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veces el mar no sólo da sinó que
cobra, y menudo precio.
Aunque ya se ha convertido en

“habitual” nunca nos parecerá “nor-
mal” las vidas sesgadas de compañeros
que el mar se cobra por dejarnos sumer-
girnos en la inmensidad de su vientre.
¿Inexperiencia? ¿Exceso de confianza?
Nunca se encuentra una justificación,
pero menos en el caso de Santiago San-
tiago y Alfonso Rodríguez, dos experi-
mentadísimos pescadores y conocedores
del mar.
Por eso hay veces en las que hay que
pensar que el mar, de vez en cuando,
sencillamente nos salda las cuentas y
selecciona al azar al pagador.
Luis López Conde y Ricardo González
comentan en el recuerdo a su compañe-
ro que el mar es como una droga y que,
incluso después de la “sobredosis” que
supone una pérdida como ésta, se verá
obligado a volver y volver al mar, donde
posiblemente sus lágrimas se fundan en
la sal del mar.
Y es que, como cualquier adepto, esta-
mos perdidos, perdidos sin remisión por
el azul del mar. Solo que, a veces, ade-
más del tiempo, perdemos la vida.
Una y mil veces más os pedimos pruden-
cia para no tener que llorar la pérdida
de más vidas.

A 
Perdidos por el mar
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:: Más de 120
horas bajo el
agua
Jerry Hall, buceador
de Tennesee
(EEUU), ha logrado
alcanzar un nuevo
récord de perma-
nencia subacuática
buceando con esca-
fandra autónoma,
batiendo su anterior
plusmarca situada
anteriormente en
71 horas 39 minutos
y 40 segundos, colo-
cándola en 120
horas, un minuto y
25 segundos.
El buceador contaba
con una plataforma
en la que ha perma-
necido tumbado
boca abajo todo ese
tiempo. Uno de los
principales
problemas era la
hipotermia, para
solucionarlo, estaba
equipado con unos
calentadores de
agua. 
Para la consecución
del récord Jerry
Hall y su equipo
utilizaron más de
100 botellas.

:: Cressi
estrena
chaleco
ACQUAPRO 5–R es la
nueva versión del
tradicional
ACQUAPRO 5. Un
chaleco con toda la
experiencia de la
utilización intensiva
en centros de

buceo, en los que
ha demostrado
comodidad y resis-
tencia sobresa-
lientes. Se trata de
un chaleco muy
completo pero
ligero, hidrodiná-
mico y con un
precio muy intere-
sante (240 euros).
Entre sus caracte-
rísticas destacar la
capacidad ascen-

sional mejorada
respecto al modelo
anterior, la nueva
contraespaldera
para mantener la
botella perfecta-
mente centrada,
con inserciones en
goma antidesli-
zantes y nueva
trincha para
asegurar la grifería
y el back pack más
anatómico de
espesor mínimo.

:: Atunes a la
vista
La flota gallega de
bajura de A Coruña
nos ha avisado de
que, reciente-
mente, han avistado
atunes de unos
treinta a cincuenta
kilos a unas treinta

millas de la Torre de
Hércules. Aunque es
más o menos habi-
tual, ya que esta es
una zona de paso en
sus migraciones de
otoño y primavera a
las Azores, no deja
de sorprender el
gran número y
tamaño en el que se
están encontrando
estos túnidos.

:: Nuevas
cámaras
sumergibles
Los fabricantes de
cámaras apuestan
por que aprove-
chemos nuestras
inmersiones para
inmortalizar dichas
experiencias. Así son
cada vez más
comunes en el
mercado las cámaras
sumergibles y las

carcasas herméticas.
La Cybershot DSC-
U60 de Sony y la
Optio 43 WR de
Pentax son dos de
estas cámaras. 
Por otro lado, los
Prismático-Cámara
digital X-1 de 8x21
permiten fotografiar
a distancia porque
llegan allí donde no
alcanza el zoom de

una cámara digital.
Combinan las lentes
de unos prismáticos
con las prestaciones
de una cámara
digital de 1,3 mega
píxeles, una resolu-
ción más que sufi-
ciente para
comprobar, en la
pantalla del orde-
nador, hasta el
último detalle de
cada imagen. El
dispositivo también
puede grabar unos
minutos de video.
Cuestan 79 euros.

::A todo gas
por el océano
Diseñado para el
buceo, el Seascooter
GTI es un propulsor
acuático de alto
rendimiento capaz
de alcanzar los
cuatro kilómetros
por hora y una
profundidad de 30
metros. Posee una
elevada maniobrabi-
lidad debido a su
diseño compacto y

espaciosub.com



flotación ajustable.
Además resulta muy
cómodo para trans-
portarlo en su bolsa
de lona ya que
resulta muy ligero
(pesa 8,4 kilos). La
batería tiene una
autonomía de dos
horas sin necesidad
de recarga.
Más información:
seascooters.co.uk

:: XVI edición
de Nafosub
Al cierre de esta
edición se celebró
en Cabo de Palos
(Murcia) el
Campeonato
Nacional de
Fotografía
Submarina. El
vencedor volvió a
ser Carlos Minguell.
El equipo gallego
formado por los
hermanos Candán
quedaron en
séptimo lugar.
Aprovechamos para
felicitar a Jorge
Candán  que reci-
bieron la Sisa de
Plata por “Mar de
Estrellas”.
Enhorabuena.

:: Récords
AIDA en Apnea
El pasado sábado 4
de septiembre, el
venezolano Carlos
Coste igualó el
récord mundial en la
modalidad de Peso
Variable al sumer-
girse 122 metros en
4 minutos y 14
segundos. Tuvo lugar
duranteel Tour Reto
en el Abismo 2004

en Puerto la Cruz
(Venezuela).
Recientemente nos
sorprende al anun-
ciar que intentará
batir dichos récords
entre el 22 y el 30
de octubre, a poco
más de un mes de
pasar por el quiró-
fano por apendicitis.
En peso constante,
Martín Stepaneck
batió el récord del
mundo al bajar
hasta los 103 metros
en 3 minutos y 18
segundos el pasado
10 de septiembre en
la isla griega de
Stepses. En la moda-
lidad de Peso cons-
tante sin aletas,

Herbert Nistch ha
conseguido sumer-
girse a 66 metros
durante el Bios
World récord Dives
2004.
Por otra parte, el
pasado 2 de octubre
el italiano Gianluca
Genoni batió el
récord mundial en
peso variable al
alcanzar los 133
metros en las costas
de Chiavari (aunque
no hemos encon-
trado quién certifica
este récord).

::Elecciones
FEDAS
El pasado 13 de
octubre se abrió el
plazo para las vota-
ciones de la
Federación
Española. Las vota-
ciones están
abiertas a todos los
federados que
podrán ejercer su
derecho y apoyar a
su candidato hasta
el 5 de noviembre. 

:: Blue
Thunder II de
Spetton
Este modelo está
especialmente dise-
ñado para pesca a la
espera, a la caída ó
de grandes piezas.
Todos sus compo-
nentes han sido
especialmente estu-

diados y fabricados
para lograr la
máxima resistencia
e insonoridad de los
mismos. Así como
para resistir grandes
tracciones.
Destaca el cabezal,
de diseño tradi-
cional, está inyec-
tado en nylón.
Soporta la energía
que transmite las
gomas hasta 20 mm.
Posibilidad de
utilizar una sola
goma y uña para
doble lazada de hilo.

:: Buceo
Galicia, 
imparable

Acaban de regresar
de Jamaica, hicieron
un curso de Biología
y además siguen
siendo noticia por su
participación en
“Mar adentro”. Y es
que Buceo Galicia no
para. Solo a través
de su web, 
www.buceogalicia.com
conseguiréis mante-
neros informados de
todas las actividades
de este club.

7 noticias 
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Saldo de la cuenta “Conten-
ciosos” creada por el C.

Bahía de Vigo (a 18 de oct.)

5.416,78 euros
Recordad: colaborar con esta

cuenta es colaborar con
nosotros mismos
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Lamentamos tener que dedicar estas
líneas a la muerte de dos compañeros,
que ha creado un gran vacío no solo en
su entorno sino también en el mundo
de las actividades subacuáticas.

Ambos fallecieron practicando su
deporte favorito, entregando su último
suspiro al mar que tanto amaron.
Desde aquí nuestro más emotivo pésa-
me a todos los suyos.

Alfonso Rodríguez, del Club Bahía de Vigo,
falleció el pasado 11 de septiembre mientras
practicaba el buceo en la Costa da Vela.
Todo apunta a que el veterano buceador se des-
pistó de su compañero y se acercó a una zona
donde batía con mucha fuerza el mar. Allí, dado
que las botellas estaban prácticamente llenas,
parece que el mar lo revolvió quitándole el
regulador e impidiendo que lo volviese a poner
hasta que entró en síncope.
Luís, su compañero habitual lo echó de menos
al poco rato y fueron los hermanos Pazos los
responsables de encontrarlo ya sin vida dos
horas después.
Luis López Conde:
Tengo dentro de mí cabeza esa imagen de una
muchedumbre empujándose por salir de un
sitio solo que en vez de ser personas, son deta-
lles, opiniones, desconciertos y sentimientos.
Llevo días queriéndote decir muchas cosas
sobre tu muerte. Ese día en el que alguien nos
retó a un combate a vida o muerte donde el
premio eras tú. Ese alguien se empeñó que
emprendieras un largo viaje hacia no sé dónde.
¿Será que en ese lugar te necesitaban más que
nosotros? Sencillamente aún no asimilo tu
ausencia.
Me queda el consuelo de saber que emprendis-
te tu largo y apacible sueño en uno de los
lechos preferidos por ti, aquel por el que sen-
tías verdadera pasión. 
Puede que el mar sea una droga. Yo acabo de
darme una sobredosis, pero sus efectos pasa-
rán. Soy consciente de ello. Lo que no sé es
cuando aparecerá el "mono" pero lo hará y
cuando me vuelva a sumergir en ese estupefa-
ciente, sentiré acompañándome, tu presencia
cercana y cálida.
Las muestras de cariño que recibiste en tu des-
pedida, es fruto de tu personalidad y en tu
nombre y el de tu familia quiero agradecérlo.
Sinceramente, ¡¡ te quiero, hermano!!

Santiago Santiago González, el Quillo, (primo
del gallego Ricardo González), de 24 años de
edad y vecino de El Puerto de Santa María, desa-
pareció en la tarde del 18 de septiembre cuan-
do hacía pesca submarina en las inmediaciones
del cabo de Trafalgar, junto a la Cala del Aceite.
La conmoción en toda Galicia y, especialmen-
te en el Liceo Villagarcía ha sido muy grande.
Santiago era un habitual de nuestras aguas e
incluso participó en el Campeonato de Espa-
ña celebrado este año en A Coruña. El club
Liceo Villagarcía con el que múltiples veces
realizó salidas de pesca, suspendió por pri-
mera vez en su historia la celebración del
torneo Memorial Chony.
Ricardo González:
Por el cabo Trafalgar, 
en donde el sol ahoga su sed, 
al atardecer de un plácido día
en ávido e inmenso mar
arrebató para siempre
con mortaja de profundidades, 
aquel su seducido galán,
el que tanto le había cortejado.(...)
Por el cabo de Trafalgar
a Santi se lo ha llevado
un abismo de silencios
en una inmersión sin vuelta
y su mar querida
la tan querida mar,
novia de su breve vida, 
se quedó con su corazón en flor, 
de primaveras truncado.(...)
Santi, estoy viendo esa mar,
la que siempre te seducía, 
iracunda hoy ruge por el faro, 
celosa por tener entre nosotros
el arpón de tu memoria
y de las profundidades del llanto, 
sonriéndonos emerges revivido
a través del sudario de la niebla. 
por encima de las olas,
más allá de las estrellas.
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En www.maxviajes.com encon-
tramos una gran variedad de viajes
organizados para disfrutar del buceo
y del surf. Lo primero será decidir

destino: podremos elegir desde la
exótica Polinesia Francesa hasta un
recorrido por las islas Maldivas. Nos
ofrece, además, una buena descrip-

ción del viaje, desde el itine-
rario día a día hasta el presu-
puesto, acompañado de
unas buenas fotos.
La sección de “Utilidades”
resulta curiosa. En ella nos
aconsejan sobre precau-
ciones que debemos de
tomar, así como una
pequeña ficha técnica sobre
los países de destino (docu-
mentación necesarios para
viajar, moneda…). Además,
esta sección, incluye un
listado de enlaces a diversas
páginas como una sobre
mapas u otra sobre trami-
tación de visados.

¡Vámonos de viaje!

Ya está aquí el Mundial de Pesca

La cita anual con la pesca interna-
cional se nos echa encima un año
más. Este año la cita es en Chile.
En la página web de la federación
chilena, www.fedesub.cl podréis
ver y descargar toda la
información referente a
esta competición
(normas, invitación,
fotografías y nombre
de los peces, mapas de
la zona de pesca, ...)
Quizá se eche en falta
un poco más de infor-
mación logística cómo
llegar hasta Iquique,
dónde hospedarse,
dónde comer... todas
esos datos tan impor-
tantes fuera de los

estrictamente deportivos. De
todas formas, se agradece el
esfuerzo que ha realizado esta
federación en comparación con
mundiales anteriores.



El pasado 19 de septiembre el Centro de
Actividades Subacuáticas de Viveiro (Lugo)
organizó su III Búsqueda del Tesoro en la
playa de La Ábrela, en O Vicedo.
En total fueron 38 los buceadores partici-
pantes en esta edición de la que se llevaron
el “oro” David Corral y Manuel Oro, siendo
los segundos clasificados Iván Chente y
Faneca. La cuchara de palo a los últimos
clasificados fue para Iván Bellas y Eva Beiro.
La prueba, que tuvo una duración de hora y
media, consistió en encontrar unas piedras 

de diferentes colores en una zona de la
playa delimitada por cuatro boyas. Cada
color tiene una puntuación según su abun-
dancia y tamaño. Además a media aguas (a
unos diez metros) se encuentra una boya
fondeada que tenía premio directo.
A las parejas que lograron llegar a las cua-
tro boyas se les dio una bonificación de pun-
tos por cada boya.
Además de participativa la prueba resultó un
éxito organizativo y una ocasión divertida
para reunirse los buceadores de la zona.

buceo 10.

Por otra parte, el Club del Mar de San
Amaro también celebró el pasado 17 de
octubre su búsqueda del tesoro con una
participación masiva que consiguió congre-
gar hasta 84 buceadores, que llegaron
hasta la centena a la hora del almuerzo.
Los premios no desilusionaron, incluso
hubo más premios que gente: 150, entre

los que se encontraban ordenadores, bote-
llas, , gafas de buceo, relojes...
Aunque había algo de mar de fondo, esto
no echó para atrás a estos garridos bucea-
dores que, tras  sacar todas las botellas del
agua, aprovecharon para visionar el video
que dio a Abel Barreiro y Alejandro Cara-
més el subcampeonato de España.

espaciosub.com









E
l primer fin de semana de sep-
tiembre fue la fecha elegida por
el Club del Mar de Malpica para
celebrar la III edición de la Con-

centración mergulleira da Costa da
Morte que, aumentando notoriamente
la participación de otros años, en esta
edición contó con una treintena de par-

ticipantes de toda la comarca coruñesa.
Este encuentro, celebrado desde hace
tres años, sirve de punto de encuentro
para los buceadores de la zona. Tras la
concentración submarina, se realiza-
ron varios sorteos de material cedido
por distintos negocios de la zona entre
los participantes.

III edición de la
“Concentración mergulleira
da Costa da Morte”

buceo 14
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Los participantes preparándose para echarse al agua

15 buceo 
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E
l pasado 28 de agosto se celebró,
organizado por el Club Náutico de
Malpica y patrocinado por Caixa-
nova y la Deputación Provincial

de A Coruña, el “Primer Encuentro de
Fotografía Submarina en Apnea”.
Dicha competición tiene como finalidad
dar a conocer esta especialidad así como
fomentar el buceo responsable y la con-
servación y la observación del entorno
de la Costa da Morte.
Para este encuentro se le suministró a
cada apneista una cámara reutilizable
cedidas por Caixanova, principal patro-
cinador de la prueba.
Las fotografías resultaron de una gran
calidad y en ellas se dio muestra de la
gran creatividad de estos deportistas y
de la variedad de nuestros mares.
La prueba, que por las condiciones
meteorológicas no se pudo disputar en
las Islas Sisargas, se celebró entre el
puerto de Malpica y la explanada cono-
cida como la Barca de Majé.

Costa da Morte,
foto sub en apnea

foto sub 16
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Fotografía ganadora de Ignacio Veiga

Instantánea de Carlos Chouciño, 2º

Autorretrato de Senén Ferreiro, 3º

En este encuentro participaron
una veintena de aficionados que
pudieron disfrutar y retratar los
ricos fondos marinos de esta zona
de la costa coruñesa.

Ignacio Veiga,
ganador de la prueba

        



Esta ha sido la primera ocasión en la
que se ha celebrado en Galicia una
competición de esta especialidad
que poco a poco está ganando
adeptos en toda España pese a
tener muy poca tradición.
El 18 de septiembre se dieron a
conocer a los ganadores de este
certamen con Ignacio Veiga, de
la Escola Galega de Apnea,
como máximo ganador, seguido
por Carlos Chouciño y Senén
Ferreiro.
En este acto participaron el con-
cejal de deportes del concello
de Malpica, Fernando Couto, y el
Presidente del Club Náutico de
esta localidad, Emilio Rojo,
entre otras personas.

17 foto sub 
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Los finalistas con sus premios
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Por fin tenemos las imágenes de la prueba
de fotografía que se celebró dentro de los X
Xogos Náuticos Intercélticos que se disputa-
ron en O Salnés el pasado mes de julio.

Clasificación

Pto. Nombre (Federación)
1. Jorge Candán Illán / Ana Mª Candán Illán (FEGAS)
2 Juan Cuetos Linares / Pilar Barros (FEGAS)
3 Enrique Talledo Ruiz / Luisa Mª Lucas Salas (F.C.D.A.S.)
4. Gonzalo Pérez Barreiro (FEGAS)
5º J. Ignacio García Fuguero / Mª Dolores Gómez (Fed. Vasca)
6º Gwenelle Goasguen / Yannick Perslherber (CSGR Rennes)
7º Felix Aguado Zabaleta / Teresa Santos Penilla (Fed. Vasca)
8º Patrick Denance / Katekk Henry (ADK)
9º Fernando Jimeno Cruz (Fed. Vasca)

Jorge Candán Illán
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Juan Cuetos

Enrique Talledo
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Tras arrasar en la I Copa del Mundo de Vídeo Submarino, la
pareja gallega formada por Abel Barreiro y Alejandro Caramés
se han tenido que contentar con un segundo lugar en Cevisub
(Cto. De España de Vídeo Submarino), plata que acatan con la
modestia de los que saben lo que se hacen, tal como nos cuenta
Abel Barreiro.

Abel Barreiro: Sí, el trabajo que pre-
sentaron los catalanes Marc y Joseph
Cubells (máximos ganadores) era
muy bueno, además hicieron un
homenaje a Dalí muy interesante.
Fueron justos ganadores.
Espacio Submarino: Además tuvis-
teis que cambiar alguno de los ele-
mentos de vuestro video porque
os robaron material, ¿no?
Efectivamente, el día que llegamos
a Ibiza nos entraron en la habita-
ción mientras dormíamos y nos
robaron varias cosas, entre ellas,
los cargadores de la batería de los
focos y una carcasa de fotos que
íbamos a utilizar de atrezzo. Pero
otro de los concursantes nos dejó
un cargador y los del club de buceo
que colaboraban en la prueba nos
prestaron la carcasa. 

Eso denota que había muy buen
ambiente en la prueba.
Sí, la gente es muy maja, y Cevisub
se celebra en un ambiente muy sano.

¿Qué tal el trabajo bajo el agua?
Bueno, el Mediterráneo ya se sabe:
aguas muy claras y poca “bichería”,

Foto de podio

V Cevisub: álbum de Ibiza
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pero bueno, nos arreglamos con “biche-
ría” más pequeña de la que teníamos
pensado pero el resultado fue bueno.
¿Con qué trabajo fuisteis?
Fuimos con “El álbum”, un trabajo que
cuenta la historia de unos niños que
suben al desván y encuentran los viejos
utensilios de buceo de su abuelo y en el
medio de la historia van apareciendo
imágenes submarinas.
El equipo, ¿fue el del año pasado?
Sí, volvimos con nuestra Panasonic de 3
CCD con carcasa Nimar y foco Mangrove.
En resumen, ¿contentos con vuestro
papel?
Sí, algún día contamos con ganar Cevi-
sub, pero por ahora hay que mantenerse
y aunque creo que nuestro currículo no
está nada mal.
La verdad es que no.

El equipo gallego, abajo, con el
resto de los participantes

lbum de Ibiza
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Tras el verano recibimos un resumen
de las actividades del club Bahía de
Vigo que se reunió con sus abogados,
“Arco Atlántico”, para ponerse al día:
Con respecto a la Vigilancia de las
Cofradías, además del procedimiento
jurídico a emprender por las presuntas
irregularidades que consideramos se
están cometiendo sobre la legislación
vigente por las vigilancias en el espa-
cio público de paisanos y empresas pri-
vadas de seguridad, y como
complemento del expediente, se están

solicitando a la Consellería de Pesca
copias de los informes de concesión de
las ayudas otorgadas a las cofradías
para la contratación de empresas pri-
vadas de seguridad. Subvenciones
otorgadas a cofradías en los ejercicios
2002 a 2004 y otras, así como actos de
supervisión de estos contratos llevados
a cabo por la Administración autonó-
mica. Se está a la espera de contesta-
ción voluntaria, en caso contrario se
solicitarían por vía judicial.
La presión que vienen ejerciendo
sobre el asunto de la pesca en el

Parque Nacional Illas Atlánticas y tras
la última conversación de los aboga-
dos con la dirección de Parques Nacio-
nales en Madrid, ha provocado que
éstos, hayan recurrido el Decreto de
la Xunta que pretendía dominar la
pesca de bajura y el marisqueo en ese
espacio protegido. 
El Ministerio aún no sacó el Ordena-
miento del Parque, documento que
desencadenará todas las protestas y
denuncias imaginables.
El Club Bahía está requiriendo docu-

mentación a la Consellería de
Pesca, referente a embarca-
ciones, artes de pesca, maris-
queo en general que están
faenando en el espacio prote-
gido, así como los niveles de
capturas de todas las especies.
Estos informes si no son facili-
tados voluntariamente, tam-
bién se pedirán por vía
judicial. Un proceso largo y
costoso que requiere el apoyo
de todos los deportistas para
llevarlo a cabo.

Desde el club se le envió una carta a
la Dirección General de la Guardia
Civil cuestionando la dedicación espe-
cífica de control que algunos de sus
agentes venían ejerciendo sobre los
pescadores submarinos. En la respues-
ta de este organismo, alega que no se
“concreta” sobre qué acciones se
refiere y cuáles fueron a miembros de
este club, y que no han recibido nin-
guna denuncia en sus dependencias de
las personas a las se han acercado. Así
que ya sabéis, si creéis que están abu-
sando de su cargo, denunciadlos en

El Bahía continúa trabajando para todos

Si se produjeran más 
denuncias, veríamos 

reforzado este esfuerzo
para impedir estos actos

que pueden estar 
provocados por el 

excesivo celo profesional
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sus propias comandan-
cias. Si se produjeran

más denuncias, vería-
mos reforzado este

esfuerzo para impedir
estos actos que pueden

estar provocados por los
propios agentes sin

tener órdenes específi-
cas. Hay que escribir sin
temor en el libro de
atención al ciudadano
de la Guardia Civil todo
aquello que se conside-
re un abuso, pues estas
quejas son el soporte
que faltó en la reclama-
ción presentada por el
Bahía de Vigo.
En opinión del club, esta
queja –aunque sin peso
administrativo– ha servi-
do de mucho, pues ha
remitido la presión que
se venía efectuando.

El Ministerio aún no sacó
el Ordenamiento del 

Parque Illas Atlánticas,
documento que 

desencadenará todas 
las denuncias imaginables

     



CC
omo ampliación al númeroomo ampliación al número
anterior os mostramos las insanterior os mostramos las ins--
tantáneas de la entrega detantáneas de la entrega de

premios del Nacional de Ppremios del Nacional de Pesca Subesca Sub
que se realizó en el Club del Mar deque se realizó en el Club del Mar de
San Amaro de A Coruña.San Amaro de A Coruña.
En la ceremonia de entrega ademásEn la ceremonia de entrega además
de los deportistas premiados, sede los deportistas premiados, se

otorgó al presidente Fegas, Currootorgó al presidente Fegas, Curro
Fernández Brandariz la insignia deFernández Brandariz la insignia de
oro Fedas por su dilatada entrega aoro Fedas por su dilatada entrega a
las actividades subacuáticas enlas actividades subacuáticas en
Galicia.Galicia.
Al mismo tiempo el “capitán”Al mismo tiempo el “capitán”
Ballester también tuvo su reconociBallester también tuvo su reconoci--
miento a las décadas de trabajo enmiento a las décadas de trabajo en

pro de la pescasub.pro de la pescasub.
El acto estuvo a la altura deEl acto estuvo a la altura de
las circunstancias del aconlas circunstancias del acon--
tecimiento deportivo y muytecimiento deportivo y muy
bien organizado por el Clubbien organizado por el Club
del Mardel Mar..
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César Prieto, recoge el 2º premio
de manos del presidente Fegas

XLIX Cto de España Individual
Entrega de premios

XLIX Cto de España Individual
Entrega de premios
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El tricampeón mundial Pedro Carbonell
con L. Crendes

Alfredo Varela con el
presidente Fegas

Ricardo González, nuestro competidor
más consolidado

El “capitán” Ballester con la direc-
tiva de la Fegas y M. Torreiro

Daniel Sánchez con Miguel Torreiro, pre-
sidente del Club del Mar de San Amaro

Yago, del O Portiño, primer gallego
clasificado
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De presidente a presidente: Rodríguez Obeja entrega a Curro Fernández Brandariz la
insignia de oro de la Federación Española

En el número 19 de Espacio Submarino
en el reportaje sobre el Campeonato de
España de Equipos celebrado en Santo-
ña, publicamos en algunos ejemplares,
por problemas técnicos, una fotografía
del Club Bahía de Vigo que no correspon-
día la realidad. Pedimos disculpas y mos-
tramos la verdadera fotografía que debía
ser publicada.
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El cuatro de septiembre, coincidiendo con el
fin de semana previo a las fiestas del Cármen
de esta localidad, se celebró el III Cto. de
Pesca Submarina Concello de Porto do Son.
Como viene siendo tradicional, se celebró en
el Castro de Baroña, dado que es uno de los
lugares más apropiados para la práctica de
nuestro deporte.
La cita fue a las diez de la mañana en las
inmediaciones del restaurante, donde se
pasó lista a los competidores y se cargó todo
el material en el tractor, pues como sabeis,
los coches no pueden bajar a la zona de
pesca por ser el lugar patrimonio artístico
nacional, una vez abajo se reunieron, árbi-
tros y competidores, y acordaron las condi-
ciones de la competición: “puntuaremos mil
puntos por pieza, y un punto por cada gramo,
así un pinto de 1.200 gr conseguirá 2.200
puntos. El peso mínimo es de 600 gr, y pena-

lizaremos cada pieza que no de el peso en
500 gr. Solo poderemos coger dos “muxos”, y
quedan fuera de competición los peces pla-
nos y el pulpo.”
Al final de la reunión comenzó la competi-
ción y se puso como hora de regreso las
14:00, penalizando cada cinco minutos de
retraso en la entrada.
Una vez en el agua la isla do Castro es una de
las zonas más visitadas.

Durante la competición hubo cobertura de
seguridad de Protección Civil de Porto do
Son, con embarcación y ambulancia, y por la
Guardia Civil que nos acompañó durante
toda la mañana.
Tras la pesada del abundante pescado, que
fue donado a las monjas de la Escuela Hogar
de Porto do Son, y después de la comida, se
realizó la entrega de premios que fueron
donados por la Concellería de Turismo e
Deportes de Porto do Son.
Los tres primeros clasificados fueron Arman-
do Hermo, Emilio Queiruga Santamaría y
Rafael Varela.

IIICampeonato de Pesca Submarina

Concello de Porto do Son

El mar se
portó bien

con los
pescadores

Momento de la entrega de premios
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E
l domingo día 22
de agosto, en las
cercanías de Mera,
se celebro el XVIII

Gran premio de pesca
submarina Ciudad de A
Coruña organizado por el
Club del Mar de San
Amaro.
El día amaneció soleado y
la mar llana con buen cla-
reo y contando con la des-
tacada participación del
actual Campeón de Espa-
ña, Pepe Viña.
La participación fue alta,
con un total de treinta
pescadores, entre los que
no pudo estar Ricardo
González González al
encontrarse concentrado
con la selección española
en Francia.
Salieron todas las embar-
caciones de la ensenada
de San Amaro a las nueve
y se dio la salida en la
zona de las Sarredes
media hora más tarde, la
zona de pesca era la com-
prendida entre los faros
de Mera y Punta Torrella.
Una vez dada la salida la
mayoría de los participan-
tes optaron por la zona de
Canabal ,los que fueron

XVIII Ciudad de 
A Coruña

Daniel Sánchez con un par de ejemplos de porqué
ganó el campeonato

:: TEXTOS / J. SanMillán; FOTOS / D. Sánchez
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por los canales de las Sarredes ense-
guida cambiaron de zona debido a la
ausencia de pescado mayor de un kilo.
Pepe Viña aguanto la mayor parte de la
prueba en Canabal, realizando la pesca
en un fondo de 10-15 metros.
Antes de finalizar la competición se
sabia de la buena pesca de Ángel Cruz,
pero hubo que esperar al final de la
prueba para ver las capturas del que
seria el vencedor, Daniel Sánchez Villa-
verde, nuestro actual campeón gallego
y décimo clasificado en el campeonato
de España de este año, que consiguió
sacar del mar cuatro lubinas, uno de
los cuales fue pieza mayor con 5.575
gramos.
A las dos y media se dio por finalizada
la competición y se retorno al Club del
Mar de San Amaro, donde se realizo el
pesaje. Una vez finalizado éste se
celebro en los salones del Club del Mar
la entrega de trofeos, seguida de un
lunch , que se prolongo hasta las nueve
de la noche y donde todos contaron sus
batallas sobre las increíbles lubinas
que se les habían escapado y demás
historias ya bastante oidas por todos
nosotros, pero que resultan gratas de
volver a escuchar. 

El campeón recibiendo su premio
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El 28 de agosto, coincidiendo con las
fiestas de “A Parrocheira 2004”, se
celebró el Ciudad de Ferrol, organi-
zado por el club do Mar de Ferrol.
En esta clásica cita del verano parti-
ciparon un total de 26 pescadores,
entre los que se encontraban dos
componentes del equipo gallego que
se alzó con el título de Campeones
de España por Equipos.
La primera jornada salió del muelle
de Curuxeiras con algún que otro
problema a la hora de botar las
embarcaciones en la rampa, y que
además del limo existente que hacía
patinar a los coches, coincidía
marea grande y marea baja.
Una vez recontadas las embarcacio-
nes y los participantes y repartidos
los respectivos sacos, se procede a
la salida para la zona de A Gabeira,
donde media hora después daría
comienzo la prueba.
La zona de competición iba de la
playa de Doniños a Punta Chungo y
presentó un aspecto óptimo para la

Juan Carlos García capturó la
pieza mayor

XI Gran Premio Ciudad de Ferrol
:: TEXTOS Y FOTOS / Juan Antonio Bouza
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pesca, aunque hubo una gran ausencia
de pescado.
La mayor parte de los deportistas
optaron por la zona de A Gabeira, Her-
bosa y O Castro, siendo muy pocos los
que tiraron hacia el final de la zona. A
lo largo de la mañana los cambios de
zona fueron constantes por parte de
algunos participantes.
Una vez en puerto y tras la pesada,
Alfredo Varela y Daniel Sánchez,
ambos del club Regatas Marina Civil,
resultaron primer y segundo clasifica-
do, respectivamente, y seguidos por
Antonio Lata, del club do Mar de
Ferrol.
El premio a la pieza mayor fue para
Juan Carlos García, del Grupo Bazán,
que capturó un pinto de 2.940 gr.
En la entrega de premios participaron
personalidades del Concello de Ferrol,
FEGAS y del club do Mar de Ferrol bajo
la carpa habilitada para tal evento en
el muelle de Curuxeiras, donde se
ofreció posteriormente un vino espa-
ñol a los participantes.

Llegada al muelle de Curruxeiras

Ciudad de Ferrol

Alfredo Varela recibiendo el primer premio
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E
l Real Club Náutico de Vigo fue el esce-
nario operativo de este clásico torneo
el pasado ocho de agosto. Amaneció el
día con pronóstico de mal tiempo y no

defraudó. Recién iniciada la salida de las
embarcaciones para la zona de pesca, arreció
un fuerte chubasco acompañado de viento del
Sur, que nos hizo pensar en suspender la prue-
ba, pero una vez comprobado que el frente era
pasajero decidimos continuar y ver el estado
que presentaba la zona pasado el chaparrón.
Al pasar por las Islas Estelas ya comprobamos
que el mar era perfecto para la práctica de la
pesca, el golpe de mar de fondo que había era
suave y favorable para el movimiento de
peces. Se dio la salida con un pequeño retraso
por las causas comentadas y con aguas claras
comenzó la prueba.
En la primera hora, apenas hubo desplaza-
mientos, síntoma de que se encontraban bue-
nas y abundantes piezas. Pasado este período

XIV Cto. Cidade de Vigo
de Pesca Submarina

Embarcación de Vicente Lobo

:: TEXTOS Y FOTOS / José Antonio Saá Blanco
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comenzaron los zig-zag del
consabido despiste y afloraron
los nervios al cambiar impre-
siones los barqueros de que la
prueba se ganaría con más de
veinte piezas.
El pronóstico se cumplió, la
zona fue generosa y muchos de
los participantes consiguieron
arponear piezas preciosas, que
superaban los dos kilos (trece)
y otras que alcanzaron los tres
(nueve) poniendo el colofón
una lubina de 6,350 kg captura-
da por José Luis Fontán, pese a

que el premio a la pieza mayor fuese
para Alfredo Varela por un pinto de
3,7 kilos.
El vencedor destacado de esta edición
fue Miguel Vicente Lobo (del club Solo-
sub), que presentó un total de 38 piezas
y 34 válidas que le dieron una puntua-
ción de 84.110 puntos. La segunda
plaza fue para José Luis Fontán, del
Bahía de Vigo, que con 25 piezas y 23
válidas consiguió 65.910 puntos. Lo
siguió en la clasificación Alfredo Varela,
del C.R. Marina Civil, por 26 piezas y 24
válidas con 61.870 puntos.
La clasificación continúa con José A.
Novo (C.M. Ferrol), 5º Luis Miguel López
(del Bahía de Vigo), 6º Antonio Lata
(C.M. Ferrol), 7º Gustavo A. Torre
(Bahía de Vigo), 8º Santiago García (O
Portiño), 9º Roberto Fernández (Bahía
de Vigo) y 10º Manuel Villar (Bahía de
Vigo).
Hay que significar que en el décimo
puesto se presentaron un total de 25
piezas y 19 válidas, lo que da una idea
del nivel de competición que se vivió.
La entrega de premios y el posterior
lunch se sirvió en las instalaciones del
R.C.N. de Vigo, a quienes agradecemos
su colaboración.

José Luis Fontán con una lubina

    



Este es el único tramo de la costa “gallega” que está fuera del límite de las aguasEste es el único tramo de la costa “gallega” que está fuera del límite de las aguas
interiores o competenciales de nuestra comunidad autónoma. Pinteriores o competenciales de nuestra comunidad autónoma. Por tanto podemosor tanto podemos
pescar los siete días de la semana entre a Guarda e Cabo Silleiro, eso sí, debepescar los siete días de la semana entre a Guarda e Cabo Silleiro, eso sí, debe--
mos respetar las normas establecidas para la regulación de nuestro deporte.mos respetar las normas establecidas para la regulación de nuestro deporte.
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33
Costa de BaionaCosta de Baiona
Puntos singulares entrePuntos singulares entre
A Guardia y Cabo SilleiroA Guardia y Cabo Silleiro

:: TEXTOS / Luis López Conde, Club Bahía de V:: TEXTOS / Luis López Conde, Club Bahía de Vigo // FOTOS / Espacio Subigo // FOTOS / Espacio Sub

PP
ara comenzar a describir los puntos
singulares para la pesca submarina de
estas dos zonas de las Rías Bajas, hay

que hacer un pequeño comentario inicial;
con respecto al año 2003, se ha producido
un descenso cuantioso de las poblaciones de
algas de la especie Laminaria. Al igual que
ya hace unos años desapareció casi por
completo la Correola, este año destacó por
la casi total ausencia de Laminarias, lo que
ha condicionado negativamente la pesca en
estas zonas.
Esta no es una circunstancia nueva. Ya hace
tiempo que se viene observando la desapa-
rición de estas dos especies de algas en
otras zonas de nuestra costa, y lo peor es
que de donde desaparecen, no vuelven a
reproducirse.
Hasta el momento, ningún organismo cientí-
fico ha dado una explicación de esta desa-
parición, será que como especie no tiene
interés comercial, pero estoy convencido de
que la ausencia de estas algas en nuestros
fondos, terminará por afectar a toda la vida
marina de estos mares.

Escollera de La Guardia

Como todas las escolleras, esta es una zona
de grandes bloques de hormigón, donde las
cotas de profundidad máxima, no superan
los 12 metros. Entre los huecos de los blo-
ques, frecuentan especies como los pintos,
maragotas y congrios.
Cuando las condiciones del mar son apro-
piadas, es decir, con un cierto golpe de mar
de fondo que produzca espuma, se suelen
arrimar lubinas de todos los tamaños y sar-
gos. Cuidado con los aparejos que suelen
estar calados en las escolleras.
Separándonos de la escollera, encontramos
fondos variados donde se mezcla la arena y la
piedra y sin superar la cota de 12 metros, con-
virtiendo este fondo en un marco apropiado
para cualquier especie de pescado.
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Portecelo- Goeiriña

De fácil acceso por tierra cuando las condiciones del mar no
son del todo malas, ésta es una zona muy apropiada para la
pesca de la lubina y el sargo, así como los pintos y marago-
tas. Los fondos rocosos compuestos por bolos, forman agu-
jeros donde se suelen meter estos peces. La profundidad en
la zona es media, no superando los 10 metros.
Las ensenadas de esta zona, suelen ser visitadas por peque-
ños bancos de lubinas, resultando muy apropiadas para la
pesca a la espera y en cotas de 0 a 5 metros.

Sta. María de Oya

Con acceso por una pequeña rampa situada a los pies del famo-
so monasterio, la gran ensenada que forma su puerto natural,
es una zona ideal para la pesca de lubina y sargo. Sus orillas tie-
nen pequeños bajíos, que con un poco de rompiente, se con-
vierten en el escenario preferido para las grandes lubinas. Es
una zona de muy poca profundidad, ideal para aquel pescasub
que se esté iniciando y quiera, si la paciencia se lo permite,
obtener su primera gran captura.

Viladesuso

Con acceso un poco complicado -conviene conocer la zona-
permite hacer una pesca variada en cuanto a la profundidad se
refiere. Sus fondos rocosos entre zonas de arena, han permiti-
do a más de un afortunado, capturar las preciadas corbinas.
Un poco alejados de la orilla, se encuentran unos islotes
separados entre ellos unos doscientos metros, y con fondos
muy variados y de escasa cota de profundidad que permiten
pasar toda una jornada de pesca buscando las capturas.
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Can Cagado

Acceso fácil. Esta zona es una de las
más famosas en toda la costa de A
Guardia para la pesca de la lubina.
Fácilmente reconocible por su forma
de pequeña península elevada unos 5
metros sobre el nivel del mar, tiene
dos ensenadas a cada lado ideales
para la pesca a la espera, siendo ésta
una de las zonas donde se han conse-
guido las capturas de lubina más
espectaculares. El frente de esta
península, cae a cotas de unos 12
metros, donde se pueden hacer bue-
nos pintos y maragotas.

Punta Centinela

Acceso fácil por el camino que
lleva a una antigua depuradora
de marisco. Forma una ense-
nada entre dos puntas y en el
medio se encuentran unos
bajos fáciles de encontrar,
donde se podrán hacer buenas
capturas de sargo entre los
regos de estos bajios. Las dos
puntas de esta ensenada, son
ideales para cualquier pesca,
ya sean pintos o lubinas, pues
están formadas por bolos y
plataformas rocosas que atra-
en a todo tipo de peces.

Las Negras

De muy fácil acceso, es perfectamente
identificable. Situada esta zona mismo
debajo del faro de Cavo Silleiro, tiene
dos islotes denominados Las Negras
separados de la orilla a unos 50 metros.
Zona buenísima para cualquier tipo de
pesca, pues tiene variadas cotas de pro-
fundidad, pudiéndose alcanzar cotas de
20 metros. A diferencia de las zonas
anteriores, que en grandes cotas de pro-
fundidad solo hay arena y plataformas
de roca lisa, ésta, presenta grandes
bolos con agujeros considerables que
harán las delicias de los pescasub pro-
fundistas. En la orilla, accidentada,
podremos escoger el tipo de pesca que
más nos guste dado sus variados fondos.

Escudriñando pintos en el fondón

Pulpo en aguas superficiales
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Bajos de Silleiro

Acceso fácil. Esta zona está for-
mada por una extensa superfi-
cie de bajos que en condiciones
buenas permitirán disfrutar a
cualquiera, de la práctica de
todas las variedades subacuáti-
cas. Esta zona se comprende
entre el islote de La Carral y el
bajo del Lobo en alineación S-N.

Las zonas de la orilla, entre los bajos, for-
madas por pequeños bolos limpios y laxes
extensas, son ideales para la pesca a la
espera y es frecuente encontrarse con ban-
cos de lubinas de buen tamaño acompaña-
das de sargos.
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Tanto al SO como al NE de esta zona, los
fondos empiezan a coger profundidad, lle-
gándose a cotas de 25 metros en algunas
pozas. En estas direcciones nos encontra-
remos también con grandes bajos que no
llegan a romper, por lo que se complica su
localización. Estos cabezos, son maravillo-
sos para la pesca a la caída, pues tienen
paredes verticales que terminal en bolos
espectaculares donde encontraremos gran-
des pintos y maragotas.
En la zona de Silleiro, existe un punto ideal
para los que le guste las esperas. Este lugar
es el canal entre los bajos de Las Polveiras y
el Lobo. A principios de la Primavera y media-
dos del Otoño, en el canal de cascajo se pue-
den hacer pescas de doradas, aunque no está
indicada para principiantes por la profundi-
dad del canal y la larga apnea que las dora-
das obligan a hacer para capturarlas. Esta
zona de Silleiro es la más segura, pues su
situación permite abrigarse de los vientos y
mares reinantes.
Si no te puedes echar al mar en Silleiro,
no lo podrás hacer en ningún punto de la
costa de Bayona.

• Esta costa es accesible en coche
puesto que hay caminos que nos aproxi-
man al mar. Sugeri-
mos llevar un
acompañante para
vigilar el vehículo y
prevenir posibles
robos; si éste es
entusiasta de la
pesca de caña o la
fotografía seguro
que no se aburrirá.

• Primavera y
otoño son las mejo-
res estaciones por
la oferta de días aptos para la pescasub
en condiciones de visibilidad, mar en
calma y sin demasiadas algas, aunque
los correolas casi siempre albergan

buenas lubinas que se encuentran en
sus claros “sesteando” (ojo al dato).

• El fusil de 75
cm. es suficiente en
la mayoría de los
casos salvo en Sillei-
ro y entorno donde
lo sustituiremos por
un 90/100 cm.

• Los vientos flo-
jos y suaves de tie-
rra son los más
pescadores en esta
zona.

- Es preciso
familiarizarse con este tramo ya que
patearás muchos metros con ausencia de
pescado y, en cambio, detectarás puntos
con el pescado muy concentrado.

RecomendacionesRecomendaciones

ClubesClubes
CLUB BAHÍA DE VIGO
Apartado 5246
36280 Vigo • Tlf: 986 418 682

CLUB MONTAÑEIROS CELTAS
Apartado 1836
36200 Vigo • Tlf: 986 438 505

CENTRO DEPORTIVO COLISEUM - 90
C/ Arenal 40 - interior
36201 Vigo • Tlf: 986 225 201

CLUB ALFAVIGO
Blanco Amor 1, Entr
36210 Vigo • Tlf: 986 210 752

CLUB BUCEO ISLAS CIES
Torrecedeira, 26 - B
36202 Vigo • Tlf: 986 290 589

CLUB DE PESCA SUB-ATALAYA
Plaza San Benito 1, 1º bajo
36780 La Guardia• Tlf: 986 611 105



En agosto se celebró la copa internacio-
nal de Kristiansand con la participación
de nuestra selección, que en esta oca-
sión contaba con el ya asiduo competi-
dor gallego Ricardo Gonzalez. La
competición se celebró en las inmedia-
ciones de la ciudad de Kristiansand, al
suroeste de noruega. Esta ciudad que en
su día fue un gran puerto de abrigo para
los pesqueros españoles, portugueses y
noruegos que se dedicaban a la pesca
del bacalao, sigue cautivando por la
belleza de sus paisajes. En lo que se
refiere a sus aguas, estas son ricas en
especies como el bacalao, abadejo, pin-
tos y maragotas, estos últimos no vali-
dos para el campeonato. También
destacan los pescados planos tales como
platijas y rapes. Nuestra selección par-
tió con una semana de antelación para
reconocer zona, que se dividía en dos
mangas. Cada una de ellas se disputaba
en dos posibles zonas separadas consi-
derablemente por varias millas.
Dado que la prueba se hacia a nado, la
posibilidad de realizar cambios era
imposible, por lo que la elección de la
zona y sobre todo la velocidad era fun-
damental. Las distancias eran kilométri-

cas, en unas aguas donde la corriente
formada por el llenado y vaciado de los
fiordos es considerable. El equipo espa-
ñol compuesto por Joseba Kerejeta,
Ricardo Gonzalez, Ángel Cruz y su capi-
tán Tomeu Salas pronto cayó en la cuen-
ta que los desplazamientos rápidos, y el
llegar el primero iba a ser las claves del
campeonato. Además, había que regre-
sar al barco a las cuatro horas, bajo
pena de descalificación.
Por equipos, España arrolló situando a
sus cuatro componentes entre los cinco
primeros. Kerejeta ganó la prueba por
segundo año consecutivo con una pesca
de abadejos y bacalaos. Sin duda es una
prueba que se adapta a la perfección a
sus características.
En cuanto a nuestro compañero Ricardo
su meritorio quinto puesto no le supo a
mucho: “el primer día me la jugué.
Había dos opciones nadar muchísimo y
tan solo pescar un par de horas, o ser
más conservador y no desplazarse
mucho para pescar más. Todos escogi-
mos nadar y a mi me salió mal. El segun-
do día decidí amarrar para no quedar
descolgado. Remonté pero creo que lo
podía haber hecho mucho mejor”.

Triunfo español
en Noruega

:: TEXTOS Y FOTOS/ Ricardo González
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A mediados de septiem-
bre se celebró en Ches-
burgo, en plena bretaña
francesa, el campeonato
por parejas de su nueva
federación de pesca,
FNPSA, a la que acudió
la selección española
como invitada, repre-
sentada por Cesar Prie-
to, Ricardo González y
Santiago Chups como
capitán.
El fuerte temporal des-
lució este “Festival Bar

Du Contentin” que solo
permitía pescar seis
ejemplares por especie
de lisas, lubinas y aba-
dejos. A esto hay que
sumar el fuerte viento y
la corriente que limitó
las capturas, pero que
–en palabras de Ricardo
González– favoreció a
los españoles ya que son
grandes pescadores del
estrecho y las condicio-
nes que encontraron se
parecían bastante.

En total el combinado
español capturó cinco
lisas, cuatro abadejos y
una lubina (el primer
día) y seis lisas y cuatro
lubinas en el siguiente
saliendo campeones de
esta competición.
De la prueba, Ricardo
González destacó el
gran tamaño de las lisas
y la gran organización
de la prueba. Un previo
de lujo para el mundial
de Chile.

Nueva competición en Francia
:: TEXTOS Y FOTOS/ Ricardo González

El combinado español con parte de la organización



Cursos de buceo

Oferta
Regulador MK16TIL/R390

+
Octopus R390

+
Mano U-line con compás

387 €

Gestión AIRE-NITROX

295,00 €

Visítanos en 
Avda. de las Conchiñas, 3 bajo

15010 A Coruña
Tel. 981 144 156

coruna-sub@telefonica.net
www.corunasub.com

Force
Carbone
de H.
Dessaylt

Trajes Chicle 
de primeras marcas

a precios inmejorables

NUEVO TRAJE CHICLE BEUCHAT

Mundial
Carbone

Pro de
Beuchat

Mundial Carbon
Elite de Beuchat

Tubo con guía de flecha integrado

Aladin Pro
Ultra
de Scubapro
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Los dos gallegos en el nacionalLa selección al completo

El pasado 4 de septiem-
bre, un equipo de la
selección española forma-
do por los gallegos Daniel
Sánchez y Santiago Gar-
cía, junto con el mallor-
quín Antonio Carbonell,
acudieron a la localidad
de Primorsko (Bulgaria)
para disputar una manga
del Cto. de Europa, con-
cretamente el Trofeo
Ánfora de Plata.
El equipo aterrizó en tie-
rras búlgaras el 30 de agos-
to de madrugada, y desde
el 31 de agosto se dedicó a
revisar zona, alternando
las visitas a antiguas mar-
cas dejadas por equipos
precedentes (Salas, Carbo-
nell, Viña, Ricardo Gonzá-
lez…) junto con la
búsqueda de nuevas zonas.
Rápidamente pudieron
constatar la escasez y el
poco tamaño de las cap-
turas, lo que apuntaba un

campeonato complicadí-
simo, en el que la rapi-
dez, la estrategia y el
disparo serían vitales.
Toni Carbonell optó tirar-
se detrás del espigón del
puerto de salida para no
perder tiempo en los tra-
yectos, Santiago García
se trasladó al final de
zona al resguardo del
fuerte viento y Daniel
Sánchez por tirarse en la
zona más batida.
El resultado fue dispar,
Santiago García no encon-
tró las corvas que se habí-
an marcado días atrás
sobre un fondo de 25
metros, pescando una
sóla pieza válida, una
anjova; Toni Carbonell
capturó tres lisas que die-
ron el peso y Daniel Sán-
chez capturó ocho lisas
de las que cinco dieron el
peso en báscula; señalar
la mala fortuna de este

pescador que logró captu-
rar otras ocho lisas que
veía como se rompían de
la varilla por culpa de la
enorme dificultad en los
disparos (el peso mínimo
era de 300 gramos), lo
que le hubiese otorgado
el campeonato.
El trofeo se lo llevó un
componente de la selec-
ción búlgara; Daniel Sán-
chez quedó en sexta
posición, Toni Carbonell
en séptima y Santiago
García en la décima; por
naciones España obtuvo la
segunda plaza detrás de
los bulgaros, lo que prác-
ticamente asegura el
Campeonato Europeo a la
selección española.
Destacar la buena clasifi-
cación de los pescasub
gallegos, que viene a
corroborar el gran estado
de forma de este deporte
en nuestra comunidad.

:: TEXTOS Y FOTOS/ Daniel Sánchez

Trofeo Ánfora de Plata

 





Desplazar la embarcación por tierra requiere de un
remolque que, en la mayor parte de los casos, resul-
ta muy caro. Gracias a Manuel Puerta, de Luarca, os
ofrecemos la receta para haceros vuestro propio
remolque para embarcaciones de 4,5 metros total-
mente inoxidable y muy por debajo del precio del
mercado. Y no es tan difícil.
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Receta para un remolque
:: TEXTO Y FOTOS/ Manuel Puerta Amandi

P
ara empezar hay que cortar las
piezas a la medida y teniendo en
cuenta los ángulos. Para ello, nada
mejor que una sierra radial o, en

su ausencia, una eléctrica de vaivén.
A continuación se ensambla la estructura
utilizando unas mordazas y siempre sobre
una superficie plana.
El paso siguiente es ir soldando a puntos
(“punteando”) para que queden las unio-
nes como “mordidas” y siempre montan-
do primero las piezas grandes y por último
las más pequeñas, sin abusar del calor y
dejando enfriar entre punto y punto.
A la hora de soldar es importante ir
haciéndolo por sitios contrarios para que
no se produzcan tensiones entre
las piezas que pudiesen deformar
la estructura.

U
na vez soldada, se fija el bastidor
al eje de las ruedas. Para ello,
utilizamos dos pequeñas chapas
con cuatro agujeros atravesados

por varillas roscadas cerradas con roscas.
Para sujetar los tacos de
goma y demás a la estruc-
tura utilizaremos el mismo
sistema de dos planchas
unidas con varillas rosca-
das, o una única placa con
la varilla doblada y suje-
tando el eje de los tacos,
es en esta parte de la
estructura donde se regula
el ancho de la embarca-
ción y el peso. Los tacos

centrales van soldados al bastidor. 
La embarcación no debe ir volcada en la
parte más trasera del remolque, porque
cuanto más adelante vaya mejor girarán
los tacos.
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P
ara las embarcaciones más tra-
pezoidales, hay que poner dos
tacos más en los laterales para
que no se salga.

Por último con chapa hacemos el
cubreruedas y colocamos la señaliza-
ción e intermitentes.
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E
n la costa
a t l á n t i c a
andaluza se
encuentra la

mayor concentración
de bienes arqueoló-
gicos sumergidos del
mundo.
Su gran valor patrimo-
nial cultural, histórico
y económico está en
peligro, los "cazateso-
ros" de todo el mundo
saquean constante-
mente el lugar destro-
zando los pecios
existentes de antiguas
civilizaciones como la
tartésica (la más anti-
gua de nuestra histo-
ria), fenicia, griega,
romana, cartaginense,
árabe y la más ansiada
por los saqueadores:
los restos de los más

de cuatrocientos gale-
ones sumergidos con
sus riquezas de oro,
plata, joyas, armas y
otros bienes de inte-
rés cultural.

D
isfrazados de
navegantes
turistas, pes-
cadores o

buceadores deporti-
vos, ataviados con
los más avanzados
sistemas de detec-
ción de metales, ras-
trean la zona en

busca de los pre-
ciados metales:
lingotes de oro,

Proyecto Poseidón,
una iniciativa histórica

:: FOTOS: Manuel Pérez

Una iniciativa andaluza se ha propuesto defen-
der a capa y espada su patrimonio submarino
con el apoyo y colaboración de organismos
públicos, clubes de buceo, etc.
Bien planteado, asesorado y con mucha,
mucha buena intención el Proyecto Poseidón
se presenta como una iniciativa a seguir para

defender los pecios de nuestro litorales de los
cazatesoros revienta patrimonios.

Tras tres largos años de trabajo, por fin este pro-
yecto emerge con fuerza para sacar a la luz pública

todos los secretos que el mar ha guardado durante siglos.

Isla de Las Palomas
donde posiblemente se
ubicará la Ciudad del
Mar y la Arqueología
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plata, joyas, orfebrería y armas, además
de las ánforas y objetos de cerámica que
se hallan junto a éstos.
Los saqueos son cada día más frecuentes
en la zona con mayor y más variada con-
centración de restos arqueológicos del
mundo y que se hallan a unas profundida-
des accesibles, entre los 4 y 50 metros.
Esto hace necesario aunar esfuerzos
colectivamente para proteger este valiosí-
simo legado que es patrimonio de la
humanidad. En este contexto nace el Pro-
yecto Poseidón, un proyecto desarrollado
para preservar esta enorme fuente de
riqueza histórica que, bien protegida y
gestionada, será capaz de generar
empleo, desarrollo y bienestar social.
El Proyecto Poseidón nace para crecer y
desarrollarse en Andalucía, desde Aya-
monte a Tarifa y la barra del Guadalquivir.
Su objetivo es el facilitar los medios téc-
nicos que permitan la puesta en valor, pro-
teger, recuperar e investigar la
incalculable riqueza histórica de este
valiosísimo legado.
La prudencia de la comunidad científica y
el continuo expolio de saqueadores y
"cazatesoros" ha provocado que estos
pecios se encuentren fuera del alcance y
disfrute de la sociedad.

S
acar a la luz este legado histórico y
cultural sentará las bases de un
futuro desarrollo propiciado por la
explotación de la riqueza cultural,

que debe abocar, no sólo a un bienestar
socioeconómico, sino también a una salida
del letargo histórico.
Además, el Proyecto Poseidón pretende
salvaguardar restos históricos sumergidos,
evitando el continuo expolio de los pecios,
para cuyo fin desarrolla la “Boya Posei-
dón” (Sistema de Protección y Seguridad)
que, mediante tecnologías de última
generación, hará posible el control y vigi-
lancia de los valiosos restos.
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La protección y seguridad se convier-
ten, por tanto, para el Proyecto en
elementos fundamentales e impres-
cindibles para hacer llegar esta rique-
za cultural a la sociedad y garantizar
su disfrute. 

DEL MAR Y ARQUEOLOGÍA

S
e trata de un proyecto multidis-
ciplinar orientado a fomentar el
desarrollo y respeto por la cul-
tura de la zona. La cooperación

de los sectores implicados en las dis-
tintas fases del Proyecto debe buscar,
desde sus primeras actuaciones la
consecución de un fin común: la crea-
ción de la Ciudad del Mar y la Arque-
ología.
Un espacio diverso de convivencia
entre profesionales, técnicos y cientí-
ficos de diversas nacionalidades, con
especial atención a la comunidad ibe-
roamericana, cuyo objetivo sea la
preservación del medio y las riquezas
históricas que se encuentran bajo las
aguas, posibilitando el conocimiento
de los valores culturales para lograr
mejores niveles de bienestar social en
un modelo de desarrollo sostenible.
Se trata de encontrar un patrón de
actuación que sirva tanto a España,
cuanto al resto de países que deseen
emprender una iniciativa similar.
La conservación del medio ambiente
marino en las aguas del litoral de
Andalucía Oriental y la preservación
del mismo frente a potenciales
impactos negativos de las actuaciones
humanas o desastres naturales, son
objetivos de singular importancia
para el Proyecto Poseidón.
La Boya Poseidón aporta y garantiza la
prevención de la contaminación acci-
dental o deliberada de las aguas, los

riesgos asociados a accidentes de
transporte marítimo en las zonas cos-
teras, etc.
El Proyecto Poseidón aboga por la for-
mación en conocimientos medioam-
bientales y por la creación de empleo
para nuevos profesionales especiali-
zados en la materia.
El Proyecto Poseidón ha supuesto un
punto de encuentro para todos los
sectores implicados, en el que hacer
coincidir su motivación investigadora
y científica y ha logrado crear la con-
ciencia de la necesidad de mantener
una actitud transparente, de unificar
esfuerzos y compartir resultados, lo
que, sin duda, supone un tremendo
paso adelante en el camino de la
divulgación y el acercamiento del
conocimiento a la sociedad
En este proyecto tienen cabida los
deporte y las actividades subacuáticas
encaminadas a la educación y mejora
de la salud, de hecho muchos clubes de
la zona colaboran con esta iniciativa.
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S
e trata de promocionar el ejer-
cicio y el deporte, tanto entre
la población interesada en acti-
vidades relacionadas con el

mar, como entre aquellos que por sus
características o limitaciones puedan
beneficiarse de un medio tan atracti-
vo y saludable como el acuático. Así
mismo, también plantea el aumento
del turismo cultural y de ocio median-
te la inclusión de un nuevos y atracti-
vos alicientes en la, ya extensa,
oferta turística de la zona, generando
mayor oferta laboral para especialis-
tas cualificados.
Un proyecto, que sin ningún lugar a
dudas, estará necesitado de la partici-
pación de un importante número de
jóvenes cualificados.
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:: TEXTOS Y FOTOS / Pablo Pita - Departamento de Biología de la FEGAS
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El pasado día 19 de septiembre se
celebró en todo el mundo la cam-
paña clean up the world (limpiar el
mundo), bajo el auspicio del pro-
grama de las naciones unidas para
el medio ambiente. Esta idea, que
cada año convoca a millones de
personas de más de 120 países,
nació de la iniciativa de un nave-
gante solitario, frustrado al ver la
contaminación extenderse por los
mares que atravesaba. 
La presente convocatoria, centrada
en la limpieza de mares y océanos,
reunió en Mugardos a un nutrido
grupo de buceadores, emplazados
por el Ayuntamiento de Mugardos,
la Sociedade Galega de Historia
Natural y el Club del Mar de Ferrol.
Los trabajos subacuáticos discurrie-
ron con normalidad pese a la esca-
sa visibilidad que proporcionaron
las aguas portuarias. 
Desde 1999, los buceadores han reti-
rado de las aguas de Mugardos más
de 15 toneladas de residuos. De
mayor importancia es la labor de
educación y concienciación que los
voluntarios llevan a cabo: mil veces
más efectivo resulta recoger y mos-
trar lo que la gente contamina, que
llamar la atención a alguien porque
arroje algún desperdicio. Aunque
hay excepciones: en Mugardos toda-
vía se comenta con sorna la multa
que tuvo que pagar el dueño de un
Renault 5, cuando la Guardia Civil le
informó de su hallazgo en el fondo
del puerto (con matrícula y todo),
por parte de los buceadores. 
Desde el Departamento de Biología
de la FEGAS queremos hacer llegar
nuestra más sincera felicitación a lo
organizadores por el éxito de su ini-
ciativa y reiterar nuestro apoyo para
futuras ediciones. 
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Nació el 2 de diciembre de 1991 en el
barrio de Ferrol Vello. De hecho, su pri-
mer nombre fue “Club do Mar Ferrol-
Vello” y solo con el transcurso del tiempo
adquirió su actual nombre.
En la actualidad cuenta con unos mil
socios distribuidos entre las diferentes
secciones que componen la entidad
(pesca submarina, pesca deportiva, vela
tradicional, vela deportiva, buceo autó-
nomo, etc…)
Su junta directiva está presidida por
Manuel Fonticoba Martínez y hace las

funciones de secretario Pedro José
Gómez Pérez, ayudados por un delegado
de cada sección.
La sección de pesca submarina ha organi-
zado varios campeonatos, tanto a nivel
autonómico como social (estos últimos
clasificatorios para el Campeonato Galle-
go). Entre las diferentes actividades lle-
vadas a cabo por esta sección durante
este año, destaca el XI Gran Premio Ciu-
dad de Ferrol que tuvo lugar el pasado
mes de agosto.
Para este invierno tienen prevista la orga-
nización del I Campeonato de Navidad,
cuyas fechas y lugares se decidirán den-
tro de poco.

Instalaciones, pantalanes y sede social del club

Nuestro competidor más veterano recibiendo
un trofeo

Club do 
Mar
de Ferrol

C/Curro 1, 2º
15401 Ferrol

Tel y fax: 
981 353 499

       






