para tener más tiempo para pescar.
Tu remonte en la segunda jornada ha sido
espectacular, sorprendiendo a propios y
extraños... Sin lugar a dudas, quedarías
entre los primeros.
La segunda posición del segundo día me
hizo remontar muchos puestos, pero creo
que lo que más sorprendió a la gente es que
el primer día fuese de último. La mala suerte
se cebó un poco conmigo. Con los mújoles del primer día creo que hubiera hecho
cuarto en la general, pero de todos modos la

culpa es mía por no haberlos cogido de más peso. El
segundo día pesqué bien
y pude enmendar en
parte el resultado, pero
realmente no quedé
nada contento. Sé que
debería estar mucho
más arriba en la tabla.
Satisfacción personal y colectiva aunque
solo restaría un nacional en Galicia...
Creo que Galicia y los pescadores gallegos
están en condiciones de luchar por un nacional individual, pero hay que recordar que
España es la actual campeona del mundo
y de Europa, por lo que los primeros puestos tienen muchos aspirantes y ganar sólo
puede hacerlo uno. A día de hoy, cuando un
campeonato se celebra en el norte de España, Galicia tiene nivel para poder hacer algo
grande
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Campeonato de
España de Clubes
Texto y Fotos José Manuel García

A

l igual que otros años anteriores, nuestra
Comunidad Autónoma acudía a dicho
evento con la participación y representación
de dos equipos gallegos, constituidos por el
actual campeón gallego por equipos, el Solo
Sub, y el tercer clasificado del autonómico, el
Club Alfa Vigo, dado que el segundo clasificado, que había sido el ADC Raspa Edisa, no
pudoÊ acudirÊ alÊ campeonatoÊ porÊ inconvenientes de fuerza mayor.
Tras un duro y largo viaje de catorce horas,
llegábamos al Puerto de Santa María, en Cádiz, donde la temperatura empezaba a hacer
mella con sus 38º en el ambiente. Una vez en
el agua comenzaba la adaptación, un tema
nada fácil, puesto que la temperatura no bajaba de los 24º ó 25º, lo que generaba una
sensación de ansiedad y ahogo a las pocas
horas, al distar mucho de la temperatura a la
que habitualmente estamos acostumbrados
enÊ nuestraÊ autonom’a.Ê DuranteÊ todaÊ laÊ semanaÊ deÊ reconocimiento,Ê elÊ vientoÊ estuvoÊ deÊ poniente, lo que generaba que la visibilidad en
algunoÊ deÊ losÊ d’asÊ noÊ pasaraÊ deÊ losÊ dosÊ metros, aunque lo normal era encontrar zonas
con unos tres o cuatro metros como mucho.
La corriente comenzaba a hacer de las suyas
sobre las 13 ó 14 horas, lo que hacía impracticable cualquier intento de remontada hacia
algœ nÊ lugarÊ concreto,Ê aÊ noÊ serÊ porÊ medioÊ deÊ
las embarcaciones. Nosotros, concretamen-
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te, el Solo Sub, en estas condiciones nos encontrábamos a gusto, ya que habíamos visto
mucho pescado y muy gordo en casi todas
lasÊ marcas.Ê ElÊ viernesÊ antesÊ deÊ laÊ competición las condiciones meteorológicas cambiaban y comenzaba a imponerse el levante, lo
que provocó un clareo de las aguas.
Ya el día de la competición nos encontramos
con un clareo de unos seis u ocho metros. Lo
peor de todo fue una corriente de levante que
empezaba a hacer acto de presencia desde
el inicio de la prueba, una corriente que trabajaba desde la superficie hasta el fondo y que
imposibilitaba cualquier intento de remonte
aÊ nado.Ê PorÊ talesÊ circunstancias,Ê nosÊ vimosÊ
obligados a realizar una pesca que consistía
en marcar muy bien la zona donde se quer’aÊ pescar,Ê remontarÊ unosÊ 100Ê metrosÊ conÊ laÊ
embarcación para poder ir ventilando e iniciar
el descenso en el sitio exacto. Teniendo en
cuenta que todas las marcas rondaban entre
los 18 y 26 metros, no quedó otra alternativa
que realizar apneas que rondaron entre los 2
minutosÊ yÊ 2Õ Ê 20Ó Ê paraÊ poderÊ pescar.
En mi opinión personal y la de mi compañero
de equipo Ezequiel, disfrutamos mucho con
este tipo de pesca, un estilo al que no estamos acostumbrados y que es un tanto exigente, pero muy gratificante, dado que las piezas
deÊ capturaÊ eranÊ enormesÊ yÊ muyÊ bonitas.

PescaÊsub marina
Como resultado final, cabe decir que, efectivamente,Ê esÊ unÊ buenÊ puestoÊ laÊ cuartaÊ posición en un Campeonato de España. Sin
embargo, a nosotros nos ha quedado un mal
sabor de boca, pues debo comentaros que
tuvimos mala suerte. Para que os hagáis una
pequeña idea, teníamos 15 marcas seleccionadas de entre las 37 que teníamos como
muyÊ buenasÊ deÊ pescadoÊ duranteÊ todaÊ laÊ semana. El día de la competición comenzamos
a revisar una tras otra hasta la 14, sin obtener
ni una sola pieza. A falta de tan solo 1 hora y
45 minutos para la finalización del campeonato y en la última marca que teníamos como
muyÊ buena,Ê laÊ sondaÊ nosÊ marcabaÊ laÊ presenciaÊ deÊ pescado,Ê siendoÊ esteÊ elÊ lugarÊ dondeÊ
hicimos todas las piezas rápidamente y con
efectividad.
En total llegamos a capturar 19 piezas, habiŽ ndosenosÊ desgarradoÊ œ nicamenteÊ tres,Ê deÊ
las que nos dieron el peso 15. De entre estas,
sólo existían dos piezas de 1100 g, rondando
todas las demás entre los tres y seis kilos de
peso. Una pena no poder haber capturado
alguna pieza en las marcas anteriores, pues
hubiéramos quedado por encima de alguno
deÊ losÊ tresÊ cajones.Ê PeroÊ as’Ê esÊ laÊ pescaÊ yÊ laÊ
competición.
Desde aquí quiero también destacar el buen
trabajo y papel del equipo del Alfa Vigo, quienes con un esfuerzo superior consiguieron
colocarse en esa décima posición por delanteÊ deÊ otrasÊ comunidadesÊ mejorÊ adaptadasÊ aÊ
este estilo de pesca. Considero que en esta

ocasión hemos demostrado a todas las autonomías que participaban que el nivel de los
pescasub gallegos en la actualidad está muy
altoÊ yÊ sigueÊ creciendo.Ê
Como crítica personal, o más bien generalizada por todos los participantes que allí estuvimos, respecto a la organización, quedaron un
tanto miserables por la falta de una cena de
clausuraÊ yÊ unÊ detalleÊ recordatorioÊ paraÊ todosÊ
los participantes, existiendo tan sólo el reconocimiento de participación para los tres primeros puestos y, cómo no, un ingente número
deÊ metopasÊ deÊ agradecimientoÊ paraÊ distintasÊ
personalidades y organismos que colaboraron
en la organización del evento, olvidándose por
completoÊ deÊ losÊ verdaderosÊ protagonistasÊ deÊ
unÊ eventoÊ deÊ talÊ calibre,Ê yÊ sinÊ losÊ cualesÊ noÊ seÊ
llevaría a efecto, “LOS PESCASUB”.

Clasificación General
N.¼

Club

Federaci— n

PuntosÊ

1

RCNÊCçDIZ
Joge Benitez, Alberto Rodríguez, Marco Sánchez

Andaluza

88.095

2

APS
Juan Granados, Simon Grau, Pol Vila

Catalana

71.935

3

CRISED
Juan Fuentes, Javier Pérez, José Bravezo

Andaluza

58.765

4

SOLOÊS UB
José M. García, Ezequiel Orosa, Peregino Luances

Gallega

49.370

ALFAVIGO
José L. Castro, Juan A. Doce, José R. Acuña

Gallega

27.020

É
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Campeonato
Mundial en Croacia

T

ras el Campeonato de España, que
tuvoÊ lugarÊ esteÊ a–o Ê enÊ LaredoÊ enÊ elÊ mesÊ
deÊ junio,Ê seÊ acercaÊ laÊ granÊ citaÊ deÊ laÊ pesca submarina: el Campeonato Mundial. La
competición celebra en septiembre su XXVII
edición, con sede en Mali Lošinj (que ya lo
fue en 1957, en el primer campeonato Mundial). Croacia supone para el equipo español
una gran oportunidad de revalidar el CampeonatoÊ MundialÊ eÊ intentarÊ repetirÊ elÊ Ž xitoÊ
conseguido en Venezuela.
No hay que olvidar que distintas naciones
tienenÊ unaÊ ideaÊ distintaÊ deÊ laÊ pescaÊ submarina, en función de cómo la practican en sus
salidas habituales. Estas formas de pensar
son las que aplican a su preparación y planificación de la estrategia a seguir. Podemos
decir que Croacia, el país anfitrión, junto a
España, Italia, Francia y Chile, lideran la pescaÊsub marina.
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Para esta ocasión, España cuenta con sólidos representantes. El balear Pedro Carbonell, el vasco Joseba Kerejeta y el asturiano
Santi López Cid constituirán el equipo titular
del Mundial. La decisión de los seleccionadores se tomó tras el Campeonato de España y los criterios obedecieron al hecho
contar con los pescadores más adecuados
para el campeonato y que se adapten mejor
a las aguas croatas. Además, se designó al
equipo persiguiendo un objetivo ambicioso
que es volver a ser campeones del mundo,
en categoría individual y por equipos
Entre los titulares cabe destacar la forma física de Santi López, ganador de los dos últimos campeonatos de España, a lo que se
une su habilidad para pescar a poca agua, lo
que podría resultar muy favorable en el Mundial. Kerejeta, a su vez, podría revalidar su
título como actual campeón Mundial y Car-
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Santi López Cid

Joseba Kerejeta

bonell, actual campeón de Europa, luchará
por su cuarto título mundial (algo insólito en
el palmarés)
Los tres seleccionadores, Tomeu Salas, Patxi Díaz y Marino Ferrer, han completado el
equipo con Ángel Cruz, Samuel Tomás y Javier Amores en calidad de reservas y como
ayudantes Antonio Linares, Miguel Galera y
Juan Pérez Juani.
Los técnicos que acudirán al Mundial serán
Tomeu Salas, como capitán del equipo, y
Emilio Cedrés. Como médico viajará Glenda
Boix.Ê LaÊ œl timaÊ semanaÊ antesÊ delÊ MundialÊ
también se unirá al equipo el director técnico José Antonio Olmedo.
El equipo saldrá desde Barcelona para CroaciaÊe lÊd ’aÊ27Êd eÊa gosto

Pedro Carbonell

en esta parte de Croacia hasta tal punto de
que en la ciudad que acoge la celebración de
lasÊ pruebasÊ existeÊ unaÊ estatuaÊ dedicadaÊ alÊ
pescadorÊ submarino.Ê LaÊ imagenÊ deÊ unÊ pionero, equipado con un antiguo fusil de aire y
que porta un pez, preside su plaza mayor. En
2007,Ê elÊ croataÊ DanielÊ Gospii,Ê naturalÊ deÊ MaliÊ
Lošinj, se hizo con el Campeonato Europeo
en Rota y sigue siendo un importante rival.
El evento da comienzo con las jornadas de
inscripción y acreditaciones y el día15 se desarrolla la ceremonia de apertura y la reunión
técnica (capitanes). La competición tendrá
lugar los días 17 y 18 de septiembre (viernes
y sábado) en jornadas de cinco horas.
Se han establecido tres zonas de pesca: dos
zonas de competición y una tercera de reserva.
Los miembros de los equipos pueden visitar las
zonas dos semanas antes del campeonato

UnaÊs edeÊc onÊt radici—n
La XXVII edición del Campeonato Mundial
tendrá lugar entre el 14 y el 19 de septiembre en Mali Lošinj. La competición transcurrirá realmente a lo largo de dos días en jornadas de cinco horas.
LaÊ islaÊ deÊ Los”nj,Ê unidaÊ porÊ unÊ puenteÊ aÊ laÊ
isla de Cres, forma parte de un archipiélago
que constituye un puente natural entre Istria y
Dalmacia,Ê enÊ elÊ justoÊ medioÊ entreÊ elÊ EcuadorÊ
y el Polo Norte. Cuenta con 112 km de costa.
La ciudad anfitriona, Mali Lošinj, es la más
grande de la isla y de todo el adriático insular.
EsÊ unÊ enclaveÊ deÊ granÊ importanciaÊ tur’sticaÊ
en el Adriático y cuenta con una dilatada tradición de pesca submarina. Es conocida su
New Year Cup y además el primer Campeonato Mundial de Pesca Submarina se celebró
enÊ 1957Ê enÊ MaliÊ Los”nj.Ê LaÊ pescaÊ submarinaÊ
esÊ unÊ deporteÊ comprendidoÊ yÊ reverenciadoÊ
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Las áreas de competición estarán cerradas el día anterior al comienzo del campeonato. Las
especies que puntúan son, en un primer grupo, el congrio y la morena. En el segundo, meros,
palometón, serviola o pez limón y bonito del atlántico. Se invalidan ciertas especies como la
griviaÊo Êt ordoÊve rde,Êp astinaca,Êt embladera,Êra yasÊyÊt iburones.

C—m oÊL legar
La isla cuenta con buenas comunicaciones con la costa. Lošing está conectada con tierra por
dos ferris que comunican con Istria y la isla de Krc. De Lubjiana y Zagreb parten autobuses a la
isla y también hay catamaranes que circulan entre Pula, Zadar, Rimini o Venecia y las islas. Hay
además un pequeño aeropuerto en la isla, a 80 kms de Mali Losing.

HABLAMOS CON
EL CAPITÁN,
TOMEU SALAS:
El capitán y seleccionador del equipo, Tomeu
Salas, nos ha comentado su visión previa al
Mundial:
À ConÊ quŽ Ê estadoÊ deÊ
‡ nimoÊ afrontaÊ esteÊ mundial?
En este preciso momento, nuestro equipo es
el actual campeón del Mundo y de Euro-África, tanto individual, como por equipos. Lo que
hace que, con toda la precaución, que debemos tener, el estado de ánimo sea óptimo.
CroaciaÊ juegaÊ muyÊ fuerte,Ê conÊ unÊ ascensoÊ mete— ricoÊ deÊ susÊ deportistas.Ê
À Cu‡ lÊ esÊ suÊ opini— n?
A mi entender, los últimos años, Croacia
viene haciéndolo muy bien. Su capitán Livio
esÊ muyÊ buenoÊ yÊ cuandoÊ seÊ trabajaÊ bien,Ê elloÊ
suele ir acompañado de resultados. Tienen
un gran equipo con algunas jóvenes promesas que son el futuro de la pesca sub en
Croacia y también a gran altura mundial.
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ÀP uedeÊ haberÊ unÊ cambioÊ deÊ reglamentoÊ oÊ
deÊ zonaÊ aÊ œ ltimaÊ hora?
LosÊ reglamentosÊ noÊ puedenÊ cambiarseÊ aÊ
última hora, sólo se interpretan de una u
otra manera, lo que pasó en 1998 fue que la
CMAS había aceptado dos zonas de reserva
por si había mal tiempo y los organizadores
delÊ mundialÊ decidieronÊ cambiarlasÊ pensando que favorecerían a su equipo pero este
no será el caso porque sólo hay una zona de
reserva y los organizadores no son los mismos. Además, con la experiencia, no creo
que les convenga
LosÊ rivalesÊ m‡ sÊ temidosÊ ser’a n..
En un mundial donde hay poca pesca sobre el factor suerte y siempre hay que contar
conÊ ella.
Para mí el equipo croata al completo será
el más difícil de batir, con Dani Gospic, ex
campeón de Euro-África, como pescador
local que se conoce toda la zona perfectamente como favorito número uno, pero no
hay que olvidar que Croacia ya anunció su
equipo oficial el año pasado y han estado
trabajando todos desde agosto en las zonas
por lo que tanto Darío Marinov como AntonioÊ BuratovicÊ sonÊ candidatosÊ aÊ ganar.

PescaÊsub marina
Italia viene con Stefano Bellani, que puede
ganar en cualquier lugar como ya demostró
ganando el Mundial en Chile 2004 y anteriormente el Euro-Africano en Cerdeña; es
un fuerte candidato porque suele ir a pescar y competir a Mali Losinj. También el temido Bruno De Silvestri, que siempre está
a gran nivel y no dudemos que es un gran
pescador.

nosotros Antonio Linares, Miguel Galera y
Juan Pérez en calidad de segundo reserva.
Todos los días después del desayuno habrá
reconocimiento de zona en equipos de tres.
Cada equipo lo hará según sus características pues a unos les gusta fondo y a otros
orilla,Ê reservandoÊ algunosÊ d’asÊ paraÊ entrenoÊ
yÊ otrosÊ paraÊ descansoÊ segœnÊ veamosÊ elÊ estadoÊ deÊ cadaÊ unoÊ deÊ losÊ deportistas.

Joaniss Sideris, griego y pescador de mucha profundidad es otro que algún día tiene
que dar “la campanada” y por la escasez de
piezas por ejemplo una servia grande puede
hacerlo.

ÀCu ‡ lesÊ sonÊ lasÊ caracter’s ticasÊ deÊ lasÊ
aguasÊ delÊ Adri‡ ticoÊ yÊ lasÊ especiesÊ determinantes?

ÀCu ‡ lÊ ser’a Ê elÊ planÊ deÊ trabajoÊ delÊ equipo?
Cada pescador tiene su reserva. Santiago López Cid, Pedro Carbonell y Joseba
Kerejeta serán a priori los titulares y Javier
Amores, Samuel Sánchez y Ángel Cruz los
reservas, aunque oficialmente cuando se
hace la inscripción definitiva y oficial sólo
queda un reserva. También trabajarán con

El Adriático suele ser un mar limpio y cristalino, con escasez de especies. Recuerdo que
el Mundial 1998 lo ganó Alberto March con
28.000Ê puntosÊ enÊ dosÊ jornadasÊ yÊ siempreÊ
que hemos competido allí hay poca puntuación. Creo que las especies determinantes
serán los congrios en primer lugar y después lisas, salpas y algún pelágico.
Nos despedimos deseando a todo el equipo
mucha suerte en Croacia.

Apnea

XI Campeonato
de España de Apnea,
Mallorca 2010

P

or vez primera en aguas de las Islas Baleares,Ê losÊ d’asÊ delÊ 22Ê alÊ 25Ê deÊ julioÊ deÊ 2010Ê tuvoÊ
lugar el XI Campeonato de España de Apnea,
en el que se han establecido dos nuevos récordsÊ nacionales.
La organización del evento estuvo dirigida por
la Federación Balear de Actividades Subacuáticas, que también contó con colaboradores como el club de actividades subacuáticas
Isurus de Palma de Mallorca, que patrocinaba
laÊ espectacularÊ pruebaÊ deÊ Ò descensoÊ conÊ pesoÊ
constanteÓ .
La ubicación elegida para las dos pruebas de
mar fue frente a la población de Camp de Mar
(municipio de Andratx) y para las dos pruebas
deÊ piscina,Ê lasÊ instalacionesÊ municipalesÊ deÊ
Son Hugo en Palma de Mallorca.
Al evento asistieron un total de 32 participantes, que representaban a siete federaciones autonómicas y se disputaron cuatro modalidades
de apnea individualmente y una clasificación
por equipos.
El día 23 se iniciaba la competición con la prueba que mayor despliegue de seguridad y me28 • Espacio Submarino

Apnea
dios implica, dada sus características. Nos
referimos al “descenso con peso constante”,
modalidad en la que el apneísta solo puede
hacer uso de aletas o monoaletas para completarÊ tantoÊ elÊ descensoÊ comoÊ elÊ ascenso.Ê
Esta prueba despertó gran expectación desde que días antes del campeonato se anunciase un intento a -81m de profundidad por
parte del representante canario Miguel Lozano y varias marcas que rondaban cotas de
-70 m. Amaneció un día ideal para desarrollar
esteÊ tipoÊ deÊ pruebas,Ê sinÊ corrientesÊ yÊ aguasÊ
cristalinasÊ yÊ elÊ barcoÊ baseÊ seÊ encontrabaÊ
fondeado a unas dos tres millas del área de
Camp de mar y sobre un fondo de -85 m.
Como es habitual en esta modalidad, iniciaba la prueba el apneísta Miguel Lozano, a
quien le esperaba el testigo a -81 m y que
parecía totalmente tranquilo y relajado en los

momentos previos al descenso. Tras el inicio
delÊ descensoÊ yÊ unaÊ apneaÊ deÊ tresÊ minutosÊ yÊ
dos segundos, el apneísta rompió la superficieÊ delÊ mar,Ê portandoÊ laÊ placaÊ testigo,Ê yÊ realizando sin complicación alguna, las señales
de validación de la prueba y obteniendo así la
nuevaÊ plusmarcaÊ nacionalÊ yÊ llevandoÊ elÊ jœ biloÊ
a bordo del barco base aportado por el C.A.S.
Isurus. El segundo apneísta que concursaba
era el también veterano Rafael Serrano, de la
Federación Valenciana, quien a escasos metros de la superficie y tras un descenso a -71
m sufrió un síncope por hipoxia del que fue
inmediatamenteÊ auxiliadoÊ yÊ recuperado.
En la categoría femenina del peso constante,
una vez más se impuso la varias veces plusmarquista nacional Raquel de Ana, integrante
del equipo canario, que realizó un descenso
deÊ -60Ê m.

La segunda prueba disputada fue la del circuito sumergido a -10 m, denominado Jump Blue, en el
cual se combina un descenso de -10 m con un recorrido horizontal a lo largo de un cuadrilátero de
15 m x 15 m finalizando la prueba tras el ascenso de retorno a superficie. Fue en esta prueba y en
laÊ categor’aÊ masculinaÊ dondeÊ seÊ establecer’aÊ elÊ segundoÊ nuevoÊ rŽ cordÊ nacionalÊ delÊ campeonatoÊ
por parte del canario Alfredo Roen, quien realizó un impresionante doble recorrido al Jump Blue
que sumó un total de 140 m. En féminas se impuso de nuevo la veterana apneísta Raquel de Ana
conÊ 95Ê mÊ recorridos.
YaÊ elÊ tercerÊ yÊ œ ltimoÊ d’aÊ deÊ
competición, toda la organización y los participantes se
trasladaronÊ aÊ lasÊ instalacionesÊ
municipales de Son Hugo de
PalmaÊ deÊ Mallorca,Ê paraÊ disputarÊ enÊ laÊ piscinaÊ exteriorÊ deÊ
50Ê mÊ lasÊ pruebasÊ deÊ apneaÊ estática y apnea dinámica.
DuranteÊ laÊ pruebaÊ deÊ apneaÊ
estática los apneístas españolesÊ demostraronÊ tambiŽ nÊ estarÊ
aÊ unÊ buenÊ nivelÊ deportivo,Ê obteniŽ ndoseÊ sieteÊ tiemposÊ deÊ
más de cinco minutos y seis
porÊ encimaÊ deÊ losÊ seisÊ minutos. Finalmente fue el actual
plusmarquista en esta modalidad nacional, Santiago Jakas,
de la Federación Canaria,
quien venció en la categoría
masculinaÊ conÊ unaÊ apneaÊ estática de 6’ 29’’.
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CLASIFICACIîNÊINDIV

IDUALÊ FEMENINA

Peso
Const.

Jump
Blue

ApneaÊ
Est‡ tica

ApneaÊ
Din‡ mica

RaquelÊde ÊAn aÊ (Canarias)

60

95

43

62

260

2

MaraÊT orrealbaÊ (Catalu– a)

33

80

42

53

208

3

DinaÊG arc’a Ê( Canarias)

45

65

39

54

203

4

Carolina González (Canarias)

0

95

41

65

201

5

Teresa Terrasa (Baleares)

30

55

41

25

151

6

Francesca López (Baleares)

30

65

0

43

138

N.¼

Nombre

1

En categoría femenina se clasificó en primera
posición una vez más la canaria Raquel de
Ana Fernández con un registro de 4’ 23’’ y
la deportista Balear Francesca Cortés, que
ten’aÊ elÊ oroÊ enÊ elÊ bolsilloÊ yÊ desestimandoÊ lasÊ
voces de su capitán para que abandonara la
apnea a los 4’ 45’’ quiso forzar hasta los 5’

CLASIFICACIîNÊINDIV

Ptos.

02’’ y resultó afectada por un síncope con la
consecuente descalificación por parte de los
jueces.
YaÊ enÊ laÊ cuartaÊ yÊ œ ltimaÊ pruebaÊ aÊ disputar,Ê
la apnea dinámica, los deportistas volvieron
a plasmar, con las marcas alcanzadas, que

IDUALÊ MASCULINA

Peso
Const.

Jump
Blue

ApneaÊ
Est‡ tica

ApneaÊ
Din‡ mica

MiguelÊL ozanoÊ (Canarias)

81

129

66

84

360

2

AlfredoÊR oenÊ( Canarias)

70

140

51

88

349

3

SantiagoÊJa kasÊ (Canarias)

67

111

66

66

310

4

Antonio García (Galicia)

50

95

54

85

284

5

Enrique González (Canarias)

37

97

56

64

254

19

Héctor Costa (Galicia)

0

73

37

50

160

22

Óscar Ramos (Galicia)

52

0

0

64

116

N.¼

Nombre

1

Ptos.

É
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esteÊ a– oÊ elÊ nivelÊ deÊ losÊ apne’stasÊ espa– olesÊ
ha dado un salto significativo y poco a poco
va equiparándose a países como Italia o
Francia, que son potencias en esta especialidadÊ deportiva.
ElÊ primerÊ puestoÊ masculinoÊ loÊ obtuvoÊ elÊ canario Alfredo Roen con un recorrido de 177 m.
En féminas se proclamó vencedora la canaria
Carolina Iglesias con una distancia de 131 m.
En cuanto a la clasificación por equipos, la
Comunidad Canaria resultó merecida vencedora, seguida en segunda posición por la
selección catalana y en tercera posición por
la selección balear, anfitriona del evento.
Tras concluir el campeonato, los diferentes
equipos participantes expresaron su satisfacción por haber podido gozar en nuestras
aguas de la práctica de la apnea y con un
equipo humano que ofreció total seguridad y
apoyoÊ duranteÊ elÊ desarrolloÊ deÊ todoÊ elÊ campeonato.
Hay que hacer mención también a todo el
personal implicado en la organización del
evento, quienes, a pesar del escaso apoyo
institucional que ha recibido este evento, han
trabajado duro para que la apnea española
yÊ susÊ deportistasÊ encontraranÊ enÊ BalearesÊ
unaÊ buenaÊ acogidaÊ yÊ seÊ sintieranÊ enÊ unÊ buenÊ
ambienteÊ deÊ compa– erismoÊ yÊ deportividad,Ê
y esperamos que guarden un buen recuerdo
deÊ esteÊ primerÊ campeonatoÊ nacionalÊ deÊ apnea realizado en aguas de las Islas Baleares.

FINALÊG ENERALÊP ORÊF EDERACIONES
N.¼

Federaci—n

Peso
Const.

Jump
Blue

ApneaÊ
Est‡ tica

ApneaÊ
Din‡ mica

Ptos.

1

CANARIA

218

380

188

238

1.024

2

CATALANA

92

269

171

206

738

3

BALEAR

108

270

151

161

690

4

VALENCIANA

79

262

155

179

675

6

GALLEGA

102

168

91

199

560

7

VASCA

63

232

96

143

534

8

ANDALUZA

71

136

100

102

409
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Campeonato
Gallego de Apnea

E

l pasado 11 de Julio se celebró en San
Ciprián (Lugo) la décima edición del Campeonato Gallego de Apnea, organizado por
el Club Faro Roncadoiro.
Se dieron cita allí los mejores apneístas de
nuestraÊ comunidad,Ê entreÊ ellosÊ tresÊ representantes de nuestro club: Antonio García,
Héctor Costa y Diego Calviño, que llegaban
en un buen momento de forma y con mucha
ilusión.
Comenzaron compitiendo los deportistas en
la modalidad de apnea estática, mandando
los 4’ 31” de Óscar Ramos hasta que se vieronÊ superadosÊ porÊ unÊ inconmensurableÊ HŽ c32 • Espacio Submarino

tor Costa que alargaba su apnea hasta los
5’ 20” y batía así el récord gallego que hacía
variosÊ a– osÊ ostentabaÊ MarcosÊ Egu’aÊ conÊ 5Õ Ê
02”. El último en competir era Antonio García,
que viendo lo que su compañero de entrenamiento había logrado no quiso ser menos,
intentando rebasar la marca de Héctor. Quizá
fruto de esa ansiedad sufrió un principio de
síncope cuando llevaba algo más de cinco
minutos , siendo por tanto descalificado de
esta prueba. Una lástima teniendo en cuenta
que sus tiempos en los entrenamientos eran
sensiblementeÊ mejores.
Una vez descartado Antonio García, el título
de campeón gallego se lo jugaban a priori

Apnea
Héctor Costa y Óscar
Ramos en la modalidad
de apnea dinámica. En
esta prueba, Antonio
Garc’aÊ seÊ resarc’aÊ deÊ
su anterior pinchazo y
conÊ 157Ê metrosÊ lograbaÊ superarÊ elÊ rŽ cordÊ
gallego que él mismo
poseía. Tras él se situabaÊ unÊ grand’simoÊ
Óscar Ramos con 137
metros, marca que le
otorgabaÊ elÊ campeonato, pues Héctor Costa,
aÊ pesarÊ deÊ superarÊ suÊ
marcaÊ personal,Ê conÊ
115Ê metros,Ê noÊ conseguir’aÊr etenerÊe lÊl ideratoÊ
y debía conformarse
conÊ volverÊ aÊ serÊ subcampeón gallego.

Desde aquí felicitamos al campeón y a los
demás deportistas por las marcas logradas.

A la tercera posición del pódium lograba encaramarse Diego Calviño,
que con sus 4’ 17” en estática y 81 metros
en dinámica demostró una gran progresión,
por lo que es seguro el próximo año habrá
que tenerlo en cuenta para la victoria final.

Extraordinaria organización del Faro RoncadoiroÊ yÊ momentosÊ muyÊ emotivosÊ enÊ laÊ entrega de trofeos, donde familiares de Juan
Carlos BenÊ KayÊ recordaronÊ aÊ esteÊ deportista, fallecido hace unos meses en un trágico
accidente.
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Campeonato de
Apnea Indoor 2010
E

l domingo 27 de junio se celebró en Lever,
Vilanova de Gaia (Portugal), el Campeonato
de Apnea Indoor 2010, al que acudieron atletas
deÊ variosÊ clubesÊ deÊ PortugalÊ yÊ comoÊ invitadosÊ
de excepción los representantes del Club SotaventoÊd eÊP ontevedra,Ê dadaÊl aÊe xcelenteÊr elación existente con el club Gaiasub, organizador
delÊ evento.
A las 9.00 h se daban cita los deportistas y se
intercambiabanÊ lasÊ primerasÊ impresionesÊ acerca del desarrollo de las tres modalidades que
componían el campeonato: apnea dinámica
sin aletas, apnea dinámica con aletas y apnea
estática.
Tras los ejercicios de calentamiento de rigor,
comenzaron a competir en la modalidad de
apnea dinámica sin aletas. Esta prueba era
novedosa para los deportistas del Sotavento, pues no se lleva a cabo en el Campeonato Gallego y no la habían entrenado. Aun así,
un pletórico Antonio García daba un golpe de
autoridadÊ consiguiendoÊ unaÊ incre’bleÊ marcaÊ
de 100 metros, que significaban un nuevo récord de Portugal, aunque no le fue reconocido
por no tener la nacionalidad lusa. A muy poca
distancia de él se quedaba Alexis Duvivier,
francés con nacionalidad portuguesa, con 96
metros y un poco más lejos se situaba Héctor
Costa con 58 metros, con lo cual, salvo sorpresas, parecía que dejaba todo en un mano
a mano entre Antonio García y Alexis Duvivier,
que protagonizaron una preciosa lucha en las
pruebasÊ restantes.
Siguió a continuación la modalidad de apnea
dinámica con aletas en piscina de 25 metros,
en la que Héctor Costa lideraba con 82 metros

34 • Espacio Submarino

Portugal

hasta que les tocó el turno a los dos grandes
campeones. Antonio García, vigente subcampeón de España, realizaba una buena marca de
139 metros, consiguiendo así batir el récord de
Galicia en piscina de 25 metros, que sin duda
metía presión al francés. Éste, lejos de perder la
concentración, conseguía llegar a los 150 metros,Ê batiendoÊ elÊ rŽ cordÊ portuguŽ sÊ yÊ dejandoÊ laÊ
victoria final a expensas de lo que sucediese en
laÊ œ ltimaÊ prueba.
La apnea estática cerraba la competición. Los
4’ 20” de Marcio Cunha se vieron superados
por un gran Antonio García, que con 5’ 15” batía el récord gallego y ponía las cosas difíciles
a un joven Alexis Duvivier que finalmente conseguía llevarse el gato al agua entre la ovación
del público con una fantástica marca de 5’ 27”.
Desde aquí queremos felicitar al campeón, ya
que, dada su juventud, seguro dará mucho
que hablar en un futuro no muy lejano. Antonio
García se tenía que conformar con la segunda
posición, aunque sus sensaciones fueron muy
buenas.Ê MeritorioÊ tambiŽ nÊ elÊ tercerÊ puestoÊ deÊ
la general para Héctor Costa, que llegaba a
estaÊ citaÊ despuŽ sÊ deÊ unaÊ temporadaÊ sinÊ entrenarÊ debidoÊ aÊ suÊ recienteÊ paternidad.Ê ElÊ otroÊ
representante del Club Sotavento, Diego Calviño, mostraba los frutos de su entrenamiento
obteniendo un cuarto puesto en la general que
seguro lo animará a seguir compitiendo.
La organización del evento estuvo a un grandísimo nivel, especialmente en lo referente a la
seguridadÊ deÊ losÊ atletas.Ê EsÊ justoÊ agradecerlesÊ
tanto su trabajo como el hecho de haber invitado a nuestros deportistas en la que seguro será
la primera de muchas colaboraciones.

Turismo

Galicia:

un recorrido azul

AÊÊ

lo largo de 1500 kilómetros la costa gallega seduce al Cantábrico y al Atlántico,
buscaÊ laÊ complicidadÊ deÊ susÊ aguasÊ yÊ juegaÊ
con ellas formando arenales increíbles. Desde Ribadeo hasta A Guarda los turistas que
visiten Galicia tendrán la oportunidad de disfrutar de las 122 playas que este año cuentan
con el distintivo de bandera azul que concede la Fundación Europea de Educación Ambiental, la mayor concentración de este tipo
de reconocimiento de todo el país, además
de nueve que gozan de la prestigiosa Q de
Calidad Turística otorgada por el Instituto de
Calidad Turística de España (ICTE). Y es que
nadieÊ puedeÊ imaginarÊ estaÊ tierraÊ sinÊ suÊ mar.Ê
Un mar con el que mantiene una constante e
íntima relación dialéctica, hasta el punto de
que ese mismo mar, el Cantábrico, y el At-
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lántico son un mismo determinante climático, un espacio productivo, una frontera más
o menos peligrosa y siempre un horizonte
abierto,Ê unÊ camino,Ê unÊ reto.Ê YÊ entreÊ medias,Ê
Catedrales, las siete olas de A Lanzada,
Sargadelos, surf, San Andrés de Teixido, escritores,Ê artistas,Ê panÊ deÊ pueblo,Ê conservas,Ê
percebes, ermitas, Costa da Morte, carreteras imposibles, redeiras, puertos con Cariño, rías y más rías, con orillas que se miran
con osadía y que se arrogan el nombre de
estosÊ entrantesÊ deÊ mar,Ê marisco,Ê empanada,Ê
cruceiros, el Camino del Norte, el de Fisterra
y hasta el Camino Inglés, subastas de pescado, pimientos de Padrón, vinos albariños,
puertosÊ deportivos,Ê turismoÊ rural,Ê deÊ saludÊ yÊ
gastronómico, fiestas populares, sol y lluvia,
el Apóstol, paradores, Galicia.

Turismo
Para acercarse a esta realidad azul y al significado que tiene el mar en Galicia es preciso dibujar un itinerario que viene marcado
por la división geográfica que establecen
sus rías. Desde las altas hasta el Golfo Ártabro, desde Costa da Morte hasta las soleadas Rías Baixas.

De Ribadeo a Cedeira
Los dos primeros arenales azules se dan
cita en la señorial Ribadeo, Os Castros y
la monumental As Catedrais, e inmediatamente después Areoura, Peizás, Arealonga,
Llas, As Polas, Os Xuncos y A Rapadoira,
en Foz. Las aguas del Cantábrico bañan localidades como Burela, y sus playas de A
Marosa, O Portelo y Ril; o la de Caosa,
en Cervo; Esteiro, en el municipio de Xove, y Abrela,
en O Vicedo.
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Turismo
A partir de este punto, donde arranca la provincia de A Coruña es posible disfrutar de
las playas de Morouzos y A Concha, en Ortigueira. Aquí la costa se vuelve casi virgen,
comoÊ loÊ demuestraÊ laÊ agreste,Ê peroÊ muyÊ
hermosa, localidad de Estaca de Bares. En
el punto de salida de la ya provincia de A
Coruña surge Ortigueira.

Golfo Ártabro
Los romanos bautizaron con el nombre de
Magnus Portus Artabrorum a los tres espacios naturales que conforman las rías de
Ferrol, Ares y Betanzos, y A Coruña. Tierras
en las que moraron los ártabros en la Galicia
prerromana. Se trata de un litoral muy recortado, aunque con pocos precipicios, lleno
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deÊ playasÊ paradis’acasÊ yÊ conÊ olasÊ moderadas que atraen hasta arenales como el de
Valdoviño a los amantes del surf, pero también en A Frouxeira, Do Río, Pantín, Baleo y
Villarube.
Desde la AP-9, la vía que vertebra el litoral
gallegoÊ deÊ norteÊ aÊ sur,Ê elÊ viajeroÊ seÊ asomaÊ
desde un gran puente a la ría de Betanzos,
enÊ dondeÊ seÊ asientaÊ elÊ concelloÊ deÊ Mi–o Ê yÊ
sus tres estandartes: Perbes, la playa de Ribeira y la de Grande. Entre esta localización
y la siguiente que será en A Coruña, y sus
conocidas Orzán y Riazor, es obligado hacer
una parada en el municipio de Oleiros y en
suÊ espectacularÊ playaÊ deÊ Bastiagueiro,Ê desde donde se puede hacer una extensión a
susÊ vecinasÊ deÊ MeraÊ yÊ Espi– eiro.

Turismo

Rías Baixas (Destino turístico).
Costa da Morte
(De Corme al fin del mundo).
Leyendas y mitos hacen de esta
franja costera un lugar cargado de
historia y también de miedos. Localidades como Corme o Laxe, Muxía,
Malpica o Cee se abren a arenales muy
batidos por el mar como Razo, Saíñas y
Pedra do Sal, además de Balarés, en el
municipioÊ deÊ Ponteceso.
Antes de poner fin al itinerario por esta
abruptaÊ costaÊ paraÊ adentrarseÊ enÊ lasÊ r’asÊ
más al norte de cuantas forman las Rías
Baixas,Ê losÊ tresÊ œl timosÊ altosÊ enÊ elÊ caminoÊ
son para Fisterra, Dumbría y Cee y la posiblidad de zambullirse en las frías aguas de
Langosteira, Ézaro y Estorde.

Muros y Noia, Arousa, Pontevedra y Vigo,
cincoÊ localidadesÊ paraÊ cuatroÊ r’asÊ deÊ climaÊ
suave y gran tamaño que las convierten en
lugares de peregrinación no religiosa, sino
tur’sticaÊ paraÊ gallegosÊ yÊ noÊ gallegos.Ê DesdeÊ
las playas de Aguieira y Caveiro, en Porto
do Son, se contempla un hermoso paisaje,
aunque lo más singular de este municipio
es, sin duda, el Castro de Baroña.
Ya en Ribeira, capital de la sierra del Barbanza, son parada obligatoria los arenales
de Coroso y Vilar, Corna y Touro, Río Azor
y Ameixida, con vistas a la ría de Arousa.
Justo antes de llegar al puente de Catoira
que une las dos orillas de esta ría y adentrarse en O Salnés, la noctámbula Boiro
oferta hasta cinco playas con el distintivo
azul: Carragueiros, Barraña, Mañóns, A Retorta y Saltiño.
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Arousa
DoceÊ ayuntamientosÊ deÊ laÊ provinciaÊ deÊ PontevedraÊ venÊ conÊ orgulloÊ comoÊ enÊ 51Ê deÊ susÊ playas ondea la bandera azul. Las más relevantes
se encuentran en el municipio de O Grove,
donde surge la emblemática playa A Lanzada,
antes de llegar a la conocida playa de Silgar,
en Sanxenxo. Cuanto más hacia el sur la temperaturaÊ deÊ lasÊ aguasÊ experimentaÊ unÊ ligeroÊ
ascenso, apreciable en Xiorto y Cabeceira, en
Poio, Portocelo, Aguete y Mogor, en Marín, y
Portomaior, Área de Bon y Lagos, en Bueu.
ElÊ œ ltimoÊ tramoÊ deÊ esteÊ recorridoÊ loÊ anunciaÊ laÊ
majestuosa presencia de las islas Cíes, justo
aÊ laÊ entradaÊ deÊ laÊ r’aÊ deÊ Vigo,Ê dondeÊ algunosÊ
dicen de Rodas y Figueiras que están entre
lasÊ cincoÊ mejoresÊ playasÊ delÊ mundo.Ê ElÊ œl timo tramo es para Playa América, en Nigrán,
y para Baiona y sus playas de A Ribeira, Os
Frades, Santa Marta y A Barbeira, si bien lo
que hace que esta villa sea conocida a nivel
nacionalÊ son,Ê entreÊ otrasÊ cosas,Ê suÊ parador,Ê
su puerto náutico y su importancia histórica,
tras arribar en 1493 la nao PintaÊ despuŽ sÊ deÊ
su viaje a América. Finalmente, en A Guarda,
y tras una visita al castro de Santa Negra,
tiene lugar el último baño azul en las playas
de O Muíño y Area Grande.
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Juegos Náuticos
del Atlántico
Un oro para Galicia

El ministro José Blanco con José Senra, Presidente de la FEGAS y deportistas gallegos en Santander

AÊ

lo largo de una semana, la bahía de Santander acogió la XVI edición de los Juegos Náuticos del Atlántico, en la que se dieron la mano,
delÊ 1Ê alÊ 6Ê deÊ deÊ agosto,Ê deporteÊ yÊ cultura.
Estos juegos (conocidos hasta ahora como intercélticos) promueven a través del deporte, la
cooperación entre regiones que tienen al Atlántico como nexo de unión, además de compartir
v’nculosÊ socialesÊ yÊ culturales.
El evento contó con más de 500 participantes
procedentes de Portugal, Francia (Aquitania,

Bretaña, y Pays de la Loire), Irlanda y Reino Unido (Gales, Devon y Cornwall)y los nacionales
Cantabria, Asturias, Euskadi y Galicia, además
de Cataluña como invitada. Sin duda una gran
oportunidad de ver en acción a la élite europea
en diversas disciplinas del deporte náutico: vela
(ligera, adaptada y crucero), remo (banco fijo y
móvil), piragüismo (kayak), surf, submarinismo,
natación y saltos.
En el medallero final por equipos, Galicia se
alzó con el oro en la categoría de actividades
subacuáticas. Iván España Lado consiguió 3
oros en las tres modalidades de natación con
aletas. En fotografía subacuática se realizaron
3 inmersiones, una cada día de competición,
de una hora y media de duración. El resultado
fue muy reñido con una muy ajustada clasificación en los tres primeros puestos, separados
por tan sólo 2 puntos, a gran distancia de los
siguientes participantes. Obtuvieron medalla
los gallegos Manuel Blanco Ventureira, (plata) y
Xoan López Cambeiro (el bronce).

Juegos Náuticos
Nataci—n Êc onÊa letas.ÊCa tegor’a Ê masculina
N.¼

Nombre

700Ê m

1.500Ê m

3.000Ê m

Puntos

1

MARINEÊ LASSEAUXÊ (BZH)

1

1

1

3

2

RAQUELÊ MARINÊ REDONDOÊ (CAT)

2

2

2

6

3

NURIAÊC RESPOÊ PERIBA„E ZÊ (CAT)

3

3

3

9

MARTA RODRIGUEZ SEVES (GAL)

7

7

9

23

É
7

Nataci—n Êc onÊa letas.ÊCa tegor’a Ê masculina
N.¼

Nombre

700Ê m

1.500Ê m

3.000Ê m

Puntos

1

IVANÊES PA„AÊ

1

1

1

3

2

MANUELÊ MARINÊ REDONDOÊ (CAT)

2

2

3

7

3

DANIELÊ SANTOSÊ SANZÊ (CAT)

5

3

2

10

BRAIS URCEIRA PEREZ (GAL)

8

10

10

28

LADOÊ (GAL)

É
9

El nivel de competición en estos juegos es
cada vez más destacable y pruebas como vela
o surf están ya a la altura de un Campeonato
deÊ Europa.
Además de lo estrictamente deportivo, Los
Juegos Náuticos son una buena ocasión de
conocer la cultura de las regiones atlánticas,
con la celebración de actividades culturales,
gastronómicas y musicales: desde el Mercado
Celta, donde se exaltan productos y costumbres de las regiones participantes, a exhibiciones de lucha tradicional, degustaciones de
vinos blancos atlánticos, danzas de folklore
cantábrico, pasacalles de la Bretaña francesa
o los conciertos de Oscar Ibañez y Trigo o el
grupoÊ Gwendal,Ê entreÊ otros.

Foto: Félix Aguado

Clasificados Fotografía Submarina
N.¼

Nombre

Comunidad

Club

Ptos.

1

FŽ lixÊAgu adoÊyÊ TereÊ SantosÊ

Euskadi

2

ManuelÊ BlancoÊ VentureiraÊ yÊ EugenioÊ Cordal

Galicia

CMÊ SanÊ Amaro

207

3

Xo‡ nÊL .ÊCa mbeiroÊ Ê yÊ FranciscoÊ J.Ê Pardo

Galicia

CMÊ OZA-OÊ PUNTAL

205

4

Juan Galomba y Maria Ángeles Gil

Cataluña

192

5

David Antoja y Salvador Grange

Cataluña

183

209
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Foto: Manuel Blanco

Foto: Xoán L. Cambeiro

Foto: Manuel Blanco

Foto: Félix Aguado

Un ciclo de conferencias trató a lo largo de tres jornadas “temas clave para una estrategia Atlántica
europeaÓ ,Ê poniendoÊ deÊ relieveÊ materiasÊ importantes en relación al mundo marino, biodiversidad,
cultura, medio ambiente, etc sobre las que estas
regiones del arco atlántico comparten objetivos y
problemáticas.

Francisco Quiroga, un gallego ,nuevo Presidente del Comité Internacional.
Francisco Quiroga, que fue Presidente de la Federación Gallega de Vela, lleva años vinculado a los
Juegos Naúticos, desde su I Edición,. Según sus
declaraciones, este año acudía a Santander “para
despedirse de los Juegos”, cuando se vio sorprendidoÊ porÊ laÊ propuestaÊ deÊ presentarÊ suÊ candidaturaÊ
y por aclamación popular de las 14 regiones, fue
designado Presidente del Comité Internacional.
Este nombramiento supone la culminación a una
carrera entregada al deporte náutico, y a la vez un
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Juegos Náuticos
reto, de cara al futuro de estos Juegos,
que alcanzan cada vez mayor repercusión y nivel deportivo, según nos comentó D. Francisco Quiroga. Nuevas regiones han solicitado su participación y se
ha contado también con la implicación
deÊ importantesÊ representantesÊ delÊ deporte,Ê crucialÊ paraÊ accionesÊ venideras.Ê
Con la satisfacción de recibir el nombramiento en un Santander volcado con
los Juegos, que tomaron literalmente la
ciudad,Ê yÊ marcanÊ claramenteÊ unÊ antesÊ yÊ
un después, el nuevo presidente no quiso olvidar, la intención de trabajar con los
más jóvenes y de que en un futuro los
juegosÊ puedanÊ recalarÊ enÊ Galicia.
Creado en 1996, el Comité Internacional de los Juegos Náuticos del Atlántico reúne representantes de las diferentesÊ regionesÊ miembrosÊ yÊ suÊ objetivoÊ esÊ
desarrollar los deportes náuticos en el
Espacio Atlántico y promover los intercambiosÊ entreÊ losÊ pa’sesÊ yÊ regionesÊ
miembros del Comité potenciando las
relacionesÊ deÊ amistadÊ entreÊ losÊ pueblosÊ
de las regiones y países del Espacio Atlántico a través del deporte, la cultura, la
economía o cualquier otra actividad.

Foto: Manuel Blanco

Foto: Xoán L. Cambeiro

Cada año, los miembros del Comité Internacional eligen el país o la región que
organizará el evento, elaboran los reglamentos y las reglas de competición y deciden las acciones para la promoción de
los Juegos Náuticos Intercélticos y del
Espacio Atlántico.
Foto: Xoán L. Cambeiro
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Campeonato
Gallego de
Fotografía
Submarina
Foto: Jorge J. Candán

E

l pasado 13 de junio se celebró el XXIII
Campeonato de fotografía submarina en Illa
da Rúa, organizado por el club Neptuno de Salnés. La competición convocó a 24 buceadores
(14 fotógrafos con sus modelos).
Los participantes fueron trasladados hasta Rúa
en un barco cedido por “Astilleros Polináutica
de Cambados”. La competición se desarrolló
entre las 10.30 y las 15.00h, tiempo en el que
cada pareja podía hacer 100 fotografías para
presentar finalmente 6.

Foto: Genma Maceiras
Foto: Perfecto Souto

La competición transcurrió con normalidad,
vigilando con máximo rigor todas las normas
de seguridad. Sólo como anécdota, un médico
a bordo tuvo que atender a un buceador que se
clavó las púas de unos erizos de mar.
Finalizada la prueba, se descargaron las fotos,
y repusieron fuerzas con un aperitivo en tierra.
Foto: Jacobo Alonso

Los participantes cuentan con una semana para la selección de
las 6 fotografías. Finalmente la pareja clasificada en primer lugar
fueron Jorge Candán y Mªdel Pilar Barros.
Clasificados

Foto: Carlos Otero

N.¼

Nombre

1

JorgeÊ Cand‡ n
yÊ M»Ê delÊ PilarÊ Barros

2
3

Club

Ptos.

ArosaÊ Sub

203

GenmaÊ Maceiras
yÊ DoloresÊ Mui– os

CMÊ SanÊ Amaro

183

ManuelÊ Blanco
yÊ JaimeÊ Ferreira

CMÊ SanÊ Amaro

180

Fotografía Submarina
Foto: Jorge J. Candán

Trofeo Fotosub
Deputación de Pontevedra
E

l entorno del faro de Mourisca acogió el pasado 25 de abril la tercera edición del Trofeo
Fotosub Deputación de Pontevedra. Los ricos
fondos marinos de la zona no defraudaron a los
21Ê participantes,Ê llegadosÊ deÊ todaÊ Galicia,Ê conÊ
susÊ respectivosÊ modelos.
Las normas establecían cuatro horas de tiempo, dos inmersiones y un máximo de 100 fotos
entre las que se escogían seis. Las modalidades del concurso fueron: ambiente sin modelo, ambiente con modelo, parte de un pez, pez
entero, macro sin peces y macro selectivo, que
tuvo como temática el ojo de un pez.
El Club de Buceo de Ons, organizador del
evento, fletó un barco mejillonero para trasladar a los competidores a la zona de concursoÊ yÊ servirÊ deÊ campamentoÊ base.Ê DesdeÊ all’,Ê
Punta Mourisca, las zódiacs desplazaban
aÊ losÊ participantesÊ aÊ losÊ lugaresÊ escogidos.Ê
Aunque la visibilidad no era óptima, (el agua
estaba “muy verde”) la prueba se compensó
Foto: Genma Maceiras
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con la gran riqueza del ecosistema de estos
fondos, trabajando a una profundidad entre 11
yÊ 20Ê metros.
Jorge Candán, campeón de España de video
submarino y que resultó vencedor, destacó la
buena organización a cargo del Club de Buceo
de Ons y declaró: “Es una zona con mucha vida
y eso siempre da más juego. Hay que trabajar
a toda prisa pero creo que hoy cumplimos”. El
torneo, puntuable para el autonómico, abre la
posibilidad de conseguir el pase al Nacional.
Finalizado el torneo, alrededor de las 14.30 los
participantes se dirigieron a tierra para disfrutar
deÊ unaÊ comidaÊ enÊ unÊ restauranteÊ deÊ Bueu.
Tras una semana de plazo en la que los participantes escogen las fotografías, el jurado pudo
deliberar. Los primeros clasificados fueron:
Jorge J. Candán y Enrique Fontán (Arosa sub)
en primer lugar, Xoán López y Francisco Pardo
segundos (Club Oza O Puntal) y terceros, David
Villegas y Carlos Rodríguez (Sotavento).
Foto: David Villegas

Fotografía Submarina

III Campeonato de Fotografía
Submarina “Vila de Portonovo”
Foto: Jorge J. Candán

C

atorceÊ parejasÊ deÊ submarinistasÊ procedentesÊ deÊ todaÊ laÊ comunidadÊ gallegaÊ
participaronÊ Ê esteÊ a–o Ê enÊ elÊ campeonatoÊ
celebradoÊ elÊ pasadoÊ 11Ê deÊ julio.Ê ElÊ climaÊ
resultó favorable durante el transcurso de
la competición, organizada por el Real Club
Naútico Portonovo y la Federación Gallega
de Actividades Subacuáticas, y patrocinada
por la Asociación de Náuticos de Galicia y
laÊe mpresaÊG adis.Ê
La competición tuvo una duración de cuatro
horas (de las 10:15 a las 14:15 horas)
y se caracterizó por
unÊ constanteÊ
Foto: Jorge J. Candán
yÊ perman e n t eÊ
marÊ

enÊ calma,Ê aguasÊ calientesÊ yÊ acumulacionesÊ
de plancton en algunas zonas, lo que obstaculizaba parcialmente la labor de los participantes. La ubicación inicial establecida para
la realización de la prueba, el bajo de Helmo,
tuvo que modificarse debido a la presencia
de mar de fondo, por lo que tuvo lugar entre
el Seame y la punta del puerto de Portonovo,
más concretamente entre la playa de Caneliñas y la parte exterior del espigón del puerto
de Portonovo. Sobre las 15.30 h los fotógrafos tuvieron la oportunidad de disfrutar de
unaÊ comidaÊ enÊ lasÊ nuevasÊ instalacionesÊ delÊ
clubÊ enÊ elÊ puertoÊ deportivo,Ê inauguradasÊ conÊ
la celebración del certamen.
ElÊ clubÊ dispusoÊ deÊ cuatroÊ embarcacionesÊ
para el desarrollo de la competición: dos
lanchas semirrígidas neumáticas de 8 y 6
metros, un galeón de 12 metros y una nueva embarcación de 8 metros con un motor
intraborda de eje de 150 CV (adquirida en
astilleros Sabor), además de una lancha
de Protección Civil de Sanxenxo para dar
apoyo a los submarinistas y garantizar su
seguridad.
El Real Club Náutico de Portonovo cuenta
con más de 330 socios y una flota de 160
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Foto: Jacobo Alonso

Foto: David Villegas
Foto: Jacobo Alonso

embarcaciones. Tiene marinería y vigilancia las veinticuatro horas del día y la
sedeÊ delÊ clubÊ permaneceÊ abiertaÊ todoÊ elÊ
año. La entidad viene organizando desde
elÊ a–o Ê 1996,Ê enÊ elÊ mesÊ deÊ agosto,Ê laÊ regata Trofeo Hotel Galatea, de dos días de
duración e incluida en el calendario de la
Federación Galega de Vela.
Desde su reciente renovación, el club ha
incrementadoÊ enÊ granÊ medidaÊ laÊ gamaÊ
de servicios que ofrecía, presentando
unÊ nuevoÊ accesoÊ aÊ losÊ pantalanesÊ yÊ unÊ
aparcamiento deportivo más amplio.
Dispone ahora de un restaurante y una
pequeña cafetería, así como una mejor
distribución: independencia de la sala de
calderas, de la lavandería, ampliación de
vestuarios,Ê etc.

Foto: David Villegas

CLASIFICACIî N
N.¼

Nombre

1

JorgeÊ J.Ê Cand‡ n

2

DavidÊ Villegas

3

JacoboÊ Alonso
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Foto: David Mandos

Campeonato de
Cataluña de cazafotosub
L

a cazafotosub en Cataluña se supera año a
año en cuanto a popularidad se refiere. Este
año el campeonato de Cataluña de esta disciplina ha contado con una participación record
de 40 apneístas, de los cuales 9 eran chicas.
El campeonato constó de 3 pruebas selectivas, de las cuales cada deportista descartó su
peor resultado. Las selectivas se realizaron en
Palamós, las Islas Medes y Mataró. En el mes
de junio se celebró la final, en Aiguablava. A
parte de ser uno de los enclaves más bellos de
la Costa Brava, se eligió esta zona por su gran
riqueza en diversidad de especies. Estas finales
sirvieron de excusa para invitar a un equipo italiano practicantes de los que ellos llaman Safari
Fotosub y que es muy similar a nuestra cazafotosub. Asistieron tres deportistas que participaron en la competición y estuvieron capitaneadosÊ porÊ
Filippo

Texto David Mandos

Massarri, miembro de la FIPSAS. Se aprovechó
la cita para realizar una serie de reuniones con
la intención de consensuar un reglamento
común que pueda ser presentado en CMAS
para que la cazafotosub sea reconocida como
disciplina y más adelante crear un comité dentro de CMAS. Las cosas parece que van bien
encaminadas, y deseamos ver en un futuro
muy próximo competiciones a nivel europeo y
mundial.
En el plano deportivo, el Campeonato de Cataluña estuvo dominado de principio a final por
Quique Díaz, que ganó 3 de las 4 pruebas
disputadas y se proclamó por segunda vez
Campeón de Cataluña. El subcampeonato fue
para David Mandos y la tercera posición para
Oscar Sagué, que fue el primero en la categoría
de cámara compacta. La cuarta posición fue
para Pitu Rovirosa y la quinta para Siscu Díaz.
Estos cinco deportistas acudirán a El Hierro
paraÊ laÊ disputaÊ delÊ nacional.
En categoría femenina ya hay 9 participantes y el nivel es muy alto. Susi
Navarro se hizo con el título de
Campeona de Cataluña,
seguidaÊ deÊ IreneÊ MestreÊ
y Sandra Prat. Todas tres
también tienen plaza para
el nacional que se disputará entre el 1 y el 5 de
septiembre.
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Foto: Quique Díaz

Test Atlántico

Gerónimo Pro y Elite,
innovación de
P

robar en el norte estos fusiles es verificar la eficacia y operatividad de estos dos arbaletes con
varilla tahitiana de última generación y acero mecanizado de tetones.

FUSIL CRESSI GERÓNIMO PRO
Descripción | Características
Última innovación de esta marca con
unasÊ caracter’sticasÊ patentadasÊ porÊ
laÊ misma,Ê comoÊ empu–a duraÊ regulable ergonómica personalizable,
ajustándose según la anatomía de
laÊ mano,Ê elÊ espesorÊ delÊ guanteÊ yÊ lasÊ
preferencias de inclinación respecto
al tronco del submarinista. Otra característica es el gatillo de precisión
milimétrica, en la que la nueva posición del gatillo en línea con el antebrazo y tubo del fusil ofrece un tiro
preciso e instintivo. Además, aporta
un desenganche del cable que no
frena la varilla y puede ser colocado
indiferentemente a derecha y a izquierda. La
característica más apreciable a simple vista es el tubo de sección variable, realizado
en aluminio anticorodal hidroforme y tratado
tŽ rmicamenteÊ conÊ gu’aÊ varillasÊ integrado,Ê
que combina de modo óptimo hidrodinámica, equilibrio y rigidez, superando en prestaciones a los fusiles de carbono. El cabezal
posee un innovador arco basculante, que se
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puede ocultar bajándolo, lo que permite una
perfecta visualización del disparo, bloquea
la varilla hasta el momento del disparo aprovechando la tensión de las gomas, evitando
las fastidiosas vibraciones. Se pueden añadirÊ gomasÊ circularesÊ aumentandoÊ laÊ potencia o utilizarlo solo con gomas circulares.
Los tamaños disponibles (medida del tubo)
son: 85, 95, 105 y 115 cm.

Test Atlántico

FUSIL CRESSI
GERÓNIMO ELITE
Descripción | Características
Nueva versión del excelente Gerónimo Pro realizada pensando en los
pescadores que prefieren el cabezal
abiertoÊ paraÊ elÊ empleoÊ deÊ gomasÊ
circulares. El nuevo cabezal, extremadamente hidrodinámico y compacto, viene equipado de serie con
una goma circular S45 independiente, que se adjunta con el fusil, pero
contemplaÊ laÊ posibilidadÊ deÊ montarÊ
doble goma. La varilla queda fija en
el cabezal mediante la propia línea
del fusil. La empuñadura presenta
varias mejoras: se ha modificado el
mecanismo de desenganche de la
varilla y se ha protegido el sistema
de regulación de la sensibilidad de giros no
deseados; así mismo, se ha reforzado la
parte inferior de la empuñadura para mejorar
la rigidez de la zona de unión tubo-culata;
además, se ha incorporado una anilla en la

culata para poder unir al fusil en caso de necesidadÊ alÊ caboÊ deÊ laÊ boyaÊ oÊ aÊ unÊ carreteÊ
independiente. También se ha mejorado la
visibilidadÊ alÊ apuntarÊ medianteÊ unÊ rebajeÊ enÊ
V en el apoyo de carga. Se suministra con
carrete e hilo.
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Comparativa de
cámaras submarinas

Xoán López Cambeiro

Canon G11

Ú

ltimamente, el uso de las cámaras
fotográficas subacuáticas se ha hecho
más común. Una vez abandonada la era
analógica, la fotografía digital ha permitido
equipos fotográficos sencillos, a un coste
contenido y buenas prestaciones. Más allá
de los equipos réflex, caros y voluminosos,
las cámaras compactas son la opción ideal
para empezar en la fotosub.
Además, las cámaras digitales incorporan
grabación de vídeo, lo cual abre aún más
posibilidades, como se está viendo en la
pescasub, con un uso cada vez más habitualÊ paraÊ grabarÊ lasÊ salidasÊ deÊ pesca,Ê inclusoÊ
situando la cámara en el fusil.
Partiendo de que esta es una opinión personal, que pretende ayudar a aquella gente
con dudas en la elección de una cámara,
debe quedar claro que puede haber muchas
más opciones y que las que se van a comentarÊ œ nicamenteÊ respondenÊ aÊ miÊ gustoÊ
particular,Ê gustoÊ tambiŽ nÊ compartidoÊ porÊ
compañeros fotosubs y pescasubs.
Más que dar modelos concretos, que tambiŽ nÊ comentarŽ ,Ê pretendoÊ darÊ unosÊ consejosÊ
que puedan ser útiles en un futuro aunque
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no se sabe lo que puede salir de aquí a un
año en tecnología, porque en estas cosas
cadaÊ d’aÊ saleÊ algoÊ nuevo.
Lo más importante, en mi opinión, es saber
qué uso le vamos a dar al equipo. No es lo
mismo una cámara para grabar principalmente vídeo en un fusil de pescasub que
una cámara para hacer fotosub única y exclusivamente. Para fotosub, debemos tener
anteÊ todoÊ modosÊ manualesÊ deÊ controlÊ deÊ laÊ
cámara, que nos permita un modo manual,
unÊ modoÊ deÊ prioridadÊ aÊ laÊ aberturaÊ yÊ otraÊ aÊ
la velocidad. Aparte los modos automáticos
que nos puedan interesar. Esto es importante
en el posterior uso de iluminación externa
(flash). También cuando queramos, por ejemplo en fotosub, mantener siempre una velocidad de obturación alta para que no nos salga
movido el pez. O en un modo macro obtener
la máxima profundidad de campo posible.
DentroÊ deÊ estasÊ caracter’sticas,Ê buscaremosÊ
el modelo que nos ofrezca mejor calidad,
que nos permita un ISO mayor con el mínimo
ruido posible, etc. Para ello tendremos que
informarnos en cada momento de las comparativasÊ deÊ unosÊ yÊ otrosÊ modelos.
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Normalmente, estos modelos, los más altos
deÊ gamaÊ enÊ cadaÊ marca,Ê suelenÊ serÊ también algo más voluminosos que las típicas
compactasÊ Òb olsillerasÓ.Ê YÊ esÊ muyÊ importante que la carcasa tenga acceso a todos
los controles de la cámara, sin excepción.
Y que posteriormente nos permita el uso
de lentes húmedas (como un gran angular
o un macro), o por lo menos un adaptador
para poder usarlas. Una conexión eléctrica
de flash también puede ser interesante. Y
si la cámara es más voluminosa, la carcasa
también lo suele ser, haciendo un conjunto
algunasÊve cesÊb astanteÊg randeÊyÊp esado.
En estos momentos, hay dos modelos de cámaras que cumplen estos requisitos, y sobre
todo uno por encima de ellos: la Canon G11
es una cámara con una excelente calidad
comoÊ compacta,Ê conÊ todosÊ losÊ controlesÊ yÊ
opciones que nos puedan hacer falta. Con su
carcasa de la marca Canon, así como Ikelite
que nos ofrecerá más opciones, o incluso, si
queremos, podemos irnos a otros modelos
en aluminio (mucho más caros, pero de gran
calidad y todas las posibilidades que nos
imaginemos para el futuro). El otro modelo
sería la Canon S90, con muchísimas prestaciones y gran calidad, además de la gran

ventaja de su pequeño tamaño, lo más compacto con esa calidad que nos podemos encontrar. También con carcasa Canon o Ikelite
(esta última un modelo muy compacto y que
ofrece muchas posibilidades). Otros modelosÊ ser’anÊ algunosÊ deÊ Panasonic,Ê oÊ deÊ laÊ
marca Sea&Sea, el modelo DX-2G. Cada día
vanÊ saliendoÊ nuevasÊ opciones.
Si lo que buscamos es una cámara que nos
permita hacer de todo, de manera sencilla,
yÊ sobreÊ todoÊ grabarÊ v’deo,Ê tenemosÊ unosÊ
cuantos modelos (desde luego, hay más
variedad que en el grupo anterior). Cada
día salen más modelos con vídeo en alta
definición (HD), que ofrecen una calidad
bastante buena (aunque nunca serán como
una auténtica cámara de vídeo) y un tamaño
muy pequeño. Aquí, en mi opinión, lo más
interesante serán las opciones de carcasa
que nos ofrezcan. Antes debemos mirar con
qué podremos mojar la cámara, su tamaño
y posibilidades de la cámara en sí.
Estos modelos ultracompactos de cámara
digital no nos van a ofrecer posibilidades de
control manual (en los modelos que hay hoy
en día, salvo la Canon S90 aunque no tiene
vídeo HD), con lo cual debemos jugar con

Panasonic FT2

Canon S90

DX-2Gr

2Gf
Espacio Submarino • 57

Bricomarina
Olympus Tough 8010

los modos predefinidos que traen. Algunas
incluso se pueden mojar sin sufrir daños,
con lo cual, ante una hipotética inundación
de la carcasa, podrían sobrevivir. No debemos pensar que no se pueden hacer muy
buenas fotos con estas cámaras, pues no es
verdad. Ofrecen calidad, versatilidad, y una
granÊc omodidad.
Como ejemplos, la Panasonic FT2, que sustituye a la FT1. Este es un modelo especialmente apropiado para quien busque grabar
sus salidas de pesca desde el fusil, al ser
de las de un tamaño más contenido en el
conjunto cámara-carcasa. Canon tiene un
modelo de ixus que ofrece muy buenos resultadosÊt ambiŽ n.
Otros buenos modelos son los que ofrece
Sony, en los que en muchos modelos comparte carcasa que se adapta perfectamente
a varias compactas, cada una ofreciendo
unas prestaciones (y un precio).

al mercado de segunda mano, puesto que
podremosÊ encontrarÊ cosasÊ muyÊ similaresÊ aÊ
lo que hay nuevo, pero por un precio muy
inferior. Por ejemplo, una Panasonic FT1 no
desmerece apenas comparada con la FT2, o
una Canon G9 o G10, que son también unas
grandes cámaras. Asimismo, una cámara
Panasonic más antigua, como la fx35, con
grabación de vídeo en HD nos dará las mismas satisfacciones que otros modelos más
caros (y con carcasa muy pequeña).

Carcasa Canon G11

Por otra parte, Olympus parece que quiere
entrar de nuevo con fuerza con sus Olympus
Thought 6010 y 8010.
Además tenemos otros modelos de bajo
precioÊ comoÊ puedenÊ serÊ lasÊ Intova,Ê oÊ laÊ
Werlisa, que ofrecen un acceso al mundo
subacuático por un precio módico.
Mi consejo es que no intentemos ahorrar en
esto si sabemos que le vamos a sacar partido,Ê puesÊ nosÊ acabaremosÊ arrepintiendo.Ê YÊ
también es recomendable echarle una ojeada
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Canon S90

