




8espués de cono-
cer las marcas
obtenidas por

los apneístas en el último
mundial de Ibiza, uno no
deja de inquietarse por el
posible efecto emulación
que puedan tener estas
proezas inalcanzables.
A pesar de nuestra llama-
da a la prudencia de la
editorial del número
anterior (que algunas
personas doctas prefie-
ren no apreciar) mucho
nos tememos que prosi-
gan los intentos de supe-
ración de estos registros
de “alto riesgo”.

La apnea de competición
existe como deporte
extremo aunque no es
objeto de una enseñanza
reglada en el seno de la
actividad federativa; se
puede estar a favor o en
contra pero no podemos
ignorar su existencia. Por
nuestra parte, sólo reco-
gemos y difundimos infor-
mación, si alguien quiere
aportar su opinión, gusto-
samente le brindamos
nuestras páginas, que
siempre será algo más
constructivo que cualquier
otra maniobra parcial y
subjetiva. El debate per-

manece abierto sobre este
particular.
En otro orden de cosas,
la Red Natura 2000 pare-
ce anclarse en cierta nor-
malidad al quedar
disipadas las dudas sobre
su incidencia en la pesca-
sub (por lo menos de
momento en Galicia).
Siguen otras batallas
abiertas como la vigencia
del certificado médico,
la cuantía del permiso de
pesca y otras. Comienza
una nueva legislatura y
es hora de ponerse en
marcha. Aviso a los
“navegantes”.
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:: Pelizzari,
como no
El 3 de noviembre, el
atleta italiano esta-
bleció un nuevo
récord de apnea en
peso variable alcan-
zando la marca de 
-131 m. La profun-
didad alcanzada por
Umberto supera por
cinco metros los -126
conseguidos el pasado
22 de septiembre por
su compatriota
Gianlucca Genoni en
aguas de Liguria.El
récord conseguido por
Pelizzari se realizó en
2 minutos y 44
segundos. Umberto
descendió en 1 minuto
6 segundos hasta los
131 metros. 
La zona de inmersión
fue a 300 metros de
Punta Carena junto

con su equipo de
seguridad. A bordo se
encontraba como
siempre su madre.
Una vez vestido con el
neopreno, entró en el
agua desde el "Santa
María a Mare", comen-
zando la rutina de
calentamiento. A
bordo, junto con la
madre se encontraba
su padre Gianni y su
hermana Stefania
además de muchos
amigos llegados para
darle ánimo. 
"El descenso ha sido
realmente emocio-
nante ya que se que
será mi último intento
de batir un récord".
Las condiciones del
mar no fueron las
ideales, y había un
gran oleaje pero todo
salió sin problema”.
El récord ha sido

verificado por el Juez
Francesco Lupo del
Tribunal de
Apelaciones de
Nápoles y jueces del
Fipsas.
Por cierto, Pelizzari
estará el 26 y 27 de
noviembre en la XI
Semana de Cine
Submarino de Vigo, en
la que se proyectaran
una decena de pelí-
culas en el Centro
Cultural de Caixanova
(la entrada es
gratuita).

:: Semana
Internacional
de Imagen
Submarina
La película Critters
del noruego John
Boyle ha sido la triun-
fadora del Festival
Internacional de Cine
y Video Submarino
que se ha celebrado
entre el seis y el once
de septiembre en
l'Estartit en el marco
de la Semana
Internacional de la
Imagen Submarina.
Boyle ha ganado el
primer premio, Mero
de Oro, dotado con

2.500 € y el premio a
la mejor fotografía. El
segundo premio, de
1.500 € se lo llevó
Galápagos de TVE. El
premio Ricoh al mejor
corto ha sido para
Leandro Blanco con la
producción Nobody
Loves You, mientras
que Costa Brava,
también de TVE, se
llevó el Estació
Náutica al mejor
video promocional. Se
celebró, además, el

Medes On Line
Photoshow, un
concurso de foto-
grafía a través del e-
mail. De este
concurso, el ganador
fue el estadounidense
Glenn Pollock por su
fotografía Saddleback
Wrass. Segundo, el
noruego Eric
Bjurströn con su foto-
grafía Espiral y el
tercero, Carlos Virgili
con su foto
Calderones de ala
corta. También 
se procedió a la
entrega del Master 
de Foto Submarina. 
El ganador fue, 
de nuevo, el bicam-
peón del mundo,
Carlos Minguell.U. Pelizzari. (Foto de c. de Miguel)
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:: Al filo de lo
imposible
busca pecio
El programa Al filo de
lo imposible emitirá,
a partir de diciembre
el primer documental
televisivo grabado a
más de 70 m. de
profundidad, en las
costas escocesas de
Orcadas. Allí se
encuentra el H.M.S.
Hampshire un barco
inglés hundido
durante la I Guerra
Mundial. Para la reali-
zación de este docu-
mento se han usado
los más modernos
equipos y todo tipo de
gases (nitrox, trimix y
eliox), todo para
llegar hasta este
buque en el que
murieron 600
personas. También se
podrán ver los restos
de la flota hundida en
1919 por orden de
Ludwing Von Reuter.

:: I Mundial de
Videosub en
La Palma

La película Mantis,
del catalán Carlos
Virgili, ha sido la
triunfadora en el
Campeonato del
Mundo de Video
Submarino que se

celebró del 18 al 23
de septiembre en la
isla canaria de La
Palma. Este certamen
deportivo, organizado
por FEDAS y el
Cabildo, ha contado
con la participación
de submarinistas de
diversos paises. En
segunda posición ha
quedado el canario

Miguel Ángel
Hernández con la
película Regreso del
Fantasma, mientras
que la tercera plaza
ha sido para el
italiano Tiziano
Floreancig con la
película Dreaming La
Palma. Cada película
podía tener como
máximo seis minutos
de duración y un 20%
de imágenes en
superficie. 
Todas las películas
presentadas conte-
nían un guión, en

algunos casos con
muchas dotes
cinematográ-
ficas. Entre los
premios espe-
ciales, destaca la
película más
original: Erase
una vez, del
valenciano David

Gómez. También fue
premiado el filme 
El vendedor de cami-
setas, del campeón
portugués Joao
Egreja. 

La película de Carlos
Virgili ha logrado
acaparar tres de los
trece premios conce-
didos; imponiéndose
en las categorías de
mejor película, mejor
banda sonora y mejor
montaje.

:: Los corales
indefensos
ante los virus
Vivimos unos tiempos
en los que, desgracia-
damente, hablar de
virus es una trágica
realidad. Pero, ¿quién
iba a decir que
también afectan a los
corales? Los cientí-
ficos de todo el
mundo tratan de
encontrar las razones
por las cuales los
corales son mucho
más vulnerables al
calentamiento de las
aguas que otros orga-
nismos. Las pruebas
sugieren que algunas
algas presentes en los
arrecifes podrían
contener virus, siendo
éstos los responsables
de que los corales
sean muy sensibles a
los cambios en la
temperatura. Las

algas viven en los
arrecifes, y les
proveen de la energía
necesaria para su
subsistencia a través
de la fotosíntesis. 
Willie Wilson, y sus
colegas del Marine
Biological Association
de Plymouth, han
encontrado que este
virus está presente en
anémonas que
abundan en aguas
cálidas. En opinión de
los científicos, los
virus normalmente
viven “aletargados”
en el ADN de las
algas, pero pueden
activarse por meca-
nismos que se desco-
nocen. Para vigilar
este proceso se ha
visto que es posible
realizarlo a través del
estudio de la luz
reflejada por estos
arrecifes, que difiere
en su longitud de onda
según estén vivos o
muertos los corales.
Esta información se
recoge a través de
sensores implantados
en satélites, lo cual
asegura un segui-
miento casi “minuto a
minuto” de este
proceso. 

                         



Nos hemos propuesto la innovación como meta. 
Por eso somos la boutique del submarinismo especializado.

Oferta especial en 
fusiles de fibra
carbono
kevlar
kevlar y carbono

Trajes Chicle 
de primeras marcas

a precios inmejorables

Tablas de pesca submarina
BEST-HUNTER

Trajes secos trilaminados
Desde 95.000 Pts. / 570,96 €

Cursos y salidas
de buceo y apnea

Visítanos en 
Avda. de las Conchiñas, 3 bajo

15010 A Coruña
Tlf. 981 144 156

  



Comencemos con
una breve biografía.
¿Cómo comenzó tu
interés por el mar y
por la apnea?

He estado interesa-
da en la apnea y el
buceo libre desde que
tenia tres o cuatro
años de edad. Yo nací
en Ankara, una ciudad a unos 700 km del
mar. Así es que mis primeros contactos
con el mar vinieron en forma de vacacio-
nes de verano, lo que me creó un interés
extremo por el mundo submarino. A los
cinco años comencé a usar mascara y ale-
tas y a los doce a nadar en un club y prac-
ticar la pesca submarina, utilizando la
apnea para incrementar mis descensos.
Con el club de natación me convertí en
campeona de Turquía de monoaleta y
representé a mi país en torneos europeos
y mundiales hasta los 18 años. A partir de
aquí me dediqué más a la apnea de mane-
ra individual y competí en la copa del
mundo de AIDA en Sardinia en 1998,
donde terminé primera entre las mujeres.

¿Cuánto tiempo llevas compitiendo?
Fue cuando conocí a Rudi Castineyra

en internet. Le pedí algunos consejos para
mejorar mis resultados en su condición de
entrenador mundial y él me ayudó muchí-
simo. Sabía que yo podía llegar mucho
más lejos y me convenció para que inten-
táramos un récord del mundo. Seis meses

después de nuestro
primer e-mail, yo
establecí el de lastre
constante a 68 metros
en noviembre de 1999.
Lo más curioso es que
los primeros cinco
meses de entrena-
miento fueron a través
de internet, nos vimos

por primera vez un mes antes del récord.
Desde entonces, seguimos trabajando
juntos y este último récord en Egipto fue
el cuarto.

¿Cuál es tu profesión (además de
destrozar récords, claro está)?

Soy estudiante de Matemáticas en la
METU (Middle East Technical University)
en Turquía. Además, recientemente me
he involucrado en la enseñanza de cursos
de apnea para F.R.E.E. (Freediving Regu-
lations & Education Entity) y trabajo en
una compañía que se dedica a la produc-
ción de documentales y videos, casi en su
totalidad, sobre el mundo submarino
incluyendo mis récords.

¿Qué otras aguas conoces además de
las turcas?

He buceado en el Mediterráneo, en
Sardinia, en el Caribe, en Cozumel, y las
Islas Cayman y recientemente en el Mar
Rojo. Y por supuesto, he pasado toda mi
vida buceando en el Mar Egeo de mi Tur-
quía natal. Aún no tuve la oportunidad de
bucear en España, aunque me encantaría.

apnea 10.
espaciosub.com

Compartimos sesión de trabajo con
la deportista Yasemin Dalkilic, una
de las apneístas más importantes
del mundo que, recientemente,
batió el récord en peso variable
llevándolo hasta los 105 metros.

Nos contó, junto con su entrena-
dor Rudi, sus métodos de entrena-
miento, cómo fue su último récord
en las costas egipcias y cuáles son
sus proyectos para el futuro más
cercano. 
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¿Qué otros deportes practicas?
Como complementos de mi entrena-

miento, yo practico varios deportes como
el atletismo, la natación y el ciclismo. Soy
una gran aficionada a la pesca submari-
na y la practico cada vez
que tengo oportunidad.
Recientemente me he afi-
cionado al squash y el kar-
ting, pues me encanta la
velocidad. No practico
ningún tipo de entrena-
miento de concentración
o relajación como otros
apneístas, mi entrena-
miento es muy diferente y
se basa en ejercicios que
se pueden cuantificar y
evaluar de manera objetiva. 

Descríbenos tu material, cuáles
son tus sponsors

He sido una atleta afortunada ya
que siempre he tenido una compañía
grande a mi lado. Quantum, el
fabricante de relojes, me ha
sponsorizado estos dos años de
manera exclusiva. Esto significa
que ellos han cubierto los consi-
derables costos de mis cuatro
récords –los tres últimos trans-
mitidos por las televisiones
turca y europeas–. Aunque me
han apoyado de manera incon-
dicional, muy importante si un
deporte se quiere hacer de la
manera correcta, quiero tener la opor-
tunidad de aceptar otros sponsors ade-
más de Quantum a partir del año
próximo. En cuanto al material que
uso, todo es diseñado por Rudi y por mi
y después fabricado a medida, de
hecho estamos pensando en sacar una

linea High Performance. Antes de compe-
tir a estos niveles mis marcas preferidas
eran Omer y C-4, cuyos productos utilizo
para la pesca submarina.

Sobre tus competidoras, ¿Qué rela-
ción existe entre vosotras?, ¿En
qué campo te consideras más
fuerte y cuál es tu punto débil?

En estos momentos, mis rivales
son la cubana Deborah Andollo y la
americana Tanya Streeter. Ellas
son las que pueden considerarse
rivales activas, con potencial para
competir a este nivel, pero puede

y debe haber algunas
otras que podrían con-
vertirse en rivales en
algún momento. Lo cier-
to es que no existe una
relación amistosa y
constructiva entre noso-
tras como yo esperaba
que seria antes de con-
vertirme en recordista.
Sería muy bueno, y
hasta lógico, que exis-
tiese una relación de

cooperación, pero las motiva-
ciones son distintas. Por mi
parte, yo considero que mi
más grande rival soy yo

misma, y mi motiva-
ción es la de mejorar-
me a mi misma, sin
importar quien estable-
ció el récord que estoy
tratando de romper.
Creo que mi pasión y
amor por el buceo son
mi punto más positivo
pues es lo que me
ayuda a lidiar con los

>>>
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entrenamientos agotadores y las adver-
sidades, y mi punto débil sería la prepara-
ción física, ya que pierdo el tono muscular
muy rápidamente.

Casi todos los apneístas son reacios a
contar su método de preparación física.
Yasemin, ¿Cómo te preparas?

Esta es una pregunta interesante. Mi
entrenador, Rudi Castineyra, es la persona
responsable con la creación de mis ciclos
de entrenamiento, y por tanto mi sistema
de entrenamiento es más suyo que mío, él
lo diseña y yo lo aplico . Esta metodología
se basa en un sistema de tres ciclos, el
primero de condicionamiento físico y car-
diovascular, el segundo de adaptación a la
intensidad y el trabajo específico, y el
tercero de trabajo especifico puro, que es
cuando hago mis prácticas de buceo libre.
Dependiendo del tipo de marca que esta-
mos buscando, así será el entrenamiento.
Un récord en lastre constante requiere
mucha más preparación física, mientras
que un No Limits requiere una concentra-
ción máxima en la respiración para poder
compensar a grandes profundidades. Por
tanto, no podría darte una indicación
especifica que explique mi ciclo de entre-
namiento, pero sí que entreno seis días
por semana, dos veces al
día, dos horas cada vez, y
que me lleva unos tres
meses ponerme en forma
antes de un récord. Como
al menos los dos primeros
ciclos los hago sola, me
auto-evalúo constante-
mente y discuto con Rudi
si siento que necesito
más o menos entrenamiento. Cuando no
estoy entrenando para conseguir una
marca, sigo un ciclo de mantenimiento
cardiovascular y muscular que me permi-
te saltar a la forma ideal en poco tiempo.

Hago ejercicios respiratorios dos o tres
veces todos los días, para mantener mi
eficacia respiratoria pues mi sistema de
respiración es complejo y si lo abandono
solo una semana, noto la perdida de cali-
dad. En cuanto a lo “secreto” de mi
entrenamiento, no es así, pues somos par-
tidarios de compartir nuestra experiencia
con otros. De hecho, Rudi lleva seis años
enseñando sus técnicas y yo estoy toman-
do parte en sus cursos, con el objetivo de
convertirme en instructora de apnea.

¿Estaríais dispuestos a dar estos cur-
sos en España?

Sí, nos encantaría y sería ideal en lo
que se refiere al lenguaje, pues Rudi
habla español y eso siempre ayuda. Si
alguien nos invitase a España estaríamos
encantados, Así que estamos abiertos a
las oferta.

¿Sigues alguna dieta en especial?
Esta es una parte muy importante. No

soy una fanática de las dietas, pero si sigo
una linea de alimentación bastante defi-
nida: trato de mantener las grasas al míni-
mo, y obtener la mayoría de mis calorías
de carbohidratos y proteínas a partes
iguales. La razón de tanta proteína es que
mi nivel de hemoglobina es más bien

bajo. Mis entrenamien-
tos son largos y agotado-
res, por eso también
consumo algunos suple-
mentos, como glutami-
na, aminoácidos, y
varias vitaminas y com-
plejos electrolíticos.
Aunque, de vez en cuan-
do me gusta comer con

los amigos y tomarme un par de copas de
vino (el Rioja es uno de mis favoritos). En
cuanto al descanso, siempre dejo cuatro
horas entre entrenamientos y trato de
dormir ocho diarias. Generalmente sólo
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tomo un día de descanso a la semana,
pero cuando me sobrecargo, Rudi me da
hasta tres en una semana.

¿Cuál es tu preparación psicológica?
Creo que es la parte más importante.

Muchos atletas están
lejos de sus límites rea-
les porque no están
cómodos bajo el agua;
sus límites psicológicos
los detienen mucho
antes que los físicos. En
cuanto a mi estado aní-
mico antes de una baja-
da profunda, no
necesito encontrar “mi
concentración o fuerza
espiritual” con manio-
bras o ejercicios de pre-
paración psicológica.
Siempre estoy calmada
y segura de mí misma
pues la calidad de la
preparación y la serie-
dad con que trabaja-
mos, hacen posible que todo salga sin
contratiempos. Por esta razón, justo
antes de un buceo profundo, solo me digo
a mí misma que esta vez es solo tres
metros más profundo que la anterior. Si
todo salió perfectamente la última vez,
también saldrá ahora. 

Háblanos de tu último récord, ¿por
qué escogiste la altura de las pirámides
para tu récord?

Quería utilizar el interés de otras
organizadores como puente para conocer
otros paises, por eso decidimos aceptar la
invitación a Egipto. En cuanto al concepto
de la “Pirámide Roja”, queríamos darle un
perfil un poco más amplio que simple-
mente un buceo profundo y nada más.

Desde pequeña siempre me apasionó
la historia egipcia, además era una coinci-

dencia perfecta pues esta era la profundi-
dad que queríamos intentar, así creamos
el concepto de un buceo “al fondo de la
Pirámide Roja”. Finalmente, este concep-
to es una parte de nuestro documental.

¿Qué pasa por tu cabeza durante
el descenso?

Durante estas actividades extre-
mas no me puedo dar el lujo de
mirar alrededor y relajarme como
cuando buceo por placer. Los récord
están siempre perfectamente plani-
ficados. Tengo muchas tareas que
hacer, fundamentalmente diferentes
técnicas de compensación en el des-
censo y diferentes formas de propul-

sión en el ascenso. Mis buzos
me van dando señales para
indicarme dónde y qué debo
hacer en ese momento.
Antes, repasamos la lista de
fases y la repetimos hasta
que se convierte en un refle-
jo. Necesito adaptarme a los
diferentes problemas como

la narcosis, la compensación a la profun-
didad, la fatiga muscular, la falta de oxí-
geno en los últimos metros, mantener la
concentración al máximo durante la
transición a la superficie y el aire, etc.
Como puedes ver, estos dos o tres minu-
tos significan una carga extrema de tra-
bajo mental, ¡a veces parecen horas!.

¿Cuál será tu próximo récord?
El próximo será el récord de Lastre

Constante, mi categoría favorita. Estamos
pensando en Grecia, otro lugar maravillo-
so. Además sus aguas son como las de Tur-
quía, muy claras y tranquilas, lo cual es
indispensable para este tipo de récord. 

Al cierre de este número, Yasemin batió
un nuevo récord, junto con David Lee, en la
categoría de  Lastre constante sin asisten-
cia. <http://www.ApneaBlue.com>  ◊
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La Isla de Ibiza acogió entre el 5 y el
14 de octubre la gran cita mundial  de
la apnea, que por primera vez consiguió
reunir a más de tres decenas de paises
de todos los continentes y a unos 140
apneístas, de entre los que destacaban
por sus actuales récordmans mundiales
Herbert Nitsch (Apnea dinámica con
aletas de 170 m., Apnea dinámica sin
aletas de 131 m., Descenso con peso
constante en lago de -.72 m.); Martin

Stepanek (Apnea estática de 8m.,06s.);
la norteamericana Tanya Streeter (Des-
censo con peso constante de –70
metros), Loïc Leferme ( No limits en
mar de – 154 metros), el famoso apneís-
ta italiano Umberto Pelizzari,...

Club Med fue el principal esponsor
del torneo, y en el seno de sus increí-
bles instalaciones tuvieron lugar impor-
tantes acontecimientos como la
apertura, entrega de trofeos y clausura
del certamen. Hecho notable y trascen-
dental fue también la marca alcanzada
por el austríaco Herbert Nitch en uno de
los entrenamientos en la piscina del
hotel, llegó al escalofriante tiempo de
8m.,10s. en apnea estática, después de
estar el último minuto y medio aguan-
tando unas fortísimas convulsiones. 

El sábado 6 y el domingo 7 fueron
los días de entrenamiento de peso
constante que fijó la organización, ésta
corrió a cargo de Olivier Herrera de
Deep Extreme. El lugar elegido para
ello estuvo en las proximidades de las

Islas de Es Vedrá en Cala d´Hort,
donde el fondo andaba cercano a los
sesenta metros.

El agua tenía un espectacular
color azul turquesa y existía una

visibilidad nítida de aproxi-
madamente 45 metros de
profundidad, con una
temperatura en el agua
de 23ºC. tanto en super-
ficie como en el fondo
de los cables de calen-
tamiento que estaban
a 50 metros de cota.

Herbert Nitsch, la grHerbert Nitsch, la gran promesaan promesa
de este deporte de este deporte 

Ibiza vibra en profundidad 3er. Cto. del Mundo de Apnea 
:: TEXTOS / Celestino de Miguel. FOTOGRAFÍAS/ Celestino de Miguel.  Alberto Muro Pelliconi y Fabricio Dallanese de Deepextreme y FEDAS
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Comenzó la semana y los nombres de los
famosos “craks” no paraban de sonar por todos
los rincónes, y de sobre cuáles eran sus marcas
anunciadas, 86m., 83, 73, 69,... marcas perso-
nales que los separan mucho del resto de los
mortales.

No hubo que esperar mucho para poder escu-
char el inmenso silencio que reinó en la prueba,
en el momento en el que el máximo favorito, Her-
bert  Nitsch, se ventilaba para descender más allá
de la barrera hasta el momento oficial. Lo consi-
guió, y llegó a la superficie con el testigo de los
–86m. que le acreditaba como nuevo campeón del
mundo en la modalidad de peso constante.

El otro favorito era el actual recordman de
apnea estática Martin Stepanek con una marca
anunciada también de –86 metros. El día que le
tocó competir, durante el momento del descenso,
tuvo problemas de compensación y llegó a la
superficie sangrando ligeramente por la nariz.
Aún así logró alcanzar la profundidad de –69m.

En cuanto a las mujeres, la apneísta más des-
tacada fue Tanya Streeter que consiguió alcanzar
la profundidad de –60 metros, quedándose a 10
metros de distancia de su actual récord mundial.

Expectación también fue la que se congregó
entorno a Umberto Pelizzari. Después de realizar
unos increíbles ejercicios respiratorios, cogió la
última bocanada de aire y se dispuso a descender
en busca de su marca anunciada, -73 metros. 

Con el estilo altamente técnico de aleteo que
le caracteriza, salió a la superficie con el testigo
en la mano.

Después de seis días de sucesivas inmersiones
en el mar, la organización fijó el viernes 12 como
día de descanso previo a la competición  de apnea
estática, que tendría lugar al día siguiente en la
piscina climatizada de Es Raspallar.

Los nombres propios de la apnea

De arriba a abajo, H. Nitsch, U.
Pelizzari y Tanya Streeter en la
prueba de apnea estática

Continúa en p.  16 >>>

3er. Cto. del Mundo de Apnea 
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El broche de oro a este torneo no
pudo ser mejor que tener compitiendo
en la última serie de la mañana, a Mar-
tin Stepanek en la calle tres, y a Herbert
Nitsch en la calle cuatro. 

Dos formas diferentes de ventilar: la
de Martin a modo de hiperventilación
seguida de una pequeña relajación pre-
via al “Oficial Time”, y la de Herbert
basada en una fluidez continua de respi-
ración y relajación.

“Oficial Time”: los dos cogen aire
hasta llenar  sus pulmones, y sumergen
sus vías aéreas a la vez. El tiempo pasa
despacio y aparecen las primeras con-
tracciones diafragmáticas en Martin. Sin
esperar a que prosigan opta por sacar la
cabeza fuera del agua. Mientras, Her-
bert sigue indiferente a lo ocurrido, y
entorno a los seis minutos y medio
empieza a tener las primeras convulsio-

nes que con el transcurso de los segun-
dos se van acentuando, llegando a un
estado vertiginoso en que parecía que
botaba en el agua, pero a pesar de todo
contestaba elocuentemente a su apne-
ísta de seguridad.

A los 8´ 07´´ saca la cabeza fuera del
agua y tras cuatro segundos de recupera-
ción del aliento, se quita las gafas y da la
señal del OK al jurado de competición.

Se acaba de batir un
nuevo récord. Horas más
tarde, éste sería desestima-
do, después de que el comité
médico de evaluación revisa-
se la grabación de su salida
detectando posibles síntomas
de “samba”. Cabe mencionar
que el mayor peso del comité
estaba encabezado por italia-
nos. Hubo suspense hasta el
final entre Francia e Italia,
pero al final fue Italia, con
386 ptos. quien ocupó el
puesto más alto en el podio,
delante de Francia (381
ptos.) y Suecia (357,5 ptos.).

En cuanto a las mujeres,
fue Canadá con 273,5 ptos.
quien ganó al equipo ameri-
cano (262,5 puntos) y al ita-
liano (251,5 puntos).

140 apneístas realizaron la
estática en una mañana

El sábado hubo que madrugar, ya que la pun-
tualidad para la hora de comienzo debía de ser
imperante para que todos los apneístas realiza-
ran en la mañana la prueba de apnea estática. 

Se fijaron cinco calles de competición en
las que entraban tandas de deportistas a com-
petir cada diez minutos.

Duelo entre colosos de colofón

3er.Cto. del mundode Apnea

Continúa en p.  19 >>>
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Reacciones
Del equipo italiano, Umberto

Pelizzari: “Lógicamente estoy muy
contento, ya que sabía que los fran-
ceses eran muy buenos y capaces de
ganar este año. Creo que nuestras
tácticas fueron buenas al anunciar
tiempos bastante bajos para la prue-
ba de apnea estática, lo que significó
que cada uno de nosotros fue capaz
de dar lo mejor, sin pensar en los
otros equipos. Tuvimos la suerte de
finalizar las pruebas de peso constan-
te con una pequeña ventaja, que
también nos ayudó psicológicamente.
El resultado global es muy positivo, a
pesar de la ausencia, lamentablemen-
te, de bastantes equipos que no
pudieron estar presentes debido a la
actual situación mundial. Deben
tenerse en cuenta a tres nuevos atle-
tas que representan, en mi opinión, el
futuro de este deporte: el austriaco
Herbert Nitsch, en primer lugar, pero
también el checo Martín Stepanec y el
griego Manolis Giankos”.

Loïc Leferme, el entrenador del
equipo francés: “Estar a nueve puntos
nos obligó a anunciar objetivos un
tanto altos. Pero el nivel fue bueno y,
lamentablemente, no fuimos capaces
de recuperarnos lo suficiente para
meternos otra vez en la competición.
Lógicamente estamos un poco desilu-
sionados, pero acabamos segundos
justo detrás de los italianos, lo cual es
un resultado muy satisfactorio. Hay
dos conclusiones que puedo sacar:
noto que el nivel es cada vez más alto,
pero también que el trabajo en equipo
es el factor más determinante. Indu-
dablemente los italianos ganaron gra-
cias a su excelente preparación”.

3er.Cto. del mundode Apnea

De arriba a abajo, un momento de la prueba con
monoaleta, el equipo español –que consiguió la 12ª
plaza– y un instante de la competición

Continúa en p. 20>>>
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Clasificación

BATTAGLIA GASPARE ITALIA 68,00 66,00 134,00
1 CARRERA DAVIDE ITALIA 69,00 54,00 123,00 386

PELIZZARI UMBERTO ITALIA 73,00 56,00 129,00
CHAPUIS CLAUDE FRANCIA 64,00 61,50 125,50

2 MIFSUD STEPHANE FRANCIA 65,00 60,00 125,00 381
PRADON JEAN MICHEL FRANCIA 72,00 58,50 130,50
LANDEN JONAS SUECIA 62,00 60,00 122,00

3 LANNER MATHIAS SUECIA 62,00 55,00 117,00 357,5
STROMBERG BILL SUECIA 62,00 56,50 118,50
BATSOS ATHANASIOS GRECIA 47,00 51,00 98,00

4 EFTHIMIOU NIKOS GRECIA 50,00 49,50 99,50 340
GIANKOS MANOLIS GRECIA 81,00 61,50 142,50
HODGINS DANIEL CANADA 50,00 50,50 100,50

5 LIGHTFOOT TOM CANADA 60,00 53,50 113,50 321
SCOTT PETER CANADA 52,00 55,00 107,00
COLAT PETER SUIZA 50,00 54,50 104,50

6 ROMANO MASSIMO SUIZA 43,00 57,00 100,00 313,5
WEINMANN PETER SUIZA 60,00 49,00 109,00
MAIER HUBERT ALEMANIA 0,00 70,00 70,00

7 SCHULTZ SEBASTIAN ALEMANIA 51,00 60,50 111,50 304,5
TEICHGRÄBER CURT ALEMANIA 62,00 61,00 123,00
EXNER DANIEL CHEQUIA 50,00 58,00 108,00

8 LINHART JAN CHEQUIA 50,00 50,00 100,00 302
STEPANEC MARTIN CHEQUIA 42,00 52,00 94,00
GOWLAND BEN REINO UNIDO 55,00 52,50 107,50

9 MOORCROFT JOHN REINO UNIDO 42,00 47,50 89,50 299,5
O'HAGAN RODIN REINO UNIDO 52,00 50,50 102,50
BOUTOV EVGENY ISRAEL 50,00 55,00 105,00

10 SOLOMONS MARIA TERESA ISRAEL 50,00 42,00 92,00 297,5
SOLOMONS AHRON ISRAEL 50,00 50,50 100,50
BUYLE FREDERIC BELGICA 0,00 50,00 50,00

11 FRANCOIS JEAN-POL BELGICA 56,00 59,50 115,50 296
MUSIMU PATRICK BELGICA 70,00 60,50 130,50
APARCEDO NESTOR VENEZUELA 50,00 58,00 108,00

12 COSTE CARLOS VENEZUELA 68,00 56,50 124,50 287,5
LAURENS RONALD VENEZUELA 0,00 55,00 55,00
CAMPBELL SCOTT EE.UU. 54,00 67,50 121,50

13 LIGHT ELIOT EE.UU. 49,00 0,00 49,00 276
VERBECK DERON EE.UU. 45,00 60,50 105,50
CASADEVALL JORDI ESPAÑA 46,00 49,00 95,00

14 MUNOZ IVAN ESPAÑA 44,00 45,00 89,00 275
SOSA NICOLAS ESPAÑA 43,00 48,00 91,00
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ANDERSEN LARS DINAMARCA 55,00 55,00 110,00
15 SEVERINSEN STIGAAVALL DINAMARCA 62,00 55,00 117,00 270

STECHMANN JESPER DINAMARCA 0,00 43,00 43,00
HOVIKORPI JARI FINLANDIA 51,00 0,00 51,00

16 KINNUNEN TIMO FINLANDIA 46,00 63,00 109,00 262,5
LINTUKANGAS TOPI FINLANDIA 51,00 51,50 102,50
DEQUEKER CRISTIAN BRASIL 40,00 47,00 87,00

17 NAKAMURA ROBERTO BRASIL 45,00 44,00 89,00 253,5
PARRAGA JUSTO BRASIL 35,00 42,50 77,50
EBINA HIROFUMI JAPON 45,00 52,50 97,50

18 FUJIMAKI AKIKO JAPON 45,00 0,00 45,00 250
ICHIKAWA KAZUAKI JAPON 60,00 47,50 107,50
MEGENS BILL HOLANDA 36,00 51,50 87,50

19 STEFANIS NOTIS HOLANDA 40,00 35,50 75,50 249
VERMEULEN PIM HOLANDA 35,00 51,00 86,00
BAUMANN DIETER AUSTRIA 51,00 46,50 97,50

20 NITSCH HERBERT AUSTRIA 86 0,00 86,00 229,0
REDL CHRISTIAN AUSTRIA 0,00 45,50 45,50
ALVES PAULO PORTUGAL 30,00 37,50 67,50

21 GAUTIER FRANCISCO PORTUGAL 45,00 43,50 88,50 228,5
SOUSA MARIO PORTUGAL 30,00 42,50 72,50
GRAKALIC ALEN CROACIA 42,00 40,00 82,00

22 MARIC MIKE CROACIA 40,00 0,00 40,00 225,5
VEDRIS ZELJKO CROACIA 56,00 47,50 103,50
AUBAD JORGE COLOMBIA 0,00 42,00 42,00

23 RESTREPO DIANA COLOMBIA 32,00 44,00 76,00 192,5
RODAS JORGE COLOMBIA 35,00 39,50 74,50
GRINDEVOLL THOMAS NORUEGA 0,00 50,50 50,50

24 SKIFJELDT TOM NORUEGA 0,00 46,00 46,00 180
SORENSEN SIMEN NORUEGA 32,00 51,50 83,50
FROLLA PIERRE MONACO 75,00 51,50 126,50

25 FROLLA PHILIPPE MONACO 0,00 46,50 46,50 173
BODDEN ERICK CAYMANES 0,00 5,00 5,00

26 MILLER DANIEL CAYMANES 30,00 38,00 68,00 152,5
TOMKINS MARC CAYMANES 33,00 46,50 79,50
HOCKEDY DEREK IRLANDA 15,00 9,50 24,50

27 MC DONALD PATRICK IRLANDA 0,00 27,00 27,00 100,5
WARD ALAN IRLANDA 18,00 31,00 49,00

28 DAHLI JAHLAL MARRUECOS 0,00 45,50 45,50 45,50
29 BLAGONARDY GENNADY MOLDAVIA 0 43,00 43,00 43
30 SAFWAT YEHIA EGIPTO 26,00 0,00 26,00 26

Clasificación
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A las 5 de la madrugada
del  11 de enero de 1889, el
vapor británico Priam de la
Ocean Steam Ship Co, al
mando del capitán Jackson,
embarrancaba en los bajos de
la Sistela al oeste de las islas
Sisargas. Su puerto de origen
era Liverpool y se dirigía al
puerto chino de Shangai. Qui-
zás no fuera el barco más rico
perdido en Galicia, pero sin
duda fue el más equitativa-
mente repartido de la larga
saga de “raquerismo” regis-
trada en Galicia. No crea
nadie que este buque terminó
sus días a consecuencia de la
voluntad de los habitantes de
la zona. 

Los buques no necesitan
una razón para perderse, la
sarta de historias referentes a
la actividad de naufragadores
en las costas gallegas, no son más que
infundios sin la menor base, histórica, o
de sentido común. La reciente teoría de
paranoicas conspiraciones internaciona-
les para hundir determinados barcos en
nuestras costas no se sostiene bajo nin-
gún punto de vista, se mire como se
mire. Lo que siempre existió, existe y
seguirá existiendo es el “aprovecha-
miento” de los objetos que el mar arro-
ja a la costa, fin único de los raqueros,
junto a incursiones esporádicas a los
buques abandonados, además de despo-
jar cadáveres de sus ya, aunque sólo
para ellos, inútiles pertenencias.

Es hora de exigir las pruebas que lle-
van a algunos a afirmar que parte de los

naufragios producidos en Galicia en años
tan cercanos los provocaron gentes sin
escrúpulos, habitantes y parientes de los
actuales vecinos de la costa gallega.

No querría dejar de señalar, para
intentar desterrar estas ideas pseu-
dohistóricas que amenazan con popula-
rizarse, la necesidad de hacer un
ejercicio de imaginación extraordinario
para dar crédito a los sistemas de nau-
fragio empleados por los supuestos nau-
fragadores. Así, entre otros ejemplos,
el que afirme que  tocando una campa-
na, puede provocar la pérdida de un
buque, o vive más allá de la lógica o,
cosa más probable, toma por tontos a
sus posibles lectores.

:: TEXTOS/ Miguel San Claudio. Arqueólogo.
miguel.sanclaudio@wanadoo.es

        



23 arqueología
espacio submarino 8

Nada demuestra la existencia en
Galicia de tan siniestras prácticas que,
de haber existido, habrían dejado algún
rastro documental, con lo cual no alcan-
za de ningún modo el carácter de hecho
cierto que algunos pretenden otorgarle.

Las primeras noticias del Priam eran
confusas y hacían presagiar una catás-
trofe, y es que a pesar de encontrarse el
lugar del accidente en las inmediaciones
del puerto de Malpica, éste parecía, a
juicio del periodista que narró los
hechos, enclavado en cualquier inhospi-
talario rincón del litoral africano, dado
su primitivo estado de incomunicación. 

Así no es de extrañar que las prime-
ras noticias fueran facilitadas, alrede-
dor de las tres de la tarde, diez horas
después de los hechos, por las pescanti-
nas malpicanas desplazadas a Carballo,
a unos 18 kilómetros. Estas mujeres
narraron con gran lujo de detalles el
acontecimiento, haciendo gráfica des-
cripción de las decenas de cadáveres
que el mar acercaba a la costa. Según la
primera versión, más de cien cadáveres

flotaban y descansaban en la arena de
la playa de Malpica.

El alcalde de Carballo telegrafió al
Gobernador Civil de A Coruña dando
cuenta del naufragio que era confirma-
do insistentemente por cuantos prove-
nían del puerto pesquero en todos sus
detalles. En la capital la inquietud cre-
cía al desconocerse el nombre y la
nacionalidad del buque perdido, espe-
culándose con la posibilidad de que
fuera un trasatlántico francés que
horas antes había embarcado numero-
sos emigrantes en aquel puerto. 

No fue hasta las ocho de la noche
que el regidor carballés envió un pro-
pio hasta el puerto en busca de noticias
fidedignas. Éste regresó hacia las tres
de la madrugada con noticias más tran-
quilizadoras que las que la imaginación
había echado a volar, ¡22 horas después
del naufragio!.

La realidad de lo ocurrido, con ser
trágica no alcanzó el grado de heca-
tombe  supuesto. Hubo víctimas, pero
se contabilizaban únicamente cinco
ahogados en el intervalo entre el nau-
fragio y el rápido y valeroso salvamen-
to organizado por los pescadores del
Puerto de Malpica.El escenario de la tragedia. Pardo Reguera  (archivo del autor)

La reciente teoría 
de paranoicas 
conspiraciones 

internacionales para 
hundir determinados
barcos en nuestras 

costas no se sostiene 

>>>
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Tras el choque y debido al fuerte
oleaje que se registraba en ese
momento, el barco se abrió rápida-
mente, poniendo en peligro a todos los
que se hallaban a bordo, pero para
entonces ya se encontraba en marcha
el rescate a cargo de los patrones y
marineros del cercano puerto, entre
los que destacó Pedro Casal, que con
riesgo de su vida logró rescatar al
capitán del Priam, por lo que fue pro-
puesto para una recompensa de la
Junta Local de Salvamento de Náufra-
gos de A Coruña.

Como era habitual, y en algunos
casos lo siguió siendo, muchos de los
objetos que componían la carga pudie-
ron ser salvados de la rapacidad de las
olas por otra rapacidad que, inmedia-
tamente se puso en marcha nada más
conocerse las noticias del naufragio.
Así con las primeras noticias del acci-
dente, llegaban también a Carballo
pastillas de jabón inglés.

Los supervivientes fueron alojados,
vestidos y alimentados por la generosi-
dad popular. Casos hubo de producirse
discusiones para llevarse a casa un
náufrago, ¡Iste náufrago é meu!. Poco
después, y tras recibir la generosidad
del pueblo malpicán, los supervivien-
tes fueron trasladados a A Coruña para
reponerse de contusiones y heridas que
sólo en un caso hizo imposible el tras-
lado del herido. El resto, nada más lle-
gar a la capital, quisieron mostrar su
agradecimiento, por medio de la pren-
sa, a las gentes de un pueblo que, sin
pedir nada a cambio, trataron a unos
extranjeros como a hijos atribulados.

Y llegó la fiesta; pueblos manteni-
dos en una situación casi miserable no
podían menos que recibir como un
regalo del cielo el naufragio de buques

que, como el que nos ocupa, transpor-
taba bienes de consumo. Así en los
días siguientes y todo a lo largo de la
costa el espectáculo alcanzó cotas de
escándalo.

Circularon rumores acerca de cajas
llenas con relojes de plata y oro que el
mar arrojaba a la costa. Se comentaba

la anécdota del piano recogido de la
orilla por varios campesinos. Convenci-
dos de que caja tan elaborada debía
transportar ricos objetos, sólo tuvieron
que buscar un hacha para descubrir un
nuevo y extraño, para ellos, instru-
mento musical. El raqueo continuó sin
trabas y en el lugar de A Silva se esta-
blecieron tiendas para vender los obje-
tos del Priam que eran recogidos por
los vecinos. Arteixo se convirtió pronto
en el centro de operaciones de todos
cuantos traficaban con objetos del
buque náufrago.

En las playas de Razo, Barrañán,
Baldaio y en el resto de las de esta
costa, la gente se arrojaba al mar des-
pojados por completo de sus ropas,

PRIAM
12 de enero de 1889
La Sistela, Sisargas.

:: Características: 
Carga general, vapor, 220
H.P.,máquina simple, 2165 T.R.B.,
95.46x10.36x8.59m. 
:: Tripulación: 42, 5 pasajeros. 
:: Botado: 1870, Scott & Co. 
:: Nacionalidad: Británica, Ocean
Steam Ship Co.
:: Capitán: Jackson. 
:: Carga: General. 
:: Víctimas: 5. 
:: Ruta: Liverpool a Shangai.
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afanados en recoger las mercancías
que la marejada traía sobre las peñas y
la arena.

Se daban escenas curiosas como la
búsqueda de botín en las furnas donde
el mar encajaba fardos, principalmen-
te de tela. Su aspecto incitaba la codi-
cia de los lugareños, quienes no
dudaban en arriesgar la vida para recu-
perar unos bienes que, en el mejor de
los casos apenas podrían aliviarles de
su pobreza.

Pero como casi siempre ocurre, la
facilidad del beneficio no tarda en
atraer a indeseables, menudeando
amenazas y robos. En otras partes se
dieron batallas campales por apropiar-
se del botín llegando algunos a arrojar-
se al agua para escapar de sus
contrincantes más poderosos.

Se comentaba también el hallazgo
del cadáver de una mujer proveniente
del Priam al que le faltaban varios
dedos de una mano y presentaba las
orejas rasgadas, como resultado de
hacerse con las joyas que la infortuna-
da llevaba encima.

En la rapiña murió un joven de 24
años, que, aferrado a un fardo de teji-
do en la playa de Sabón, se ahogó
mientras intentaba arrastrar tan pre-
ciada carga.

Lugares como Barrañán, Razo, Bens,
Sabón y otros muchos a lo largo de la
costa, parecían campamentos con
inmensos tendales donde se ponía a
secar el tejido tras recuperarlo del mar
y endulzarlo convenientemente para
evitar su deterioro. Se padaleaba en
algunos lugares vieux cognac francés y
en otros se alardeaba de relojes de oro
procedentes del naufragio.

La Autoridad por fin tomó cartas en
asunto, tarde como era habitual, refor-
zando el cuerpo de Carabineros de Mal-
pica para intentar poner fin al pillaje.

En la prensa de la época se señala-
ba que no falta quien encuentre su
lado bueno a este percance ya famoso,
y diga que los gobiernos imponiendo
contribuciones y el azar arrojando
“Priams” sobre nuestras costas, sería
capaz el segundo de contener la emi-
gración, especialmente en los pueblos
ribereños.

Muchos años después, en los años
sesenta, este buque fue desguazado.◊

Bibliografía:
HOCKING, C., 1969. Dictionary of disasters at sea

during the age of steam. Lloyd's Register of Shipping, Lon-
dres. 

HYDE, F. E. y HARRIS, J. R. Blue Funnel: A History of
the Alfred Holt and Company of Liverpool, from 1865 to
1914. Liverpool, England: Liverpool University Press, 1957. 

La Voz de Galicia.

1. Puerto de Malpica. Pardo Reguera (archivo del autor)
2. Otros héroes, otros naufragios aunque el tipo es el
mismo. A. Blanco (archivo del autor)
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La creación de la Red Natura 2000 es
una de las principales iniciativas europe-
as para la conservación de la naturaleza.
La Red Natura 2000 será una red de espa-
cios naturales protegidos de ámbito euro-
peo que incluirá los hábitats  más
representativos de nuestro continente. Su
implantación es particularmente impor-
tante en zonas como Galicia, con un
patrimonio importante de biodiversidad y
carente de una auténtica política de pro-
tección especial de los espacios naturales
más valiosos. Los espacios incluídos no
serán “santuarios” o “reservas” en las
que se prohibirán irracionalmente las
actividades humanas. El objetivo es pro-
mover el aprovechamiento ecológicamen-
te sostenible de los recursos naturales sin
degradar el medio ambiente. En otras
palabras, fomentar un modelo de desa-
rrollo socioeconómico compatible con la
conservación de la naturaleza, un modelo
de desarrollo sostenible.

La Red Natura estará integrada por
dos tipos de zonas: las Zonas de Especial
Protección de las Aves (ZEPA), ya designa-
das,  y las Zonas de Especial Conservación
(ZEC). Las ZEC serán declaradas con el
objetivo de garantizar la conservación de
las especies y hábitats recogidos en la
Directiva  92/43/CEE sobre la conserva-
ción de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, aprobada en
1992, más conocida por el nombre de
Directiva Hábitats. De momento, las ZEC
todavía no han sido designadas, por lo
que no podemos hablar todavía, en senti-

do estricto, de Red Natura 2000. En estos
momentos se están elaborando las listas
estatales de Lugares de Interés Comunita-
rio (LIC), a partir de las cuales se desig-
narán las ZEC, por decisión conjunta
entre los Estados miembros y la Comisión
Europea (el “ejecutivo” de la Unión Euro-
pea). La designación de los LIC, las zonas
propuestas para formar parte de la Red
Natura 2000, es responsabilidad de las
Comunidades Autónomas. 

De acuerdo con el último “Barómetro
Natura” de la Comisión Europea, de abril
de 2001, España ha propuesto 1.208 luga-
res (LIC), con una superficie total de
115.505 Km2, el 22,9% del territorio esta-
tal. Junto con Dinamarca, es el estado
con mayor porcentaje de superficie
declarada, lo que es lógico si tenemos en
cuenta que en el territorio español, que
presenta una elevada diversidad biológi-
ca, están representados el 60% de los
hábitats naturales y el 4 % de las especies
animales o vegetales protegidas por la
Directiva Hábitats. En el caso de Galicia,
los LIC representan un 12% del territorio.

Parte de los LIC son espacios litorales
o marinos. En el caso de Galicia, han sido
propuestos para integrar la Red Natura
2000 la playa de As Catedrais, la ría de
Foz,  Estaca de Bares, la ría de Ortiguei-
ra,  la Costa Ártabra, la Costa de Dexo, la
Costa da Morte, Carnota, Louro, Corrube-
do, el Complejo Ons-O Grove, Cabo Udra,
la Ensenada de San Simón, la Costa da
Vela, las islas Cíes, las islas Estelas y A
Ramallosa. 

Red Natura 2000
La Red Natura sigue preocupando a todos los submarinistas y muy

especialmente a los pescadores. En este número ofrecemos el punto
de vista de uno de los sectores que más tienen que decir con respec-
to a esta nueva ley: los ecologistas

:: TEXTOS/ Xosé Veiras García. Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza
www.ctv.es/USERS/adega
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La Red Natura 2000 no puede ser vista
como una restricción al desarrollo. La
Directiva Hábitats no prohíbe ninguna acti-
vidad concreta como, por ejemplo, la pesca
submarina. Es ambigua sobre lo que se puede
considerar compatible o incompatible, por lo
que depende de la voluntad y de la sensibili-
dad ambiental de las Administraciones y de la
presión social la consideración de un proyec-
to o actividad como ambientalmente acepta-
ble o no en una zona Natura 2000. A juicio de
los ecologistas, proyectos del tipo de grandes
infraestructuras energéticas o de transporte
no deberían ser permitidos. 

Para proteger las zonas Natura 2000 las
Administraciones deben implementar Planes
de Gestión y evaluar el impacto ambiental de
cualquier proyecto con incidencia ambiental.
Las medidas para conservar estas zonas son
cofinanciables por la UE, mediante instru-
mentos de financiación ya existentes (Fondos
Estructurales, Life-Naturaleza,...).

Para saber más en Internet:
Comisión Europea

http://europa.eu.int/comm/environment/n
atura/home.htm

Consellería de Medio Ambiente
http://www.xunta.es/conselle/cma

WWF España http://www.wwf.es/politi-
ca_natura2000.php

Sanmillán y L. López con el subdirector de Medio Ambiente

Reunión con
Medio Ambiente
La Red Natura se encuentra pen-

diente de aprobación en cuyo caso la
Consellería de Medio Ambiente asu-
miría las transferencias en los espa-
cios catalogados en la misma. Según
comunicó el subdirector de Medio
Ambiente, José María Lago a miem-
bros de FEGAS en la reunión que
mantuvieron en el mes de octubre.

José María Lago manifestó que no
se prohibirá la pesca submarina en
ningún espacio protegido por esta
nueva red, aunque existen unos pun-
tos sensibles en los que será necesa-
rio notificar la inmersión para la
práctica de este deporte a los servi-
cios provinciales de esta Consellería.
Estas zonas serían:

Piero, Coitelada, 
Chanteiro, Ferrol
Lobeiras, Finisterre
Monte Louro, Muros
Cabo Vilán, Arou
Corrubedo, bajos
Punta Faxilda, 
Costa da Vela
Islas Estelas 
Ría de Aldán, 
Cabo Udra
Esta medida no está contemplada

en la normativa vigente, por lo cual
se ha recibido con una fuerte contro-
versia a efectos de su cumplimiento.

Actualmente el contingente
humano de esta consellería es de 500
guardias dotados de vehículos todo-
terreno para toda Galicia (interior y
costa) aunque no dispone de embar-
caciones propias.
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Durante el 18 y 19 de agosto, se cele-
bró en el Embalse de Castrelo de Miño la IV
Manga de la Copa de España de Orientación
Submarina. Esta competición fue organiza-
da por la SAS del Grupo García Alen con la
colaboración del Náutico de Castrelo de
Miño y el patrocinio de FEGAS.

Esta actividad mueve, desde el año
1995 y una vez al año, a un centenar de
personas –entre participantes, árbitros y
acompañantes– hasta Ribadavia que,
durante los días de competición, aprove-
chan para conocer esta zona tan rica en
Historia y vino. Esto es porque el embalse y
las instalaciones han sido catalogadas como
de las mejores de España e idóneas para la
práctica de esta modalidad deportiva.

El primer día se celebró la prueba con
referencias (5 puntos) en la que participa-
ron 30 nadadores de 12 clubes y 7 federa-
ciones con la siguiente clasificación:

El segundo día se celebró la prueba
por equipos en la que participaron nueve
equipos con los siguientes resultados:

A la entrega de premios y trofeos asis-
tieron el presidente del Grupo García Alen,
la presidenta del Náutico de Castrelo de
Miño, Beatriz Alberti, y el presidente de la
Federación Española de Actividades Suba-
cuáticas, José Rodríguez Oveja.

Así, se aprovechó la ocasión para recor-
dar al anterior presidente nacional del
Comité de Orientación Submarina, Juan

Luis Cobos, que falleció el pasado
mes de julio, entregándosele una
placa a su familia.

Masculino
1- Club Cemas, de la Federación Murciana.
2- Club Gaseg, de la Federación Asturiana.
3- Club Benalmadena, de la Federación Andaluza.

Femenino
1- Club Casup, de la Federación Valenciana.
2- Club Cemas, de la Federación Murciana.
3- Club UAM, de la Federación Madrileña.

Masculino
1- Manuel Rodríguez, del Club Río Mula de Murcia.
2- Pedro Gil, del Club Río Mula de Murcia.
3- Pablo Solar, del Club Gaseg de Asturias.

Femenino
1- Alejandra Sevilla, del Club Gaseg de Asturias.
2- Mª Dolores Boluda, del C. Río de Mula de Murcia.
3- Belén Rodríguez, del Club UAM de Madrid.
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Entre los días treinta
de septiembre y seis de
octubre se desarrolló el X
Campeonato del Mundo
de Orientación Subacuáti-
ca. Dicho campeonato fue
organizado por el Club de
Buceo Benalmádena,
F.A.A.S., FEDAS, CMAS y
se celebró en el embalse
de Viñuela (Málaga).

De entre los resulta-
dos de esta competición
al más alto nivel interna-
cional, hay que destacar,
el primer y segundo pues-
to de Alejandra Sevilla y
el tercer y cuarto de
Rubén Solar en la combi-
nada junior y prueba "M"
junior respectivamente.

Resultados por paises (H/M)
Pto. País Puntos

Masculino
1 Alemania 27,512.5
2 Hungría 27,362.0
3 Ucrania 26,099.0
4 Austria 22,678.5
5 República Checa 21,070.0
6 Rusia 20,970.9
7 Francia 19,005.0
8 Kazajistan 15,562.0
9 España 14,971.9
10 Italia 10,563.3
11 Croacia 8,735.0
12 Sudáfrica 7,189.6
13 Australia 6,674.0

Femenino
1 Rusia 27,110.0
2 Kazajistan 26,502.0
3 Hungría 23,904.0
4 Alemania 19,989.5
5 Croacia 19,404.0
6 República Checa 17,857.5
7 Austria 16,421.0
8 Francia 15,691.0
9 Estonia 13,782.1
10 España 10,385.5
11 Sudáfrica 1,196.5

Ceuta ha sido la sede de la tercera manga de la Copa de España, el cuatro y
cinco y de la Copa del Rey de Orientación Subacuática, los días cinco y seis.

Dos momentos de las competiciones en tierras ceutíes y Alejandra Sevilla, campeona individual de la 3ª manga
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:: FOTOS / Yolanda Fernández

El pasado 29 de septiembre, en la
piscina del R.Canoe N.C.de Madrid y
organizado por Casco Antiguo, se cele-
bró “la mayor concentración de subma-
rinistas de la historia”, con la idea de
establecer un nuevo Récord Guinness
correspondiente a esta denominación.

El compañerismo presidió este sin-
gular evento, más relevante si se tiene
en cuenta el hecho insólito de que se
haya desarrollado en una ciudad situa-
da a más de 350 km del mar.

En la marca anterior, en vigor desde
abril del 99, participaron 215 buceado-
res que se sumergieron al unísono en
aguas de las Islas Marianas. En esta oca-
sión, fueron ¡¡395!! submarinistas, prin-
cipalmente madrileños, aunque tam-
bién abundaron los compañeros venidos
expresamente de otras partes de Espa-
ña. Juntos pulverizaron la plusmarca
mundial en un ambiente francamente
festivo.

A media tarde,
todos se acomoda-
ron en los
lugares esta-
blecidos para
que todo fun-
cionara sin
incidentes, a

pesar del reducido espacio y la cantidad
de gente. Y así sucedió, hasta tal punto
que el momento esperado por todos se
tuvo que adelantar al horario previsto.

A las seis y media la fiesta alcanzó
su máximo apogeo, el estruendo pro-
ducido por cientos de sirenas subacuá-
ticas y el batir de palmas en el agua es
una imagen que será parte de la histo-
ria del buceo.

Después, al sumergirse simultánea-
mente todos los deportistas participan-
tes, la piscina se convirtió en un
“jakucci” gigante, cientos de regulado-
res emitiendo burbujas.

Poco a poco la gente fue saliendo de
la piscina para escuchar los números a
los que les iba correspondiendo cada
uno de los magníficos regalos del sorteo
y que fueron entregados por los propios
representantes de las firmas patrocina-
doras: Cressi-Sub, Mares, Sporasub,
Dacor, Aqualung, Layang-Layang – Ulti-
ma Frontera y BestDive. 

A continuación Banesto ofre-
ció un pequeño refrigerio
para reponer fuerzas, en el
que los refrescos cedidos
por Coca-Cola paliaron la
deshidartación de tan espe-
cial inmersión.
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:: TEXTO / Mónica Bernardos

El 15 de septiembre tuvo
lugar una xuntanza de buce-
adores de A Coruña en  San
Amaro, organizada por el
Club del Mar y patrocinada
por Mundo Submarino,
Buceo Galicia, Puerto de A
Coruña, Autoes-
tradas de Galicia,
Coca-cola, G64
Comunicación y
Solo-Sub.

Alrededor de
las once los 63
submarinistas
tomaron al abor-
daje la playa en
el intento de

localizar las 30 botellas
lacradas con mensajes
canjeables por regalos.

La inmersión se pro-
longo hasta las 12:30 pero
no se localizaron todos los
premios, así que los que

quedaron desiertos se sor-
tearon. La culpa de esta
“poca pesca” la tuvo la
escasa visibilidad, que
sólo permitió recuperar 20
botellas. Después de salir
del agua nos esperaba la

f e n o m e n a l
comida y la
entrega de los
premios.

La jornada
transcurrió en
el clima de
camaradería y
buen rollo que
c a r a c t e r i z a
estos eventos.
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Pertenece a la familia
de los serránidos, siendo
una pieza cotizadísima
tanto para pescadores
como para fotógrafos
submarinos. Su belleza
unida a su astucia hacen
que su avistamiento se
convierta en un momento
inolvidable.

Su cuerpo es ovalado
más elevado por el dorso
y plano por los costados.
Tiene escamas pectorales
conectando su opérculo
branquial de espina. Su
boca está situada en la
zona inferior, es pequeña
y de labios gruesos, con
mandíbula superior algo
prominente. Cada mandí-
bula tiene cuatro o seis
dientes fuertes y conifor-
mes en su parte anterior,
en la superior tiene cua-
tro o cinco hileras de
molares y en la inferior
tres o cuatro.

La fórmula de sus ale-
tas es D: XI-13 A: II-11-12
P: I-5.

Es una especie de
color gris metálico al
dorso, mientras que sus
flancos son plateados y la
cara ventral blanquecina.
En el borde superior de su
opérculo aparece una
mancha escarlata que se
torna negra al comienzo
de la línea lateral. En la

parte inferior del opércu-
lo tiene una mancha
dorado–amarillenta entre
los ojos que pierde viveza
tras la muerte del pez.
Esta característica man-
cha le otorga su nombre .

La dorada llega a
alcanzar una longitud

máxima de 70 cm. y un
peso de 10 kg.

Se localiza desde el
Mar Negro, Mar Medite-
rráneo y desde la costa
de Senegal (ocasional-
mente) hasta el Golfo de
Vizcaya, siendo excepcio-
nal su presencia en la
costa Sur y Oeste de las
Islas Británicas.

Vive en fondos desde
uno hasta cuarenta

metros, tanto de arena
como rocosos o con vege-
tación aunque se las ve
(ejemplares adultos) en
zonas de oleaje. Suelen
formar bancos donde per-
manecen encovados a la
sombra en primavera y
verano.

Le gusta el agua salo-
bre; desembocaduras de
los ríos, albuferas y
estuarios. Es la dorada
un pez sensible al frío,
tanto es así que un des-
censo brusco de la tem-
peratura puede hacer
que fallezca.

Se alimenta principal-
mente de crustáceos,
moluscos e incluso de
pequeños peces.
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Consiguió todo lo
conseguible en la
provincia. 

Con 35.725 y
32.500 puntos, Anto-
nio Lata se adjudicó
el trofeo herculino y
el departamental,
respectivamente.

El joven deportis-
ta ferrolano consiguió
además, un pinto de
2.420 gramos en el
torneo coruñés que
fue la tercera pieza
más grande de la
competición, además
de pescar el mayor
número de ejempla-
res en ambos campe-
onatos.

Estas dos victorias
en las aguas coruñe-
sas han sido las res-
ponsables de su
tercer puesto en el
circuito gallego. 

El Club del Mar de
A Coruña y el Club del
Mar de Ferrol fueron
los responsables de la
organización de estos
campeonatos a prue-
ba única que se cele-
braron los días ocho,
el de Ferrol, y dieci-
nueve, el coruñés,
sin ninguna inciden-
cia señalable y con
buena pesca.

Ctos. gallegos de pesca 2001
Lata se impone en el Ciudad de La

Coruña y en el Ciudad de Ferrol

XV GRAN PREMIO CIUDAD DE A CORUÑA
Deportista Ptos.
1º Antonio Lata Lafuente (C. del Mar de Ferrol) 35.725
2º Miguel Vicente Lobo (Solo Sub) 31.070
3º Ricardo González González (L. Villagarcía) 30.320
4º Ángel Cruz Gutierrez (Cota Cero) 28.830
5º José Á. Novo Castiñeiras (C. Mar de Ferrol) 26.045
6º Gustavo Adolfo Torre Almón (Bahía de Vigo) 22.640
7º Alfredo Varela Rodríguez (Regatas M. Civil) 22.175
8º Juan Carlos García Muñóz (Bazán) 18.885
9º Daniel Cernadas Campos (O Portiño) 16.235
10º José Piñón Díaz (C. del Mar de Ferrol) 13.705

VIII GRAN PREMIO CIUDAD DE FERROL
Deportista Ptos.
1º Antonio Lata Lafuente (C. del Mar de Ferrol) 32.500
2º Alfredo Varela Rodríguez (Regatas M. Civil) 32.200
3º José Á. Novo Castiñeiras (C. Mar de Ferrol) 28.835
4º Miguel Vicente Lobo (Solo Sub) 21.790
5º Gustavo Adolfo Torre Almón (Bahía de Vigo) 19.680
6º Luis Miguel López Conde (Bahía de Vigo) 19.550
7º Diego Vázquez Santamariña (C. Mar S. Amaro) 13.205
8º Marcos García Teijido (Bazán) 12.785
9º Daniel Sánchez Villaverde (C.R. Marina Civil) 12.390
10º Nestor Calvo González (C. M. Ferrol) 11.940 

Antonio Lata recibiendo su trofeo en A  Coruña
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s de pesca 2001

Un año más –y van
once– el club Bahía de
Vigo organizó el Ciudad
de Vigo, que ya se ha con-
vertido en un clásico den-
tro del circuito gallego.

Con unas bue-
nas condiciones
meteorológicas, y
la participación de
los equipos galle-
gos habituales,
además de los de
otras comunidades
todo se desarrolló
con normalidad.

La zona –Costa
de la Vela– ya
conocida por la mayoría
de los deportistas, no
presentaba ninguna difi-
cultad, pero la turbiedad
de las aguas en superfi-
cie, obligó a los partici-
pantes a pescar por
debajo de los ocho o diez

metros, donde el agua
clareaba más. Debido a
esta circunstancia, las
capturas predominantes
fueron de pintos y mara-
gotas, pescado de fondo,

mientras que las especies
de superficie (sargos  y
lubinas) escasearon más
de lo habitual.

Un aspecto que hay
que resaltar de esta prue-
ba, así como las restantes
que se celebran en nues-

tra Comunidad, es el
extraordinario ambiente
de amistad que se respira
entre los participantes,
sin olvidarse de la compe-
titividad, pero que con-

vierte cada jornada
de competición, en
una reunión de bue-
nos amigos, aman-
tes todos ellos, de
esta actividad.

Para terminar,
hay que agradecer
el apoyo de seguri-
dad y logística que
ha tenido el Club
Bahía de Vigo por

parte de organismos ofi-
ciales; Guardia Civil del
Mar, Protección Civil,
Cruz Roja; así como de
particulares: Liceo Marí-
timo de Bouzas y José
Senra Lago (barco de
apoyo).

XI Cto. Ciudad de Vigo de Pesca 
:: TEXTOS / Luis Miguel López Conde

XI GRAN PREMIO CIUDAD DE VIGO
Deportista Ptos.
1º Gustavo Adolfo Torre Almón (Bahía de Vigo) 43.370
2º Miguel Vicente Lobo (Solo Sub) 34.870
3º Alfredo Varela Rodríguez (Regatas M. Civil) 30.670
4º Antonio Lata Lafuente (C. del Mar de Ferrol) 28.920
5º Luis Miguel López Conde (Bahía de Vigo) 26.860
6º Juan José Díaz Blanco (C. del Mar de Ferrol) 23.100
7º Juan Antonio Doce González (Alfa Vigo) 21.140
8º Alfonso Álvarez Campos (Sotavento) 19.240
9º Manuel Villar Domínguez (Bahía de Vigo) 18.620
10º Gabriel Gómez (Gaseg-Gijón) 15.250 Gustavo, ganador en Vigo
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Circuito Gallego

6 11 1 25 1 25 5 13 5 13 1 87

5 13 2 20 3 17 2 20 4 15 2 85

9 5 4 15 7 9 1 25 1 25 3 79

1 25 – – 2 20 3 17 – – 4 62

15 0 3 17 6 11 6 11 2 20 5 59

2 20 – – – – 10 3 7 9 6 32

25 0 9 5 -

30 0 12 0 19 0 5 13 3 17 7 30

21 0 32 0 - - 2

4 15 9 5 8 7 – – – – 8 27

4 15 23 0

16 0 6 11 4 15 – – 14 0 9 26

– – 5 13 – – 12 0 6 11 10 24

Deportista Ptos.
1º Gustavo Adolfo Torre Almón (Bahía de Vigo) 24.630
2º Ricardo González González (Liceo Villagarcía) 20.595
3º Miguel Vicente Lobo (Solo Sub) 16.340
4º Juan José Díaz Blanco (C. del Mar de Ferrol) 16.040
5º Juan Carlos Frade Quintás (Bahía de Vigo) 15.820
6º Alfredo Varela Rodríguez (Regatas M. Civil) 13.570
7º Antonio Lata Lafuente (C. del Mar de Ferrol) 13.330
8º Manuel Villar Domínguez (Bahía de Vigo) 11.310
9º Daniel Sánchez Villaverde (R. Marina Civil) 11.270
10º David Seijo Novoa (Liceo Villagarcía) 10.755

Clasificación

del
Memorial

Chony
[5 de agosto]

GALLEGO G.P.C VIGO   M.CHONY    C CORUÑA       C. FERROL FINAL

P
U
E
S
T
O

P
U 
E 
S
T
O

P
U 
N  
T 
O 
S

P
U
E
S
T
O

P
U 
N  
T 
O 
S

P
U
E
S
T
O

P
U 
N  
T 
O 
S

P
U
E
S
T
O

P
U 
N  
T 
O 
S

P
U
E
S
T
O

P
U 
N  
T 
O 
S

P
U 
N  
T 
O 
S

Miguel Vicente Lobo

Antonio Lata Lafuente

Ricardo González González

Alfredo Varela Rodríguez

Diego Vázquez Santamariña

José Novo Castiñeiras

Manuel Villar Domínguez

Juan Díaz Blanco Santos

Luis López Conde

Gustavo A.Torre Almón
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El pasado ocho de
septiembre se celebró
en Bulgaria una de las
mangas de la Copa de
Europa.

La expedición espa-
ñola contó, por primera
vez en su historia, con la
presencia de un depor-
tista gallego. Así, Ricar-
do González junto con
Alberto Rodríguez, Mar-
cos Sánchez y Javi Amo-
res, capitaneados por
Emilio Cedrés nos repre-
sentaron con éxito. La selección partió
de Barcelona hacia Sofía haciendo esca-
la en Munich. Tras el vuelo se alquiló un
vehículo para recorrer los 400 km. hasta
Promosko, ciudad que acogió la Copa.

Al día siguiente nuestros represen-
tantes ya estaban preparando la zona a
bordo de un barco típico de la zona. Tras
este primer contacto se constató que la
escasez de pescado era increíble. Los
más optimistas auguraban un Cto. de
cinco o seis piezas de más de 300 g.
(pieza mínima) y la posibilidad de hacer,
con un error de zona, un cero. Las aguas
calientes y turbias del Mar Negro solo
albergaban pequeñas lisas y corvas que,
por si fuera poco, son muy esquivas.

Marcos y Alberto optaron por el
Norte donde obtuvieron piezas que los
auparon a la cuarta y segunda posición
respectivamente, mientras que Ricardo
se situó en la zona central consiguiendo
el décimo puesto.

Al final, España fue la segunda clasi-
ficada por delante de Francia, pero por
detrás del equipo local que sorprendió a
todos con ocho lisas obtenidas por Mario

Hristov que le daría la victoria indivi-
dual. La clasificación por equipos la
cerraron Israel y Polonia En definitiva,
una buena actuación del equipo español. 

La opinión de Ricardo González
La experiencia: “Para mí ha sido

extraordinario. El llegar a la selección,
el que hayan confiado en ti para un
campeonato internacional te da una
inyección de moral que sin duda te
ayuda a mejorar cada vez más”.

Resultado: "Creo que podría haber-
lo hecho mucho mejor pero esta prue-
ba es complicada por la falta de
pescado y lo lento de los desplazamien-
tos, por lo que no hay tiempo de reac-
cionar ante un fallo. Es una zona donde
hacer "cero" es algo muy normal. Tam-
poco ha estado mal”.

Los compañeros: “En esta clase de
aventuras se hacen grandes amistades.
Lo cierto es que es una suerte encontrar
a compañeros con tan "buen rollo" y eso
se ha notado en la convivencia. Lo
hemos pasado muy bien y hemos hecho
gran amistad”.◊

Bulgaria, una manga con poco pez

El equipo español al completo
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En su tendencia al crecimiento y al
desarrollo, el Puerto de A Coruña tiene
también presente el aumento que está
viviendo el turismo náutico y la navega-
ción deportiva, que demanda nuevos ser-
vicios para los buques de recreo,
especialmente en
zonas abrigadas
para su atraque y
fondeo. Es por ello
que el Consejo de
Administración de
la Autoridad Portua-
ria adjudicó el 26 de
octubre las conce-
siones para
la gestión
n á u t i c o -
deportiva de
dos socieda-
des que en
total ofrece-
rán a los
u s u a r i o s
unas 600 plazas para embarcaciones: “O
Puntal”, en Oza y “Dársena Deportiva”, en
La Marina. Estos puntos de atraque com-
plementarán las cerca de 200 plazas que
habrá en el dique de abrigo para embarca-
ciones menores de 6 metros de eslora.

Tanto el proyecto del club marítimo “O
Puntal” como el de la “Dársena Deportiva”
surgen con el objetivo de aprovechar la
potencialidad de las condiciones naturales
de abrigo en sus respectivas zonas, al
igual que la belleza de sus paisajes como
reclamo turístico para la náutica deportiva.

En cuanto al club marítimo “O Puntal”,
el proyecto del puerto deportivo está cal-
culado para barcos de hasta seis metros
de eslora, con la instalación de cuatro líne-
as de pantalanes que ofrecerán  237 pla-
zas. También la localización de “O Puntal”
ofrecerá a los usuarios unas excelentes

condiciones turísticas y la belleza de los
paisajes, situándose cerca de la playa de
Oza, al lado del nuevo paseo marítimo y a
solo unos minutos del núcleo urbano.

El proyecto de “Dársena Deportiva” ha
tenido en cuenta el hecho de que el sec-

tor está viviendo, ade-
más de una etapa que
lo sitúa en pleno auge,
un continuo crecimien-
to del tamaño medio
de las embarcaciones.
Así, la propuesta pre-
sentada incluye las
obras necesarias para
que La Marina cuente
con zonas que con-

tengan puestos de embarcaciones
de esloras comprendidas entre 6 y 8
metros, 8 y 10 metros, 10 y 12
metros, 12 y 18 metros y también
barcos de 30 metros de eslora. En
total, el puerto deportivo ofrecería
cerca de 350 plazas, la mayoría de

ellas para los buques de las tres primeras
categorías mencionadas. Situado en la
zona de la dársena de la Marina y la Nueva
Dársena creada con el muelle de Trasa-
tlánticos, el futuro puerto presenta tam-
bién la ventaja de una excelente
localización, dada su proximidad al centro
de A Coruña. Para el Puerto, las instalacio-
nes náutico-deportivas están cobrando
una gran importancia, ya que deben dar
servicio no sólo a las embarcaciones de
recreo, sino también servir de punto de
escala para los barcos en ruta.

Finalmente, directivos de ambas enti-
dades deportivas han realizado sendas
gestiones con el conselleiro de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Xesús
Pérez Varela, con el objeto de recabar
financiación y el impulso económico para
materializar estos grandes proyectos.

El Puerto de A Coruña contará con unas
800 plazas para barcos de recreo

Pantalanes para Oza-O Puntal

      





fotografía 46. 
espaciosub.com

Se ha celebrado el
XIII Campeonato de
España de Fotografía
Submarina NAFOSUB-
2001 los días 24, 25,
26 y 27 de Octubre en
la localidad de La Res-
tinga, en la Isla de
El Hierro. En este
campeonato partici-
paron 23 parejas de
12 comunidades autó-
nomas, entre las que
tenemos que destacar
las tres parejas galle-
gas formadas por Gon-
zalo Pérez Barreiro e
Isabel Riveiro Alarcón,
José Luis González
González y María del
Carmen Montes Mayo
y Jorge Candán Illán y
Ana Candán Illán.

Los participantes dis-
pusieron de 2 carretes de
diapositivas para, en 4
inmersiones, tratar de
obtener las mejores imá-
genes de los fondos de la
isla y que estaban dividi-
dos en 4 categorías : 2 dia-
positivas de Ambiente, 1
diapositiva de un Pez Ente-
ro, 1 diapositiva del primer
plano de 1 Pez, 1 diapositi-
va Macro, 1 diapositiva
Macro de 1 Camarón.

Las cuatro zonas de
inmersión fueron El Rin-
cón, El Bajón, La Herradu-
ra y El Desierto.

Nafosub     2001 
:: TEXTOS / Carlos Borbonés Pte. Comité Imagen FEDECAS

Fotografías de Carlos Minguell y Catalina Perales, la pareja ganadora
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La climatología estuvo del lado de los par-
ticipantes ya que el fuerte viento reinante de
los días previos amainó y permitió bucear con
seguridad en todas las zonas a bordo de las 10
embarcaciones semirrígidas ZODIAC suministra-
das por la empresa HERZOG Distribuciones Náu-
ticas. La seguridad, a cargo del GIE (1 vehículo
de comunicaciones, 1 helicóptero y 4 embarca-
ciones de salvamento), la Cruz Roja (2 ambu-
lancias y 2 embarcaciones) y los GEAS de la
Guardia Civil, estuvo al más alto nivel y  con-
trolaron hasta el mínimo detalle.

En el primer día de competición la mala
fortuna se alió contra 3 participantes, a los que
se les inundaron sus cajas estancas. Así, Manuel
Torroba (Ceuta), Jorge Candán (Galicia) y
Andrés Sánchez Torres (Cataluña) perdieron
cámara y objetivo; el primero de ellos abando-
nó la competición y los dos restantes siguieron
adelante al disponer de equipo de repuesto.
Después del mal trago, se puso de manifiesto la
solidaridad de los compañeros, quienes ofre-
cieron equipos propios de repuesto a los afec-
tados para que continuasen compitiendo.

Después de bucear en los 4 puntos, los par-
ticipantes entregaron las diapositivas elegidas
a los comisarios en la noche del 26/10. A la
mañana siguiente, el jurado compuesto por 5
miembros, 1 biólogo asesor y un secretario
decidió la clasificación.

Participantes Federación Pto.
1º Carlos Minguell Baños y Catalina Perales Raya Canaria 216
2º Sixto García Sánchez y Patricia Martínez Mejido Andaluza 197
3º Javier Madinaveitia y María José Rguez. Machín Canaria 186
4º Gustavo Maqueda Batranero y M. Sotomayor Rguez. Andaluza 185
5º Eduardo Acevedo Fernández y Francisco Canaria 176
6º José Luis González y María del Carmen Montes Mayo Gallega 174
7º Jaume Minguell Parent y Raquel González Maquina Catalana 172
8º Jordi Pérez Grimal y Ana Gutierrez de Pando Catalana 170
9º Enrique Talledo Ruiz y Rebeca Martínez Escobar Cántabra 168
9º Carles Frabrelles Padros y Esther Torrent Catalana 168

Sixto García Sánchez y Patricia Martínez
Mejido, segundos clasificados
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La única nota negativa
del campeonato de fotogra-
fía del Hierro fue la inje-
rencia por parte del
Presidente del Comité de
Imagen de la Federación
Española de Actividades
Submarinas en el Regla-
mento Particular del Cam-
peonato, al incluir cambios
de última hora y que fueron
comunicados de palabra a
los participantes en el acto
de presentación, en lugar
de hacerlo por escrito en
ese momento (el comunica-
do se entregó a los partici-
pantes tres horas antes de
la entrega de diapositivas a
los comisarios).

Este comunicado no fue
entendido por todos y así,
un participante presentó
una diapositiva que presun-
tamente incumplía la
norma aplicada a última
hora y fue descalificada por
cuatro de los cinco jurados.
El participante, a pesar de
obtener un magnífico quin-
to puesto, no subió al esce-
nario a recoger el trofeo.

Con un brillante fin de
fiesta, se hizo la proyec-
ción de todas las coleccio-
nes, con la presencia de las
autoridades locales, el
director General de Depor-
tes y el presidente de
FEDAS, José Rodríguez
Oveja. Y a continuación,
nada como una cena-baile
amenizada por una conoci-
da orquesta.Javier Madinaveitia y María José Rodríguez Machín, tercer puesto

Nafosub2001 

      



• Estación de carga para
centros de buceo 

• Servicio Técnico 

• Asesoría técnica

MADRID
Bailén, 20. 28005
Tlf. 911.51.02.50. Fax: 913.64.08.48
Colombia, 49. 28016
Tlf. 913.50.42.12. Fax: 913.59.93.41
BARCELONA
Avda. de Madrid, 110. 08028 
Tlf.: 933.39.85.62. Fax 934.90.01.17
Clot, 131. 08026
Tlf.: 932.65.90.74. Fax 932.65.87.93
PALMA DE MALLORCA
Llibertat, 10. 07013
Tlf.: 971.45.65.65. Fax: 971 45 61 46
SEVILLA
Adriano, 26-28. 41001
Tlf. 954.56.34.73. Fax:  954.22.91.68
ALICANTE
Pza. Navarro Rodrigo, 5. 03007
Tlf. 965.22.82.90. Fax: 965.22.76.43
CASTELLÓN
La luna 13. 12005 
Tlf. / Fax: 964.20.43.92
VALENCIA
Reus, 27. 46009
Tlf. 963.48.29.43. Fax: 963.48.29.43
Ayora, 29. 46018 
Tlf. 963.82.25.65. Fax: 963.82.25.65
MURCIA
Paseo Virgen de la Fuensanta, 3. 30008 
Tlf. / Fax: 968.27.17.10 
PARÍS
ELO-PLONGEE Quartier Latin
25 ter, Rue du Sommerard. 75005 París
Tlf.: 01 56 24 20 00. Fax: 01 56 24 21 11
ELO-PLONGEE París-Bercy
321 Rue de Charenton. 75012 París
Tlf.: 01 46 28 03 00/Fax: 01 46 28 03 10
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Premio a la mejor colección Ambiente
Javier Madinaveitia y María José Rguez. Machín (Canarias)

Premio a la mejor colección Peces
Carlos Minguell Baños y Catalina Perales Raya (Canarias)

Premio a la mejor colección Macro
Sixto García Sánchez y Patricia Mnez. Mejido (Andalucia)

Premio a la mejor Monofotógrafo
María José Rodríguez Machín (Canarias)

Gustavo Maqueda y M. Sotomayor ocuparon el cuarto
lugar del podium

Después del mal trago, 
se puso de manifiesto la

solidaridad de los 
compañeros, quienes 
ofrecieron equipos de

repuesto a los 
afectados para que 

continuasen compitiendo

pesca sub 50

Nafosub2001 
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El dos de septiembre se celebró, en
la isla de Rúa el XIV Cto. Gallego de
Fotosub organizado por el Club Náutico
de Boiro. Los ganadores fueron Jorge y
Ana Candán (García Alén), seguidos por
Gonzalo Pérez e Isabel Riveiro (García
Alén). La clasificación la continúan las
parejas formada por J.A. Moldes e Isa-
bel Agrelo (Esgro-sub Grove); Vicente
V. Parapar y María Suárez (C.M. Ferrol);
Juan Cuetos y Rebeca Pena (C.M. Coru-
ña), Menchu García y Fernando Sánchez
(C.N. Boiro); Pablo González (C. Arou-
sa-Sub); Alfonso Pérez (Bahía de Vigo);
J.J. y Ana Rodríguez (C. García Alén).

Con respecto a la categoría Macro,
el ganador fue Jorge Núñez (García
Alén), seguido de Enrique Ocampo
(C.M. Ferrol), M. B. Ventureira (Buceo-
Galicia); Fernando Leira (C.M.Ferrol);
Francisco Mouron (Arousa-Sub) y, por
último, Martín Serrano (García Alén).

También este trofeo coruñés fue a las
manos de los hermanos Candán, que fueron
seguidos, a 18 puntos, por Gonzalo Pérez e
Isabel Rivero. La clasificación la continuó el
tándem formado por Juan Cuetos y Enrique
M. Ocampo, Vicente V. Parapar y María Suá-
rez, Alfonso Pérez y Marta Pereira y, en últi-
mo lugar, Juan J. y Ana Rodríguez. Con
respecto a la categoría macro, ganó de
nuevo Jorge Núñez seguido de Abel Barrei-
ro, M.B. Ventureira y Martín Serrano.

De arriba a abajo, fotos de Jorge Candán (1º), Gonza-
lo Pérez (2º) y Jorge Núñez, (1º en macro)

V Gran premio Ciudad de A Coruña

La prueba tuvo lugar el doce de agosto

       



Traje SECO KANOKO
Nuevo traje seco de última
generacíon en Neopreno YAMA-
MOTO.
Diseñado para uso profesional,
rodilleras acolchadas, escarpín
completo con refuerzos, interior en
Thermo-Titanium/Plush , Extrerior
en  Kanoko ( Nylon trenzado muy
resistente al roce, y extremada-
mente comodo), valvulas SI-TECH,).

La altísima capacidad térmica de
este traje, permite su uso con
una ligera y cómoda indumentaria
interior, 
Disponible en 5,5 mm. y 7,5 mm.

PVP Version en 5,5 mm

96.000 PTS / 576,97 €
PVP Version en 7,5 mm

105.000 PTS / 631,06 €

- SOLO EN ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS -

METALSUB DIVE EQUIPAMENT, S.L. · MAJOR, 9 · 08850 GAVÁ (BARCELONA)
Tlf.: 936 380 203

www.metalsub.com 
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Los días 15 y 16 de septiembre se
celebró en Orzola, La Graciosa (Lanzaro-
te) el  Caza Fotosub en Apnea.

Una vez más, Carlos Minguell venció
tanto en la categoría individual como con
la federación canaria. Y es que este año
no sólo han sido anfitriones de casi todas
las pruebas nacionales en las que era obli-
gatoria la cámara (Nafosub, Cazasub y
VideoSub), sino que además sus resulta-
dos han sido excelentes. La clasificación
individual continuó con: Juan M. Gómez
(Catalana), Carlos Hernández (Canaria),
Toni León (Catalana), Joaquín Teruel
(Valenciana), Angel Moya (Vasca), Juan
Ramón Marcelino (Canaria), Pere de
Ureta (Catalana), Enrique Talledo (Cán-
tabra), Joan García (Catalana), Enrique
Faber (Canaria), Benito Rasines (Cánta-
bra), Manuel Montero (Vasca), Jesús

Txasco (Vasca), Ascensión Navarro (Cata-
lana), Aranzazu Bea (Catalana), Carles
Castillo (Catalana), Sergio Arozamena
(Cántabra), Juan Lakairiberri (Cántabra),
Manel Llenas (Catalana), Manuel Josep
Felis (Valenciana). Por federaciones,
encabezó la canaria, con 2401 ptos.,
seguida de la catalana, con 2025 y el ter-
cer puesto fue para la vasca, 1508 ptos.

Fotografía de Carlos Minguell

       






