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Se cierra el año con un balance más que satisfactorio en los resultados
deportivos de los competidores gallegos en las distintas modalidades las
medallas entregadas en la Gala de magen Fegas así lo dejan patente en un
momento en el que la crisis también nos acecha y golpea con dureza.
Pasado el Mundial de Pesca con un éxito competitivo y organizativo incuestionable, cabe afrontar una prueba europea o retomar el Campeonato bérico para
mantener el listón muy alto. Asimismo, un esfuerzo continuado en la formación para
la pesca submarina, apnea y fotosub daría una mayor consistencia a estos deportes
individuales.
o queremos dejar en el tintero la nueva legislación reguladora en pesca deportiva,
que se encuentra estancada y que deberá impregnarse del consenso de todas las
partes afectadas. ¿Será esta nueva legislatura la definitiva en este largo proceso?
También, después de un año convulso y de confrontación, queremos entrar
en una etapa de normalidad y cooperación interna que nos lleve a encarar
un 2013 lleno de triunfos deportivos e importantes metas como colectivo unido y cohesionado que somos.
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Nueva web de Jet Galicia
La primera asociación creada
específicamente para la prestación de servicios náuticos
en torno a la moto acuática,
et Galicia ha estrenado su
eb. Esta asociación está
especializada, entre otros servicios, en la seguridad marítima, como ha tenido ocasión
de demostrar en su actuación
en el Mundial de Pesca Submarina celebrado en julio en la
ciudad de Vigo.
et Galicia está presente también en redes sociales como
T itter y Faceboo para que
puedas estar al día de lo que
ocurre en las aguas gallegas,
así como de los cursos de formación de Operador de Rescate con Moto Acuática.
Aparte de la seguridad en el mar, la prioridad de et Galicia es la de promocionar nuestras
aguas como destino internacional de olas grandes para los amantes del surf y de los deportes de riesgo.
http:

.jetgalicia.com

C4 revoluciona con su nueva T-Shirt de carbono
La nueva camiseta deportiva C4 incorpora carbono en su tejido.
Es la última aportación o revolución en los deportes de alta
actividad física, gracias a sus múltiples y avanzadas características:
Antiestática y disipadora: esta fibra especialmente conductiva
nos ayuda a la absorción y dispersión de la carga eléctrica produciproduci
da y acumulada del ambiente externo o la actividad física.
Transpirable y termorreguladora: acelera el proceso de evaporaevapora
ción del sudor y ralentiza la formación de humedad, manteniendo
una temperatura constante.
Bacteriostática: respeta la piel y protege de las bacterias y el polvo,
eliminando el riesgo de alergias.
Protectora: protege nuestro cuerpo de la absorción de energía estática y electroestática, así
como de los rayos UV.
mprescindible: porque durante la actividad física disminuye la concentración de acido láctico, actúa mejorando la circulación sanguínea y la oxigenación de las células.
Creada en exclusiva para C4 con microfibras Dryan de polipropileno y tejida con fibras de
carbono por Resistex, la capacidad técnica, su fabricación, sus fibras y el tecnohilado de
carbono contribuyen a un gran avance para todos los deportistas.
Disponible en los mejores establecimientos desde 69,95
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Fusiles artesanos en el Mundial de
Pesca Submarina Vigo 2012
Con motivo del mundial, el fabricante Ed
Spearguns edspearguns gmail.com) presentó sus fusiles de alta gama, que van desde los 50 hasta los 120 cm.

CLUB SUBACUÁTICO “BAHÍA DE VIGO”
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PARA
AFRONTAR LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS
JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, EN BENEFICIO DE
LAS ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS EN GALICIA,
(DESDE EL 31/12/04) BANCO GALLEGO, AG. 9,
CTA. Nº. 0046 0119 1400 0000 4162
E T

A

GRES S

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

2.081.27

C. Atalaya

300,00

C. Terra dos Mares

200,00

C. Bahía de Vigo

5.407,07

C. Galerna

150,00

C. Raspa

600,00

F.E.G.A.S.

8.519,00

Rev. Espacio Submarino
Polos, Espacio Submarino

751,00
2.610,00

Mergullo Saá, S.L.

200,00

Pesca Dptva. Maquieira

120,00

E.

100,00

avales Jesús Betanzos

Safermar
Cressi-Sub España
ntereses
Total ingresos
E T

A

200,00
1.500,00
2,00
24.320,34
GAST S

Gastos bancarios

334,08

Gasto envío polos

200,83

Correo, informes
Poder para pleitos

41,06
48,54

Minutas de abogados

21.492,45

Total gastos

22.116,96

Saldo en 31 09 12

2.203,38
Fdo.: José Antonio Saá Blanco
Secretario
Vigo, 30 de septiembre de 2012
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José Senra,

presidente de la FEGAS

D

espués de meses de controversia en
tre FE AS FEGAS y Comité de Pesca
Submarina se ha disputado el Campeo
nato del Mundo en Vigo. ¿Qué calificación
global daría al desarrollo de la prueba?
Si nos atenemos a las valoraciones de la
gente asistente, el Campeonato del Mundo
celebrado en Vigo ha sido el mejor de cuantos se han disputado hasta ahora. Y esto,
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a pesar de que la FEGAS tuvo que hacerlo
todo sola, sin apoyo alguno de la FEDAS
basta con ver que no hay ninguna foto del
Campeonato donde aparezca la FEDAS. En
definitiva, esto refrenda nuestra capacidad
para abordar un evento de esta magnitud.
¿Cómo valora entonces esos aspectos
ue restaron armonía y unidad entre los
distintos estamentos?

iFEGAS
Pues, realmente, esto no me merece ninguna valoración. i la FEDAS estuvo a la altura
ni tampoco el equipo. Con lo cual, cero patatero. La FEDAS podía haber contado con
toda nuestra logística, pero la despreciaron,
decidieron ir por libre y luego pasó lo que
pasó.
Además, hay que destacar que participaron
gracias a nuestra generosidad, porque ni
siquiera han pagado la cuota de participación, de 2.000 euros, que nos reservamos
el derecho de reclamar, y de hecho estamos
intentando arreglarlo. Si no se soluciona lo
pondremos en conocimiento de la CMAS si
fuese necesario. Ha de quedar claro que la
FEGAS no es una O G al servicio del Comité y de la Federación Española.
¿Cree ue se perdió una oportunidad de
ue alg n deportista de la FEGAS estu
viese finalmente en el pódium?
Sí. Estamos convencidos de que si hubiesen hecho caso de
nuestra propuesta
quedaríamos
primero, segundo y
tercero. o ha sido
así y los resultados
están a la vista: distan mucho de ser
buenos.

Seg n hemos podido apreciar el p blico
de Vigo tuvo una respuesta vibrante du
rante los dos días de ornada ¿se da por
hecho ue tiene una vocación más mari
nera ue otras ciudades?
La respuesta del público, con más de 1.000
espectadores, fue inaudita. Y a ello hay que
añadir que la gente nos dio un 10 en
organización, seguridad, medios, hoteles Con las pequeñas críticas que
siempre hay, pero la
perfección no existe.

“Las relaciones con
la Consellería do Mar
son excelentes”

¿Cómo valora el
triun o individual de ody Lot (Portugal ?
Fue un triunfo merecido. Conoce muy bien
nuestras aguas y se rodeó de gente que le
ayudó. En cierta manera, los factores que
despreció el equipo español los supo aprovechar con mucha habilidad.
¿Cómo apoyaron las instituciones de
Vigo y de Galicia esta prueba?
El apoyo institucional fue, en términos generales, bueno. El Ayuntamiento, bien la
Diputación, nada y Deportes y Pesca de la
unta, mucho apoyo también. Un evento de
estas características puede mover un millón
de euros, por lo que las administraciones
estuvieron a la altura.

A la vocación marinera, Vigo le suma las ventajas de una gran
ciudad, con muy buenos medios e instalaciones, unido a una Federación con mucha
y variada experiencia que aportar a este tipo
de citas.
¿Satis echo con el resultado deportivo y
organizativo?
Satisfecho en el aspecto deportivo y organizativo y también en el económico. o
tenemos cerrados los números pero, como
mínimo, quedaremos “empatados”. En un
acontecimiento de esta envergadura, con
un presupuesto de más de 100.000 euros,
es muy fácil perder dinero y no ha sido así,
por lo que cabe calificarlo de éxito rotundo.
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ro el desenlace de todo esto. Lo que sí está
claro es que las relaciones entre FEGAS y
FEDAS están rotas, nos limitaremos a cumplir el marco legal. Después de múltiples
engaños, de no habernos pagado el Campeonato del Mundo, de la no asistencia del
presidente a la gala de entrega de premios
Todo esto no se puede borrar fácilmente.

¿Queda entonces un buen sabor de
boca para organizar otros grandes retos
deportivos?
Así es. Ahora ya estamos preparando el
próximo bérico, en coordinación con los
portugueses, que intentaremos que tenga
premios en metálico. Seguiremos afrontando nuevos retos para el deporte de la pesca
submarina y la imagen. Tenemos en mente,
también, realizar una competición de imágenes en el Parque acional.
¿Qué cabe esperar
de Per como país
organizador
del
Mundial 2 4?

Se avecinan tiempos muy difíciles para la
Federación Española. El año que viene será
la ruina tras la retirada de la subvención de
300.000 euros. ncluso sugieren unirse con la
Federación de Salvamento y Socorrismo
Serán años muy complicados no solo para
la FEDAS, sino para otras pequeñas federaciones. Y en este contexto, sin embargo, la
FEGAS puede mantenerse con sus recursos
propios si nos quitasen la subvención, sería
negativo, pero no tendría el dramatismo que
tendría para otros.
El balance final FEGAS supone cuatro me
dallas de oro osé Manuel en pescasub
Antonio Abilleira en apnea orge Candán
en imagen y finalmente Ramón Martínez
Bértalo como veterano deportista y lon
gevo competidor. ¿Qué destacaría de los
galardonados?
Son grandes deportistas y también grandes personas. ¿Qué
decir de Ramón Martínez, que sigue en la
competición? Le admiramos, es un ejemplo, humano, afable,
cordial, buen deportista. Por encima de
todo, de todos ellos
destacaría la abnegación y las horas que
dedican a este deporte, los títulos no llegan
porque sí, fruto de la casualidad, sino por el
trabajo constante.

“Las cuentas FEGAS
están auditadas y
fiscalizadas por la
S. X. para o Deporte”

Sin duda que pueden hacerlo muy
bien. Ya nos han
pedido información
y colaboración y
de hecho es posible que le dejemos
nuestro programa
de pesada. Les ayudaremos en lo que podamos, pero creo que
lo pueden hacer muy bien.

¿Cuál es la valoración final del proceso
electoral FE AS? ¿Qué implicación ten
drá esta nueva etapa para Espa a y la te
rritorial gallega?

¿Cuáles son las grandes líneas de actua
ción de la FEGAS para los próximos me
ses?

Bien en el sentido de que teníamos dos
miembros en la Asamblea General y ahora
seremos cuatro. Por lo demás, no tengo cla-

Lo más novedoso es que disponemos de un
nuevo local, más grande y menos costoso.
Los nuevos proyectos dependerán un poco
de las subvenciones de Deportes.
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Por lo demás, mantenemos unas buenas relaciones con la Consellería do Mar y es posible que en enero se empiece a negociar la
nueva orden y el decreto. os prometieron
que nos enviarían el borrador para dar nuestra opinión, aunque en este sentido debemos ser cautos porque en otras ocasiones
pensamos que tendrían en cuenta nuestro
parecer y no fue así.
En cualquier caso, las relaciones con la
Consellería do Mar son excelentes. Hemos
tenido siete u ocho reuniones en las que hemos abordado el tema de pescar todos los
días, o la posibilidad de que la Federación
emita conjuntamente la licencia de pesca y
la federativa, que ahorraría mucho trabajo y
todo resultaría más cómodo. Otra prueba de
la buena sintonía está en la asistencia, con
sus barcos de inspección, para que no haya
aparejos en la mar en los días de competición.

ha hecho perder más de mil licencias, pero
debemos readaptar nuestros presupuestos
y con imaginación buscar nuevos ingresos.
Seguimos trabajando con seriedad, abogando por los reglamentos y por los procedimientos, para que haya rigor y las cosas
no dependan de “amigos” ni “enemigos”. A
raíz de los malos momentos económicos,
las subvenciones de Deportes, por ejemplo,
son más difíciles de lograr y los procedimientos administrativos y fiscalizadores de
las cuentas por parte de la Secretaría eral
para o Deporte son más complejos, por lo
que debemos dedicar más horas. Y en eso
estamos.

En definitiva, nosotros seguimos trabajando,
cada vez más, a pesar de que la crisis nos
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Campeonado Gallego
Individual 2012

Texto: Xoán López Cambeiro
Fotos: E. S.

E

l CAS auga fue el encargado de la organización del Campeonato Gallego ndividual de Pesca Submarina de este año
2012, que tuvo lugar en A Coruña los días
26 y 27 de mayo. En él, los 25 participantes
clasificados lucharían por la victoria y las
plazas que otorgan la posibilidad de asistir
al Campeonato de España ndividual que se
celebrará en Cádiz.
Ya los días previos a la competición se
pusieron pantalanes a disposición de los
deportistas para dejar las embarcaciones
fondeadas. Y el viernes, a medida que fueron llegando los participantes, bajaron las
embarcaciones y los remolques en un lugar
habilitado para ello. Después se repartieron
las habitaciones de hotel, y finalmente la
cena previa.
El sábado antes de salir al agua se realiza el
control de firmas y después la reunión previa a la competición. Al término
de esta, tras repartirse los comi-
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sarios por orden de clasificación del circuito
gallego, se da la salida neutralizada hacia la
zona de pesca.
Las zonas son las comprendidas entre la
punta del Dique de Abrigo y Papatimones
el primer día. Y entre Papatimones y punta Langosteira el segundo, con la zona de
reserva coincidiendo con parte de la de la
primera jornada, entre Dique de Abrigo y
punta Herminia ensenada de San Amaro).
Debido a las previsiones meteorológicas
que pronosticaban un empeoramiento de la
mar para la segunda jornada, se decide invertir el orden, para que no coincidiese esta
dos veces en caso de llevar el campeonato
a la zona de reserva.
Tras un rato de navegación, a la altura de La
Redonda, a las diez y cuarto de la mañana
se da inicio a la prueba, con una duración
de cinco horas. Es en este momento cuando tiene lugar un pequeño incidente entre
dos embarcaciones, y tras la llegada de la
organización se descalifica a una de ellas
después de una discusión con los jueces.

Pesca submarina

Los participantes se repartieron por la zona,
siendo el punto con mayor concentración las inmediaciones de La Redonda y sus bajos, en los
que encontraron abundancia de lábridos hay
que destacar que en este campeonato el peso
mínimo de estos era de 1300 g). Andrés Pita,
muy marcado durante todo el día, sumaba piezas a buen ritmo Ricardo González se centró
en las inmediaciones de la salida del colector de
aguas fecales. Sin duda, la clave de la jornada
fue la pesca a poco fondo, donde abundaron
las maragotas y pintos. Al término de la jornada
los comentarios apuntaban a un gran resultado
de Ricardo, que pudo pescar tranquilo en esta
zona, a bastante agua, así como de Juan Frade, Tomás Dávila, Pita o ieto. Entre ellos se
decidiría esta primera jornada. Entre las piezas,
la mayoría lábridos, como suele ser habitual,
destacaron los robalos presentados por Juan
Frade, o el que a la postre sería pieza mayor, de
oán Cambeiro, con un peso de 3480 g, superando en escasos 100 el de Frade. La pesada
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se demoró un poco por algunas protestas
tras el incidente del inicio de prueba. Al término de esta, Ricardo González se ponía en
primera posición con 44.280 puntos, seguido de Juan Frade y Tomás Dávila a escasa
distancia. Completarían los cinco primeros
puestos ngel ieto y Andrés Pita.
La segunda jornada comienza un poco antes que el día anterior y con un empeoramiento de la mar. La duda de si sería
zona principal o reserva
se comen-
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taba entre los participantes, y la decisión
no se tomaría hasta comprobar en vivo la
situación. Tras consultar el parte meteorológico y viendo que iría a peor, se decide
la zona de reserva. Esto provocó un cambio de estrategia en los participantes, pues
la posibilidad de remontar ahí era remota,
pero sí era muy posible pinchar y perder
puestos. A la postre se pudo ver que era
así, con escasas capturas. Con los cambios de zona el nerviosismo se apoderó de
los pescasubs a medida que avanzaba la
jornada viendo que apenas había piezas
válidas sobre las embarcaciones. Las estrategias, muy diferentes: algunos “ratoneando” las piezas a poco fondo,
múgeles, salpas y pintos.
Otros deportistas
decidieron
bus-

Pesca submarina

carlas a fondo, con picadas que en algunos
casos llegaron a los 30 metros en busca
de pintos y maragotas. Al término de las
cinco horas los comentarios auguraban
muy pocas piezas válidas. Alfredo Varela
había hecho una buena pesca, con lubina
incluida. En la pesada Alfredo conseguiría
seis piezas válidas y el primer puesto. En
segunda posición José Manuel García con
siete piezas válidas, tercero Tomás Dávila, cuarto para Ricardo González y quinto
oán Cambeiro. Quedó patente la igualdad
al tener todos ellos seis piezas válidas.
La clasificación final quedaría encabezada por Ricardo González Raspa)
con 60.250 puntos.

En segundo lugar, Alfredo Varela Oza O
Puntal) con 52.860. Tercero Tomás Dávila
Galerna) a 1.500 puntos completando el
pódium. En cuarto lugar ngel ieto Faro
Roncadoiro) con 48.110 puntos y en quinta
posición Andrés Pita Club del Mar de San
Amaro) con 46.650 puntos. La pieza mayor,
un robalo de 3480 g, de oán L. Cambeiro.
Cabe destacar la perfecta organización por
parte del Club auga, con grandes instalaciones y medios en la prueba. Y algo que no
se ve tanto, pero que los deportistas más
agradecen: la facilidad para dejar las embarcaciones y remolques.
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GALLEG

CLAS F CAC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ADC Raspa
Terra dos Mares
Bahía de Vigo
Faro Roncadoiro
Oza O Puntal
CM San Amaro
RC Sanxenxo
Oza O Puntal
Os Petóns
auga

SEG

Varela Rodríguez, Alfredo
García Méndez, José Manuel
Dávila Santos, Tomás
González González, Ricardo
López Cambeiro, oán
Pita González, Andrés
ieto Pena, José ngel
Lago Freire, Francisco Javier
Otero, Antonio
Pérez Lagoa, Antonio Luis

CLAS F CAC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

González González, Ricardo
Varela Rodríguez, Alfredo
Dávila Santos, Tomás
ieto Pena, José ngel
Pita González, Andrés
Frade Quintas, Juan Carlos
López Cambeiro, oán
García Méndez, José Manuel
Lago Freire, Francisco Javier
Matilde Cores, Óscar
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AL 2

2

PR MERA PR EBA

González González, Ricardo
Frade Quintas, Juan Carlos
Dávila Santos, Tomás
ieto Pena, José ngel
Varela Rodríguez, Alfredo
Pita González, Andrés
Matilde Cores, Óscar
López Cambeiro, oán
Lago Freire, Francisco Javier
úñez Barreras, Francisco J.

CLAS F CAC

V

44.285
39.805
34.125
33.685
33.300
32.200
26.505
25.925
22.705
21.170

A PR EBA
Oza O Puntal
Solosub
Bahía de Vigo
ADC Raspa
Oza O Puntal
CM San Amaro
Faro Roncadoiro
Os Petóns
Galerna
Bazán

19.560
18.830
17.255
16.240
15.920
14.450
14.425
11.900
9.310
6.850

GE ERAL
ADC Raspa
Oza O Puntal
Bahía de Vigo
Faro Roncadoiro
CM San Amaro
Terra dos Mares
Oza O Puntal
Solosub
Os Petóns
ADC Raspa

60.525
52.860
51.380
48.110
46.650
43.195
41.845
36.745
34.605
30.160

Pesca submarina

Campeonato del Mundo
CMAS. Vigo 2012
Info: E. S.

G

alicia era el destino y Vigo el lugar elegido
para celebrar un mundial que por primera
vez en la historia de este deporte tenía lugar en esta ciudad atlántica. Se concentraron una veintena de países que en su mayor
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parte prepararon las zonas de pesca con
suficiente antelación, como el caso de los
ucranianos, que llegaron con varios meses
de antelación, al igual que los peruanos.

Pesca submarina

L

ES CON EL MUNDIA

LAS INSTITUCION

La unta de Galicia, a través del secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, participó
en el acto de presentación y durante el pesaje final, así como en la entrega de trofeos.
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Después de los preparativos de barqueros
y comisarios, un tenso viernes daba paso al
sábado de la primera jornada, que ofrecía la
Costa da Vela como campo de competición.
Unas veloces semirrígidas salían del áutico
de Vigo para atravesar la ría y situarse en

ES
LAS INSTITUCION

el centro de la zona en cuestión en un día
con lluvias intermitentes. El grueso de participantes se dirigió a las Osas para sumar
los ballestas de rigor en aguas someras entre las piedras rotas y en torno de los participantes. Una escasez de pescado inicial

CON EL MUNDIAL

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la presenta- Manuel Fernández, concejal de Deportes, el día de
ción del Mundial a los medios de comunicación.
la apertura del Mundial.

El Concello de Vigo, con el primer mandatario de la ciudad, Abel Caballero, presidió la presentación del Mundial en el ayuntamiento junto al concejal delegado de Deportes, Manuel
Fernández. El alcalde felicitó a los organizadores de la prueba por elegir la ciudad de Vigo
como escenario de esta y animó a disfrutar a todos los participantes de su estancia en la
Ciudad Olívica.
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sumía a todos los participantes
en unos cambios de zona vertiginosos que alternaban pesca en la
orilla y profundidades entre los 15
y 20 metros en busca del preciado pinto. Recordemos que el reglamento fijaba en 1350 g el peso
mínimo de los lábridos mientras
que el cupo máximo de ballestas y
múgeles se establecía en diez, primando en 2000 g el cómputo de
cada pescador que lograse el ilo
por ejemplar del mismo.
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Mientras Dani Gospic hacía una pesca alejada de la costa, al igual que sus compatriotas, los españoles Antonio Linares y Santi
López Cid costeaban para sorprender el
pescado en las piedras del cantil por el contrario, los portugueses, con Jody Lot al frente, visitaban sus marcas predeterminadas
en aguas medias. El resto de competidores
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se acumulaban en el centro de la Costa da
Vela zigzagueando entre la orilla y una distancia media.
Una llegada a puerto expectante ya señalaba a Linares, Lot y Gospic como pescadores con más posibilidades de esta primera
jornada.

Pesca submarina

La conclusión era que la esperanza áurica de
España era Linares y que el portugués se erigía en el máximo rival a batir y se convertía
en el posible campeón, rompiendo la consistencia del equipo español. Por consiguiente, la
apuesta era el gran pescador astur.

Jody Lot

Campeón del Mundo 2012
“Llegué a Vigo el día 7 de junio y me quedé hasta el final del campeonato. Hice
20 días de mar antes de la prueba, la preparé bien marcando el máximo de pintos
posibles y también peces ballesta. ntenté comprender cómo se movía el pescado
y también pesqué unos días para sacar las medidas a los peces.”
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Jody Lot

Campeón del Mundo 2012
“Me adapté mucho al tipo de
pesca porque es muy parecida a
la nuestra en Portugal y las especies de pescado también son
iguales a las nuestras.”
“En mi opinión, las condiciones
del mar fueron muy buenas, al
igual que las especies.”
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Jody Lot

Campeón del Mundo 2012
“Soy pescador de poca agua con
aguas revueltas, es lo que más me
gusta hacer, con visibilidades en
torno a los 5 y 7 metros.”
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Se abría la luz de la mañana del
domingo 8 de julio con la certeza de que la zona ofrecería mejores resultados que la del sábado, dado que la amplia costa
de Baiona, Estelas y Cabo Silleiro depararía más y mejores
ejemplares. En las Serralleiras
se da la salida para que el gran
pelotón de pescadores se posicione en las proximidades de
Silleiro, arriesgando en la rompiente y espuma de los bajos
para buscar lubinas de peso,
sargo y pintos que se desplazarían con el cambio de marea.
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Linares captura una buena lubina en estos canales
y en plena espuma, siempre custodiado y apoyado
por un barquero de excepción como Ricardo González, que participa activamente en la cadena de equipo y por tanto del éxito de Linares.
Si bien en la primera jornada Jody Lot se hace con
la pieza mayor, una lubina de más de cinco kilos,
el ucraniano Lagutin logra la pieza mayor, una serviola de más de siete kilos. Este pescador del Este
es un competidor muy polivalente y dinámico, y dio
un buen susto al desaparecer por instantes en una
rompiente de Silleiro. La moto acuática demostró su
operatividad para estos casos en condiciones adversas, sobre todo pilotada por un experto como
Bruno Novoa…
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Poco a poco y a medida que transcurrían las horas, las
embarcaciones se fueron separando de las zonas más
expuestas para escudriñar piedras y canales separados de los islotes con el fin de sorprender al pinto de
buen tamaño. También los pequeños coídos y canales
de tierra fueron visitados a conciencia para la captura
de múgeles y ballestas, que aseguraban la puntuación.
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Jody Lot

Campeón del Mundo 2012
“Me gustan mucho las Azores porque tienen peces de gran porte y aguas
muy limpias.”
“Soy un pescador libre y sin presión, pesco por placer.”
“Mi objetivo en el futuro es ser campeón nacional.”

Ya de regreso a puerto y en los
pantalanes la emoción no se
hacía esperar y había tres claros deportistas con opciones
de subir al pódium: Linares, Lot
y Gospic, a tenor de sus sacos
de pescado y de sus gestos de
complicidad con sus compañeros. Santi Cid no parecía acompañado de su certera estrategia
habitual, aunque Jaime Heras
mostraba una pesca prodigiosa
que le haría remontar posiciones.
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El pesaje, ejemplar y vibrante, que resultó ameno
por su intensa emoción, enaltecía los ánimos de
portugueses y ucranianos, que estallaban de alegría con las puntuaciones de sus representantes
nacionales.
Un final esperado otorgaba el oro al portugués
Jody Lot, mientras que Linares rozaba la gloria
con su merecida plata para alcanzar el bronce el
croata Dani Gospic. Un pódium que coronaba por
primera vez en la historia de la pesca submarina
un deportista luso, para júbilo de los representantes de la CMAS, que en esta ocasión eran del país
vecino.
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Jody Lot

Campeón del Mundo 2012
“Me siento muy satisfecho y muy
orgulloso de ser el primer portugués en ganar un Mundial de
Pesca Sub y no pienso por ello
en el peso de la responsabilidad.
Lo que siento es la sensación del
deber cumplido, porque había
muchas personas que tenían depositada esa esperanza en mí y
acabé por conseguirlo.”
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Jody Lot

Campeón del Mundo 2012
“Todavía no he pensado en cuál será mi estrategia de cara a concurrir en el
próximo mundial de Perú en el 2014, y además aún tengo que pasar la clasificación para ser titular, ahora lo que quiero es disfrutar.”
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Jody Lot

Campeón del Mundo 2012
“Esta victoria está dedicada especialmente a mi madre. Mi madre es la que
me da fuerza para vencer.”
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LVI Campeonato de España
de Pesca Submarina. Cádiz 2012
Texto: Alfredo Varela
Fotos: Alfredo Varela y José M. García

E

ste año, a los integrantes del combinado
gallego nos tocó representar a nuestra
comunidad en aguas de Cádiz. En mi caso
estaba especialmente ilusionado con el certamen porque volvía, después de mucho
tiempo, a formar parte del equipo de Galicia
en un campeonato de España y en un paraíso para la pesca submarina.
La zona de competición era la costa comprendida entre Cádiz y Chiclana de la Frontera,
exactamente entre el castillo de San Sebastián y el islote de Sancti Petri, aproximadamente 10 millas de costa divididas a la mitad
para dar cabida a los dos días de competición.
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El fondo era muy uniforme, salvo por los bajos que salpicaban la zona y alguna depresión en la zona de Sancti Petri. La profundidad se ganaba muy poco a poco, y para
coger más de 20 metros debías separarte
de la costa hasta casi las 5 millas. El uso de
la sonda fue prácticamente imprescindible,
había que pasarse horas sondando hasta
encontrar esas pequeñas repisas que forma
la piedra coronadas de pescado.
Me encontré varios tipos de lecho marino,
cascajo, arena y piedra. El problema era que
estaban cubiertos por una capa de fango que
aumentaba de espesor a medida que te acer-

Pesca submarina
cabas a la orilla, sobre todo en la zona 1, castillo de San Sebastián. Esto complicó la pesca
porque, con el simple paso del submarinista por
encima, se levantaba una nube de fango y, si a
esto le añades un aumento de mar, la visibilidad
era muy escasa.
La temperatura del agua osciló entre los 20 ºC
y 24ºC. A medida que nos íbamos acercando
a los días de competición, la temperatura iba
descendiendo, con lo que el pescado iba desapareciendo.
Los vientos predominantes eran poniente y levante, y en las fechas en las que se celebró el
evento podía soplar sur. Con poniente, la teoría era que tendríamos aguas oscuras y frías;
con levante, aguas claras y calientes, y con sur,
aguas claras. La diferencia entre levante y sur
estribaba en que este último limpiaría más rápido las aguas.
Te puedes encontrar una variedad de especies
enorme: corvinas, corvas, verrugatos, meros, dentones, doradas, pargos, borriquetes,
sargos picudos, sargos reales, peces limón,
palometones, congrios, morenas, múgeles,
maragotas, peces sapo y un largo etcétera y
a cualquier profundidad. La mayor parte de los
competidores centraban la búsqueda en los
borriquetes, una especie sin cupo y abundante
que se encontraba en grupos numerosos y que
se suele mantener en las piedras en las que los
encuentras; además, este pescado casi siempre está rodeado de mucha vida y te permite
realizar capturas de otras especies como sargos reales, mero, palometón…
El peso mínimo era de medio kilogramo para
todos los peces válidos salvo para los congrios
y morenas, que tenían que pesar más de 2 kg,
y los meros, que tenían que pesar más de 3 kg.
También hubo cupos para los múgeles y peces
ballesta de 10 por especie, y para los congrios
y morenas, de 2 por especie.
La técnica de pesca recomendada por los
compañeros que pescaban en la zona o que
participaron en otros campeonatos fue la espera. Con aguas oscuras y con un fondo que
si lo mirabas se enturbiaba, cuanto menos te
movieras mejores resultados ibas a conseguir.
Esto requería de mucha técnica, porque entre
el viento, que soplaba seguido, y la corriente,
caer en el sitio justo sin aproximarse por el
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fondo era lo que marcaba diferencias entre
competidores del mismo nivel. Con aguas
oscuras, el pescado se vuelve más huidizo
y, si aun por encima estás disparando, hacer
rentables las marcas con pescado era difícil.

rando, sobre todo a poca agua. El miércoles
la temperatura del agua descendió hasta los
20 ºC y el pescado desapareció de la mayor
parte de las pocas marcas que ibas encontrando.

Los días previos al campeonato el viento era de poniente. Con este viento sobre
la zona de competición, la temperatura
marcaba 23 ºC con clareo hasta los 12 m,
aproximadamente. A partir de esa cota la
visibilidad se reducía muchísimo, limitándose en el fondo a una distancia de entre
un metro y metro y medio.

Todos los competidores estábamos pendientes de las predicciones meteorológicas
y el pronóstico era pésimo para la gente que
visitaba por primera vez esas aguas. El viento cambiaba por completo y pasaba a ser de
levante. Todo lo preparado estaba en el aire.
Si las predicciones se cumplían, las aguas
iban a clarear, subirían las temperaturas y la
gente que tenía marcas a 20 m iba a pescar
mucha cantidad y peces de más de 3 kg.

A medida que nos acercábamos al día de
competición las condiciones iban empeo-
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Llegó la hora de la verdad. El primer día de competición, por decisión de la organización y de
la meteorología, se celebraría en la zona 2, formada por 5 millas de costa desde Sancti Petri
hacia Cádiz.
El agua se mantenía a la misma temperatura,
seguía oscura pero con visibilidad suficiente
para poder pescar y no entró ni tanto viento ni
tanto mar como pronosticaban. Lo que sí había
era más corriente e iba en aumento a medida
que pasaban las horas. La gente se repartió por
toda la zona, un cuadrado de 5 por 5 millas. A
la mayor parte de los competidores no los vi en
toda la prueba.
Al final, con el cambio de viento y las condiciones reinantes, a casi todos los participantes
les fallaron las marcas a menos de 12 m y en
las marcas a más fondo el pescado aguantó.
El problema es que aquí, si las condiciones lo
permiten, se hacen muchas piezas porque el
pescado está muy agrupado.
Y así fue. El pesaje fue un auténtico espectáculo. La pieza estrella fueron los borriquetes, que
pesaron entre 500 g y 5 g. Se cogieron tres meros dos de ellos, pescados por Juan Fuentes y
Sergio del Castillo, llegaron a los 24 g. José
Manuel García se hizo con un pargo de casi 8
g. Y había corvinas, doradas, dentones
El segundo día, más de lo mismo. La gente que
tenía marcas entre 15 y 20 metros hizo un buen
papel, el pescado en ese fondo se aguantó
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en las marcas y pudo hacer pescado a
buen ritmo. La pieza estrella volvió a ser
el borriquete, aunque también destacó
un palometón de casi 15 g del alicantino Samuel Tomas.
Y llegamos a la cena de clausura y entrega de premios. La gente estaba mucho más relajada y todos queríamos
hablar y contar nuestras batallitas. Aproveché para felicitar al campeón, Samuel
Tomas, al segundo, Sergio del Castillo,
y al tercero, el inigualable Juan Fuentes.
Con ellos pude charlar y aprender un
poco más de este maravilloso deporte y
de esta espectacular costa.
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GE ERAL

ombre

Federación

Samuel Tomas

Valenciana

2

Sergio Castillo

Andaluza

. 4

3

uan Fuentes

Andaluza

2. 2

4º

avier Blanco

Catalana

101.765

5º

Eloy Martínez

Catalana

93.080

6º

Jorge Benítez

Andaluza

86.630

7º

Óscar Cervantes

Ceutí

83.635

8º

José Manuel García

Gallega

77.785

9º

Santiago López Cid

Asturiana

72.355

10º

Pedro Carbonell

Balear

71.220

17º

Ricardo González

Gallega

56.735

28º

Alfredo Varela

Gallega

34.120

33º

Juan Carlos Frade

Gallega

17.270

34º

Tomás Dávila

Gallega

16.480

36º

José ngel

Gallega

14.910

ieto

Ptos.
32.6
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Trofeo
Ciudad de Vigo
Texto: Alfredo Varela

E

l domingo 16 de septiembre se celebró en
las aguas de Vigo, en la Costa da Vela, el
campeonato Ciudad de Vigo. El día antes de la
prueba todo parecía presagiar una buena jornada de pesca, con aguas claras, un aumento
de la temperatura del agua y poco mar.

mos
juntos de regreso al
Club áutico de Vigo.

Y así fue. El día amanece tranquilo, con un
mar en calma. Salimos del áutico de Vigo
con dirección a la Costa da Vela y en el punto medio de la zona de competición, a la altura del monte Facho, se da el bocinazo de
comienzo de la prueba.

Llega el pesaje. Los sargos
y lubinas de peso son muy
escasos, por lo que la maragota
y el pinto son las especies que más
abundan en los sacos de los participantes.
ingún competidor consigue hacer el cupo
de múgeles, porque no dan el peso, y muy
pocos participantes cubren el cupo de ballestas. La pieza mayor será una lubina de
tres ilos cuatrocientos capturada por Santiago Calvo Díaz, del club Alfavigo.

La mayor parte de los participantes dirigen
sus embarcaciones hacia la orilla con el fin
de realizar sus primeras capturas. Un buen
número de embarcaciones pone rumbo hacia las Osas con el objetivo de capturar los
primeros ejemplares de múgeles y ballestas.
El agua allí está clara, hay muy poca espuma
y la laminaria está destrozada, quedan los
tallos, por lo que la captura de estas especies se complica.
Después de dedicarle un tiempo a la pesca
de los múgeles, los participantes nos encaminamos a los puntos calientes que cada
uno tenemos en la zona de competición. A
más de 14 metros el agua está clara, fría, la
laminaria tiene poca altura y conserva la hoja,
por lo que los pintos y las maragotas cuentan
con mucho camuflaje y, salvo que se muevan, las capturas son con cuentagotas.
En la zona del Facho, entre los 10 y los 14
metros, el agua se presenta un poco más
oscura y la laminaria tiene mayor tamaño,
se nota mayor concentración de peces pero
hay mucho pescado pequeño, que te despista a la hora de centrarte en los especímenes válidos, de más de 1 ilogramo. Las
capturas siguen siendo escasas, pero estás
más entretenido al ver mucha más vida.
Finaliza la prueba, nos reunimos en el punto
de salida y después de pasar todos los competidores por el punto de control nos dirigi-

Al final, más de treinta participantes, entre
los que destacan, en tercer lugar, Alfredo
Varela Rodríguez, del club Marítimo de Oza
O Puntal, con 22 piezas válidas en segundo
lugar, Elías Villar Menduíña, del club Sotavento, con 22 piezas capturadas y en primer lugar, y por lo tanto campeón del Trofeo Ciudad de Vigo 2012, con un total de
24 piezas válidas, Tomás Dávila Santos, del
club Galerna.
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GE ERAL

ombre
Tomás

Club

ávila

2

Elías Villar

3

Al redo Varela

4º

Abraham Padín

5º

Ptos.

Galerna
Sotavento
CM

za

Puntal

6 .
.
4. 4

Sotavento

47.650

Agustín Louro

Costa da Morte

45.985

6º

Antonio García

Sotavento

44.580

7º

Miguel Bruquetas

San Martiño

42.190

8º

José Luis Puga

Bahía de Vigo

36.550

9º

Juan C. Frade

Terra dos Mares

34.665

10º

Manuel Villar

Bahía de Vigo

34.165
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Trofeo
Ciudad de A Coruña 2012
Info: E. S.

U

na vez más, el Club del Mar de San Amaro organizó esta prueba, que es ya un
clásico del circuito gallego de pesca submarina. En esa ocasión la zona de la prueba
abarcó desde el faro de Mera hasta punta
Torrella. A pesar de la escasez de pescado,
los primeros clasificados lograron hacerse
con capturas más que presentables. Por
otra parte, el estado del mar se mantuvo en
calma y permitió faenar sin problemas a todos los pescadores. Los deportistas incidieron sobre todo en el tramo de mitad de zona
que va desde A Marola a Torrella, buscando
hacerse con pintos de buen tamaño.
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Juan Díaz Blanco logró el mayor número de
capturas, así como la mayor puntuación, mientras que Alfredo Varela consiguió el segundo
puesto el tercer cajón del podio fue para Manuel Santamaría. Finalmente, el cuarto y quinto
puestos serían para Juan Carlos Frade y Miguel
Bruquetas, respectivamente. La pieza mayor
correspondió a oán López Cambeiro.
Así las cosas, Juan Díaz Blanco, pescador
habitual de todas las pruebas del circuito gallego, se alzaba con el primer puesto en esta
competición, que goza del mayor predicamento entre todos los deportistas de Galicia.

Pesca submarina
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ombre
uan osé

Club

íaz Blanco Santos

Puntos

Mar Ferrol

2

Al redo Varela Rodríguez

3

Manuel Santamaría Gómez

CM San Amaro

3 .43

4º

Carlos Frade Quintas

Terra dos Mares

27.445

5º

Miguel Bruquetas Jara

San Martiño

27.125

6º

Pablo Otero López

Bazán

25.470

7º

Antonio R. Lata Lafuente

Mar Ferrol

25.140

8º

Sergio Castro Rodríguez

San Martiño

25.065

9º

Francisco Javier Lago Freire

Os Petóns

23.355

CM Oza-O Puntal

20.485

11º Arturo Pasantes Vidal

Costa da Morte

20.460

12º Tomás Dávila Santos

Bahía de Vigo

18.850

13º Agustín Louro Lago

Costa da Morte

18.395

14º Balbino Paz González

Costa da Morte

18.055

15º Pedro Silva Carballo

Costa da Morte

16.440

CM Oza-O Puntal

16.075

10º Carlos Timiraos

16º

oán López Cambeiro

17º Javier Redondo lvarez
18º Celestino de Miguel Sanguiñedo
19º Óscar Matilde Cores
20º Roberto Diehl Patricio

CM

za

Puntal

34.3

auga

3 .64

13.175

CM Oza-O Puntal

12.760

ACD Raspa

10.885

CM San Amaro

10.850

Con posterioridad al pesaje, el acto de entrega contó con la presencia de José Senra,
presidente Fegas Antoni Saá, secretario Fegas, y el presidente del Club del Mar de San
Amaro, Manuel Lugrís, así como la de otros
miembros de la junta directiva del citado club.
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Campeonato Solidario FerroAtlántica
Info: CAS Costa da Morte Sub

E

l sábado 22 de septiembre se celebró
en las aguas de Muxía, entre la punta de
A Buitra y la punta de A Barca, el primer
campeonato solidario de pesca submarina
FerroAtlántica, organizado por el club Costa da Morte Sub. Después de los trabajos
realizados por el club organizador para la
jornada de pesca, el día antes de la prueba
todo parecía presagiar lo peor, la previsión
de lluvia y fuertes vientos llegaron a amenazar la celebración del campeonato. A última
hora, el club organizador decidió cambiar el
lugar del pesaje, programado inicialmente al
aire libre y que finalmente se celebraría en
el pabellón de deportes de Cee debido a la
previsión de lluvia.
El sábado amanece con lo que parece un
día soleado, tranquilo y una mar que se deja
pescar, por lo que por un día nos alegramos
de que no se cumpla la previsión meteorológica. A la llegada al punto de encuentro,
el mar en calma presagia un día de pesca
perfecto.
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Pocos minutos después de las 8:00 empiezan a llegar los participantes y numerosos
aficionados, pese a que alguno de los competidores ya había anunciado que no asistiría
al encuentro, debido a las malas previsiones
del tiempo y a su lejanía, lo que les llevó a no
acudir. Finalmente un total de 55 participantes tomaron la salida, pertenecientes a 18
clubes distintos de la Comunidad y de fuera
de ella. Después de un breve intercambio
de opiniones y estrategias a poner en práctica de los participantes, a las 9:05 minutos,
como estaba previsto en el programa, se dio
la salida. Los pescasubs salen disparados
como si de una carrera se tratara, alguno de
ellos opta por el camino más corto al agua,
pero sin embargo, la mayor parte inicia una
andadura por los caminos que bordean la
costa para sumergirse en el límite de la zona
de pesca, en el cabo de A Barca, y remontar
la corriente hasta el punto de encuentro. Los
pescasubs que se decidieron por esta última opción son los que ocuparon los puestos más altos de la clasificación.

Pesca submarina
La visibilidad del agua era buena, de unos 10 metros, lo que permitía practicar la pesca al agujero o a la espera. La mayoría de los participantes optaron por pescar en cotas poco profundas,
pero alguno realizó sus capturas en cotas que superaban los 20 metros de profundidad.
La prueba se celebró a lo largo de cinco horas sin incidentes, con unas buenas condiciones de
mar hasta última hora, cuando comenzó a soplar el viento de sur. A partir de las 12:00 horas empezaron a salir los primeros participantes, satisfechos con el esfuerzo realizado, con pasadores
escasos pero con grandes piezas que competían por ser la mayor del campeonato. Ya cerca
de la finalización de la prueba se concentran las boyas de los pescasubs en la orilla, listos para
transportar sus capturas al punto de encuentro, y esperar con ansiedad el resultado del pesaje.

Empiezan a verse grandes pasadores de
sargos, pintos y lubinas que superan ampliamente el peso mínimo de 1 g, hay buenas pescas y es difícil predecir quién es a
priori el ganador.
Tras un breve avituallamiento, los participantes se dirigen al polideportivo de Cee para

proceder al pesaje y entrega de premios.
Después del pesaje de más de 300 g de
pescado, resultó ganador el pescasub del
club local Arturo Pasantes, con una puntuación de 22.145 puntos, seguido de Carlos
Guisamonde, con 20.915 puntos, también
del Costa da Morte Sub. El tercero fue Alfredo Varela, del Oza O puntal, con 18.795
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puntos cuarto, Agustín Louro, del Costa da
Morte Sub, con 17.260 puntos, y quinto, ván
García, del Costa da Morte Sub, que cierra
la clasificación con 16.820 puntos. La pieza
mayor, una lubina de 2790 g, fue pescada por
Abraham Padín Guillán, del club Sotavento.
La entrega de premios y posterior donación
de todo el pescado capturado a los representantes de Cáritas fue realizada por Carlos Oliete, director de FerroAtlántica, la Corporación Municipal de Cee y David Cotelo,
presidente del Costa da Morte Sub.

CLAS F CAC
.

El conocimiento de la zona de los pescadores locales se pone de manifiesto en la
clasificación final, en la que ocupan siete de
las diez primeras posiciones, siendo claros
dominadores de la prueba.
Una vez finalizado el pesaje y la entrega de
premios, los participantes degustaron unos
pinchos y tapas para reponer fuerzas e iniciar el camino de regreso, y así se puso el
broche final al desarrollo de esta prueba.

GE ERAL

ombre

Club

Total

Arturo Pasantes Vidal

CAS Costa da Morte Sub

22. 4

2

Carlos Guisamonde Atan

CAS Costa da Morte Sub

2 .

3

Al redo Varela García

4º

Agustín Louro Lago

CAS Costa da Morte Sub

17.260

5º

ván Costa García

CAS Costa da Morte Sub

16.820

6º

Abraham Padín Guillán

Sotavento

16.430

7º

Pedro Silva Carballo

CAS Costa da Morte Sub

14.255

8º

Santiago Paz González

CAS Costa da Morte Sub

13.965

9º

Mario Deaño García

ADC Raspa

13.175

10º

Jesús

CAS Costa da Morte Sub

11.110

umberto Castro Alborez
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Así vivió el
club Galerna el

Campeonato
Gallego por equipos
Info: Club Galerna

E

l club Galerna presentó tres equipos para
la
edición del Campeonato Gallego de
equipos. El equipo B, que resultó vencedor
de la prueba, está formado por:
• Tomás Dávila Santos
• Joaquín Molanes Pereira
• Óscar Barcia Pidre
La estrategia a seguir no fue otra que ir a
examinar la zona el viernes y comprobar
qué zona llevaba más cantidad de pescado.
La visibilidad era muy mala, aunque luego
mejoró en la prueba y decidimos centrarnos
en los bajos de Carallóns. Sabíamos que el
campeonato se decidiría, casi seguro, con
más de 25 piezas y que el peso iba a ser
reducido, entre el ilo y el ilo y medio en
su mayoría. os centramos las tres primeras
horas en esa zona a un fuerte ritmo. En la
primera hora llevábamos más de 15 piezas
puntuables, pintos y maragotas junto con el
cupo de ballestas. Pasadas las tres primeras horas, y ante el descenso de capturas
y mayor concentración de equipos en ella,
decidimos acercarnos al castillo de Baiona,
ya que habíamos visto algún pinto el viernes, pero nos falló, quizás porque ya estaba
tocada por otros competidores. Pena de un
robalito de unos 3 ilos que se nos fue...
Volvimos pues a la zona inicial hasta que finalizó la competición y, aunque más difícil,
fuimos cobrando alguna pieza más hasta
completar las 43 que metimos. Curiosamente, no llevábamos contabilizadas las capturas hasta llegar a puerto y llenar los sacos,
y aunque sabíamos que eran más de 30, al
final hasta nos sorprendimos un poco de las
43 finales. Quizás habríamos llegado a las
50 si no nos hubiésemos movido de allí en
toda la prueba.
La sexta posición de otro de nuestros equipos también nos enorgullece.

Ahora, a disfrutar del premio e ir al acional
a Mallorca. Sabemos que no es nuestro mar
ni nuestra forma de pescar, pero vamos a ver
qué podemos hacer. Todo un reto deportivo.
Todo indica que las cosas desde nuestro
club se están haciendo bien, hay incremento de socios y federados, multitud de actividades como cine, limpieza de fondos y una
muy atractiva liga anual de pesca submarina, cada año con mayor participación todo
ello aderezado con las cenas de la amistad. Este buen ambiente da sus frutos en
logros deportivos, de manera que hay que
continuar en esta línea: nuestra humildad es
nuestra fuerza.
CLAS F CAC
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GE ERAL

Club

Total

Galerna B

.

2

Terra dos Mares A

.22

3

Mar Barbanza A

6. 6

4º

Faro Roncadoriro

79.135

5º

Costa da Morte A

75.205

6º

Galerna A

69.425

7º

Sotavento A

60.490

8º

Bahía de Vigo A

60.365

9º

Solosub A

59.350

10º

Costa da Morte B

55.180
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Campeonato Virxe
da Peregrina 2012
Info: Club Sotavento

E

l domingo 26 de agosto, el club Sotavento
organizó su tradicional campeonato veraniego, el Virxe Peregrina de Pesca Submarina, en la zona de Con de Aguieira O Grove)

que da una idea de la dificultad para encontrar capturas.
A las 13:30 se daba por terminada la prueba,
entregando los deportistas sus correspondientes sacos a la organización.

El mar, después de varios días bastante duro,
aparecía calmado y con aguas limpias, gracias al viento del norte y a la bajada del mar
de fondo. Esta circunstancia hizo creer a muchos competidores que el pescado se iría a
profundidad, como en otros años en los que
se habían dado las mismas condiciones.

Vistas las capturas a pie de playa, los pronósticos daban como favoritos al triunfo a los
pescadores locales del Sotavento, grandes
conocedores de la zona y que se repartieron
finalmente las cuatro primeras plazas.

A las 8:30 comenzaba la inscripción en la
propia zona de pesca y se constató la gran
afluencia de deportistas, procedentes de
diversos clubs de Galicia. En total, 54 competidores, que suponían un nuevo récord de
asistencia y que recompensaban a la organización por el esfuerzo económico y de tiempo invertido en la realización del evento.

En tercera posición quedaba Abraham Padín Guillán, con 16.420 puntos. Segundo se
metía Diego Outeda Martínez, con 17.565
puntos. El ganador por segundo año consecutivo fue Elías Villar Menduíña, que impuso
un ritmo fortísimo a poco fondo y fue sumando piezas hasta conseguir 8 válidas, que le
daban 21.500 puntos. Las piezas en general
fueron de tamaño recortado, llevándose Diego Outeda el trofeo a la pieza mayor con un
pinto de 1790 gramos.

Se daba la salida finalmente a las 9:30, dirigiéndose la mayoría de participantes hacia la
zona de la Batería de Costa, mientras que los
pocos que se dirigieron hacia el
slote Pombeiro tenían que luchar
CLAS F CAC
con la corriente.
.
ombre
Los pescadores fueron llegando a
Elías Villar Menduí a
tierra a cuentagotas, comentando
todos ellos que las aguas estaban
limpias pero que no se veía pescado de buen tamaño que diese
los 1000 gramos de peso mínimo.
Así fue que, de los 54 participantes, sólo 25 lograban puntuar, lo
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GE ERAL
Club
Sotavento

Ptos.
2 .

uteda Martínez

Sotavento

. 6

3

Abraham Padín Guillán

Sotavento

6.42

4º

Jacobo García Fernández

Sotavento

12.965

5º

ván García Fernández

eptuno

11.885
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Campeonato
Pedras Negras
Texto: Alfredo Varela
Foto: Agustín Nieto

E

l 14 de octubre se celebró en aguas de O
Grove el último campeonato perteneciente
al Circuito Gallego.
Llegados a esta prueba, había muchas cosas en juego: el propio campeonato, decidir
quién era el deportista más regular del año
2012 y los últimos puestos que quedaban por
asignar para poder participar en el Campeonato Gallego ndividual de 2013.

esto se iba a sumar la corriente, que es bastante fuerte en el entorno del faro.
A las 15:00 horas finalizó la prueba y nos reunimos todos los participantes en el punto
de control. Se sucedían las primeras preguntas para ir tanteando con cuántas piezas se
podía ganar el campeonato y se empezaron
a ver caras de alegría y nervios, ya que con
doce piezas se podía quedar entre los tres
primeros.

La predicción del tiempo era mala, con vientos fuertes del orte y lluvia. Con esta previsión, de los más de 30 inscritos en la prueba,
el domingo se presentaron 21.
La prueba discurrió con mar de viento y sin
mar de fondo, el agua estaba clara y la temperatura rondaba los 16 grados. Con estas
condiciones y en estas fechas, las posibilidades de hacer buenas capturas eran prometedoras.

El pesaje se realizó en el propio puerto de Pedras egras y, como suponíamos, había muy
pocas piezas válidas. Al final se proclamó campeón del Campeonato Pedras egras José ngel ieto Pena, del Club Faro Roncadoiro, con
16 piezas válidas y 40.660 puntos en segundo
lugar, Sergio Castro Rodríguez, del Club San
Martiño, con 11 piezas válidas y 28.265 puntos
y en tercer lugar, Elías Villar Menduíña, con 11
piezas válidas y 27.765 puntos.

Al comienzo de la competición todas las embarcaciones se dirigieron a la orilla buscando zonas de espuma, con el fin de hacer las
primeras capturas, sobre todo lisas y algún
ballesta.
A media prueba se veía mucho movimiento
de embarcaciones, lo que presagiaba muy
pocas capturas válidas. En este momento de
la competición la mayor parte de los participantes opta por quedarse en el sitio menos
malo con el fin de estar el mayor tiempo en el
agua para poder capturar alguna pieza, ya que una captura más o menos iba a ser
determinante en el pesaje.
.
ombre
Casi todos los competidores
se quedaron por la zona del
puerto de Pedras egras, ya
que la zona del faro Pombeiro era la más expuesta al
viento y, debido a la subida
marea a partir de las doce, a

La pieza mayor la capturó Antonio García Abilleira: un espectacular pinto de 3235 gramos.
Con el tercer puesto, Elías Villar Menduíña se
proclamaba campeón del Circuito Gallego de
Pesca Submarina 2012 en segundo lugar,
Alfredo Varela Rodríguez, y en tercer lugar,
Miguel Bruquetas Jara.
CLAS F CAC
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GE ERAL
Club

ieto

2

Sergio Castro Rodríguez

3

Elías Villar Menduí a

4º

Alfredo Varela Rodríguez

5º

Manuel Santamaría Gómez

Ptos.

Faro Roncadoiro 4 .66
San Marti o

2 .26

Sotavento

2 . 6

CM Oza-O Puntal 24.980
CM San Amaro

24.470
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Clasificación final
Circuito Gallego 2012
El resultado total es la suma de las tres competiciones mejor puntuadas de cada deportista
G.P.C.
FERR L

MBRE

.
Elías Villar Menduí a

Ptos.

4

2

Miguel Bru uetas ara

3

2

uan .

2

2
3

íaz Santos

Antonio R. Lata La uente

6

Ptos.

22

PE RAS
EGRAS

Ptos.

T TAL

Ptos.

22

3

2

3

2

4

2

.

2

23

6

6

23

6

2

22

4
2

22
6

3

3
6

3
3

6
3

osé M. García Méndez

3

2

36

23

3

36

4

36

6
33

4

2

Antonio García Abilleira

3
6

6

Francisco . Lago Freire

tero López

4
6

4

2

26

3

4

2

2

4

Manuel Villar omínguez
Filipe . Monagas
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3

6

Abraham Padín Guillán
Arturo Pasantes Vidal

3
34

Balbino Paz González
Pablo

4

46

22

oán López Cambeiro

3

46
2

3

ieto Pena

63

4

4

2

Ptos.
66

3
6

Agustín Louro Lago

uan C. Frade Quintas

.

2

2

Carlos Timiraos Timiraos

osé A.

.

6

Manuel Santamaría

Andrés Pita González

G.P.C.
VG

3

ávila Santos

Sergio Castro Rodríguez

.

23

Al redo Varela Rodríguez

Tomás

G.P.C.
AC R A

4
2

2

6

2

2

26

2

26

2

22

26

4

23

26
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2º

1º

Alfredo Varela Rodríguez
G.P.C.
FERR L

MBRE

.
Antonio

tero

ez

4

scar Crespo Freitas

2

G.P.C.
AC R A

Ptos.

.
2

G.P.C.
VG

Ptos.

.

3

4

32

Pedro Silva Carballo
Mario

ea o García

avier Redondo lvarez
Vicente

23

2

Ptos.

.

Ptos.
23

2

2

6

26

2

3

2

2

3

4

2

3

2
3
3

23

Celestino de Miguel

32
6

33

scar Matilde Cores

6

34

Mi ael Sousset

Roberto

.

T TAL

24

24

Guillermo Ferreiro Torres

Santiago Calvo

Ptos.

24

tero Cerveró

Miguel Bruquetas Jara

PE RAS
EGRAS

2

osé Luis Fontán Puga
scar Barcia Pidre

3º

Elías Villar Menduíña

33
íaz

iehl Patricio

34
3

2

Ramón Martínez Bértalo

2

4

Alberto Váz uez Eytor

22

2

22

2

3

26

oa uín A. Carballo
Pedro Loureiro Lema

4

2

2

23

3

4

36

4

3

4

4

3

4

Santiago . Paz González

2

42

Manuel . Agui o Torres

2

43

Luis Molíns Cenalmor

2

2

44

Francisco .

3

24

4

ez
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El club Galerna,
sexto en el Nacional
por equipos
Info: Club Galerna

U

nos paisajes de ensueño y unos fondos
mágicos. o olvidaremos este viaje y esta
experiencia tan fácilmente. En cuanto a pescado, la cosa no fue tan idílica.

ger la embarcación, esta no se hallaba donde la amarrábamos todos los días, ya que
se había desprendido del cabo. Por suerte,
unos compañeros valencianos se percataron y la habían amarrado a un muerto en la
otra zona del puerto.

Llegamos el lunes 8 de octubre en un vuelo
directo desde Santiago con una hora de retraso. Ya en Sóller, los paisajes y el pueblo
nos cautivaron. Tras un pequeño malentendido con la reserva del hotel, nos pudimos
hacer con el apartamento, del que hicimos
nuestro cuartel de concentración, con unas
vistas magníficas de todo el puerto de Sóller.

Al final, con unas lisas, una corva, una morena y un sargo pudimos arañar una sexta
posición en la clasificación final. Sabíamos
que no era una zona propicia para nosotros
y que estábamos ante un mar que tocábamos por primera vez dos de nuestro equipo,
por lo que quedamos más que satisfechos
con lo conseguido.

El martes ya empezamos a ver zona y sufrir
en nuestras carnes todos los comentarios
que pululaban sobre la zona: “ni un rabo”,
y para ver algo, a partir de los 30 metros de
profundidad. El miércoles y jueves, más de
lo mismo, morenas, meros,
sargos y otras especies
que ni se aproximaban al peso mínimo
exigido. Aun por encima, y para desesperación de muchos
competidores
que
protestaron por ello en
la reunión, el jueves por
la tarde nos enteramos de
que habían quitado la zona en
donde se veía algo y en la que había más
marcas de todos, incluidos nosotros. Se
acortaba así un buen trozo la zona de competición.
Por suerte, el viernes, cuando ya no se permitía ver zona, entró mal tiempo con viento,
mar y una fuerte tormenta, lo que provocó
que el sábado, día de competición, las cosas cambiasen algo.
Tras una breve suspensión de dos horas al
comienzo de la prueba por condiciones meteorológicas adversas, se dio el inicio, no sin
antes llevarnos el susto del viaje. Al ir a reco58 • Espacio Submarino

Tras el pesaje, el club SPAS de Mataró se
convertía en el campeón de España por equipos, seguido del club canario Ata aite y con
el club C AS de Baleares cerrando el podio.
Queremos destacar el buen ambiente y
cordialidad reinante entre todos los equipos participantes y el buen rollo que existe
en este tipo de pruebas, donde la amistad
y el deporte van de la mano. Felicitamos a
los ganadores y a toda la organización, así
como a la entrañable y cordial concejala de
turismo de Sóller y dueña del hotel de concentración, y también a sus empleados, por
soportarnos durante nuestra estancia.

CLAS F CAC
.

Club

Federación

Puntos

SPAS Mataró

Catalu a

3 .3

2

Ata aite

Canarias

3 .26

3

C AS

Baleares

2 .3

4º

S aphos Club

Cataluña

11.530

5º

Crised

Andalucía

11.335

6

Galerna

Galicia

.6

Apnea

Campeonato Gallego de Apnea

Info: Club Sotavento

E

l sábado 26 de agosto tuvo lugar el Campeonato Gallego de Apnea 2012, organizado por el club Neptuno y con la colaboración del club Sotavento, en las piscinas de
la Axencia Galega de Seguridade Pública
(AGASP) de A Estrada.

plaza en el Campeonato de Europa de Turquía, que se celebra del 29 de octubre al 3
de noviembre.

Como siempre, el campeonato constó de
dos modalidades: la apnea estática y la apnea dinámica.

1º Antonio García Abilleira: 175 metros
2º Óscar Ramos Torres: 125 metros
3º Diego Calviño Pedreira: 104 metros

Se llevó a cabo primero la estática, en la que
los mejores tiempos fueron:

Una vez realizadas las dos pruebas, se sumaron las puntuaciones totales y el podio resultante fue este:

1º Antonio García Abilleira: 5’ 02”
2º Diego Calviño Pedreira: 4’ 47”
3º Óscar Ramos Torres: 4’ 02”
A pesar de llevarse la victoria en esta modalidad, Antonio García no quedó satisfecho con
su actuación, pues su ilusión era haber superado su vigente plusmarca de Galicia (que
está en 6’ 03”), para lo cual llevaba tiempo
preparándose a conciencia y estaba obteniendo en entrenamientos tiempos sensiblemente mejores. La explicación estuvo en
haber tomado un exceso de aire en la preparación de la apnea, lo que hizo que tuviese
molestias que mermaron esta.

Los resultados en dinámica fueron los que
siguen:

Campeón Gallego Absoluto:
Antonio García Abilleira, SOTAVENTO
Subcampeón Gallego Absoluto:
Óscar Ramos Torres, NEPTUNO
Tercer Clasificado Absoluto:
Diego Calviño Pedreira, SOTAVENTO

A continuación se realizó la modalidad de
apnea dinámica, en la que Antonio se jugaba
las opciones de ser convocado por la Selección Española para el Europeo, para lo cual
necesitaba acreditar una buena marca. Así lo
hizo, consiguiendo 175 metros en piscina de
25 metros, que casi con seguridad le darán
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Antonio G. Abilleira
y la barrera de los 70 metros
Info: Antonio García Abilleira

N

uestro deportista Antonio García Abilleira,
vigente Campeón Gallego y de España
de Apnea, se desplazaba a Egipto entre los
días 13 de Mayo al 5 de Junio, en concreto
a la localidad de Dahab, próxima al conocido “Blue Hole”, a donde acudió sacrificando
buena parte de sus vacaciones con la ilusión
de mejorar su técnica de compensación en
profundidad y alcanzar la barrera de los 70
metros en peso constante.
Para ello contó con el apoyo y las enseñanzas de otros consagrados apneístas, como
Miguel Lozano y Pepe Arcos. Tras unos primeros días de contacto con el agua y de
búsqueda de las sensaciones adecuadas,
Antonio comenzó con el entrenamiento en
serio, pero precisamente en ese momento
quedaba postrado en la cama durante ocho
días por unas inoportunas fiebres tifoideas
que a punto estuvieron de estropear su viaje.
Una vez superado este contratiempo y la
lógica debilidad, Antonio se centró básicamente en el entrenamiento de la técnica del
mouth-fill, para poder compensar en profundidad. El empleo de esta técnica responde
a que, a partir de ciertas profundidades,
que dependen de cada apneísta, las típicas maniobras de compensación (Valsalva
y Frenzel) ya no son válidas, pues llega un
momento en el que, debido al efecto de la
creciente presión, nuestro volumen interno
de aire se contrae de tal modo que es prácticamente imposible realizar la compensación.
El objetivo de la técnica mouth-fill es enviar
aire desde los pulmones hacia la garganta/
boca mediante contracción del abdomen,
a una profundidad de 30 metros, cerrando
la epiglotis para impedir el retorno del aire
al pulmón, utilizando ese aire atrapado en
la boca para la maniobra de compensación
hasta los deseados 70 metros. Esta técnica
requiere una buena secuencialización de los
movimientos, mucha concentración y sobre
todo mucho entrenamiento.
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Antonio recibió los consejos de Miguel Lozano
.apneacanarias.com), actual plusmarquista
español de Peso Constante y uno de los pocos del mundo que ha llegado a la barrera de los 100
metros. En sus últimos días de estancia en Egipto, el deportista lograba descender varias veces a
68 metros, hasta que finalmente en su última inmersión alcanzaba la barrera psicológica de los 70
metros, en un tiempo de 2:48.

Antonio García regresaba a España
con unas sensaciones fantásticas
tras comprobar que aún tiene mucho
margen de mejora en peso constante
y que su limitación no es el tiempo de
apnea, sino la compensación a esas
profundidades, aspecto que tendrá
que ir puliendo en próximos viajes.
uestro deportista está ahora en un
gran momento de forma que esperamos refrende en el próximo Europeo
de este año, porque la realización del
Campeonato de España está aún en
el aire debido a motivos económicos.
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Luis Alberto Martínez González

VII Campeonato Gallego
de Cazafotosub en Apnea Galicia 2012
Textos: Luis Martínez

E

l domingo 3 de junio se celebró en aguas
de Sanxenxo el Campeonato Gallego de
Cazafotosub 2012, organizado por el Real
Club áutico de Sanxenxo. El día amaneció soleado y con el mar en perfecto estado
para la práctica de la actividad, sin apenas
oleaje, así que con el incentivo que suponían estas excelentes condiciones, tras formalizar la inscripción y preparar los equipos,
los 10 deportistas inscritos embarcaron en
el galeón dispuesto por la organización para
realizar el corto desplazamiento entre el
puerto deportivo y la zona de competición.
Esta era un tramo de costa a poca profundidad entre la villa sanxenxina y la punta de

anín, caracterizada por lo variado de los
fondos que se pueden encontrar.
ada más sumergirse, lo primero que se
pudo constatar fue que el agua presentaba
una claridad más que adecuada para la fotosub y una temperatura de más de 18 ºC, inusual para esta época del año, aunque ya en
los días anteriores había superado los 20 ºC.
Pero también que la laminaria estaba ya bastante crecida en la zona, brindando multitud
de escondrijos a los peces y dificultando sobremanera la labor de los fotógrafos al tapar
la luz y desprender una nube de sedimentos
si se tocaba. En estas condiciones, las cuatro

oán López Cambeiro

oán López Cambeiro
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Luis Alberto Martínez González

horas de duración de la prueba se le hicieron
cortas a más de uno, puesto que aunque algunas especies eran relativamente fáciles de
localizar, obtener imágenes decentes resultaba ya mucho más complicado y obligaban
a tirar una foto tras otra para conseguir el resultado deseado.
Este año, y de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa que regirá el Campeonato de
España, el coeficiente de cada especie se
establece de forma dinámica, en función
del número de fotos válidas de esta obteniLuis Alberto Martínez González

oán López Cambeiro

Carlos Timiraos Timiraos

Luis Alberto Martínez González

Luis Alberto Martínez González

oán López Cambeiro
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das en esa competición, lo que añade un plus
de incertidumbre a los resultados, que ahora
dependen en gran medida de qué haya localizado el resto de competidores. Además, cada
fotógrafo puede presentar como máximo la
mitad de las fotografías de las diferentes especies obtenidas a valoración del jurado, y no
todas como en años anteriores, quedando el
resto de imágenes con una valoración fija mucho menor. El objeto de estas modificaciones
es incentivar tanto la búsqueda de especies
poco habituales como la calidad de las imá-

genes en sí, facilitando la labor de los jurados
y permitiendo pases de fotos más espectaculares. Pero era la primera vez que se aplicaba
en Galicia y había dudas sobre su funcionamiento.
En el momento de llegada a puerto y con el
lógico cansancio en el cuerpo, los comentarios entre los competidores indicaban que el
número de especies diferentes localizadas era
bastante alto, pero las dudas de todos ellos
estaban en la calidad de las imágenes obte-

Carlos Timiraos Timiraos

Carlos Timiraos Timiraos

Luis Alberto Martínez González
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Carlos Timiraos Timiraos

nidas y cómo influiría la aplicación del nuevo
reglamento en los coeficientes de dificultad,
pues ahora estos no se saben hasta que se
realiza la puntuación.

oan López Cambeiro

Tras la siempre agradecida ducha, los competidores disfrutaron de unas merecidas tapas
y bebidas, para pasar inmediatamente a la
entrega de tarjetas y selección de imágenes.
Cada año resulta patente el incremento de
agilidad que se va consiguiendo en la identificación de especies, que ahora apenas representan problemas por el contrario, la decisión
de presentar o no un foto al jurado resultaba
complicada, tanto por la amenaza de penalizaciones como por el hecho de que las fotos de
coeficiente 2 suponían muchos puntos a nada
que su calidad pasase de mediocre. Como
siempre en cazafoto, el buen ambiente entre
los competidores y la ayuda mutua a la hora

Luis Alberto Martínez González
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de seleccionar imágenes facilitó mucho esta
labor, al punto de que incluso se finalizó con
algo de adelanto sobre el horario previsto.
Tras la devolución de los resultados tocó
unos días aguardando la reunión del jurado,
que se enfrentó a la difícil tarea de validar
las más de 200 fotos presentadas y calificar
las más de 70 presentadas a valoración por
calidad. Finalmente, resultaron válidas 200
fotos de 39 especies diferentes. Y después
de sumar las puntuaciones, con 737 puntos

Luis Alberto Martínez González

oán López Cambeiro
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y 28 especies resultó vencedor Luis A. Martínez, que revalidaba de esta forma el título
obtenido el año pasado. En segunda posición quedó oán L. Cambeiro, con las mismas especies y 706,5 puntos, destacando
en su colección las cinco especies de coeficiente 2 y sobre todo una muy buena foto
de un coruxo Scopthalmus rhombus que
le reportó muchos puntos. Tercero, también
con 28 especies, fue Carlos Timiraos, con
489,5, seguido a apenas 10 puntos por Héctor Costa.

oán López Cambeiro

Cazafotosub en apnea

Carlos Timiraos Timiraos
Luis Alberto Martínez González

Luis Alberto Martínez González

CLAS F CAC
.

ombre

GE ERAL
Total

Luis Alberto Martínez González
2

3

oán López Cambeiro

6

3

Carlos Timiraos Timiraos

4

4º

Héctor Costa Fernández

479

5º

Vicente Pérez Quintela

443

6º

Antonio Río Rodríguez

316

7º

gnacio Veiga Otero

288

8º

Lino Enrique Fontán Guiao

276

9º

Francisco Pardo García

164

10º

Santiago Saa Prieto

157
Espacio Submarino • 67

Cazafotosub en apnea

Campeonato de España
de Cazafotosub en Apnea
Textos: Luis Alberto Martínez
Fotografías: FEDAS-Comunidad Valenciana

E

l pasado 14 de septiembre se celebró en
aguas de Benidorm el Campeonato de
España de Cazafoto en Apena, organizado
por la Federación Valenciana de Actividades
Subacuáticas. Se contó con representación
de nueve comunidades autónomas en categoría masculina y dos en la femenina, totalizando 24 competidores.
La zona de competición fue la cara norte de
la conocida como lla de Benidorm, una pe-

FEDAS Luis A. Martínez
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queña isla de apenas 400x300 metros sita
a 2 millas del puerto. El fondo descendía
con rapidez desde el acantilado y alcanzaba
más de 20 metros a escasa distancia de la
orilla, siendo muy reducida la zona de plataforma a profundidad inferior a 8 metros, lo
que obligó a los competidores a un elevado esfuerzo físico durante las cinco horas
de la prueba. El agua estuvo, como en los
días previos, a una temperatura de 25 ºC,
con una visibilidad superior a 20 metros y
sin oleaje significativo.
El ritmo de los participantes
fue intenso, pues estaba claro que para estar arriba habría que acercarse a las 50
especies, y pronto quedó patente que la preparación de la
zona era vital para no perder
tiempo localizando especies
durante la prueba. Además,
con el nuevo reglamento, las
especies poco frecuentes es
más probable que tengan coeficiente 2, de tal manera que
suponen muchos más puntos

Cazafotosub en apnea

y es prioritario tener localizadas al menos
3 ó 4 de ellas para optar a quedar bien. El
abadejo fotografiado por el a la postre vencedor, mejor foto de coeficiente 2, ¡sumó 62
puntos!
Tras la llegada a puerto y la entrega de tarjetas, hubo escaso tiempo para ducharse,
FEDAS Susi

comer algo y pasar a la siguiente fase de la
prueba, la selección de imágenes, que se
realizó en las instalaciones del áutico de Villajoyosa. Puesto que ahora sólo se pueden
presentar a valoración del jurado la mitad de
las especies fotografiadas y que la penalización por errar en la selección de fotos es
muy alta, esta fase cobra ahora una especial

avarro
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FEDAS Luis A. Martínez
FEDAS Luis A. Martínez

FEDAS Luis A. Martínez

importancia, y la tensión y dudas entre participantes hicieron que casi todos agotasen las
cuatro horas con las que contaban.
Finalmente, y tras la deliberación del jurado,
resultó merecido ganador Juan Carballo, de
la federación canaria, seguido por sidro Fe-

lipe, de la misma federación, y Pitu Rovirosa, de la FECDAS. Tras ellos, quedaron los
dos integrantes de la selección vasca, entre
los que estaba el incombustible Jesús Villalba, seguidos en el 5º puesto por el subcampeón del año 2011, Óscar Sagué, quien al
igual que David Mandos se vio muy castiga-

FEDAS Juan A. Carballo
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do por las penalizaciones. Susi avarro repitió
campeonato en categoría femenina, aunque
seguida muy de cerca por la también catalana
Alexandra Prat. Luis Martínez, el único gallego
que concurrió, obtuvo un séptimo puesto que
lo dejó satisfecho, pues no contar con equipo
es, hoy por hoy, un hándicap casi insalvable.
Cabe destacar que el nivel tanto técnico como
físico de la disciplina ha subido enormemente
en los últimos años, no sólo siendo muchas de
las fotos presentadas de gran calidad y más
CLAS F CAC
.

que merecedoras de presentarse a un AFOSUB, sino que además se están obteniendo
muchas más especies, muchas de ellas verdaderamente raras. Como ejemplo, este dato:
en el nacional celebrado hace sólo 4 años en
el mismo lugar, el ganador fotografió 38 especies, mientras que este año Juan Carballo
precisó 51 para hacerse con la victoria y todos
los participantes del 10º en adelante superaron las 40.
¡Enhorabuena a todos!
GE ERAL

ombre
uan Antonio Carballo

Federación

íaz

Canaria

Total
.

2

sidro Felipe Pérez

Canaria

4

3

osé María Rovirosa Fortuny

Catalana

42

4º

Manex Cantalapiedra Axpe

Vasca

799

5º

Jesús Villalba Bajeneta

Vasca

738

6º

Óscar Sagué Pla

Catalana

708

7º

Luis Alberto Martínez González

Gallega

685

8º

Enrique Díaz Hernández

Catalana

645

9º

Juan Francisco Díaz Hernández

Catalana

619

10º

David Mandos Roca

Catalana

520

CLAS F CAC
.

FEME

ombre
Ascensión

avarro Garrido

2

Alexandra Prat Prat

3

María osé Agulleiro Gonzalbo

4º

María Carmen Benítez Maldonado

5º

Elisa Pérez Segarra

A C PA

E ESPA A
Federación

Total

Catalana

4 4

Catalana

3 4

Valenciana
Catalana

-140

Valenciana

-520
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Testo: Club de Mergullo CROA Foto-Sub
Alfredo Rodríguez

L

a mañana del domingo día 13 de mayo se
celebró, con base en el puerto de Aguiño,
en el concello de Ribeira, el 2º Trofeo FotoSub Arousa orte CROA - Concello de Riveira. La prueba tuvo lugar en oro, en aguas
del Parque atural slas Atlánticas, al este de
la isla de Sálvora.
El campeonato, al igual que en el año anterior, estuvo organizado íntegramente por fotógrafos del Club de Mergullo CROA Foto-Sub
y comenzó a las 9.00 h, con la recepción de
participantes y formalización de las inscripciones en el puerto, terminando las actividades
ya entrada la noche, pues con motivo de la
competición tuvieron lugar otras dos actividades relacionadas con la imagen submarina.
Así, en el marco de esta cita, se abrió la Exposición del Circuito Gallego de Fotografía Submarina 2011 en el edificio municipal del parque periurbano de San Roque de Ribeira, y ya
entrada la noche se llevó a cabo una proyección de vídeo submarino en la plaza de Vigo
de este concello, totalmente abierta al público,
donde se proyectaron dos vídeos, el primero
de ellos de Jorge Candán, actual campeón del
mundo de esta modalidad y también vigente
campeón de España de Fotografía Subma72 • Espacio Submarino
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rina. El segundo vídeo proyectado fue un
montaje multimedia realizado por José Luis
González, campeón del mundo en fotografía
submarina analógica. A ellos, desde aquí,
queremos agradecer su colaboración desinteresada en la realización del evento. Dada
la hora a la que se realizaron dichas proyecciones, no pudimos contar con la asistencia de la mayor parte de los participantes,
ya que el día había sido intenso y tenían un
largo viaje de vuelta para sus casas.
Estas dos actividades complementarias tuvieron una gran acogida por el público de
Ribeira: la exposición, que estuvo abierta
desde 13 de mayo hasta el 30 de junio, fue
visitada por muchos colegios de la zona y
por gran cantidad de particulares.
Este campeonato fue el segundo trofeo de
una serie de cuatro que organizará el Club
de Mergullo CROA Foto-Sub en colaboración con la Mancomunidad Arousa orte y
los correspondientes ayuntamientos. Los
dos campeonatos de foto-sub restantes se
realizarán en los circuitos venideros con los
concellos de Boiro y Rianxo.
Se presentaron a la competición 12 parejas,
es decir, 24 buzos, los cuales dispusieron de
un buen barco, el bateeiro YoseMar, dotado

de una amplia cubierta, para los cambios de
objetivos y manipulación de equipos fotográficos con total tranquilidad y comodidad.
Además, la flota que conformaba la infraestructura del campeonato contaba con una
planeadora, cortesía del patrón mayor de la
Cofradía de Aguiño, y una lancha neumática
de CROA, ambas utilizadas para el transporte de buzos en la zona de competición, la
cual estaba delimitada por la costa oeste del
islote de oro, situado frente al naciente de
la costa de la sla de Sálvora.
Así mismo, se contaba con la lancha de la
FEGAS, tripulada por el delegado de magen
de esa Federación, D. Jesús Manuel Montesinos. También el Parque de las slas Atlánticas aportó un precioso barco, para el transporte de los invitados al evento, el Mar de
Aguiño, que también ayudó en el momento
de inicio de la prueba al transporte de buzos
y posteriormente trasladó a los invitados a la
sla de Sálvora. Estos pudieron realizar una
agradable e interesante visita guiada a la aldea de la isla y un no menos grato paseo por
la ría de Arousa, lo que les resultó muy ameno y gratificante. Además, contamos con la
colaboración de la lancha de Protección Civil y la de la Cruz Roja del Mar, dotadas de
patrón y tripulante.

Jacobo Alonso
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Jacobo Alonso

La prueba se realizó conforme al Reglamento del Circuito Gallego y se desarrolló
con total normalidad y aunque la visibilidad
de las aguas de oro no era la deseada, el
buen tiempo nos acompañó, a pesar de las
desfavorables previsiones. La organización,
con ánimo de poner un animal fácil de localizar, escogió como espécimen a fotografiar en la modalidad de macro selectivo al
cangrejo araña Macrocheira kaempferi), un
pequeño animal que vive en las Anémonas
de Mar o Actínias y que se caracteriza por
su reducido tamaño y su caparazón triangular. A pesar de su abundancia en nuestras
aguas, no fue encontrado por algunas parejas participantes, que vieron así penada su
clasificación.
Tras cuatro horas que duró la prueba y una
vez descargadas las fotos en el viaje de
vuelta al puerto de Aguiño, los participantes,
patrones, tripulación, colaboradores, organización e invitados, tuvimos una cordial comida en el restaurante del Camping Valverde, ubicado en la carretera de Corrubedo.
La idea original del campeonato, organización y coordinación corrió a cargo de dos

Manuel B. Ventureira

miembros de la Directiva de CROA FotoSub: Perfecto Souto Torres secretario) y
Javier Rodríguez Cabeceira presidente), el
cual también realizó las funciones de coordinador de Seguridad. La secretaria del Campeonato fue Gloria Martínez Muñoz, también
directiva del Club. El médico, al igual que en
el campeonato anterior, fue D. José Manuel
Fernández Fernández, especialista en Medicina Subacuática e Hiperbárica Laboral,
quien, entre otras funciones, tomó nota y
control de las diversas entradas y salidas de
las parejas participantes en el mar, así como
de los tiempos de inmersión de cada pareja.
Tras pasar más tiempo del acostumbrado de
la fecha del campeonato y por causas ajenas a la organización, se reunió el jurado el
día 3 de julio. La proyección se realizó en
las estupendas instalaciones del Club áutico de Portonovo, donde su presidente, D.
Javier Ruiz de Cortázar, al ser conocedor
del problema que teníamos para realizar
la proyección, se ofreció para que esta se
realizase en el Club que preside, donde tras
cuatro horas de deliberación de los cinco
miembros del Jurado se obtuvo la siguiente
clasificación:

CLASIFICACIÓN GENERAL
N.º

FotógraFo y coFotógraFo

1º

Jacobo Alonso Rodríguez y Balbina Seráns Sampedro

195

2º

Manuel Blanco Ventureira y José Ángel López Orosa

194

3º

Jorge Candán Illán y Pilar Barros Castro

192

4º

Alfredo Rodríguez Seijas y Alejandro Piñeiro Fernández

177

5º

David Villegas Ríos y Carlos Rodríguez Fidalgo

169
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Manuel B. Ventureira

Francisco Ventoso

Las mejores fotografías puntuadas en cada
una de las seis modalidades, que conforman este tipo de competiciones, fueron las
siguientes:
Ambiente con modelo
Jacobo Alonso Rodríguez

38 ptos.

Ambiente sin modelo
Alfredo Rodríguez Seijas

37 ptos.

Pez primer plano
Jorge Candán Illán

36 ptos.

Pez entero
Francisco Ventoso Cardalda

34 ptos.

Macro no pez
Jorge Candán Illán

36 ptos.

Macro selectivo
Manuel Blanco Ventureira

37 ptos.

Las cinco primeras parejas clasificadas recibirán trofeo por este campeonato, tanto para
el fotógrafo como para el cofotógrafo, los
cuales han sido aportados por la Concejalía
de Deportes del Concello de Ribeira y serán
Jacobo Alonso

entregados en la Gala de magen Submarina
de la FEGAS, que como es ya costumbre se
realizará en el Auditorio de Bueu, en la fecha
que indicará en su momento la Federación
y posteriormente a la realización de todos
los campeonatos, incluyendo el de España,
AFOSUB 2012. Se pueden visionar las fotos del evento y el programa en http:
.
arousa-norte.es blog-arousanorte).
La Directiva del Club de Mergullo CROA Foto-Sub, organizador de este evento, quiere
agradecer la inestimable colaboración, ya
que han sido ayudas sin las cuales no se
podría haber realizado este Campeonato,
a las siguientes entidades y personas: Federación Gallega de Actividades Subacuáticas FEGAS), Mancomunidad Arousa orte,
Concello de Ribeira Concejalía de Deportes), Parque atural de las slas Atlánticas,
Protección Civil de Ribeira, Cruz Roja del
Mar, patrón del bateeiro YoseMar, barco Mar
de Aguiño, patrón mayor de la Cofradía de
Pescadores de Aguiño, tripulantes de lanchas y colaboradores de superficie, participantes e invitados. Muchas Gracias a todos
por vuestra ayuda y participación.
Jorge Candán
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Jorge Candán

Campeonato Gallego
de Fotografía Submarina
Texto: David García

E

l pasado 18 de junio se celebró la quinta edición del Trofeo Fotosub Diputación
de Pontevedra, una competición organizada
por el Club Buceo de Ons, con la colaboración del Parque acional llas Atlánticas,
que ha conseguido por méritos propios
constituirse como una cita de referencia en
el calendario de esta modalidad deportiva.
Este año, además, la prueba era también el
Campeonato de Galicia de la especialidad.
A primera hora de la mañana salían de Bueu
los participantes hacia Ons en un barco de
la empresa abia, a bordo del cual se encontraban, entre otros, la pareja formada
por Jorge Candán y Pilar Barros, campeo-

David Villegas
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nes mundiales de vídeo submarino. Por
delante, un reto definido: cuatro horas para
captar imágenes de los fondos marinos, englobadas en seis categorías: ambiente con
modelo, ambiente sin modelo, macro selectivo, un pescado entero, una parte de un
pescado y una macro o fotografía de detalle,
que no podía ser de un pez.
La cita tuvo como escenario un lugar de una
belleza espectacular, los fondos del Parque
acional llas Atlánticas, y congregó a alrededor de 30 buceadores, entre fotógrafos y
modelos, en una jornada que transcurría en
medio de unas condiciones meteorológicas
idóneas para el desarrollo de la prueba.

Alfredo Rodríguez

Fotografía Submarina

Manuel Blanco Ventureira

Sin embargo, a última hora se levantó un
fuerte viento del sur que desató la preocupación, ya que había 22 personas en el mar
y el barco tuvo que regresar al puerto de
Ons buscando abrigo. Finalmente, el buen
hacer de las lanchas de Parques acionales
y de la Federación Gallega de Actividades
Subacuáticas permitió que todos los participantes saliesen del agua y fuesen llevados a
la isla sin más sobresaltos.

Un almuerzo de confraternidad en Casa
Acuña, en la misma isla de Ons, puso fin a
la jornada. Terminado el campeonato, los
fotógrafos dispusieron de un plazo de varios días para seleccionar una imagen de
cada una de las categorías para hacérsela
llegar a la Federación, que convocará al jurado. Ahora solo queda conocer el nombre
del ganador, que todavía tardará en hacerse
público.
Luis Alberto González

Espacio Submarino • 77

Fotografía Submarina

Jacobo Alonso

El Club Buceo Ons confía ahora en que, igual que en años anteriores, Bueu sea el lugar elegido
para la gala en la que los ganadores tendrán su merecido reconocimiento.
CLAS F CAC
.

2

GE ERAL

Fotógra o y co otógra o

Club

orge Candán llán y Pilar Barros Castro

Club Rías Baixas

avid Villegas Ríos y Carlos Rodríguez Fidalgo

Club Sotavento

3

Manuel Blanco Ventureira y osé ngel

4º

Luis Alberto González y Lino Fontán Guíao

Club Rías Baixas

5º

Alfredo Rodríguez Seijas y Alejandro Piñeiro

Club CAS

6º

Jacobo Alonso Rodríguez y Balbina Serans Sampedro

Club Rías Baixas

78 • Espacio Submarino

rosa

Club do Mar de San Amaro

autilus

Fotografía Submarina

Circuito Gallego Fotosub-Digital 2012
MBRE

Cto. Vila
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Manuel Blanco Ventureira
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2

2

3
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acobo Alonso Rodríguez

4
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6
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.
3

3
2

2
4

2

2

6

.
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3
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3

.

2

2

2

2
3

3
4

2

3

3

4

64

6

4

4

4

32
6

24

ose A. lvarez Aller
Augusto González Váz uez

Ptos.
4

4

Per ecto L. Souto Torres

T TAL

3
2

3

Luis A. González Santos

Ptos.

Tro eo
Arousa or
te CR A

2
3

3

3

avier Miguens Magari os
osé García Santiago

2

Alberto glesias Pinuagua

3

Santiago Saa Prieto

4

uan . Rodríguez González
osé L. Villaverde Sanisidro

6

Las puntuaciones con “0” puntos indican que su clasificación fue inferior al puesto 11º

V Gala Imagen FEGAS 2012

C

oincidiendo con el cierre de este número se celebró la V edición de la Gala de
magen FEGAS en el auditorio del Concello de Bueu.
Los asistentes disfrutaron de las proyecciones e imágenes recogidas por nuestros
mejores deportistas durante el presente
ejercicio.
También se hizo entrega de los premios
correspondientes al Circuito Gallego de
magen y singularmente se otorgaron por
parte de la FEGAS las Medallas de Oro Fe-

derativas a los deportistas más laureados
en apnea, vídeo submarino y pesca submarina que correspondieron a los siguientes
competidores: Antonio García Abilleira, J.
J. Candán y José Manuel García. Durante la
ceremonia se homenajeó a Ramón Martínez
Bértalo, veterano deportista que mantiene
su participación en las competiciones autonómicas de pesca submarina.
Finalmente, todos los asistentes pudieron
visitar la exposición itinerante de fotosub
correspondiente al Circuito Gallego 2011.
Espacio Submarino • 79

Fotografía Submarina

NAFOSUB 2012
Info.: FAAS - Juan Antonio Fernández
(Delegado de Imagen)

E

ntre el 3 y el 6 de octubre se celebró en La Herradura Granada)
el Campeonato de España de Fotografía Submarina AFOSUB 2012,
en donde, una vez más, se dieron
cita los deportistas más destacados
de cada federación en esta modalidad.
Galicia estuvo representada por las
parejas Jorge Candán con su asistente Pilar Barros y Manuel Blanco
Ventureira con José A. López.
Este año Esteban Toré consiguió
hacerse con la primera posición seguido de Félix Aguado y David Mocholi.
En esta ocasión los gallegos Jorge
Candán y M. B. Ventureira tuvieron
que conformarse con los puestos
22 y 23 respectivamente a pesar de
la buena calidad de sus fotos.

Esteban Toré

Esteban Toré

Esteban Toré
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Félix Aguado

Félix Aguado

Félix Aguado

David Mocholi

Félix Aguado

David Mocholi

David Mocholi
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David Mocholi

David Barrio

Francisco Martín

Fabián lvarez

David Barrio
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Juan R. Marcelino

Rafael Fernández

Manex Cantalapiedra

Fabián lvarez

José A. García

David Barrio

Juan R. Marcelino

Rafael Fernández

Manex Cantalapiedra

José A. García

Jorge Candán
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Jorge Candán

Jorge Candán

M. B. Ventureira

Jorge Candán

M. B. Ventureira

M. B. Ventureira
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1º

2º
Teresa Santos y Félix Aguado

Esteban Toré y Celia Padilla
CLAS F CAC

.

2
3

3º
GE ERAL

David Mocholi e nmaculada afra
V

Fotógra o y asistente

AL
Federación

Puntos

Esteban Toré y Celia Padilla

Andalucía

234

Félix Aguado y Teresa Santos

País Vasco

2 6

avid Mocholi e nmaculada a ra

Valencia

2

4º

David Barrio y Luisa Quintanilla

Canarias

198

5º

Fabián lvarez y Sergio Ramírez

Andalucía

196

6º

Manex Cantalapiedra y Manuel Montero

País Vasco

194

7º

Rafael Fernández y Montserrat Vega

Castilla y León

192

8º

José A. García y Francisco José Sánchez

Castilla-La Mancha

186

9º

Francisco Martín y Emilio Gómez

Andalucía

182

10º

Juan R. Marcelino y Belén Caro

Canarias

181

...
22
23

orge Candán y Pilar Barros

Galicia

Manuel Blanco y osé A. López

Galicia
CLAS F CAC
.

FE ERAC

ES

Federación
Andalucía

2

País Vasco

3

Canarias
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XI Campeonato Gallego
Vídeo Sub 2012
Info: FEGAS

O

rganizado por el RC Sanxenxo, se celebró el pasado 2 de junio el
Campeonato Gallego Vídeo Submarino. La zona de
competición fue desde la Punta Cabicastro
hasta la Playa de Canelas y la duración de la
prueba fue de 4 horas. Aunque el tiempo se
presentó nublado, estuvo compensado con
unas aguas claras.
La participación estuvo bastante animada al
ser cuatro parejas las que optaban a conseguir una plaza para representar a la FEGAS
en el CEV SUB 2012 a celebrar en El Hierro
del 26 al 29 de Julio. Al término de la competición los participantes y la organización
fueron invitados a una comida en el restaurante del RC .
La edición del vídeo se realizó al finalizar la
comida y el trabajo se prolongó hasta las
23 h. Al término de esta, en un ambiente
cordial, los competidores visualizaron los

CLAS F CAC
.

2
3
4º

Fotógra o y co otógra o

vídeos presentados por cada uno, valorando los trabajos realizados y otorgando su
veredicto. Realizar la edición el mismo día
del Campeonato, como ocurre en el Campeonato de España, fue una experiencia
para los participantes, pues en años anteriores esta fase se realizaba a la semana siguiente. Todo ello supuso un gran esfuerzo,
de ahí la hora de terminación.
Cabe destacar a la persona de Carlos Agra
como Coordinador de Seguridad de la prueba del RC , que en todo momento prestó
la máxima colaboración a los participantes
hasta finalizar la edición.
Reunido el jurado el día 22 de junio y después de visualizar los vídeos presentados y
puntuando según el criterio de la FEGAS los
conceptos de guión, imagen, fauna, montaje y valoración artística, resultó la siguiente
clasificación:

GE ERAL
Club

Puntos

Lino Fontán Guiao y
Luis Alberto González Santos

Club de Buceo Rías Baixas

2

ngel Manuel Rey Roca y
Francisco Ventoso Cardalda

Club de Buceo Rías Baixas

nai Alcorta rmaechea y
. Benito González Fernández
Julián Martínez Soutiño y
Santiago Saa Prieto
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Club ndalosub

4

Club de Buceo Rías Baixas
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CEVISUB 2012

E

l pasado mes de julio, entre los días 25
y 29, se celebró el
Campeonato de
España de Vídeo Submarino CEV SUB 2012
en La Restinga El Hierro).
Las dos parejas gallegas formadas por Jorge Candán llán con su ayudante Pilar Barros Castro y Lino Fontán con Luis Alberto
González consiguieron la segunda y octava
posición, respectivamente, haciendo que la
federación gallega ocupe la segunda plaza
del podio en la clasificación por federaciones.
Un año más, Jorge Candán consigue entrar
en el podio consolidándose como deportista del más alto nivel.
La Federación Canaria de Actividades
Subacuáticas, FEDECAS, fue la organizadora de este evento, cuyos resultados mostramos a continuación:

CLAS F CAC
.

FE ERAC

ES

Federación
Catalu a

2

Galicia

3

Canarias
CLAS F CAC
.

GE ERAL

Fotógra o y asistente

V

AL
Federación

Marc Cubells Ballarin y ordi Ayala Bril
2

orge Candán llán y Pilar Barros Castro

3

orge B. López Casanueva y

uria Rizo

Puntos

Catalu a

23

Galicia

22

Canarias

2

4º

José María Arguelles y José Toquero

Ceuta

172

5º

Albert Esteve y Manuel Muñoz

Cataluña

140

6º

Javier Luis Gutiérrez y Juan Palenzuela

Canarias

139

7º

Óscar Campos y

Canarias

138

Lino Fontán y Luis Alberto González

Galicia

2

9º

Luis Miguel Contreras y Miguel Martínez

Valencia

89

10º

Raúl Gestal y Muciano Armas

Madrid

82

11º

Ricardo Costa y Enrique García

Valencia

69
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Especial

Mundo Submarino,
especialistas en reparación
de material de buceo

E

n 1990 José Antonio Pérez Varela Josechu) fundó Mundo
Submarino, la primera tienda de A Coruña especializada en
la revisión y reparación de todo tipo de material de buceo y
pesca submarina. Tras veinte años y con la retirada de Josechu, es su sobrino Diego Salinas quien toma las riendas de
este punto de referencia para todos los profesionales y aficionados del buceo.
Diego Salinas es buzo profesional desde 1999, empezando a
trabajar en Corral Obras Marítimas desguazando los restos del
Mar Egeo. Cuenta con una amplia experiencia en empresas
como Abisub, en la que participó en el reconocimiento de las
playas afectadas por el hundimiento del Prestige, Marcor ove,
para la que perforó las Agujas del Urquiola, y Extrasa, con la
que trabajó esporádicamente en centrales hidráulicas.
Más adelante Diego estuvo a cargo de la escuela Buceo Coruña, justo antes de tomar el relevo de su tío en Mundo Submarino, alternando actividades de secano para la tienda con algún
que otro trabajo de inmersión.
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El Club Náutico Boiro
desafía la crisis

E

sta entidad deportiva ofrece 180 puntos
de amarre en una marina que se inaugurará a final de mes.
Aunque la denominación de este nuevo
puerto es Marina Cabo de Cruz, el Club
áutico Boiro es el responsable de su desarrollo y puesta a punto. Con una inversión
de millón y medio de euros, ya está abierta
al público esta marina, que cuenta con los
más modernos e innovadores servicios. Se
puede decir que es el único club desarrollado este año y que antes de la inauguración
ya dispone de un 70 de ocupación y una
bandera azul con tan solo mes y medio de
vida.
Si hay que destacar un artífice de este gran
reto económico y social, este es el presiden90 • Espacio Submarino

te del áutico Boiro, Manuel Fajardo “Chicolino”. La entidad ya tiene unos beneficios
de cien mil euros resultantes de la venta por
recaudación de los amarres y este presidente puede decir con orgullo que se encuentra todo pagado a proveedores, sin créditos
bancarios ni aportaciones públicas. También
desarrolla un ambicioso programa deportivo
y social con actividades como la Translatio
Apóstol desde Matosinhos el 4 de agosto, la
regata Martín Códax el 16 de agosto y la Galatea el 14 de agosto, además de salidas organizadas de submarinismo, vela ligera, etc.
Siempre pensando en el consumo responsable, el led es omnipresente en toda la marina
con 150 de media de gasto eléctrico. Por
otra parte, dispone de una barrera hidráulica antioleaje en el contradique para mayor

uestros Clubes

protección de las embarcaciones, autoría de
la empresa Alfer Metal. Los pantalanes son
de 4 m de ancho y disponen de finger para

esloras de 6 a 18 m. Toda la marina está anclada en pilotes de última generación.

CARACTER ST CAS MAR
. de
puntos de
amarre

Plazas en
tránsito

Servicios

• Luz
• Agua pota
ble
• Alcantari
llado
• Marpol
• Aguas
ecales
• Limpieza
de sentinas
• Reciclado
aceites
• Fuentes
de agua
potable

A CAB

E CR

nstalaciones en tierra

• Marina seca
• Aparcamiento
• 3 casas de madera (ofici
nas escuela de vela
servicios etc.
• Próxima apertura de
ca etería
• Lavandería
• Secadora de velas
• Vigilancia 24 horas
• 6 cámaras de seguridad
• 4 empleados de mante
nimiento
• Adaptación discapaci
tados

Elementos
innovadores
• Barrera hidráu
lica contención
olea e
• Torretas de
ltima gene
ración de leds
para cómputo
individual de
consumo de luz
y agua
• Pantalanes en
madera sintéti
ca timberle
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Aletas
Boomblast

L

a marca Salvimar presenta
este nuevo modelo de aletas
de carbono, pensadas para el
pescador submarino más exigente.
Se trata de unas palas con una
lámina de menos de un milímetro de espesor que confieren una
alta potencia, reactividad y elasticidad en el aleteo. Se presenta en dos durezas la standard
training y la high training, ambas
con la línea de diseño Pixelcamu, que, según el fabricante,
permite distorsionar la “percepción en cualquier tipo de fondo,
incluso durante el aleteo”.
Por nuestra parte, hemos probado la high training, que entendíamos que para el orte
tendrían una respuesta más efi92 • Espacio Submarino
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caz a priori, debido a corrientes, mar de fondo y
rompientes. Es preciso puntualizar que hay pescadores que utilizan en estas zonas la estándar
y están satisfechos con sus prestaciones, incluso usuarios de peso considerable
Aparentemente, la primera impresión es la de una
aleta “blanda”, sensación que se disipa en los
aleteos iniciales en rompientes, donde puedes
entrar y salir con una respuesta eficaz y segura que sorprende dada su aparente flexibilidad.
Después de largos desplazamientos no tenemos
los muslos ni las rodillas fatigadas, por lo que
avanzamos con cierto plus de velocidad. Eso sí,
es importante destacar que el aleteo debe realizarse con las piernas bastante estiradas como
en el material de carbono) para evitar el pedaleo
tipo bicicleta y obtener el mayor rendimiento en
la progresión por la superficie y en el fondo.
Entendemos que un lastrado correcto ayudará
en el uso de estas aletas para que los talones
están bien sumergidos en el agua. Es aquí donde veremos los beneficios de las Boomblast
frente a otros productos. Con relación a su dureza, ni qué decir tiene que ha pasado los test
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de resistencia más exigentes ver vídeo de
pruebas en Youtube). El binomio flexibilidad-dureza está conseguido y el carbono es
como una lámina de acero. Hemos rozado
piedras en el fondo, y hasta apoyarse en
ellas y aguantan.
Con relación al calzante, podemos decir que
es de goma natural y muy blando, por lo que
se ajusta bien al pie, aunque recomendamos
probar con el espesor del escarpín habitual
dado que se ciñen más que otras marcas.
La leng eta saliente del talón ayuda a calzar
bien el pie y, aunque por su recorte bajo del
vaso del calzante nos pueda dar la falsa impresión de que se nos sale el pie, esta cuestión se disipa con el correcto ajuste del espesor del escarpín, que debe ceñirse lo más
posible al calzante para transmitir la correcta
potencia.
También traemos a esta sección al competidor asturiano Manu García, usuario habitual
de estas aletas y deportista patrocinado por
Salvimar, con el que compartimos alguna
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jornada en Galicia. Manu nos dará su sintética valoración de este producto:
“Pesco empleando todas las técnicas, según las necesidades, aunque mis preferidas
son la espera y el acecho. Con mala mar
pesco con tres metros de mar de fondo)
las especies más buscadas son la lubina
y el dentón, para lo cual el equipo integral
Salvimar con fusiles Vodoo Rail Open, normalmente de 95 con varillas de 125x6,5 y
gomas de 20, se adaptan magistralmente.
Las gafas Goblin me dan un ajuste perfecto
y óptimo campo de visión.
Estoy muy adaptado a estas aletas en mis
condiciones de pesca, aunque nunca las
probé a más de 18 m de fondo por mis problemas de compensación. Puedo decir que
responden muy bien para arrancar del fondo
y subir reactivamente. Mis zonas preferidas
de pesca son Asturias y Galicia, ya que soy
un apasionado de la captura de la lubina y
el dentón.”

