




El alto nivel 
de nuestros competidores 

en pescasub ha quedado patente en 
las pruebas autonómicas, en las que deportis-

tas gallegos, con Ricardo González al frente, pueden 
codearse con cualquier competidor de élite del resto de 

España. Linares, José Manuel Gómez, Nieto, Alfredo Varela... 
son el verdadero núcleo duro del orgullo gallego con rango nacional, 

como muy bien manifestó el seleccionador nacional recientemente en 
Aguete, durante la prueba autonómica individual.

En fotosub, tanto Candán como Xoán E. Cambeiro son los máximos exponen-
tes en las pruebas nacionales o mundiales, como la que se celebrará este otoño 
en Sanxenxo en la modalidad caza fotosub de apnea. También en este período 
se recogerá el testigo en Croacia para la confirmación del mundial de pescasub 
para Vigo en 2012.

En cuanto a la normativa reguladora de nuestro deporte, y después de tensos 
debates, parece que entramos en una etapa de negociación y consenso, en la 
cual, además de la voluntad política, se agradece la tarea profesional del área 
de Recursos Pesqueros de la Consellería do Mar pilotada por Lino Sexto, 
que recupera para su colectivo el prestigio y el reconocimiento no solo del 

sector profesional, sino del ente federativo. El levantamiento de apare-
jos y redes caladas en fin de semana y en zona de competición es 

un botón de muestra de todo ello.

Como colofón, solo resta desearos un verano lleno de 
buenas inmersiones, profundas emociones y un 

intenso ocio submarino.
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Avistado un ejemplar de ballena casi 
extinta frente a la costa de Barcelona
Un ejemplar de ballena gris, especie que se con-
sidera extinta en el Atlántico Norte desde hace 
300 años, fue avistado frente a la costa de Bar-
celona, según comunicó la entidad de estudio y 
conservación del medio marino Submón, que dijo 
que se trata de la primera cita de esta especie en 
la cuenca occidental del mediterráneo.

Las fotografías del avistamiento fueron cotejadas 
entre el equipo de Submon y personal del Natio-
nal Marine Mammal Laboratory de National Mari-
ne Fisheries Service de NOAA en EE.UU., cons-
tatando que podía tratarse del mismo ejemplar 
avistado en mayo en aguas israelíes. 

Submón destacó que la presencia de la ballena 
en aguas mediterráneas ha abierto un debate 
científico acerca del origen del animal, que podría 
ser uno de los pocos supervivientes de la pobla-
ción atlántica, o por el contrario pertenecer a la 
población del Pacífico, que ha llegado hasta el 
mediterráneo.

La ballena gris es una especie de migración cos-
tera que alcanza los 16 metros de longitud y que 
habita en aguas del Pacífico. Su población en el 
Atlántico Norte se considera extinta desde hace 
300 años por la presión de la caza ballenera.

Encontradas redes ilegales en 
Aguete durante el Campeonato 
Gallego Individual de Pesca 
Submarina
El servicio de guardacostas de la Con-
sellería do Mar levantó, el pasado 29 de 
mayo, redes y aparejos colocados por 
pescadores furtivos en Aguete.

La organización del Campeonato Galle-
go Individual de Pesca Submarina se vio 
sorprendida por la aparición de dichos 
aparejos justo antes de que diera co-
mienzo la prueba.

Los deportistas pudieron completar la 
primera prueba del campeonato sin la-
mentar percances graves por las redes 
debido a la eficacia y profesionalidad 
con la que actuó el servicio de guarda-
costas de la Consellería do Mar.

Cressi lanza la aleta FROG 
PLUS 4x4 BAJO EL AGUA
D i s e ñ o 
exclusivo 
de calzan-
te aliado 
con pala 
que nace 
d i r e c t a -
mente de 
la parte exterior del calzante transmi-
tiendo todo el esfuerzo generado al 
aletear sin pérdidas de energía a tra-
vés de zonas blandas.

La combinación de tres materiales di-
ferentes garantiza la optimización de 
los requerimientos de cada zona de la 
aleta sin incrementar espesores.

Hebillas pivotantes 360º, con inser-
ción en el calzante a bayoneta que 
imposibilita la pérdida accidental de 
la pieza hembra. En opción tiras de 
muelles (acero AISI 316).

Calzante a tres volúmenes a lo largo 
que encaja el pie cómoda pero fir-
memente, optimizando el aprovecha-
miento del esfuerzo.

Noticias
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Club Subacuático “Bahía de Vigo”. Resumen 
de ingresos y gastos para afrontar los nuevos 
procedimientos jurídico-administrativos, en 
beneficio de las actividades subacuáticas en 

Galicia (desde el 31/12/04)
Banco Gallego, Ag. 9 - Vigo 

Cta. n.º 0046 0119 1400 0000 4162

Entidad Ingresos 

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. Atalaya 300,00

C. Terra dos Mares 200,00

C. Bahía de Vigo 4.517,07

C. Galerna 150,00

C. Raspa 600,00

Fegas 8.519,00

Rev. Espacio Submarino 751,00

Polos, Espacio Submarino 2.610,00

Mergullo Saá, SL 200,00

Pesca Dptva. Maquieira 120,00

E. Navales Jesús Betanzos 100,00

Safermar 200,00

Cressi-sub España 1.500,00

Intereses 1,17

Total Ingresos 23.429,51

Entidad Gastos

Gastos Bancarios 252,18

Gasto Envío Polos 200,83

Correo, Informes 41,06

Poder para Pleitos 48,54

Minutas de Abogados 19.309,35

Total Gastos 19.851,96

 Saldo en 31/12/09 3.577,55

Fdo.: José Antonio Saá Blanco
Secretario

Vigo, 31 de marzo de 2010

Avistados sargos ciegos en las 
costas gallegas
Cada vez son más numerosos los sargos 
ciegos que se avistan en las costas gallegas 
debido a la utilización de explosivos como la 
dinamita por parte de pescadores.

Prueba de ello la han testimoniado los depor-
tistas que, tras los campeonatos celebrados 
en nuestras costas, denuncian, en sus cap-
turas, tan triste y desagradable hecho, por lo 
que recriminan a las autoridades intensificar 
la vigilancia así como las penalizaciones a 
los autores.

2º Festival Internacional de Imagen 
Submarina (FISS), del 1 al 3 de oc-
tubre
Tras la buena acogida 
de la primera edición 
del Festival Interna-
cional de Imagen Sub-
marina por parte del 
público, el Oceanogràfic de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia tiene el placer 
de celebrar su segundo certamen del FIIS del 
1 al 3 de octubre de 2010 en sus instalaciones. 
El festival consta de dos ejes, uno es el pro-
pio concurso de vídeo y fotografía y el otro, no 
menos importante, es el correspondiente a las 
actividades propuestas para este año.

En el concurso, tanto películas como fotografías 
pasarán por un previo proceso de selección. 
Las películas submarinas finalistas presenta-
das a concurso se proyectarán en el Auditorio 
Mar Rojo y la exposición fotográfica estará ubi-
cada en la planta inferior y superior del edificio 
de acceso. Ambas podrán ser visitadas por el 
público durante los tres días del festival.

Por otro lado, este 2º FIIS ofrecerá una pro-
gramación con nuevas conferencias sobre 
temas relacionados con el mar, talleres de bu-
ceo, fotografía o filmación submarina y otras 
actividades de interés, cumpliendo de este 
modo con el propósito de hacer del festival 
un encuentro entre profesionales y aficiona-
dos del buceo y dar a conocer al público en 
general el medio marino bajo un mensaje de 
conservación.

Noticias
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Mentira, tradición y negocio ensangrentado por la barbarie Japonesa
El adiestrador de los delfines actores de la mítica serie infantil Flipper, Ric O´Barry, contribu-
yó indirectamente con su trabajo a la proliferación de parques acuáticos por todo el mundo 
donde ahora se exhibe a cambio de una sardina a cetáceos y otros animales marinos en 
condiciones inaceptables para deleite de familias ignorantes de su sufrimiento y gran bene-
ficio de los empresarios: la industria recreativa en torno a los delfines genera 2.000 millones 
de dólares anuales, sólo en EEUU.

Tras una conversión paulatina, libra desde hace años una cruzada mundial contra ellos y en 
defensa de los delfines y es el protagonista o eje narrativo de este espléndido y escalofriante 
documental sobre una matanza ritual de delfines que cada año se ejecuta clandestinamente 
en el pueblo japonés de Taiji, cuando estos inteligentes y confiados mamíferos realizan su 
milenaria migración anual frente a las costas niponas. Los pescadores de Taiji salen a su 
paso con barcos, los despistan haciendo ruidos submarinos y los conducen a las calas 
(cove, en inglés) del pueblo, donde les impiden la salida con redes a la espera de que los 
ojeadores de los delfinarios, acuarios y parques acuáticos elijan sus ejemplares –por los que 
se pueden llegar a pagar alrededor de 150.000 dólares- y el resto se sacrifican para consumo 
a un precio de 600 euros cada uno.

Las autoridades japonesas justifican la caza anual de 23.000 delfines en su territorio alegan-
do que es una tradición, que los pequeños cetáceos no están amenazados y que es para 
consumo. Y ello a pesar de que la carne de delfín, que a veces se vende camuflada como de 
ballena, tiene 100 veces más mercurio del permitido.

El documental también pone de manifiesto la estrategia japonesa en la comisión ballenera 
internacional para acabar con la moratoria de la caza de ballenas, incluyendo en la comisión 
a países sin apenas industria o tradición pesquera, como ciertos estados africanos o cari-
beños, en los que construye complejas instalaciones de transformación a cambio de votos 
favorables. En algunas de ellas lo que realmente hay son granjas de pollos y ni rastro de 
industria pesquera ni, suponemos, del dinero invertido.

Dirigido por Louie Psihoyos, un reputado fotógrafo y uno de los fundadores de la Sociedad 
para la Preservación de los Océanos, el documental se gestó tras un congreso de ciencias 
marinas, en el que Sea World la mayor empresa de parques acuáticos de EEUU y patrocina-
dor del evento, vetó la intervención anunciada de Ric O´Barry. El fotógrafo se quedó intrigado 
y después de conocer al activista empezaron a planificar la manera de explicar juntos lo que 
sucede en Taiji.

http://www.youtube.com/watch?v=-t--Yp3pQus

Los corales de profundidad del Cantábrico necesitan protección urgente
Los corales negros y los blancos no están recogidos en la Directiva Hábitats ni en el Catálo-
go Español de Especies Amenazadas.Un informe de Oceana y Caixa Catalunya alerta de la 
gran desprotección de las especies marinas.Colonias de estas especies pueblan las profun-
didades desde Galicia hasta Euskadi, pero aún quedan muchas más por descubrir.

Oceana y la Obra Social de Caixa Catalunya han editado el informe Especies amenazadas, 
que señala las deficientes medidas de protección sobre las especies marinas. En concreto, 
en la zona cantábrica, el informe alerta sobre la grave situación que atraviesan los corales 
de profundidad y negros del Cantábrico. Estas colonias se enfrentan a amenazas como el 
cambio climático, la pesca de arrastre y la contaminación, sin que aún se hayan descubierto 
todas sus localizaciones ni dispongan de suficiente protección a través de convenios inter-
nacionales. Además de la legislación, una de las herramientas más útiles para conservar 
estos ecosistemas son las áreas marinas protegidas, pero el mar Cantábrico tiene menos del 
1% de su superficie protegida en reservas integrales.

Noticias
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Iniciativas de la federación sobre aparejos 
de pesca profesional calados en fin de se-
mana.

La federación ha tenido contactos con la 

Consellería do Mar para tratar de solucionar 

el problema grave que causan los aparejos 

indebidamente balizados y en zonas prohi-

bidas. Esperamos llegar a un acuerdo que 

sea factible para ambas partes en un espa-

cio corto de tiempo .

Sobre el decreto inminente regulador de 
la pesca deportiva, ¿qué consecuencias 
tendría para el deporte submarino?

Con respecto al nuevo decreto, nuestra ase-

soría jurídica está trabajando en estrecha co-

laboración con la Consellería y la Secretaría 

Xeral para o Deporte. Esperamos que nues-

tras reivindicaciones se tengan en cuenta y 

se elabore un decreto, y la posterior orden, 

sin lesionar nuestros derechos, como ocu-

rrió en anteriores ocasiones.

¿Qué receptividad han tenido las aporta-
ciones de la Fegas?

Las aportaciones realizadas desde la Fegas 
han tenido muy buena receptividad, teniendo 
en cuenta que la Consellería do Mar desco-
nocía muchos aspectos de esta federación 
que son fundamentales para poder entender 
toda nuestra actividad.

¿Entrará a formar parte el colectivo de fe-
derados en el órgano asesor y deliberan-
te (Consello Asesor da Pesca)?

Se nos prometió que formaríamos parte del 
consejo consultivo de la pesca, así como de 
otros organismos en donde se traten nues-
tros intereses.

¿Qué papel ha jugado en las conversacio-
nes el área de Recursos Pesqueros?

El área de Recursos Pesqueros forma parte 
de la Consellería do Mar, por tanto es la que 
coordina los distintos intereses pesqueros de 
las partes implicadas, entre las cuales se en-
cuentra la Fegas.

10 • Espacio Submarino
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¿Qué participación ha tenido la Secreta-
ría Xeral para o Deporte ante una posible 
merma de los derechos deportivos?

La Secretaría Xeral para o Deporte, a pe-
tición del Consejo Superior de Deportes, 
tendrá que intervenir activamente en todo 
el proceso, y en este momento estamos 
en negociaciones con este organismo para 
solicitar su intervención en el desarrollo del 
nuevo decreto y posterior orden para que se 
ajusten a la legalidad vigente en materia de 
protección al deporte federado.

Observamos que hay un incremento no-
table de pruebas en todas las disciplinas, 
así como aumento de control, seguridad, 
nuevas tecnologías, etc. ¿Qué nos puede 
concretar sobre estos particulares?

Se ha producido un notable incremento en 
todas las actividades deportivas; también 
estamos creciendo en número de licencias. 
En cuanto a seguridad, es una prioridad de 
esta federación velar por la seguridad de to-
dos los deportistas, utilizando para ello to-
das las tecnologías disponibles para tal fin. 
Durante las pruebas, se están utilizando las 
emisoras de radio como un elemento funda-
mental para la seguridad; así mismo, conta-
mos con la presencia de un médico en las 
pruebas deportivas y otras medidas pasivas 
que mejoran la seguridad general.

Ante la futura sede del mundial de pesca 
2012 en Vigo, ¿qué respuesta han tenido 
las administraciones local y autonómica 
sobre este hecho? ¿Se recogerá el testigo 
en Croacia este otoño? ¿Qué planifica-
ción y plan de trabajo se piensa configu-
rar para este macroevento? ¿La visita del 
comisario de Pesca, Tomeu Salas, obede-
ce a un seguimiento de esta gran cita?

Vigo será sede del campeonato del mun-
do de pesca submarina del año 2012 por 
méritos propios, compitiendo en sede con 
países de renombre en la pesca como Ita-
lia, Túnez y otros. Por ello iremos a Cro-

acia, sede del campeonato del mundo del 
año 2010, acompañados de la vicealcaldía 
de Vigo para recoger el testigo del próximo 
campeonato de 2012.
En principio, tenemos el apoyo institucional 
del Ayuntamiento de Vigo para dicho even-
to, pero también estarán otros organismos y 
empresas implicados, habida cuenta de su 
importancia económica, de promoción de 
nuestras costas y deportiva. No obstante, 
empezaremos a trabajar más en la organiza-
ción del evento a partir de septiembre, pues 
en estos momentos estamos centrados en 
recoger el testigo en Croacia.
La visita del seleccionador nacional, el Sr. 
Tomeu, está directamente relacionada con el 
próximo mundial a fin de conocer aspectos 
técnicos de nuestra organización y valorar a 
posibles deportistas de nuestra comunidad 
que pudieran formar parte del equipo nacio-
nal si sus resultados fuesen los adecuados 
para esta prueba. No se puede olvidar que 
jugamos en casa, y es deseo de la Fegas 
tener representación en el equipo nacional, 
para lo cual no regatearemos esfuerzos.

¿Cuál es el nivel actual de federados en 
Galicia y la comparativa con los dos últi-
mos años?

El nivel actual de federados, como he dicho 
anteriormente, está aumentando. Posible-
mente este año creceremos, a pesar de la 
crisis, en un 10%; estas son las estimacio-
nes que barajamos. Además es muy impor-
tante crecer, porque dispondremos de más 
recursos económicos para hacer cosas que 
son fundamentales para mantener un buen 
nivel deportivo. No hay que olvidar que so-
mos la segunda federación a nivel nacional 
en número de licencias absolutas y la prime-
ra en número de licencias por habitante en 
la comunidad. Estamos estudiando con las 
autoridades competentes el potenciar esto 
para dinamizar el turismo de ocio dentro de 
nuestra comunidad como un valor añadido a 
nuestros recursos turísticos.
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En días pasados esta federación mantu-
vo una entrevista con la Consellería do 

Mar, presidida por la conselleira Dña. Rosa 
Quintana Carballo y asistida por D. Lino 
Sexto Bermúdez, subdirector xeral de Gar-
dacostas, y D. Pablo Ramón Fernández 
Asensio, director xeral de Ordenación e 
Xestión de Recursos Mariños, a fin de re-
solver cuestiones puntuales que afectan a 
este colectivo.

Por parte de la Consellería la entrevista fue 
muy cordial, y demostró un profundo co-
nocimiento de la problemática que afecta a 
esta Federación de Actividades Subacuati-
cas; se analizaron diversas cuestiones fun-
damentales para el buen funcionamiento de 
la federación y que al mismo tiempo se en-
cuadran dentro del correcto marco legal que 
controla la Consellería.

Los acuerdos más importantes a los que se 
ha llegado son, por parte de la Consellería, 

asumir una sensibilidad especial hacia la 
seguridad de los pescadores submarinos y 
buceadores en general en relación a las ar-
tes de pesca abandonadas por furtivos, que 
causan serios problemas a este colectivo; 
asimismo, programar unas reuniones técni-
cas periódicas con el objetivo de coordinar 
las actividades deportivas y de pesca profe-
sional en el medio marino sin que unas sean 
obstáculo de las otras y puedan coexistir 
como actividad económica y de ocio dife-
renciadamente.

La Consellería asumió también una mayor 
sensibilidad hacia el sector deportivo como 
generador de riqueza y, en el futuro, estable-
cer una estrecha colaboración en todos los 
campos donde la federación puede aportar 
cosas muy positivas para el conocimiento 
del medio marino.

Por parte de la federación, el compromiso 
abarca una estrecha colaboración con la 

Reunión de la Federación
con la conselleira Rosa Quintana
sobre seguridad de los buceadores

iFEGAS
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Consellería y exigir a nuestros deportistas el 
cumplimiento estricto de la legalidad vigen-
te en materia de pesca y protección de los 
recursos, así como evitar mediante el diá-
logo el clima de crispación existente entre 
lo deportivo y lo profesional, pues el mar es 
un espacio público en el que tienen cabida 
ambas actividades sin molestarse.

En el transcurso del encuentro sorprendió 
gratamente el alto conocimiento del medio 
y el buen talante demostrado por la con-
selleira, Dña. Rosa Quintana, para resolver 
los problemas que afectan a la federación. 
A partir de esta reunión ha dado comienzo 
un nuevo proyecto de colaboración por am-
bas partes en bien de todos los colectivos 
afectados.

iFEGAS

Mostrar una sensibi-
lidad especial hacia 
la seguridad de los 
pescadores submari-
nos y buceadores en 
general en relación 
a las artes de pesca 
abandonadas por fur-
tivos fue uno de los 
acuerdos determina-
dos en la reunión.



Asamblea 
anual Fegas
Se aprobaron por mayoría absoluta los si-

guientes puntos:

1.- Presupuestos 2010.

2.- Las cuentas anuales 2009.

3.- Código de buen gobierno establecido 
por la Secretaría Xeral para o Deporte 
de la Xunta de Galicia y publicado en el 
DOG.

4.- El canon de participación en la Federa-
ción Española (FEDAS) consistente en el 
pago de una cuota de integración y otra 
por la licencia de competición nacional.
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COmPETICIón LuGAR FEChA

PESCA SubmARInA

* G. P. Ciudad de A Coruña A Coruña 22 agosto

* G. P. Ciudad de Vilagarcía Vilagarcía 17 octubre

I Copa Ibérica Internacional Pontevedra 8 y 9 octubre

Cpto. España Equipos Cádiz 25 julio

TOTOGRAFíA SubmARInA

T. Náutico de Portonovo Portonovo 11 julio

T. Ciudad de A Coruña A Coruña 8 agosto

T. Ciudad de Ferrol Ferrol 25 julio

CAzAFOTOSub En APnEA

Cpto. de España El Hierro 1 al 5 septiembre

Cpto. Mar de Lira Carnota 2 octubre

VIDEO SubmARInO

Cpto. del Mundo Fuerteventura 26 a 30 septiembre

Cpto. de España “CEVISUB 10” Ibiza 13 al 17 octubre

APnEA

Cpto. de España 22 al 25 julio

* Pruebas del Circuito Gallego de Pesca Submarina y fotografía

iFEGAS
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En otoño de 2008 estábamos buceando en el Carrumeiro Chico (ría de Corcubión). Parecía 
una inmersión normal, observamos varios bichos (nudibranquios, sobre todo), la visibilidad 

era muy buena y el agua no estaba fría. Ya empezábamos a rozar la reserva de aire cuando, de 
repente, llegamos a una zona donde había un pecio enorme. La cara de la guía lo decía todo: 
acabábamos de localizar un naufragio.

Mount-Parness
El mayor vapor de Galicia

Arqueología
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Aprovechamos el poco tiempo que todavía 
nos quedaba para echarle un ojo al pecio. 
Intenté llegar hasta la otra punta de él, pero 
hube de desistir. Al llegar arriba, todos ha-
cíamos la misma pregunta: “¿Os habéis fija-
do en lo grande que es?”.

En cuanto llegué a casa me 
puse a rebuscar en los libros. 
Tenía que ponerle nombre a 
esos restos como fuese. 
Mis únicos datos eran 
la posición del hun-
dimiento y su desco-
munal tamaño, tal vez 
partiese de poca in-
formación, pero había 
que intentarlo. En His-
toria da costa galega e 
os seus naufraxios, de 
Fernando Patricio, ha-
llé la respuesta y José 
A. Tojo Ramallo me 
dio más datos. Había-
mos redescubierto el 
Mount-Parness.

Se trata de un mercan-
te a vapor construido en 

West Hartlerpool (Inglaterra) en el año 1911. 
Tenía un porte de 3736 toneladas, un barco 
de muy buen tamaño para su época. Al bo-
tarlo, se le puso el nombre de Charterhyte.
Su pacífica existencia pronto se vio altera-

da por el estallido de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918). Un mercante 
de semejantes dimensiones era un 
codiciado trofeo para cualquier co-
mandante alemán de submarinos. 
Sin embargo, pese a ello y a las 
minas submarinas que plagaban las 
costas, nuestro protagonista trans-
portó los vitales suministros que tan-
ta falta hacían.

No obstante, el paso del tiempo pro-
vocó que el Charterhyte comenza-

ra a tener achaques y empezara 
a quedarse obsoleto, por lo que 
sus propietarios decidieron 
vendérselo al armador griego 
M. Kulukundis, quien le puso 
el nombre de Mount-Parness, 
un lugar bíblico.

El 14 de febrero de 1935, el 
vapor se disponía a entrar 
en la ría de Corcubión con 

Texto y fotos: Yago Abilleira



un cargamento de manganeso a granel para 
la fábrica de Cee. Maniobrar un buque tan 
grande, de semejante eslora y calado, no es 
nada fácil, y el mercante encalló en el trai-
cionero bajo del Carrumeiro Chico. Acudie-
ron en su auxilio los remolcadores Largos y 
Seefalke, así como la lancha guardacostas 
V-II. Todo fue en vano y al día siguiente se 
confirmó su pérdida. Por suerte, no hubo 
víctimas.

Los restos del Mount-Parness reposan a 
menos de 15 metros de profundidad. Ello ha 
facilitado un brutal desguace, de modo que 
hoy día solo queda la parte inferior del barco, 
el plan. Se usaron explosivos en su despiece 
y buena prueba de ello es que, aun aleján-
dose del pecio, uno sigue encontrando tu-
berías, planchas y demás. Pese a todo, sus 
dimensiones actuales impresionan: unos 100 
metros de eslora y unos 15 de manga; verlo 
con calma en una sola inmersión ya depende 
del consumo de cada uno. Está construido 
antes de que se inventara la soldadura, por 
lo que todas las planchas están remachadas, 
siendo pocos los naufragios en los que pue-

de contemplarse este 
método de fabricación. 
Entre sus restos, se han 
encontrado una polea de 
bronce con letras 
en inglés y un 
ojo de buey 
del mismo 
metal, dos 
p i e z a s 
i dea l es 
p a r a 
hacerse 
una foto 
como re-
cuerdo de 
la visita al 
Mount-Par-
ness. Debido 
al escaso fondo 
en que reposa y a la 
ausencia de corrientes, es 
un naufragio especialmente recomendado 
para los que empiezan en este “mundillo” o 
para los que quieran una inmersión tranquila, 
sin complicaciones.

Arqueología

También se ha localizado una de sus cal-
deras de vapor. Parece ser que fue recu-
perada en el desguace, pero, a causa de 
un pequeño accidente, la caldera volvió 
al mar y se desestimó un nuevo rescate. 
Llama la atención este tipo de máquinas 
ya que, actualmente, no se exhibe ningu-
na en los museos gallegos. Incluso a nivel 
internacional es raro poder ver una en un 
museo.

El único centro que va hasta allí es Buceo 
Finisterre (www.buceofinisterre.com). El 
trayecto hasta el pecio permite compren-
der el porqué del nombre de Costa da 
Morte, y no es infrecuente ver delfines.

Es cierto que en las aguas gallegas se 
hundieron vapores más grandes, pero o 
bien aun no se han encontrado, o bien re-
posan a unas profundidades inaccesibles 
a los buceadores recreativos.

Espacio Submarino • 17 



A finales del año 2008, Unai Artaloitia y 
José Manuel Silva, alentados por unas 

imágenes ofrecidas por la televisión autóno-
ma vasca (ETB) y tras un enorme trabajo de 
búsqueda por parte de Unai y la asociación 
Kresala, localizan lo que en un principio se 
piensa son los restos del también malogra-
do Bou Navarra.

Transcurrido el invierno y pasado el mal tiem-
po, llega el momento de volver al pecio para 

intentar dar nombre definitivo a los restos.
Es julio y desde Galicia nos trasladamos has-
ta Bermeo, con todos los equipos y el mate-
rial, donde Unai nos espera para comenzar 
la expedición.
Llega el día del primer buceo; el mar está en 
calma y, después de cargar las máquinas, 
botellas de bail-out y resto de equipos en 
la embarcación, ponemos rumbo hacia las 
coordenadas que Unai guardaba con celo. 
Tras una hora de navegación y de búsque-

HoccheimerHoccheimer

A las 0 h 45 min del día 21 de mayo de 1941, un torpedo lanzado desde el subma-
rino británico HMS Sceptre, al mando del comandante I. S. McIntosh, pone fin a la 
azarosa singladura del mercante nazi HOCHHEIMER. Esta es la historia de cómo se 
logra identificar el pecio del buque y de las inmersiones que el grupo Solopecios y 
la asociación Kresala han realizado este verano del 2009 en él.

 Texto: Alexis Macía.
 Fotos y dibujos: Juan Montero y
  José Manuel Silva

Arqueología
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da, en la sonda aparecen los restos que es-
peramos; la profundidad es de 95 metros. 
Nos equipamos y saltamos al agua, que está 
como un cristal, transparente y azul. Comen-
zamos el descenso que nos llevará hasta el 
fondo; el lastre del fondeo ha caído justo en 
la línea de crujía del buque, entre el puente 
y la proa. Al llegar a los -60 m, me deten-
go por un instante para dar tiempo a que mi 
equipo se estabilice. Miro hacia el fondo, lo 
veo con una increíble nitidez; distingo a mi 
compañero, Juan, que ya ha llegado y está 
posicionando un hilo guía. Una vez juntos, 
comenzamos el recorrido entre restos varios 
y un sinfín de congrios, que, como veríamos 
más tarde, se convertirían en nuestros com-
pañeros en todas las inmersiones, llegando 
incluso a resultar “pesados”. Primero nos en-
caminamos hacia la proa, para ver el cañón 
que como medida de persuasión y defensa 
llevaba instalado. Al acercarnos a él, vemos 
que está apuntado hacia la superficie y que 
tanto su soporte como la estructura de proa 
del buque están intactas; este dato servirá 
posteriormente para descartar que el que te-
nemos delante sea el pecio del Bou Navarra, 
ya que este fue hundido por un cañonazo en 
su proa. Continuamos el recorrido regresan-
do hacia el puente de mando, vemos a tra-

vés de las ventanas y distinguimos todo tipo 
de restos de lo que en su día fue la sala de 
gobierno del buque; también, tirados en el 
suelo, observamos restos de lo que parecen 
ser platos y vajillas. Compruebo el ordena-
dor: llevo 20 minutos de inmersión, estoy a 
93 metros de profundidad y la descompre-
sión es de 2 horas. He llegado al límite de lo 
planificado. El resto del puente tendrá que 
esperar a mañana.

Al día siguiente vamos directamente hacia el 
puente, localizamos la entrada y ya desde la 
puerta distinguimos perfectamente una pila 
de platos y una cafetera de porcelana. Nos 
acercamos sin mover mucho el sedimento y 
al observarla con detenimiento aparece ante 
nuestros alucinados ojos una esvástica, una 
fecha (1941) y el escudo del fabricante de 
la vajilla. En este punto ya estamos en dis-
posición de asegurar al 90% que el buque 
es el Hochheimer, pero todavía no podemos 
dar seguridad absoluta del nombre. Hay que 
seguir inspeccionando.

Transcurren las inmersiones y vamos encon-
trando más restos, aunque nada que aporte 
alguna novedad sobre lo que ya conocemos. 
Pero a veces la suerte está donde menos lo 

Arqueología
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esperas, y después de haber pasado por la misma zona un montón de veces, en la última de 
las inmersiones que tenemos programadas, Unai encuentra tirado en el suelo del puente, entre 
unos mamparos, un reloj que marca... ¡las 0h 45´! La hora exacta del hundimiento que reportó en 
su informe el comandante I. S. McIntosh al mando del HMS Sceptre. Es un reloj parado en las 
0 h 45 min del 21 de mayo de 1944. En ese momento nos dimos cuenta de que nuestro pecio 
ya tenía un nombre…

EL hOChhEImER
Construido en 1918 en los astille-
ros ingleses Wood Skinner, en Bill 
Quay, con 79 metros de eslora, 
fue botado con el nombre de Lord 
Rhondda. En 1928 fue rebautizado 
como Ottinge, en Cardiff. Luego se 
llamó Tinge y, más tarde, Ronwyn. 
Con este nombre, y junto al famoso 
Stanbrook, participó en la evacua-
ción de millares de refugiados es-
pañoles que huían de la guerra.

Datos de las inmersiones:
• Profundidad máxima alcanzada: 
96,5 metros
• Mezclas trimix utilizadas: 10/70
• Mezclas bail-out: Tx 13/70 y O2
• Tiempo total de fondo: 400 minutos
(20 inmersiones, entre todo el equipo)

Equipos utilizados:
• eCCR Inspiration
• eCCR Evolution
• eCCR Megalodon
• eCCR Sentinel

buceadores:
• Unai Artaloitia
• José Manuel Silva
• Daniel Arceniaga
• Juan Montero
• Alexis Macia

bibliografía y fuentes consultadas:

- La II Guerra Mundial en el golfo de Vizcaya, de Juan Carlos Jiménez de Aberasturi
- Marea roja, marea negra: una crónica de la II Guerra Mundial en el norte de España, de Juan 
Carlos Salgado
- Lloyd´s Register





Campeonato
Gallego individual

Tras el experimento del año pasado, en el que el campeón del Circuito Gallego era proclamado 
a su vez campeón gallego absoluto, en esta edición se volvió a la final a dos pruebas. De esta 

manera, se recuperaba también toda la emoción. Otra vez la tensión, los nervios...

Ante todo, cabe destacar la óptima organización a cargo del Club Bahía de Vigo, con la colabo-
ración del RCN Aguete, que brindó sus preparadas instalaciones.

El desarrollo del campeonato se vio sorprendido por la aparición de aparejos furtivos, que el ser-
vicio de guardacostas de la Consellería do Mar levantó con eficacia y profesionalidad evitando 
riesgos graves para todos los deportistas.

Pesca submarina
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Todo parecía indicar que se iba a disputar a 
bastantes capturas, por lo que comentaban 
en las horas previas aquellos competidores 
que habían hecho un buen reconocimiento 
de las zonas. Lo más sorprendente empe-
zaban a ser los rumores de la dedicación del 
tiempo empleado para el reconocimiento de 
éstas por parte de algunos competidores, 
que ya pasaban a aparecer en las apuestas. 
Entre ellos destacaban José Manuel Gómez 
y Andrés Pita; sin duda, entre ellos destaca-
ron Jose Manuel García André Pita; valores 
en alza para el futuro de la pescasub galle-
ga.

La primera jornada transcurrió en la zona 
conocida como la Costa da Vela. Una vez 
comenzada la prueba, nadie inventaba nada 
nuevo, y los lugares escogidos por los com-
petidores eran los mismos que en otras oca-
siones, exceptuando el sur de la zona, que 
nadie la había elegido debido a la realización 
del gallego de equipos en ese lugar. Pasa-
ban las horas y los rumores se hacían llegar: 

“La gente está pescando bien”, síntoma de 
que la prueba se iba a ir a bastantes piezas.
A la llegada de los deportistas a las instala-
ciones para la entrega de sacos ya se palpa-

Pesca submarina
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Día 1. Costa da Vela

Psto. nombre Club Puntos 

1 nIETO PEnA, JOSÉ ÁnGEL Faro Roncadoiro 112.025

2 LInARES-GOnzÁLEz GRAnDA, AnTOnIO ADC Raspa 107.040

3 PITA GOnzÁLEz, AnDRÉS Club del mar Coruña 104.705

4 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RICARDO ADC Raspa 92.145

5 GARCÍA MÉNDEZ, JOSÉ MANUEL Solosub 89.575

6 SANTAMARIA GÓMEZ, MANUEL Club Del Mar Coruña 77.060

7 VARELA RODRÍGUEZ, ALFREDO CM Oza O Puntal 55.350

8 TOURÓN GIL, AGUSTÍN  RCN Sanxenxo 54.460

9 DAVILA SANTOS, TOMÁS Bahía de Vigo 53.290

10 PUGA FONTÁN, JOSÉ LUIS Bahía de Vigo 50.520

Pesca submarina
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ba la sorpresa: gran pesca de Ángel Nieto y pinchazo de algún favorito. Tras el pesaje, la cara 
de los favoritos lo decía todo: Ángel Nieto, con 45 piezas válidas y 112.025 puntos, ponía su 
candidatura encima de la mesa; sólo Antonio Linares, segundo, y Andrés Pita, tercero, parecían 
tener posibilidades de disputar el puesto.



Pero en la segunda jornada, realizada en 
la zona de Faxilda, todo cambió. A nuestro 
amigo Ángel Nieto le pudo el entusiasmo y 
no logró descansar bien durante la noche, 
pues los nervios se apoderaron de él. Los 
pescadores favoritos eligieron los bajos de 
la playa de A Lanzada para empezar, y ahí 
ya se apreciaba que Ángel estaba fallan-
do: “non podía chegar ao fondo, chegaba 
abaixo e xa tiña que subir”, declaraba tras 
la prueba.
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Día 2. Faxilda

Psto. nombre Club Puntos 

1 GOnzÁLEz GOnzÁLEz, RICARDO ADC Raspa 76.630

2 LóPEz CAmbEIRO, XOAn Cm Oza O Puntal 64.750

3 GARCíA mÉnDEz, JOSÉ mAnuEL Solosub 53.365

4 VARELA RODRÍGUEZ, ALFREDO Cm Oza O Puntal 50.035

5 LINARES-GONZÁLEZ GRANDA, ANTONIO ADC Raspa 47.395

6 PITA GONZÁLEZ, ANDRÉS Club del Mar Coruña 47.240

7 LATA LAFUENTE, ANTONIO R. Remo San Felipe 35.720

8 SANTAMARIA GÓMEZ, MANUEL Club del Mar Coruña 34.510

9 DAVILA SANTOS, TOMÁS Bahía de Vigo 34.010

10 OTERO LÓPEZ, PABLO Grupo Bazán 31.590

Los continuos cambios de zona hacían presagiar que 
se iba a pescar menos que en la primera jornada. 
Durante al regreso a puerto, en el intercambio de in-
formación entre barqueros y pescadores, el comen-
tario era: “Ricardo tiene cara de verse campeón”. A 
la llegada a puerto, Ángel Nieto comenta que única-
mente capturó ocho piezas válidas. Sólo faltaba ver 
qué había hecho el resto de los pescadores.

Pesca submarina
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Clasificación General

Psto. nombre Club Puntos 

1 GOnzÁLEz GOnzÁLEz, RICARDO ADC Raspa 168.775 

2 LInARES-GOnzÁLEz GRAnDA, AnTOnIO ADC Raspa 154.435 

3 PITA GOnzÁLEz, AnDRÉS Club del mar Coruña 151.945 

4 GARCÍA MÉNDEZ, JOSÉ MANUEL Solosub 142.940

5 NIETO PENA, JOSÉ ÁNGEL Faro Roncadoiro 135.630 

6 SANTAMARIA GÓMEZ, MANUEL Club del Mar Coruña 111.570

7 VARELA RODRÍGUEZ, ALFREDO CM Oza O Puntal 105.385

8 LÓPEZ CAMBEIRO, XOÁN CM Oza O Puntal 97.600

9 DAVILA SANTOS, TOMÁS Bahía De Vigo 87.300

10 TOURÓN GIL, AGUSTÍN RCN Sanxenxo 84.131

Ricardo González resultó campeón: las 33 
piezas válidas capturadas en la segunda jor-
nada le bastaban para ganar. Antonio Lina-
res quedó segundo y Andrés Pita, tercero. 
A partir de ahí restaba comprobar quiénes 
formarían parte de la selección gallega para 
la disputa del Campeonato Ibérico que se 
celebrará en octubre y que incluirá a los diez 
primeros.

A la entrega de premios asistió el seleccio-
nador nacional, el Sr. Tomeu, quien destacó 
el gran nivel de los pescadores submarinos 
en Galicia.

Pesca submarina
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Ricardo González:
campeón gallego individual

Ricardo, ¿cómo preparaste la prueba?

Vine tres días a ver zona, me repartí más o 
menos un día y medio por cada lado.

Primé más la zona que en principio me salió 
mal, que era la Costa da Vela. Me di cuenta 
del error que había cometido el primer día, 
porque cambié mucho de zona, pasé mucho 
tiempo en el barco y había mucho pescado. 
El segundo día rectifiqué y pude remontar.

¿Con qué motivación vas al Campeonato 
de España?

Al ser una zona del norte vas con mucha más 
motivación de lo normal. El año pasado, que 
por ejemplo fue en Canarias, creo que tuve 
muy mala suerte el primer día, y eso me des-
motivó bastante; pero esta vez, al realizarse 
en una zona del norte, siempre son más fa-
miliares las aguas. Además ya he pescado 
alguna vez, no por la zona, pero sí por Can-
tabria, y la intención en esta prueba era am-
pliar las plazas para el año que viene.

¿Crees que hay com-
petidores que han 
preparado más la 
zona?

Conozco muy bien 
la zona de Faxilda, y 
a priori se me ponía a mí 
como favorito ahí. Pero 
ahora que ya ha pasado el 
campeonato, sinceramente 
la etapa de Faxilda la daba 
para aguantar, pero yo quería dar 
el estacazo en Cabo Home. Finalmente fue 
al revés: me dieron el estacazo a mí en Cabo 
Home y en Faxilda pude recuperar porque 
no había pescado.

La gente ha dedicado un montón de 
tiempo y de ganas a prepararse, y 

eso es bueno.

¿Cómo has visto el nivel de tus
adversarios?

El nivel de los competido-
res es cada vez más 

alto en 
Galicia. 
Se nota 
que la 
g e n t e 

está ad-
quiriendo 

experien-
cia en campeonatos de 

España y campeonatos de más envergadura, 
y el ritmo de pesca se aproxima fuertemente 
a un primer nivel. Cada vez es más la gente 
que se para en los campeonatos con más 
profesionalidad, y la verdad es que hay un 
excelente ambiente y buena competencia.

Pesca submarina

32 • Espacio Submarino





Antonio Linares:
2º clasificado Campeonato Individual Gallego

Antonio, danos tu opinión sobre cómo ha 
transcurrido la prueba.

La prueba ha tenido un alto nivel, y aunque 
no fue mi caso, la gente la preparó mucho.
Lo malo fue que las condiciones cambiaron 
bastante y esto no benefició demasiado a la 
gente que tenía la zona preparada. Los que 
vinimos sin preparación nos vimos práctica-
mente en las mismas circunstancias.

La verdad es que disfrutamos porque el 
agua estuvo muy bien y la pesca fue buena.

Andrés Pita:
3º clasificado Campeonato Individual Gallego

Andrés, ¿qué destacarías de la competi-
ción en general?

Ha sido un campeonato con mucha pesca, 
sobre todo el primer día, cuando se logró la 
mayor parte de las capturas.

El segundo día no hubo tanta suerte con la 
afluencia de pescado y tuvimos un factor en 
contra: el ser locales, con lo que nos dieron 
un buen repaso.
 
¿Qué opinas del nivel gallego a día de 
hoy?
 
En mi opinión, el nivel que tenemos los galle-
gos es de lo mejor que hay en España, con 
lo cual vamos muy motivados y conciencia-
dos para hacer lo mejor en este Campeona-
to de España.
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José Manuel García Méndez:
4º clasificado Campeonato Individual Gallego

José manuel, ¿cuál es tu valoración de la 
prueba?

Muy bonito, con mucha actividad el primer 
día y menos el segundo y más discutido. El 
primer día había mucha abundancia de pes-
cada y sabía que iba a marcar la tónica del 
campeonato: hacer un buen ritmo de pesca 
y capturar muchas piezas para estar ahí arri-
ba y jugártela el segundo día.

El segundo día falló mucho el pescado, no 
fue, ni mucho menos, como el primero. Las 
condiciones del agua no estaban peores 
que el día anterior, pero habían cambiado, y 
eso hizo que la afluencia de pescado fuese 
menor que el primero.

¿Qué destacarías de esta prueba?

Destacaría la buena participación de Ricar-
do; nos ha demostrado que es un puntal en 

Galicia del que todos tenemos mucho que 
aprender. Yo había preparado muy bien la 
zona en la que sé que él había ganado el 
Campeonato de España, y me ha demostra-
do que a veces la preparación no es la base, 
sino que una buena experiencia a las espal-
das enseña mucho.
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Una encerrona de los equipos locales no 
fue suficiente para ganar: el exceso de 

confianza y el cambio imprevisto de la zona 
les jugó una mala pasada.

Así, un buen reconocimiento de la zona se-
manas antes le sirvió al Solosub de A Coruña 
para vencer en un campeonato muy dispu-
tado. El ADC Raspa fue segundo y acom-
pañará al campeón al próximo Campeonato 
de España de Clubes, que se celebrará en 
aguas andaluzas.

La buena coorganización a cargo del Terra 
dos Mares y el Galerna propició un buen cli-
ma y una estupenda sintonía entre los parti-
cipantes: hasta 96 deportistas se dieron cita 
en este campeonato.

Es preciso destacar el papel de los clubes 
Alfavigo y Os Petóns, que no fallan a esta 
cita y nunca defraudan con sus resultados: 
en esta ocasión quedaron terceros y cuar-
tos, respectivamente.

Campeonato
Gallego de Clubes
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Psto. Club Puntos

1 SOLOSUB 65.410

2 ADC RASPA 49.620

3 ALFAVIGO 35.160

4 OS PETÓNS 34.640

5 FARO RONCADOIRO 27.195

6 OZA - O PUNTAL 26.735

7 CLUB DEL MAR 23.730

8 RCN SANXENXO 20.800

9 TERRA DOS MARES 18.790

10 BAHÍA DE VIGO 18.720

La buena co-organiza-
ción del Terra dos Mares 
y el Galerna, propiciaron 
un buen clima



La gran participación registrada en este 
campeonato, con 56 deportistas, hace 

que éste siga siendo el que más tirón 
presenta de todo el circuito. Aun así, el 
Cidade de Vigo tuvo dos nombres pro-
pios: Alfredo Varela y Antonio Linares.

Alfredo Varela se encontró a última hora 
sin lanchero, lo cual le suponía la limita-
ción de escoger una zona y quedarse en 
ella toda la mañana. Así, buscó una zona 
profunda (con aguas de entre 22 y 26 m) 
en donde no le molestase mucho el resto 
de los competidores; sólo la intensa co-
rriente y la fuerza del viento se sumaron 
a su fiesta.

El otro nombre propio fue el de Antonio 
Linares, que apareció con muletas de-
bido a una lesión de ligamentos en una 
rodilla y dejó en evidencia a muchos pes-
cadores al quedar en cuarto puesto.

Andrés Pita terminó con mal sabor de 
boca a pesar de haber obtenido el se-
gundo puesto.

Campeonato
Ciudad de Vigo
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¿Cómo valoras el campeonato?

En pocas palabras, me salió redondo.
Me presenté con la única intención de partici-
par, sin pensar en ganar, ni mucho menos. Al 
final tuve mucha suerte, coincidió bien, había 
mucho pescado y poco a poco fui alcanzando 
el nivel para proclamarme campeón.

¿Cómo te preparaste para el campeonato? 

Sinceramente, no me preparé, pero normal-
mente, por temas de trabajo y de disponibili-
dad de tiempo, únicamente voy a pescar los 
fines de semana.
Me presenté sólo para hacer el circuito gallego, 
y ya que por esas fechas tenía a mi familia en 
Muros decidí participar.
Como no tenía intención alguna de ganar fui sin 
ningún tipo de preparación como para acabar 
campeón, pero finalmente encontré una buena 
zona, fui con calma y, como ya he dicho ante-
riormente, me salió redondo.

¿Cuál fue tu estrategia al no llevar barquero?

En el último momento el barquero me falló y tuve que planteármelo de otra forma. Dado que en 
esa zona ya había ganado hace unos años, la conocía bastante bien, al igual que las condicio-
nes del mar, y esto me facilitó poder encontrar un sitio más recogido donde no me afectaran 
tanto las corrientes. Fondeé la embarcación coincidiendo con un sitio en donde había mucho 
pescado, fui poco a poco, relajado, hasta que conseguí la cantidad que me hizo ganador.

Psto. nombre Club Puntos 

1 VARELA RODRíGuEz, ALFREDO Cm Oza O Puntal 98.148

2 PITA GOnzÁLEz, AnDRÉS Club del mar Coruña 72.895

3 ACuÑA AbALDE, JOSÉ RAmón Alfavigo 64.485

4 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RICARDO ADC Raspa 63.835

5 LINARES-GONZÁLEZ GRANDA, ANTONIO ADC Raspa 58.264

6 GARCÍA MÉNDEZ, JOSÉ MANUEL Solosub 54.734

7 DAVILA SANTOS, TOMÁS Bahía de Vigo 51.759

8 OTERO LÓPEZ, PABLO  Grupo Bazán 51.235

9 VILLAR MENDUIÑA, ELIAS Sotavento 49.470

10 SANTAMARIA GÓMEZ, MANUEL Club del Mar Coruña 45.724

Alfredo Varela:
Campeón “Ciudad de Vigo”.
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La prueba se celebró el día 18 de abril y la 
mar presentaba unas condiciones perfec-

tas para la práctica de la pesca submarina, 
así como para la navegación. A las ocho de 
la mañana los participantes se reunieron en 
el muelle de Curuxeiras para la inscripción 
y recogida del saco, y procedieron a conti-
nuación a la salida controlada a la zona de 
pesca.

La zona en cuestión sería la 
comprendida entre las islas 
Gabeiras y el cabo Prior, 
alargándose un poco 
más de lo habitual en 
este último, pues 
normalmente no 
entraba el 
cabo en-
tero.

A las diez de la mañana se dio inicio a la 
prueba. Los pescasub se desplazaron por 
la zona, concentrándose principalmente en 
las islas Gabeiras, Herbosa y el cabo Prior. 
El agua estaba a buena temperatura y, por 
zonas, ofrecía buena visibilidad. 

En medio de la prueba la federación hubo 
de solventar unos problemas con aparejos 

largados en el mar de forma ilegal 
(tanto en horario como en seña-

lización).

Al término de las cinco horas 
de competición, des-

tacó por encima de 
todos José Manuel 
García Méndez, del 
Club Solo Sub, con 

una impresionante 
pesca de lubinas y sar-

gos, alguno de hasta kilo 
y medio.

Trofeo
Ciudad de Ferrol
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Psto. nombre Club Puntos 

1 GARCíA mÉnDEz, JOSÉ mAnuEL Solosub 71.450

2 PITA GOnzÁLEz, AnDRÉS Club Del mar 50.950

3 GOnzÁLEz GOnzÁLEz, RICARDO ADC Raspa 48.254

4 NIETO PENA, JOSÉ ÁNGEL Roncadoiro 40.930

5 LINARES-GONZÁLEZ GRANDA, ANTONIO ADC Raspa 40.445

6 FRADE QUINTAS, JUAN CARLOS Terra dos Mares 30.485

7 LÓPEZ CAMBEIRO, XOÁN CM Oza O Puntal 29.680

8 BROQUETAS JARA, MIGUEL Remo San Felipe 27.465

9 OTERO LÓPEZ, PABLO Grupo Bazán 27.160

10 OTERO CERVERO, VICENTE Club del Mar Coruña 25.755

A las cuatro y media comenzó la pesada, que se realizó mediante un nuevo programa informáti-
co, al que todavía es necesario habituarse. Al finalizar la pesada, lo que ya se suponía: José Ma-
nuel García Méndez, del Club Solosub, se proclamó campeón, con 29 piezas válidas y 71.450 
puntos. El segundo clasificado fue Andrés Pita, del Club del Mar de San Amaro, con 22 piezas y 
50.950puntos. Y el tercer puesto fue para Ricardo González, del Raspa, que aunque venía con 
algún problema físico, demostró su nivel con 18 piezas válidas y 48.254 puntos.

Esta es la primera prueba del circuito, que tuvo el segundo capítulo con el Cidade de Vigo. En 
el medio, se celebró además el Campeonato Gallego de Equipos, y una semana antes, el Cam-
peonato Gallego Individual.
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Estrategia y preparación del Trofeo Ciu-
dad de Ferrol.

Lo podríamos resumir con el termino “tesón” 
(firmeza, constancia e inflexibilidad). Junto a 
mi compañero de equipo (el lanchero Gino) 
apostamos por realizar una buena prepara-
ción de la zona, dado que se trataba de la 
misma que el año anterior, ocasión en la que 
hicimos un cuarto puesto a pesar de com-
petir con un compañero de club a bordo de 
la misma embarcación y con el que compar-
tíamos las zonas de pesca. En esta ocasión, 
y tras tomar la dura determinación de aban-
donar a un buen compañero de club y ami-
go, realizamos la preparación de la zona du-
rante varios días, inspeccionando las zonas 
del año anterior y ampliando la búsqueda 
en otras zonas, que la observación de otros 
años nos había demostrado que no eran 
atacadas por el resto de competidores. Tras 
muchas horas de frío, dadas las condiciones 
del mar durante los días previos al campeo-
nato, rastreando el fondo de la prueba con el 
apoyo del scooter, localizamos un timón de 
un mercante sobre un fondo de 21 metros, 
bajo el cual se resguardaban una treintena 
de sargos que buscaban cobijo en lo mas 
hondo y rebuscados surcos de las galerías 
que formaban las rocas habidas bajo esta 
enorme plancha de hierro.

La estrategia era decisiva, buscar el momen-
to más pronto que tarde, conseguir estar 
completamente solos o más bien con cierta 
distancia del resto de competidores que pu-
dieran hacernos un seguimiento, para atacar 
cuanto antes la marca del timón, pues sa-
bíamos que era decisiva para asegurarnos 
este campeonato.

Tras el inicio de la prueba y despistar las pri-
meras lapas, pudimos disponer de una hora 
y media de competición para realizar una 
pesca profunda con esperas largas que nos 
asegurasen un tiro certero sobre los sargos, 
dado que éstos habían buscado refugio en 
una cavidad inaccesible y a una distancia 
que exigía un lance largo ante su paso por 
el único hueco que les delataba su posición. 

Puedo afirmar que, tras las 15 capturas, en 
el interior de aquella cavidad quedaron mas 
sargos que ya no respondían a la llamada 
del haz de luz de mi linterna. El resto de 
competición versó en ir rescatando piezas 
contadas de las marcas del año anterior y 
buscar el mayor numero de especies que en 
días anteriores habíamos localizado por di-
ferentes zonas.

Repercusión personal al arrancar el cir-
cuito con este primer éxito.

A mi juicio personal, considero que hoy por 
hoy, y dado el alto nivel de los pescasub ga-
llegos que están en el circuito, la preparación 
previa de la zona de competición supone un 
porcentaje muy alto de éxito, al que hay que 
sumar una buena preparación física y, por 
supuesto, la experiencia. Con esto quiero 
decir que este año tengo unas metas, cuyo 
posible futuro resultado positivo en todas 
ellas será fruto del tesón y sacrificio, tanto 
mío como de mi fiel compañero Gino.

Objetivos de competición inmediatos 
(Circuito Gallego y autonómicos) y a largo 
plazo (Campeonato del mundo).

Con respecto a los objetivos inmediatos, 
hemos conseguido empezar el año con uno 

José Manuel García Méndez:
Campeón del Trofeo Ciudad de Ferrol
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de ellos, y el pasado mes de mayo trans-
currió cargado de mucho trabajo, tanto de 
equipo como individual. Si quieres que sea 
más claro, creo que puedo coincidir con el 
del resto de los competidores del circuito: lo 
más importante es poder acudir a los nacio-
nales; para ello, y me reitero, queda mucho 
trabajo previo. Después de éstos, y centrán-
donos en el circuito, el año pasado, si nos 
hubiéramos ajustado a la nueva regulación 
que se ha establecido este año para obtener 
el Campeón del Circuito, habríamos queda-
do empatados a puntos Ricardo González y 
yo; por tanto, creo que te lo digo todo: trata-
ré de hacerlo lo mejor posible en las cuatro 
pruebas del circuito, para, si no lo gano, dar 
la mayor guerra posible, y así conseguir su-
bir el nivel de todos los pescasub gallegos 
que en la última prueba seguro determinará 
el Campeón del Circuito.

En lo referente a los objetivos a largo pla-
zo, puedo decirte que soy una persona que 
me gusta tener los pies en tierra y el paso 
firme. Dentro de este deporte, como en to-
dos, siempre se busca llegar a lo más alto. 
¿Quién no quiere poder llegar a participar en 
un Campeonato del Mundo, y más cuando 
éste va a tener lugar en tu comunidad? Pues 
sí, me gustaría llegar a ese destino final, pero 
como bien te digo, hasta llegar allí hay que 
superar un camino tan lar-
go como esforzado, y hay 
que pensar fríamente que 
no soy el único partici-
pante, sino que dentro de 
esta comunidad existen 
grandes pescasub a los 
que no podemos olvidar y 
que son hoy en día un re-
ferente para este deporte, 
dada su lograda experien-
cia, saber y buen hacer, 
de los que tenemos que 
aprender mucho dado el 
camino que nos llevan por 
delante. Sinceramente, 
hoy por hoy me encuen-
tro en buena forma física 
y las ganas no me faltan, 
por tanto puedo decirte 
que mi compañero Gino y 
yo trataremos de recorrer 
ese camino lo mas firme 
posible para tratar de lle-

gar a cumplir ese sueño de todo 
pescasub. 

Espónsor y patrocinadores.

En la actualidad y 
desde el año 
pasado me 
encuentro es-
ponsorizado en 
material de pes-
ca submarina por la 
prestigiosa firma O.ME.R.-Sporasub. Por 
ello, le debo las gracias al presidente de mi 
Club Solo Sub (Sr. Fernando Galman), quien 
apostó y dio su palabra por mí, al que espero 
no defraudar, a pesar de mi carente currículo 
deportivo dentro del sector. Soy consciente 
de que en la actualidad existen grandes pes-
casub que se encuentran sin un espónsor y 
que tal vez sean más merecedores que yo 
para representar a la firma con la que hoy 
compito. Con esto quiero animar a estos 
buenos amigos y compañeros del circuito 
para que no cesen en su buen hacer, pues 
tengo la certeza de que los responsables 
de la distintas firmas no los pierden de vista 
como futuras promesas pescasub gallegas.

Sumado a esto, tengo que añadir el golpe 
de suerte que tuve a finales del año pasa-
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do y que deseo exponer a los competido-
res del circuito para demostrarles que todo 
es posible. Tras finalizar el Circuito Gallego 
2009, y con las vistas puestas en el cambio 
de embarcación, analizando las noticias de 
los distintos eventos náuticos, contacté con 
la empresa madrileña Tourón Náutica, actual 
representante e importadora para España y 
Portugal de Valiant-Mercury, entre otras fir-
mas, a quien humildemente solicité el apoyo 
en la adquisición de una embarcación para 
seguir compitiendo en mejores condiciones. 
La sorpresa tan inesperada para mí no fue 
otra que conseguir una contestación por 
parte de la Directiva de esta empresa intere-
sándose por este deporte y los pescasub de 
esta comunidad, así como dándome todo 
su apoyo, para componer y diseñar una 
embarcación que mejor se ajustase para el 
desarrollo de esta actividad deportiva. El re-
sultado final fue la firma de un contrato de 
patrocinio y la entrega de una embarcación 
que tuvo su estreno en la primera prueba del 
circuito. Se encuentra a disposición de to-

dos los pescasub para visitarla y pro-
bar toda su calidad y prestaciones. 

Restricciones de la pes-
ca gallega respecto al 
resto de comunida-
des.

Aquí puedo contes-
tarte con dos palabras: 
discriminación y per- se-
cución. Considero que el nivel de los pesca-
sub gallegos, de cara a las competiciones 
nacionales, está mermando considerable-
mente en el resultado final, toda vez que por 
parte de la Administración de esta comu-
nidad se nos impide de manera anticonsti-
tucional la práctica de un deporte durante 
gran parte del año, que es fundamental para 
poder llegar a las grandes competiciones 
a un nivel en igualdad de condiciones que 
cualquier otro pescasub de cualquier comu-
nidad autónoma del resto del territorio na-
cional.

Considero que la Administración se esta equivocando de “presa”, pues aunque haya que reco-
nocer que dentro de los pescasub gallegos siempre encontraremos alguna manzana podrida, 
por ello no vamos a talar el árbol. La lucha que la Administración mantiene contra el furtivismo 
me parece justa, pero debe fijarse y abrir los ojos, pues este problema no radica en la “presa”, 
sino en la “jauría de lobos del mar” que de forma impune están esquilmando el litoral gallego, 
sin respeto por las especies y, más grave aun, con la imprudencia temeraria hacia las personas 
que practican toda actividad subacuática con el riesgo de caer en sus redes, tan mortales como 
ilegales.
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Un juicio que la Administración parece no 
querer reconocer, pero que, día a día, los 
medios de comunicación ponen claramente 
de manifiesto, donde radica la lacra del fur-
tivismo en Galicia.

Valoración personal de que Vigo pueda 
ser la sede del próximo Campeonato del 
mundo.

Mi valoración personal es muy positiva, pero 
hay que pararse y considerar: ¿por qué Ga-
licia?, y aquí creo que todos los pescasub 

debemos reconocer y agradecer el buen 
trabajo y sacrificio de todas aquellas perso-
nas que, sin ánimo de lucro, componen la 
Fegas. A mi juicio, se trata de un evento tan 
relevante como importante, cuyo desarrollo 
repercutirá en beneficio de muchos sectores 
dentro de la comunidad. Por ello animo a to-
dos los pescasub y demás firmas e institu-
ciones a colaborar con la Fegas en este duro 
proyecto, a fin de demostrar, como, además 
de tener muy buenos pescasub, en Galicia 
sabemos hacer las cosas bien.

Estreno de embarcación y motor que
Nauga le entregó a José Manuel
en el Trofeo Ciudad de Ferrol 

Nauga, concesionario de Tourón y distribuidor 
de Valiant-Mercury en A Coruña, ha realizado 
la inspección de preentrega de la embarca-
ción y el motor, conjunto que se ha estrenado 
en el campeonato Ciudad de Ferrol.

El modelo Valiant en el que competió José 
Manuel es la DR 570 en color azul marino 
con un motor fueraborda Mercury F100 
ELPT EFI.

Christer Lundmark, director general de Va-
liant, hizo entrega de la embarcación y el 
motor a José Manuel el pasado mes de 
marzo en las instalaciones que tiene la firma 
Valiant en Vilanova de Cerveira, Portugal.

La embarcación dispone de una consola 

central modelo S6 donde se ubica la reloje-

ría, el mando de aceleración, el volante, así 

como una serie de compartimentos estan-

cos para la estiba de distintos útiles. Un pa-

rabrisas con pasamanos en acero inoxida-

ble a su alrededor protege al patrón durante 

la cómoda navegación que proporciona la 

dirección hidráulica del motor.

El silencioso motor fueraborda Mercury 

F100 de cuatro tiempos e inyección electró-

nica de combustible garantiza un arranque 

instantáneo y un alto rendimiento, propor-

cionando la potencia necesaria en cada mo-

mento, así como una fiabilidad demostrada, 

al ser el único del mercado que ofrece cinco 

años de garantía..
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El 10 de abril se celebró una nueva edición 
del Campeonato Gallego de Cazafotosub, 

la correspondiente a este año 2010. La par-
ticipación fue menor de la esperada, aunque 
el nivel de fotografías y el número de espe-
cies capturadas ha dado un enorme salto de 
calidad.  

La prueba, organizada por el Club Maríti-
mo Oza-O Puntal, y celebrada en aguas del 
dique de abrigo y bajos Pedridos, con una 
duración de cuatro horas, contó con una 
participación de nueve cazafotosubs. Entre 
ellos, destacaban Xoán López Cambeiro 
(subcampeón de España y campeón gallego 

Campeonato Gallego
de Cazafotosub en Apnea

Fotosub
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las dos anteriores ediciones), Cristina Varela (cam-
peona gallega y subcampeona de España), Luis Al-
berto Martínez (tercer clasificado en el Campeonato 
de España y subcampeón gallego), Ignacio Veiga 
(campeón gallego hace tres años) o Carlos Timiraos 
(tercer clasificado gallego).

El día fue perfecto para la práctica de esta disciplina, con 
muy buen tiempo en superficie, sol y ausencia total de viento; 
las aguas, con una visibilidad bastante buena y sin apenas mar de 
fondo. Sin duda, estas condiciones favorecieron la gran calidad de 
las fotografías que se pudo ver luego.

La zona no ofreció su mejor cara en cuanto a especies, y 
se hizo complicado encontrar algunos peces habituales, 
como varios tipos de góbidos, así como alguna especie 
de sargo, entre otras. De esta manera, los participantes 
tuvieron que hacer un esfuerzo extra, que sin duda se ve-
ría recompensado en la clasificación final, pues un par de 
especies a mayores sin duda harían decantar la clasificación.

El desplazamiento se hizo en varias embarcaciones semirrígidas, así como en alguna cabinada 
de gran eslora para comodidad de los cazafotosub, sobre todo a la hora de tener que cambiar 
baterías o para tomar un descanso.

Fotosub
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Puest. nombre Puntos

1º XOAn LóPEz CAmbEIRO 697 (31 especies)

2º LuIS A. mARTInEz GOnzALEz 531 (23 especies)

3º mAnuEL IGnACIO VEIGA 356,5 (22 especies)

4º CARLOS TIMIRAOS TIMIRAOS 350,5 (18 especies)

5º MANUEL BLANCO VENTUREIRA 302 (13 especies)

6º HÉCTOR PREGO NAYA 296 (16 especies)

7º FRANCISCO JOSÉ PARDO GARCÍA 252,5 (12 especies)

8º CARLOS VAAMONDE RIVEIRO 211,5 (11 especies)

9º CRISTINA VARELA LAGE 185 (10 especies)

Los competidores se desperdigaron por la zona, y la mayor con-
centración se vio debajo de la torre de control, aunque tanto en los 
bloques del dique como en los pedridos también se buscaron las 
especies. En los pedridos, el agua estaba algo más movida y sucia, 
lo que hizo que la gente desistiese de buscar buenas fotografías en 
ellos. Por su parte, los bloques mostraron mucha menos vida de la 
que cabía esperar.

Al término de la prueba, dio comienzo la clasificación de especies, en la que se comprobó que 
Xoán López Cambeiro había obtenido un mayor número, aunque Luis Alberto Martínez contaba 
con una gran calidad en las suyas. Más atrás se preveía una clasificación muy ajustada para el 
tercer puesto.

Una vez entregada la hoja con la selección de fotografías, sólo quedaba esperar a la reunión del 
jurado, unos días más tarde, para que se diese a conocer la clasificación final.

De esta manera, se repetían los dos pri-
meros puestos, con Xoán López Cambeiro 
como campeón por tercer año consecuti-
vo, Luis Alberto Martínez como subcam-
peón por segundo año consecutivo, e Ig-
nacio Veiga completando el podium.
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Tras el pase de fotografías y el vídeo de la prueba, tuvo lugar la entrega de trofeos y se continuó 
con unos pinchos en el Club Marítimo Oza-O Puntal, deseándoles suerte a los representantes 
gallegos en el Campeonato de España, que se celebrará en la isla de El Hierro en septiembre. 
De la misma manera, se citaron los competidores para las próximas pruebas de cazafotosub, 
las de Mar de Lira, en el mes de octubre.

Fotosub
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neumáticas de Vigo, S.A. ocupa un espa-
cio privilegiado en el mercado de las em-
barcaciones semirrígidas, por su calidad y 
fiabilidad. Posicionada principalmente en 
el mercado europeo, Neuvisa se presenta 
a sus clientes con dos líneas de productos, 
bajo las marcas Neuvisa, para embarcacio-
nes de recreo, y Tarpón, para embarcacio-
nes profesionales.

Adaptarse a las nuevas necesidades de la 
demanda de sus clientes es el objetivo de 
empresa de Neuvisa y por ello no mantiene 
una estructura rígida de acabado; las de-
mandas del cliente son estudiadas por el de-
partamento técnico en todos los modelos.

Neuvisa combina las más eficaces artes de 
laminación con las técnicas más avanzadas 
de fusión de materiales de última genera-
ción, lo que hace que los productos Neuvisa 
sean seguros y fiables. 

Neuvisa ha pasado a formar parte del Gru-
po Rodman, asumiendo los retos corpo-
rativos de este grupo: rentabilidad de 
las inversiones de sus accionistas, 
generación de empleo, compro-
miso con la sociedad y respeto 
al medio ambiente.

La fabricación de nuestras em-
barcaciones combina las más 
tradicionales y seguras técni-
cas de fusión de materiales.

La capacitación de nuestro per-
sonal, que cuenta con un continuo 
programa de formación en técnicas 
avanzadas, junto con los materiales de 
última generación, hacen de Neuvisa un 
producto seguro y fiable.

Desde el primer día aplicamos en nuestro 
proceso de producción un riguroso control 
de calidad que comienza en la selección de 
nuestros proveedores de materiales y termi-
na cuando la embarcación se ha entregado.

EmbARCACIón nEuVISA
Las series profesional y de buceo están es-
pecialmente reforzadas para trabajos y ope-
raciones que requieran de un casco seguro 
y un flotador robusto. Cuenta con una cu-
bierta especialmente pensada para un trato 
duro, así como con un flota-
dor reforzado para reducir 
el riesgo de rozaduras.

Neuvisa tiene también 
embarcaciones espe-
cialmente diseñadas 
para labores de res-
cate y 

Origen gallego y proyección internacional
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militares; cumple con la directiva 96/95/CE 
sobre embarcaciones de recreo. Tanto los 
materiales del casco como del flotador tie-
nen capacidad para resistir las condiciones 
más duras, y están siempre dispuestos sean 
cuales sean las condiciones del rescate.

Su carena en V profunda favorece la nave-
gación convirtiéndola en cómoda y segura 
incluso en mares adversos, reduciendo el 
consumo de combustible.

DESCRIPCIón GEnERAL DE EQuIPOS Y 
SISTEmAS
1. Cubierta antideslizante
2. Anclaje de fijación al remolque

3. Tambucho
4. Válvulas de hinchado

5. Pasamanos
6. Válvulas de sobrepresión

7. Cámara de PVC. Recubrimiento an-
tideslizante

8. Banda de defensa
9. Asas de agarre
10. Guía pasacabos proa
11. Cáncamos de arrastre

CARACTERíSTICAS TÉCnICAS:
• Casco:
El casco está fabricado en poliéster reforza-
do con fibra de vidrio. Tiene una garantía de 
dos años para el material y los defectos de 
fabricación. Esta firma utiliza en la construc-
ción de los cascos los más avanzados ma-
teriales y resinas, combinados con el proce-
so de laminación manual. Además, cumplen 
con la norma ISO 6185:2004.

Una de las principales características de sus 
embarcaciones tipo profesionales es la cu-
bierta de madera, con acabado en Top Coat, 
con mayor durabilidad y resistencia a los 
golpes que las cubiertas fabricadas a partir 
de molde. La parte baja del espejo de popa 
de la embarcación está protegida mediante 
un refuerzo de INOX.

• Flotador:
Las piezas del flotador se unen mediante un 
proceso de termosoldado. 

Los materiales disponibles para el flotador 
son PVC y poliuretano. El poliuretano se 
caracteriza por su gran resistencia a las ro-
zaduras y al contacto de líquidos abrasivos; 
es el tejido que recomendamos para países 
con climas extremos, por su mayor resisten-
cia tanto al calor como el frío extremos.

Tras el proceso de soldadura, el flotador es 
sometido a una prueba de estanqueidad de 
una duración de ocho días, en la cual se 
comprueba la presión en todas las cámaras 
mediante un manómetro, y la estanqueidad 
de la válvulas.

- Unión del casco y el flotador:
La unión del casco y el flotador se realiza 
mediante varias capas de tejido pegadas.



LOCALIZACION ZONAS DE PESCA

Conviene destacar que existe una gran diferencia entre la costa norte de Cuba y la costa sur.

En la costa norte, el agua está más limpia pero el viento y las borrascas que llegan del 
norte hacen que la pesca se dificulte más, sobre todo en la estación invernal. El canto 
del veril esta cerca de la costa, a veces a pocos metros; es interesante, ya que es 
fácil acceder a nado, de infantería.

En cambio, en la costa sur son aguas más tranquilas, poco profundas; el canto 
del veril está a varias millas de la costa. Cerca de la costa, el fondo es fango-
so y sin refugio para buenas presas, se hace casi imprescindible salir con 
embarcación.

Con esta imagen quiero 
describir dónde se suele 
pescar en estas aguas; 
yo siempre he realizado 
mis pescas de infantería 
en la costa norte. El talud 
continental, denominado 
“canto del veril” por los 
pescadores cubanos, 
está próximo a la cos-
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ta. Normalmente es donde se 
levantan las barreras de coral, 
que delimitan las aguas tran-
quilas y de poca profundidad 
con respecto a las aguas más 
profundas y donde se encuen-
tra toda la vida marina.

Si observamos esta imagen 
aérea, podemos ver la franja 
que delimita estas dos zonas.

Mi experiencia me ha llevado 
a aprender que la mejor zona 
de pesca es la línea que deli-
mita las dos zonas por el lado 
exterior del coral.

En la siguiente imagen os 
muestro una foto sacada hace 
más o menos un año en la que 
se puede ver el típico fondo 
del norte de Cuba, cabo San 
Antonio.

Casi todas mis salidas de pes-
ca, de las cuales muestro mis 
capturas, han sido realizadas 
en la zona norte de Cuba, en 
la provincia de Pinar del Río y 
La Habana.
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MATERIAL ACONSEJADO

Debido a la temperatura y el clima, aconsejo usar trajes de tres milíme-
tros, microporosos y forrados exteriormente debido a los roces con el 

coral. Sin embargo, en los meses de más calor, en los que el agua del mar 
puede alcanzar 26 ó 27 grados, podemos usar trajes de menor espesor y 
tipo mono de una sola pieza. No es aconsejable pescar sin traje por la gran 
cantidad de medusas que hay en estas fechas y por la desprotección ante 
el sol cuando estamos en superficie.

En cuanto a las gafas y tubo, yo uso gafas de volumen reducido y 
tubo flexible para entrar en huecos que a veces son muy estrechos, 

aunque esto queda a la elección de cada uno.



Plomos y cinturón: dependerá de la pro-
fundidad a la que pesquemos y habre-

mos de tener en cuenta que pescaremos 
con trajes finos, con menos necesidad de 
lastre. En mi caso, normalmente, cuando 
encontraba alguna buena zona usaba el 
péndulo y lo recuperaba una vez en la 
superficie, cuando pescamos a más 
de 20 metros.

Escarpines y guantes: escarpines serán 
lo más finos posible, y los guantes también finos y con un buen tac-
to; también quedan a la elección de cada uno. A mí me iban bien los 
guantes de cuero en palma y neopreno de 1,5 por la parte superior.

Aletas: si se pesca, como yo, de infantería, es preferible que las 
aletas sean de carbono, pero de dureza media para no cargar las 
piernas, ya que se hacen largos desplazamientos y no hay corrien-
tes excesivas.

Fusiles: aconsejo llevar un 83 ó 90 para agujeros, con doble goma 
para los agujeros; no hay que preocuparse por lo de la doble goma, 
pues el coral es blando y no estropea las varillas. Para las caídas, 
acechos y esperas, fusiles largos mínimo de 100, con doble goma, 
normalmente con carrete en todos los fusiles. Últimamente no uti-
lizaba carrete en el fusil y lo llevaba en el brazo; cuando se quiere 
pescar rápido, para piezas de 1 a 3 o a 4 kilos, opino que es 
mejor. Particularmente, yo utilizaba un 90 cm para agujero con 
cabezal adaptado para doble goma para agujeros; para dispa-
ros largos, fusil de madera 120 con doble goma de Picasso.

Al principio utilizaba doble vuelta de nylon en el fusil de madera, pero después de unas 
cuantas salidas opté por no usarlo, ya que les daba más juego a las presas y, al luchar una vez 
clavadas, todo el nylon se liaba en el coral y perdía mucho tiempo para recuperar la pieza.

A la muerte de la varilla sí le daba la vuelta y la 
ponía por debajo; esto ayuda 

a que la varilla en los últi-
mos metros no tienda tan-
to a ir hacia abajo una vez 
que disparas.

Es recomendable llevar 
varillas de repuesto y no 
aconsejo que su diáme-

tro sea inferior a 6,5 mm: 
recomiendo varillas de 7 
mm.

Cuchillo: este elemento 
lo he dejado para el final 
debido a que opino que 
no se le da la importan-
cia que tiene, y en estas 
aguas es fundamental.
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CONSEJOS PARA LAS
SALIDAS DE INFANTERÍA

Es fundamental que las salidas se realicen siem-
pre acompañados, y si es posible con algún pes-
cador local, por lo menos las primeras veces. 
Ellos nos indicaran qué peces son buenos para 
consumo y aquellos que el pescador submarino 
disfruta más cazando.

Recomiendo que se realice un desayuno fuerte. 
La mejor hora para pescar en Cuba es, sin duda, 
casi a la salida del sol; por las tardes normalmen-
te se levanta viento y rápidamente se produce 
gran turbidez en el agua.

Es indispensable beber mucha agua antes de la 
pesca, ya que debido al calor se pierde mucho 
líquido.

Por último, es necesario tener cuidado a la hora de 
bajar metros, pues la claridad y temperatura del 
agua provocan ganas de bajar y bajar metros...



RESTRICCIONES
LEGALES

Una vez que se llega a este país 
es bueno contactar con la ofi-
cina de Inspección de Pesca, 
donde se nos darán todas las 
indicaciones sobre presas 
que se pueden pescar, tama-
ños, kilos por persona y zonas 

permitidas para dicha práctica. Por regla general, puedo de-
cir que, si se alquila un coche, es muy raro que nos pare la 
policía para revisar la pesca...

En segundo lugar, es importante destacar que hay zonas mi-
litares y reservas naturales en las que está prohibida la pesca 
submarina.

En la costa norte está prohibida la pesca de ciertas especies 
debido a que su consumo puede transmitir una enfermedad 
denominada ciguatera.

La ciguatera es una enfermedad que ataca al sistema nervio-
so central y sus efectos dependen de la condición física de la 
persona y la cantidad de pescado ingerido. Los síntomas son 
dolor de cabeza, vómitos, mareos, dificultad para respirar, 
pinchazos en la lengua, caída del pelo, dolor de huesos y en 
algunos casos, si no se atiende a tiempo, incluso la muerte.

Para los turistas está prohibido pescar con pescadores loca-
les en sus embarcaciones. Oficialmente es debido a temas 
de seguridad, sin embargo, creo que es por temas económi-
cos, para que se visiten los centros de buceo y se pague la 
cantidad estipulada.
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TÉCNICAS DE PESCA

Como ya he adelantado, en estas aguas se pueden practicar 
todos los tipos de pesca, incluso la pesca a la rompiente. 
Veamos un poco de cada una:

Pesca a la caída: al igual que en nuestra costa, este tipo de 
pesca se puede utilizar para peces que no sean muy descon-
fiados, como el pez loro.
Pesca a la espera: al igual que en nuestra costa, se utiliza 
para peces curiosos, como por ejemplo la cubera, el pargo 
criollo (similar al dentón), la barracuda, peces pelágicos, etc.

Pesca al agujero: igual que en nuestra costa, este método 
es muy utilizado, pero en estas aguas se complica debido a 
los laberintos que esconde el coral. Con este tipo de pesca 
se capturan todos los tipos de mero, pargos cajís, morenas, 
etc.

Pesca en la rompiente: se emplea cuando el mar esta movi-
do, bien por viento o por mar de fondo, en zonas donde exis-
ten acantilados (paredones), cabo Corriente (ver mapa). Este 
tipo de pesca da buenos frutos, y se pueden obtener cuberas 
de buen tamaño, gallegos (serviolas), palometas, jureles, etc. 
Poco se necesita explicar sobre este tipo de pesca, única-
mente quiero hacer hincapié en que se tenga cuidado con los 
dientes de sierra del coral.
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Test Atlántico
Forza Tre de Polo Sub

Hemos probado este traje de Polosub en el 
mes de mayo, que en Galicia mantiene las 

aguas frías y turbias. El espesor escogido es 
5,5, aunque también hay 7 y 3,5, con panta-
lón bajo o sin tirantes.

La primera sensación es de una leve “inco-
modidad” si estamos habituados al chicle 
de toda la vida, pero desaparece a los pocos 
minutos. Nos deslizamos bien en inmersión 
y en superficie, puesto que nos percatamos 
de un menor rozamiento con el agua. El 
hueco de la cara es perfecto en sus me-
didas para cualquier tipo de gafas.

El acabado de costuras impecable y 
anatómico lo convierte en un traba-
jo artesano. Aunque sus atributos lo 
vuelven inalterable al corte y al desga-
rro, sufrimos un corte con el soporte 
de un remo que, al ser punzante, pro-
voca un tajo de pocos centímetros. De tra-
tarse de un chicle al uso, nos quedaríamos 
sin chaqueta. La parte superior se saca fácil-
mente y de cualquier forma sin dificultad.

En cuanto a la protección térmica, no pre-
senta problemas de frío o circulación de 
agua a pesar de que el pantalón es aparen-
temente bajo, puesto que el cierre en hebilla 
y velcro impiden cualquier filtración.

Finalmente, la flotabilidad es idónea y sin 
efecto placaje gracias al neopreno externo 
de alta densidad y muy elástico en el inte-
rior; se agradece ir ligero en la cintura para 
poder movernos con mucha comodidad.

En resumen: no echamos de menos el chi-
cle al uso y comprobamos un plus impor-
tante en la resistencia del tejido, capacidad 
térmica y rango estable de la flotabilidad. 

El precio un poco elevado pero merece la 
pena la exclusividad, calidad y longevidad 
del producto.
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