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Impreso en papel ecológico

e las lecciones del Presti-
ge hemos aprendido
algunas cosas: que el

chapapote se recoge mejor en mar
que en tierra, algo simple pero
que desconocíamos. También
podemos decir que tenemos la
mejor juventud de la historia, que
se mueve por vínculos de solidari-
dad y estímulos medioambientales
y que no asume el cliché del
“botellón”. Y que hay miles de
ciudadanos que, sin ser gallegos,
sienten a Galicia como algo propio
y acuden en su ayuda cuando está
herida del veneno del fuel.
No pretendemos ahondar en la
crítica política, sino en la medio-
ambiental y deportiva, que es
nuestra posición y lo decimos bien
claro: no habrá recuperación eco-
nómica, si no hay recuperación
ecológica. La FEGAS ha lanzado
un ofrecimiento a la Consellería
de Pesca con su voluntariado sub-
marino y no ha tenido materiali-
zación institucional de
momento... ¿Acaso temen que
pidamos indemnización por los
posibles equipos petroleados? Lle-
gan noticias de que algunas
Cofradías de la provincia de Pon-
tevedra mezquinamente tratan
de imponer más restricciones a la

pesca submarina (menos días,
más zonas prohibidas...). Sería
frustrante que después de tanta
solidaridad y generosidad, algu-
nos traten de pescar en “río
revuelto” y resuciten la teoría del
chivo expiatorio, dando un golpe
bajo al deporte para este verano.
Se olvidan de la reconversión
galopante que se les avecina... el
Prestige no ha hecho más que
acelerar el proceso.
Las Cofradías sufrirán cambios
después del “maná” de ayudas
que fugazmente caen de Santiago
y Madrid (¿quién las fiscaliza?),
con seguridad perderán su carác-
ter gremial para convertirse en
organizaciones de productores
donde prime la profesionalidad.
Hablando de ayudas, quedan
“burbujas económicas” por
cubrir como son las tiendas y
comercios de pesca deportiva y
submarinismo, que han sufrido la
mayor caída de ventas imagina-
ble. La Administración no debe
sustraerse a este hecho, palian-
do el retroceso financiero de
este colectivo.
É a hora do mar, do noso
mar mariñeiro e da Galicia
náutica. O futuro chámase
Galicia, ¡o futuro é galego!
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:: Más de dos
milenios bajo
el mar
Un grupo de arqueó-
logos, de la exposición
denominada Akademik,
ha encontrado en el
Mar Negro restos de un
barco que contenía
vasijas con más de
2.400 años de anti-
güedad.
Los investigadores
norteamericanos y
búlgaros que hicieron
este hallazgo el pasado
enero, han marcado un
hito en la historia al
encontrar el pecio más
antiguo visto hasta la
fecha. En las vasijas
encontradas en esta
expedición, apare-
cieron restos de un pez
llamado siluro,
hallazgo por el que
deducen que se
trataba de un trans-
porte de alimentos
para las tropas griegas.
La expedición
Akademik ha estado
financiada por la
Sociedad National
Geographic y tiene
planeado regresar el
próximo verano para
intentar recuperar más
objetos y confirmar sus
teorías.

:: La campana
de Colón
Un buzo italiano estu-
dioso de naufragios
asegura haber encon-
trado en aguas portu-
guesas lo que - según
indicios, documentos y
peritajes técnicos-
presentó aquí como la

campana que Cristóbal
Colón llevaba en su
carabela, la Santa
María. La noticia
retumbó en Madrid. Y
más aún la decisión de
su tenedor de subas-
tarla el mes próximo
en esta ciudad,

"cansado -dijo- de que
ninguna autoridad
española me prestará
la menor atención
cuando reiterada-
mente y con cartas y
documentos informé
sobre el hallazgo". El
buzo se llama Roberto
Mazzara, es ingeniero
en hidrodinámica y se
especializó en la
marina de su país.
Interesado en naufra-
gios antiguos, se obse-
sionó con el ocurrido
en 1555 con el San
Salvador, un navío que
llevaba oro y plata.

:: Otro premio
para Irisarri
Con un documental en
el que se recopilan
imágenes de las rías
gallegas tomadas a lo
largo de varios años,
José Irisarri Castro ha
ganado la Palma de
Plata en el Festival de
Antibes.
El trabajo del videosub
vigués, patrocinado
por Caixanova, es la

primera obra española
premiada en los 29
años de historia de
este certamen. "Baixo
as ondas das rías"
muestra la belleza de
la flora y fauna
gallegas en un cuidado
trabajo de selección
de las imágenes más
bellas que ofrecen
estas aguas. 
El documental recibió,
además de la Palma
de Plata, el Premio de
la Fundación Alberto I
Museo Oceanográfico
de Mónaco y el premio
a la Mejor Adaptación
Musical. Enhorabuena
para José Irisarri y
para la imagen subma-
rina gallega.

:: Apnea Gijón
en papel
La revista de nuestros
amigos del Club Apnea
Gijón lleva casi tres
años informando a los
asturianos de todo lo
que sucede en su
comunidad, desde las
zonas y capturas de
pesca, hasta embarca-
ciones y reportajes
sobre todo aquello
que pueda interesar a
pesca sub. Con una
presentación cuidada,
Apnea Gijón

demuestra, una vez
más, que lo impor-
tante no son las
grandes fotos sobre
las aguas que nunca
visitaremos, sino lo
que le sucede a los
compañeros de tu
club y a los pesca-
dores de tu comu-
nidad. Seguid así.

:: Falsas orcas
en Burela

27 orcas bastardas
(diez de ellas adultas),
o falsas orcas, reali-
zaron una visita a la
cala burelesa de O
Perdouro, con serias
intenciones de morir
en sus playas en el mes
de enero.Las orcas
estaban intentando
varar en la cala de O
Perdouro, una zona
plagada de rocas, justo
debajo de un acanti-
lado. Se movilizaron
efectivos de Protección
Civil de Cervo, del
Concello de Burela y de
la Capitanía Marítima
de Burela; más tarde
llegó personal de Medio
Ambiente. Lo que no se
explican los científicos
son los motivos por los
que acabó metiéndose
en el puerto lucense
esta manada con inten-
ción de morir como
sucedió con muchos de
estos ejemplares.

espaciosub.com
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:: Espaciosub
más interactivo
¿Cansado de que tus
compañeros no se
crean tus capturas de
lubinas de 10 kilos?,
ahora puedes demos-
trarlo. Nuestra web,
espaciosub.com, ha
incorporado una
sección (se llama
“enviar foto” y está
debajo justo de la

sección noticias) en la
que podéis colgar
todas las fotos que
queráis. No lo dudéis y
aprovechad este
nuevo rincón para
vuestras imágenes.

:: Apnea para
todos
Si quieres mejorar
como apneísta entra
en la nueva página de
la Federación
www.fegas.net y
cubre la ficha que
encontrarás en
“departamento de
apnea”. En 30 días
recibirás un plan indi-
vidualizado de entre-
namiento. Además,
podéis informaros de
todos aquellos datos
que queráis del mundo
de la apnea y ente-
raros de todas las acti-
vidades FEGAS.

:: Salón
Náutico de Vigo
Entre los días 13 y 16
de marzo se cele-
brará, en el Instituto
Ferial de Vigo, el III
Salón Náutico
Internacional de Vigo,
en el que ya han
reservado un hueco
más de 700 marcas.
Encuentros profesio-
nales, bautismos de
mar y de buceo,
pruebas de
barcos veleros
por radiocon-
trol, conferen-
cias, talleres de
pesca deportiva
y encuentros
profesionales
serán algunas de las
actividades que se
podrán disfrutar en
Vigo, donde se
esperan más de 25.000
personas.

:: Curso de
Biología sub
El Departamento de
Biología de FEGAS
organizará un curso de
iniciación a la biología
submarina. Este curso
estará destinado a
todos los federados
interesados en intro-
ducirse en los hábitats
submarinos. La preins-
cripción se realizará
en la Federación
(C/Miguel Servet, 3-1º
D, A Coruña Tlf.: 981
210 559, los lunes y
jueves, de 19:30 a
21:00 horas).
Las plazas son limi-
tadas y se respetará el
orden de recepción de
solicitudes.

:: Frío en
Buceo Galicia
Como todos los años,
Buceo Galicia irá a
Panticosa entre el 14
y el 16 de febrero a
bucear bajo el hielo. 
Y es que el invierno es
una gran estación
ellos, tal y como
demostraron en esta
foto tomada en
Navidades.

Aunque también es un
buen momento para
hacer cursos como los
de 1os. auxilios y rcp
para buceadores.

:: Cursos de
pesca sub
Mergullo Compostela ha
diseñado un curso de
Iniciación a la Pesca
Submarina, para dar a
conocer sus distintas
técnicas y trucos.
Después de una amplia
experiencia impar-
tiendo cursos de buceo
profesional en apnea en
varias cofradías, se
centran ahora en los
pescadores que, en una
inmensa mayoría‚ son
autodidactas. El curso
dura dos fines de
semana y cuesta 150 €.

:: Noticias
Cressi
Carlos Minguell ha
estrenado un acuerdo
de colaboración que
le unirá a Cressi-sub.
Este acuerdo
convierte en oficial el
que Carlos sea asiduo
usuario de material
Cressi durante los
últimos años y,
además de sus
aspectos promocio-
nales, servirá también
como banco de
pruebas de los
productos de la marca
en las condiciones de
trabajo más
exigentes. En palabras
del propio Carlos
Minguell, “Tanto Caty
como yo éramos
reacios a comprome-
ternos con una marca,
ya que el material es
para nosotros una
herramienta de
trabajo y tiene que
ser muy fiable”.
Por otra parte,
Cressi, sensibilizado
con la tragedia del
Prestige, ha deci-
dido donar mil trajes
de aguas para los
voluntarios que han
ayudado en las tareas
de limpieza de nues-
tras costas. Dichas
prendas serán distri-
buidas entre las
cofradías y organiza-
ciones que están
colaborando en las
tareas de limpieza.

espaciosub.com
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Tercer Campeonato
de España de Hockeysub

:: TEXTOS / Laurent Alquier

hockey sub 12
espaciosub.com

Entre
el 30 de noviembre y el 1 de
diciembre se desarrolló en Vitoria el ter-
cer Campeonato de España. Organizado
conjuntamente con el Club Nereida-Sub y
las Federaciones Alavesa y Vasca, este
tercer encuentro nacional reunió, por pri-
mera vez, cinco equipos masculinos (Bar-
celona 1, Barcelona 2, Vitoria-Gasteiz,
Igualada y Madrid) y tres femeninos (Bar-
celona, Vitoria-Gasteiz y Madrid). 
Tanto las instalaciones como la organiza-
ción permitieron un muy buen desarrollo
de este Campeonato que, por primera
vez, se celebró fuera de Barcelona, que
animó a otros equipos como Madrid a
organizar, en un futuro, su propio torneo
o stage de selección nacional.
A nivel de juego, el equipo catalán domi-
nó. Vitoria-Gasteiz como Igualada
empiezan a tener un comportamiento de
equipo mucho más competitivo gracias a
la presencia de dos jugadores que perte-
necen a la Selección Española, así como
a su entrenamiento adquirido en demos-
traciones, cursos y stages anteriores. El

campeonato comenzó a las 15:00 horas
del sábado 30 de noviembre prolongán-
dose los partidos hasta las 21:00 de la
noche. Al día siguiente, la piscina abrió
sus puertas a las 9:00 h para cerrarla a
las 15:00 de la tarde, tras la entrega de
premios a los vencedores.
En total, se realizaron 10 partidos y, en
todo momento, reinó un ambiente depor-
tivo tanto dentro como fuera del agua,
gracias también a la concurrida presencia
de espectadores en las gradas, además de
la asistencia de medios de información
vascos y nacionales.
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El 27 de noviembre, además de la
inauguración oficial, se ofreció a los
asintentes una conferencia-charla
sobre hockey subacuático, con la par-
ticipación de los miembros de la
Selección Española masculina que via-
jaron a Calgary (Canadá) el pasado
verano para jugar en el Campeonato
del Mundo. Además, desde el 27 de
noviembre y hasta el 4 de diciembre
se pudo visitar una exposición de
material de hockey subacuático y su

historia, en las instalaciones deporti-
vas de la sede de la competición.

IV TORNEO INTERNACIONAL DE HOCKEY SUBACUÁTICO DE BARCELONA DE 2003
Sábado 22 de febrero [15:00 - 20:00]/Domingo 23 de febrero [09:00 - 14:00]

Piscina Sant Jordi - Piscina Esportiva Coberta
Dirección: París, 114 · 08029 BARCELONA

Distrito: Eixample / Zona: Esquerra Eixample

Teléfono: 934 109 261

                



Ya desde el siglo pasado se
ha buceado con NITROX en
toda Europa y se han reali-
zado inmersiones, tanto
militares como profesiona-
les, desde hace más de 50
años. Otros usos importan-
tes del Nitrox son el médi-
co, como uso terapéutico y
el dado por los buceadores técnicos
(espeleología, pecios, arqueólogos, etc).
Pero empecemos por orden ¿Qué es
NITROX? Simplemente es cualquier com-
binación de O2 y N2 con mezcla de O2

superior al 21%. A nivel internacional
tenemos dos mezclas normalizadas
nitrox 1 EAN 32 y nitrox 2 EAN 36, pero
incluso podremos utilizar la mezcla más
adecuada a nuestra inmersión.
Tenemos innumerables ventajas respecto
al aire para la inmersión, utilizando tablas
de aire y respirando nitrox: aumentamos

de forma sustancial el mar-
gen de seguridad ya que la
cantidad de N2 disuelto en
nuestro cuerpo es mucho
menor, utilizando las tablas
del NITROX, aumentamos
de forma considerable el
tiempo de inmersión (de
esta manera podremos lle-
gar a duplicar el tiempo en
el reconocimiento de un
pecio) sin entrar en parada

de descompresión, si hacemos buceo con
paradas de descompresión los tiempos de

parada serán mucho
menores que con aire y,
por último, está demos-
trado científicamente
que reduce de forma
considerable las burbu-
jas asintomáticas.
El problema del NITROX
es la gente que no lo

conoce. Muchas veces por ignorancia o
falta de formación son detractores de
un buceo seguro y ampliamente exten-
dido por todo el mundo, que simple-
mente exige la formación adecuada.
Muchos buceadores debidamente titula-
dos hacen innumerables inmersiones sin
sufrir ningún percance en todo el mundo
y las estadísticas demuestran su seguri-
dad. Solamente repetimos que, como en
todo, hay que estar bien formado.
Otra de las grandes ventajas es que, con
las mezclas normalizadas, podremos usar
nuestro equipo de buceo, sin ninguna
modificación, es decir, hasta el 40% de O2

no tendremos que hacer ningún cambio
en nuestro equipo, simplemente su revi-
sión anual. Cada vez más, encontramos
escuelas y centros de buceo que nos car-
gan esta mezcla, simplemente nos pedi-
rán nuestra titulación NITROX.
Para bucear con NITROX se requiere hacer
el curso de especialidad, en FEGAS
podrán informaros de las escuelas que
imparten esta especialidad en Galicia y
recordad que para realizarla solamente
tendremos que ser buceador 2 estrellas.

buceo 14.
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El Campeonato del Mundo de Apnea,
celebrado en aguas de Kona
(Hawai/EEUU), ha estado marcado por la
muerte de Audrey Mestre y por la amena-
za cumplida del equipo italiano, uno de
los máximos favoritos, de no participar
en ninguna otra competición organizada
por la AIDA, tras el escándalo del pasado
Mundial de Ibiza. 
Este Mundial ha sido el de las sorpresas:
un podio formado por Venezuela, Suecia
y Japón, y el equipo francés cayendo
hasta la sexta plaza por naciones.
Venezuela, a pesar de ser tan sólo su ter-
cera participación en una competición
de este tipo, ha dado una lección de tra-

bajo en equipo
y planificación y
ha conseguido
el primer pues-
to en este Mun-
dial celebrado
entre el 28 de
octubre y el 5
de noviembre. 

El país sudamericano logró una puntua-
ción total de 378,5. Detrás, quedaron los
suecos y el tercer lugar fue para los japo-
neses que dieron la gran sorpresa, con
una destacadísima actuación, ya que
también quedaron segundos en categoría
femenina. 
Las grandes potencias (Francia, Mónaco y
Estados Unidos) quedaron fuera de los
primeros puestos por acometer riesgos

innecesarios cuando no se debía, por lo
que algunos quedaron descalificados,
como Guillaume Nery/Francia que inten-
taba -87 m o Philip Frolla/Mónaco (aun-
que a éste se le levantó la descalificación
y alcanzó 50 m en el siguiente intento), la
mayoría de las descalificaciones fueron
fruto de diversos síncopes de diferente
importancia, pero sin consecuencias. 
El equipo de Venezuela, formado por Car-
los Coste, Ronald Laurens, Nestor Aparce-
do y José Tálamo, consiguió con sus
marcas de 70, 70, 58 m, el primer puesto
en peso constante lo que al final fue
determinante para la consecución del
Campeonato. En estática lograron
6´20´´, 6´05´´ y 6´10´´, lo que redon-
deó su gran actuación. 
En general, se vivió un gran ambiente
entre todos los participantes que disfru-
taron con el agua a una temperatura más
que agradable y con los 30 m. de visibili-
dad que ofrecían los fondos hawaianos.

España
Los españoles, Nicolás Sosa y los herma-
nos Fernando y Héctor Febles, obtuvieron
un meritorio 16º puesto completando una
más que honrosa participación en el Mun-
dial, si tenemos en cuenta su inexperien-
cia, el escaso tiempo de preparación y la
falta de ayuda por parte de FEDAS. 
Fernando Febles consiguió en la piscina
Kona YMCA, un nuevo récord de España
de estática con unos impresionantes

Copa del 
Pacífico de 
Apnea 2002

       



6´27´´; Nicolás Sosa
alcanzó 4´22´´ y Héctor
Febles 3´27´´. En peso
constante, Nicolás Sosa no
pudo bajar hasta los 56 m
que tenía previstos por un
problema de compensa-
ción que acabó en síncope,
sin mayores consecuen-
cias, pero Fernando Febles
sí consiguió sus 52 m y su
hermano Héctor los 20 m
que tenía previstos. 
El canario Fernando Febles
mejoró en casi un minuto

el anterior récord de Espa-
ña de apnea estática, que
él mismo poseía. 
El apneísta canario declaró
que aún no ha llegado al
máximo de sus posibilida-
des, teniendo en cuenta
de que sólo lleva seis
meses dedicándose a la
apnea, y dijo que para
mejorar deberá entrenar-
se con intensidad durante
el invierno, aunque para
ello deberá recibir el
apoyo de patrocinadores.

Las aguas de la bahía de
San Sebastián de La Gome-
ra, su pueblo natal, han
sido su campo de entrena-
miento, que ha combinado
con el litoral de Tabaiba,
en Tenerife, ya que las
corrientes son menos
intensas y hay zonas de
gran profundidad, pero
cuando llega el frío, se
hace indispensable ejerci-
tarse en una piscina.
Fernando Febles se intro-
dujo en la apnea casi por

17 apnea 
espacio submarino 13

>>>

    



apnea 18.
espaciosub.com

casualidad, después de participar en un
curso, cuando comprobó que tenía unas
condiciones innatas para su práctica. A
partir de ahí se han sucedido los éxitos en
competiciones oficiales y si no ha alcan-
zado mayores metas ha sido, en buena
medida, porque en este deporte pocas
referencias, por no decir ninguna, existen
del nivel de los rivales a los que se ha
tenido que medir.
Febles aconsejó a quienes tengan interés
por practicar cualquier modalidad de
apnea que lo fundamental es tener una
gran capacidad de concentración y rela-
jación. “Influye mucho la actitud, contro-
lar los nervios cuando estás a cincuenta

metros de profundidad y piensas que te
queda un minuto y medio para regresar a
la superficie y poder respirar. Te puedes
apurar, y eso es lo peor”, relató.
Le tiene mucho respeto a las inmersiones
en el mar, incluso miedo. “Siempre que
bajo paso miedo, pero es bueno tener ese
respeto. Se disfruta mucho, pero se corre
un riesgo cada vez que bajas”, sobre todo
en el momento en el que se emprende el
ascenso, cuando “sufres mucho, porque
ves que te falta el aire”, comentó el cam-
peón español, en concreto de la catego-
ria “no limits” que, en opinión de Febles,
“son más peligrosas, pero no implican
tanto esfuerzo como las oficiales”.

6´27´´... ¿récord de España de Apnea?
FEDAS se pronuncia sobre el reconocimiento oficial del récord de F. Flebes

Estimados amigos:
Fernando Flebes, el apne-
ísta canario, tiene todo
nuestro apoyo no sólo por
estar encuadrado dentro
de nuestra FEDAS sino
también como deportista.
Os recordamos no obstan-
te que el mencionado, en
vuestro escrito del
3/diciembre/2002, equipo
español no era tal como
representante del conjun-
to de deportista de la
especialidad, sino un
grupo de apneístas cana-
rios que se presentaron a
un campeonato de una
organización fuera del
ámbito federativo, por lo
tanto de la CMAS.
Ante la demanda de algu-
nos deportistas de FEDAS,

nuestra federación apostó
firmemente por el desa-
rrollo incondicional de la
apnea. Asimismo, hemos
logrado que CMAS secunde
esta actividad a nivel
internacional. Para el 2003
CMAS tiene en calendario
el 1er. Campeonato del
Mundo en Túnez, así como
la formación de árbitros.
Para que la FEDAS apoye
económicamente cual-
quier actividad, ésta
debe reunir los siguien-
tes requisitos:
- Que dicha actividad sea
propuesta al comité com-
petente y que éste la
apruebe.
- Que los deportistas
sean seleccionados por
dicho comité.

- Que el soporte económico
sea aprobado por la Asam-
blea para que forme parte
de la dotación presupues-
taria correspondiente.
Ninguno de estos requisi-
tos se ha dado, ni siquie-
ra, en su federación
autonómica.
No podemos reconocer en
el ámbito federativo nin-
gún récord en el que no
hayan intervenido jueces y
árbitros de nuestra fede-
ración, pero estamos segu-
ros de que Fernando
Flebes tiene un magnífico
futuro deportivo y nos
dará muchas alegrías.
El Director Técnico del
Comité Nacional de Pesca
Submarina y Apnea.
JOSÉ ANTONIO OLMEDO Cartel de la XII Semana Internacional de Cine
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El Centro Cultural Caixanova de Vigo
acogió, del 27 al 29 de noviembre, la
XII Semana Internacional de Cine Sub-
marino de Vigo, que organizó el Club
Subacuático Bahía de Vigo y dirigida
por José Luis González. Este año, acu-
dieron como invitados el historiador y
arqueólogo belga Robert Sténuit, uno
de los exploradores de los galeones
hundidos en Rande, y el español José
Antonio Moya.
Durante los tres días de la Muestra se
proyectaron trabajos como Los tesoros
del San Diego, realizado por Alain

Lesfargues para TF1, un documental
francés sobre la localización de los
restos de ese buque, hundido en el
año 1600; y Entre hipopótamos y coco-
drilos, de Mark Deeble y Victoria
Stone, un trabajo británico producido
por Survival Anglia y Granada Wild que
recorre las corrientes subterráneas del
río Enzima, en el oeste de Kenia. 
Además se exhibieron dos capítulos de
la serie británica Planeta azul, que se
emitía en esos días en el “prime time”
de algunas cadenas autonómicas; y
otros dos de España sumergida, dirigi-
dos por José Antonio Moya y producidos
por TVE y la Universidad de Alicante,
dedicados a Alborán y a Cabrera.
Asimismo, se ofreció la producción
gallega Baixo as Ondas das Rías, diri-
gida por Manuel Uhía para Caixanova,
un trabajo documental totalmente
realizado en Vigo que cuenta con gra-
baciones de las diferentes rías; y la
estadounidense Los buscadores de
tesoros de la Ría de Vigo, de Owen
Lee, que recrea los esfuerzos de un
equipo especializado en rescate de
tesoros hundidos que hace medio
siglo llegó a la Bahía de Vigo para
explorar los restos de galeones hundi-
dos durante la batalla de Rande, de
la que este año se conmemora su 300
aniversario. Este último trabajo se
complementó con una exposición de
34 fotografías sobre dicha expedi-
ción. Además, la Semana también
incluyó charlas a cargo del belga
Robert Sténuit y del español José
Antonio Moya.Cartel de la XII Semana Internacional de Cine

La XII Semana Internacional
de Cine Submarino Vigo 
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Pedro J. Carbonell ganó su ter-
cer mundial de pesca submari-
na y empata en triunfos a su
tío Pep Amengual además de,
por supuesto, dar otro mun-
dial a la selección española.
Carbonell no defraudó: tras
una primera jornada irregu-
lar, que le situó en la cuarta
posición en la clasificación

general, el pescador mallor-
quín firmó una segunda jorna-
da redonda. Superó a todos
sus adversarios, en especial al
brasileño Paolo Pacheco y a
los italianos Estefano Belani y
Maurizio Ramazzoti. 
Las turbias aguas de Brasil
fueron testigos de una exhibi-
ción de la pesca española.

Mundial de pesca sub
– “Y el oro es para...” 

– “...Pedro!!!!!”
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El ganar un campeonato
está muy bien, pero
espero que esto no crea-
se ningún tipo de sana
confrontación con tu tío,
Pep Amengual, sobreto-
do en Navidades…
¡Qué va! Al contrario, él
encantado. De hecho
ahora lo tengo apretando
para que vaya a por la
cuarta. Yo creo que inclu-
so está más contento que
yo. Yo ya he superado mi
meta no necesito más.
Soy una persona muy sen-
cilla e intento que estas
cosas me afecten lo
menos posible. Además
esto siempre te coge por
sorpresa: primero ganas
uno, luego viene otro y
cuando te das cuenta has
ganado tres.

Junto con Pep y Renzo,
sois los únicos tricampe-
ones del mundo, ¿espe-
ras salir pronto de ese
club para formar el tuyo
propio de los "cuatricam-
peones" mundiales?
Si puedo hacerlo, pues
mejor. De todas formas
yo ya estoy cansado:
empecé con 18 años y
ahora tengo 34, son 16
años de máxima competi-
ción, estando casi desde
el principio en la selec-
ción… y al principio no
hay problema, pero ahora
tengo dos hijos (uno de
tres y otro de un año) y
cada vez se me hace más
duro abandonar mi casa
para un mes de stage,
competición…
¡No nos des el disgusto
de que tienes planes de
retirarte!
No por ahora no, pero
bueno, estoy a ver si

alguno me va haciendo un
poco de sombra para
poder empezar a pasar a
un segundo plano antes
de dejar la competición.
A mí me gusta la pesca,
todo tipo de pesca, ahora
bien, no estoy dispuesto a
arrastrarme por el mar.
Prefiero irme (cuando me
dejen irme, claro) a que
me echen.
Dejemos estos planes,
esperamos, muy futuros
y centrémonos en el
campeonato. Eras muy
reacio a la acotación de
piezas que se inauguró
en la normativa de este
Mundial, ¿sigues opinan-
do lo mismo?
Soy siempre renuente a
todo tipo de limitación,
en general sobra gente
que nos acote para hacer-
lo nosotros mismos. He de
admitir que en este cam-
peonato no ha habido

>>>
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mucho problema porque había muchas
especies de peces, así acabé un cupo en
la primera jornada y otro en la segunda.
Sería catastrófico si esta normativa la
extrapolamos a las costas españolas,
por ejemplo, ya que son muchas menos
las especies a disputar.

Además del reglamento, hubo proble-
mas también con la zona de pesca, que
la organización fue recortando poco a
poco, y que modificó tu forma de pes-
car, sobretodo el primer día, ¿no?
Bueno, se puede decir que en la prime-
ra jornada recorrí toda la zona (era tan
pequeña que la atravesabas nadando en
cuatro horas), además tampoco podías
ir hacia las rocas porque acababa en un
acantilado de 70 m de caída y había
mucha mar de fondo.
El segundo día ya vi que no era rentable
cambiar tanto de zona porque las embar-
caciones son muy lentas. La zona era muy
pequeña y estábamos muy amontonados,
pero parece que ante esa situación me
desenvolví mejor que el resto.
Este campeonato tuvo mucho tiempo
de preparación…
Sí, estuvimos allí todo un mes, pero es
que hace falta. Cuando viajas a compe-
tir en otros sitios te encuentras con
especies distintas y tienes que analizar

cómo son, qué comen, si van solos o en
manadas, cómo reaccionan los demás
cuando atrapas a uno… Así que estuvi-
mos estudiándolos y los últimos días
pescando para no perder puntería
¿Qué material utilizaste?
Usé un fusil de 95 con varilla de 140 y
con unas potentes gomas de latex de
18 por 25. El segundo día que ya pude
ir un poco más al agujero, usé un “tai-
tiano” de 75.
Tu rendimiento fue muy diferente en
la primera y en la segunda jornada,
¿qué fue lo que pasó?
El primer día (en el que tocaba la "zona
buena") la mitad del área de pesca era
impracticable por el mar. Yo tenía una
piedra en la que había visto una gran
cantidad de un pez de un tipo concreto
(una especie de pirañas) cogí 18 y luego
10 "mulatas", eso en la primera hora. A
partir de ahí decidí cambiar de zona y
así estuve "peinando" por toda la zona
sin encontrar casi nada.

Sin embargo, la segunda jornada, en la
que ya dábamos el primer puesto por
perdido e íbamos a por "los italianos"
parece que tuve más suerte. Me tiré al
agua con el italiano y al poco tiempo
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ya lo había cazado y antes de una hora
superado y nos dijimos "bien, el segun-
do puesto ya es nuestro", pero a las dos
horas nos enteramos de que Pacheco,
el ganador del primer día, va muy
mal…No os quiero contar el estrés que
fueron las dos últimas horas en ese
intento desesperado por el primer
puesto. Me tomé toda la fruta que
había a bordo y, aún así, no daba recu-
perado. Pero mereció la pena.

Y ahora, después de este tercer mun-
dial, ¿qué?
No te puedes dormir porque si no se
pierde el ritmo. Ahora me estoy prepa-
rando para un campeonato regional y
tengo que reconocer la zona… además
van a estar representantes italianos y
franceses y promete bastante. Que
conste que después de las Navidades
me viene como anillo al dedo porque
he cogido unos cinco kilos (se ríe).
Venga, ya serán los que perdiste en el
mundial…
Eso es cierto, ¡pero es que no quería
ganarlos! Pero este año, ... me
pongo a dieta.
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La Herbosa nace de la idea común de cinco
amigos amantes de la pesca que, tras lar-
gas conversaciones, debates y risas –y, por
supuesto, impedimentos ya que exige
mucho trabajo extra además de los com-
promisos diarios– deciden fundar un club.
Fue una noche de abril en la que, como
muchas otras, hablábamos de pesca, cuan-
do uno de nosotros sugirió la creación de
un club en el que reinasen valores como la
amistad, la cordiali-
dad y, en general… el
"buen rollo". Al final,
la idea cuajó y se
empezó un largo y
duro camino lleno de
papeleo, permisos y
complicaciones que
realizamos gracias a
echarle muchas
ganas y horas.
Nuestras intenciones
eran claras: además
de lo citado, quere-
mos potenciar nues-
tro deporte, así
como tratar de que
los más jóvenes
tuviesen toda la ayuda posible para poder
iniciarse en su práctica, ya que la pesca
submarina es un deporte poco conocido en
nuestra comunidad. De paso nos gustaba la
idea de crear una influencia positiva sobre
estos jóvenes (desarrollo de los contenidos
laterales, ecología...), de hecho, nuestras
ideas no se limitan a la acción en el medio
acuático, sino que también estamos invo-
lucrados en otros temas como las aves, la
flora, etc.
A este proyecto se les han ido uniendo
jóvenes, y no tan jóvenes, que se ven iden-
tificados con nuestra asociación o con
nuestra afición común: el mar.

Con estas premisas nuestro club se fijó
como objetivo dotar a sus socios de activi-
dades de ocio y confeccionar competicio-
nes en las que ante sus propios
compañeros y gente llegada de otras áreas
geográficas pusieran en liza sus aptitudes y
capacidades para nuestro deporte. 
LIGAS DE PESCA SUBMAR1NA: Tras
varias pruebas por el litoral ferrolano, se
proclama campeón aquel que en el cóm-

puto de las mismas consiga
el mayor número de puntos.
En estas ligas la competi-
ción fue muy reñida y la
participación elevada acu-
diendo clubes de toda Gali-
cia y llegando hasta los 40
participantes. Así mismo la
afluencia de público fue
numerosa (curiosos, fami-
liares, amigos...) en cada
prueba rebasó las 500 per-
sonas. Hay que destacar la
colaboración de nuestros
socios para poner en mar-
cha las pruebas, así como la
ayuda de voluntarios, spon-
sors, Protección Civil...

CAMPEONATOS SOCIALES: Ante la
gran competencia entre nuestros socios
por representarlo en el circuito gallego, se
disputan los campeonatos sociales. Así, y
con la participación del 90% de nuestros
socios, se celebran las distintas pruebas,
tras las que se proclaman los representan-
tes que quedaron, tanto en el cto. gallego
individual como en el de parejas, entre los
10 primeros en el pasado año.
SALIDAS DE PESCA: Qué mejor mane-
ra de pasar algún fin de semana que pes-
cando todos juntos y riéndonos con
nuestras "batallitas". Así surgen las salidas
de pesca en las que todos nuestros socios 

La Herbosa

I Liga de S.D.R.C la Herbosa
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pueden disfrutar de un
día de pesca rodeados
de sus amigos y, por
qué  no decirlo, fomen-
tar una sana rivalidad.
PISCINA: Para no
perder el tono físico y
continuar haciendo
deporte todo el año, se
pone a disposición de
nuestros socios y per-
sonas afines, (cónyu-

ges, hijos...) una calle
de la piscina M. de A
Malata así como dere-
cho a sauna y gimnasio.
SOLIDARIDAD: Los
socios de nuestro club
prestamos apoyo a
todos aquellos clubes
que nos lo solicitan, ya
sea en medios huma-
nos, técnicos... con
especial hincapié en
estos días en los que
nuestra costa sufre la
tragedia del Prestige
en tareas de limpieza
de nuestras costas.

La Herbosa en NORPESCA con Pepe Viña

El pasado mes
de octubre,
nuestro club
participó con
un stand en la
2ª edición de
N O R P E S C A
celebrada en
Ferrol. En este

stand nuestro compañero y amigo Fernando Galmán mostró
las últimas novedades en cuanto a materiales y equipos.
Por otra parte también nos ayudaron nuestros amigos de
náutica Punta Arnela, Ignacio y René, que se encargaron de
la parte náutica, con una impresionante neumática y un
potentísimo motor, que despertó el entusiasmo de unos y
los sueños de otros.
Con todo ese despliegue teníamos que contar con un cam-
peón que nos asesora en muchos aspectos técnicos y que
realizase una demostración práctica, así como ofrecer una
charla coloquio en el recinto ferial de NORPESCA a todos
los pescasub, y quién mejor que Pepe Viña.
La demostración práctica se realizo, el 12 de octubre, en
las aguas del Pieiro y del castillo de San Carlos. Después de
una mañana en el agua llena de emociones, comentarios,
pesca y aprendizaje, nos dirigimos a puerto. Ya en el recin-
to ferial, eran muchos los aficionados, que allí se daban

cita para escuchar, charlar y
pedir el imprescindible
autógrafo a nuestro invita-
do. Hasta tal punto fue el
éxito, que el acto se pro-
longo durante una hora más
de lo previsto.
NORPESCA nos dejó un
buen sabor de boca por tan-
tas y gratas sensaciones.
Afectuosamente la directi-
va de la Herbosa agradece
la colaboración de todos los
que allí trabajaron y ,como
no, a todos los que visitaron
nuestro stand.
Pepe Viña fue el protagonista
de NORPESCA

II Liga de S.D.R.C la Herbosa
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¿Quién es?
JOSÉ SENRA LAGO,
(Vigo, 1950), es técnico
de grado medio y propie-
tario de varias empresas
y gerente de las mismas.
Cuenta con formación
náutica con titulación y
amplia experiencia en el
mundo marítimo profe-
sional y deportivo.
Practica la pesca y el
buceo con escafandra
autónoma.

¿Cómo llegó al submarinismo?
Hace 36 años me inicié en este deporte como inte-
grante de los clubes La Viguesa, Liceo Marítimo de
Bouzas y, actualmente, al Club Bahía de Vigo funda-
do por mí, José Luis González y dos compañeros
más. Soy presidente de este club desde hace mucho
tiempo y dedico un esfuerzo económico y de tiem-
po, subvencionando campeonatos y defendiendo
ante la administración tanto a los deportistas de mi
club, como luchando contra todas aquellas leyes
que promulga la Xunta de Galicia, en perjuicio de
nuestro deporte (dos contenciosos en el Tribunal
Superior de Galicia, uno ganado y otro pendiente de
resolución, recursos por multas a deportistas varios,
denuncias por agresión y otras a deportistas por
parte de varias cofradías, etc.), todo ello, con el
inestimable apoyo de mi junta directiva y otros clu-
bes en algunas ocasiones.
Breve resumen del programa presentado
Entiendo que FEGAS necesita un cambio, pues se
encuentra anclada en el pasado, un cambio dirigido
a una comunicación permanente y fluida con la
administración en los temas que nos atañe, un
potenciamiento de nuestro deporte en todas las
modalidades fuera de nuestra autonomía, un
aumento de cursos de buceo, un aumento de salidas
de buceo programadas a través de empresas turísti-
cas en colaboración con nuestros clubes, y con una

proyección hacia el exterior de Galicia, un aumento
de calidad y cantidad de campeonatos de pesca
locales y autonómicos,  promocionar –dentro de lo
posible– el que nuestros representantes en campeo-
natos nacionales obtengan los mejores resultados y,
por último, hacer un plan de expansión con el obje-
tivo de conseguir diez mil licencias a corto plazo
teniendo en cuenta que somos un deporte “de
moda” y en expansión, mejorando la imagen nega-
tiva que tienen los que practican el submarinismo
por los medios que sean precisos.
Colaboración y apoyo al otro candidato
Mi relación con Enrique Brandariz ha sido siempre
cordial y buena. Nos conocemos desde hace muchos
años de los distintos eventos que hemos realizado
juntos, y esta colaboración debe seguir siendo así
mientras siga de presidente, al cual tengo que agra-
decerle, a él y todo su equipo, el tiempo que dedi-
can a los asuntos de la Federación, muchísimas
veces a costa de su tiempo libre.
Consecuencias del Prestige
Intentaré resumir mi visión: inoperancia administra-
tiva, un problema muy grave que se está exageran-
do, una politización oportunista (Nunca Máis), unos
negocios millonarios, unas subvenciones que hay
que controlar (el dinero es de todos y han de ser
proporcionales a lo declarado a Hacienda), un exce-
so de protagonismo de algunas cofradías y de algu-
nos patrones, con el consentimiento de la
administración...: un inocente en la cárcel y muchos
culpables fuera.
Aportaciones al desastre, soluciones...
Lo positivo: espero que aprendamos algo de esto,
unas inversiones importantes, una solidaridad de
toda España la cual doy las gracias personalmente.
Aportaciones desde la federación, ninguna pues los
que controlan el problema no nos quieren en el
medio ni quieren saber nada de nosotros, y el Bahía
de Vigo tiene documentos que así lo prueban.
Soluciones:  a corto plazo, ninguna, rezar para que
no rompa el barco. A largo plazo: los científicos,
espero, encuentren una técnicamente aplicable.

Elecciones  
El pasado 14 de diciembre se celebraron las elecciones de la
Federación, saliendo reelegido Enrique Brandariz con 24 votos,
frente a los 11 que consiguió el candidato José Senra Lago.

                


