




Entendimiento
institucional. 

La Consellería do Mar ultima el decreto sobre pesca deportiva y la 
subsiguiente orden reguladora de la pesca submarina, que en este año 

veremos su aplicación efectiva y en la que se ha dialogado igualitariamente 
con la federación.

No solo avanzamos en este aspecto legislativo, sinó que en las negociaciones 
bilaterales se abordaron aspectos relativos a la promoción de actividades depor-
tivas con los Grupos de Acción Costeira, iniciativas de concienciación sobre el 
furtivismo, potenciación del turismo subacuático, la seguridad en el mar, inclusión 
en el Consello Galego de Pesca...

En esta tesitura cabe esperar que la Consellería legisle de manera objetiva, realista 
y de manera coherente con todos los argumentos y fundamentaciones aportadas. 
Quedamos a la espectativa de estas resoluciones.

También el área de Deportes a través de su titular José Ramón Lete, refuerza 
el compromiso de acuerdo y apoya las grandes pruebas de alta competi-
ción que se celebrarán en este y el próximo ejercicio.

Nos espera un 2011 de actividad deportiva frenética y en puertas de 
un mundial que promete un éxito de convocatoria y previsible-

mente de grandes triunfos.
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El campeonato Mar de Lira adelanta sus fechas para la primavera
El sábado 14 de mayo se ce-
lebrará la tercera edición del 
Campeonato Cazafotosub Mar 
de Lira en las aguas carnota-
nas.

El campeonato se regirá por el 
reglamento de Cazafotosub en 
Apnea de la Federación Espa-
ñola de Actividades Subacuá-
ticas, admitiendo así a todo 
aquel participante cuya federa-
ción autonómica esté afiliada a 
la FEDAS. 

Los interesados podrán inscri-
birse llamando al 981 174 230 o 
vía e-mail a: info@espaciosub.
com, indicando nombre y ape-
llidos, teléfono, e-mail y el nú-
mero de licencia federativa.

Como cada año el campeonato 
será organizado por la Confraría 
de Pescadores de Lira, el Club 
Os Petóns y la Escola Galega 
de Apnea, y contará con el pa-
trocinio de la Xunta de Galicia y 
FEGAS y la colaboración de la 
revista Espacio Submarino.

Grecia será la sede de los Mundiales de Apnea AIDA 2011
Grecia será definitivamente el escenario 
para los Mundiales Individuales de Ap-
nea de la Asociación Internacional para 
el Desarrollo de la Apnea (AIDA) de este 
2011.

Del 15 al 25 de septiembre se celebra-
rá el Campeonato Mundial Individual de 
Profundidad (Peso Constante con Ale-
tas, Peso Constante sin Aletas e Inmer-
sión Libre). Las pruebas se realizarán en Kalamata. Para obtener más información se puede 
visitar su sitio web: www.freediving-club.gr.

El Campeonato Mundial Indoor o en piscina (Dinámica con Aletas, Dinámica sin Aletas y Es-
tática) tendrá lugar del 7 al 16 de octubre en la localidad italiana de Lignando Sabbiadoro, y 
estará organizado por Apnea Evolution, www.apneaevolution.it.

Más información del Mundial en la web oficial de AIDA: www.aidainternacional.org.



Condenado por lanzar aparejos de pesca en el mismo lugar donde se 
practicaba pesca submarina
Un hombre ha sido condenado con una pena de multa de veinte días 
de duración a razón de una cuota diaria de ocho euros por lanzar unos 
aparejos de pesca en el mismo lugar donde se encontraban dos perso-
nas realizando pesca submarina el pasado 20 de junio de 2010, aunque 
la sentencia firme tiene fecha de 16 de diciembre de 2010.

Los dos submarinistas se hallaban en la zona de la ría de Sada practi-
cando pesca submarina con la debida señalización reglamentaria cuan-
do vieron acercarse al lugar una embarcación profesional de pesca conducida por el acusa-
do. Los submarinistas realizaron señales de aviso alzando los brazos y gritando al ver que el 
acusado hacía caso omiso a la señalización, hasta que tuvieron que interrumpir la actividad 
lúdica de buceo ante el peligro de ser arrollados. Cuando el acusado se detuvo, lanzó un 
aparejo de pesca al lado de los submarinistas, con riesgo de causarles un daño físico.

Tras subirse los submarinistas a la embarcación de recreo que habían fondeado en el lugar, 
tomaron fotografías al barco del condenado para proceder a presentar la denuncia, y éste 
se rió de forma burlesca. Este hecho tiene una importancia capital porque sienta un prece-
dente condenatorio a un imprudente y desalmado profesional del mar que no sabe respetar 
ni convivir con deportistas.

La nueva aplicación para iPhone y Android coloca a los PADI Dive 
Centers y Resorts en el mapa
Los PADI Dive Centers y Resorts han llegado 
al popular escenario de las aplicaciones con 
el lanzamiento de la nueva PADI App para el 
iPhone de Apple y los smartphones con An-
droid. Ir a bucear nunca ha sido tan fácil, ya 
que las aplicaciones ayudan a los usuarios a 
localizar su PADI Dive Center o Resort más 
cercano para satisfacer todas sus necesidades 
de buceo. 

La aplicación de PADI permite a los usuarios 
buscar PADI Dive Centers o Resorts en todo 
el mundo introduciendo la ciudad y el estado 
(si procede) o bien el código postal. También 
dispone de una cómoda característica de “lo-
calización actual”, donde los usuarios pueden 
encontrar con rapidez las instalaciones PADI más cercanas. Los resultados de las búsque-
das aparecen como chinchetas en el mapa o como listado de Dive Centers y Resorts. Cuan-
do los usuarios hacen clic en uno de los resultados de la búsqueda, aparece la información 
de contacto y el nivel de afiliación a PADI de las instalaciones. El listado optimizado muestra 
también detalles adicionales, entre los que se incluyen el horario comercial, los cursos que 
se ofrecen, la línea de equipos disponibles y mucho más. 

La aplicación de PADI es otra ventaja más para los miembros de la PADI Retailer and Resort 
Associations, que conecta a los miembros con más clientes.

Descarga la aplicación de PADI en:

www.padi.com/mobile-apps. 
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Daniel Iglesias, distribuidor en
Galicia de la marca RGZ
El pescador gallego Daniel Iglesias, repre-
sentante de Polosub, aumenta sus distri-
buciones con la marca francesa RGZ. Fa-
bricante artesanal de aletas de carbono, 
que lleva muchos años fabricando para las 
marcas más conocidas del mundo. Ahora, 
gracias a Daniel, tenemos la oportunidad 
de comprar estas palas directamente a fa-
brica, e incluso la posibilidad de hacerlas a 
medida, sobre nuestras necesidades. Las 
principales caracteristicas de esta pala es 
su ligereza y gran reactividad, aparte de un 
precio expectacular de tan solo 150 € con 
los portes incluidos para el par de palas. 

Teléfono de contacto: 656 997 044

Polo Sub te enseña, en su web, a 
tomar tus medidas
Polosub, acaba de incorporar en su web vi-
deos de como se debe de tomar cada una 
de las medidas, para así, conseguir que los 
trajes queden lo mejor adaptados al cuerpo 
del pescador.

Estos videos están disponibles en el si-
guiente enlace:

www.polosub.com/video_medidas.php

Para cualquier duda o consulta teneis a Da-
niel Iglesias a vuestra disposición en el co-
rreo electrónico polosub@disda.com o bien 
en el teléfono 656 997 044
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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 4.945,07

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 1,54

Total Ingresos 23.857,88

Entidad Gastos

Gastos Bancarios 288,67

Gasto Envío Polos 200,83

Correo, Informes 41,06

Poder para Pleitos 48,54

Minutas de Abogados 19.309,35

Total Gastos 19.888,35

 Saldo en 30/06/10 3.969,43

Fdo.: José Antonio Saá Blanco
Secretario

Vigo, 31 de diciembre de 2010
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Elecciones 2010
Acta de la asamblea general extraordinaria de la Federación Gallega 
de Actividades Subacuáticas, celebrada el 27 de diciembre de 
2010 en Vigo, para la elección de presidente y comisión delegada

A las 19.30 horas del 27 de diciembre de 
2010, en segunda convocatoria y acredi-
tados los miembros del Pleno Federativo 
asistentes, elegidos según acta de las vo-
taciones al Pleno Federativo de fecha 15 de 
diciembre de 2010, se reunieron en asam-
blea general extraordinaria, debidamente 
convocados con arreglo al calendario del 
Reglamento Electoral dictado por la Secre-
taría Xeral para o Deporte de la Xunta de Ga-
licia y con arreglo al siguiente orden del día:

1. Elección de presidente
2. Composición de la comisión delegada 

El Secretario en funciones, D. José Antonio 
Saá Blanco, toma la palabra y, tras saludar a 
los presentes y agradecer su presencia, pro-
cede a formar la mesa electoral solicitando 
de los presentes quién es el de mayor y me-
nor edad. Recae el cargo de presidente de la 
mesa en D. José Antonio Saá Blanco como 
miembro del Pleno Federativo de mayor 
edad y el de secretario en D. Roberto Gó-
mez Álvarez como miembro de menor edad, 
quedando constituida la mesa electoral.

Continúa el presidente de la mesa constitui-
da pasando lista al Pleno Federativo electo, 
con el resultado siguiente:
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ESTAMENTO DE TÉCNICOS

D. Alexis Macías Díaz PRESENTE

D. Manuel Montesinos Piñeiro PRESENTE

D. Juan Carlos Rodríguez Sánchez AUSENTE

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS

D. José Ramón Acuña Abalde PRESENTE D. Joaquín Molanes Pereira PRESENTE

D. José Abalo Doval PRESENTE D. Francisco José Pardo García AUSENTE

D. Tomás Davila Santos PRESENTE D. Óscar Ramos Torres PRESENTE

D. Juan A. Doce González PRESENTE D. Luis Rodríguez Cabeceira PRESENTE

D. Sergio Fernández Rodríguez PRESENTE D. Manuel Ángel Rodríguez Somoza PRESENTE

D. Lino Enrique Fontán Guiáo PRESENTE D. Santiago Saá Prieto PRESENTE

D. José Luis Fontán Puga PRESENTE D. Marcos Santamaría Palmas PRESENTE

D. José Manuel García Méndez PRESENTE D. Perfecto Souto Torres PRESENTE

D. Roberto Gómez Álvarez PRESENTE D. Agustín Tourón Gil PRESENTE

D. Ricardo González González PRESENTE D. Manuel Veiga Otero AUSENTE

D. Xoán López Cambeiro PRESENTE D. Manuel Villar Domínguez AUSENTE

ESTAMENTO DE CLUBES

Mar de San Amaro PRESENTE Buceo Ons AUSENTE

Solo-Sub PRESENTE Escola Galega de Apnea AUSENTE

Marítimo de Oza - O Puntal PRESENTE Galerna PRESENTE

Faro Roncadoiro AUSENTE Neptuno do Salnés PRESENTE

A.D.C. Raspa PRESENTE Os Petóns AUSENTE

Mar Ferrol AUSENTE Pesca Sub Atalaya PRESENTE

Sotavento PRESENTE CB  Rías Baixas PRESENTE

ESTAMENTO DE CLUBES

Bahía de Vigo PRESENTE Alfa Vigo PRESENTE

Parque Islas Atlánticas PRESENTE Bahía Sub PRESENTE

Terra Dos Mares PRESENTE Baixo Miño AUSENTE

ESTAMENTO DE ÁRBITROS

D. Luis Miguel López Conde PRESENTE

D. José Antonio Saá Blanco PRESENTE

D. José Luis González González AUSENTE

37 MIEMBROS DEL PLENO FEDERATIVO PRESENTES
11 MIEMBROS DEL PLENO FEDERATIVO AUSENTES
48 TOTAL MIEMBROS DEL PLENO FEDERATIVO

Verificado el recuento, el presidente de la mesa procedió con el primer punto del Orden del Día.

ELECCIÓN DE PRESIDENTE. 
Siendo la candidatura de D. José Senra Lago la única presentada, fue nombrado presidente de 
la FEGAS por aclamación D. JOSÉ SENRA LAGO.
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Se paso al segundo punto del Orden del Día:

COMPOSICIÓN DE LA
COMISIÓN DELEGADA. 
Formalizaron solicitud para pertenecer a la 
Comisión Delegada los siguientes:

Por el estamento de técnicos, D. Alexis Ma-
cías Díaz. 
Por el estamento de jueces y árbitros, D. 
Luis Miguel López Conde. 
Por el estamento de deportistas, D. Joaquín 
Molanes Pereira. 
Por el estamento de clubes, el Subacuático 
Bahía de Vigo y el Pescasub Atalaya.

El presidente de la mesa, tras haber leído 
las solicitudes presentadas, solicitó a los 
componentes del Pleno Federativo si había 
en los distintos estamentos presentes algún 
técnico, árbitro, deportista o clubes que de-
seasen pertenecer a la Comisión Delegada 
para proceder a su inclusión y posterior-
mente al nombramiento de la misma por 
aclamación o mediante votación.
Al no presentarse nadie más y no habiendo 
otros candidatos que los citados para for-
mar la Comisión Delegada, el presidente de 
la mesa, en cumplimiento del Reglamento 
Electoral, proclamó constituida dicha Comi-
sión de siguiente manera:

D. Alexis Macías Diaz por el estamento de 
técnicos. 
D. Luis Miguel López Conde por el estamen-
to de jueces y árbitros. 

D. Joaquín Molanes Pereira por el estamen-
to de deportistas. 
Al Club Subacuático Bahía de Vigo y al Club 
Pescasub Atalaya por el estamento de clubes. 

El secretario concedió la palabra al presi-
dente electo. El Sr. Senra agradeció a los 
presentes la confianza que nuevamente 
depositan en él y anunció que mantendrá 
el mismo equipo directivo con el que venía 
trabajando, efectuando algún cambio en los 
departamentos deportivos. Finalizó felici-
tando la fiestas a todos. 
No habiendo otros puntos que tratar en 
el Orden del Día y siendo las 22.00 h. del 
veintisiete de diciembre del dos mil diez, el 
secretario de la mesa electoral dio por fina-
lizada la Asamblea General Extraordinaria, 
indicando se proceda con arreglo al Regla-
mento Electoral y que con el visto bueno del 
presidente de la mesa electoral se dé trasla-
do del acta a la Secretaría Xeral para o De-
porte de la Xunta de Galicia, dando fe como 
secretario de la mesa.

Fdo.: Roberto Gómez Álvarez
SECRETARIO M. ELECTORAL

José Antonio Saá Blanco
Vº. Bº. PRESIDENTE M. ELECTORAL
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Rosa Quintana recoge las demandas
del sector de la pesca submarina a través

de José Senra, presidente de la FEGAS

La Consellería do Mar incluirá al colectivo 
en el Consello Galego de Pesca, mediante un 
decreto que modificará su composición.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, dará 
voz y voto al sector de la pesca deportiva 

en el nuevo Consello Galego de Pesca, tal y 
como demanda el colectivo. Cabe recordar 
que la estructura de este órgano consultivo 
será modificada en el futuro decreto que 
regulará su composición, que se encuentra 
en tramitación. Así se lo confirmó la conse-
lleira al presidente de la Federación Gallega 
de Actividades Subacuáticas (FEGAS), José 
Senra en una reunión, en la que también es-
tuvo presente el subdirector general del Ser-
vizo de Gardacostas de Galicia, Lino Sexto.

La intención de la Consellería es aumentar 
la operatividad del Consello a través de un 
número de comisiones sectoriales que re-
presenten a todo el sector. De este modo, el 
organismo contaría con dos representantes 
de la pesca deportiva, uno de actividades 
subacuáticas y otro de la pesca deportiva 
a flote. Con esta inclusión, el departamen-
to que dirige Rosa Quintana busca alcanzar 
una mayor eficacia y operatividad adaptan-
do su estructura a las necesidades reales de 
los distintos sectores. 

Rosa Quintana animó a la Federación a pre-
sentar proyectos en el marco de los Grupos 
de Acción Costera de cara a impulsar la 
pesca deportiva como un aliciente turístico 
y sostenible para las localidades gallegas y 
en el exterior, ya que esta es una prioridad 
de este colectivo. La posibilidad de expedir 
licencias por parte del sector fue otro de los 
aspectos que se abordaron en el encuentro 
que contemplará el nuevo decreto que se pu-
blicará a principios del verano, así como el 
apoyo de la Administración para la celebra-
ción del Campeonato Mundial de Pesca que 
se celebrará en nuestra comunidad en 2012. 

La práctica diaria de esta actividad depor-
tiva también se trató con profundidad para 
eliminar actuales restricciones que pueden 
ser inoperantes debido a la veda natural que 
han impuesto los últimos temporales en la 
costa gallega y al escaso impacto que tiene 
la pesca submarina en la población piscíco-
la en nuestro litoral.

Por último, la conselleira se comprometió a 
buscar cauces de colaboración dentro de 
los diferentes organismos de la Xunta en 
aquellos asuntos que no sean competencia 
directa de la Consellería do Mar pero que 
puedan afectar al colectivo de cara a pro-
mover su actividad con seguridad.

La reunión entre la titular de la Consellería y los representantes de la FEGAS,
se prolongó durante más de dos horas.
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Como presidente electo, ¿qué 
destacaría del proceso electoral?

Como estaba previsto, hago una buena va-
loración en general de todo lo que ha sido 

el proceso, incluida la participación. Todo ha 
transcurrido con normalidad.

¿Qué seguimiento ha realizado la Secretaría 
Xeral para o Deporte sobre estas elecciones 
internas?

El seguimiento por parte de la Administración 
ha sido totalmente pormenorizado, como es 
normal en este tipo de convocatorias.

José Senra,
análisis tras

la reelección
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¿Habrá cambios en la Junta Directiva o 
una nueva distribución de áreas de tra-
bajo?

No, no tenemos previsto cambios en este 
sentido. Continuará el mismo equipo orga-
nizado de la misma forma.

¿Cuál es el plan de trabajo del nuevo 
equipo y las actividades a desarrollar?

La línea de trabajo irá encaminada a mejo-
rar la gestión, porque, aunque que creemos 
que ha sido buena, está claro que queda 
mucho camino por recorrer. Y por lo demás, 
por su trascendencia, estamos muy centra-
dos en la organización del próximo Cam-
peonato de España y también en el Mundial 
de 2012; sin, olvidar, por supuesto, otros 
proyectos pendientes de ser rematados.

Ante el Campeonato de España de Pes-
casub para este verano y el Mundial de 
2012, ¿qué planificación ha establecido? 
¿Habrá cambios en la reglamentación de 
estas dos competiciones y en el Mundial 
en cuanto a peso, especies, zonas, etc.?

Estamos ya con el trabajo en marcha para 
que, desde luego, todo salga lo mejor po-
sible. Y en cuanto a los cambios, los habrá 
con toda seguridad y se harán públicos a 
su debido tiempo; de momento estamos 
pendientes del parecer de la Federación 
Española.

La sentencia por intento de abordaje a 
pescadores deportivos en Ferrol sienta 
un buen precedente para la FEGAS. ¿Qué 
postura mantuvo la Consellería do Mar al 
respecto?

La actitud de la Consellería ha sido ha sido 
muy buena. Hemos dado conocimiento de 
la sentencia y esta ha sido bien recibida. 
Ahora esperamos que se tome algún tipo de 
medidas contra el autor de este intento de 
abordaje.

¿Cómo son en este momen-
to las relaciones de la Fe-
deración con la Admi-
nistración?

Pues precisamente el 16 de febrero mantu-
vimos una reunión de dos horas muy cordial 
y especialmente fructífera con la conselleira 
do Mar, Dª. Rosa Quintana, y con el subdi-
rector xeral de Gardacostas, D. Lino Sexto. 
Entre los asuntos importantes está el de los 
nuevos decretos y la orden en relación a los 
días de pesca, un tema en el que se nos ha 
dicho que se van a tener en cuenta nuestras 
alegaciones.

En este clima de buena sintonía, se trata-
ron otras cuestiones, como el apoyo a la 
competición, y se avanzó en la posibilidad 
de que la Federación haga toda la gestión 
referente a la licencia de pesca de la Xunta 
(una vez esté elaborada, claro está, la co-
rrespondiente orden) reguladora). Además, 
se ha confirmado que vamos a estar en el 
Consello Consultivo de Pesca, de modo 
que ahora nuestro objetivo será la presen-
cia en instituciones internacionales, en Bru-
selas.

Lo relevante de todo esto es que la Conse-
llería do Mar se ha dado cuenta de que so-
mos importantes, nos tiene en cuenta y está 
muy implicada con nosotros, del mismo 
modo que ellos pueden contar con nuestra 
colaboración. 

¿A qué cree que se debe, entonces, esta 
buena sintonía con la Xunta?

En todo ello ha influido nuestro trabajo y la 
defensa de nuestros intereses pero tam-
bién la nueva predisposición del equipo 
de la Consellería, con mentalidad 
abierta, con una conselleira 
dialogante, por lo que 
resulta más fácil lle-
gar a acuerdos.
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COMPETICIÓN LUGAR FECHA

PESCA SUBMARINA

Campeonato de España Individual Vigo 7 al 10 de julio

Campeonato de Europa Peniche (Portugal) 16 al 18 de septiembre

Campeonao de España por Equipos Ingenio (Gran Canaria) 8 y 9 de octubre

FOTOGRAFíA SUBMARINA

Campeonato del Mundo Bodrum (Turquía) 26 al 31 de mayo

CAzAFOTOSUB EN APNEA

Campeonato de España Mataró (Barcelona) 8 al 10 de septiembre

VIDEO SUBMARINO

Campeonato de España Girona a determinar

APNEA

Campeonato de España Cataluña 8 al 10 de julio

Campeonato del Mundo Serbia 29 de agosto al 4 de sept.

NATACIÓN CON ALETAS

Open Internacional de Ordizia Ordizia (Guipúzcoa) 26 de febrero

CMAS World Cup I Hajdúszoboszló (Hungría) 5 y 6 de marzo

CMAS World Cup II Lignano Sabbiadoro (Italia) 25 al 27 de marzo

Campeonato de España por Autonomías Pamplona (Navarra) 16 y 17 de abril

CMAS World Cup III Szczecin (Polonia) 22 al 24 de abril

CMAS World Cup IV Leipzig (Alemania) 13 al 15 de mayo

CMAS World Cup V Palma de Mallorca 20 al 22 de mayo

Campeonato de España de Gran Fondo Cataluña 4 de junio

Campeonato de España Infantil-Cadete Valladolid 25 y 26 de junio

Campeonato de España Junior-Senior Valladolid 9 y 10 de julio

Campeonato de Europa Junior Kecskemét (Hungría) 12 al 19 de julio

Campeonato del Mundo Hódmezóvásárhely (Hungría) 28 de julio al 6 de agosto

CMAS World Cup VI Yantai (China) 16 al 18 de septiembre

Meeting Internacional Lleida 18 de diciembre

ORIENTACIÓN SUBACUÁTICA

CMAS World Cup Montazah Gulf of Alexandría 24 al 28 de marzo

World Cup Strasbourg (Francia) 20 y 21 de mayo

World Cup Jesenice (República Checa) 29 al 31 de mayo

World Cup Fuzine (Croacia) 1 al 3 de septiembre

Campeonato del Mundo Storitzse (Alemania) 6 al 11 de septiembre

Campeonato de Europa Junior Berlín (Alemania) 7 al 9 de septiembre

World Cup Störitzsee (Alemania) 7 al 9 de septiembre

Calendario 2011
Campeonatos nacionales e internacionales
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COMPETICIÓN LUGAR FECHA

BUCEO DE COMPETICIÓN

Campeonato de España por CCAA Extremadura 2 y 3 de abril

Competición Internacional “Snow Fins” Tomsk (Rusia) 7 al 10 de julio

CMAS World Cup Valladolid 24 al 29 de agosto

Campeonato de España de Clubes Valladolid 22 y 23 de octubre

HOCKEY SUBACUÁTICO

Liga Femenina Española Sevilla 26 y 27 de febrero

Liga Masculina Española (Iª jornada) Barcelona 4 y 5 de marzo

Liga Masculina Española (2ª jornada) Sevilla 2 y 3 de abril

Campeonato de España de Clubes Zaragoza 21 y 22 de mayo

Campeonao del Mundo Coimbra (Portugal) 12 al 27 de agosto

RUGBY SUBACUÁTICO

Campeonato de España de Clubes (Liga) a determinar 18 de junio

Campeonato del Mundo Helsinky (Finlandia) 15 al 21 de agosto

COMPETICIÓN LUGAR FECHA

PESCA SUBMARINA

Ciudad de Ferrol Ferrol 16 de abril

Gallego por Equipos 7 de mayo

Gallego Individual 4 y 5 de junio

Campeonato Ibérico 29 y 30 de julio

Ciudad de A Coruña A Coruña 20 de agosto

Ciudad de Vigo Vigo 10 de septiembre

Campeonato de Vilagarcía Vilagarcía 15 de octubre

FOTOGRAFíA SUBMARINA

I Trofeo Fotosub Croa Palmeira 1 de mayo

IV Trofeo Vila de Portonovo Portonovo 29 de mayo

XXIV Campeonato Gallego Finisterre 12 de junio

IV Trofeo Diputación de Pontevedra Bueu 26 de junio

XV Trofeo Ciudad de Ferrol Ferrol 17 de julio

XV Trofeo Ciudad de A Coruña A Coruña 21 de agosto

CAzAFOTOSUB EN APNEA

III Campionato Cazafotosub Mar de Lira Carnota 14 de mayo

VI Campeonato Gallego Cazafotosub en Apnea A Coruña 19 de junio

I Trofeo Cazafotosub Vila de Cambados Cambados 3 de julio

Formación para jurados en competiciones de 
Cazafotosub-Apnea (participación libre)

A Coruña 18 de junio

VIDEO SUBMARINO

X Campeonato Gallego de Video Portonovo 2 y 3 de julio

Campeonatos gallegos
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Entrevista a

José Ramón Lete,
Secretario xeral para o Deporte

¿Cómo valora los triunfos del deporte 
submarino gallego en competiciones na-
cionales e internacionales (campeón del 
mundo de vídeo submarino, campeón 
ibérico de pesca submarina…)?

Pues muy positivamente ya que es impor-
tante que, además de que muchos practi-
quen este deporte y no tengan intereses 
competitivos, haya deportistas que obten-
gan importantes resultados en competicio-
nes nacionales e internacionales, porque 
visibilizan a todo el deporte submarino ga-
llego y también promocionan a Galicia como 
una referencia en esta modalidad. Jorge 
Candán ha ganado el primer Campeonato 
del Mundo de vídeo submarino, después 
vendrán otros, pero él ha sido el primero, mi 
enhorabuena.

La pesca submarina se encuentra regula-
da por la Consellería do Mar, pero, como 
actividad deportiva y federada, ¿no cree 
que su área debiera participar en las res-
pectivas negociaciones y en la defensa 
de este deporte?

La Consellería do Mar regula aquello relativo 
a la pesca marítima submarina de recreo, en 
cambio, en lo referente al ámbito deportivo-

federativo, y por competencias que tiene de-
legadas por la Ley del deporte, es la propia 
federación gallega la que regula el ámbito de 
la práctica deportiva oficial, evidentemente 
sin entrar en colisión con aquella. A partir de 
ahí, la Secretaría Xeral para o Deporte siem-
pre ha estado y estará donde se le requiera 
para colaborar en la mejora del desarrollo 
del deporte de Galicia.

¿El Comité de Disciplina Deportiva proce-
sa información de clubes reconocidos u 
oficiales o no es ésta una norma prede-
terminada…?

Las funciones del Comité gallego de Justi-
cia Deportiva, órgano adscrito a la Secre-
taría Xeral para o Deporte pero indepen-
diente de ella en su funcionamiento y, por 
supuesto, decisiones, están reguladas en 
la Ley del deporte. Principalmente resuelve 
sobre cuestiones disciplinarias aunque tam-
bién puede resolver las impugnaciones que 
pueda haber sobre actos y acuerdos de los 
órganos de gobierno de las asociaciones 
deportivas conforme a los artículos corres-
pondientes en la Ley del deporte.

¿Cómo analiza la SXD la celebración en 
Vigo del Nacional de pesca submarina 



para este año y el mundial para 2012? 
¿Con qué acciones concretas apoyará su 
departamento estos eventos…?

Siempre es una excelente noticia que Gali-
cia sea sede de importantes competiciones 
deportivas. Cada año acogemos decenas 
de campeonatos de España, en algunos 
años se llega a la centena, a lo que hay que 
sumar las importantes competiciones inter-
nacionales y otras competiciones de ámbito 
gallego pero de gran relevancia nacional. 
Además del impacto económico directo que 
estas actividades dejan en las localidades 
en las que se desarrollan, es importante que 
vengan a Galicia los grandes especialistas 
nacionales e internacionales para que todos 
podamos disfrutar de su práctica deporti-
va y ayude a promocionar cada uno de los 
deportes. Y todo esto se tiene que hacer, y 
más en el caso de las competiciones inter-
nacionales, con el apoyo de las federacio-
nes españolas y Consejo Superior de De-
portes, además de con la participación de la 
Federación Gallega correspondiente.
 
Actualmente, la pesca submarina no está 
permitida a diario. ¿Podemos esperar un 
impulso de la Secretaría Xeral para abrir 
su práctica a días laborables?

Como ya he comentado antes, estas deci-
siones son competencia de la Consellería 
encabezada por Rosa Quintana y por lo que 
yo sé se están atendiendo adecuadamente 
las peticiones del ámbito deportivo. En la úl-
tima reunión se han dado pasos y creo se ha 
iniciado un buen camino de entendimiento y 
seguro que de acuerdos.
 
Como usted sabe, concluyó el año con 
un proceso electoral en el seno de la Fe-
deración Gallega de Actividades Suba-
cuáticas ratificando al presidente José 
Senra… ¿Cómo se prevé la colaboración 
institucional ante esta nueva etapa en la 
Federación?

Las federaciones gallegas ejercen funciones 
públicas que están delegadas por la Secre-
taría Xeral para o Deporte. Así, tienen en-
tre sus competencias la promoción de sus 
respectivas modalidades deportivas, para 
lo cual firmamos convenios anuales para 
subvencionar dicha promoción deportiva y 

siempre existe una comunicación perma-
nente entre la Secretaría Xeral y las 59 fe-
deraciones para la gestión de diferentes as-
pectos de cada deporte.

Finalmente, ¿cómo ve el crecimiento de 
los deportes náuticos y en especial el 
submarinismo en Galicia, así como su 
estructura federativa y la expansión del 
calendario de actividades?

Los deportes de mar son estratégicos para 
este gobierno. Galicia ofrece las mejores 
condiciones para la práctica del remo, del 
piragüismo, de la vela, del surf, del submari-
nismo y de otros deportes de mar. También 
para aquellos deportes que se practican en 
embalses y ríos. En los últimos 10 años es-
tos deportes han tenido una fuerte expan-
sión en nuestra comunidad. El reto está en 
que su práctica se pueda generalizar más, 
tenemos que facilitar el acceso al mar, y con 
las mejores garantías de seguridad. Es im-
portante tener mar, pero también lo es que 
se den las condiciones para poder acceder 
a él y que las actividades estén dirigidas por 
expertos profesionales. Tenemos que con-
solidar la práctica deportiva vinculada al 
mar, y no sólo por el 
deporte, sino tam-
bién para poten-
ciar su inciden-
cia en el turismo 
de Galicia.

iFEGAS
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Medio Ambiente

Galicia contará con once helipuertos distri-
buidos en la franja costera pertenecien-

tes a puertos pesqueros. 
Este nuevo plan de 
navegación que pre-
tende auxiliar a todos 
los usuarios de nues-
tra costa comenzará 
por Cedeira, Laxe, Ca-
mariñas, Muros, Ribeira y Cabo 
de Cruz, por lo que subsanará las actuales 
sombras de cobertura de la navegación aé-
rea producidas por la falta de infraestructu-
ras, afrontando con más eficacia cualquier 
emergencia costera o marítima según la 
Xunta de Galicia.

Plan do litoral
Un instrumento de gestión que surge des-
de el convencimiento de que proteger no es 
solo prohibir, sino que consiste en gestionar 
un territorio ordenando sus usos y atendien-
do a su configuración natural y antrópica así 

como a sus procesos y dinámicas. Un pro-
yecto que reconoce las singularidades 

y elementos identitarios de la costa 
y la sociedad de Galicia.
http://www.xunta.es/litoral/web/
index.php

Campañas de concienciación
Paralelamente, están en curso 
campañas de concienciación 
ciudadana en distintos medios 
con el fin de despertar el interés 
por la protección de la naturale-
za en tierra y mar y el sentido de 
pertenencia a una comunidad 
que asume el desarrollo soste-

nible y la igualdad de opor-

tunidades entre los habitantes de la ciudad 
y el medio rural.

Augas de Galicia
La planificación hidrológica es un 
requerimiento legal que se estable-

ce con los objetivos generales de 
conseguir el buen estado y la adecua-

da protección de las masas de agua 
de la demarcación, la satisfacción de las 

demandas de agua y el equilibrio y armoni-
zación del desarrollo regional y sectorial.
http://augasdegalicia.xunta.es

Red natura
Natura 2000 es la red de espacios natura-
les protegidos a escala de la Unión Euro-
pea creada en virtud de la Directiva 92/43/
CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (Di-
rectiva hábitats), con objeto de salvaguardar 
los espacios naturales más importantes de 
Europa.
http://medioambiente.xunta.es/espazosNa-
turais/redeNatura.jsp

Meteo Galicia
La Consellería de Medio Ambiente Territo-
rio e Infraestructura (MATI) de la Xunta de 
Galicia dispone del portal web al servicio 
de profesionales del mar y deportistas con 
cumplida información sobre tiempo y estado 
de la mar que incluirá nuevos parámetros en 
fechas próximas como temperatura e infor-
mación detallada de puntos o coordenadas 
de interés para clubes o gremios del mar.
http://www.meteogalicia.es

http://coidagalicia.xunta.es
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IV Trofeo de Navidad de Ceuta

El pasado 5 de diciembre tuvo lugar en Ceuta la IV edición del Trofeo de Navidad de pesca 
submarina organizado por el Club Náutico CAS. Como todos los años, el evento se carac-

terizó por la presencia de grandes pescadores submarinos del ámbito nacional, por la buena 
organización del Club y el buen ambiente entre 
los participantes, que, en esta ocasión, forma-
ban 14 equipos.

En lo que se refiere a las capturas, se limitan el 
número de estas según la especie, quedando el 
siguiente cuadro:

Texto y fotos: Francisco de Paula (Kico)

Especies. Límite / especie

Lisas, salemas y 
ballestas

5

Meros, abadejos y 
tachanos

3

Morenas y congrios 2

Reso de especies 10
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Una peculiaridad a destacar de este cam-
peonato es que se prohíbe el uso del scoo-
ter para reconocer la zona y la pesca en 
la semana previa a la prueba. Con esto se 
pretende que dicha prueba sea aún más 
sostenible y respetuosa con el medio am-
biente.

Este año el protagonista de la prueba fue el 
mal tiempo, la fuerte lluvia y el temporal de 
levante, que hicieron que las condiciones 
de visibilidad fueran casi nulas, de hecho 
en la mayoría de las zonas no superaba 
los tres metros de visibilidad. Sin embargo, 
estas condiciones favorecieron la pesca en 
la rompiente y en poca profundidad, donde 

se vio mucho ambiente de sargos, lubinas 
y dentones. Por el contrario, la captura de 
meros se convirtió en una odisea ya que 
la corriente, el mar de fondo y la limitada 
visibilidad en zonas profundas hacían que 
fuera una tarea muy dura revisar agujeros 
de meros. No obstante se pescaron varios, 
el mayor de ellos de 16,5 kg, capturado 
por el equipo local formado por Luis Ma-
nuel Díaz y Francisco de Paula.

La pareja favorita en un principio era la for-
mada por Javier Amores y Sergio Castillo; 
no obstante, al final del pesaje cambió la 
situación y se proclamaron campeones por 
segundo año consecutivo Samuel Tomás y 



Óscar Cervantes, quienes tuvieron la suerte 
de encontrar un poco más de visibilidad en 
la zona donde estuvieron pescando.

La prueba comenzó a las 9.00 horas y termi-
nó a las 14.00 horas, aproximadamente. A las 
15.30 horas tuvo lugar el pesaje, al tiempo que 
el Club organizó una gran paella gratuita para 
todos los asistentes a la prueba y visitantes 
que se acercaron a ver el acontecimiento.

Finalmente, a las 22.00 horas se organizó en 
el Restaurante del Club Náutico CAS la cena 
de clausura y entrega de trofeos y regalos 
para cada uno de los participantes donados 
por distintos patrocinadores del concurso.

Este año el trofeo contó con la presencia 
en representación del Excmo. Sr. delegado 
del Gobierno en Ceuta de José Antonio Ca-
rracao Meléndez, el capitán marítimo Jesús 
Fernández Lera, capitán jefe del Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil y el sargento 
jefe de los GEAS.

Pesca submarina
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Clasificación

Psto. Embarcación Tripulantes Puntos

1 Proteus Samuel Tomás Ramón y Oscar Cervantes 82.070

2 Epheniphelus Javier Amores Campaña y Sergio Castillo 75.620

3 Pua Andreu Sureda y Jesús García Andreu 69.355

4 Meralama José Miguel López y Evaristo Casares Fernández 46.170

5 Enterprise Raul Astorga Perdigones y Jorge Benitez Pérez 43.740

6 Eolo Adrián Ríos Bellido y Rafael Naves Alberdi 41.625

7 Reina del Sur Salvador Hormigo Gil y Borja Milanés 40.430

8 Menda Uno Mohamed Yassin Soliman y Mohamed Ali Amejou 26.085

9 Poseidón José M. de Juan Rodríguez y F. Javier Fernández 22.765

10 CAS Ceuta Luis M. Díaz González y Francisco de Paula Goñi 21.710

11 Pegaso Mohamed Chairi Dris y Agustín Gallego Torres 15.449

12 Fran y Cris Cristian González Sa y Alfonso M. Ramirez Parrado 9.310

13 Sara y Salma Jose Enique Vildal y Javier María Ponce 7.400
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X Master
Pesca Submarina
Ciutat de Palma
(Torneo de Maestros)

El sábado 22 de enero se disputaba la décima edición del 
Master Ciutat de Palma de pesca submarina, que reúne 

como cada año a los mejores deportistas a nivel internacio-
nal. La novedad de esta edición con respecto a las anteriores 
fue que además se disputaba el I Trofeo Oxidoc de seleccio-
nes. A este evento acudieron las tres primeras selecciones 
del último mundial (Croacia, Italia y España), además de la 
selección de Portugal y una selección CMAS.

Los participantes tuvieron a su disposición una embarcación 
por cada selección, para preparar la zona, los dos días pre-
vios a la competición. La victoria del croata Daniel Gospic 
(36.460 puntos) sorprendió a muchos, ya que con tan corto 
margen de preparación todo el mundo daba como favoritos 
a los locales Alberto March y Pedro Carbonell, que queda-
ron sexto y octavo, respectivamente. Esta victoria da una 
muestra de la gran calidad del croata como deportista y del 
gran momento de forma que está atravesando. Además de 
la victoria individual, también consiguió el premio al mayor 
número de piezas (42) y contribuyó en gran medida a que 
Croacia se proclamara campeona por equipos. También tu-
vieron una actuación destacada los españoles Santi López 
Cid y Javier Amores, segundo y tercero, respectivamente, 
completando el podio. Javier Amores obtuvo el premio al 
mayor número de especies (7), en el desempate con Samuel 
Tomás, mientras que el premio a la mayor captura fue a ma-
nos del italiano Concetto Felice (lubina 2,665 kg), que fue 
quinto en la general.

La competición transcurrió con deportividad, sin inciden-
cias, con un mar en calma aunque con aguas turbias. a pe-
sar de que el cielo amenazaba lluvia, ésta no hizo acto de 
aparición durante las cinco horas de competición. Con lo 
que sí tuvieron que lidiar deportistas y barqueros fue con las 
bajas temperaturas reinantes, tanto el día de competición 
como en los dos de preparación. Uno de los participantes 
portugueses comentó, con alegría, que podía contar que ha-
bía estado en el agua mientras nevaba durante el segundo 
día de preparación. Muchos de los participantes optaron por 
la pesca cerca de la orilla, ya que la turbiedad de las aguas 

Texto y fotos: FBDAS
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en los días de preparación les había impedido encontrar 
buenas zonas de pesca alejadas de la costa.

Las notas simpáticas del evento fueron, por una parte, la 
espectacular gabardina de neopreno que lucía el italiano 
Bruno de Silvestri para protegerse del frío fuera del agua, y 
por otra el ameno pesaje de las piezas llevado a cabo por 
nuestro Juan Vargas con la alegría que lo caracteriza.

En general, todos los participantes quedaron contentos y 
con ganas de repetir el año próximo, ya que este evento 
les permitió reencontrase con antiguas amistades y formar 
otras nuevas, y además crear un “pique” sano que les ayuda 
a mantener su motivación y competitividad.

Clasificación Master Ciutat de Palma

Psto. Nombre Selección Puntos

1 Daniel Gospic Croacia 36.460

2 Santi López Cid España 22.085

3 Javier Amores España 20.510

4 Rui Torres Portugal 17.755

5 Concetto Felice Italia 17.330

6 Alberto March CMAS 16.250

7 Samuel Tomás CMAS 16.213

8 Pedro Carbonell España 15.035

9 Franco Villani Italia 13.110

10 Josip Urti Croacia 12.435

11 Bruno del Silvestri Italia 10.943

12 Giannis Sideris CMAS 8.935

13 Darío Marinov Croacia 8.790

14 Luis Pratat Portugal 5.110

15 Pedro Silva Portugal 3.155

Clasificación I Trofeo Oxidoc

Psto. Equipo Puntos

1 Croacia 57.685

2 España 57.630

3 CMAS 41.398

4 Italia 17.755

5 Concetto Felice 17.330

Pieza mayor:
Concetto Felice (ITALIA) lubina 2,665 Kg

Mayor número de capturas:
Daniel Gospic (CROACIA): 42

Mayor número de especies:
Javier Amores (ESPAÑA): 7

I Trofeo



El pasado 16 de enero se celebró la undé-
cima edición del Open Ciutat de Palma 

(Trofeu Festes de Sant Sebastià) en el cual al 
término de la prueba y, justo antes de llegar 
a puerto, los participantes homenajearon a 
Sebastián Carbonell juntando las embarca-
ciones y arrojando claveles al mar como re-
cuerdo al pescasub de oro, un amigo de mu-
chos de los que allí se encontraban. El Trofeu 

Festes de Sant Sebastià cambiará su nombre 
a partir del próximo año para denominarse 
Memorial Sebastià Carbonell.

En la competición Alberto March se adjudicó 
el primer puesto consiguiendo el máximo nú-
mero de capturas con 27 piezas presentadas 
y un total de 26.223 puntos. La pieza mayor 
fue un espetón capturado por Miguel Galiana 
dando en la báscula un peso de 1.490 gra-
mos.

Pedro Carbonell, hijo del reciente fallecido 
campeón de Europa y del Mundo por equi-
pos, se hizo con el quinto puesto con un total 
de 10.265 puntos en un torneo en el que par-
ticiparon 37 deportistas

Pesca submarina
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Emotivo homenaje a
Sebastián Carbonell en el
Open Ciutat de Palma

Fotos: FBDAS

Clasificación Open Ciutat de Palma

Psto. Nombre Puntos

1 Alberto March Mas 26.223

2 David Carrillo Navarre 15.643

3 Javier López Andujar 14.120

4 Guillen Miralles Pou 12.145

5 Pedro Carbonell Amengual 10.265
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Mi padre, además de ser un buen padre, 
fue mi mentor en la pesca. Él se dedicó 

en exclusiva a la pesca desde los veinticinco 
años hasta los cuarenta y durante esa etapa 
siempre estuvo a la sombra de mi tío, acom-
pañándolo todos los días y a casi todas las 
competiciones. También ganó algún título: 
los más importantes –creo recordar–, un Tro-
feo Mero de Oro que se disputó en la Costa 
Brava (se otorgaba al mero más grande que 
se pescaba) y un subcampeonato de España 
en Bermeo. Asimismo, también se enorgulle-
cía de que en la primera prueba del Mundial 
de Perú del 75 quedó segundo; después le 
saldría mal el segundo día y quedaría décimo 
primero en la clasificación general.

Había sido sastre y me hizo un traje a medi-
da puesto que no había en el mercado uno 
de mi talla, ya que empezó a enseñarme con 
ocho años. De esa época recuerdo cómo me 
enseñaba a mirar las rocas boca abajo, algo 

que a mí no me salía y ante lo cual él insistía 
en que era de lo más importante en la pesca 
(ante esto recuerdo haber llorado dentro de la 
máscara, pues no lo quería defraudar).

Sebastián Carbonell,
el libro de oro de la pescasub

Texto y fotos: Pedro Carbonell

Sebastián no solo ha sido una leyenda viva de la historia internacional de nuestro deporte sinó que 
ha hecho el mayor legado al deporte y a la competición, inscribiendo en el libro de oro los mejores 
deportistas con nombre propio. Hasta siempre veterano amigo, tu memoria siempre seguirá entre 
nosotros.

El equipo de Espacio Submarino
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Todos los sábados salíamos a pescar con mis dos 
tíos, hasta que llegó el momento en el que él ya 
solo me hacía de barquero. A los cuarenta montó 
un pequeño negocio y tuvo que dejar la pesca, pero 
continuó yendo al mar, puesto que era su vida, al prin-
cipio acompañándome a mí y estos últimos años a mi 
cuñado y mis hermanos.

Creo que puedo afirmar que fue un ejemplo, meticuloso 
con el material y un manitas. En este sentido, me viene 
también a la memoria que en mis inicios en la competi-
ción venía a casa a afilarme las varillas, pues decía que 
yo no sabía.

A diferencia de otros padres que 
habrán dejado herencia a sus 
hijos, el mío no me dejó nada 
ya que el pobre no tuvo mucha 
suerte con los negocios, pero 
me enseñó todo lo que él sabía 
hacer, que era pescar y el amor 
por el mar, por lo que puedo de-
cir que yo todo lo que tengo es 
gracias a él.
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Faro de Monte Louro

Os propongo dos rutas costeras alrededor 
de Monte Louro, en la ría de Muros. Es 

un tramo de costa expuesto pero que, con 
condiciones favorables o incluso mediana-
mente favorables, es una zona frecuentada 
por sargos y lubinas de buen tamaño.

En la primera ruta os recomiendo que de-
jéis el coche en el faro de Louro, os deis una 
pequeña caminata y saltéis en Punta Insua 
o en Pedra Espiño, todo depende del tiem-
po que queráis echar en el agua. Si saltáis 

en Punta Insua le daremos una vuelta a la 
pequeña isla que forma con la marea alta, 
una gran piedra con caída a la arena que en 
su parte superior tiene alguna pequeña ram-
pa con mejillón que es parada obligada de 
sargos, sobre todo cuando el mar aprieta un 
poco. A la caída tenemos arena y no interesa 
perder mucho tiempo a no ser que estemos 
en pleno verano, que puede ser parada de 
algún robalo debajo de las laminarias que 
pueblan el fondo.

Ruta por Alfredo Varela
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Continuamos haciendo acechos en un fon-
do de siete metros, o menos, dependiendo 
de lo que nos acerquemos a la orilla, para-
lelos a costa hasta el primer bajito que nos 
encontramos, A Maliciosa, pequeña piedra 
coronada con mejillón, bajo peligroso para 
la navegación porque desaparece totalmen-

te con la marea 
alta, lugar 

de re-

unión de 
pinto, maragota y sargo.

Siguiendo la costa, llegamos a otros dos 
bajitos. El más pegado a tierra se llama Ma-
ría Ramos y otro Pedra de Con, y en sus 
grietas podemos hacernos con algún pulpo 
y siempre nos encontraremos sargos co-
miendo y alguna lubina si hacemos peque-
ñas esperas en el fondo.

En esta zona con aguas oscuras y un poco 
de mar es muy fácil coger algún robalete 
haciendo acechos y mirando siempre hacia 
la orilla. Con la aparición de la laminaria es 
probable que veáis algunos pintos de cierto 
tamaño pero demasiado esquivos, debido a 
que se encuentran cazando entre las algas y 
escapan con casi cualquier ruido.

Un poco más adelante aparece Pedra Espi-
ño, una isla pegada a la costa con una gran 
raja en su base, a la que, con un poco de 
mar batida, he llegado a ver repleta de sar-
gos de buen tamaño. Ojo cuando os metáis 
con algo de mar, porque ahí coge mucha 
fuerza y os puede dar algún susto.
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En el tramo que queda de costa hasta el faro 
de Montelouro tenéis una zona impresionan-
te para que disfrutéis de vuestra pericia en 
la pesca en rampas de piedra, con apenas 
sitios para agarrarse en un fondo de tres 
metros con olas entrando por la espalda; y 
si el día es de pescado, vais a ver a esos 
adorables peces plateados recorriendo la 
espuma en busca de comida. Justo a los 
pies del faro aparece una ensenada, A Laxa 
das Pombas; es el mejor sitio para salir del 

agua y allí mismo existe un camino de subi-
da al faro.

La otra ruta que os propongo es ir de pes-
ca a la isla Neixón, que está situada justo 
delante del faro. En esta ruta tendremos un 
fondo de hasta quince metros.

Bajamos andando por el camino marcado 
desde el faro y llegamos a una ensenada, A 
Laxa das Pombas. Nos echamos al agua y 

RUTA 1

RUTA 2
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de ahí enfilamos dirección al Neixón, apun-
tando más o menos a la mitad de la isla por 
la cara que se ve desde el faro, para intentar 
coger el menor fondo posible. Es una zona 
con piedra grande y con bastante pinto y 
maragota; dependiendo del día podremos 
encontrar sargo enrocado. Es zona de pes-
ca en todo el recorrido hasta el Neixón, por 
lo que el tramo se hace relativamente fácil 
al tener la posibilidad de pescar en toda la 
travesía. En el Neixón se puede pescar en 
todo su perímetro, con piedras con cueva 
casi en cualquier sitio que bajéis y con unas 
buenas rampas de piedra en la parte más 
expuesta al mar.

Mi recomendación es que visitéis la zona 
con condiciones climáticas buenas y con 
óptima visibilidad, que os hagáis un reco-
rrido y sobre todo buscando poco fondo, 
y que luego volváis un día con sur, con las 
aguas un poco oscuras y con un poco de 
mar de fondo: haciendo unas esperas os 
podréis llevar un buen pasador de sargos 
muy grandes e incluso, si el día os acom-
paña, en vez de sargos pueden ser unos im-
presionantes robalos.
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‘Cordero González’,
 un pecio intacto en Ons

Recuerdo que ese día estábamos muy ilu-
sionados. Rafa, el alma del Club de Bu-

ceo Ons, había conseguido que un marinero 
le diese la posición de un naufragio frente 
a la playa de Melide, en la mayor isla de la 
ría pontevedresa. La situación no era para 
menos: seríamos los primeros en bucear ese 
pecio. No sabíamos ni qué tipo de barco era, 
ni cómo estaba, ni si habría muchas redes 
enganchadas... Íbamos a ser auténticos ex-
ploradores y estábamos ansiosos por des-
velar el misterio.

La profundidad, según la carta, rondaba los 
30 metros, era mucha pero no demasiada. 
Eso, unido al hecho de no saber qué habría 
abajo, provocó que decidiéramos que solo 
bajarían buceadores experimentados. Lo 

primero, la seguridad; después ya se vería si 
se podría llevar a más gente.

Llegó el día, navegamos hasta Ons, atraca-
mos en el muelle para hacer el papeleo (a fin 
de cuentas, es un parque nacional), y nos 
dirigimos hacia Melide. Hicimos unas pasa-
das bien atentos a la sonda, para asegurar 
la posición del hundimiento y poder echar el 
ancla en una zona limpia sin riesgo a perder-
la. Fondeamos, nos equipamos, hicimos los 
equipos, repasamos el protocolo de seguri-
dad por enésima vez y... ¡al agua!

A medida que descendíamos, nos dimos 
cuenta de que la visibilidad era mala. Había 
mucha partícula en suspensión y nos agru-
pamos más, para no perdernos de vista. Lle-

Textos: Yago Abilleira Crespo
Fotos: Club de Buceo Ons

Arqueología
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gamos al fondo, que era de fango (de ahí la 
escasa visibilidad), y seguimos la brújula para 
llegar al pecio. Ante nosotros fue aparecien-
do una montaña de tubos, planchas de hie-
rro, máquinas... ¡Estábamos en el pecio! Lo 
primero que nos vino a la mente fue tener la 
certeza de que éramos los primeros en bu-
cear allí. Había focos, ojos de buey, piezas 
sueltas, cosas que los buzos sin escrúpulos 
se llevan sin problema, dejando el pecio va-
cío y sin historia.

En esa primera inmersión estuvimos tratan-
do de identificar las partes del barco para si-
tuarnos. Aquello era un verdadero caos. No 
sabíamos en dónde estaba la proa, la popa, 
babor o estribor. Por los aparatos que encon-
tramos sabíamos que era un pesquero, y de 
buen tamaño, pero poco más, hasta que, ya 
casi al final de la buceada, vimos unas letras 
con parte del nombre del barco: “RO”, nada 
más. A esa profundidad el aire se agota muy 

pronto y tuvimos que volver al fondeo, co-
menzar el ascenso lentamente y realizar las 
paradas de descompresión. Pese a las más-
caras, reguladores y capuchas, se podía ver 
que estábamos asombrados y felices al mis-
mo tiempo. El pecio ya no era desconocido.

Evidentemente, nuestra principal preocu-
pación (casi obsesión) fue identificar el 
hundimiento. Para eso, nada mejor que el 
magnífico libro Naufragios en las Rías Bajas, 
del prolífico Lino Pazos. Según Lino, por la 
zona había tres o cuatro naufragios, pero 
solo uno de los barcos contenía “RO” en el 
nombre: el Cordero González. El misterioso 
pecio ya tenía nombre. En el libro también 
venía su historia.

El Cordero González era un pesquero de 163 
toneladas que tuvo una colisión fatal con el 
también pesquero Playa de Aldán, que aca-
bó por mandar al Cordero al fondo el 31 de 



Agosto de 1975. Por fortuna no hubo vícti-
mas, lo que nos alivió, ya que a nadie le gusta 
molestar a los muertos. Se intentó recuperar 
el barco arrastrándolo por el fondo hasta la 
playa de Melide, pero no pudo ser. La prensa 
de la época decía que quizá lo volasen con 
dinamita por ser un peligro para la pesca.

Gracias al libro de Lino pudimos corroborar 
doblemente la identidad del barco. No solo 
el nombre coincidía, sino su historia y ca-
racterísticas. El pecio no pudo ser recupe-
rado porque, en realidad, al arrastrarlo por 
el fondo, llegó hasta una línea de rocas que 
no pudo superar. El naufragio está pegado 
a unas rocas que apenas sobresalen medio 
metro del fondo. De hecho, nos sorprendió 

que fuera a hundirse justo allí, pero ahora ya 
sabemos el porqué de su curiosa ubicación.

Lino también recoge que el casco del Cor-
dero era de madera, lo que aclaró la mayor 
incógnita de los restos: el increíble caos que 
hay allí abajo. Con ese dato las cosas co-
incidieron; el casco era de madera, cierto, 
pero el interior (compartimentos, estructura 
y puente) era de hierro. Al hundirse el pes-
quero, la madera terminó pudriéndose y los 
compartimentos se fueron esparciendo por 
el fondo, como una figura de cubiletes que 
hacen los niños y luego la derriban. También 
explicaba los abundantes restos de madera 
que hay en la zona. El posible uso de dina-
mita ayudaría a explicar ese desorden.

Arqueología
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Regresamos allí algunas veces y habremos 
de volver en más ocasiones. Estamos em-
pezando a situarnos y cada vez que baja-
mos encontramos cosas nuevas. Lo último 
fue que, viendo los vídeos que grabamos, 
nos dimos cuenta de que el Cordero aún te-
nía el timón, pero tan cubierto de redes que 
ni nos habíamos dado cuenta. Fuimos adre-

de para destaparlo y, al hacerlo, 
nos llevamos la sorpresa de ver la 
palanca del motor a su lado.
Por fortuna, el pecio no es tan peli-
groso como creíamos: apenas tie-
ne redes enganchadas, ni aparejos 
de pesca, no tiene zonas profun-
das en las que internarse, por lo 
que la gente no se quedará atrapa-
da dentro. Tampoco tiene muchos 
hierros cortantes, ni amenaza con 
derrumbarse. El hecho de estar 
alejado de la costa impide que el 
mar lleve a las zódiacs o a los bu-
zos contra los acantilados.

Lo malo es que resulta muy ten-
tador para aquellos a los que les 

gusta “llevarse un recuerdo” (bonita manera 
de decir “robar”). El parque nacional cono-
ce perfectamente la ubicación del pecio y 
el potencial turístico que tiene, de ahí que 
se realice un exhaustivo control de la gente 
que lo bucea, para pedir explicaciones por si 
desapareciese algo.
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Diámetro y
longitud de
las varillas

En el mercado podemos encontrar gran 
variedad de marcas y modelos de va-

rillas, lo que muchas veces nos puede 
hacer complicada la elección. Una de las 
cuestiones que más dudas provoca es el 
diámetro de la varilla.

Hace unos años lo más habitual era que 
las varillas viniesen en 6 mm, 6,5 mm y 7 
mm principalmente, para los fusiles habi-
tuales de pesca (no tenemos en cuenta 
fusiles doble goma ni otras cosas más es-
pecíficas). A estos diámetros se le unieron 
otros como el de 6,25 mm, intermedio en-
tre los dos más usados de 6 y 6,5 mm.

Algo que debemos tener claro es en qué 
afecta el diámetro a una varilla. Sobre 
todo, aumenta la masa de la varilla, y tam-
bién la rigidez. Esto provoca que, cuanta 
más masa, la varilla tenga más inercia, y 
por lo tanto mayor poder de penetración. 
Es decir, una varilla con más masa atrave-
sará mejor piezas de gran tamaño y más 
lejos. Sin embargo, ese aumento de masa 
tiene efectos perjudiciales, pues debemos 
usar gomas con más potencia y mayor re-
troceso en el fusil: el tiro será más lento.

Sin embargo, una varilla con menos masa 
realizará un tiro más rápido, podremos 
usar gomas más finas, con menos po-
tencia. Si se usan gomas excesivamente 
potentes para estas varillas se perderá 
precisión, pues la varilla saldrá “vibrando”, 
lo que puede comprometer la puntería.

Aletilla corta y rebaje para la aletilla,
cartel con la especificación de todos los datos de la varilla

Texto y fotos: Xoán L. Cambeiro
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Aletilla invertida, con rebaje
y cono delante de la aletilla

Por lo general, se usa 6 mm para pesca a 
la espuma, con tiros rápidos y peces que 
no suelen tener demasiado tamaño (sargo y 
lubina a la espuma); aunque dobla bastante 
fácil, podremos usar gomas relativamente fi-
nas, fáciles de cargar. La varilla de 6,5 mm es 
una varilla “todoterreno”, vale tanto para pes-
ca al vuelo como a la espuma, a la espera o 
al agujero; bastante pesada, aguanta bien los 
tiros contra las rocas y dentro de agujeros, y 

nos permite la captura de piezas grandes. La 
7 mm ya es una varilla pesada, buena para 
aguantar gomas muy potentes o dobles go-
mas, para pesca a la espera de grandes pie-
zas o pesca al agujero. El diámetro de 6,25 
mm vale para todo, aunque para gente que 
pesque mucho al agujero o pegue muchos 
tiros contra las rocas le será más apropiada 
una 6,5 mm. Aunque, como en todo, cada 
pescasub tiene sus propios gustos.

Aletilla larga 6,5 mm de 
diámetro y 140 cm
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Otro elemento a tener en cuenta en una varilla sería la aletilla, más larga o corta dependiendo 
tanto del gusto del pescasub como del uso que se le vaya a dar. Generalmente se usarán aleti-
llas pequeñas en varillas cortas y para pesca en agujero aunque sean más largas. La posición, 
por encima o debajo de la varilla una vez montada en el fusil, influye en el disparo, siendo la 
trayectoria más recta (menos parábola en el tiro) con la aletilla por debajo. Con este montaje se 
recomienda una junta tórica para mantenerla pegada a la varilla.

Un cuadro que nos resuma medida de la varilla y diámetro podría ser el que se reproduce a 
continuación.

Doble aletilla con rebaje
y punta zafable

Longitud
Diámetro para pesca al 
agujero-piezas grandes

Diámetro para pesca a la 
espuma-polivalente

Fusil 75 cm - 115 cm 6,5 mm - 7 mm 6 mm - 6,25 mm - 6,5 mm

Fusil 82 cm - 130 cm 6,5 mm - 7 mm 6 mm - 6,25 mm - 6,5 mm

Fusil 90 cm - 130 cm - 140 cm 6,5 mm - 7 mm 6 mm - 6,25 mm - 6,5 mm

Fusil 100 cm - 140 cm 6,5 mm - 7 mm 6,25 mm - 6,5 mm

Se trata únicamente de una recomendación general, que 
debe ir acompañada de una buena elección de las gomas 
y adecuada a nuestros gustos personales. Muy importante, 
una vez que encontremos un conjunto que nos guste, es no 
modificarlo, pues hará que el tiro cambie totalmente, provo-
cando fallos.

Hay mucha más variedad en el mercado, 
como varillas con tetones, otros diámetros, di-
ferentes compuestos del metal que hacen que 
con un mismo diámetro y longitud dos varillas 
posean diferente masa, pero sería demasiado 
extenso de tratar. Lo aquí expuesto es una 
orientación para poder realizar cada uno sus 
propias pruebas y conseguir el conjunto que 
más le convenza, partiendo de unas bases 
sencillas.



A raíz de mi asistencia a los campeonatos 
nacionales de este año celebrados en La-

redo (Santander) y en Cádiz, tuve la ocasión, 
o más bien la satisfacción, de conocer a un 
gran pescador y persona como es César 
Quevedo, por todos conocido por el alias de 
El Cubano. Tras brindarme su invitación para 

compartir unos días de pesca a su lado en 
aguas del Estrecho, acepté gustosamente, 
en primer lugar porque era un objetivo pen-
diente y en segundo porque estaba seguro 
de que a su lado aprendería mucho de su 
dilatada experiencia como pescador sub-
marino: no debemos olvidar que fue Cam-
peón de España Individual en el año 2003, 
además de arrastrar un ingente número de 
destacados puestos en distintos eventos 
nacionales e internacionales como miembro 
de la selección.

Debo manifestar que, tras aceptar la invita-
ción de César y durante mi viaje hacia este 
destino, iba mentalizándome a mí mismo 
de ser responsable y cauteloso durante los 
días que íbamos a com-
partir de pesca, pues, 
por desgracia, el 
mayor índice 
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Pesca en el Estrecho con
César Quevedo ‘El Cubano’

Textos: José Manuel García Méndez
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de mortalidad dentro de este sector depor-
tivo radica en aguas del Estrecho. Por ello 
tenía claro que iba a dejarme llevar por la di-
latada experiencia de César en estas aguas 
tan hermosas como mortales.

Una vez aterrizado en Algeciras, donde me 
recogió César acompañado de su pequeño 
Jaime, nos dirigimos a su casa, donde nos 
esperaban su mujer, Merche, y su otra hija, 
Julia, abriéndome no solo las puertas de su 
casa, sino también las de todos sus corazo-
nes, pues debo resaltar la atención y el cari-
ño que esta familia me brindó durante todos 
los días que pude disfrutar a su lado.

Ya en el garaje de su casa y una vez que 
había descargado todo el material de mi 
vehículo, César se afanaba en verificar el 
material que había llevado, dándole la risa 
al ver las varillas de 6,5 mm que portaba en 
mis fusiles, al tiempo que entre risas me de-
cía: “esto les hace cosquillas a los meros”. 

Una vez recompuesto el material y antes 
de irnos a cenar, César dejó perfec-

tamente preparado todo el equipo 
para el día siguiente, al tiempo 

que llamaba a uno de sus 
barqueros, en esta oca-

sión a Bruno, con 
el que quedó 

a primera 
hora para 
irnos a 
pasar la 
jornada 

de pesca 
en Ceuta.

En el transcurso de la 
primera cena rodeado de 

aquellas magnificas personas, César me 
informó de que el tiempo no acompaña-
ba demasiado, puesto que el parte había 
cambiado y anunciaba fuertes vientos del 
levante, lo que marcaría seguramente una 
carencia de pescado. Aun así, trataría-
mos de pasar unos días de 
pesca dentro de lo po-
sible, disfrutando 
de algunas cap-
turas, a costa de 
toda su expe-
riencia y el pleno 
conocimiento de las 
distintas zonas que bañan 
las aguas del Estrecho.

Debo decir que, duran-
te los cuatro días de 
pesca que compar-
tí junto a César y sus 
barqueros –Bruno, José 
Mari, Iván y Mariano–, me sen-
tí como un niño mimado, para el que todo 
eran atenciones, buenas palabras y dispo-
nibilidad, al tiempo que velaban por mi se-
guridad en cada bajada, atentos y vigilantes 
todos ellos a cada movimiento o reclamo. 
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Por otra parte, tengo que resaltar todos los 
buenos consejos de César, quien, además 
de enseñarme los secretos de la pesca en 
el Estrecho, corregía muchos de mis erro-
res en la pesca profunda, enseñándome a 
pescar en cotas que rondaron 
todos los días entre 
los -20 y -35 me-
tros con total se-
guridad. Él hizo 
que fuese capaz 
de descubrirme 
a mí mismo en-
contrando el equi-
librio perfecto entre la 
confianza y la seguridad, pues si 
algo transmite el pescar junto a César es 
tranquilidad y, ante todo, seguridad. Es una 
persona para la que términos como perfec-
ción, técnica y seguridad son sinónimos de 
éxito en la pesca en el Estrecho.

Transcurridos los cuatro días de pesca que 
compartimos, cada jornada en zonas dis-
tintas como Ceuta, Conil, Trafalgar y Tarifa, 
pude averiguar y comprobar el porqué del 
elevado índice de mortalidad en la zona, y 
es que la pesca en estas aguas es muy exi-
gente, requiere además de una gran forma 
física y de una perfecta técnica en cada ba-
jada, puesto que el más mínimo despiste o 
exceso de confianza en uno mismo puede 
llevar al peor de los resultados.

La verdad es que, una vez finalizada mi 
primera visita al Estrecho, tengo que reco-
nocer que todas las capturas que pudimos 

efectuar no fueron muy dis-
pares dada la meteorología 
adversa que nos acompañó 
durante todos los días, pero 
no todo se basa en pescar 
grandes meros u otras gran-
des especies: existen otros 
objetivos como el aprendizaje 
y la amistad, términos estos 
de los que sí pude llenar mis 
despensas y que a la larga 
son mas fructíferos que esas 
otras capturas, las cuales es-
toy seguro llegarán en otro 
momento con mejores con-
diciones climáticas. Eso sí, a 
pesar de todo, hay una cosa 
clara: el menú de estas Navi-
dades será mero en sus dis-

tintas variedades, aunque a mi pequeña no 
parece hacerle mucha gracia.
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Mar Negro

L as fronteras naturales, como las huma-
nas, son lugares complejos. Su naturaleza 

no perdona errores, pero en ocasiones ofre-
cen buenas oportunidades a los habitantes 
con fortuna para aprovecharlas. Los ecólo-
gos denominan ecotonos a las fronteras que 
unen ecosistemas. En ellos la diversidad de 
animales y plantas suele ser muy elevada, 
ya que se nutren de los representantes de 
ambos lados de la frontera y, además, de 
sus propios especialistas (los contrabandis-
tas, podría decirse).

Otras fronteras, por el contrario, son tan 
abruptas que en realidad separan a sus ha-
bitantes. Alfred Russell Wallace, el coautor 
de la teoría de la evolución con Darwin, pasó 
varios años viajando por el archipiélago ma-
layo recolectando animales para su ven-
ta. Como resultado de sus investigaciones 
y viajes, se dio cuenta de que la fauna de 
Oceanía era diferente de la de Asia. La fron-
tera imaginaria que las separa se denomina 
desde entonces Línea de Wallace.

Una de las primeras cosas que uno aprende 
al fotografiar en la naturaleza es que, al con-
trario que entre las construcciones humanas 
(Gaudí fue bastante animal en este sentido), 
las líneas rectas son casi desconocidas. 
Bajo el agua, la ausencia de rectas consti-
tuye una ley, de ahí mi sorpresa cuando me 
encontré ante una frontera tan recta como la 
de Wallace.

La frontera es difusa y tortuosa, pero cule-
brea incansable y aparentemente sin fin a 
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Texto y fotos: Pablo Pita
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10 metros de profundidad bajo la agitada su-
perficie. Está formada por el encuentro de dos 
antiguos reinos que dan vida al paisaje submari-
no del Mar del Norte Escocés. Arriba se agita lo 
que debería permanecer inmóvil: el oleaje mece 
grandes algas pardas. Debajo, incongruente-
mente inmóvil, un extenso tapiz animal colorea 
las rocas que cubre: manos de muerto. Miles 
de ellas.

Tétrico nombre para unos anima-
les tan vistosos. Las manos de muerto 
son colonias de corales blandos que habitan 
las aguas templadas y frías de varios océanos. Pero 
aquí, en las frías y turbias aguas del Mar del Norte, sin duda alcan-
zan su máxima expresión.

Estaba en Escocia para presentar en un congreso de Biología Marina algunos resultados acerca 
de la reserva marina de Os Miñarzos, en Lira. Pero cuando esa mañana salí de Edimburgo y 
conduje hacia el amanecer tenía la esperanza de realizar una inmersión en algún punto del lito-
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ral del Mar del Norte. Así que, un poco a la 
aventura, visité un par de pueblos costeros, 
de esos con pequeños puertos acorazados 
ante la furia del oleaje de esas latitudes.

Si el paisaje y el mar de Escocia son agres-
tes, todo lo contrario sucede con sus gen-
tes. Los escoceses son muy amables. Pero 
hablan muy raro. Así que a pesar de sus 
buenas intenciones me perdí varias veces 
antes de llegar al lugar que me indicaban, ya 
desesperado. Mereció la pena.

St Abbs es un pequeño y precioso puebleci-
to incrustado en el impresionante litoral del 
Mar del Norte. Hace ya unos años se creó 

aquí una reserva marina con una particula-
ridad que en mi opinión la haría inviable en 
nuestro país: es voluntaria. Sólo están pro-
hibidas las artes de pesca de arrastre. Los 
pescadores emplean artes tradicionales 
como las nasas para capturar los abundan-
tes mariscos de esta reserva de St Abbs y 
Eyemouth. Los gestores de la reserva han 
dado a conocer un código de conducta y 
proponen medidas de gestión a los pesca-
dores y visitantes.

La reserva fue creada en 1984 y renta bue-
nos servicios a nivel ecológico, pesquero 
y turístico. Hay enormes focas grises que 
forman pequeñas colonias a lo largo de la 

costa y es un lugar importante para 
la nidificación de aves marinas, es-
pecialmente frailecillos, araos y ga-
viotas tridáctilas. Bajo el agua, las 
estrellas de mar son muy vistosas, 
grandes y con muchos brazos, pero 
aquí lo único que abunda más que las 
manos de muerto son los mariscos. 
Una multitud de nécoras, bogavantes 
y bueyes de Francia deambulan por 
el fondo, compitiendo por las pocas 
grietas que quedan libres. Los boga-
vantes son los únicos que se consu-
men en el mercado local, las nécoras 
se exportan a España y los bueyes se 
desechan. Por otro lado, las aguas de 
la reserva son uno de los tres mejo-
res sitios de buceo de Gran Bretaña 
y son visitados por miles de turistas 
cada año.
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Durante una de mis inmersiones tuve la suerte de 
contemplar a un ejemplar de uno de los peces más 
amenazados del mundo: el bacalao del Mar del 
Norte. Bajo el agua es un pez sorprendentemente 
bonito, de un vistoso moteado sobre un fondo ana-
ranjado. Estos animales han sido objeto de una 
persecución tan intensa que según algunos 
autores está virtualmente extinto y nunca 
más recuperará sus abundancias pasa-
das. A pesar de mis ganas, no tuve la 
misma suerte con el pez lobo, que, 
aunque habita estas aguas, se 
mostró esquivo. Las mara-
gotas por el contrario, son 
muy abundantes, enor-
mes y confiadas.
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Consejos para viajeros

Para no correr el riesgo de volverse sin ha-
ber mojado el traje, lo aconsejable es orga-
nizarse un poco si uno tiene intención de 
bucear (sobre todo si se ha viajado con todo 
el equipo a pesar de la frontal oposición de 
tu pareja). Yo tuve la increíble suerte de co-
incidir en St Abbs con Amanda Thom, del 
Soutscroft Dive Center. Ella suele alquilar 
uno de los barcos de buceo de la localidad 
para sus amigos. Amanda fue tan amable 
que me invitó a acompañarlos a cambio de 
compartir el gasto del barco. También me 
guió en las inmersiones e intentó (sin éxito) 
localizar para mí un pez lobo.

Buceamos desde el Tiger Lilly, un 12 m pro-
piedad de Paul y Rachel Crowe. Paul fue la 
primera persona que me encontré al llegar 
a St Abbs. Me miró ciertamente confundido 
cuando le pregunté si por allí alguien bucea-
ba. Aunque él estaba enfrascado entre una 
botella de buceo y un compresor de carga, 
yo en aquel momento aún desconocía que 
regentaba un hotel para buceadores y que 
aquella era una conocida reserva marina vi-
sitada por miles de buceadores.

La temporada de buceo es más larga de lo 
que cabría esperar para estas latitudes y se 
puede bucear casi todo el año. El agua es 
fría, no llegaba a 14º en el mes de agosto, así 

que el traje seco es muy recomendable, pero 
todos los barcos disponen de un pequeño 
ascensor a popa que facilita enormemente el 
retorno a la embarcación desde el agua.

Antes de la segunda inmersión, a media ma-
ñana, los barcos vuelven a tierra para que 
los ateridos buceadores puedan reconfortar-
se con un café bien caliente en el pequeño 
restaurante del puerto. Un menú alternativo 
que recomiendo es Cullen Skink, una sopa 
con un delicioso aroma ahumado a base de 
pescado, cebolla y patatas, regada con una 
buena pinta de Tennents, la cerveza local 
con más éxito. Ni caso de los comentarios 
jocosos del resto de buceadores.

Contacto y reservas

El Rock House es un encantador Bed 
& Breakfast especializado en turismo 
subacuático. Está en el puertecito de 
St Abbs y es un lugar inmejorable para 
conocer los fondos marinos del Mar 
del Norte de Escocia.
www.divestabbs.info
E-mail: paul@divestabbs.com
Tlf.: 07 710 961 050

El Scoutscroft, regentado por Amanda 
Thom, es un centro de vacaciones que 
organiza viajes y excursiones por Es-
cocia e incluye tienda de buceo.
www.scoutscroft.co.uk/index.html
E-mail: divescoutscroft@yahoo.co.uk
Tlf.: 01 890 771 669

St Abbs
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Linternas

La linterna es un elemento a veces impres-
cindible en la pescasub. Cuando encon-

tremos un agujero cerrado o con muy poca 
luz y necesitemos ver dentro, no tendremos 
otro remedio más que usar la linterna.

Hace unos años no había dudas: únicamen-
te teníamos unos pocos modelos para elegir, 
y con bombillas halógenas o sencillas. Hoy 
en día la oferta es mucho más 
amplia, con halógenas, xenon, 
HID, led... y la elección se pue-
de complicar muchísimo.

Para pesca básicamente se-
rán dos tipos los que más nos 
convengan: halógenas y led. 
Las halógenas nos ofrecen 
una luz con una temperatura 
de color más cálida (luz más 
amarilla), aunque la bombilla 
es menos eficiente y una gran 

parte del consumo de energía se transforma 
en temperatura (la lámpara se calienta), con 
lo cual tienen un consumo mayor y las pilas 
durarán menos. Esto no es excesivamente 
importante si se emplean pilas recargables, 
baratas y con mucha capacidad. Algunas de 
estas linternas se pueden trucar para tener 
mayor potencia y así dar más luz. El tema de 
la temperatura de color es importante por-

Texto y fotos de linternas: Xoán L. Cambeiro

Fotografía de recurso
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que influye bastante en el comportamiento 
de los peces. Asusta menos la luz cálida que 
la luz fría (blanca, como las led), y se ve me-
jor en cuevas, agujeros y grietas parcialmen-
te iluminados.

Las linternas led ofrecen un consumo consi-
derablemente menor, con lo cual las baterías 
(pilas) tienen una mayor duración. Esta tec-
nología se está desarrollando muy rápido, 
y se ofrecen ya linternas que nos dan más 
luz y mucho más concentrada a un coste 
bajo, pues hasta hace poco tiempo las led 
eran excesivamente caras. Su temperatura 

de color es fría (es una luz blanca) y cuando 
realmente se aprecia la luz que ofrecen es 
en condiciones de oscuridad total, por eso 
son especialmente útiles en cuevas y agu-
jeros muy cerrados. Esta luz asusta más a 
los peces. En estas linternas y focos encon-
tramos modelos de más de un led (3, 5 e 
incluso 8 o más) de alta potencia, usados en 
buceo principalmente.

Algo a tener en cuenta, pues muchas ve-
ces tendemos a elegir cuanta más potencia 
mejor, es que la luz artificial, en un agujero 
a oscuras, casi siempre asusta y pone ner-
viosos a los peces, haciendo que escapen 
o se enroquen cada vez más. Lo ideal se-
ría no necesitar luz alguna (aunque no vea-
mos demasiado bien) o tener la mínima luz 
posible para distinguir al animal y que nos 
permita disparar. En cuanto al haz, cuan-
to más concentrado, más iluminará en ese 
punto, pero alrededor no veremos. Cuanto 
más abra, tendremos una visión más com-
pleta, pero menos intensidad a igualdad de 

potencia que con una de haz concentrado. 
Mi gusto se inclina por una linterna que 
ilumine lo justo, sin pasarse, porque en mi 
opinión espanta demasiado al pescado. En 
otro tipo de pesca, como en el Mediterrá-
neo a los meros, en el que necesitamos ver 
perfectamente los agujeros y escudriñarlos 
para encontrar las piezas, sí es necesaria la 
máxima potencia.

En cuanto a buceo, tenemos también la op-
ción de las HID, que nos ofrecen linternas 
y focos potentes, con una luz fría, aunque 
también tienen bastante consumo de ener-

gía, algo importante pues, al contrario de la 
pesca, aquí podemos necesitarlas todo el 
tiempo encendidas (por ejemplo en noctur-
nas, o en inmersiones sucesivas) y la auto-
nomía es un factor a tener en cuenta.

Para iluminación en vídeo o fotografía, o 
como luz de enfoque, necesitamos un haz 
muy abierto y una luz totalmente homogé-
nea, sin zonas de sombras o puntos calien-
tes. Se están vendiendo ya filtros rojos para 
la iluminación, que hacen que los peces no 
se asusten y permitan grabar o enfocar de 
una manera más sencilla.

El abanico de opciones y marcas es muy 
amplio, sobre todo en buceo. Para pesca 
hay dos modelos que son los que más se 
venden por su buena relación calidad/pre-
cio, como las Ikelite PCa o PCm, en su ver-
sión halógena o led, y la Cressi Frogman, 
en la que hay diferentes modelos con más 
o menos potencia. Estas linternas son eco-
nómicas (precios que rondan los 60 euros, 
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o menos) y ofrecen un buen resultado. Des-
pués hay muchos otros modelos, menos ex-
tendidos y a mayor precio (Intova, Seacsub, 
Sporasub...).

En el buceo encontramos marcas dedicadas, 
como pueden ser Barbolight, Dragonsub, 
Aqualight y muchas más, especializadas en 
este terreno con productos de mucha cali-
dad y precios acordes a ello.

De esta manera, como resumen, nos en-
contramos con que lo más puntero hoy en 
día, que nos ofrece más luz y menor consu-
mo, es el led (dentro de led hay muchísimos 
modelos y tecnologías diferentes); HID son 
también muy potentes, luz blanca y consu-
mo alto, cada día menos usual y superada 
por el led. Las halógenas nos ofrecen una 

luz más cálida, y son más económicas en 
general, siendo una buena opción con unas 
baterías recargables (pilas), aunque tienen el 
inconveniente de que se funden (las bom-
billas no son caras y se cambian fácil). La 
elección ahora es cuestión de gustos.

En las fotografías podemos ver como con-
centran el haz y la temperatura de color 
de cada linterna. La de la izquierda es una 
Ikelite led, con un haz que abre más que la 
Cressi, y luz blanca. La del centro es una 
Ikelite halógena, y se puede ver perfecta-
mente la luz amarilla en comparación con 
las led (además de la potencia), y la de la 
derecha es una Cressi frogman, con el haz 
más concentrado. Elegimos estos modelos 
por ser de lo más económico y habitual, con 
una buena relación calidad/precio.

IKELITE LED IKELITE HALÓGENA CRESSI FROGMAN
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Pescasub Atalaya

A la sombra del monte Santa Tecla y bañada por 
las aguas del Miño y el océano Atlántico se en-

cuentra la hermosa villa marinera de A Guarda, cuna 
del Club Pescasub Atalaya, que desde la primavera 
de 2004 está ofreciendo sus servicios a todos los 
amantes de la pesca submarina.

En la actualidad cuenta con un centenar de socios, 
muchos de los cuales participan activamente en las 
actividades del club. Tramita anualmente alrede-
dor de 60 licencias federativas y es referente en el 
Baixo Miño, captando socios de toda la comarca.

El abanico de actividades realizadas a lo largo de 
estos años va desde la organización de compe-
ticiones deportivas (Liga Social, Camp Parejas, 
Camp Individual) hasta cursos formativos (Pesca-
sub, Buceo) y actividades ecológicas (limpieza del 
fondo del puerto de A Guarda), terminando todas 
las temporadas con una cena, en donde se entre-
gan los trofeos a los campeones y nos emplazamos 
para repetir la experiencia la temporada próxima.

Como objetivos para este 2011 destaca crecer a ni-
vel de club, aumentar la participación de los socios 
y las actividades que el club desarrolla. A nivel ga-
llego, formar un equipo consolidado, que participe 
en toda la Liga Gallega y el Campeonato Gallego 
por Equipos.

DATOS DE INTERÉS
Dirección: Plaza San Benito,1 Bajo. 
A Guardia

Tlf.: 626 161 128; Fax: 986 614 661

E-mail:

pescasubatalaya@hotmail.com

Directiva
Presidente: Sergio Fernández 
Rodríguez

Secretario: José Luis Baz Rodríguez

Tesorero: Daniel Vicente Baz

Vocales: Iago Blanco Español y 
Leopoldo Álvarez Estévez






