




Vigo,
capital pescasub

Después de la prueba autonómica la ciudad olívica acoge por prime-
ra vez un Campeonato de España, que se organiza por todo lo alto. Los 

grandes de España de la pesca afilan sus varillas con el fin de clasificarse 
para la prueba Mundial de 2012, un evento que nunca había visitado este 

rincón del norte de España.
 
Instituciones locales y autonómicas podrán constatar el brillo propio de un deporte 
hasta ahora minoritario pero que suma apasionados día a día en nuestra comuni-
dad. La FEGAS no escatima esfuerzos para poner todo a punto con el respaldo 
solidario del colectivo de deportistas. Es el momento de difundir y hacer valorar 
nuestra actividad, no del todo conocida entre los poderes públicos.
 
Nuestros representantes no deben dejar escapar estos dos retos únicos para 
situarse en el pódium que a buen seguro merecen por su trabajo constante 
y tenaz. El factor campo ayuda pero no es suficiente con el altísimo nivel 

que existe en España y que encumbra a los competidores en la cima 
mundial.

 
Galicia ya entra en el libro de oro de la historia de la pesca 

submarina no solo como campo de competición sino 
como lugar de gente emprendedora y volcada 

en los deportes náuticos.
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Andrés Pita, nuevo 
fichaje de CRESSI
El pescador gallego An-
drés Pita, de 29 años, fi-
cha por Cressi, la marca 
líder en material de pes-
ca submarina. El joven 
deportista cuenta en su 
palmarés con diversos 
campeonatos dentro de 
la pesca submarina, sin 
ir más lejos es el actual 
campeón del circuito 
gallego celebrado a lo 
largo del 2010.

Primer español en descender 100 metros a pulmón
El deportista Miguel Lozano logra descender a pulmón hasta los 100 metros de profundidad 
en aguas del Mar Rojo ante la homologación de AIDA Internacional.

El apneísta Miguel Lozano entró el pasado 21 de junio en el selecto grupo de apneístas in-
ternacionales que han descendido hasta los 100 metros de profundidad con una sola boca-
nada de aire, convirtiéndose en el primer español en descender y ascender por sus propios 
medios desde esta profundidad. Actualmente sólo hay quince personas en el mundo que 
han logrado la hazaña.

La prueba se realizó en el famoso Blue Hole, en Dahab, Egipto, a las 14.00 del mediodía, ante 
la homologación de jueces internacionales AIDA (Asociación Internacional para el Desarrollo 
de la Apnea). El tiempo total de apnea, en descender, conseguir el testigo de profundidad y 
ascender fue de 3 minutos y 41 segundos.

Lozano se encontraba en estos momentos en Egipto entrenando para la competición AIDA 
internacional, Triple Depth, que se desarrolló entre los días 23 y 25 de junio con las mo-
dalidades de inmersión libre, peso constante con y sin aletas, un evento es preliminar al 
campeonato del mundo que se celebrará celebrar en Grecia el próximo mes de septiembre.

Miguel Lozano Grande (Montgat, Barcelona, 1979), apasionado del mar desde su infancia, 
probó distintas disciplinas deportivas en las que el agua era el protagonista hasta que la ap-
nea lo cautivó hace cinco años. Desde en-
tonces este deportista catalán ha desarro-
llado una carrera fulgurante que encontró 
su punto más alto en Dahab, Egipto, en el 
año 2008, cuando consiguió el récord de 
España en la modalidad de apnea libre, al 
bajar 72 metros de profundidad, siendo el 
primer español en superar los 70 metros 
en competición oficial. Dos años después 
también logró batir el récord de España en 
peso constante con 80 metros de profun-
didad en las aguas de Tenerife el pasado 
julio de 2010.

Apnea Canarias Freediving Center

Noticias
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Nuevo fusil C4-Graphite
de Spetton

Como innovación podemos destacar su ca-
bezal TWIN-ARM, preparado para gomas 
circulares y con el mínimo volumen que, de 
hecho, hoy es el más pequeño del mundo. 
Cabe destacar su gran movilidad gracias al 
diseño de su cañón y a la distribución de pe-
sos, una gran movilidad lateral, a la vez que 
una gran estabilidad, con mínimo retroceso 
en el disparo. Los nuevos apoyos para la 
varilla trazan una recta imaginaria del arpón, 
sencillamente perfecta.

Todos los componentes están fabricados 
con acero inox templado. Es el producto 
estrella de C4, para la celebración de su 25 
Aniversario. Por supuesto, está construido 
en una sola pieza, NJC con carbono T-700. 
De serie incorpora la nueva empuñadura 
anatómica C4, disponible en dos tamaños 
y con dos formatos, para su utilización por 
diestros y zurdos.

Listado de precios y opciones

Graphite 132cm, 618€

Graphite 116cm, 598€

Graphite 99cm, 576€

Graphite 83cm, 558€

Carrete MPL55 Incluido

Disponible a partir de julio de 2011

Kit montaje opcional: tirante circular 
17/18mm Black Premier Arpón TQ-Spetton 
6,5mm EuroShark Puente Eureka Dyneema 
Hilo PVC Rojo y remaches de 1,60mm Bolsa 
Portafusiles Spetton. Precio con un tirante 
circular: 72€. Precio con doble tirante circu-
lar: 98€

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 4.945,07

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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Nueva herramienta
de gestión para
federados y clubes

Renovación
del convenio

La FEGAS y la naviera NABIA renuevan su convenio 
este año 2011.

Los federados que presenten su licencia FEGAS en vi-
gor disfrutarán de un 10% de descuento en los viajes 
que la naviera realice a las islas Cíes y Ons.

La FEGAS ha puesto a disposición de clubes y federa-
dos una herramienta que permite a los clubes dar de 

alta las licencias federativas y a los federados acceder a 
sus datos así como a notificaciones, actividades, etc. Se 
trata de una extranet en la cual para acceder por prime-
ra vez es necesario solicitar a la FEGAS una contraseña 
llamando al teléfono 986 414 815, después con tu correo 
electrónico y esa contraseña sigues el enlace que encon-
trarás en la web de la FEGAS.
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Asamblea General Ordinaria-
Extraordinaria de la FEGAS
El pasado 3 de abril se celebró la asamblea 

general ordinaria-extraordinaria de la Fe-
deración Gallega de Actividades Subacuáti-
cas en la que se sometió a votación el acta 
de la asamblea anterior resultando aprobada 
por unanimidad. El Sr. Senra comentó que se 
ha cumplido el calendario deportivo 2010 en 
su integridad asistiendo a todas las pruebas, 
incluyendo los Juegos Intercélticos, compe-
tición que no estaba prevista, quedando de 
primeros por autonomías. Resalta que los re-
sultados fueron buenos en general.

En referencia a las reuniones con pesca al 
más alto nivel, dice que estamos en un buen 
momento de entendimiento y que se nos ha 
incluido en el Consello Consultivo de la Pes-
ca, logro muy importante pues ya tenemos 
voz y voto en el foro donde se debaten los 
temas importantes del sector de la pesca 
gallega.

Senra informa de que se han conseguido 
subvenciones de Medio Ambiente, Conse-
llería do Mar, Junta de Obras del Puerto y 
Concello de Vigo, pero que todavía no han 
ingresado el dinero. Informa también del in-
cremento de 500 licencias sobre lo presu-
puestado y del bajón de los cursos de buceo.

Se somete a votación el cambio de domicilio 
social a la calle Pino, n.º 63, bajo, en Vigo 
quedando aprobada con 38 votos a favor.

Se aprueba con 32 votos a favor, 3 en contra 
y con 4 abstenciones suprimir los departa-
mentos de Patrimonio Arqueológico y el de 
Biología Submarina y Medio Ambiente.

Tras una exposición detallada de las cuentas 
se sometió a votación quedando aprobadas 
por unanimidad y dando paso a explicar los 
presupuestos para el año 2011. El presiden-
te reitera que este presupuesto, así como el 
conjunto del orden del día, había sido pre-
sentado y aprobado previamente por la Co-
misión Delegada el pasado 22 de marzo del 
presente año en Vigo. Resalta el Sr. Senra 
que la D. X. para o Deporte ha recortado su 
aportación en estos dos últimos años y que 
nos vamos manteniendo en base a las licen-
cias federativas.

Concluido el turno de preguntas se da paso 
a la votación de los presupuestos para el año 
2011 quedando aprobados por unanimidad.

A continuación propone el presidente una 
modificación en las licencias y comenta el 
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motivo de las incorporaciones, añadiendo a 
la licencia habitual de competición el cuadro 
siguiente:

• Licencia habitual competitiva, 52,00 €
• Licencia sénior no competitiva, 57,00 €
• Licencia libre (sin pertenecer a ningún 

club), 150,00 €
• Cuota de integración como club en la FE-

GAS, 1.500,00 €

Tras la votación, el paquete de licencias y 
cuota de inscripción quedó aprobado con 
33 votos a favor y 6 abstenciones.

Por otra parte también se aprobó el gasto 
para sistir a las competiciones nacionales.

Se acuerda excluir la especie del congrio en 
el Campeonato de España a realizar en Vigo. 
Fijar en 10 ejemplares la limitación del pez 
ballesta y de la lisa (mújel), mínimo permitido 
por la CEMAS.
El peso de pieza válida para la especie de 
los lábridos (pinto, maragota, etc.) se fija en 
1.300 g.
El peso de pieza válida para las demás es-
pecies se fija en 1.000 g.
El baremo de penalización para todas las 
piezas, en función del peso válido estable-
cido, es el 70% fijado en el Reglamento de 
la CEMAS.

Quedaron también aprobados por unanimi-
dad los siguientes cambios en el Reglamen-
to FEGAS:

• El club ganador del Campeonato Gallego 
debe enviar al Campeonato de España un 
equipo en el que como mínimo participen 
dos componentes del equipo que consi-
guió la plaza.

• Descalificar y retirar las capturas al de-
portista que no lleve la bandera alfa 
en la boya y el barco. También 
se acuerda que el lanche-
ro lleve un chaleco 

salvavidas o en su defecto un traje de 
neopreno o de supervivencia.

• Los deportistas integrados en la Selección 
Nacional, mediante acreditación de la FE-
DAS, quedan exentos de participar en el 
Circuito Gallego de ese año y tienen la 
plaza ganada para asistir al Campeonato 
Gallego Individual del año siguiente, así 
como el ganador del Campeonato Galle-
go Individual.

• Por medidas de seguridad no se permitirá 
la participación a los deportistas que el día 
de la prueba se presenten sin lancheros.

• En el artículo 10, punto 10.1, donde dice 
“serán sancionados hasta con descalifica-
ción…” se acuerda que figure “serán san-
cionados con descalificación…”

El presidente concede la palabra al Sr. Mon-
tesinos, delegado de imagen, quien después 
de una amplia exposición del estado de los 
campeonatos de imagen submarina anuncia 
que se ha confeccionado un reglamento de 
la FEGAS basado en la normativa de la Fe-
deración Nacional y con la colaboración y 
aportación de Lino E. Fontán, biólogo ase-
sor de la FEGAS, Luis A. Martínez del Club 
Sotavento y Xoán L. Cambeiro del Club O 
Puntal. Tras la votación quedan aprobados 
por unanimidad los cambios a realizar en el 
nuevo reglamento FEGAS y la creación 
del Comité de Imagen.
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I Trofeo Maria Pita
de Pesca Submarina

El 26 de febrero se celebró el I Trofeo Ma-
ria Pita que organizó el Club NAUGA o 

en las Islas del Portiño (A Coruña). Final-
mente se dieron cita 44 inscritos, y sólo 
14 puntuaron, lo que da cuenta de la du-
reza de esta prueba. Entre los clasificados 
entraron cuatro deportistas de O Puntal. 

La mar por fuera de las islas era enorme, 
como se aprecia en una foto de la neu-
mática de apoyo de 7,5 m que estaba por 
dentro de las islas donde hace abrigo y en 
la que se percibe ve la relación de la mar 
salvaje que había allí dentro con respecto 
al barco.
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N.º Nombre Club

1º Manuel Santamaría CM San Amaro

2º Tomás Dávila CS Bahía de Vigo

3º Celestino Miguel CM Oza-O Puntal

4º Juan C. Fernández Pérez Terra dos Mares

5º Andrés Pita Nauga

6º Rubén Pardo CM Oza-O Puntal

7º Luis Miguel Pan Solo-Sub

8º Ernesto Sobrino CM San Amaro

9º Juan Varela Solo-Sub

10º Sergio Castro San Felipe

La jornada estuvo por la escasez de pes-
cado y por la notable fuerza de la co-
rriente, así como por la suciedad del 
agua una visibilidad de 4 m aproxi-
madamente y una temperatura en-
tre 12 y 13 grados. Principalmente 
se pescaron múgeles y alguna 
maragota y la única lubina y pin-
to que se pescaron los presentó 
Tino, quien se hizo con la pieza 
mayor del torneo con un robalete 
de 3.350 g.

Manuel Santamaría, perteneciente al 
Club del Mar de San Amaro, se proclamó 
campeón de la prueba. El segundo puesto le co-
rrespondió a Tomás Davila, adherido al Bahía de Vigo, mientras 
que el bronce fue para Celestino Miguel, del Club O Puntal.

La perfecta organización, junto a la ilusión por parte de los participan-
tes, fueron la clave del buen ambiente que se respiró durante toda la 
prueba. Solo faltó algo más de pescado y que la mar fuera mejor.
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Trofeo Ciudad de Ferrol

El 16 de abril se celebró un año más el 
campeonato individual de pesca subma-

rina Ciudad de Ferrol, que sería de nuevo 
la primera prueba del calendario de com-
petición del circuito gallego. Cabe destacar 
la gran participación, 52 deportistas, que 
además de intentar ganar esta prueba bus-
caban el mayor número de puntos posibles 
para el circuito.

Las condiciones marítimas fueron bastante 
buenas, con un toque de mar de fondo al que 

se le sumó viento del nordeste, que compli-
có la navegación e hizo incómoda la labor de 
los barqueros. Debido a esto, gran número 
de embarcaciones se agruparon en zonas de 
abrigo, como As Gaveiras o Cabo Prior. La 
navegación entre zonas se hacía lenta debido 
al mar de viento, por lo que muchos partici-
pantes optaron por no cambiar demasiado de 
zona. Por lo que se pudo ver en la pesada, las 
piezas estaban bastante localizadas, con lo 
cual los ferrolanos, con su labor previa de pre-
paración, consiguieron los primeros puestos.
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Ya desde el principio, con el agua bastante fría, la ausen-
cia de pescado se hizo notar, sobre todo de especies 
típicas de competición, como el pinto y la maragota. 
Así, la pesca a la espuma fue la más productiva, como 
se pudo ver más adelante. Ricardo González, que 
apostó por estrategia, se acabaría llevando el cam-
peonato. Con estas condiciones, los locales también 
realizaron buenas pescas.

A la llegada a puerto, y por el volumen de los 
sacos, Ricardo González se iba a alzar con 
la victoria, quedando la duda de quienes le 
acompañarían en el pódium. Y tras la pesa-
da de Ricardo González, con 27 piezas vá-
lidas, se situó Antonio Lata con 14 piezas 
válidas y 43.049 puntos, justo por delante 
de Andrés Pita, que aunque sumó más pie-
zas, un total de 16, con una puntuación fue 
de 42.049 puntos. La pieza mayor la obtuvo 
Ricardo González, con un robalo de 6.475 
g, que superó en sólo 30 g a otro captura-
do por Antonio Lata.

N.º Nombre Club Puntos

1º Ricardo González González ADC Raspa 65.365

2º Antonio R. Lata Lafuente CM Ferrol 43.049

3º Andrés Pita González Nauga 42.010

4º Pablo Otero López Grupo Bazán 35.520

5º Juan José Díaz-Blanco Santos Mar Ferrol 31.030

6º Antonio Luis Pérez Lagoa Grupo Bazán 30.214

7º Francisco Javier Lago Freire Os Petóns 27.905

8º José Ramón Acuña Abalde Alfavigo 24.935

9º José Manuel García Méndez Solosub 23.644

10º Celestino de Miguel Sanguiñedo CM Oza-O Puntal 22.800
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Campeonato Gallego
de Pesca Submarina Clubes 

El pasado sábado 7 de mayo se celebró en 
las aguas de la ría de Muros el Campeo-

nato Gallego de Clubes de Pesca Subma-
rina 2011 organizado por la FEGAS con la 
inestimable colaboración del club local Os 
Petóns.

El día se presentó un poco nublado y con 
unas condiciones meteorológicas marinas 
muy duras de viento que provocaban un 
oleaje muy molesto para las embarcaciones 
de los equipos y organización. Sobre las 9 
de la mañana se dio la salida neutralizada 
de todas las embarcaciones del puerto de 

Muros y según se iba 
l l egan-

do a la zona se comprobaba como en el 
área principal de competición las condicio-
nes del mar hacían imposible la realización 
de la prueba, sobre todo por la seguridad 
de las embarcaciones. Así, la organización 
optó por desarrollarla en la zona de reserva, 
reduciendo la duración de la prueba a cua-
tro horas de competición a los 33 equipos 
inscritos.

Los 99 participantes, con sus respecti-
vas embarcaciones, hicieron que, debido 
al reducido tamaño de la zona de reserva, 
la prueba fuese potencialmente peligro-
sa en las inmediaciones de los bajos de A 
Bouga, donde se concentraban muchos de 
los competidores y sus barcos a la vez. La 
escasez de pescado hacía que las embar-

caciones estuviesen continuamente en 
movimiento desplazando a los 
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pescadores de un lado para otro en busca 
de las ansiadas capturas. Llegados a este 
punto, es de justicia hacer una mención 
especial a todos los lancheros por las di-
ficultades del mar y el difícil desarrollo de 
la prueba.

Por lo demás, la visibilidad bajo el agua era 
favorable para la actividad. Desde el pri-
mer momento el equipo Solosub A empezó 
fuerte defendiendo el título con una pesca 
variada en un fondo de 12 a 26 metros por 
fuera de los bajos de A Bouga, demostran-
do un buen reconocimiento de zonas los 
días anteriores. También el equipo de Os 
Petóns A, que jugaba en casa, demostró el 
buen estado de forma de sus componentes 
e hizo una buena pescada, pero al final fue 
el Club Bahía de Vigo A el que logró el cam-
peonato al imponerse con una gran pesca 
de sargos.

Durante el pesaje, con gran cantidad de 
público, pudieron observarse pintos, mara-
gotas, sargos, salpas, múgeles, alguna lu-
bina y algún ballesta. La pieza mayor se lo 
llevó el Club Sotavento A, que capturó una 
lubina de 4.180 g. La totalidad del pescado 
se donó a Cáritas para su reparto entre los 
necesitados de la zona.

N.º Club Capturas Puntos

1º Club Bahía de Vigo 25 62.644

2º Solosub 21 58.450

3º Os Petóns 14 36.185

4º Sotavento 12 35.219

5º Faro Roncadoiro 13 35.175

6ª Os Petóns B 13 33.350

7º Mar Ferrol 14 33.150

8º Grupo Bazán 10 27.515

9º Mar Panxón 11 26.989

10º Alfavigo 10 25.875

Espacio Submarino • 17 
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Campeonato Gallego
de Pesca Submarina Individual

Durante los días 4 y 5 de junio se celebró 
una nueva prueba del Campeonato Ga-

llego Individual de Pesca Submarina, que 
este año de nuevo llegó a la zona sur, más 
concretamente en Vigo, con una jornada en 
la Costa de la Vela y otra en As Estelas. Ade-
más, este campeonato, al que acudían los 
25 clasificados del circuito de pesca del año 
anterior, iba a decidir los cinco representan-
tes gallegos en el Campeonato de España, 
que se celebrará en los mismos lugares.

La primera jornada tuvo lugar en As Estelas, 
con unas aguas totalmente en calma, tanto 
de viento como de mar de fondo, y buena 
visibilidad, por lo que se preveía una buena 
pesca. Ya de salida la gente se concentró 
en dos puntos habituales como son los ba-
jos Carallóns y las islas Estelas, pero ante la 
ausencia de piezas que diesen el peso míni-
mo, los desplazamientos se hacían cada vez 
más frecuentes. La preparación de la prueba 
resultó fundamental, y así se pudo ver con 
una gran pesca de José Manuel 
García Méndez y Andrés 
Pita, que se colocarían 
en primera y segunda 
posición tras esta 

jornada. Detrás de ellos los pronósticos se 
confirmaban con Ricardo González, Ángel 
Nieto y Agustín Tourón bien clasificados. 
De todos modos, el primer puesto quedaba 
casi sentenciado tras la gran actuación de 
José Manuel, con 41 piezas válidas, sacan-
do siete de ventaja a Andrés.
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CLASIFICACIÓN PRIMERA RONDA

N.º NOMBRE CLuB PuNTOS

1º José Manuel García Méndez Solosub 104.255

2º Andrés Pita González Nauga 75.679

3º Ricardo González González ADC Raspa 61.119

4º Agustín Tourón Gil RCN Sanxenxo 55.445

5º José Ángel Nieto Pena Faro Roncadoiro 55.138

6ª Alfredo Varela Rodríguez CM Oza-O Puntal 41.044

7º Tomás Dávila Santos Bahía de Vigo 38.135

8º Manuel Santamaría Gómez CM San Amaro 36.529

9º Juan Carlos Frade Quintas Terra dos Mares 34.149

10º Pablo Otero López Bazán 30.240
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CLASIFICACIÓN SEGuNDA RONDA

N.º NOMBRE CLuB PuNTOS

1º José Manuel García Méndez Solosub 96.359

2º Andrés Pita González Nauga 53.705

3º Elías Villar Menduiña Sotavento 50.639

4º Tomás Dávila Santos Bahía de Vigo 43.743

5º Xoán López Cambeiro CM Oza-O Puntal 34.435

6ª Antonio R. Lata Lafuente Mar Ferrol 34.410

7º Pablo Otero López Bazán 31.895

8º Roberto Gómez Álvarez Bahía de Vigo 31.195

9º Alfredo Varela Rodríguez CM Oza-O Puntal 29.805

10º Juan Carlos Frade Quintas Terra dos Mares 28.995

La segunda jornada amaneció con algo más 
de viento, pero el mar seguía en calma. Las 
aguas en un principio sucias, aunque poco a 
poco iban clareando. Y en estas condiciones 
estaba por decidir quién acompañaría a José 
Manuel y Andrés Pita en el Campeonato de Es-
paña. En esta zona se estrenaba cabo Udra y 
varios de los participantes apostaron por este 
punto, mientras el resto se concentraba en los 
ya habituales de As Osas o Monte Facho. En 
esta jornada se capturó menos pescado en 
general, aunque el líder volvía realizar una gran 
pesca, con 39 piezas válidas, seguido nue-
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vamente de Andrés Pita con 21, y por 
detrás aparecieron pescadores que la 
primera jornada no habían destacado, 
como Elías Villar, Tomás Davila y Xoán 
Cambeiro, aunque únicamente a To-
más Dávila le sirvió para clasificar para 
el Nacional, arrebatándole la posición 
a Agustín Tourón. Ángel Nieto, que no 
tuvo un buen día, consiguió mantenerse 
en quinta posición.

La suma de las dos jornadas proclamó 
campeón gallego a José Manuel García 
Méndez, con una gran ventaja, y tras él 
Andrés Pita, demostrando su calidad 
como pescador y gran estado de for-
ma. Ellos dos junto a Ricardo González, 
Tomás Davila y Ángel Nieto representa-
rán a Galicia el próximo 7 de julio en el 
Campeonato de España que se cele-
brará en Vigo.

CLASIFICACIÓN GENERAL

N.º NOMBRE CLuB PuNTOS

1º José Manuel García Méndez Solosub 200.614

2º Andrés Pita González Nauga 129.384

3º Ricardo González González ADC Raspa 89.399

4º Tomás Dávila Santos Bahía de Vigo 81.878

5º José Ángel Nieto Pena Faro Roncadoiro 77.877

6ª Agustín Tourón Gil RCN Sanxenxo 72.419

7º Elías Villar Menduiña Sotavento 71.504

8º Alfredo Varela Rodríguez CM Oza-O Puntal 70.849

9º Juan Carlos Frade Quintas Terra dos Mares 63.144

10º Pablo Otero López Bazán 62.135



Campeonato
Gallego de Apnea

El 12 de junio tuvo lugar el XI Campeonato 
Gallego de Apnea, en las instalaciones del 

Centro de Alto Rendimiento (antiguo Estadio 
de la Juventud) de Pontevedra. A las 9.00 h 
la flor y nata de la apnea gallega se citaba a 
las puertas del recinto, y se constató que la 
participación era buena, acudiendo a la cita, 
además de los veteranos, varios competido-
res nuevos en estas lides que demostraron 
estar a un buen nivel.
 
Dio comienzo el evento con la apnea estáti-
ca, donde la marca del primer participante, 
José Carlos Menduiña (3’21”), ya auguraba 
que los primerizos iban a dar guerra, suce-
diéndose varias marcas consecutivas que 
sorprendieron por lo inesperado al público 
asistente y a los propios deportistas. Así, se 

sucedieron los 3’57” de Elías Villar, los 4’02” 
de Abraham Padín, los 4’19” de Rafael Gó-
mez y la estupenda marca de 4’53’’ de José 
Aller, que puso mucha presión a los favori-
tos, que se veían obligados a dar lo mejor 
de sí mismos.

Llegó entonces el turno de los campeones. 
Un gran Óscar Ramos conseguía su mejor 
marca personal con 4’48”, que no le serían 
suficientes siquiera para entrar en posición 
de pódium, pues a continuación un fan-
tástico Diego Calviño lograba con mucho 
sufrimiento aguantar hasta los 4’57’’ y po-
nerse líder provisional. Héctor Costa daba 
una vuelta de tuerca más y lo superaba con 
5’02”, pero el último en actuar era Antonio 
García y no dejó escapar la victoria en esta 

Apnea
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modalidad, imponiéndose con suficiencia 
con un tiempazo de 5’31”.

Tras un pequeño descanso se continuó con 
la apnea dinámica, donde la falta de expe-
riencia y de técnica hicieron mella sin duda 
en los competidores noveles, que no pudie-
ron acercarse a las marcas de los favoritos, 
a excepción de unos muy meritorios 86.90 
metros de Elías Villar. Héctor Costa lograba 
alcanzar los 100 metros y presentar su can-
didatura a pódium, pero acto seguido Diego 
Calviño revolucionaba la clasificación al ha-
cer unos estratosféricos 142,5 metros que 
obligaban al siguiente participante, Antonio 
García, a una gran marca. Como vigente 
subcampeón de España de la modalidad, 
Antonio no falló y sin arriesgar en exceso 
llegaba a los 150 metros que le daban el 
campeonato a falta de la actuación de Óscar 
Ramos, último participante, que necesitaba 
157 metros para proclamarse vencedor. 

Después de intentarlo le fallaron las fuerzas 
en los metros finales, saliendo con 143 y 
sufriendo una samba que lo descalificaba, 
aunque el público agradeció el esfuerzo con 
un cariñoso aplauso.
 
Así las cosas, el Club Sotavento obtenía un 
meritorio triplete con Héctor Costa Fernán-
dez (3º), Diego Calviño Pedreira (2º) y Anto-
nio García Abilleira (1º), que demuestran la 
fortaleza del Sotavento en esta disciplina, y 
que los clasificaba para el Campeonato de 
España.

Desde aquí cabe felicitar no sólo a los cam-
peones, sino a todos los participantes y or-
ganización, que estuvieron a la altura de un 
evento de estas características, en especial 
un afectuoso agradecimiento a Argibay, que 
como responsable de la seguridad de los 
competidores demostró una vez más su sa-
ber hacer.

Apnea
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El 14 de Mayo tuvo lugar la tercera edi-
ción del Campeonato Cazafotosub cele-

brado en la hermosa villa de Lira (Carnota). 
En total se dieron cita 30 deportistas de 
diversa procedencia tanto de Galicia como 
de España, con la destacada presencia de 
catalanes y vascos. Entre los participantes 
cabe resaltar la presencia de varios cam-
peones de España y del Mundo: Jesús Vi-
llalba (cuatro veces campeón de España), 

Susi Navarro (campeón absoluto Copa del 
Mundo, Italia 2008, y seis veces campeo-
na femenina de España) y Óscar Sagué Pla 
(varias veces campeón de Cataluña y ac-
tual campeón de España). 

El escenario de la competición fue la Reser-
va Natural de Os Miñarzos, especial encla-
ve de valor ecológico, que añade al carácter 
deportivo del evento un gran valor paisajís-

Foto: Luis A. Martínez

Foto: Xoán L. Cambeiro Foto: David Mandos
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Foto: Oscar Sagué

Foto: Oscar Sagué

Foto: Oscar Sagué

Foto: Oscar Sagué
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tico y ambiental. Las condiciones climáti-
cas facilitaron el goce de la prueba, pues a 
pesar de los vientos fuertes el mar estaba 
calmo y el sol radiante del exterior dio lugar 
a una visibilidad perfecta en las aguas. El 
resultado: fotos espectaculares, no sólo por 
una climatología óptima, sino también por el 
alto nivel y experiencia de los participantes.
El campeonato comenzó a las 8.30 h de 

la mañana y terminó a las 13.30 h. para 
rematar después en una gran comida de 
confraternidad. En ella competidores y 
miembros de la organización intercambia-
ron palabras y conocimientos, dando fe no 
sólo de su calidad profesional sino también 
de su valor humano ya que el buen am-
biente y cordialidad caracterizó la jornada. 
Por lo demás, la inscripción fue gratuita y 

Foto: Susi Navarro

Foto: Abel Barreiro



Cazafotosub en apnea

Espacio Submarino • 27 

Foto: Xoán L. Cambeiro

Foto: Luis A. Martínez

Foto: Abel Barreiro
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se contó con un médico especializado 
Carlos Lojo. Es de destacar también 
la buena coorganización de la prue-
ba: la Cofradía de Pescadores de Lira, 
la Escola Galega de Apnea e Pesca 
Submarina y el club de actividades 
subacuáticas Os Petóns. El patroci-
nio corrió a cargo de Grupo de Ac-
ción Costeira 4, FEGAS, Deputación 
da Coruña y Xunta de Galicia, con la 
colaboración de Espacio Submarino.

Foto: Jesús Villalba

Foto: David Mandos

Foto: David Mandos
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Foto: Susi Navarro

Foto: Oscar Sagué
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Foto: Luis A. Martínez

Foto: Luis A. Martínez

Foto: Abel Barreiro

Foto: Xoán L. Cambeiro
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Para finalizar, el 31 de Mayo se cele-
bró la gala de entrega de premios en 
el Club del Mar de A Coruña en la que 
se contó con la participación de Pablo 
Ramón Fernandez Asensio –director 
xeral de Recursos Mariños– , Manuela 
Oviedo –gerente del Grupo de Acción 
Costeira GAC 4–, y el presidente de 
la Federación Galega de Actividades 
Subacuáticas (FEGAS), José Senra. 
En el acto se proyectaron dos vídeos, 
uno demostrativo de la jornada y otro 
con las fotos de los participantes. Ós-
car Sagué se hizo con el primer pues-
to con 429,5 puntos seguido muy de 
cerca del campeón del año pasado 
Xoán L. Cambeiro, con 421 puntos.

N.º Nombre Puntos

1º Oscar Sagué Plá 429,5

2º Xoán López Cambeiro 421,5

3º David Mandos 408

4º Luis Alberto Martínez 371,5

5º Susi Navarro 371,5

6º Jesús Villalba 297,5

7º Alexandre Terricabris 260,5

8º Ignacio Veiga Otero 213,5

9º Francisco J. Pardo 166,5

10º Héctor Costa 140,5

Foto: X. Rodríguez
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VI Campeonato Gallego
de Cazafotosub en Apnea

Seis participantes fueron convocados en 
el Club del Mar de A Coruña para optar 

al Campeonato Gallego de Cazafotosub. 
El duro mar de fondo y la turbiedad de las 
aguas condicionaron el éxito de este puña-
do de deportistas que se atrevieron a tomar 
parte en esta prueba que se celebró en la 
ensenada de San Amaro de A Coruña.

El acceso al agua se hizo por tierra des-
de la propia rampa del Club y solo la de-

purada técnica de los participantes logró 
inmortalizar especies muy variadas a pe-
sar del reducido campo de competición. 
Casi todos buscaron las pocas bolsas 
de claridad y aunque el pequeño abri-
go condicionaba a los fotógrafos el re-
sultado final fue mejor de lo esperado.

En este caso Luigi, del Náutico de 
Sanxenxo, se hizo con el título que arrebató 
al más laureado deportista de la especiali-

Foto: Luis Alberto

Foto: Xoán L. Cambeiro
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CLASIFICACIÓN

N.º NOMBRE CLuB PuNTOS

1º Luis Alberto Martínez RCN Sanxenxo 473

2º Xoán López Cambeiro CM Oza-O Puntal 345,5

3º Francisco José Pardo CM Oza-O Puntal 248,5

4º Héctor Costa Sotavento 166,5

5º Manuel Ignacio Veiga Escola Galega de Apnea 145,5

6ª Cristina Varela Lage Bahía-Sub 133,5

dad, Xoán López Cambeiro, que logró la segunda plaza a pesar de las dificultades del flash de 
su cámara. Fran Pardo, Héctor Costa y Nacho Veiga se perfilaron como inmediatos seguidores 
de estos dos especialistas, en tanto que Cristina Varela logró el sexto puesto de la clasificación.

Foto: Luis AlbertoFoto: Francisco Pardo
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 Homenaje a Roberto Diehl
El día 26 de febrero, en las instalaciones del 

Club del Mar de San Amaro, se celebró 
una comida de homenaje a Roberto Diehl 
Blanco como reconocimiento a toda una 
vida dedicada a la práctica y enseñanza del 
buceo con escafandra autónoma.

A lo largo de más de los más de cincuen-
ta años que el maestro lleva el servicio de 
esa actividad se ha ganado el respeto y l a 
admiración de muchas personas, que 
han querido manifestarlo acudien-
do a ese multitudinario homenaje.

Además de sus discípulos-compa-
ñeros de la Escuela de Buceo del 
Club del Mar de San Amaro, qui-
sieron acompañarlo y mostrarle 
su gratitud el Grupo Especial de 
Actividades Subacuáticas de la 
Guardia Civil (GEAS) y miembros 
de otras escuelas de buceo de 
la comunidad autónoma, como 
el Club Bahía Sub de O Grove.

Las diferentes intervenciones, 
tanto del actual como del an-

terior presidente del Club del Mar y el re-
presentante  de los GEAS fueron muy 
emotivas, al evocar múltiples recuerdos y 
anécdotas compartidas a lo largo de los años.

Tras el brindis se le entregaron varios 
obsequios, con los que los asistentes 
y otras personas que desearon sumar-
se al homenaje, quisieron  dejar cons-
tancia del cariño que sienten por él.
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Comencé a practicar la pesca submarina hace 
la friolera de 58 años.

Mi primer equipo de buceo consistía en unas 
simples gafas, aletas y un tubo snorkel. Después 
de recorrer buena parte de la costa coruñesa, 
comprobé que era posible capturar algunos pe-
ces, pero para ello necesitaba un arma subma-
rina de la que no disponía, y como la necesidad 
agudiza la imaginación, se me ocurrió la idea de 
utilizar una varilla de acero con un tridente solda-
do en su extremo. Con dicha “arma”, acosaba a 
los pintos, maragotas y sargos en sus cuevas, 
consiguiendo muy buenas capturas, consideran-
do que los medios eran muy limitados.
 
Un año más tarde pude comprar mi primer “fusil 
submarino”, el más sencillo de la casa Nenrod. 
Tenía un solo tirante de goma, pero me permitió 
lograr unas capturas de peces muy interesantes 
por su mejor tamaño y cantidad. Recuerdo que 
conseguí pescar mi primer róbalo en aguas de 
Lorbé y seguí haciendo muy buenas capturas 
de dicha especie en el islote de O Gavioteiro, 
donde existía una cueva con una corriente de 
agua dulce a unos diez metros de profundidad 

Historia de una
afición sin límites
Texto y fotos: Mario de La Torre

Mario con Pacucho Vázquez
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en la que se reunían grandes cantidades de róbalos de gran ta-
maño; apoyado desde una embarcación, logré capturar ocho 
ejemplares todos ellos de más de 6 kg.

Un día, pescando en la zona de Punta Herminia, trabé amis-
tad con un joven con quien después y durante muchos años, 
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compartiría una gran amistad y 
jornadas de pesca en toda la 
costa gallega y asturiana. Era 
Jaime Candal, entonces médi-
co residente del Hospital Juan 
Canalejo, quien años más 
tarde fue prestigioso jefe de 
servicio de Cirugía Infantil de 
dicho centro. 

A través de Jaime Candal, 
logré una invitación para 
asistir, durante un mes, 
en calidad de monitor de 
pesca submarina a un 
albergue universitario en 
la localidad de Bagur, 
en Girona. Finalizado 
el curso, regresamos 
Jaime y yo a A Coruña, 
pero no sin antes apro-
vechar para zambullirnos en 
varias localidades de la costa norte, recalan-
do en Lastres, donde la suerte me permitió 
pescar un magnifico ejemplar de corvina de 
45 kg que fue récord del Cantábrico durante 
muchos años. En dicho pueblo, que es mi 
lugar de nacimiento, pesqué varias corvinas 
más, entre ellas alguna de 15 y 20 kg.
 
En lo que respecta a competiciones, parti-
cipé en el Campeonato de España, celebra-
do en A Coruña, con el equipo de Galicia, y 
con el del Club del Mar fuimos campeones 
gallegos durante cinco años consecutivos. 
Por lo demás, una escena para el recuerdo: 
cuando pescábamos con embarcación de 
apoyo, llevábamos la bota de vino que con 

gran maestría bebíamos en el 
agua a la par que comíamos un 
bocadillo para no perder tiempo 
y apurar las opciones de pesca.

Armas de Pesca Submarina:

Los fusiles submarinos de los 
años 60 y 70 eran muy limi-
tados en cuanto a potencia. 
El más potente de la época 
era el “Nemrod”, dotado de 
compresor, pero su longitud 
y aparatosidad no lo hacían 

apto para la pesca en cuevas y 
zonas submarinas escarpadas. Por 

ello, nos las ingeniamos para 
dotarlos de más 

potencia me-
diante el cambio 
de la cámara de 
aire de la cula-
ta, reemplazán-
dola por una de 

mayor volumen y 
construida de los 
más variados ma-
teriales, como acero 
inoxidable, aluminio, 
latón, etc. Por su-
puesto, 
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salvo excepciones, todos recu-
rríamos a algún taller para tal 
menester.

Los fusiles de gomas eran de 
uno, dos y tres tirantes, si bien 
algunos cambiaban dichos 
tirantes por otros elaborados 
con caucho procedente de cá-
maras de avión, camión, etc.

Trajes de inmersión.

En los años 50 y 60, los trajes 
de buceo eran de plancha de 
caucho, tenían muy poco ais-
lamiento térmico, y sus incon-
venientes eran muchos, puesto 
que entraba como una segunda 
piel y era necesario recurrir a los 
polvos de talco o bien mojarse 
con el traje para poder ponérselo. 
Luego, el sacarlo del cuerpo era 
la cuestión más dolorosa, puesto 
que era una depilación a la brava. 
Así, se dio más de una vez el caso 
de que, estando solo, no pude sa-
carme el traje de buceo y tuve que 
regresar a casa con él puesto y a la 
montura de mi inseparable Vespa.

Con los años 70 aparecieron los trajes de 
neopreno de diversos grosores de plancha, 
de gran elasticidad y que facilitaban al máxi-
mo los movimientos y el confort del subma-
rinista. En la actualidad existen tal variedad 
de modelos, colores, etc., que hacen más 
fácil para los pescadores submarinos el ac-
ceso a ellos, comenzando por que el precio 

resulta más asequible.

Mi primer traje de inmersión consistía en una 
camiseta de felpa y untar el pecho y piernas 
con vaselina. ¡Solo en invierno!

Zonas Pesca y la pandilla de la Vespa

En mi caso y por razones de trabajo, los días 
de diario disponía de muy poco tiempo para 
dedicarlo a la pesca submarina, pero para el 
caso de tener un par de horas libres, dispo-
nía de dos o tres zonas que nunca fallaban,y 
que eran las siguientes: faros de Mera, Pun-
ta Herminia y O Portiño. Para ello usaba mi 
Vespa, que me permitía rápidos desplaza-
mientos y llegar muy cerca del mar.

La zona de los faros de Mera era la más 
socorrida, pues en ella disponía de un par 
de “cuevas” que eran generosas y brinda-
ban la posibilidad de sacar grandes sargos, 
buenas robalizas y algún róbalo, pero para 
ello era necesario bajar por unos acantila-
dos que entrañaban riesgo en el descenso 
y que luego, para subir cargando con pesca 
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y equipo, exigían estar en una for-
ma espléndida y tener una afición 
sin límites.

Otras zona de pesca a desta-
car es el bajo de As Sarredes, 
muy cerca de A Marola, en 
donde existe una grieta lon-
gitudinal de unos 50 m por 1 
de altura que cuando sube 
la marea está llena a rebo-
sar de grandes sargos, 
buenas robalizas  y más 
de un robalo. El tratar de 
citar las zonas en que he 
pescado sería interminable, 
pues desde cabo Silleiro, pasando por 
Cíes, Sálvora, Sagres, Sisargas, a Vizcaya, 
buceé  en toda la costa, sin dejar de re-
crearme con la riqueza de las rías de Muros, 
Corcubión, Fisterra, O Barqueiro, etc... De 
todas ellas guardo inmejorables recuerdos. 
También solía pasar una semana acampado 
en las Islas Lobeiras viviendo de la pesca y 
en pleno aislamiento y donde el práctico de 
la zona nos traía diariamente agua dulce.

Anécdotas me han ocurrido muchísimas 
durante tantos años de actividad, 

pero 
recuerdo al-
gunas por simpáticas. 
Por ejemplo, en la costa de Dexo 
solía pescar en una zona muy cómoda a la 
que llegaba con mi Vespa casi al borde del 
mar. En las rocas existía una especie de pis-
cina natural de unos 4 m de largo por 1,5 
de profundidad, y al lado de dicha piscinita 
descansaba después de la pesca y tomaba 
el sol. Para mantener la pesca en buenas 
condiciones, dejaba el pescado  dentro de 
la piscina pues el agua se renovaba por al-
gunas grietas y estaba siempre fría. Siempre 
me parecía que había pescado más piezas 
de las que finalmente llegaban a mi bolsa; 
pues bien, uno de los días me preocupé de 
contarlas antes de depositarlas en la pis-
cina...: once hermosos sargos y un pinto. 
Continúo tomando el sol y comiendo pláci-
damente mi bocata y al levantar la vista veo 
que falta un sargo; continúo observando y 
con asombro veo que el brazo de un gran 
pulpo está trincando otro nuevo sargo. Rá-
pidamente me lanzo a la piscina tratando de 
recuperar mi sargo… pero fue en vano. La 
solución que adopté fue amarrar  en la punta 
del arpón previamente cargado en el fusil y 
acercar el brazo a la “covacha”. Antes de un 
minuto salió un gran pulpo que se abalanzó 
sobre el pañuelo blanco y el resto es fácil 
imaginarlo: antes de cinco minutos el pulpo 
estaba eviscerado y limpio para ser poste-
riormente cocinado.

Entre las anécdotas no tan simpáticas, re-
cuerdo que en que en más de una ocasión 
se olvidaron los plomos en casa y el poder 
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pescar se hacía casi imposible, teniendo 
que para ello permanecer agarrado a alguna 
roca y practicar la pesca al acecho en me-
dio de la espuma, pero... bien, existía tanta 
pesca y tanta afición que nunca regresamos 
de vacío.
 
Tomando como referencia la experiencia la 
aventura del pulpo, pude aplicarla con éxito 
para capturar congrios “encuevados”, pero 
de la siguiente forma: capturaba una sarreta, 
pez muy abundante y cuyas vísceras tienen 
fuerte olor, y después de sacarle las tripas 
lo depositaba en la entrada de la cueva del 
congrio. No pasaban muchos minutos y el 
congrio se lanzaba sobre la sarreta, lo que 
permitía arponearlo fuera de la cueva y su 
posterior captura.
 
En las cuevas profundas y estrechas tenía 
una técnica de pesca especial, que consistía 
en introducirme en ella y que el compañero 
de pesca tirara hacia fuer a para sacarme 
del agujero.
 
En cierta ocasión pescando en Menorca en 
La Mola, tratando de capturar un mero que 
tenia localizado, me dio mucha lata su pes-
ca y transcurrió mucho tiempo en el agua 
y al regreso a tierra, la superficie del agua 
se cubrió de medusas, y yo pescaba sin tra-
je  de goma... A las pocas horas estaba en 
cama con 40º de fiebre y la fiesta se prolon-
gó durante dos días, lo que permitió que los 
oficiales compañeros del destacamento se 
comieran el mero y me dieran las gracias por 
lo bueno que estaba.
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A principios del mes de abril se inauguró la 
ruta por los restos del HMS Coronation, 

pecio protegido por la ley, situado en aguas 
inglesas. El HMS Coronation era un buque 
de línea de 90 cañones que se hundió en 
1691 con la pérdida de 600 vidas. Se hun-
dió frente a Penlee Point, en la bocana de la 
ría de Plymouth, a 16 metros de profundi-
dad. Los restos se encuentran divididos en 
dos yacimientos, separados unos 800 me-
tros. La ruta está instalada en la zona más 
alejada de la costa y consiste en 17 caño-
nes, incluyendo uno de casi cuatro metros y 
tres grandes anclas.

El área más cercana a la costa consta de 
59 cañones de varios calibres y otras tres 
anclas. En este lugar la inmersión es más 
complicada y hay una espesa capa de la-
minaria. El objetivo de esta ruta es que los 
buceadores recreativos puedan visitar y 
disfrutar un pecio histórico de una forma 
no invasiva, siguiendo la norma 
de “ver y no tocar”. Es una 
iniciativa sin ánimo 
de lucro, solo 
se pide 

una donación de cinco libras esterlinas 
(5,60 €) para cubrir los costes de manteni-
miento.

Hay unos paneles que explican la ruta y, 
siguiendo unas boyas, uno puede moverse 
tranquilamente a lo largo de la ruta, concen-
trarse sólo en los restos. Esta ruta del HMS 
Coronation ha sido un gran éxito, prueba de 
ello es que ya existe lista de espera para 
obtener una licencia de visitante. Dicha lista 
es gratuita, no así el permiso.

En el futuro se espera tener varias de 
estos itinerarios abiertos al aficio-
nado de las inmersiones en 
pecios históricos y, 
de hecho, en 
junio del 

Un concepto a imitar Texto: Chris Gait
Instructor de Buceo
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2011 está prevista la apertura de otra ruta 
por Norman Bay Wreck. De los 65 pecios 
protegidos en aguas británicas, 46 se en-
cuentran en aguas inglesas, los otros están 

divididos entre las autonomías de Escocia, 
País de Gales e Irlanda del Norte. Por el mo-
mento, en las autonomías no se sabe de nin-
gún proyecto semejante.
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A mi entender, la gran mayoría 
de los buceadores recreativos 
somos conscientes que estos 
recursos históricos son limita-
dos y apreciamos el poder dis-
frutar de los objetos antiguos 
sin dañar el patrimonio sumer-
gido. Es lo que persigue este 
tipo de iniciativas.
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La sonda es un instrumento indispensable 
en una embarcación, ya que como míni-

mo nos va informando de la profundidad que 
hay debajo de ella. Con el paso del tiempo 
fueron mejorando desde las de blanco y 
negro hasta las de color. Con las sondas 
de alta definición que hay en la actualidad 
podemos ver matices que nos proporcio-
nan información a mayores como bolsas de 
agua de distinta densidad, temperatura… 
Podemos ver peces y con la práctica nece-
saria incluso determinar qué tipo.

El pasado mes de abril Óscar Rene, pro-
pietario de Outboard Náutica me pide que 
pruebe y estudie las posibilidades para las 
costas gallegas de un producto innovador 
con el que toma contacto en el Salón Náuti-
co de Barcelona. Como empresa especialis-
ta en el sector de las actividades subacuá-
ticas y siendo referencia en proporcionar el 
mejor servicio y material a los amantes de 
este deporte cree que puede ser una buena 
herramienta para hacer que nuestras inmer-
siones sean mucho más satisfactorias. 

Este nuevo sistema se llama StructureScan. 
Es un módulo que proporciona dos potentes 
vistas de sonda: Downscan y Sidescan.

DownSCAn

Emite un haz hacia abajo (en la figura 1 se 
muestra la zona de barrido).

Proporciona una imagen parecida a la de 
una sonda tradicional pero dotándola de 
mucho realismo. 

En la figura 2 se ve la diferencia entre el mó-
dulo Downscan, a la izquierda, y la sonda 
tradicional de alta definición pasando por el 
mismo fondo a la derecha. En este caso un 
árbol en el fondo de un lago.

Sonda de última
generación StructureScan

Texto: Alfredo Varela

Figura 2

Figura 1
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SiDESCAn

Emite un haz de sonda hacia cada lado para que 
se vea la estructura y el terreno sin tener que 
conducir el barco por encima (en la figura 3 infe-
rior vemos el barrido en tono amarillo).

En la figura 4 os muestro una imagen de Sides-
can. La lectura podría ser:
“Fondo más o menos plano con un ligero des-
censo en la dirección del barco. A babor tene-
mos un terreno plano uniforme formado por are-
na, ya que no presenta ninguna irregularidad en 
su superficie. A estribor observamos desprendi-
mientos de piedras que terminan sobre un lecho 
de arena. La piedra más grande la pasamos a 
estribor a una distancia aproximadamente de 20 
metros…”

Voy a intentar explicar qué es lo que aparece en 
la pantalla de nuestra sonda. La figura 5 es una 
vista de una pantalla HDS con el módulo Struc-

tureScan y el módulo Sonda. En este caso se divide la pantalla para poder tener en una misma 
vista Sidescan, Downscan y sonda tradicional.

Figura 3

Figura 4

Figura 5

SideScan

Columna de 
agua entre 
el barco y el 
lugar en el que 
la señal de 
Sidescan entra 
en contacto con 
el fondo

Haz de trans-
misión del 
transductor

Terreno Submarino

Vegetación

Vegetación

Vegetación downScan

Sonda de banda 
ancha integrada

¿Cómo inTErPrETAr LA imAgEn DE SiDESCAn?

Supón un fondo como el que se recrea en la figura 6: una depresión en el terreno. La línea de 
puntos es el recorrido del barco, la zona amarilla que aparece debajo del barco es el barrido del 
transductor en Sidescan y el cono central es el de Downscan.

Después de pasar por encima de la zona descrita, la imagen en la pantalla sería como la que 
muestro a continuación.
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En la representación que hace Sidescan no sólo nos 
muestra la fotografía aérea de la superficie del fondo 
sino que además en la zona central aparece el re-
lieve del fondo para tener una referencia directa del 
fondo que hay debajo del barco con el fin de ayudar-
nos a poner en escala las sombras y los brillos de los 
objetos que hay a los lados.

Sería como plegar 
esa imagen. Y así ve-
mos con exactitud como 
desciende y sube el fondo.

Es necesario un poco de práctica para entender todos los 
datos que se nos ofrecen en la pantalla.

Para mí es un equipo que ofrece algo más, ya no es una 
sonda con más o menos definición, y además nos ofrece 
utilidades para sacarle el máximo partido, como:

• Guardar waypoints de objetos situados en los laterales 
del barco. Simplemente moviendo el cursor el equipo hace una 
congelación de la imagen y nos permite situarnos encima de un 
objeto ya pasado y poder guardarlo como waypoint.

• Revisar el historial (podemos grabar las imágenes que 
estamos viendo)

• Medir el tamaño de los objetos submarinos y la 
distancia al objeto

• Crear registros de la sonda

• Poder escoger entre dos frecuen-
cias: 455 kHz (más distancia) y 800 
kHz (mejor definición).
Coger estos datos como aproximados y sobre todo 
los de alcance lateral porque el barrido que hace es más o 
menos un cono y a menor profundidad se reduce el alcance lateral.

Cuanto mejores sean las condiciones de mar mejor, con oleaje distorsiona y la imagen se llena 
de deformaciones.

Especificaciones de Sidescan:

Escala máxima:
455 kHz (más o menos 75 m por cada lado)
800 kHz (más o menos 45 m por cada lado)

Velocidad óptima:
10 nudos o menos

Especificaciones de Downscan:

Profundidad máxima:
455 kHz (más o menos 90 m por cada lado)
800 kHz (más o menos 30 m por cada lado)

Velocidad óptima:
10 nudos o menos

Figura 6

Figura 7

Figura 8
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El nacimiento de la idea de CROA, como 
grupo de amigos dedicados a la fotogra-

fía submarina, surge en el año 2005 en las 
aguas del Mar Rojo-Norte durante un safa-
ri-sub que realizaron tres de sus miembros 
fundadores. En aquel momento, el principal 
objetivo no era otro más que poder exponer 
las fotografías submarinas, realizadas por 
sus miembros en sus viajes, con el único 
fin de dar a conocer la biodiversidad mari-
na. Bajo ese criterio se realizaron cinco ex-
posiciones en diversas entidades y lugares.

Sin embargo, el Club de Mergullo Croa Fo-
to-Sub, como entidad sin ánimo de lucro, 
nace en Pontevedra, en abril de 2010 de 
la mano de un grupo de buceadores ex-
perimentados y con una afición común, la 
fotografía submarina, con la intención de 

fomentar y engrandecer esta modalidad 
del buceo, e intentando agrupar el mayor 
número de FotoSub gallegos y poder orga-
nizar inmersiones y actividades pensadas 
por y para los fotógrafos submarinos del 
Club.

A lo largo de este primer año de vida del 
Club, la Directiva no ha dejado de moverse 
para organizar actividades con el fin de fo-
mentar el conocimiento de esta modalidad 
deportiva. Por ello, en octubre de 2010 y 
como primera actividad del Club, se organi-
zó en una sala del Pazo de la Cultura de Pon-
tevedra la exposición del Circuito Gallego de 
Fotografía Submarina 2009, la cual nunca se 
había expuesto en esta ciudad. Resultó un 
gran éxito y fue vista por numeroso público 
durante el mes que allí estuvo expuesta. Los 

Primer año del Club de 
Mergullo CROA Foto-Sub
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medios locales se hicieron eco de ella con 
publicaciones en prensa y radio.

Posteriormente, el Club trasladó la citada 
exposición al Centro Penitenciario de A 
Lama, donde la Dirección había mostrado 
sumo interés para enseñar 39 fotografías a 
la población reclusa como una de las acti-
vidades del Centro para la programación de 
Navidad 2009.

Siguiendo nuestras inquietudes e intentan-
do cumplir sueños, nos aventuramos en la 
organización de un campeonato de fotogra-
fía submarina que fue incluido en el calen-
dario de campeonatos de la FEGAS dentro 
del Circuito Gallego y puntuable para el 
Campeonato de España, NAFO-SUB 2011. 

A finales del pasado mes de enero, empe-
zamos a pensar en la posibilidad de orga-
nizar un Campeonato de Foto-Sub dentro 
del Circuito Gallego de este año. La idea 
se fue madurando y tras meses 
de gestiones y reuniones se 
logró llevar a cabo el 
día uno de mayo el 
1º Trofeo Foto-
Sub Arousa 
Norte+CROA-
Concello da 
Pobra, siendo 
este el prime-
ro de una serie 
de cuatro cam-
peonatos que se celebraran 
de forma rotatoria en los municipios que 
componen la Mancomunidad Arousa Norte: 
Rianxo, Boiro, A Pobra y Ribeira.

Partíamos con grandes ideas aunque con 
pocos recursos, pero logramos entrar en 
conversaciones con el Concello da Pobra 
y la Mancomunidad Arousa Norte, a quie-
nes propusimos nuestros planes e ideas, 
las cuales fueron recibidas con el máximo 
interés y disposición. Así se fue plasman-
do sobre el papel nuestro sueño de llevar 
a cabo la organización de un campeonato 
diferente, pensado para los fotógrafos sub-
marinos participantes y con la intención de 
tener repercusión en el público general, con 
la programación de actividades paralelas 
de fomento del arte de la foto-sub y del de-
porte del buceo.

Otras de las actividades en las que suelen 
participar los miembros de nuestro club 
son las limpiezas de fondos marinos. Así, 
hemos estado en  la limpieza del puerto de 
Muros, organizado por Asoar-Armega el día 
9 de abril de este año y también en la lim-
pieza de la preciosa playa de Cabío, sita A 
Pobra do Caramiñal, organizada, como en 
años anteriores, por el Centro de Buceo 
Palmira Scuba, el pasado 17 de mayo, si-
guiendo así nuestros principios de colabo-
rar en la limpieza del medio ambiente y en 
la recuperación y conservación de los eco-
sistemas submarinos.

Dentro del Club también hay dos miembros 
que son Jurados de Foto-Sub y varios to-
maron parte en el Curso de Jurado FEGAS 
para la modalidad de Caza Foto-Sub, que 
se impartió en el Club San Amaro de A Co-
ruña en junio. Completamos así las posibi-
lidades de participación y colaboración de 
nuestros socios en los diversos campeona-

tos y actividades 
del Circuito Ga-
llego.

Nuestra aspiración, 
para el próximo Cir-

cuito 2012 es supe-
rarnos en la orga-

nización de otro 
C a m p e o n a t o 
de Foto-Sub y 

poder organizar 
también otro Campeonato en la modalidad 
de Caza, así como promocionar la especia-
lidad de vídeo submarino, ya que, aunque 
tal y como antes decíamos tenemos en 
Galicia al actual Campeón del Mundo, es 
una especialidad muy poco practicada en 
Galicia.

Somos el único club de buceo dedica-
do a la fotografía submarina de Galicia y 
posiblemente de España, por lo que pre-
tendemos juntar al máximo número de fo-
tógrafos submarinos gallegos para poder 
apoyarnos mutuamente y crear cantera en 
las tres modalidades de imagen submari-
na, esperando poder organizar cursos es-
pecíficos para cada modalidad, intentando 
así aumentar los conocimientos y practica 
de nuestros fotógrafos y co-fotógrafos o 
modelos.
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Un paraíso para los amantes de la pesca 
submarina, un lugar ideal para una salida 

desde tierra. Podréis llegar con vuestro co-
che hasta el borde del agua y en el caso de 
que el mar empeore tenéis siempre la salida 
asegurada por la playa del Ancoradoiro. 

Antes de mostraros mi ruta preferida diré 
que el Ancoradoiro lo veo como una lengua 
de piedra que se adentra en el mar flanquea-
da por dos playas, la de Lariño y la de Area 
Maior. Es una punta expuesta al mar, sólo 

resguarda de los vientos del Noreste. Todos 
estos condicionantes y más convierten al 
Ancoradoiro en un oasis y en un gran arenal. 
Los peces en migración lo ven como un lu-
gar de cobijo y avituallamiento.

El fondo tiene todos los matices de la costa 
gallega, desde grandes superficies de pie-
dra coronadas por erizos, mejillón… a muy 
poca agua hasta grandes bolos. La profun-
didad va desde el medio metro hasta los 
veintitantos.

Ancoradoiro (Muros)

Ruta por Alfredo Varela
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Se pueden practicar casi todo tipo de técni-
cas de pesca y submarinistas de cualquier 
nivel. Con lo único hay que tener cuidado es 
con la climatología. Al ser una zona tan ex-
puesta es raro que no esté rompiendo, por 
lo que para mí la técnica ideal de pesca es a 
la espuma, pequeños acechos a poca agua 
con las olas rompiendo encima. Podréis ver 
desde sargos y lubinas hasta incluso peque-
ñas corvinas, pero advierto… andan rápidas.

También es un buen lugar para practicar la 
pesca al agujero, al pasar toda la platafor-
ma de piedra que tenéis con ese fondo de 
cinco metros empezarán a llegar pequeñas 
caídas con bolos y si seguís un poco más 
llegaréis a caídas más profundas 
rodando los veinte metros. 

Mi rifle preferido para esta zona es un 
Spetton ALS de 90 con cabezal abierto, que 
os permitirá pescar casi con cualquier condi-
ción de mar salvo que las aguas estén muy 
oscuras, en cuyo caso optaría por un 75.

La ruta va desde punta Lens hasta la pla-
ya del Ancoradoiro siguiendo el borde de 
la lengua de piedra. Empiezo en la punta 
más al norte porque casi siempre que hay 
corriente viene de Fisterra y así vamos pes-
cando a favor. Si hay mar tengo claro que 
me voy al rompiente, en esa plataforma de 
piedra casi siempre aparecen robalizas, 
pero… hay que tener el rifle bien ubicado. Si 

en esta zona no hay suerte siem-
pre nos quedan las caídas 

en el borde de la pla-
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taforma buscando sargo o incluso alguna 
lubina en los muchos bolos con cueva que 
os irán apareciendo. 

Me gusta acabar el recorrido en la playa del 
Ancoradoiro porque es el sitio más resguar-
dado que podéis encontrar en toda la costa 
y que os va a permitir salir sin ningún proble-
ma por muy mal que se ponga el mar. Para 
mí la ruta es siempre la misma, sólo varío la 
profundidad según las condiciones de mar. 

Os recomiendo el otoño para pescar con la 
caída del alga. La peor estación para mi es 
el verano el pescado ya que parece que se 

retira de la orilla y es una época en la que 
casi siempre está soplando noreste, con lo 
que enfría muchísimo el agua y está casi 
siempre oscura. Es una zona con mucha 
variedad y abundancia de pintos, marago-
tas, sargos, lubinas, doradas, abadejos, 
pargos… e incluso corvinas. Sólo tiene una 
pega y es que es uno de los sitios más vi-
sitados y conocidos de esta costa por los 
pescadores submarinos, por lo que los pe-
ces están bastante espabilados.

Mucha suerte y buena pesca.






