




Portugal se prepara para acoger el próxi-
mo mundial de pesca submarina en
Sines. Según parece, el país vecino no
escatimará esfuerzos en la organización
de la prueba.
Desde varios puntos de nuestro país
podremos trasladarnos para vivir el vérti-
go de una competición esperada por
todos para testar el nivel y finura de nues-
tra selección.
Aunque contamos con los valores conso-
lidados de los “históricos”, queremos
apreciar el buen hacer de los más jóve-
nes que se incorporan al grupo de vete-
ranos en la competición.
En este sentido, el norte, y Galicia con-
cretamente, cuentan con firmes candida-
tos a entrar en la escuadra de la élite, por
lo que esperamos que sus méritos se

reconozcan y brillen con todo el esplen-
dor por el que suspiramos.
Ante los tiempos de cambio en la
Administración autonómica, se prevé un
nuevo marco legislativo en un horizonte
no muy lejano. De este modo observa-
mos como la parte más emprendedora
del sector profesional pesquero se arries-
ga en proyectos como Mar de Lira, que
implican un sentido conservacionista del
mar y de planificación de los recursos
marinos. Solo queda que esta acción pro-
piciada desde la Administración encardi-
ne a los deportistas y federaciones en
cualquier acción de desarrollo sostenible
que mantenga como objetivo la protec-
ción del mar a través de una extracción
controlada que coexista con el ocio y el
deporte.
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Nuevo récord de
Apnea

El pasado 20 de diciembre, la
apneísta rusa Natalia
Molchanova ha conseguido, en la
ciudad de Tokyo, un nuevo récord
en la modalidad de apnea dinámi-
ca sin aletas. La deportista ha
conseguido descender hasta los
131 metros. De esta forma aca-
para casi la totalidad de los
récords mundiales femeninos, ya
que además, posee los de peso
constante con y sin aletas, el
dinámico con aletas, apnea está-
tica e inmersión libre.

Cuchillo LAMA de Cressi

Este cuchillo está especial-
mente diseñado, debido a
sus reducidas dimensiones,
para su adaptación al chale-
co, pero es suministrado con
diversos adaptadores para
colocarlo en el cinturón, en la
pantorrilla o en el latiguillo.
Su sistema de cierre es extre-
madamente simple y ergonó-

mico e imposible de accionar-
se accidentalmente. La hoja
es de tipo estilete de acero
401 de máxima capacidad de
corte. Existen dos versiones
del cuchillo: ARA, para buceo
con adaptadores para jacket
y latiguillo, y APNEA, con
adaptadores para cinturón y
pierna.

Sentencia a favor del Bahía de Vigo

Información facilitada por el Club Bahía de Vigo,
entidad que desarrolla todo el recurso contencioso
administrativo: El 30 de septiembre de 2003 el
Tribunal Superior de Galicia dictaba sentencia a
favor del Club Subacuático Bahía de Vigo revocan-
do el artículo 9 del decreto que regula la pesca
deportiva y que, en síntesis, indicaba que quedaba
prohibida la captura del pulpo en aguas de nuestra
Comunidad. Dicha sentencia fue recurrida por la
Xunta de Galicia al Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección 4ª, el día 2 de
diciembre de 2005. Ese tribunal ratificó la sentencia
anterior dando así la razón al Club Subacuático
Bahía de Vigo. Por tanto, a día de hoy se pueden

pescar por fin nuevamente pulpos en nuestra
Comunidad, lo que es, sin duda, un logro del tesón
de unos deportistas en contra de unas decisiones
arbitrarias de la Administración. Dicha sentencia
dará “derecho a todos aquellos deportistas que
hayan sido sancionados por este concepto y si así
lo deseen a reclamar a la Xunta de Galicia que les
sea devuelto el importe de las sanciones impuestas
en su momento por tal prohibición”, según el comu-
nicado del Bahía. Para más información, ponerse
en contacto con el Club Subacuático Bahía de Vigo
(www.subacuaticobahiadevigo.com). El procedi-
miento lo ha llevado el despacho de abogados de
Lorenzo Velayos.

Recuperar los caballitos de mar

Dos investigadores gallegos han puesto en marcha el pri-
mer estudio español, y único en Europa,  para la recu-

peración del caballito de mar. Miguel Planas, del
Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, es el

coordinador del proyecto Hippocampus. Éste está orien-
tado hacia la recuperación de las poblaciones de
caballitos de mar que aún resisten. En el mundo exis-
ten 33 variedades de caballitos de mar de las cuales

dos habitan en el litoral atlántico gallego. Junto a
Miguel Planas colaboran la investigadora Carmen Bouza

y el Departamento de Genética del campus de Lugo
perteneciente a la Universidad de Santiago, el
Instituto Canario de Ciencias Marinas y los acua-
rios de A Coruña, Bilbao, San Sebastián y Madrid.



Buceo Galicia, al Mar Rojo

Para el próximo mes de mayo, Buceo Galicia está organizando un viaje a uno de los mejo-
res destinos de buceo del mundo, el Mar Rojo. El alojamiento será en un yate de lujo, M/Y
Jliet, con habitaciones con aire acondicionado, baño,
vídeo, televisión, etc. Están programadas cuatro inmer-
siones diarias. Se aprovechará el viaje para hacer una
visita a la ciudad de El Cairo. Todos los que estén intere-

sados pueden ponerse en contacto con Buceo Galicia o visitar la página web
www.buceogalicia.com.
Por otra parte, Buceo Galicia ya cuenta con los equipos de buceo REBREATHER
AZIMUTH. Estos equipos aseguran una mayor autonomía, alargando considera-
blemente el tiempo de inmersión y reduciendo drásticamente la producción de
burbujas. El principio de funcionamiento es un circuito semicerrado que recicla la
mezcla de nitrox purificándola mediante cal sodada que absorve el CO2 expirado,
permitiendo tiempos de buceo de hasta 2 horas y media.

noticias
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Del 23 al 26 de febrero tendrá lugar en la Fira de
Cornellá, el VII Salón de la Inmersión.
Expositores de todo el mundo acudirán a esta
cita, que es, posiblemente, la feria de submari-
nismo más importante de España. Los diferen-
tes fabricantes aprovechan esta ocasión para
presentar las novedades más importantes para
este año.
Además, en esta séptima edición se celebrarán
la Jornadas Técnicas Profesionales, con semi-
narios y ponencias de interés que reflexionarán

sobre el presente y el futuro del sector.
El visitante también encontrará una amplia
representación de centros de inmersión y escue-
las de buceo donde iniciarse en esta práctica.
Así, el VII Salón de la Inmersión afianza su
representatividad internacional con la asistencia
de centros de buceo procedentes de Tanzania,
Honduras e Italia que aprovecharán para promo-
cionar en el salón estos países como destinos
turísticos ideales para la práctica de esta afición.

Esta impresionante pescada tuvo
lugar los días 11 y 12 de febrero en
un lugar de la costa gallega. En la
imagen Celestino de Miguel posa con
esta gran captura. Sumaron, entre
las ocho piezas, unos treinta kilos.

En la ima-
gen inferior
se muestra
un espléndi-
do ejemplar
de unos 12,6
kilos.

¡Impresionantes róbalos!

El diseño de estas palas y los moldes de pro-
ducción han sido desarrollados en cooperación
con el Departamento de Investigación y
Desarrollo de uno los principales fabricantes de
materiales termoplásticos. 
El diseño de la aleta ha sido concebido para que

el rendimiento de esta pala sea casi idéntico
a una pala clásica de fibra de car-

bono, pero con la venta-
ja de ser comple-

tamente invi-
sible bajo el
agua.

Palas Ice, las palas
invisibles de OMER

VII Salón de la Inmersión



Los miembros del equipo
Spetton, Daniel Sánchez y
Alfredo Varela, acaban de
firmar por el Club Marítimo
Oza - O Puntal de A
Coruña. De esta manera el
club coruñés incorpora en
sus filas a dos de los pes-

cadores submarinos más
laureados en la temporada
pasada. Como todos sabe-
mos, Daniel ha quedado
subcampeón de España de
pesca individual y Alfredo
es el campeón del circuíto
gallego.

El acto oficial relativo a la
firma del acuerdo contó con
la presencia del vicepresi-
dente de la FEGAS, José
Manuel San Millán, David
Vázquez, de Caixanova,
Ángel Rodríguez, presidente
del club, Celestino de Miguel,
delegado del club y miembro
del equipo Spetton, entre
otros socios y directivos del
Club Marítimo Oza-O Puntal.

Daniel Sánchez y Alfredo Varela, miembros del equipo
Spetton, fichan por el Club Marítimo Oza-O Puntal

El pasado 30 de
noviembre, el jurado,
compuesto por directi-
vos de la FEGAS y
Espacio Submarino,
decidió otorgarle el pre-
mio del I Concurso de
Fotografía Espacio Sub
a Eloy Martínez. Con
una elevada participa-
ción, el ganador no solo
se adjudicó el premio en

metálico, sino que tam-
bién tiene el honor de
que su fotografía luzca
como fondo en los nue-
vos carnés federativos
durante el 2006. Desde
aquí os animamos a
todos a participar en la
próxima edición de este
concurso para que tu
foto sea la próxima ima-
gen de la FEGAS.

Eloy Martínez,
ganador del I Concurso de

Fotografía Espacio Sub

Galicia contará con la
primera reserva mari-
na del Catábrico y
Atlántico. Estará ubi-
cada en Lira y aspira
a convertirse en la
primera reserva de la
biosfera de la penín-
sula Ibérica, título
que concede la
UNESCO. El proyec-
to ha sido diseñado
por los propios mari-
neros de la cofradía
de Lira. En esta ini-
ciativa también parti-
cipan la Universidad
de A Coruña, asocia-
ciones ecologistas y

la Administración
autonómica. Esta
despensa del mar
ocupará una superfi-
cie de 1.100 hectáre-
as de masa acuática
en el entorno del
puerto de Lira. Los
pescadores podrán
pescar pero con cier-
tas restricciones.
La zona fue escogida
por el gran potencial
pesquero y marisque-
ro y concentra los
principales bancos de
pesca de bajura de la
zona.

El Mar de Lira contará con la
primera reserva marina del

Cantábrico y Atlántico
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Finalmente está disponible la traducción al cas-
tellano del famoso documento de Eric Fattah
sobre cómo iniciarse en la técnica de compen-
sación FRENZEL, que permite usar la lengua
como pistón para compensar. Más de ocho
páginas con explicaciones y ejercicios paso a
paso que puedes descargarte gratuitamente en:
http://www.pescasub.com/modules.php?na
me=Downloads&d_op=getit&lid=205 
Éstos son los pasos individuales que se
deben aprender para usar Frenzel: 1) saber
llenar la boca de aire, 2) saber controlar la
epiglotis, 3) saber controlar el paladar blando,
4) saber aplicar el “bloqueo de lengua”. 5)
saber usar la lengua como un pistón, 6) saber
controlar la epiglotis y el paladar blando de

modo independiente, 7) hacer todo esto a la
vez, 8) probarlo en el agua, 9) aprender las
variantes avanzadas.
Nuestras felicitaciones a Javier Goti por este
excelente trabajo de traducción.

Técnica Frenzel de compensación

El pasado mes de diciembre, en el Club Marítimo
de Oza de A Coruña, los campeones Daniel
Sánchez (campeón gallego 2005 y subcampeón
de España 2005) y Alfredo Varela (campeón del
Circuito Gallego 2005) ofrecieron una charla en
la que contaron su forma de entender la pesca
submarina así como numerosas anécdotas y
datos poco difundidos entre los pescasubs. Para
que un material tan fresco y puntero no se per-
diese, esa charla fue grabada en vídeo y se ofre-

ce gratuitamente y con distribución libre para su
descarga a través de la red eDonkey-eMule, con
varias personas compartiéndolo a la vez para
que la descarga sea más rápida. Debéis tener
instalado algún programa que os permita usar
dicha red (por ejemplo eMule).  El enlace para
programas tipo eMule es el siguiente: 

ed2k://|file|pescasub.com%20pesca%20sub-
marina%20daniel%20sanchez%20alfre-
d o % 2 0 v a r e l a % 2 0 s p e t t o n % 2 0 1 2 -
2005.mpg|736546770|241B588D11D672EAE9
BBD284ECC16754|h=H2YG6XWPKHIZ3A4AV
VH76VIWP7OU3QO6|/ 
Si no deseas copiar este enlace letra a letra, pue-
des encontrarlo en el foro de pescasubs expertos
de www.pescasub.com o buscar por
pescasub.com en la red eMule.

80 minutos con los campeones
gallegos - vídeo gratis

especial redes al agua
Texto: Fernando Abella



redes al agua

En la misma web anterior (así como en otras)
se ofrece la descarga gratuita de un programa
que permite el cálculo de las tablas de perio-
dos solunares. Esta información es de uso
prácticamente imprescindible en la pesca de
río y tiene sus adeptos en la pesca en el mar.
¿Es importante para la pesca submarina?
Puedes determinarlo en tus salidas de pesca.
Basta que elijas el mes y lugar y dispondrás de
la tabla solunar adecuada para planificar tus
encuentros con las grandes piezas. Te mostra-
mos la de febrero para que vayas usándola. 
http://www.telefonica.net/web2/abcpesca-
submarina/soft/SOLTAB.zip

cálculo de las
tablas solunares

¿Has visitado alguna vez un acuario de gran-
des dimensiones, donde peces como las dora-
das o las lubinas se mezclan con los tiburones?
¿Te has preguntado alguna vez por qué el tibu-
rón nada tan cerca de sus potenciales presas y
éstas no parecen tenerle miedo? ¿Estás con-
fundido con el exceso de información de la

pesca submarina? ¿Fusiles de carbón, de
madera, de acero? ¿Aletas de carbón, plástico,
fibra de vidrio? ¿Camuflaje? ¿Termoclina?
¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Cómo cons-
truir mi propio fusil? ¿Queda algo por inventar?
A mí me preocupan los mismos temas y busco
respuestas lógicas para ellos.
Siguiendo la estela de algunos pescadores,
como Giorgio Dapiran, que estudian detallada-
mente su equipo y también llegan a teorías
completas sobre el porqué del comportamiento
tanto de los peces como de los materiales que
usamos para pescarlos, Alejandro Sánchez en
su extensa web de más de 50 páginas “El tibu-
rón saciado” plantea su solución a muchas
incógnitas. Cuenta con interesantes estudios
matemáticos del comportamiento de los fusiles.

nuevas teORÍAS SOBRE LOS PECES Y
EL MATERIAL

En internet, han florecido los álbumes de fotos
en donde cada pescador muestra una colec-
ción de sus mejores imágenes, en ocasiones
con su historia de pesca asociada. Para obli-
garse a buscar y mostrar buenas imágenes, lo
mejor es participar dentro de las capacidades
de cada uno, en algún concurso en el que gru-
pos de personas forman equipos para tratar de
ganar los premios en juego capturando lubinas,
serviolas, dentones, etc.
Con las nuevas tecnologías, es habitual que el
móvil se convierta en agenda de fotos propias
y recibidas de los amigos, pero también las
puedes mandar a internet desde el móvil para
su publicación en una comunidad virtual a la
que pertenezcas.
Como ejemplo puedes ver el concurso de
pesca de lubinas “Atlántico contra
Mediterráneo” en la siguiente dirección. 
http://www.pescasub.com/modules.php?na
me=Forums&file=viewtopic&p=52616#52616

Campeonato virtual
de pesca submarina
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2006año nuevo
material nuevo

El éxito del modelo modular Comfort Ultraspan ha animado a Cressi a aplicar la
misma combinación de forro superelástico en un modelo semiseco. De esta
forma se obtiene la tradicional hermeticidad de esta solución con una elasti-
cidad sobresaliente que mejora el confort del buceador y la estanqueidad del
traje. La nueva combinación de colores con paneles de cuatro diferentes res-
ponde a la gran demanda de combinaciones más vistosas y deportivas de
lo que parece haber sido la tendencia de las últimas temporadas.
El sistema de estanqueidades es mediante dobles manguitos sin cremallera
con forro ultra elástico Trispan, un sistema sin duda muy estanco, que facili-
ta la inserción y extracción del traje y, además, es económico y duradero.
P.V.P. recomendado (incluida capucha): 340 euros.

Entre los propósitos para este
nuevo año, mucha gente se plan-
tea una renovación en su equipo.
Si estás en esta situación, no te

pierdas estas páginas en donde te
contaremos algunos de los equi-
pos más interesantes del merca-
do actual.

Semiseco CONDOR PLUS Ultraspan

La máscara Drago de Tecnomar está realizada en silicona Negra y Clear. Es una revolu-
ción de las máscaras utilizadas para orientación y deportes subacuáticos. Utiliza una
pinza de sujeción central incorporada a la montura y un respirador Drago multiflexible con
la boquilla direccional 360º de silicona hipoalergénica.
P.V.P. aproximado: 28 euros.

DRAGO

Este modelo está especialmente diseñado para pesca a la espera, a la caida o de grandes piezas.
Todos sus componentes han sido especialmente estudiados y fabricados para
lograr la máxima resistencia e insonoridad así como
para resistir grandes tracciones. El tubo es
de teca de Birmania tratada. Lo más importante es que es el único tubo está laminado en 5 partes con
fuerzas contrarias para que jamás se deforme o arquee. Aparece unido mediante tres pasadores de
madera y tratado con lacas y barnices especiales que reducen el mantenimiento. Guía integral a lo largo
de todo el recorrido del arpón. 
P.V.P. aproximado: 215 euros.

BLUE THUNDER II
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Diseñado por M. Pisello, este fusil de OMER presenta una
culata que deriva, en apariencia y diseño, de la clásica culata

del T20. Está insertada en el tubo de madera y puede ser fácilmente des-
montada para su mantenimiento o reparación.
El mecanismo de disparo es similar al del fusil T20 y está
fabricado en acero inoxidable. El cabezal es el mismo que
lleva el fusil Master America. Fabricado en dos partes con

acero inoxidable. La parte superior, en la cual se pueden montar gomas de 16 o 18 mm de diámetro con un
ángulo perfecto de 90º, también incorpora una pequeña guía de plástico para la varilla. El tubo del Cobra
es del tipo monocoque, fabricado por completo a partir de una sola pieza de madera de teca laminada. Está
disponible en dos medidas: 90 cm y 100 cm para montar las clásicas gomas dobles de rosca.
P.V.P. aproximado: 286 euros.

COBRA

Lo mejor de la simplicidad. El jacket Latitude es sencillo y a la vez confortable, y dis-
pone además de todos los detalles propios de los jackets Sea Quest. El Latitude ha
sido diseñado para los buceadores que desean realizar un mayor número de inmer-
siones. Sistema de lastre integrado extraíble Quickdraw que soporta hasta 9 kg /
20 lb de lastre extraíble. Con bolsillos no extraíbles adicionales en la parte poste-
rior en las tallas S - XL. Correas de los hombros curvadas con hebillas articula-

das que se ajustan a la forma del busto para un mayor confort.
P.V.P. aproximado: 330 euros.

LATITUDE

Con esta linterna de Seac Sub podrás sumergirte a una profundidad de 200 metros, tenien-
do una autonomía total de 16 horas, de las cuales 3 serán con la máxima poten-
cia con disminución lenta y gradual de la intensidad lumino-
sa. Utiliza 8 pilas alcalinas formato AA/LR6 1,5 V.
El material del cuerpo es aleación de aluminio anticorodal,
aodizado. Cuenta con una empuñadura de metal opcional.
P.V.P. aproximado: 290 euros.

X LED

El Delta 3 es uno de los reguladores que supera todas las características de performance,
de diseño moderno, inmejorable estilo y con la nueva etapa FDX-10, con el sistema exclu-
sivo Dry Reg Technology (D.R.T.). El esfuerzo de inhalación es ajustable por el buceador.

Ajuste dinámico patentado que automáticamente mantiene el esfuerzo de inha-
lación, independiente de la profundidad del buceo. Llave de ajuste de efecto

Venturi (A.V.S.) para ajuste buceo/superficie. Equipado con la nueva etapa
FDX-10 a diafragma balanceado con el sistema exclusivo de Oceanic D.R.T. 

que pone fin a los reguladores inundados sin sacrificio de su performance.
P.V.P aproximado: 220 euros.

DELTA-3 PX2
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Es a la vez jugador de hóckey subacuático en el
Club d’Immersió de Biología de Barcelona (CIB)
y miembro de la Selección Española, así como
coseleccionador y capitán de la misma.
Aprendió a jugar con 18 años, hace 6, poco des-
pués de que el francés Laurent Alquier introdu-
jese este deporte en España. No hace mucho
que Jordi Matas ha vuelto de Marsella, donde
ha jugado el Campeonato de Europa, una oca-
sión más para disfrutar del agua y de este
deporte, junto con sus compañeros de equipo,
escogidos entre los mejores de España.
¿La alta competición no ahoga?
A mí, me estimula. Para progresar, necesito
que me exijan, tanto en el club como en la
selección. Cuando ves que alguien juega igual
o mejor que tú, entonces quieres mejorar tus
resultados. O sea, que es una manera de moti-
varse y creo que, en general, la gente funciona
como yo.
¿Te sacrificas para poder participar en
campeonatos?
Creo que para hacer cualquier cosa que valga
la pena en la vida, te has de sacrificar. Cuanto
más esfuerzo te representa una cosa, cuando
la obtienes, es más gratificante.
Yo sufro (ríe), pero es un sufrimiento voluntario
que hago para tener resultados que me llenan.
Con el reto del Campeonato de Europa de
Marsella, ¿habéis entrenado más?
Sí, porque va gente muy preparada. Además
del nivel físico, cuenta el nivel técnico individual,
el táctico colectivo y el mental. Los primeros
días de competición, cuando se hacen los entre-
namientos y partidos amistosos, es cuando ves
realmente el juego de los otros equipos. A partir
de aquí, estructuras tu equipo y tu juego. 

Entonces, ¿improvisáis?...
No del todo porque, cuando entras en el parti-
do, ya has pensado tu estrategia, pero siempre
te acabas de perfilar en el terreno de juego.
En tu tarea de coseleccionador, ¿cómo te
ven tus compañeros?
Es distinto “autoridad” que “ser autoritario”.
Pienso que la “autoridad” no es algo que deci-
do yo, sino los demás, que me la dan. En el
momento en que consigo tener un nivel físico,
técnico y de juego, en general, los jugadores
me respetan y yo a ellos.
Laurent Alquier es la persona que nos ha ense-
ñado a todos. Su autoridad es esa: nos ha ense-
ñado a jugar. Mi autoridad es ser de los mejores...
De tu biografía deportiva, ¿qué momentos
destacarías?
Mi pasión por el agua viene de mucho antes de
entrar en el hóckey. El hóckey lo conocí con 18

el hóckey, juego de
equipo y de competición

Jordi Matas Vilà
Selección de hóckey subacuático

Texto: Montse Ferrer
Fotos: Alicia García

                   



hockey sub

años (marzo 1999), cuando vi un anuncio en
mi facultad (Biología). Fui nadador de pequeño
y siempre me ha gustado mucho el agua... Mi
primer campeonato de hóckey fue en Marsella
(septiembre 1999).
Después participé en el Campeonato de
Barcelona. En el año 2000 hubo el Mundial
(donde España no participó) y en el 2001 tocó el
Campeonato Europeo en Belgrado, a donde sí
fuimos. En el Campeonato del Mundo de Calgary
2002 fui como jugador y subcapitán. Después,
vino San Marino (junio 2003) y hace poco (junio
2005), estuve en el Europeo de Marsella.
¿Hasta cuándo quieres jugar?
¡Muchos años! Para pasarlo bien, a nivel de
club, es un deporte que se puede practicar
durante muchos años. En cambio, a nivel de
competición, no tantos...
A quien no conoce el hóckey subacuático,
¿qué le dirías de este deporte?
Creo que es un deporte que puede gustar a
quien tenga pasión por el agua, a quien le gus-

ten los juegos de equipo y también a quien
quiera probar cosas nuevas.
Yo me siento como en casa en el agua. Poder
moverte en tres dimensiones es increíble, ¡es el
único lugar donde lo puedes hacer, en el agua!



Falta ya muy poco para que comience la tercera
edición del Salón de la mar y de la náutica Vigo
NAU Internacional. La nueva cita abrirá sus
puertas del 2 al 5 de marzo en el Recinto Ferial
de Cotogrande, momento en el que se conver-
tirá en el mayor salón de la mar y la náutica
nunca antes realizado en el noroeste de la
Península. En esta edición habrá mayor núme-
ro de metros cuadrados de exposición, más
expositores y una agenda de actividades para-
lelas que serán uno de los grandes atractivos
para el público en general.

De entre los expositores contamos con la par-
ticipación de todos los astilleros gallegos. La
mayoría de ellos confirmaron su presencia al
término de la pasada edición, reconociendo su
alto grado de satisfacción.
De las actividades programadas destaca la
exposición de fotografías del Archivo Pacheco.

La FEGAS, como cada año, no podía faltar a
la cita y contará con un stand propio. Como
novedad, la Federación Gallega de
Actividades Subacuáticas ha programado un
Ciclo de Vídeo Submarino. Las películas se
emitirán de forma continuada en el propio
stand y están firmadas por autores como
Alejandro Fernández, Abel Barreiro o
Fernando Abella, entre otros.
Desde aquí os invitamos a que acudáis a esta
nueva cita y podáis conocer todas las noveda-
des en el campo de la náutica.

náutica

VIGO NáUtica 
internacional

Salón internacional de la mar y de la náutica

La FEGAS y todo el sector

náutico estarán presentes

en Vigo NAU

       





La entrega de premios de esta primera edición tuvo lugar en el
Club del Mar de San Amaro, en A Coruña, y estuvo conducida
por el periodista Pedro Tasende y por Begoña Patricio. La
gala tuvo gran éxito de asistencia, ya que representantes de
todos los clubes gallegos se personaron en la capital coruñe-
sa, disfrutando así de una gran noche para el submarinismo
gallego. Entre los invitados destacó la presencia de José
Rodríguez Oveja, presidente de la FEDAS; Rosa María Liaño,
delegada de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos en
A Coruña; Milagros Lantes Seara, delegada de la Consellería
de Cultura e Deporte en A Coruña; Esteban Lareo Fernández,
concejal delegado de Juventud, Fiestas, Deportes y Turismo
del Ayuntamiento de A Coruña; Miguel Sánchez Ortiz, jefe del
Gabinete de Deportes de la Deputación Provincial de A
Coruña; José Ferro, jefe del grupo especial de actividades
subacuáticas de la Guardia Civil; Jorge Santos López, direc-
tor de Marketing Estratégico de Caixanova, y Francisco
Sánchez Morales, jefe de la Base de Mar de la Cruz Roja.

Ángel Rodríguez recoge el premio
concedido al Club Marítimo Oza-O Puntal
de manos de Miguel Torreiro.

El 16 de diciembre fue el día
elegido para la celebración de
la gala de entrega de los I
Premios Galicia Submarina.
Éstos nacen como iniciativa de
Espacio Submarino en colabo-

ración con la FEGAS, y preten-
den reconocer la labor de todos
aquellos deportistas, entidades
e instituciones que potencian
las actividades subacuáticas
en Galicia.
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La velada comenzó con la proyección de varios vídeos, entre
los que se encontraban Deep sea airlines, de Alejandro
Fernández y Abel Barreiro, subcampeones nacionales de
vídeo submarino. Además, un extracto del documental Pesca
en kayak de mar, imágenes de pesca de grandes especies de
Fernando Abella, un vídeo sobre la expedición transoceánica
a bordo del catamarán Ranger, cedidas por Oceana, y otras
filmaciones nacionales e internacionales sirvieron para abrir
boca en esta noche de celebración. Previamente a la entrega
de los Premios Galicia Submarina se realizó la de los Trofeos
Deportivos FEGAS correspondientes a los circuitos y prue-
bas del 2005.
A continuación comenzaría el acto central de la noche. Miguel
Torreiro Antón, presidente del Club del Mar de San Amaro, fue
el encargado de entregar el primer galardón, el Premio Club
Proa, al presidente del Club Marítimo Oza – O Puntal, Ángel
Rodríguez Garrido, en representación de este club. 

Manuel Segade (izquierda) entrega el
galardón al Grupo Bazán,

representado por Rogelio López. 

Premio Club Proa
Club Marítimo Oza-O Puntal

Premio Club Revelación
Grupo Bazán

Premio Mellor Club 2005
Club del Mar de San Amaro

Premio Escola Sub
Club García Alén

Premio Mellor Web Site
Fernando Abella (pescasub.com)

Premio Comunica
Canal Plus-Canal Caza y Pesca
Premio Investigación
Pablo Pita
Premio Mar Limpo
Asociación Ecologista ADEGA
Premio Vida Sub
Ernesto Viéitez Cortizo
Premio Civi tas
Cruz Roja
Premio Seguridade
Guardia Civil

Premio Superación
José Antonio Iglesias

Premio Foto Sub Corp.
Eloy Martínez

Premio Mecenas
Caixanova

Premio Deporte Galego 05
Daniel Sánchez
Yago García
Abel Barreiro
Alejandro Fernández

Galicia
Submarina

19
Espacio Submarino

Cpto.  Gal lego Indv.  de
pesca-sub
Daniel Sánchez Villaverde
Cpto.  Gal lego de Clubs de
pesca-sub
Ricardo González González
David Seijo Novoa
Juan Gómez Camino
(Liceo Casino Villagarcía)

Circuito Gal lego de pesca
1º Alfredo Varela Rodríguez
2º Daniel Sánchez Villaverde
3º Miguel Vicente Lobo

Cpto.  Gal lego de Foto-Sub
Jorge y Ana Candán Illán

Cpto.  Foto-Sub Digital
Fernando Martínez Bodas

Circuito Galego de Foto-Sub
Gonzalo Pérez Barreiro
Jorge Candán Illán
Manuel Blanco Ventureira

Cpto. Gallego de Vídeo-Sub
Alejandro Fernández Blanco y
Abel Barreiro Torres
Cpto.  de Natación con
Aletas
Miriam Fernández Moreira
Cpto.  Gal lego de Apnea
Alfonso Trigo

Premios
Campeonatos

fegas

>>
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Uno de los momentos emotivos de
la noche lo protagonizó José
Rodríguez Oveja cuando entregó el
premio Vida Sub a Ernesto Viéitez
Cortizo. El galardonado no pudo
asistir a la gala por culpa de una
inoportuna gripe. Su gran amigo
Roberto Dielh fue el encargado de
recogerlo. El otro momento emoti-
vo tuvo lugar cuando Jorge Santos
le entregó el premio Superación a
José Antonio Iglesias. Este nave-
gante es la persona de mayor edad
que se ha iniciado en el mundo
submarino. Nuestra enhorabuena
por su afán de superación.

Arriba:
A la izquierda: Ricardo González recibe el

trofeo del Campeonato Gallego de Clubs de
Pesca Submarina. 

En el centro: Fernando Abella recoge su
premio al Mejor Web Site.

A la derecha: Rosa María Liaño felicita al
biólogo Pablo Pita por el premio

Investigación.

Abajo:
A la izquierda: Miguel Torreiro recibe el
premio en nombre del Club del Mar de San
Amaro de las manos de Milagros Lantes.

En el centro: Francisco Sánchez de la Cruz
Roja recoge el premio Civitas.
Entrega Esteban Lareo.

A la derecha: Juanjo España le entrega a
Miriam Fernández el trofeo del Campeonato
de Natación con Aletas.



Por último se entregó el premio Deporte
Galego 2005, que reconoce a los deportistas
de nuestra Comunidad que mayores logros
han alcanzado en este año. Los premiados
han sido: Daniel Sánchez, por su subcam-
peonato nacional, Yago García, ganador del
Ánfora de Plata, y Alejandro Fernández y
Abel Barreiro por el subcampeonato nacio-
nal de vídeo submarino.

premios galicia submarina

Aprovechando el marco incom-
parable del Club del Mar de San
Amaro y la celebración de la I
Gala Galicia Submarina, la
Federación Gallega de

Actividades Subacuáticas, en
la persona del presidente
Enrique Fernández Brandariz, y
la entidad Caixanova, por parte
de Jorge Santos, firmaron un
convenio de colaboración que
recoge el apoyo e impulso de
aquellas iniciativas que contri-
buyan a la promoción y difu-
sión de las actividades sub-
acuáticas Fegas.

Firma de convenio

21
Espacio Submarino

Tito Iglesias, junto a Jorge Santos, recogiendo el premio
Superación por ser la persona de mayor edad en iniciarse
en el submarinismo.

El capitán de la selección gallega, Óscar Ramos, recibe en
nombre de Alfonso Trigo el trofeo del Campeonato Gallego

de Apnea.

Los presentadores
Begoña Patricio

y Pedro Tasende.

>>
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El colofón a la ceremonia lo pusieron el pre-
sidente FEGAS, Enrique Fernández, el con-
cejal del Ayuntamiento de A Coruña,
Esteban Lareo, el director de Marketing de
Caixanova, Jorge Santos, y el presidente
FEDAS, José Rodríguez. Los cuatro coinci-
dieron en alabar iniciativas como ésta que
potencian la práctica y el hermanamiento
entre todos los estamentos de un deporte
que cada día tiene mayor presencia dentro
de la sociedad.

Los ganadores del premio Deporte Galego 2005,
Yago García, Daniel Sánchez, Abel Barreiro y
Alejandro Fernández.

Curro Fernández Brandariz cerrando el acto.

Gonzalo Pérez Barreiro, Jorge Candán Illán y
Manuel Blanco Ventureira recogieron sus trofeos del

Circuíto Gallego de Fotosub.
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El presidente de la FEDAS entregó a Roberto Dielh, que
acudió en nombre de Ernesto Viéitez Cortizo, el premio por
toda una vida dedicada a las actividades subacuáticas.  





88
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A IlLA De
Arousa

De punta Barbafeita a punta Castelo

Texto y fotos: Olimpio González

En la cara externa de esta isla, que para
algunos ha dejado de serlo desde que
se construyó el puente, se intercala
una franja de piedras costeras con res-

tingas salpicadas de numerosos bajos
en aguas someras y accesibles a cual-
quier pescasub o aficionado.
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pesca sub

Lo primero que nos llama la atención es la
ausencia de vehículos estacionados próximos
al mar durante el fin de semana; ¿se trata de
restricciones medioambientales o precaución
de los propietarios de los mismos ante los ami-
gos de lo ajeno?
RUTA 1
Punta Barbafeita
Situada en la cara norte, nos ofrece unas bue-
nas piedras muy cerca de la punta, As Laxes
do Cabalo, en donde con un poco de mar
revuelto podremos encontrarnos con los pri-
meros sargos… Dirigiéndonos hacia el canal
en dirección norte y noroeste iremos pescan-
do en zona de piedra rota hasta los Mezos da
Baixa para lograr algún pinto de peso medio al
agujero. Rotando hacia noroeste a A Touza do
Cabío y A Sinal, que son los mejores puntos
de pinto y maragota, sin despreciar una buena
atracada de robalizas para lo que combinare-
mos agujero con esperas en un fondo máximo
de diez metros.

RUTA 1

RUTA 2

Además de zonas de pesca, A Illa nos ofrece unos
espacios de ocio.

>>



Costeando en dirección sur y sobre un fondo
de seis metros inspeccionaremos piedras de
maragota y congrio. Por fuera del unico petón
que hay a unos ochenta metros de la orilla
nos situaremos en As Golleiras de Barbafeita
para acechar a las robalizas que nos entren
del fondón.
Finalmente nos meteremos hacia la costa para
llegar a la Punta Nido do Corvo, en donde cae
a casi veinte metros el límite de la arena con la
piedra. No es necesario llegar a esta cota para
pescar a la caída buenos pintos y maragotas;
por el contrario, entre seis y diez metros suma-
remos unos buenos ejemplares.

RUTA 2
De Punta Rebello a Punta Castelo
Aunque enfrente a Punta Quilma en dirección
norte tenemos el islote Camallón y su entorno,
así como A Laxe de Xan,se trata de puntos ale-
jados de la costa que por el tráfico de embar-
caciones y su dificultad nos hacen recomenda-
ble su localización.

clubes fegas

DELEGACIÓN COMARCAL DE
PONTEVEDRA DA CONSELLERÍA
DE PESCA E ASUNTOS
MARÍTIMOS
Tel.: 986 805 470 • FAX: 986 805 512

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
www.meteogalicia.com

INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN EN
ACUICULTIRA (IGAFA)
Niño do Corvo s/n -Tel.: 986 52 71 01 - A Illa de Arousa

PUERTOS DEPORTIVOS
• CAMBADOS (SAN TOMÉ)
Portos de Galicia - Cambados
• MARINA VILAGARCÍA
Peirao de Pasaxeiros - Vilagarcía

• C. DE MERGULLADORES DO SALNÉS
Rosalía de Castro, 21 - 36630 Cambados
Tel: 986 524 401

• LICEO CASINO VILLAGARCÍA
Castelao, 5 - 36600 Vilagarcía de Arousa
Tel: 986 501 919

• CLUB DE BUCEO AROUSA-SUB
Pza. Ravella 26, 5ºC - 36600 Vilagarcía de Arousa
Tel: 986 510 012

• CLUB PÉREZ SUB
Avd. da Mariña, 108 1º - 36600 Vilagarcía de Arousa
Tel: 986 512 719
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Propuesta en apnea
Si sustituímos el fusil por la cámara fotográfica, la
zona del Islote Galiñeiro, Petóns de Salgueira,
Arnela, As Ranas y Correal nos ofrecen un fondo
muy accesible de cuatro o seis metros para inmor-
talizar distintas especies que pululan en esta parte
restringida a nuestro deporte en A Illa de Arousa.

En Punta Rebello navegaremos en dirección
sur hacia el visible islote Mesa do Con en
busca de pinto y pescado al agujero. Una vez
allí, tenemos un fondo inmejorable en sentido
sureste hasta la Punta do Con o Aguillóns de
Carrión, ya casi metidos en el límite de la zona
permitida para la práctica de la pesca submari-
na. Dejándonos caer en dirección sur llegaría-
mos al Con Branco, un cabezo con pintos gran-
des y sargos que primero intentaremos lograr
al acecho para después pasar al agujero.
En esta área ya nos “olvidaríamos” del
Pragueiro de Fóra y de Terra, dado que una
salida de “infantería” a un punto tan alejado
entraña riesgo y dificultad.

pesca sub

RECOMENDACIONES
-El viento norte o noreste abriga esta cara
exterior de Arousa, aunque no es muy
“pescador”.

-Prestar atención al lugar donde estacio-
néis el coche, tanto por las restricciones
medioambientales como por la seguridad
para el vehículo.

-Si disponemos de un kayac en esta ría
disfrutaremos de verdad tanto en la faceta
de pesca como de paseo o fotografía.
¡Probad una combinación de todo ello!
Vale la pena…

-Boya oficial y muy visible, es preferible
llamar la atención por exceso que pasar
semicamuflados. Las embarcaciones
navegan a velocidades muy altas.

-Un fusil de 75 o como mucho de 90 para
algunos casos es lo aconsejable junto a
unas aletas flexibles dadas las distancias
de los tramos reseñados.
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&Dani Sánchez     César Quevedo

“En busca del
gran mero”

“En busca del
gran mero”
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C

Dani Sánchez     César Quevedo

Texto y fotos: Daniel Sánchez

on el peculiar apelativo de “vaca” conocen los
pescadores del Estrecho al gran mero, a todo
el que supera los 20 kilos de peso. Casi todos
los pescasubs soñamos con ver alguna vez
uno de estos asombrosos animales y, como
no, con poder sumar al menos uno de ellos a
nuestros trofeos. Es considerado por casi
todos como el rey de los peces.
El cuaderno de bitácora de este viaje comenza-
ba a mediados de enero cuando despegaba del
aeropuerto de Santiago rumbo a Málaga, en
dónde me esperaba mi gran amigo, el excam-
peón de España César Quevedo, uno de
los mejores conocedores de la pesca
en el Estrecho y que sería mi
maestro en estos cuatro días.
Una vez alojados en su
domicilio, y tras una
espléndida cena de

         



pesca sub

su mujer, Merche, comenzamos a diseñar las
salidas de los días siguientes con el objetivo
último de poder capturar un gran mero. César
me avanzaba que la cosa estaba complicada,
pues no abundan.
Día 2: César toca diana a las siete. Su barque-
ro, Ángel, espera a la puerta de su casa.
Colocamos el material y nos vamos a por la
barca, una Narwhal WB 550 con un suzuki de 70
CV. César la considera ideal por prestaciones,
peso y tamaño. Llegamos a la rampa, donde
coincidimos con Alberto Rodríguez, otro miem-
bro de la selección española y considerado por
muchos el mejor pescador de la zona; curiosa-
mente porta la misma embarcación que César.
La mañana está fresca por lo que optamos por
cambiarnos en la zona. Cesár lleva traje
Spetton 7 mm y 5 mm, y yo un Spetton 5 mm
completo; al ser pescador del norte me es sufi-
ciente, pues el agua se encuentra a 15 grados.
Una vez en la barca, César se transforma,
poniendo los cinco sentidos en la pesca y me
recalca una y otra vez que haga lo que él hace
y que no me separe de él para caer en las pie-
dras “calentitas” de pescado. Si no corro el
riesgo de no ver un pez en toda la jornada.
El uso de la sonda es imprescindible, se pasa
más tiempo sondando que en el agua. Una vez

localizado el punto, tiramos las boyas especia-
les construidas por César, unas boyas que
ofrecen menos resistencia a las corrientes rei-
nantes en esta agua para así poder localizar
las piedras con más facilidad. Comenzamos a
picar “21 metros”, para “ir calentando”, me
dice. Las primeras bajadas, tras tres meses de
inactividad y un accidente de descompresión
por medio, me parecen interminables, pero o
me adapto rápido o con un pescador como
Quevedo me paso el día en el barco.
Localizamos una zona buena y comenzamos a
buscar meros. Localizamos uno a 22 m que se
ha enrocado, es un abad. De un certero tiro en
la cabeza sale a la superficie.

Cambiamos de zona, trabajamos todo el día
entre los 22 y 25 metros; la corriente varía bas-
tante y el reparo es pequeño, pero tenemos la
suerte de que en este día su intensidad no ha
sido muy fuerte. El día concluye con 2 meros de
unos 6 kilos y un par de borriquetes, pero,
lamentablemente, no hemos visto un gran mero.
Día 3: Hoy madrugamos aún más, a las 6:30.
Nos desplazamos 150 km por carretera a Santi
Petri, donde César conoce zonas en las que las
probabilidades de ver un gran mero aumentan.
El mar esta sumamente incómodo, oleaje fuer-
te, viento, niebla… La barca se comporta espec-
tacularmente en estas condiciones; llegamos a
la zona, la sonda marca pescado en el fondo, el
corazón se acelera, 24 metros, nos tiramos y
“Dios mío, esto es un río”, nos vemos arrastra-

Preparando las embarcaciones para la salida al mar
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dos por una enorme masa de agua que busca
salida hacia el Atlántico, no somos capaces ni
de palear en superficie. Ángel marca la zona
con las boyas que la corriente hunde dos o tres
metros. Esto es de locos, pero aún así, la codi-
cia por la pieza nos hace descender. Para colmo
la visibilidad es reducida. Llegar al fondo y subir
nos ocupa una apnea de 1,20 minutos, hay
muchos borriquetes de 4 y 5 kilos, pero no
vemos meros, por lo que nos vamos… A 20 km
de la costa. Localizamos una zona con la sonda
a 25 m, nos tiramos y el agua está clara, se ven
unos 18 m, pero la corriente sigue siendo enor-
me. En la primera bajada diviso una barra en
medio de la arena y está rodeada de enormes
borriquetes, los hay de seis kilos, pero no dispa-
ro, busco al gran mero. Tras dos o tres pasadas
oigo gritar a Quevedo como si le llevase el alma
el diablo: “lo he visto y lo he clavado… es una
vaca, ¡¡boya de fuerza!!”. El corazón se me sale
del pecho, la tensión se palpa. Colocamos el
fusil tensionado con la boya para no perder el
mero y el fusil (110 de madera de CT).
Ahora es cuando se ve la clase en los pesca-
dores. Quevedo, que es un torrente de ener-
gía, y que parece estar en excitación constan-
te al ver el agua, no pierde los nervios.
Empezamos a dar pasadas para localizar la
piedra, la corriente es de locura. Como ejemplo
decir que cada diez pasadas, sólo en dos
lográbamos ver la piedra. De repente el bar-
quero nos grita, ¡el fusil se ha soltado!, se apo-
dera de mí el sentimiento de que hemos perdi-
do el mero. Llevamos dos horas en la piedra,

hay casi 26 metros de fondo, y no da llegado el
reparo; pero veo que César no cesa en su
empeño y me dice “ten fe”. Como por arte de
magia, a los 30 minutos, la corriente gira y baja
de intensidad. Rápidamente localizamos la pie-
dra y no está la vaca, sino que están la vaca y
su becerro. Tras dos disparos certeros, ambos
suben a la superficie, uno de 28 kilos y el otro
de 16. SON ENORMES. El descomunal traba-
jo del día, que nos deja fundidos, tiene su
recompensa con estos dos bellos ejemplares,
por haber hecho las cosas bien y con calma,
factores indispensables en esta aguas.
Día 4: Como colofón al viaje, optamos por ir a
fondo, buscamos una zona entre los 27 y los 29
metros y pescamos en ese fondo toda la jorna-
da. Aquí la ventilación es fundamental y una pre-

Daniel y César con el gran mero



pesca sub

paración adecuada. Rápidamente localizamos
un mero y comenzamos a boquetear hasta dar
con su guarida. Un par de tiros y mero a superfi-
cie. Nos cambiamos de zona, damos con un blo-
que de piedra en medio de la arena, borriquetes
y una buena hurta caen bajo nuestras varillas.
El viaje toca a su fin, el objetivo se ha cumplido
con creces, he disfrutado de infinidad de cosas
pero, sobre todo, he recibido unas lecciones
magistrales de una excelente persona y amigo.
Como apunte personal, para todo aquel pesca-
sub que tras leer este reportaje sienta la necesi-
dad imperiosa de bajar al Estrecho, decir que es
una zona muy selectiva, en la que la exigencia
física es enorme, en la que para capturar piezas
como las de este artículo es necesario años de
experiencia y que se den unas condiciones cli-
máticas óptimas que no son habituales en la
zona. Hay que tener presentes que el Estrecho
ha dado muchos trofeos, pero que también, y
lamentablemente, se ha cobrado alto peaje con
las vidas de muchos deportistas.



¡Y sin equipo!
PANAMÁ
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Catorce horas de vuelo hasta llegar a Panamá y
la bolsa con los fusiles de pesca no ha llegado.
Claro, como fue necesario embarcarla por otra
puerta, por su tamaño “especial”... No queráis
ver la cara de incrédulos y resignados que se
nos pone a un italiano, que también embarcó
sus cañas y fusiles por la maldita puerta 208 de
Barajas, y a nosotros. Estamos en uno de los
paraísos de la pesca y vamos a tener que tratar
de atrapar los peces a mordiscos.
Al día siguiente, volamos hacia el archipiélago
de San Blas, comarca de los indios kunas. La
isla a la que nos dirigimos tiene cuatro cabañas
de madera y cañas al borde del mar, controla-
das por Ausberto, el “dueño” de la isla. Suelo de
tierra, un palo colgado de dos cuerdas como
armario y una cama aceptablemente conforta-
ble. No hay luz eléctrica y una quinta cabaña,
algo apartada, sirve como baño. Hay que relle-
nar la cisterna del retrete con cubos, pero es
una comodidad tenerlo. Sobre todo si conside-

ramos que, en el suelo, una inscripción en el
cemento recuerda la fecha de construcción:
Septiembre de 2005. Hace sólo tres meses no
habríamos podido ir a la isla, porque se abrió
para el turismo entonces. Busco desesperado a
algún pescador local y nos remiten a Ambrosio.
Para nuestra fortuna, habla español. Ambrosio
me ofrece su herramienta de pesca, su arpón,
dice. Se me ponen los ojos a cuadros. Es una
vara recta de madera -que no flota-, de metro y
medio de largo, con una varilla metálica de unos
veinte centímetros en un extremo y una cuerda
roja a la que han atado una goma quirúrgica en
el otro. Nos explica cómo se usa: se introduce el
pulgar por la anilla de goma y se desliza la
mano a lo largo de la vara de madera hasta con-
seguir la tensión deseada, se abraza la vara y
se suelta cuando tienes el pez a tiro. A los chi-
cos les hace gracia. A mí se me llevan los demo-
nios, pero no estoy dispuesto a dejar de inten-
tarlo. El mar es un espectáculo de azules y

PANAMÁ
viaje de pesca a

¡Y sin equipo!
Texto y fotos: Rafael Arriaza

         



pesca sub

esmeraldas, el borde del agua está a seis metros
mal contados de la puerta de las cabañas, y la
temperatura del agua es como para echarse a llo-
rar. Sencillamente perfecta. Sobre todo si acabas
de salir de A Coruña, del neopreno de 7 mm y las
tiritonas. ¿Quién no lo intentaría?
No ha pasado ni una hora y ya estamos en el
agua. Intentamos llevar el arma “cargada” y al
cabo de unos minutos el dolor en el pulgar nos
hace ver que es más lógico tensar la goma sólo
cuando nos dispongamos a disparar. Si haces
mucha fuerza, la mano se va quedando poco a
poco sin sensibilidad y la vara resbala entre los
dedos, destensando la goma. Mejor, vamos a
dejar pescar a Ambrosio.
Ver a Ambrosio en el agua es un espectáculo.
Gafas redondas y compensación automática.
Aletas amarillas de piscina. La vara en la mano.
Carga al bajar, sobre los peces, a los que aco-
rrala contra el coral. Dispara y carga de nuevo si
ha fallado para repetir el disparo. Lo más sor-

prendente es su forma de pescar: persigue a los
peces, en lugar de esperarlos. Se mueve muy
rápido tanto en superficie como bajo el agua.
Encadena apneas cortas con recuperaciones
cortas, pero muy activas. No quiero ni imaginár-
melo jugando al jóckey subacuático. Nos mata-
ría a todos. Es cierto que ataca a peces de entre
quince y veinte centímetros, pero es todo lo que

Vista de la eslinga de goma del arpón kuna

>>



necesita para comer. Me cuenta que algunas
veces sale a pescar barracudas. No sé si me
está tomando el pelo o tiene un fusil de verdad
que no me ha enseñado. Después de casi
hora y media en el agua –sin traje, que maldi-
ta la falta que hace excepto para protegerte
del roce con los corales-, subimos a la barca.
Ha logrado pescar media docena de peces,
que luego desmigarán para mezclarlos con
otras viandas. Atrapó un pequeño calamar, y
lo arroja por la borda. “Sólo es bueno para
cebo”, nos dice. Rebelión a bordo: ¡A la plan-
cha! ¡Con arroz, en su tinta! Se nos agolpan
las sugerencias, así que quedamos en ense-
ñarles a prepararlos cuando tenga más.
Más tarde, después de varios intentos infruc-
tuosos –clavo algún pez, pero al no tener aleti-
lla en la varilla y no dominar la técnica, se suel-
tan-, logro que un pez loro se acerque y lo
ensarto. Lo dejé seco, así que no se me esca-
pa, y regreso a tierra orgulloso de mi trofeo. Tal
vez sea el primer español que ha logrado una
presa con este arma. Es mayor que los que
suele pescar Ambrosio. Me hago fotos y recibo
enhorabuenas. ¡Cómo cambian las cosas! En
casa ni se me habría ocurrido dispararle.

Al atardecer, salimos de nuevo. Gonzalo tiene
problemas para compensar, así que me quedo
yo con el arma mortal. En la caída del arrecife
distingo un banco de peces pequeños muy acti-
vos. ¡Qué narices! -me digo-, un buen sitio es
un buen sitio en cualquier mar. Me ventilo y
desciendo con cuidado, tensando la goma. Elijo
el sitio e inicio una espera. Pronto acuden unos
cuantos peces de tamaño mediano y, tras ellos,
una gran silueta clara. Cuatro metros. No sé lo
que es, pero se me disparan todos los instintos
de caza. Tres metros. Sigo esperando y, con la
confianza de depredador, se planta frente a mí.
Ancho, cabeza poderosa con dientes notables.
Un metro. Puedo hasta contarlos. No sé calcu-
lar bien, pero desde luego, más de diez kilos.
Tal vez quince. Un pargo rojo, me dirá luego
Ambrosio cuando se lo describa. Y yo armado
con el palito con punta de la señorita Pepis. Nos
miramos y disfruto del momento. Tampoco
tengo otras opciones. Se aleja con un coletazo
seco que espanta a toda la morralla que nos
rodeaba. Asciendo y grito con todas mis fuer-
zas. Bueno, tampoco es para cogerse una
depresión, pienso. Bien pensado, la verdad es
que ha sido un placer. Ya se sabe, el que no se
consuela es porque no quiere.
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Ambrosio con una presa

Rafa Arriaza con dos ballestas

La pesca de un día de Ambrosio
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dice que no recuerda cuándo empezó a buce-
ar “formalmente”. Veraneando en Sanxenxo,
cuando lo hacían cuatro familias, con 5, 6, 7
años, y antes de aprender a los 10 a nadar, ya
buceaba atravesando los 2-3 metros que
separaban las rocas que había entre el mue-
lle y la playa de Silgar.
Después y a lo largo de muchos años seguiría
atrapado por la llamada del mar, cautivándolo,
sobre todo cuando empezó a interesarse por
la fascinante biología de los fondos marinos.

La pesca submarina sería su constante desde
hace muchos años “cuando había que hacerla
“a pelo”, en unas aguas frías en las que la
abundancia de pesca te hacía olvidar el peli-
gro de una hipotermia”. Pescó en toda la costa
gallega. Desde Os Farallóns de Cabo Ortegal
hasta las suaves rías de Santa María de Oia
cercana a la desembocadura del río Miño,
incluyendo las Islas Sisargas, Sálvora, Ons y
Cíes. Utilizó toda clase de fusiles: desde los
pesados Nemrod de aire comprimido, con sus
gruesos arpones, hasta los ligeros Tarzán de
gomas, con sus finas flechas “tahitianas”.
“Creo que pesqué todo lo que podía pescar:
desde sargos hasta congrios, pasando por
morenas, pero la pieza más codiciada fueron
los róbalos, varias piezas que recuerde, con-
grios de más 25 kg y un pulpo de 11 kg. Los
sargos pesaban entre 2,5 y 3 kg.”
“Pasé varios apuros: recuerdo que en una
ocasión quedé atrapado por el cabo del
arpón incrustado en una roca que se había

Ernesto
Viéitez Cortizo

Ernesto
Viéitez Cortizo

Ernesto Viéitez Cortizo, a la izquierda, con
Ángel Escudero del Corral (que sería presi-
dente del Tribunal Supremo) navegando en

la ría de Pontevedra

Con los componentes del equipo japonés en el Campeonato
del Mundo de pesca submarina celebrado en la Costa Brava

¿Quién es?
Ernesto Viéitez Cortizo es
catedrático de biología y

presidente de la Real
Academia de las Ciencias

       



    

enganchado en mis gafas. En otra ocasión
haciendo ejercicios con botellas, al tratar de
subir al barco de apoyo, al despojarme de la
tribotella, el atalaje de las mismas me atrapó
por el cuello y lastrados por el peso de aque-
llas recorrí los 17 metros de profundidad, con
la creencia de que era mi fin.
Afortunadamente, al tocar fondo las botellas
se zafaron y pude liberarme.”
El rector de la Universidad de Santiago le res-
ponsabilizó, en su día, del deporte universita-
rio, contando con un generoso presupuesto.
Una de sus primeras actuaciones fue crear el
Club Universitario de Actividades

Subacuáticas (CUAS). El club llegó a tener
125 licencias federativas, convirtiéndose, así,
en uno de los primeros en España con tanto
impacto. Famosos fueron sus cursillos de
escafandrismo, impartidos durante ocho años,
organizados por la Universidad de Santiago, la
Escuela Naval Militar (ENM) y la Federación
Española de Actividades Subacuáticas, y apo-
yados por el Ministerio de Marina por medio de
instructores de la Armada y especialistas en
medicina hiperbárica. Fueron un éxito de asis-
tencia. Las clases teóricas abarrotaron el aula.
Las prácticas en la ENM se restringieron a 25
alumnos por curso, mientras que las conferen-
cias estuvieron abiertas a un público universi-
tario. También participó como observador invi-
tado por el delegado nacional de Deportes en
los Campeonatos del Mundo, celebrados en la
costa catalana. La perfecta organización de la
prueba le salvó la vida a un participante chile-
no, que acudía como campeón del Mundo. En
el primer día de competición no había puntua-
do, lo que le obligó a un sobreesfuerzo en el
segundo. Tratando de cobrar una pieza se
expuso a una larga permanencia a veinticinco
metros de profundidad, llegando a los límites
de su capacidad y perdiendo el conocimiento.
El socorrista correspondiente observó lo que
estaba sucediendo desde su barco de acom-
pañamiento y, sin dudarlo, con la botella de
aire comprimido debajo del brazo, se arrojó
para salvarlo. Lo subió al barco de autorida-
des, donde se encontraba el equipo médico
que lo trató con diligencia, salvándole la vida.

cuadro de honor
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Mostrando las capturas después de una buena jornada.
A la derecha, Max Pérez, tres veces campeón europeo

De izquierda a derecha: Lalo Guisáosla (UU

          

), Ernesto Viéitez, el
presidente de la FEDAS, J. M. Puyó (UU

     

), y Tito Dielh
Los profesores Río Barja y Ernesto Viéitez en el centro, flan-
queados por dos oficiales de la Armada Española

 



Paso 1:
Lo primero que haremos será cortar un trozo de
goma elástica de 30 cm aproximadamente.
Quemamos ligeramente uno de sus extremos
para que no se nos desilache. Introducimos este
extremo por el guiahilos del fusil y le hacemos
un nudo en su extremo para que no se escape.

Paso 2:
Seguidamente haremos otro nudo en el otro
extremo del elástico, pero esta vez dejando
doble el elástico. Haremos el nudo más o
menos en la mitad del recorrido de la longitud
que deseamos para nuestro tensor, y quema-
mos igualmente el extremo del elástico.

Tensor elástico
PARA FUSILES

MATERIALES:
• Goma elástica entre 4 y 6 mm

• Nudos quitavueltas fuertes (tamaño 6)
• Mechero
• Tijeras

A continuación os ayudaremos a construir un tensor elástico para que el nylon de vuestra vari-
lla esté siempre tenso y, además, amortigüe el impacto de la misma al salir disparada, aumen-
tando así la vida útil del nylon.
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Materiales a utilizar Amortiguador

              



bricomarina

Paso 3:
Introducimos ahora el quitavueltas por su anilla y
lo introducimos por el interior de la abertura que
hemos dejado al hacer la vuelta con el elástico.

El resultado final será el siguiente:

Hemos construido fácilmente un tensor
efectivo y rápido, y os aseguramos que

tendrá una vida prolongada.



traumatismos
cómo evitar

Es sabido que la actividad submarina nos expo-
ne a traumatismos físicos o a lesiones múscu-
lo esqueléticas consecuencia de movimientos
o esfuerzos inadecuados. Agrupándo todo ello
en lo siguiente:

Para evitar estas lesiones es imprescindible la
prevención. ¿Cómo evitamnos riesgos? Ahí
van algunas ideas:
• Utilizar a bordo un calzado antideslizante, o
de entrada escarpines con suela, que además
de proteger los dedos de los pies (susceptibles
de romperse si tropezamos descalzos) tienen
una suela que no resbala.
• Tener la precaución de no tirar jabón por
cubierta se utiliza frecuentemente para poder
ponerse trajes microporosos o “chicle”.
• Si la mar está agitada, asirse con la mano a
pasamanos, candeleros o estructuras fijas de
la embarcación con el fin de tener un punto de
agarre y no perder el equilibrio en un bandazo,
huyendo de alardes de equilibrio.

• Al saltar a la mar, vigilar siempre que la
superficie está libre: la caída de un buceador
en la cabeza de otro que está debajo puede
hacer mucho daño; vigilar también la altura, si
es elevada saltar acompañando el movimiento
de balanceo a favor, si saltamos a la contra
quedaremos más retrasados con respecto a la
borda y podemos lastimarnos con ella.
• El material a bordo debe estar siempre bien
estibado y a ser posible amarrado para evitar
su caída. Botella de buceo o plomos que caen
sobre un dedo del pie suelen hacer ver las
estrellas al más pintado.
• Si la actividad es la pesca, sobra decir que
los fusiles a bordo se mantengan descarga-
dos, con la punta del arpón protegida y estiba-
dos en una banda bien colocados.
• La utilización de trajes gruesos o secos suele
precisar bastantes kilos de plomo para vencer
su flotabilidad positiva. Levantarse, o doblarse
para ponerse la botella (alguna con plomos
incorporados) representa moverse con 30 o 35
Kg en la espalda y cintura, y una lumbalgia es
lo menos que nos puede pasar.

físicos
Texto: Dr. Pedro Ureta

Fotos: Fernando Aguirre (GEAS, l'Estartit)

1. Traumatismos por caídas en cubierta.
2. Traumatismos por zambullida al saltar al agua.
3. Traumatismos con el material.
4. Lesiones por manipulación de las cargas
del material.
5. Lesiones con animales marinos.
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• El uso durante varias horas de cinturones de
plomo pesados o inmersiones sucesivas como
hacemos en viajes de buceo suponen una gran
sobrecarga para la columna vertebral y la mus-
culatura lumbar. Lo más aconsejable es llevar los
plomos integrados en el chaleco compensador, y
así el peso lo lleva el chaleco y no tu espalda.
• La prevención dentro del agua es imprescindi-
ble. Procura llevar bien la flotabilidad, evita ir
sobrelastrado, ten cuidado en dónde pones las
manos o las rodillas: los erizos no se apartan,
las anémonas tampoco, y las arañas, escórpo-
ras, morenas o congrios pueden incomodarse y
darte un susto. Si tocas medusas aunque lleves
guantes, piensa que si te tocas la cara con ellos,
te transmitirán igualmente la sustancia urticante.

CÓMO EVITAR BAROTRAUMAS

Un barotrauma es un daño causado en
nuestras cavidades áereas debido al
cambio de volumen de aire consecuen-
cia de los cambios de presión. 
Las inmersiones repetidas y los cambios
continuos de cota provocan dificultad
para compensar senos y oídos.
¿Cómo evitarlo?
• Para evitarlo es conveniente estar en
buenas condiciones físicas y bucear en
ausencia de catarros o alergias.
• Empieza por compensar los oídos
antes de iniciar el descenso, adelantán-
dote tendrás menos riesgos de sufrir un
barotrauma.
• Si notas dificultad o sensación de silbi-
do al descender o ascender procedente
de los senos maxilares o frontales, aban-
dona la inmersión.

prevención sub
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Un par de años han transcurrido desde nuestra aventura explo-
rando los restos de este pecio. Fue durante el verano que nos
pusimos a la tarea de localizar, explorar y filmar sus 100 metros
de eslora y 12 de manga. Una soleada tarde de julio en la terra-
za de un café frente al mar en Ribeira ultimamos los detalles que
nos conducirían a posicionar los restos con la inestimable ayuda
de Andrés, pescador de la zona y antiguo buzo de la marina.
Partimos una mañana soleada de sábado para sumergirnos
en los restos del Don Pedro un grupo compuesto por José
Manuel Silva, Unai Artaloitia, José Antonio Alvarellos y Juan
Montero como buceadores, junto con Andrés, Julia y otro mari-
nero para el gobierno de la embarcación, localización del pecio
y tareas de apoyo a bordo. A mitad de travesía el soleado día
desaparece y se convierte en nublado y cerrado de niebla que
nos obliga a recalar en el puerto de Aguiño. Así que aquí temi-
na esta jornada. Al día siguiente, la niebla no hace acto de pre-
sencia y el día está despejado, aunque a cambio tenemos algo
de marejada.

don pedro
En memoria del

José Manuel Silva

El vapor francés Don Pedro

Texto y fotos: José Manuel Silva y Juan Montero

Muchos años ha de la tragedia del vapor francés
Don Pedro. Con cargamento diverso y pasaje, par-
tió de El Havre el 20 de mayo de 1895 con escala
en Burdeos y Pasajes, Guipúzcoa, de donde partió
el día 26 de madrugada con destino a Carril, vien-
do truncada su singladura a la altura de los bajíos
que, como una prolongación, se sitúan dos millas
al suroeste de cabo Corrubedo. El año 1895 con-

templó su final así como el de 89 personas de las
130 que llevaba a bordo y que encontraron sin
quererlo el fondo del mar como última morada. Su
historia ha sido narrada con detalle por Juan
Campos Calvo Sotelo en su obra “Náufragos de
antaño”. Asimismo “Tesouros Asolagados”
(Edicións Lea), obra de Miguel San Claudio, reco-
ge información sobre los hechos.

       



buceo

La navegación es larga y las vueltas en torno a
la zona del hundimiento más largas todavía.
Nos fiamos más de las marcaciones de Andrés
que del GPS, y a su orden largamos el ancla,
que cae sobre los restos haciendo firme ense-
guida debido al viento que abate nuestra
embarcación y tensa la línea de fondeo. Olas
de dos metros hacen cabecear de tal modo
nuestro barco que la media hora empleada
para equiparnos se hace dura.
Para la inmersión se utilizaron Rebrehather
“Inspiration” con mezcla Trimix de fondo y bibo-
tellas de 18 y 12 litros con aire, así como bote-
llas de 10 y 12 litros con Nitrox 60 y oxígeno
para descompresión según fuera el caso de
cada uno. Los perfiles de inmersión, en con-
cordancia con la heterogeneidad de los equi-
pos empleados y los tiempos de fondo, fueron
diferentes para cada buzo adaptando las acti-
vidades de cada uno a dichos perfiles y los
tiempos que habían de hacer, oscilando estos

entre los 30 y los 45 minutos a 50 m de pro-
fundidad que se encuentra el barco.
Unai, con circuito cerrado y mayor autonomía,
se adelanta descendiendo y estableciendo una
línea de exploración que cubre algo así como
dos tercios del pecio, empezando poco antes
del centro del barco y llegando hasta la popa.
Los demás bajan detrás de él siguiendo el
cabo de fondeo que oscila con fuerza debido al
oleaje en superficie. >>
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buceo

Poco antes de llegar al fondo surge el inciden-
te en forma de una fuerte narcosis que se apo-
dera de José Antonio, quien debe regresar a la
superficie abortando la inmersión ayudado por
José Manuel, que se percata diligentemente
de su estado. Una vez que el primero ha que-
dado a bordo, este último reemprende la baja-
da uniéndose, con su equipo de filmación, a los
que ya estaban abajo.
Este buque trasatlántico de vela y vapor des-
cansa semienterrado sobre un fondo de arena
y cascajo. Los 111 años que lleva hundido se
notan… el casco ha cedido a los embates
marinos y se encuentra abierto como una cás-
cara de nuez. Esta totalmente desmantelado y
aplanado siendo las calderas y la máquina las
estructuras que más levantan del fondo (unos
4 m). La profundidad de buceo, por consi-
guiente, se sitúa entre los 50 y 55 m, con una
visibilidad que ronda los 10, en un entorno en
el que el color verde-gélido lo domina todo y en
una zona de fuertes corrientes.
Entre los restos, la visibilidad es bastante buena
e iniciamos el recorrido siguiendo el hilo tendido
que nos aseguraría el retorno. Llegamos a las
calderas, intactas, una de ellas presenta el agu-
jero de lo que debió de ser la explosión causa-
da por el torrente de agua fría que inundó la sala
de máquinas durante el hundimiento, y que al
entrar en contacto con las calderas de metal a
tanta temperatura provocó que ésta estallara.
Un poco más adelante se encuentra la gigan-
tesca máquina que un día movía el barco y que
se levanta en posición totalmente vertical unos
4 ó 5 metros del fondo. Una “alfombra” com-
puesta por planchas, tuberías, hierros retorci-
dos, partes de maquinaria, restos de la carga

(botellas de vino, azulejos de cerámica…) etc.,
conforma el piso inferior del que sobresalen las
estructuras más elevadas. Seguimos el gran eje
del barco que sale de la máquina y que nos lle-
vará hasta la hélice, que permanece asentada
sobre sus soportes. Las zonas inferiores están
enterradas, pudiéndose observar las cuadernas
abiertas sobre el suelo formando un todo con la
arena. La maquinaria que lo impulsaba así
como aquellas piezas grandes y macizas como
molinetes son las más llamativas y se conser-
van enteras. Llegamos a la popa, el eje se
sumerge en la arena y la hélice aparece
semienterrada asomando una pala. Al lado hay
restos de estructuras de cubierta y un ancla de
unos tres metros. Vamos ya muy justos de tiem-
po y tenemos que volver, decidimos cortar el hilo
guía dejándolo instalado para no perder tiempo
y hacer una vuelta más deprisa.
Estamos convencidos de que este barco, sus
restos y su historia se merecen mucho más
que esta simple crónica. Constituye su naufra-
gio, junto con el del Salier, el Captain y otros,
una de las mayores tragedias en el mar ocurri-
das en nuestras aguas. Los naufragios en
nuestras costas conforman una parte en la his-
toria de esta tierra y de alguna manera han
influido en las leyendas, en las costumbres, en
las mentalidades e incluso en la economía, así
como cierto componente de la cultura popular
en las zonas afectadas.
Así que, aún cuando hasta la fecha hemos
dejado al Don Pedro relegado en pos de otros
afanes, no lo olvidamos y seguro que próxima-
mente habremos de completar el registro gráfi-
co de este pecio con nuevas y mejores imáge-
nes. Seguro que habrá más “película”.

Caldera explosionada

Restos de cerámica en el pecio





Desde hacía algún tiempo nos rondaba por la
cabeza, a mi compañero de buceo, Javi, y a
mí, hacer alguna inmersión especial, diferente
del buceo en mar al que estamos acostumbra-
dos y surgió, gracias a los compañeros del
Club de Buceo Mouro Divers de Santander, la
posibilidad de acompañarlos en una inmersión
de un curso de buceo en grutas que estaban
llevando a cabo.
Desde que supimos de la posibilidad de realizar
dicha inmersión, estuvimos recabando informa-
ción acerca de la surgencia para ir un poco
documentados y saber en dónde nos metíamos.

Esta es una cueva fácil en su primer tramo, en
donde se suelen hacer cursos y prácticas,
teniendo un desarrollo total explorado hasta la
fecha de 2.900 metros. Consta de un primer
sifón de 700 metros de longitud en donde se
alcanza una profundidad máxima de 20 metros
y, tras un tramo aéreo de 250 metros, un
segundo sifón de 1.950 metros, donde se
alcanzan los 60 metros de profundidad.
Nosotros llegamos el sábado día 19 al mediodía
y, después de 5 horas de viaje desde Ferrol, nos
acercamos al Pozo Azul para ver cómo era el
lugar de nuestra próxima inmersión, encontrán-
donos allí a dos buceadores que se disponían a
realizar los 700 metros del primer sifón y a reco-
rrer la cavidad aérea antes de volver. Con ellos
estuvimos mientras montaban los equipos,
hablando, preguntando, mirando, aprendiendo,
y, en los momentos finales, ayudándoles a levan-
tar el pesado 2x18 que llevaba cada uno. Ya se
nos empezaban a poner los dientes largos.
El domingo nos levantamos con ánimo y des-
ayunamos en el bar, que a las 8:00 ya está

El pasado 20 de noviembre, miembros del centro
de actividades subacuáticas Golfiño-INICE de
Ferrol realizaron, en compañía con el Club
Mouro Divers de Santander, una inmersión en
Pozo Azul, una surgencia situada en el pueblo de
Covanera, 50 km al norte de Burgos.

Texto: Francisco Bergantiños
Fotos: Javier Souto y Francisco Bergantiños

Pozo azul
hermanamiento cántabro-gallego en el 

Javier Souto, Fran Bergantiños y Javier “Chote”
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lleno de cazadores prestos a comenzar las
batidas. Después fuimos a recoger la tienda
mientras esperábamos a que llegasen nues-
tros compañeros de Cantabria.
A las 10:00 de la mañana nos encontramos con
nuestros compañeros de Cantabria. Nos pre-
sentamos a Eduardo (presidente del club y
nuestro contacto) y éste nos presenta al grupo
de alumnos y al instructor (Javier “Chote”), se
reparte el material (nosotros sólo botellas) y
vamos montando el equipo para portearlo unos
200 metros hasta el Pozo.
“Chote” da unas explicaciones de cómo se va a
desarrollar la inmersión, a las que estamos bien
atentos. Se hacen grupos de 3 buceadores y a
Javi y a mí nos toca ir con él en el primer con-
tacto con la cueva para ver cómo está y también
para tomarnos el pulso como buceadores a ver
cómo vamos, ya que “Chote” no nos conoce y
conviene que no haya sorpresas. 
El agua está algo turbia, pero mejor que muchas
veces de las que buceamos en Galicia y el

Cantábrico. La entrada está a unos 5 metros y
tiene una columna central, entrando por la parte
izquierda. En este punto se nota que el agua
sale por ahí, ya que hay corriente que, una vez
superada la entrada, cesa y nos permite conti-
nuar sin esfuerzo. El hilo guía está sujeto en la
pared derecha y está marcado con triángulos de
espeleobuceo y con las distancias anotadas en
metros. Avanzamos con tranquilidad, controlan-
do el manómetro para respetar la regla de los
tercios y mirando, con los ojos curiosos de los
neófitos, las paredes, el techo, las formaciones
rocosas. Pasamos por unos carteles que advier-
ten de los peligros del buceo en cuevas en
donde nos hacemos las típicas fotos y continua-
mos un poco más hasta que “Chote” decide dar
la vuelta, obedecemos y deshacemos el camino
siguiendo el hilo guía hasta la salida, emergien-
do en la gran piscina que forma esta surgencia.
Nos ha gustado mucho, tanto a Javi como a mí,
y en vista de nuestro entusiasmo, “Chote” nos
dice que después podemos hacer otra inmer-
sión con el último grupo. ¡Perfecto!
Mientras esperamos a los compañeros que
están haciendo su inmersión, vemos cómo lle-
gan espeleobuceadores “de verdad” para hacer
la cueva, cada uno con sus pretensiones y equi-
pados en consecuencia. La mayoría van con
torpedos, por lo que seguramente pretenden lle-
gar a la parte aérea.
El último grupo se está preparando y también
nosotros. Vamos a ir delante y tenemos permiso
para hacer la inmersión de forma autónoma.

cantabria sub

El paisaje es de grandes cañones de roca caliza,
siempre con la presencia de buitres

Cartel que advertencia de los peligros en este tipo de
buceo en cuevas
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Últimas comprobaciones y, como Javi y yo nos
conocemos bien, nos sumergimos como sole-
mos hacer siempre, manteniéndonos a corta
distancia y vigilándonos mutuamente. Javi va
delante, habíamos determinado mantenernos
en la cota del hilo guía, más cerca del techo,
para consumir menos aire. Pasamos los carte-
les que habíamos visto antes y empezamos a
introducirnos más que en la anterior inmersión.
Llegamos a la marca de 100 metros y le hace-
mos una foto, continuamos. Todo discurre de
forma sosegada, natural, realmente la sensa-
ción que tengo es de absoluta tranquilidad.
Continúan pasando las marcas, 120, 140, estoy
pendiente del manómetro, le tiro a Javi de una
aleta y le indico que he consumido mi primer ter-
cio de aire, estamos a 160 metros de la entrada.

Aquí toca dar la vuelta. Por primera vez me he
sentido limitado por el equipo, quisiera disponer
de más aire para continuar, ¡estaba disfrutándo-
lo tanto! Como a la ida Javi iba delante, ahora
me toca a mí. La corriente ayuda algo en el
avance, que se nota cuando hay una curva en la
galería y te empuja contra la pared.
A cerca de 50 metros de la entrada, vemos las
luces de los compañeros en el fondo, en donde
están haciendo las prácticas del curso; los
“sobrevolamos” y luego de una curva a la
izquierda vemos la luz de la salida. Allí nos
paramos y hacemos fotos para la posteridad, a
contraluz, desde dentro y desde fuera, incons-
cientemente queremos alargar la inmersión,
pero hay que salir.
Para celebrar el evento, los compañeros del
Club de Buceo Mouro Divers tenían encargada
una comida en Valdelateja, pueblo cerca de
Covanera, durante la que comentamos la inmer-
sión, contamos batallitas y, después de la “foto
de familia”, nos despedimos con la promesa de
volver y, aunque sin decir nada, pensando: “para
la próxima vamos a por los 700 metros”.

Francisco Bergantiños

La zona está llena de pueblos muy cuidados y tranqui-
los, como Orbaneja del Castillo. Lugar digno de visitar

Javier Souto

cantabria sub
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PROYECTO LAMINARIA:

Texto y fotos: Pablo Pita

En el Departamento de Biología de la FEGAS
y en el Grupo de Recursos Marinos y
Pesquerías de la Universidad de A Coruña
nos hemos propuesto comprobar la evolu-
ción de las densidades de estas comunida-
des vegetales. Para ello, hemos diseñado el
proyecto LAMINARIA, que cuenta con una
doble metodología:
Contando algas desde el espacio
Determinados sensores instalados en satéli-
tes pueden obtener información sobre la
densidad de comunidades oceánicas de
ambientes poco profundos. Algunas socie-
dades disponen de series de imágenes obte-
nidas mediante estos sensores que podrían

resultar de utilidad para constatar la evolu-
ción a largo plazo de las densidades de las
laminarias. El Grupo de Recursos Marinos y
Pesquerías ha adquirido parte de estos
archivos y está evaluando la posibilidad de
obtener resultados mediante su análisis.
Contando algas bajo el mar.
El Departamento de Biología de la FEGAS
instalará a lo largo de la costa gallega una
serie de cabos guía permanentes (transectos)
fijados sobre las rocas que serán empleados
para contabilizar la densidad de laminarias
durante un periodo de 5 años. 
Para el desarrollo del proyecto LAMINARIA
resultará imprescindible la colaboración de
clubes de buceo para localizar un bosque de
laminarias accesible y visitado frecuente-
mente por sus socios, en el que buceadores
voluntarios realicen una evaluación semes-
tral del estado de las algas.
Todos los clubes interesados en prestar su
colaboración pueden ponerse en contacto
con el Departamento de Biología de la
FEGAS en el teléfono 981 210 559 o a través
del correo electrónico fegas@fegas.net.

Según informaciones de diversa procedencia
recogidas en los últimos años por el
Departamento de Biología de la FEGAS, se ha
venido constatando una disminución de las
densidades y la extensión de los campos sub-
mareales de laminarias en toda Galicia.
Estas comunidades de grandes algas, que sobre-
pasan ampliamente los 2 metros de altura, están
formadas por las especies: Laminaria ochroleu-
ca, Laminaria digitata y Saccorhiza polyschides.

Tienen una importancia vital para el conjunto de
los ecosistemas litorales gallegos, puesto que
ofrecen alimento y refugio a una gran cantidad
de organismos marinos. La disminución de la
cobertura vegetal de estos “bosques” afectaría
de forma extraordinariamente negativa a diver-
sos sectores de la economía gallega, desde las
pesquerías profesionales y deportivas hasta el
submarinismo.

BUCEADORES VOLUNTARIOS
SE BUSCAN
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PROYECTO PECOS:
RESULTADOS FINANCIADOS POR
LA FUNDACIÓN OCÉANO VIVO

Texto y fotos: Pablo Pita

L

Hace más de un año que la Fundación Océano Vivo resolvió subvencionar las investigaciones
acerca de la pesca submarina en Galicia lideradas por el Departamento de Biología de la FEGAS
y el Grupo de Recursos Marinos y Pesquerías de la Universidad de A Coruña. Las líneas de estu-
dio financiadas mediante convocatoria pública buscaban establecer:
1- Cambios a largo plazo en los ecosistemas costeros: detección de perturbaciones humanas en

grandes predadores mediante información procedente de la pesca submarina.
2- Impacto de la pesca submarina deportiva sobre las comunidades de peces costeros del Golfo

Ártabro.

a memoria final del apartado del Proyecto
PECOS, financiado por la Fundación Océano
Vivo, contiene resultados de interés:

• De acuerdo con el análisis de la base de
datos de campeonatos de pesca submarina
de la FEGAS, puede concluirse que tanto la
biomasa total como el tamaño medio de los
peces costeros han sufrido una importante
reducción a lo largo de los últimos 50 años.
• Para el periodo estudiado, la biomasa total
capturada por buceador y campeonato se
reduciría entre 5 y 10 kg. Esta reducción es
muy importante si tenemos en cuenta que la
biomasa media capturada en las décadas de
1990 y 2000 no supera en ningún caso los 10
kg por buceador.
• La reducción del tamaño corporal del ejem-
plar mayor capturado en cada campeonato es
de unos 15 g por año, lo que implica una
reducción total de unos 750 g en todo el perio-
do de 50 años. Este valor es muy elevado
teniendo en cuenta que desde la década de
los 80 el tamaño corporal medio del ejemplar
mayor no supera los 2.000 g en ningún año.
• En función de los censos visuales mediante
buceo efectuados hasta el momento, no
puede ser establecido que los campeonatos

de pesca submarina incidan negativamente
sobre la densidad de las poblaciones de las
especies estudiadas. Sin embargo, la amplia-
ción del número de muestreos apunta hacia
la confirmación estadística del citado efecto.
• Tanto las 1.744 tm anuales capturadas por
los pescadores submarinos gallegos, como
su importancia relativa (8,91%) respecto del
total de las capturas efectuadas (sobre las
especies estudiadas) por pescadores profe-
sionales y pescadores recreativos submari-
nos, resultan comparables a las cifras obte-
nidas para pesquerías de regiones que
podrían ser consideradas como ambiental-
mente equivalentes.

El informe íntegro podrá ser consultado en
las páginas web http://www.fegas.net/biolo-
gia.htm y http://nomada.blogs.com. 
Las investigaciones continuarán con subven-
ción a cargo del Plan Galego de Investigación
e Desenvolvemento Tecnolóxico, que recien-
temente ha dotado al Proyecto PECOS con
financiación para el desarrollo de tecnología
novedosa, como el seguimiento de peces
marcados a través de satélite o la realización
de censos por medio de sistemas automati-
zados de fotografía submarina.

BIOLOGÍA
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Por las siglas BENTART se conocen las campa-
ñas de investigación del bentos antártico que se
desarrollan desde el año 1994 dentro del pro-
grama español de investigaciones en este conti-
nente. En términos generales se conoce como
bentos a las comunidades que viven y se des-
arrollan en el fondo marino. Las dos primeras
campañas españolas que estudiaron estas
comunidades animales se realizaron en los años
1994 y 1995 en las islas Shetland del Sur y el
estrecho de Brandsfield, que se encuentran
situados al norte de la península antártica; la ter-
cera, en el año 2003, y la presente del 2006 tie-
nen como finalidad continuar con el estudio del
bentos en el mar de Bellingshausen mucho más
al sur y en el resto de la península antártica. La
mayoría de las muestras se recogen a bordo del
buque de investigación oceanográfica
Hespérides, que partió el 2 de enero de Ushuaia
(Argentina) y llegará el 17 de febrero a Punta
Arenas (Chile). Esta expedición está dirigida por
la doctora Ana Ramos Martos, del Instituto
Español de Oceanografía de Málaga.

Dentro de las actividades programadas de este
proyecto se contempló la posibilidad de realizar
un documental submarino sobre la fauna bentó-
nica de este lugar del planeta como complemen-
to al que se había realizado en las tres expedi-
ciones anteriores en los años 1994, 1995 y
2003, y que fue emitido por la segunda cadena
de TVE el 12 de diciembre de 2005. En un prin-
cipio las inmersiones se habían planificado en
Bahía Paraíso, en los 64º53’ de latitud sur, pero
una semana antes del viaje nos informaron de
que la Base Argentina Comandante Brown, en
donde estaba previsto el alojamiento para los
tres buceadores, no se abriría en el presente
verano austral.

buceo en la antártida

2006EL PROYECTO BENTART

Texto y fotos:
Javier Cristobo, José Antonio Moya y Manuel Ballesteros

      



Hay que decir que en la Antártida existen
bases permanentes y bases temporales o
estacionales que sólo se utilizan durante el
periodo menos frío (verano austral, diciembre-
febrero). En el primer caso la logística, los
medios tecnológicos con los que cuentan y el
apoyo de buques rompehielos son fundamen-
tales. España cuenta con dos bases no perma-
nentes, la Juan Carlos I, en la Isla Livingston, y
la Gabriel de Castilla, en la Isla Decepción. 
La solución a nuestros problemas de aloja-
miento vino de la mano de la Base Científica
Escudero, en la Isla del Rey Jorge, que nos
ofrecieron el apoyo logístico que necesitába-
mos. En esta base chilena, situada en la Bahía
Fildes, a escasos metros del mar, trasladamos
todos nuestros equipos de buceo, equipos
para filmación y fotografía submarina así como
una embarcación neumática. Las condiciones
no son las ideales en esta época del año: no
hay mucho hielo que se pueda filmar con cier-
ta seguridad ya que el frente glaciar se des-
prende a cada momento, las condiciones cli-
máticas son muy cambiantes en pocas horas,
lo que hace disminuir nuestra seguridad en
cada salida al mar y, además, el aumento de la
temperatura, así como un mayor número de
horas de sol, hacen que el fitoplancton se mul-
tiplique exponencialmente impidiendo tener
unas condiciones óptimas para la filmación.
Pese a todo, en cada inmersión se van consi-
guiendo imágenes nuevas y se completa el tra-
bajo. Cada buceo se planifica previamente:
consultas a los buzos de otras bases que cono-
cen la zona, recopilación de datos existentes
sobre los tipos de fondos, se escuchan las
sugerencias de otros biólogos marinos sobre la
fauna más característica y se ultiman datos en

nuestras reuniones para coordinar la actividad
debajo del agua. 
Al salir al mar, informamos por radio a la
Capitanía Marítima chilena de Puerto Fildes del
momento de salida y de llegada. Se toman
siempre las máximas medidas de seguridad. La
temperatura del agua oscila entre -1,8º y 1 ºC,
por lo que todos usamos traje seco: Poseidon
en el caso de Cristobo, Tecnomar en el de
Moya y Squalus en el de Ballesteros, con un
mono interior térmico de forro polar. Utilizamos
monobotellas de 18 litros con doble grifería, y
en cuanto a los reguladores, todos nos hemos
decantado por los Apeks ATX200, que están
diseñados para trabajar bajo el hielo y que ya
dieron un resultado excelente durante la expe-
dición de 2003. Las gafas de buceo son las
convencionales, ya que el frío que se percibe
en la zona de la cara que queda descubierta y
en los labios es perfectamente soportable. Los
puntos débiles son los pies y las manos. En los
pies estamos usando calcetines técnicos que
nos han sido suministrados por la firma LOR-
PEN de Navarra y para las manos usamos
guantes secos para el exterior y otros interiores
de forro polar. Para grabar las imágenes sub-
marinas utilizamos una cámara digital Sony
DVCAM PD170 con una caja estanca GATES;
para grabar las imágenes en superficie se utili-
za también el formato DVCAM, con una Sony
DSR570. En el caso de la fotografía submarina
se emplean una caja estanca Aquatica 80 con
una Nikon 801 dotados de un Flash Nikon SB
105, así como una cámara digital Olympus
SP350 con caja estanca Olympus y flash exter-
no y ópticas intercambiables bajo el agua de la
marca Epoque.
Hasta el día 25 de enero habíamos realizado
cinco inmersiones y esperamos que antes del
14 de febrero las condiciones mejoren.

biología
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nuestros clubes

Desde que en 1999 un grupo de aficionados a los
deportes náuticos decidieron dar el paso de
crear una asociación, Malpica cuenta con uno
de los clubes náuticos que conforman la oferta
de la Costa da Morte. Su sede social, ubicada en
la punta opuesta al dique de abrigo de la locali-
dad, cuenta con unas instalaciones que, aunque
pequeñas, son muy cómodas y prácticas. En
ellas encontraremos unos vestuarios con
duchas, un compresor de carga de botellas de
buceo, un aula multiusos, servicios, y una ofici-
na de atención al socio y al público en general.
El presidente del club, Emilio Rojo Alfeirán,
destaca que los dos objetivos principales de la
entidad son fomentar la práctica de los depor-
tes náuticos y la defensa del medio ambiente
así como la cultura marina. En el náutico mal-
picán se ofrecen facilidades para la práctica de
buceo autónomo, el remo en kayak de mar o la
iniciación en la vela ligera. Este año está pro-
yectada la creación de una sección de surf
dadas las condiciones que ofrecen las playas
del entorno para disfrutar de las olas.
En cuanto a los eventos más destacados hay
que mencionar la celebración de una concen-
tración anual de buceo. La de este año será la
quinta edición de lo que los malpicáns denomi-
nan la Concentración Mergulleira na Costa da
Morte. Se trata de una inmersión colectiva y
controlada en las inmediaciones de las Illas

Sisargas, un auténtico paraíso para el buceador
en el que se hace obligatorio contar con una
autorización especial para realizar inmersiones.
Tras ello, se celebra una comida de confraterni-
dad para dar cuenta de una suculenta y típica
caldeirada de Malpica, que se clausura con un
sorteo de regalos entre los asistentes.
La entidad también promueve un campeonato
de fotografía submarina en apnea, con el objeti-
vo de divulgar el deporte de la inmersión, el res-
peto por el entorno y fomentar las actividades
subacuáticas no extractivas. Actualmente el club
está en contactos con la FEGAS para celebrar,
en el mes de junio, el primer Campeonato
Galego de Fotosub en Apnea, como continuidad
al encuentro Illas Sisargas-Caixanova de la
misma modalidad. La celebración de cursos
para la obtención de titulaciones náuticas,
excursiones de buceo y en barco, regatas, sali-
das en kayak por la costa, ciclos de vídeo, con-
ferencias y otro tipo de actividades sociales ver-
tebran la oferta de ocio de la entidad.
Recientemente el club ha presentado su pági-
na web oficial. En la dirección www.nauticode-
malpica.com ofrecen todo tipo de información
sobre sus actividades y la posibilidad de parti-
cipar en un foro para hablar de temas relacio-
nados con el buceo.

Club Náutico de Malpica

Puerto de Malpica Zona Sur 
Departamentos de usuarios nº 1

15113 • Malpica de Bergantiños • A Coruña
Tel.: 686 502 623

www.nauticodemalpica.com
info@nauticodemalpica.com
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