




¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer
cuando dábamos la bienvenida al año y ya esta-
mos a poco más de un mes para despedirlo.
Casi doce meses llenos de inmersiones, apneas
más o menos prolongadas, grandes y nefastas
jornadas de pesca y unas cuantas fotografías de
los más variopintos fondos marinos. Un año en
el que la competición gallega tiene un nombre
propio: Antonio Linares. El del Illa Coelleira ha
ganado prácticamente todo en lo que ha partici-
pado, demostrando que en nuestra comunidad
está imbatible. Esperamos que el próximo año
traspase fronteras y traslade sus triunfos tam-
bién a pruebas españolas e internacionales. Sin
duda alguna estamos ante uno de los grandes.
También queremos resaltar el gran papel que
han desempeñado los gallegos en el
Campeonato Nacional de Apnea. Óscar Ramos,
Javier Miguéns y Fidel González subieron la
apnea gallega al tercer cajón del

podio, consiguiendo de esta manera unos de
los mayores logros en apnea para Galicia.
Por el contrario, este año no ha sido muy bri-
llante para los deportistas gallegos en cuanto a
imagen submarina se refiere. Posiblemente el
próximo año remontaremos el vuelo y nos situa-
remos en el lugar que nos corresponde.
En natación con aletas seguimos en la cresta
de la ola con Iván España y David Morais des-
puntando en las categorías infantiles y cadetes.
Por otra parte, seguimos esperando la resolu-
ción final de la futura ley de pesca que, parece
s e r, verá la luz en el primer trimestre del 2008.
El año venidero deparará, sin duda, novedades
y sorpresas en muchos ámbitos. A n a l i z a r e m o s
cada una de ellas, comentando sus repercusio-
nes para nuestro colectivo.
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El pasado 22 de septiembre en la
localidad tinerfeña de Radazul,
Francisco González Castro batió el
récord de España en la modalidad de
peso constante al lograr un registro
de 68 metros. La prueba del deportis-
ta canario, pionero de la apnea en
Canarias y primer canario en acudir a
un mundial de apnea (Cerdeña, 1998), concentró en Radazul a
casi todos los apneístas tinerfeños, así como aficionados y
medios de comunicación locales. Este acontecimiento contó con
la presencia de jueces y comisarios internacionales CMAS, ade-
más de jueces de la AIDA.

Nuevo récord de España de apnea

Estos últimos meses del
año se presentan realmen-
te activos para los chicos
de Buceo Galicia. En pri-
mer lugar, en este mes de
noviembre te ofrecen la
oportunidad de iniciarte en
el mundo de la fotografía
subacuática de la mano de
uno de los profesionales
más reconocidos del sec-
tor, Carlos Villoch. Será los días 16, 17 y 18
de noviembre. Reserva ya tu plaza y no dejes
pasar esta oportunidad.

Viaje al Mar Rojo
Ya en el mes de diciembre, Buceo Galicia pre-
para un viaje de buceo al Mar Rojo. Del 9 al
16 de diciembre podrás visitar las mejores
zonas de inmersión del norte del Mar Rojo a
bordo de un barco de lujo de 30 metros de
eslora.
Apresúrate a realizar la reserva, ya que las
plazas son limitadas. Infórmate en las tiendas
de Buceo Galicia o entra en la página web
www.buceogalicia.

Otoño apasionante en
Buceo GaliciaBallenas jorobadas

En las aguas cálidas de la isla de Rurutu, en el
archipiélago de las Australes, entre los meses
de julio y noviembre se puede mirar uno de los
espectáculos más extraordinarios: las ballenas
jorobadas. Gracias a la ausencia de depreda-
dores, pueden dar a luz allí a las crías .
Permanecen allí hasta que el ballenato adquie-
re el peso y la fuerza necesaria para acometer
el viaje que les llevará de vuelta a la A n t á r t i d a .
Esta es una buena ocasión para programar un
viaje hasta Tahití, al observatorio más privile-
giado. Sólo se necesitan unas gafas, aletas y
tubo para compartir un mágico momento con
estas enormes criaturas.



En Espacio Submarino estamos ultimando la que
será la T E R C E R A EDICIÓN de los PREMIOS GALICIA

SUBMARINA. Estos premios tratan de galardonar a
aquellas personas e instituciones que tienen la mayor

proyección dentro del submarinismo gallego.

C A N TABRIA BAJO EL MAR

El cántabro Enrique Talledo ha editado una guía audiovi-
sual sobre la fauna y flora del mar Cantábrico. 250 páginas

y un DVD de 22 minutos en el que se repasa, de una
manera divulgativa, la diversidad de ecosistemas y

especies del mar Cantabrico.
Más información:

w w w. m u n d o s o c e a n i c o s . c o m

noticias
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Entidad Ingresos Gastos
C. Alfa-Vigo 450,00
C. Sotavento 350,00
Escola Galega de Apnea 150,00
C. Mar Ferrol 150,00
C. M. Oza-O Puntal 300,00
C. Apnea (Gijón) 180,00
C. Mar do Barbanza 2.081,27
C. Bahía de Vigo 3.591,07
C. Galerna 150,00
FEGAS 8.519,00
Rev. Espacio Submarino 751,00
Polos, Espacio Submarino2.610,00
Mergullo Saá, S.L. 100,00
Pesca Dptva. Maquieira 120,00
E. Navales Jesús Betanzos 100,00
Cressi-Sub España 1.500,00

TOTAL INGRESOS 21.102,34
Gastos bancarios 168,44
Gasto envío polos 195,38
Correo, informes 41,06
Poder para pleitos 48,54
Minutas de abogados 15.309,35
TOTAL GASTOS 15.762,77

SALDO A 30/09/07 5.339,57

Fdo. José Antonio Saá Blanco
Secretario
Vigo, 22 de octubre de 2007

El pasado sábado 13 de octubre se realizó la
entrega de un fusil tope de gama de C2 - Mr.
Carbon Titanio 104 cm, como resultado del
concurso nacional “Mr. Carbon por la cara”
promovido por la marca Spetton a través de su
página web. El afortunado ganador es el coru-
ñés José Andrés Lage Cupeiro (a la derecha
en la foto), quien recibió dicho fusil en la tien-
da SOLO SUB de manos de Celestino de
Miguel, del equipo de competición de Spetton.

Lamentamos comunicar el fallecimiento del presi-
dente de la Federación Andaluza de A c t i v i d a d e s
Subacuáticas, D. Ismael Moratón Flores. Toda la
comunidad subacuática de nuestra tierra quiere
expresar su más sentido pésame por la pérdida
de un entrañable amigo y un luchador incansable
en la defensa del deporte submarino.

“Mr. Carbon por la cara”

Fallece D. Ismael Moratón

Resumen de ingresos y gastos para
afrontar los nuevos procedimientos

jurídico-administrativos, en beneficio
de las actividades subacuáticas en

Galicia (21/12/04)
Banco Gallego, AG. 9 - Vigo

Cta. n.º 0046 0119 1400 0000 4162



8
Espacio Submarino

-Empecemos hablando del pasado más recien-
te, la Copa del Mundo celebrada en Mallorca.
Excelente resultado para la natación gallega...
Para el 5º round de la Copa del Mundo hemos selec-
cionado dos de las promesas que mejor palmarés
han conseguido en la presente temporada; Iván
España Lado, con seis medallas en los campeona-
tos nacionales infantiles y cadetes, y David Morais
Martínez, con tres medallas en la categoría cadete.
La medalla de bronce, conseguida por el primero,
con nuevo récord nacional infantil, y el cuarto
puesto del segundo, ambos en la prueba de 400
inmersión, hablan del nivel alcanzado y de un futu-
ro prometedor para nuestra natación, la cual goza
de excelente salud.
-En líneas generales, ¿qué tal ha sido este año
2007?
Hemos mantenido el subcampeonato nacional en
las categorías infantil y cadete masculino, si bien
en junior y seniors no hemos obtenido la clasifica-
ción de años pasados, con un bache generacional
que esperamos cubrir a corto plazo.
-Y mirando al futuro, ¿cómo se presenta la pró-
xima temporada?

En principio cargada de alguna sorpresa, franca-
mente agradable, al ser seleccionados para el
Primer Control Federativo Nacional, pre-senior y
senior, de tres deportistas gallegos. Estos son:
Miguel Campos Puga, David Morais e Iván
España. Se celebrará en Alicante los días 22 y 23
de diciembre, y espero que sea un campeonato
valioso, ya que es puntuable para las preseleccio-
nes nacionales de la presente temporada.
-Ha acudido a los Primeros Juegos CMAS, cele-
brados en Bari (Italia), ¿cómo han resultado?
No hemos querido faltar a la cita de los Primeros
Juegos Mundiales de la CMAS, donde también tuvi-
mos la ocasión de participar en el Campus
Internacional de Natación con Aletas dirigido por
Stefano Mancini, que nos dio una perspectiva más
realista de cómo se entrena en Italia las categorías
inferiores y su salto a la alta competición, en donde
Italia, junto a Rusia, China y Ucrania, se consolidan
como las potencias del mundo de la natación con
a l e t a s .
Analizando los juegos desde el punto de vista de la
organización y el deportivo, hay que decir que la pri-
mera se vio desbordada debido a la numerosísima

Juanjo España López, delegado de la
FEGAS de natación con aletas, nos
comenta la actualidad de la modalidad
en nuestra comunidad. Nadie mejor que
él para repasar lo que ha sido este año y
las previsiones de cara al 2008 de una
de las actividades que más satisfaccio-
nes ha reportado a las actividades sub-
acuáticas gallegas.

Futuro prometedor
de la natación gallega

Final de los 100 inmersión de los CMAS GAMES de Bari



participación. Habían previsto unas 400 personas y
viendo superadas las 600 no pudieron acomodarlas
de forma precisa hasta bien entrada la competición.
Este hecho significó el enfado de más de una selec-
ción que, de forma comprensiva, ya que era la pri-
mera edición, aceptaron con resignación. La falta de
aire acondicionado en una de las residencias, la
comida escasa y algún que otro problemilla más no
empañaron el buen desarrollo de las jornadas, que
sí podríamos decir, por lo que presenciamos, fue-
ron llevadas a cabo con excelente coordinación
y puntualidad. Conciliar tantas especialidades
(natación con aletas, rugby sub, hockey sub
y apnea) en una sola instalación hizo desor-
d a r, en ocasiones, la perspectiva de los
juegos, ya que se ofrecían competiciones
simultáneamente. Al mismo tiempo, nos
hacía pensar en lo amplias que pueden
ser nuestras alternativas, de las que

tan sólo conoce-
mos una parte. En
resumen, unos
primeros juegos
alentadores y car-
gados de futuro.

natación con aletas

David Morais e Iván España en el World Cup de Mallorca
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La selección gallega de apnea ha conseguido una
excelente clasificación en el nacional celebrado los
días 30 y 31 de agosto, y 1 y 2 de septiembre en la
localidad de Roses (Girona). El equipo formado por
Javier Miguéns, Óscar Ramos y Fidel González se
alzó hasta la tercera posición por equipos logran-
do, así, quedar por encima de grandes seleccio-
nes, como la valenciana o la catalana, que jugaban
en casa.
Óscar Ramos batió un nuevo récord gallego en
peso constante al alcanzar la cota de -47 metros,
superando en 7 metros el anterior récord, que
también lo había batido él. También fue muy meri-
toria la actuación de Javier Miguéns en peso
constante, pues, tras unas molestias físicas por
las que dudó participar, consiguió una marca de
-30 metros.
Finalmente, en el primer escalón del podium se

situó la selección canaria, mientras que
el segundo lugar lo ocuparon los otros
isleños, las Islas Baleares.
Los deportistas gallegos destacaron
que “fue una competición muy dura y
muy calculada, ya que en todo momen-
to se tuvieron en cuenta todas las mar-
cas de los demás competidores para
hacer nuestro papel”. Ha sido el
fruto de todo un año de mucho
trabajo y entrenamiento, que
seguramente seguirá
dando nuevos resul-
tados y colocará a
la apnea gallega en
el lugar del rán-
king que se
m e r e c e .

Javier Miguéns, Óscar Ramos y Fidel González
se alzaron hasta la tercera posición

Galicia
se consolida



apnea
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Clasificación general individual

Participante Federación A. Estática A. Dinámica P. Constante Total Ptos.
Tiemp. Ptos. Metros Ptos. Metros Ptos.

José Gabriel Arcos Soto Madrileña 5:31 66,20 150,00 75,0 46,0 46 187,20
Fernando M. Febles Armas Canaria 6:21 75,20 116,85 58,0 50,10 50 183,20

Antonio J. López Pérez Canaria 5:16 63,20 118,90 59,0 61,70 61 120,00
Asier Eraso Mostaza Vasca 5:10 62,00 125,00 62,5 41,00 41 165,50

Juan Amengual Alonso Balear 4:35 55,00 116,95 58,0 50,00 50 163,00
Mario S. Jakas Albisu Canaria 5:58 70,60 75,00 37,5 43,30 43 70,60

Óscar Ramos Torres Gallega 4:01 48,20 100,00 50,0 47,00 47 145,20
Fernando Sánchez Román Valenciana 4:47 57,40 90,50 45,0 35,00 35 137,40

José Luís García Garcés Valenciana 4:46 57,20 75,00 37,5 40,00 40 134,70
Sergi Bernat García Catalana 3:05 37,00 89,40 44,5 41,30 41 122,50

Sergi Paniello Escalante Catalana 4:18 51,60 77,60 38,5 30,00 30 120,10
Cristobal Pons Perelló Balear 3:47 45,40 75,00 37,5 36,00 36 118,90

Dani Tobajas Jiménez Catalana 3:47 45,40 76,60 38,0 33,50 33 116,40
Javier Miguéns Magariños Gallega 3:28 41,60 81,25 40,5 30,00 30 112,10
Adrián Gil Child Balear 3:53 46,60 67,60 33,5 25,00 25 105,10
Fidel González Esparís Gallega 1:26 10,20 82,80 41,0 24,80 19 70,20
Luis M. Martínez Fernández Catalana - 0,00 55,00 27,5 35,00 35 62,50
Manuel Velázquez Rodríguez Canaria - 0,00 - 0,0 59,00 54 54,00

Federación T. Ptos.
Canarias 427,80

Baleares 387,00
Galicia 327,50
Cataluña 327
Valencia 272,10

Madrid 187,20
País Vasco 165,50

Participante Federación A. Estática A. Dinámica P. Constante Total Ptos.
María R. de Ana Fernández Canaria 4:36 55,20 104,30 52,0 55,00 55 162,20
Carolina González Iglesias Canaria 4:30 54,00 100,00 50,0 47,00 47 151,00

Elisabet González Iglesias Canaria 4:58 58,60 75,00 37,5 39,30 34 130,10
Ana M. Abril Duro Balear 4:17 51,40 61,15 30,5 25,00 25 106,90

Margalida Brunet Bauçà Balear 4:51 58,20 43,50 21,5 1,30 0 79,70
Silvia Roig Serrano Catalana 2:36 31,20 87,30 43,5 - - 74,70

Clasificación general por equipos

Clasificación general femenina
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1.- Denuncia presentada ante:

Agencia Europea de Medioambiente
Dirección General de Medioambiente de la
Comisión Europea
Agencia Europea de Seguridad Marítima
Greenpeace

2.- Situación del parque

En la actualidad carece de Plan Rector de Uso y
Gestión. Su redacción lleva más de 4 años de retraso.
En consecuencia, el parque carece de estudios y
conocimiento sobre su situación medioambiental real:
Se desconoce el efecto de la presión pesquera en
su litoral. Se desconoce el estado de la fauna y
flora marítima.
El club puede demostrar que en el fondo marino de
las islas se encuentran depositadas y abandona-
das cientos de artes de pesca que continúan ejer-
ciendo un apresamiento indiscriminado de espe-
cies marinas sin aprovechamiento alguno.
Los buques de la 3ª y 4ª lista del RD 1027/1098
faenan sin control, pues no se ha definido todavía
con precisión qué es PESCA ARTESANAL.
La explotación de los recursos pesqueros lo ejer-
cen las cofradías sin la menor intervención de con-
trol y fiscalización por parte de la Dirección del par-
que nacional.
Se desconoce qué número de visitantes anuales
puede soportar el ecosistema de la zona. Todos los
años se sobrepasan los límites mínimos estableci-
dos de afluencia de turistas a las islas.

En la actualidad se somete a las embarcaciones
de recreo a una limitación de navegación y fondeo
en el parque absolutamente injustificada e irracio-
nal en un claro ejercicio discrecional de las faculta-
des de la Dirección del parque y sin soporte legal. 
Los barcos que faenan y los que cubren la línea de
pasaje no están obligados a disponer de evacua-
ción de aguas sucias en el sentido de la Orden del
Ministerio de Fomento 1144/2003, que sí lo obliga
para los barcos de recreo.
Un hecho gravísimo es que no están cubiertas las
condiciones de seguridad en el mar. Salvamento
Marítimo afirma no tener competencia en las aguas
del parque. Así lo dice en un informe de fecha 28
de julio de 2006. Este hecho es preocupante pues
el parque se encuentra sin balizar.
El Ayuntamiento de Vigo permanece ajeno a cual-
quier control urbanístico de la zona, desconocien-
do la ejecución real de obras en la zona. 

Avance.-  Ya hemos recibido contestación de Bruselas a nuestra denuncia. Nos solicita-
ron más documentación y concreción sobre los puntos en los consideramos se infringe
la Ley de Parques Nacionales.
Consecuentemente, se le envió la documentación solicitada y estamos a la espera de
nuevas decisiones del máximo organismo medioambiental europeo.

Club Subacuático Bahía de Vigo • FEGAS

RESUMEN DE LA DENUNCIA PRESENTADA SOBRE EL PARQUE
NACIONAL ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA



El Estado lleva una política errática en cuanto al par-
que, pues mientras manifiesta un asombroso interés
por incorporar al patrimonio público la isla de Ons,
ha dejado escapar la adquisición de la isla de
Sálvora, hoy en manos de una entidad financiera.
La situación actual del parque es idéntica a la que
se describía en el documento de opciones evalua-
das de mayo de 2005 de la Xunta de Galicia. La
Dirección del parque confirma en fecha 19 de
marzo de 2007 que la situación es igual.  Eso signi-
fica que “sobre la pesca no se ejerce un control
exhaustivo”, “que se desconoce el esfuerzo peque-
ro y la intensidad el marisqueo, ni se sabe el impac-
to de las artes de pesca profesional ni el censo de
embarcaciones. Así como se reconoce la excesiva
afluencia de público a la zona, el estado ruinoso del
dique de Monteagudo, la inexistencia de plan de
emergencia ni de vigilancia para el mantenimiento
de orden público y el déficit en el sistema de reco-
gida de residuos y de vertidos al mar.
El parque nacional continúa pues en estado total

de interinidad después de más de cinco años
desde su creación.
El Club Subacuático Bahía de Vigo en colaboración
con la  FEGAS, han denunciado estos hechos ante
las autoridades españolas y europeas. En el caso
de las autoridades españolas han encontrado casi
siempre como respuesta el silencio.
En la denuncia se solicita la presencia de inspecto-
res medioambientales de la Comisión Europea a
fin de evaluar la situación del parque y la adopción
de medidas cautelares como la suspensión de las
labores de pesca y marisqueo en la zona.
De no remediarse esta situación as Illas Atlánticas
podrían perder su condición de Parque Nacional,
de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), el de
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
y de su integración en la Red Natura 2000.

Fdo. José Antonio Saá Blanco
Secretario Club Subacuático Bahía de Vigo

legislación



Si el año pasado la competición nacional de fotogra-
fía submarina tomaba contacto con el mundo digital
sin apenas tiempo de adaptación, la edición de esta
temporada ha servido para poner de manifiesto el
dominio de los fotógrafos sobre sus propios equi-
pos, con resultados que a buen seguro se lo han
puesto muy, pero que muy complicado a los jueces.
En total, veintiséis fotógrafos con sus correspon-
dientes modelos se dieron cita para el evento, en
donde la excelencia mostrada por Carlos
Minguell y Cati Perales se impuso de nuevo a sus
rivales. No cabe duda de que la presencia de un
campeón del mundo de la talla de Carlos Minguell
marca una tendencia a seguir para el resto de los
fotógrafos. El campeón ha demostrado que su
regularidad en las instantáneas le permite seguir
dominando el panorama de la competición. Pero
no es menos cierto que otros a la zaga vienen ya
rozando el listón del nivel que él mismo ha
impuesto, lo que permite añadirle una gran dosis
de calidad.
La edición de este año tuvo su punto de encuentro
en Platja d’Aro, en plena Costa Brava, durante los
días 19, 20, 21 y 22 de septiembre. Las inmersio-
nes se caracterizaron por una visibilidad propia del

Máximo nivel
NAFOSUB 2007

Carlos Minguell / Cati Perales

Carlos Minguell / Cati Perales
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Jesús Villalba / José I. García

Texto: Carlos Otero Couto



Mediterráneo, así como por una temperatura en el agua en torno a
los 18º en su cota más baja. Entre las cuatro inmersiones no faltó
la del pecio Boreas, situado frente a la localidad de Palamós.
Tampoco faltaron inmersiones complicadas: una fortísima corriente
en el punto de buceo denominado Cuevas (Sant Feliu de Guíxols)
impedía a los buceadores acceder al cabo de fondeo una vez meti-
dos en el agua, obligándoles a sumergirse rápidamente para bus-
car refugio en el fondo. El retorno a la superficie al final de la inmer-
sión resultó cuando menos pintoresco: varios buceadores flamea-
ban cual bandera en el cabo de fondeo, agarrados a dos manos
para hacer la parada de rigor. Es obligado decir que una lancha de
apoyo estaba presente en todas las inmersiones para cualquier
eventualidad, con presencia de los GEAS, Policía Local y personal
sanitario a bordo. El resto de las inmersiones se realizaron en los
puntos denominados La Llosa y La Roixa. 
La convocatoria para el visionado de las fotos tuvo lugar en el
salón de actos del ayuntamiento en la tarde del sábado.

imagen sub
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Óscar Moro / Juan J. García Óscar Moro / Juan J. García

Óscar Moro / Juan J. García

Jesús Villalba / José I. GarcíaJesús Villalba / José I. García
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Esta ha sido la undécima vez que Carlos Minguell
y Cati Perales consiguen este galardón de 19 edi-
ciones celebradas. Además de estos títulos, los
tres campeonatos del mundo completan un currí-
culum envidiable que los avalan como una de las
mejores parejas de la especialidad del mundo.

Ustedes han conseguido once NAFOSUB y tres
campeonatos del mundo. ¿Les queda alguna
meta a nivel deportivo en esta modalidad?
Siempre te puedes poner metas, de lo contrario no
seguiríamos compitiendo. Mantenerte en los pri-
meros puestos durante estos años también tiene
su aliciente y es, como mínimo, tan difícil como lle-
gar a ellos.
¿Cuál ha sido su valoración de este NAFOSUB?
La organización ha sido correcta y hemos tenido
suerte con la climatología, así que ha sido un cam-
peonato llevadero para nosotros. El resultado final

nos ha dejado una sensación agridulce, ya que la
alegría por el título se vio empañada por el mal
resultado del resto del equipo canario, que en
nuestra opinión merecía más.
¿Cómo es en la actualidad el nivel de los fotó-
grafos en España?
Muy alto. Sigue avanzando año tras año, y el
Nafosub es el mejor reflejo de ello: ya desde las últi-
mas colecciones clasificadas ves fotos estupendas.
¿Qué opina de la modalidad de fotosub en
apnea?
Que es terriblemente divertida. Carlos ganó el
campeonato de España del año 2001 y la verdad
es que no sigue participando por falta de tiempo,
pero es una disciplina atractiva que combina la
belleza de la apnea con la técnica fotográfica, la
estrategia y los conocimientos acerca de la biolo-
gía de los peces y su comportamiento. Sorprende
que no haya más fotógrafos interesados en ella.

Carlos Minguell y Cati Perales

imagen sub

SUMA Y SIGUE

Fotografías mostradas por participantes relegados a los puestos 15º, 17º ó 19º,
entre muchos otros, lograban arrancar aplausos y voces de admiración entre el
auditorio de fotógrafos. El asombro dejaba paso al orgullo: participar en esta
competición supone codearse con los mejores.
Para muestra de lo dicho sirva un último dato: cuatro fotógrafos de la federación
canaria, de los cinco que participaban en esta edición tras el brillante papel demos-
trado el pasado año en aguas gallegas, se vieron relegados a ocupar los puestos
17º, 20º, 22º y 23º a pesar del buen nivel de sus instantáneas. De los cinco sólo
Minguell resistió el envite y acabó proclamándose campeón, dejando bien salva-
guardada la dignidad del cuadro canario. Por otro lado, nuestra representación
acabó en un respetable vigésimo cuarto puesto, rendidos a la evidencia de un
impresionante nivel que no da tregua a los medios espa-
das, ni al talento con poca espada.

Fotos de:   Carlos Minguell / Cati Perales

Clasificación general

1º Carlos Minguell / Cati Perales 227 Canarias
2º Jesús Villalba / José I. García 222 P. Vasco
3º Óscar Moro / Juan J. García 216 Cataluña
4º Francesc Fontanals / José Sánchez 210 Cataluña
5º César Bodi / Jordi Munar 209 Baleares
...
24º Manuel Blanco / Carlos Otero 146 Galicia





El pasado 11 de agosto se celebró en el especta-
cular entorno de las Illas Sisargas el II Campeonato
Gallego de Fotosub en Apnea - IV Trofeo Illas
Sisargas. El evento estuvo organizado por el Club
Náutico de Malpica, la Escola Galega de Apnea y
Espacio Submarino, y contó con el patrocinio de
Caixanova y la Diputación Provincial de A C o r u ñ a .
Más de una veintena de participantes llegados de
toda Galicia se sumergieron en las aguas de
Malpica en busca de una instantánea que les
hiciese merecedores del campeonato y acudir, de
esta manera, al nacional de la isla de El Hierro.
Finalmente ha sido Ignacio Veiga, de la Escola
Galega de Apnea, el que se alzó con la victoria,
seguido de Xoán López Cambeiro y Carlos
Martínez, ambos del Club Marítimo de Oza-O
Puntal. La entrega de premios se realizó en el edi-
ficio de la Diputación de A Coruña, donde Miguel
Sánchez, jefe del gabinete de deportes del orga-
nismo provincial, felicitó a los ganadores y los
animó para su participación en el campeonato
nacional.
Este campeonato nos ha descubierto la habilidad
para la fotografía del gran pescador submarino Xoán
López, demostrando que tiene una gran destreza no
sólo con el fusil, sino también con la cámara.

II Campeonato Gallego de Fotosub en Apnea

Illas Sisargas

imagen sub

IV Trofeo

Ignacio Veiga

Xoán López Cambeiro

Carlos Martínez

Algunos de los participantes de la competición Miguel Sánchez entregó los trofeos a los ganadores
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La mañana del día 20 amaneció con buen tiempo,
algo típico de las Canarias, y con los alisios soplan-
do con fuerza. A las nueve las barcas se dirigieron
a la zona de competición. La sorpresa fue cuando
en el agua la visibilidad era alta, más de quince
metros, pero aún así menor de lo que se preveía,
con algo de materia en suspensión, lo que dificulta-
ba todavía más la labor de capturar las especies.
Los favoritos eran los vascos y los valencianos, que
ya llevaban allí alrededor de una semana marcan-
do la zona de competición, así como los catalanes,
una potencia en esta disciplina.
Tras las cinco horas de competición los participan-
tes se dirigieron a puerto, para el volcado de las
fotografías a la organización. Una vez terminado,
cada uno de los fotógrafos dispuso de tres horas
para la identificación de las especies que consiguió
capturar y la elección de las fotografías que presen-
taría a competición, una única por especie.
A la entrega de las puntuaciones, y con media hora
para poder hacer alguna reclamación, el gallego

Xoán López se encontró que, por problemas técni-
cos de la organización, sus fotografías no pudieron
ser puntuadas, al variar la numeración de las mis-
mas y mezclarse otras externas, debido a que se
pasaron de un ordenador a otro mediante una
memoria usb que contenía otros documentos. Tr a s
discutirlo con los comisarios y ver que la única solu-
ción posible pasaría por impugnar el campeonato,
decidió dejar pasar el tema, y que se tome nota

Del 19 al 21 de octubre se celebró en La Restinga, en la isla de El Hierro el VIII
Campeonato de España de Caza Fotosub en Apnea.
La zona de competición es un espacio protegido en el cual no se permite ningún tipo de
actividad extractiva, ni deportiva ni profesional, tan sólo para buceo. De hecho, La
Restinga es famosa por ser el lugar del mundo con más centros de buceo en proporción
a sus habitantes (la isla de El Hierro cuenta con 10.000 habitantes en su totalidad).

VIII Campeonato de españa
de caza fotosub en apnea

imagen sub

Xoán López Cambeiro

Jesús Villalba Bajaneta

Eduardo Acevedo Fernández
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para que esto no vuelva a suceder en el futuro,
pues arruina la labor del deportista que tenga la
desgracia de sufrirlo.
Tras todo esto se proyectó un vídeo del campeona-
to y se entregaron los trofeos. El primer puesto lo
obtuvo el pescador vasco Jesús Villalba Bajaneta,
repitiendo nuevamente triunfo tras el de 2006, con
34 especies capturadas y una puntuación de 861
puntos. Con casi 100 puntos menos, y en segundo
l u g a r, el también vasco Alex Iturrate Álvarez. La ter-
cera posición fue para la revelación del campeona-
to, el valenciano Olivier Herrera, con 29 piezas.
En el apartado de las féminas el campeonato se lo
adjudicó Mª José Cabezas, de la Federación
Valenciana; la segunda posición fue para
Ascensión Navarro, de la catalana, igual que
Vanesa Díaz, que obtuvo el tercer puesto.
Cabe destacar el gran ambiente vivido en esta

prueba, en la que durante todo momento se inter-
cambiaron conocimientos y ayuda entre los compe-
tidores, destacando los canarios, que ayudaron con
sus conocimientos sobre las especies de allí a los
representantes de la Federación Gallega. Y t a m-
bién la gran organización, que salvo el problema de
las fotos “traspapeladas”, no tuvo ni un pero, tenien-
do todo previsto para que los participantes única-
mente se preocupasen de la competición.

imagen sub

Xoán López Cambeiro Ignacio Veiga

Daniel Rico Carreto

Clasificación general

1º Jesús Villalba Bajaneta Fed. Vasca
2º Alex Iturrate Álvarez Fed. Vasca
3º Olivier Herrera Caudet Fed. Valenciana
4º Aureliano Cordobilla Lozano Fed. Vasca
5º Pedro de Ureta Aure Fed. Catalana
...
19º Xoán López Cambeiro Fed. Gallega
20º Ignacio Veiga Otero Fed. Gallega
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CEVIsub 2007

¿Cómo ha resultado esta edición de CEVISUB?
Para nosotros ha sido la séptima participación con-
secutiva en el CEVISUB, así que creo que le hemos
pillado el punto de conocimiento que nos permite ir
bastante tranquilos. Este año teníamos bastante
confianza en la historia que llevábamos preparada.
También pudimos estar en la zona de competición
desde tres días antes y realizar varias inmersiones
en cada zona y determinar qué parte de la historia
íbamos a grabar en cada lugar. Esto ha sido impor-
tante: una de las inmersiones era profunda (yo bajé
a –36 m en competición, algo inusual en videosub),
nos tocó como segunda el día de campeonato y a
pesar de bajar sólo a lo “marcado” en días previos
tuvimos que realizar una deco importante... Las
inmersiones muy bonitas, con visibilidades entre 20
y 25 m, un paisaje rocoso espectacular y una vida
abundante típicamente canaria.
¿Ha sido un campeonato muy reñido?
No lo parece si miramos las puntuaciones finales,
pero la verdad es que el nivel sube extraordinaria-

mente de un año para otro. Por ejemplo, la calidad
de imagen es mucho mayor que en ediciones ante-
riores. Pienso que nosotros hemos acertado al
haber presentado una película muy equilibrada,
con buena imagen y una música con un claro ritmo
ascendente que te engancha a un mensaje muy
optimista y motivador.
¿Cuál ha sido el mejor espacio donde ha filmado?
Difícil pregunta. Cada sitio tiene su encanto y de
todo se puede sacar imagen... Está claro que las
aguas tropicales nos llaman mucho la atención por
la comodidad del buceo en aguas cálidas, la abun-
dancia de vida. Si tuviera que elegir me quedaría
con Indonesia.
¿Ha filmado en las costas gallegas?
Hemos tenido la gran suerte de bucear en el Club del
Mar de A Coruña invitados por nuestros amigos
Alejandro Fernández y Abel Barreiro. Pese a que fue
en diciembre, tuvimos una magnífica experiencia que
deseamos repetir. También comprendimos la dificul-
tad y el mérito que tiene ser videosub en Galicia.

Alejandro Pons y Lourdes Santamaría

“ Teníamos confianza en la historia que llev á b a m o s ”

El pasado 16 de septiembre finalizó el VII Cto. de España de
Videosub, celebrado en Caleta de Fuste-Antigua
(Fuerteventura). 
La representación de la Federación de la Comunidade
Valenciana arrasó en esta última edición. Llámalo Ilusión es el
documental con el que Alejandro Pons y Lourdes Santamaría
se proclamaron Campeones de España de Vídeo Submarino
2007, además de recibir los premios a la mejor imagen, mejor
montaje, mejor banda sonora y mejor impresión artística.
Los laureados Alejandro Fernández y Abel Barreiro dejan
paso a nuevos talentos, quedándose a las puertas de podio
en el 4º puesto.

Clasificación general

1º Alejandro Pons y Lourdes Santamaría
Llámalo Ilusión • Fed. Valenciana

2º Sergio Campillo y Marina Sánchez
La cura • Fed. Madrileña

3º Jaime Serra y Nuria de Diego
Realidad más que un sueño • Fed. Balear

4º Alejandro Fernández y Abel Barreiro
La playa • Fed. Gallega

5º José Brito y Mónica Padrón
El mar que la hizo libre • Fed. Canaria





Malasia
Bucear Texto: María José Peraire

Fotos: Abel Barreiro
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La pequeña isla de Sipadan pertenece a
Malasia y está situada en el mar de
Célebes, a unos cuarenta kilómetros de
la costa suroeste del estado de Sabah,
en la isla de Borneo. Sabah y Sarawak
son dos estados malayos situados en el
tercio norte de la isla de Borneo, donde
también se asienta Brunei y el estado
indonesio de Kilimantan.
Sipadan es la punta emergente de un
cono volcánico, con una rica vegetación
circundada por una playa de fina arena
blanca. Alrededor de la isla está el arre-
cife de coral con unos fondos impresio-
nantes, sus aguas son cristalinas y la
temperatura del agua no baja de los
veintiocho grados centígrados.

Bucear
Malasiaen



buceo
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Los lugares donde realizamos las inmersiones fue-
ron: Turte Path, Barracuda Point, Dropp Off , Coral
Garden, Mid Reef, Stag Horn Crest y White Tips
Avenue. Hacíamos dos inmersiones diarias en la
isla, la primera era al amanecer, descansábamos
una hora en la playa y realizábamos la segunda
inmersión. Pudimos ver infinidad de tortugas ver-
des, que van a desovar a las tranquilas playas de
la isla, enormes bancos de barracudas, carángidos
y gigantescos loros gibosos, en torno a estos tibu-
rones puntas blancas. A partir de los 4 metros de
profundidad ya se puede ver gran cantidad de
peces de todo tipo y colores en torno a los corales
y esponjas gigantes, lugares elegidos por las tortu-
gas para  dormitar. Desde el año 2005 no se puede
pernoctar en la isla y se han establecido cuotas de
buceo por ser Parque Marino. Por cada día de
inmersión hay que pagar una tasa de 10 dólares.
Se pernoctaba en la isla de Mabul, a media hora en
barco de Sipadan. En Mabul y Kapalai es donde,

actualmente, se encuentran los resorts. Nuestro
hotel era Borneo Divers Resort, constaba de varios
bungalows alrededor de una piscina y jardín. A p i e
de playa estaba el centro de buceo. Desde allí salí-
amos en lancha a los lugares de inmersión. La ter-
cera inmersión se realizaba por la tarde en la zona
de Mabul y Kapalai. Los fondos en estas zonas

Sipadan
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buceo

eran arenosos y con menos visibilidad que en
Sipadan, pero  con gran variedad de nudibranquios
y otras pequeñas especies, ideales para los aficio-
nados a la macrofotografía.  Los lugares de inmer-
sión en Mabul – Kapalai fueron: Ray Point,
Paradise II, Lobster Wall, Sea Adventure y Cleaner
Ref.  Para los que todavía no estaban satisfechos,
se podía hacer una cuarta inmersión nocturna en
barco en los alrededores de la isla de Mabul, para
admirar la gran cantidad de animales que aprove-
chan  la noche para salir de sus refugios en el coral. 

Los dos últimos días los pasamos en la capital de
Malasia, Kuala Lumpur, una ciudad vanguardista.
No hay que olvidar que en KL, como la llaman los
nativos, se encuentran las impresionantes Torres
Petronas, uno de los edificios más altos del mundo.
Este país ha sido poblado por diferentes etnias y
culturas, lo que se traduce en la existencia de
barrios muy pintorescos, como el China Town o
Little India. Merece la pena visitar la nueva ciudad
administrativa de Putrajaya,  a mitad de camino
entre KL y el aeropuerto.

CONSEJOS

Cómo llegar
Entre varias alternativas, nosotros optamos
por la siguiente:
Madrid-Londres con Iberia. Londres – Kuala
Lumpur - Kota Kinabalu - Tawau con Malaysia
Airlines. Los españoles no necesitan visado
para entrar en Malasia (salvo que se quiera
permanecer más de treinta días en el país). Sí
se necesita pasaporte en vigor con una validez
superior a seis meses.

Moneda
La moneda nacional es el ringgit malayo (RM).
El cambio es: 1,00 euro equivale a 4,50 RM.
Se pueden cambiar divisas en el aeropuerto a
la llegada o en los bancos o casas de cambios
que existen en la ciudad.
Se aceptan tarjetas de crédito.

Clima
Clima tropical, llueve regularmente todo el
año. En la costa este se sufre el monzón entre
noviembre y enero. Los estados de Sabah y
Sarawak, en Borneo, tienen una estación de
lluvias bastante marcada entre los meses de
octubre y marzo.

Idioma
El idioma oficial es el malayo bahasa; el inglés
se habla con frecuencia.

Diferencia horaria
Malasia tiene ocho horas con respecto al meri-
diano de Greenwich. Con respecto a España
son seis hora más en verano y siete en invierno.







G ran participación en la búsqueda
del tesoro de San A m a ro

La búsqueda del tesoro, una prueba ya
clásica dentro del calendario de activi-
dades del Club del Mar de San Amaro,
tuvo lugar el domingo 9 de septiembre.
Treinta hombres rana de todas las eda-
des no se desanimaron con el frío
matutino y se arrojaron a las siempre
frías aguas de la ensanada de San
Amaro, buscando los recipientes, cada
uno de los cuales contenía una tarjeta
con un premio diferente. Cada partici-
pante tenía una hora y media para
recuperar su botella, que debía estar
entera para que el premio fuese válido.
Al final, 23 participantes consiguieron
premio: había reguladores, gafas,
escarpines... 

buceo
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A la hora prevista se dio la salida
hacia la zona de pesca. Una vez
allí se comprobó que las aguas
estaban claras, y al no haber
cambiado las aguas desde
semanas anteriores, frías.
Una vez en el agua, se confir-
maron los malos presagios, y
pese a la claridad de las aguas,
la baja temperatura dificultaba

la pesca. Las dos primeras
horas las capturas fueron esca-
sas entre los participantes.
Coincidiendo con la subida de
la marea, el pescado empezó a
entrar, y las piezas se sucedían
entre muchos participantes. Se
sabía que varios pescadores
llevaban buenas capturas,
como por ejemplo los robalos
capturados por Alfredo Varela o
Jose Luís Fontán Puga, aun-
que la pieza mayor la llevó Luis

López Conde, también un róba-
lo de 6.430 g.
Entre tanto, Tomás Davila y
Antonio Linares sumaban pie-
zas a buen ritmo. Xoán López,
ganador el año anterior, pes-
cando a poca agua, iba remon-
tando un mal inicio de prueba y
al término del día parecía que
también estaría arriba.
La pesada demostró lo que ya
se comentaba tras ver los
sacos, y por una mínima dife-
rencia de poco más de mil pun-

tos, Xoán López Cambeiro se
proclamó vencedor, con 25 pie-
zas válidas que sumaron
56.850 puntos; seguido de
Antonio Linares, con 55.780
puntos en segunda posición; y
Tomás Davila en tercer puesto
con 51.635 puntos.
Es de agradecer el esfuerzo del
Club Subacuático Bahía de
Vigo en la organización de esta
prueba y la ayuda del R.C.N.
de Vigo, pues se contó con sus
instalaciones.

cpto. cidade
de vigo
I I I Memorial A l fonso Ro d r í g u ez Pe re i ra

pesca sub

El 29 de julio se celebró en Cabo Silleiro
este campeonato, organizado por el
Club Subacuático Bahía de Vigo. Este
año participaron un total de 36 pesca-
subs, lo que hizo que ésta fuese la prue-

ba del circuito gallego con mayor
afluencia de participantes. Para esto
ayudaron las condiciones meteorológi-
cas, muy favorables, con un mar en
calma y calor.

Antonio Linares, Xoán López y Tomás Davila se adjudicaron el podio de esta edición

Aunque las ag u a s
e s t aban cl a ra s,
su temperat u ra
d i f i c u l t aba la
p e s c a
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El día de la prueba se pudo comprobar que la mar
estaba algo más fuerte que en días anteriores, sin
ser excesiva, pero cambiaba mucho la estrategia
de los participantes augurándose bastante pesca-
do. Al término de la jornada se pudo comprobar
todo lo contrario, con una gran escasez de piezas.
La salida se dio a mitad de zona, enfrente a Con
Negro, y desde ahí los participantes se repartieron
entre el principio y el final de zona. Al poco tiempo,
el baile de los pescasubs de un lado para otro
demostraba lo que algunos ya se temían, y era que
con las aguas frías como estaban, no se encontra-
ba pescado. Además, el agua estaba muy sucia,
con un metro escaso de visibilidad. El desánimo
cundió entre algunos, viéndose incapaces de cap-
turar piezas de peso.
La diferencia la marcaron los que tenían algunas
piedras buenas, en zonas en las que la visibilidad
permitiese pescar, pues con la igualdad reinante
en el campeonato, dos piezas podían hacer que se
subiesen diez puestos en la clasificación final.
Al término de la jornada no había nadie que desta-
case con su pesca, y cualquiera podía ganar.
El favorito era Alfredo Varela, vencedor ya
en la edición anterior. Y la pesada lo
confirmó, dándole once piezas
válidas, de muy buen peso.
Del segundo al cuarto, todos
en el mismo número de pie-
zas, ocho, y sólo la diferen-
cia de peso hizo que David

Seijo obtuviese el segundo puesto, Ricardo
González tercero y Antonio Linares cuarto. Un
poco más descolgado, en quinto lugar y seis cap-
turas válidas, Xoán López, y sexto Abraham Padín.
Destacó el gran papel de los locales David Seijo y
Ricardo González, que demostraron su gran nivel,
así como Alfredo Varela, que repitió victoria.
Todos los participantes agradecieron el esfuerzo
del Liceo Casino en la organización y algo que se
hace presente cada vez más en estas competicio-
nes: la celeridad en la pesada y entrega de trofe-
os, cosa que agradecen los participantes de
zonas alejadas, pues les permite regresar a una
buena hora.

Como cada año, el Liceo Casino de
Vilagarcía organizó esta prueba puntua-
ble para el circuito gallego de pesca
submarina. La zona fue la habitual, San
Vicente do Mar.

alfredo varela
repite victoria

Memorial Chony

pesca sub





El día 19 de agosto se celebró
en aguas de A Coruña este
campeonato, con un buen
número de inscritos, pero debi-
do a las malas condiciones cli-
matológicas, faltaron muchos
deportistas y el número final de
pescasubs fue bastante pobre,
14, muy por debajo de lo que
un campeonato de este nivel y
la fantástica organización que
tiene se merecen.
Por las condiciones meteoroló-
gicas, con mucho mar de
fondo, la zona designada para
la competición fue la de reser-
va, que comprendía entre el
dique de abrigo y el Gancho, la

misma que la segunda
del Campeonato Gallego
Individual. Y el resultado, más o
menos el mismo, A n t o n i o
Linares demostró su nivel y
calidad, prácticamente doblan-
do al segundo clasificado.
Antes de la salida se hacían
cábalas sobre el número de
piezas necesario para estar
arriba, y como referencia se
tomaba el pasado Campeonato
Gallego; así pues, muchos pes-
cadores intuían que con una
pesca sobre las diez piezas se
podría incluso ganar. Y si no
fuese por la actuación de
Antonio Linares no estaban

muy equivocados.
La pesca se realizó casi toda a
poco fondo, al agujero o bus-
cando los múgeles, que en este
campeonato tendrían mucho
que decir. Además, a poca
agua el clareo era suficiente
para pescar, cosa que no ocu-
rría a más profundidad, y al
final la mayoría de los partici-
pantes se agruparon en torno a
Los Pedridos.
Al término de la prueba, el saco
de Antonio Linares demostraba
la gran pesca realizada en este
campeonato; en el resto había
bastante igualdad. Tras la
pesada se confirmó: Antonio,
con 22 piezas, entre las que se
encontraba un congrio, sumaba
un total de 52.335 puntos.
Detrás de él, Ricardo
González, con 29.330, y en ter-
cer lugar, Xoán López
Cambeiro, con 22.700 puntos.
Daniel Souto obtuvo el cuarto
puesto, con 250 g de desventa-
ja frente al tercero, y en quinto
lugar, Alfredo Varela.
Tras la pesada, la entrega de
trofeos y unos pinchos en las
instalaciones del Club del Mar
de San Amaro, en la cual se
volvió a comentar la baja parti-
cipación, sin duda por las
malas condiciones de la mar.
Todos desean que el año próxi-
mo haya más suerte.
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El gran año de
antonio linares

Campeonato Ciudad de A Coruña

De izq. a dcha., Daniel Souto, Ricardo González, Antonio Linares y Xoán López
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Las condiciones de la mar eran muy buenas, con
poco viento y mar de fondo, lo que permitía pescar
en todos los puntos de la costa, y con un pequeño
golpe de mar, que hizo que la presencia de pesca-
do no fuese escasa.
Como siempre, partían como favoritos los locales,
buenos conocedores de la zona, entre ellos
Antonio Lata, con varias victorias anteriores.
En esta zona había tres puntos principales de
pesca entre los que se repartiría la mayor parte de
la gente: a principio de zona en cabo Prioriño, en
las Gabeiras y en la Herbosa. Muchos de los favo-
ritos se decidieron por estas dos últimas, consi-
guiendo buenas capturas, mientras que los de
Prioriño, en aguas algo más profundas y debido a
la baja temperatura, encontraron poco pescado.
Con la subida de la marea el agua por zonas se
ensució y calentó, lo que hizo que alguna gente en
esos últimos compases de la prueba pudiesen
remontar algunos puestos.
Al término de la prueba, por el tamaño del saco y
por comentarios de los participantes, el claro favo-

rito era Lata, en el resto había mucha igualdad y
habría que esperar a la pesada. Tras ésta se
demostró esa igualdad, obteniendo el segundo
puesto Ricardo González y el tercero Xoán López
Cambeiro, con apenas 200 puntos menos. Cuarto
clasificado fue Miguel Bruquetas, y en quinta posi-
ción quedó Antonio Linares.
La entrega de trofeos se celebró en el local del
Club Bazán, precedida de una emotiva entrega de
flores y el cartel del memorial a la viúda e hijas de
Manuel Gómez Campelo y, para terminar, unos
pinchos, muy de agradecer después de un intenso
día de pesca.

El día 26 de agosto se celebró en Ferrol
la última prueba puntuable para el cir-
cuito gallego individual, el Memorial
Manuel Gómez Campelo, organizado
como siempre por el Club Bazán.
La zona inicialmente estaba comprendi-
da entre el límite de la playa de Doniños
y Cabo Prior, como otros años, pero,
debido a la coincidencia con un campe-
onato de traineras en la Playa de San
Jorge, se tuvo que cambiar, quedando al
final comprendida entre el Pieiro e Illa
H e r b o s a .

Antonio Lata se adjudica
la última prueba del
circuito gallego

Memorial Manuel Gómez Campelo

pesca sub

Antonio Lata era uno de los favoritos desde el
inicio de la prueba
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La competición comenzó a las 9:00 con una dura-
ción de cuatro horas. La mayoría de participantes
se dirigieron hacia el lado derecho de la zona,
hacia cabo Prior, mientras otros pocos se queda-
ron en A Vaca, la isla que hay en frente de la playa
de salida.
Una visibilidad máxima de dos metros, y en
muchas zonas de medio metro, hacía casi imposi-
ble localizar la mayoría de las piedras. 
Algunos de los participantes decidieron ir saliendo
antes de la hora final, la mayoría a la una de la
tarde, con la impresión de muy poco pescado en
los pasadores.
La pesada se realizó a las cuatro de la tarde en el
local social que el Clube do Mar de Ferrol tiene en

A Graña. Tres
pescadores se
disputarían el
primer puesto.
El primero de
ellos en pesar
fue A n t o n i o
Linares, del Illa
Coelleira y
actual campe-
ón gallego,
c o n s i g u i e n d o
algo más de

9.080  puntos, con un congrio y una maragota.
Después Fernando Abella, web máster de
Pescasub.com, puntuaría con dos pintos, uno de
ellos de 1.460 g, pieza mayor a la postre, y que-
dándole varias piezas en el límite del kilo.
Finalmente José Ángel Nieto presentaba una muy
buena pesca de sargos, consiguiendo el cupo de
tres, pero no obtuvo puntos con tres ballestas, aun
así consiguiendo  8.415 puntos.
A las cinco de la tarde se entregaron los trofeos,
cerrándose así esta edición del Ciudad de Ferrol,
con buena impresión tanto por parte de los organi-
zadores como por parte de los participantes.

El pasado día 16 de septiembre se dispu-
tó el XIII Ciudad de Ferrol de pesca sub-
marina. La prueba, que en un principio se
iba a realizar en aguas de la playa de
Santa Comba, por motivos climatológi-
cos se trasladó a la playa de O Vilar.
Por primera vez en su historia, este
campeonato se realizó con salida desde

tierra y con puntuación por especies.
La puntuación se realizaba de la
siguiente manera, un punto por cada
gramo de pescado válido, 1.000 puntos
por pieza capturada y 2.000 puntos por
cada especie diferente capturada. Y c o n
una limitación de tres piezas de cada
e s p e c i e .

un campeonato
renovado

pesca sub

XIII Ciudad de Ferrol

Texto: Daniel Iglesias

Antonio Linares recibe su trofeo como ganador

Fernando Abella consiguió
el trofeo a la pieza mayor
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Dejaremos el vehículo al final de la carretera de tie-
rra y seguiremos caminando hacia la costa algo
menos de 800 m. Si disponemos de un pequeño
todoterreno o quad, estaremos a escasos metros
de la orilla.
Según nuestras preferencias, podremos entrar en
el agua por una u otra punta y, así, analizaremos la
pequeña península de este singular emplazamien-

to. Nosotros elegimos entrar por O Corgo y salir por
los arenales de la playa de Recaveira.
Los grandes bolos y barreras de piedras nos per-
mitirán escudriñar los buenos pintos y albergarán
también algún sargo; no olvides el 75 ó 60 en la
boya. En O Corgo pescaremos en zigzag para

Entre cabo Corrubedo y Seráns pode-
mos adentrarnos al lugar de Olveira y
Espiñeirido, y aproximarnos por estre-
chas pistas hasta la orilla del mar. Este
tramo que sólo presenta abrigo a los
vientos de tierra, está expuesto al mar
de fondo de cualquier dirección, por lo
que debemos realizar la inmersión en
días de mar muy en calma.

De punta de O Corgo
a Laxe Brava y arenales
De punta de O Corgo
a Laxe Brava y arenales

11

Texto y fotos: Manuel Solla Insua
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Si no dispones de un todoterreno, aquí
es un buen sitio para dejar tu vehículo

Podrás acceder al mar
en cualquiera de estos
dos puntos de acceso

adentrarnos en pleamar en los coídos hasta el
fondo y salir hasta las piedras de fuera y el
Cobertizo. En poco fondo utilizaremos esperas, así
como en las crestas de los bajos para el sargo kile-
ro o grande y, después, en estos últimos, iremos al

fondón al pinto y róbalo entocado. Si pescamos
entrando y saliendo de la orilla repasaremos los
bajos dependiendo de la marea; no olvidemos que
aquí la pesca puede estar en la misma orilla, como
es el caso de las lubinas medianas. Los pequeños
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islotes con sus canales interiores son el mejor
lugar de paso de róbalos, por lo que con gran sigi-
lo haremos las mejores esperas y algún acecho
con el 90.
Dejaremos a un lado los bajos de As Teiláns y Os
Cons, reservados para una salida en barco.
Seguiremos hasta Laxe Brava, en donde iremos
del cantil hacia fuera… y es aquí donde descubri-
remos el mejor lugar de sargo y robaliza rodeados
de bancos inmensos de peces ballesta en bóve-
das y pequeñas piedras. Doblaremos el cabo y
nos dirigiremos en dirección nordeste hacia los
bajos de Espiñeirido, grandes cabezos con piedra
rota en fondo de unos ocho metros y buen lugar
para sargo y grandes maragotas. Seguiremos la
costa hasta el coído final de grandes bolos y, ¡ojo!,
en la orilla nos moveremos horizontalmente en una
franja de 200 metros con sargo volante que se
acerca a comer con pleamar en los canales de
aguas someras.
En fin, un recorrido accesible para todos y con
pulpo que nos ofrecerá un pasador de peixes muy
variados con alguna grata sorpresa de buenos
ejemplares.

Recomendaciones

Información de interés

• Las mejores épocas son final de verano u
otoño.
• No olvides el estado del mar. Recuerda: calma
total; en caso contrario, no arriesgues, ya que
es un tramo de difícil salida con mar de fondo.
• No toques el marisco que te encontrarás en tu
paseo submarino y evitarás disgustos.
• El viento sur o de tierra es el óptimo para esta
salida o, en todo caso, el norte muy suave.
• No desesperes si observas pescadores en los
bajos alejados, la pesca puede estar en la orilla.

• Información meteorológica
www.meteogalicia.es
• Delegación Comarcal de Ribeira da
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
Tel.: 981 870 388

Clubes FEGAS
• Club Náutico de Boiro,
c/ Chicolino s/n, Boiro, tel.: 981 845 754
• Club Mar do Barbanza,
c/ Peralto, 73, bajo, Boiro, tel.: 981 847 141
• Club Atlántico Buceo
Club Náutico Deportivo de Ribeira, Ribeira,
tel.: 981 875 286
• Club Buceo Argos
Avda. de Barraña, 36, 4º A, Boiro, tel.: 649 809 060
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Los trajes chicle cada día se usan más en la pesca
submarina y apnea por las ventajas que aportan en
cuanto a comodidad, acuicidad, etc. Pero también
tienen algunos factores en contra, y uno de ellos es
cómo les afecta el tiempo y el sol. La imagen de un
traje cuarteado por la espalda por el sol o con cos-
turas abriéndose es muy típica, y un serio proble-
ma, pues por ahí romperá con gran facilidad. Una
manera de arreglarlo es con el uso del aquasure o
cola de uretano. En trajes forrados va realmente
bien, como se verá más adelante, cuando tratemos
el tema de cómo reparar un traje con forro exterior,
pero en los trajes chicle es una solución a corto o
medio plazo, pues en las juntas del aquasure con el
neopreno éste acaba agrietándose debido a la dife-
rencia de elasticidad entre uno y otro material. A s í
pues, buscaremos otra manera para repararlo de
manera que dure mucho más tiempo.
Lo que haremos será ponerle un forro de nylon, un
refuerzo. Valdrá también para reforzar rodillas y
codos en trajes lisos que no nos traigan refuerzos
en estas zonas. El material necesario: un trozo de
neopreno forrado (por ejemplo esos escarpines vie-
jos que tenemos por ahí tirados), cola de neopreno,

tolueno para limpiar la zona a reparar, unas tijeras
y un guante de látex para no mancharnos las
manos con la cola.
Lo primero será cortar un trozo de neopreno, apro-
ximadamente del tamaño que vayamos a reparar,
del escarpín. Una vez cortado, le arrancaremos el
neopreno con las manos, tirando, y dejando sólo el
forro (siempre quedará algo de neopreno pegado,
pero no debe importarnos siempre que sea una
capa fina). Lo pondremos sobre la zona a reparar
(esta zona la habremos preparado limpiándola
antes con tolueno para eliminar toda suciedad y
que pegue bien). Veremos el tamaño de dicha zona
y lo pintaremos con un rotulador, o si se prefiere a
ojo. Sobre esta zona echaremos cola de neopreno,
y la extenderemos (bien con el dedo con el guante
de látex, o si no con una brochita pequeña, la
opción del dedo es más rápida), haremos lo mismo
con el trozo de forro que nos ha quedado del escar-
pín. Dejamos secar bien la cola, y una vez que al
tocarla con el dedo no nos pegue, pondremos el
forro encima de la zona a reparar y apretaremos

Reparar costuras
o grietas en un

TRAJE CHICLE
Texto: Xoán López Cambeiro

Reparación anterior con aquasure

Trozo de escarpín para arrancarle el forro



bien. La cola de neopreno es de contacto, por eso
debemos esperar a que seque, pues trabaja de esa
manera, y hay que tener cuidado de poner bien el
forro encima del traje, pues no hay margen a
moverlo después: según toca el forro con el traje,
ya pega. Es mejor habernos pasado en la superfi-
cie encolada del traje a quedarnos cortos, pues es
importante que los extremos del forro que pegamos
no queden con los márgenes sueltos, ya que por

ahí se despegaría más fácil. Una vez terminada
esta operación ya tenemos listo el traje. Conviene
dejar secar la cola unas horas para que alcance la
máxima resistencia antes de usar el traje.
Como ya dijimos antes, es una buena manera de
reforzar costuras, codos, rodillas o rotos del traje
ya arreglados para evitar que nos pueda abrir y
acabar así con una jornada de pesca antes de
tiempo.

bricomarina

Extendemos la cola por la grieta a reparar y por el neopreno Vista de la zona del neopreno a reparar con el refuerzo
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Un lugar en el mundo

El aire empuja furioso el interior de mi caja toráci-
ca tratando de escapar hasta la superficie, 25
metros más arriba, mientras un tiburón galápagos
(Carcharhinus galapagensis) de 3 metros se me
aproxima lentamente. El galápagos se aleja moles-
to cuando por fin libero mi respiración. Mis burbu-
jas se cruzan en su ascenso con un grupo compac-
to de 30 tiburones martillo (Shyrna lewini) y llegan
a tiempo para deslizarse por el vientre de un tibu-
rón ballena (Rhincodon typus) de 15 metros de lon-
gitud. Estoy en la Isla de Darwin, la más inaccesi-
ble del archipiélago de las Galápagos, uno de los
destinos más buscados por los buceadores de
todo el mundo.
Viajo a bordo del Daphne, un crucero de 23 m de
eslora, 6,50 de manga, 3 cubiertas y un amplio
solarium superior. Formo parte de un grupo de 12
buceadores que hemos pagado una pequeña for-
tuna para disfrutar de 7 días de inmersiones en
Darwin y Wolf. Soy consciente de los riesgos de
bucear en estas aguas: vastas poblaciones de tibu-
rones, formidables profundidades a escasos
metros de la costa y fortísimas y volubles corrien-
tes, que pueden alejarte varias millas en escasos

minutos. Respetar las normas de seguridad se
hace aquí imprescindible para disfrutar sin riesgos
de las maravillas que se citan en el Norte de
Galápagos.
Ya en superficie, un tripulante de otro crucero se
nos acerca con la tensión reflejada en su rostro,
pide ayuda para un pasajero que acaba de sufrir
un accidente de buceo. Me embarco con Champi,
uno de nuestros guías. Sobreexpansión pulmonar
y más de 20 minutos de parada cardiorrespiratoria.
Aunque hubiésemos logrado resucitarlo mediante
RCP, sus posibilidades serían nulas, aquí no hay
evacuación de emergencia y el hospital más cerca-
no se encuentra a 24 horas de navegación.

Galápagos
(Capítulo 1)

Galápagos
(Capítulo 1)

Viaje de un
( S u b )
n at u ra l i s t a

Viaje de un
( S u b )
n at u ra l i s t a Texto y fotos: Pablo Pita

Tiburón martillo



Ofrecemos nuestras condolencias a los compañe-
ros del fallecido y nos retiramos tristemente.
Darwin y Wolf se encuentran muy alejadas del
resto del archipiélago, situadas en aguas muy pro-
fundas (alrededor de 1.000 m) e influenciadas por
la corriente (cálida) de Panamá. Las fuertes
corrientes oceánicas chocan con las paredes verti-
cales de las islas, ascienden y aportan enormes
cantidades de nutrientes que son la base de uno
de los ecosistemas más impresionantes del
mundo. Los enormes cardúmenes de gringos
(Paranthias colonus) son constantemente ataca-
dos por una selección de predadores oceánicos
que aquí se congregan para ofrecer un espectácu-

lo maravilloso. Los delfines (Tursiops truncatus)
saturan los oídos con sus silbidos de caza y gene-
ran marejadas sincrónicas al zambullirse en el
seno del cardumen, enormes atunes de aleta ama-
rilla (Thunnus albacares) atacan aprovechando la
confusión, mientras que desde el aire, los piqueros
de patas rojas (Sula sula) y enmascarados (Sula
dactylatra), convertidos en flechas vivientes, atro-
nan la superficie del agua.
Hay lugares en el mundo donde la vida y la muer-
te se abrazan tan íntimamente que resultan irresis-
tibles. Es quizá la propia proximidad de la muerte
lo que les proporciona una dinámica tan vital.
Acaso la oportunidad de contemplar algunas de las
criaturas más extraordinarias de nuestro planeta
convierta la pérdida gratuita de una vida humana
en algo menos amargo.

La paciencia es la madre de la ciencia

La frase me viene a la mente como un soniquete
falto de contenido, puesto que mi abuela solía
repetírmela a menudo, antes incluso de que yo
pudiera tomar plena conciencia de su significado.
La pantalla del ordenador lleva una semana obsti-
nada en mostrar nuestro perímetro de detección en
blanco. Las baterías de nuestras boyas están a
punto de agotarse y ya no espero detectar a los
animales que hemos marcado. Todo ha sido en
vano, meses de esfuerzos por adquirir y transpor-
tar más de 300 kg de telemetría de última genera-
ción a las Islas Galápagos, la tramitación de los
permisos, la intendencia básica, las reuniones, las
noches de guardia en vela…

biología
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Estrella de mar Tiburón ballena

Morena
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“ ¡ Tenemos una detección!”, me anuncia Julio
Delgado, uno de los técnicos de buceo de BIO-
MAR (el laboratorio marino de la Estación
Científica Charles Darwin). Me apresuro hasta el
ordenador y efectivamente, allí está 3191, un
macho de langostino (Scillarides astori) que ha
sido detectado y registrado por nuestro VRAP.
¡Qué razón tenía mi abuela!
Estoy en las Islas Galápagos para encargarme de
la telemetría del proyecto “Manejo espacial del
recurso langosta espinosa en las Islas Galápagos”,
financiado por la Xunta de Galicia y ejecutado por
el Grupo de Recursos Marinos y Pesquerías de la
Universidade de A Coruña y la Fundación Charles
Darwin de Ecuador.

Hemos instalado en la Isla de Santa Cruz 5 unida-
des VR2 (receptores automáticos de telemetría
submarinos) y un sistema VRAP de 3 boyas
(receptor automático de telemetría en tiempo real).
Los VR2 detectarán a largo plazo la presencia de
los animales marcados dentro de su rango de
detección. El VRAP permite seguir en tiempo real
los movimientos de los animales en un ordenador
conectado mediante radio a las boyas perimetra-
les. Pretendemos entender la dinámica espacio-
temporal de las langostas en la Reserva Marina de
Galápagos y crear un sentido de propiedad del
recurso en los pescadores. Si todo sale según lo
previsto, serán propuestas soluciones a la sobre-
pesca actual de este recurso y al impacto ecológi-
co derivado de su pesquería.
Ahora que sé que 3191 ha tardado una semana en
salir de su escondrijo rocoso, soy plenamente
consciente de que habremos de ser muy pacientes
si pretendemos hacer ciencia con estos animales.
¡Gracias, abuela!

Galápagos, capítulo 2
en Espacio Submarino n.º 33

biología

Tiburón galápagos

Arriba: Tiburón de puntas blancas
Abajo: Zayapa
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Biología
Curso de

y técnicas de buceo científico
Submarina

Los pasados días 29 y 30 de septiembre y 6 de
octubre acogieron, en las instalaciones del Club
Universitario de la Universidade da Coruña, la
celebración de la 5ª edición del Curso de Biología
Submarina y Técnicas de Buceo Científico
organizado por la F E G A S y el Grupo de
Recursos Marinos y Pesquerías de la
Universidade da Coruña.
Durante la primera jornada del curso fue desarro-
llado el Módulo Teórico, en el que se trataron
temas de ecología marina y se identificaron las
especies vegetales y animales más frecuentes en
los fondos marinos de Galicia. 
El curso finalizó con el Módulo Práctico, consis-
tente en una serie de inmersiones en la zona de O
Portiño, en la costa oeste de la ciudad de A
Coruña, en las que los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de participar en los proyectos de investiga-
ción PECOS y LAMINARIA, que los organizadores
llevan a cabo en las costas gallegas y para los que
presta su colaboración el fabricante de embarca-
ciones neumáticas Sea Ribs. El proyecto PECOS
analiza los cambios a largo plazo en los ecosiste-
mas costeros, evalúa los impactos de la pesca
submarina y desarrolla estrategias de gestión sos-
tenible. En el proyecto LAMINARIA, financiado en
parte por Caixanova, se analiza la evolución tem-

poral de las densidades de las poblaciones subma-
reales de algas laminarias de Galicia por medio de
dos metodologías: por una parte se estudian series
de imágenes procedentes de satélites y por otra
parte está siendo implementada una red de moni-
torización subacuática de las densidades de estas
macroalgas. 
Para el proyecto PECOS, los submarinistas reco-
rrieron una serie de transectos submarinos, en el
transcurso de los cuales identificaron y cuantifica-
ron los ejemplares de las especies de peces estu-
diadas. Posteriormente, los resultados fueron intro-
ducidos en un programa informático que calculó
las densidades de las distintas especies presentes
en el área de estudio. 
Para el proyecto L A M I N A R I A, los buceadores tra-
taron de delimitar un área de 10 m2 de fondo mari-
no situada en un bosque de laminarias. Para ello,
sería empleada una resina sintética para fijar los
soportes de un cabo perimetral. De esta manera
podrá ser controlada la evolución de la densidad de
laminarias en el interior del perímetro controlado.
La FEGAS y el Grupo de Recursos Marinos y
Pesquerías proyectan para el próximo año impar-
tir nuevos cursos de la especialidad de Biología
Submarina y Técnicas de Buceo Científico, que
serán ofertados próximamente.

Texto y fotos: Pablo Pita
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Hace ya algún tiempo que los
hermanos Manuel Bouzas y
Óscar Ramos, en colaboración
con su amigo Carlos Villacé,
tenían la idea de montar un
club con la intención de fomen-
tar y promocionar las activida-
des deportivas subacuáticas en
la comarca de O Salnés.
Finalmente, el 28 de junio de
este 2007, esta iniciativa se
materializó con la creación del

Club de A c t i v i d a d e s
Subacuáticas Neptuno do
Salnés, en la localidad de
Cambados.
Aunque el club cuenta con sólo
unos meses de vida, ya han
empezado a organizar diversas
actividades, como la que tuvo
lugar el pasado 29 de septiem-
bre, donde unos 22 buceadores
realizaron una labor de limpie-
za en la Illa de Areos, en la ría
de Arousa. De entre los resi-
duos que extrajeron del fondo
de la ría destacan un televisor,
una máquina lijadora, así como
una batería de coche y diversos
utensilios viejos utilizados por
marineros que posteriormente
se transportarían para su reci-
claje. La directiva del club
espera que esta bonita acción
medioambiental sea un punto

de partida de una serie de acti-
vidades de características simi-
lares, además de la organiza-
ción, en un futuro, de algún
campeonato de pesca submari-
na en la ría de Arousa.
Neptuno do Salnés es un club
joven, con pocos socios, pero
con un espíritu marcado por el
deporte y la conservación del
medio marino que harán que en
muy poco tiempo  se hable
mucho de él.

Club de Actividades Subacuáticas
Neptuno do Salnés

C/ Valle Inclán, n.º 19 • Cambados (Pontevedra)
Tel: 609 098 854; 617 682 653

e-mail: neptunosalnes@hotmail.com
www.neptunodosalnes.com

nuestros clubes






