




 

Finalizado el plan de compe-
ticiones y haciendo un balance riguroso, 

Galicia sube al pódium en pescasub de la mano de 
José Manuel García, en vídeo Jorge Candán ostenta de 

nuevo el liderazgo en esta especialidad, en la que renueva el 
título nacional; y finalmente Antonio Abilleira logra el primer puesto 

en el Campeonato de España de apnea.

Tanto José Manuel como Abilleira colocan a Galicia por primera vez en lo 
más alto de las pruebas de su especialidad, que en el caso de la pescasub se 

ha logrado después de transcurrir más de cincuenta años de la dilatada historia 
de este deporte. Nuestra enhorabuena a los tres por inscribir el nombre de nuestra 

comunidad en el libro de oro de estas especialidades submarinas.

Próximos a cerrar el año, aguardamos con vivo interés y esperanza el desarrollo del 
Mundial de pesca para julio 2012 en donde –y ya lo hemos acuñado así– Vigo será la 
capital pescasub para todos los países competidores. Esperamos que un representante 
gallego forme parte de la escuadra española y a ser posible que el título se quede en 
casa.

Por otra parte, la recesión económica incide agudamente en nuestro colectivo, tanto 
en el número de licencias como en el comercio especializado. Es posible que el 
número de practicantes no disminuyese, pero sí el de licencias federativas, ante 
lo cual  todos debemos informar de las ventajas de estar federado o ir por 
libre y no diferenciarse del mundo del furtivismo. El deporte reglado debe 

mantenerse sólidamente unido ante las administraciones públicas y con 
crecimiento progresivo: este es nuestro verdadero peso específico.

Finalmente, seguimos a la espera de la nueva regulación de la 
pescasub, que debería ver la luz no más allá de la prima-

vera del próximo año, en la que se contemplen las 
propuestas federativas con plena normali-

dad institucional.
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Nueva Q-5 led de Spetton
La nueva Linterna LED Q-5 está mejo-
rada en cuanto a calidad y potenciada 
en sus prestaciones. El nuevo Led Cree 
Q-5 es el led de iluminación más desa-
rrollado hasta el momento, unido a la 
nueva parábola, que canaliza mejor el 
haz luminoso. Su reflexión lumínica es 
de 250Lm.

Interruptor estanco con adhesivo ais-
lante. Tornillo fabricado con acero inox 
y posteriormente teflonado, para ga-
rantizar un uso continuo bajo las situaciones más adversas.

Cuerpo de ABS anti-shock más resistente a los golpes.

La autonomía es de 15 h continuadas o hasta 50 horas con el uso normal en situaciones de 
encendidos intermitentes, como es el caso en uso por parte de los pescasubs.

Ahora, con la finalidad de mejorar su practicidad, incluye la nueva  bolsa de anclaje al cintu-
rón. Cada unidad lleva un juego de  juntas tóricas de recambio. Se incluyen las cuatro bate-
rías y correa de sujeción. Se presenta todo el conjunto, con sus accesorios, en un estuche 
rígido para su correcta protección durante el transporte.

PVP. 50 €

XII Concentración de Ranas de San Amaro
El pasado 18 de septiembre se celebró la ya típica Con-
centración de Ranas que el Club del Mar de San Amaro 
de A Coruña organiza a estas alturas del año. Este es, sin 
duda, el evento que más buceadores convoca de toda 
Galicia.

Durante la concentración de ranas, los buceadores, pre-
via inscripción en la escuela de buceo del club, han de 
adentrarse en el mar para buscar las treinta botellas con 
premios que permanecen escondidas por toda la playa 
de San amaro.

Al término de la prueba, en las dependencias del club, 
tiene lugar una comida con todos los participantes y pa-
trocinadores, que con sus aportaciones hacen posible 
que cada año se celebre esta concentración. Durante los 
postres hay un sorteo de múltiples objetos relacionados 
con el buceo en donde difícilmente saldrá un participante 
sin su regalo.

Este año la concentración de ranas contó con la colaboración de:

• Concello da Coruña  • NAUGA
• Novacaixagalicia  • Deportes Mundo Submarino
• FEGAS   • Caramés Asesores
• Fundación Deporte Galego • Espacio Submarino
• Cruz Roja Española
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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 5.207,07

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 1,74

Total Ingresos 24.120,08

Entidad Gastos

Gastos Bancarios 315,28

Gasto Envío Polos 200,83

Correo, Informes 41,06

Poder para Pleitos 48,54

Minutas de Abogados 21.309,35

Total Gastos 21.915,06

 Saldo en 30/09/11 2.205,02

Fdo.: José Antonio Saá Blanco
Secretario

Vigo, 30 de septiembre de 2011

2ª Semana del Mar Marina Coruña
Entre el 1 y el 4 de septiembre se celebró la 
2ª Semana del Mar organizada por Marina 
Coruña, que contó con la presencia del al-
calde de A Coruña, Carlos Negreira, quien 
aprovechó para visitar las instalaciones de 
Buceo Galicia.

Inmersión a la boya del chino
El pasado miércoles 12 de octubre el club 
de actividades subacuáticas Nauga orga-
nizó una inmersión al mercante de nombre 
Rytherholl que permanece hundido en la en-
trada del puerto de A Coruña desde octubre 
de 1976.

Una boya verde baliza al pecio honrando 
al cocinero del mercante al ser bautizada 
como La boya del Chino. Dicho nombre se 
debe a la historia que arrastra el mercante 
Rytherholl desde el 12 de octubre de 1976, 
cuando intentó entrar en el puerto de A Co-
ruña durante un duro temporal de viento y 
mar. Un corrimiento en la carga del buque le 
provocó una notable escora, lo que obligó a 
las unidades de salvamento acudir al auxilio 
de la tripulación.

Las unidades de salvamento habrían alcan-
zado el éxito de la operación de no ser por el 
cocinero del mercante, de nacionalidad chi-
na, que se negó a ser rescatado decidiendo 
hundirse con el buque.
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Tratándose de la primera vez que Vigo 
acoge un nacional de pesca submari-

na, ¿cómo calificaría los resultados orga-
nizativa y deportivamente?

El Campeonato Nacional ha sido un éxito 
total en todos los aspectos. Deportivamente 
ha estado muy bien y a nivel de organización 
ha sido, sin lugar a dudas, el mejor de cuan-
tos se han hecho en España.

Tanto el Comité Nacional de Pesca Sub-
marina como la FEDAS han dado una 
valoración muy alta a la organización y a 
la concurrencia de los deportistas… ¿Es 
esto un espaldarazo a los deportistas ga-
llegos?

La verdad es que se me hace muy difícil ha-
blar de la FEDAS. Estamos realmente des-
encantados por no estar a la altura de las 
circunstancias. Lo cierto es que no me gusta 
nada cómo está funcionando.

¿Cómo calificaría la participación gallega 
en Peniche? Desde el punto de vista or-
ganizativo, ¿cómo ha preparado la Fede-
ración Portuguesa esta prueba?

Empezando por el final, el campeonato ha 
sido mediocre tirando a malo. Los portugue-
ses jugaban en casa y supieron moverse. 

En cuanto a lo nuestro, estaba previsto que 
la Selección fuesen José Manuel y dos más. 
Eso fue dicho por miembros del Comité en 

Vigo, en una cena con doscientas personas. 
Dos meses después se llega a Portugal y se 
cambian las ideas... Esto me hace reiterar-
me en que no me gusta el funcionamiento 
de la Federación Española. Nosotros defen-
dimos nuestra postura todo lo que pudimos, 
aunque no era el lugar ni el momento. Te-
nemos intención de volver sobre el tema y 
aclararlo en Barcelona.

Y volviendo ya a la organización del cam-
peonato, los portugueses son gente que vie-
ne del hockey y la pesca les cae algo lejos, 
pero en fin...

Como federación organizadora del Mun-
dial, ¿cuáles son las próximas fases y ca-
lendario preparatorio?

En este momento todo está presupuestado 
y nuestra propuesta de organización está 

Balance final y previsiones,
José Senra, presidente FEGAS



iFEGAS

Espacio Submarino • 9 

lista. Ahora dependemos de la FEDAS, que 
todavía no se ha pronunciado al respecto 
y que esperamos que lo haga en breve. En 
este sentido, entendemos que estamos su-
ficientemente preparados para llevar a cabo 
un evento de estas características. Estamos 
convencidos de que somos una potencia en 
pesca, nuestra fuerza radica en que somos 
el reflejo de 6.000 licencias.

¿Se cuenta con recursos institucionales 
para el desarrollo del Mundial (Concello 
de Vigo, Xunta…)?

Esperamos contar con la colaboración (ha 
habido contactos que así lo dejan ver) de 
la Diputación y de Deportes y creemos que 
la Consellería do Mar también colaborará... 
En cuanto al Ayuntamiento, después de lo 
ocurrido en el Campeonato de España, pa-
rece que no está en esta onda. ¿Es un tema 
político? No lo sé. Lo que sí sé es que la 
FEGAS no es una organización política, es 
una federación deportiva.

Un asunto importante son las reclamacio-
nes de las extracciones profesionales en 
el parque de Illas Atlánticas. ¿Qué inicia-
tivas se han llevado a cabo y qué postura 
se piensa adoptar en el futuro próximo?

FEGAS interpondrá los recursos necesarios 
y empleará todo su buen hacer en defensa 
de la naturaleza. Lo ocurrido no es lógico, no 
se puede prohibir la pesca deportiva y que la 
profesional entre “a saco”. No haría falta ni 
aplicar la legislación de parques nacionales, 
llegaría con aplicar las leyes de pesca: nadie 
puede entrar ahí de esa manera. Sería sufi-
ciente con una patrullera de la Guardia Civil 
para que estas cosas no ocurriesen. En todo 
caso, cuando salga el plan de uso y gestión, 
presentaremos nuestras alegaciones y de 
ahí iremos al contencioso. El Parque Nacio-
nal será Parque Nacional o será otra cosa, 
pero la tesitura actual no se sostiene.
Los pescadores profesionales esgrimen 
como defensa de su postura que “o mar é 
noso” y yo digo que “o mar é de todos”. 
Ellos cuentan únicamente con un permiso 
administrativo para extraer determinado 
producto pero el mar es un espacio público. 
Por otra parte, cuando se habla de “pes-
ca artesanal” alguien puede pensar que se 
trata de una gamelita con un anzuelo o un 

ganapán. Sin embargo, la definición de pes-
ca artesanal engloba toda la pesca excepto 
grandes buques arrastreros, palangreros y 
almadrabas. Se trata, en definitiva, de pesca 
industrial pura y dura; y están, como he di-
cho, entrando “a saco”.

¿Cómo ha evolucionado el número de 
licencias este año con respecto a años 
anteriores?

A día de hoy estamos perdiendo entre 700 y 
800 licencias. No sabemos qué está pasan-
do, pero un número importante de personas 
está pescando sin licencia y a ellas dirijo 
esta reflexión: la licencia es un documento 
que aporta un seguro al deportista y ade-
más es lo que nos da fuerza como organiza-
ción para defender nuestros intereses ante 
la Administración. Asimismo, la licencia es 
lo que nos lleva a estar dentro de la ley; de 
otro modo estaríamos hablando de furtivos 
y los perjudicados seríamos todos.  Insisto y 
hago un llamamiento a toda esta gente que 
está pescando sin licencia, y les digo, ade-
más, que hay un equipo de gente que traba-
ja sin parar durante 365 días para defender 
sus intereses.

Además, hay que entender que de este 
modo los ingresos de la FEGAS se verán 
notablemente afectados. ¿Qué medidas 
se adoptarán en este sentido? ¿Habrá 
recortes drásticos en algún capítulo de 
gasto?

La merma de ingresos va a ser muy grande. 
Estamos hablando de alrededor de 40.000 
euros y la Federación se va a resentir mucho 
tanto en competiciones como en tema jurí-
dico y funcionamiento general de la admi-
nistración. En cuanto a recortes, esperare-
mos a cerrar el año y ver en qué queda todo 
esto, pero lo cierto es que habrá que adap-
tarse a la realidad. Y esto me vuelve a llevar 
a hacer un llamamiento a quienes no han 
renovado la licencia y a insistirles en que el 
dinero que se recauda por este concepto es 
el que permite que un equipo humano y téc-
nico defienda los derechos de quienes prac-
tican este deporte y los proteja de los 
atropellos que muchas veces se 
hacen contra ellos.
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Las pasadas navidades, en una cena de 
pescadores de la provincia de A Coruña, 

se discutía sobre los competidores con más 
posibilidades para optar al título nacional; el 
análisis común era que se quedaría en Galicia 
a pesar del alto nivel de competidores que se 
concentrarían en Vigo para disputar la prue-
ba estrella. Entre ellos, estaba José Manuel 
García, como competidor en progresión as-
cendente, que permaneció callado en el de-
bate hasta que al final sentenció: “Primero es 
disputar el gallego y después ya se verá…”.

La victoria en el autonómico incrementa la 
confianza y la motivación de José Manuel 
para afrontar el gran reto de su carrera de-
portiva, que era el Campeonato de España, y 
en la tarde del 10 de julio gana el título por el 
estrecho margen de 20 puntos sobre Antonio 
Linares, que, además de rozar la gloria, hizo 
una primera jornada extraordinaria.

El viernes 8 de julio, durante la reunión de 
comisarios y jueces, se exteriorizan las dife-
rencias sobre el reglamento en cuanto a pe-
nalizaciones y pesos mínimos del pinto y ma-

Texto: Espacio Submarino
Fotos: Héctor Prego y Nacho Veiga



ragota, que se estableció en 1.300 g, con un 
criterio selectivo sobre esta especie, que era 
muy activa en las zonas de pesca. Los co-
misarios Fegas y Fedas fundamentaron los 
criterios con objetividad y su oficialización en 
meses anteriores.

El sábado 9 amaneció con una ligera lluvia u 
orballo que se mantuvo hasta media maña-
na. El estado las aguas era bueno y sin ape-
nas mar de fondo. Tras la salida en el abrigo 
de la Estela Grande, el grueso de competi-
dores se dirige a las Serralleiras, donde San-
ti López Cid pesca en la rompiente a poca 
agua con la intención de sumar sargos de 
peso y alguna lubina. Los gallegos tratan de 
hacerse con el cupo de “ballestas” y mújeles 
en zonas de orilla y otros comienzan con los 
pintos y maragotas de buen tamaño, como 
Ricardo González y Andrés Pita.

Aunque la zona era amplia y estaba com-
prendida entre la punta do Boi y punta Area 
das Vacas, la costa de Baiona prácticamente 
no se tocó. Los bajos y cabezos alrededor de 
todos los islotes fueron peinados a concien-
cia ya que semanas antes se marcaron los 
puntos con pescado en los reconocimientos. 
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Ya en puerto, y según se desembarcaban las 
capturas, el volumen aparente era muy pare-
cido entre los competidores por lo que nadie 
aventuraba pronósticos, al margen de Anto-
nio Linares, que sí exteriorizó una pesca muy 
abundante y por encima de la media.
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El pesaje transcurrió en la explanada del Club Náutico, en donde se 
fue concentrando numeroso público y afición que llenó las gra-
das de piedra y aledaños. La implacable báscula dio la victoria 
a Antonio Linares a más de 7.000 puntos de distancia del 
segundo clasificado, el canario Jaime Heras. Santi López 
Cid, aunque favorito, conseguía un tercer puesto man-
teniendo la expectativa de hacer pódium. Andrés Pita 
lograba un buen sexto puesto, mientras que José Ma-
nuel García se posicionaba en octavo puesto. Los ga-
llegos Ricardo, Tomás Dávila y J. Ángel Nieto quedaron 
en las posiciones 15, 21 y 22, respectivamente.
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CLASIFICACIÓN 1ª JORNADA

N.º Nombre Federación Puntos

1º Antonio Linares González-Granda Asturiana 50.960

2º Jaime Heras López Canaria 40.830

3º Santiago López Cid Asturiana 35.900

4º Sergio de Julián Ariola Vasca 32.290

5º Francisco Martín Rivero Baez Canaria 30.175

6º Andrés Pita González Gallega 29.820

7º César Prieto Soto Cántabra 28.719

8º José Manuel García Méndez Gallega 27.665

9º Oscar Cervantes Riera Ceutí 23.500

10º David Primo Guemes Cántabra 23.105

...

15º Ricardo González González Gallega 20.050

21º Tomás Dávila Santos Gallega 15.385

22º José Ángel Nieto Pena Gallega 14.950
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La segunda jornada, domingo 10 de julio, 
nos depara un día soleado, mar en calma 
y aguas claras. En el centro de la Costa da 
Vela se da la salida para aglutinarse la ma-
yor parte de participantes en los islotes de 
As Osas y proximidades. El favorito Antonio 
Linares también está allí, para cambiar des-
pués a la orilla de punta Couso y situarse con 
posterioridad en punta Paredón do Río.

Los pescadores mediterráneos y canarios 
optaron por frecuentar los bajos a profun-
didades medias y evitar la costa; los galle-
gos simultaneaban ambas alternativas para 
hacerse con los ballestas de rigor. Santi L. 
Cid también escudriñó la ensenada de cabo 
Home con poco éxito y no encuentra abun-
dancia de pescado. Los gallegos Ricardo y 
José Manuel hacen del pinto la remontada 
de éxito, sin desdeñar a Andrés Pita y Tomás 
Dávila, que cobran buenas piezas.
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Al final de la prueba com-
probamos que Ricardo, 
José Manuel y otros galle-
gos se hacen con inmejo-
rables piezas, destacan-
do la de los pescadores 
del Solosub, Raspa y del 
Nauga.

El pesaje otorga una pun-
tuación alta a Ricardo 

CLASIFICACIÓN 2ª JORNADA

N.º Nombre Federación Puntos

1º José Manuel García Méndez Gallega 38.405

2º Ricardo González González Gallega 32.540

3º David Primo Guedes Cántabra 30.740

4º Andrés Pita González Gallega 28.954

5º Tomás Dávila Santos Gallega 27.760

6º Enrique Rúiz García Catalana 27.210

7º Juan Álvarez Fernández Asturiana 25.670

8º Ángel Cruz Gutiérrez Cántabra 25.450

9º Pedro José Carbonell Amengual Balear 25.285

10º Javier Rúiz López Vasca 24.720

...

23º José Ángel Nieto Pena Gallega 12.670
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González con la pieza mayor, al igual que Andrés 
Pita y Tomás Dávila, pero José Manuel García con-
sigue casi 6.000 puntos más que Ricardo. Así las 
cosas, la tensión por conocer al ganador obliga 
a estar expectantes hasta el mismo final. Llega el 
turno de Linares y la tensión es palpable en todos. 
Después de no computar un buen número de mú-
jeles, el resultado final da vencedor a José Manuel 
García por 20 puntos de diferencia sobre Linares, 
lo que desborda de alegría al campeón y frustra al 
segundo, que se puede decir hizo un inmejorable 
campeonato.
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CLASIFICACIÓN GENERAL

N.º Nombre Federación Puntos

1º José Manuel García Méndez Gallega 65.170

2º Antonio Linares González-Granda Asturiana 65.150

3º Jaime Heras López Canaria 57.425

4º Andrés Pita González Gallega 56.674

5º David Primo Guedes Cántabra 51.445

6º Ricardo González González Gallega 51.390

7º Santiago López Cid Asturiana 50.015

8º Sergio de Julián Arriola Vasca 43.615

9º Tomás Dávila Santos Gallega 42.205

10º Mario Cañizo Alcega Cántabra 41.494

...

25º José Ángel Nieto Pena Gallega 26.720
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A destacar
El gran papel de los gallegos, que saben remontar 
y cambiar la clasificación general; cuatro gallegos 
entre los primeros diez clasificados y dos entre los 
cinco primeros; la pieza mayor también para Ricar-
do González. El canario Heras y el cántabro David 
Primo se consolidan como pescadores de última 
generación en la alta competición.

El campeón, José Manuel, tiene el honor de ser el 
primer gallego que gana un campeonato absoluto o 
individual nacional después de 55 años de historia 
de la pesca submarina española. Antonio Linares 
es un crack que tiene un largo recorrido por delante 
en este deporte y dejó muy patente su impronta en 
este campeonato.

Buena organización de la prueba en mar y tierra, 
sin regatear recursos necesarios. El público nume-
roso, por lo que será necesario más aforo para el 
Mundial del próximo año.
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El Concello de Vigo dio la espalda a la prue-
ba, cosa que no ha ocurrido en ninguna ciu-
dad de España hasta la fecha, según pala-
bras del responsable del Comité de Pesca 
Submarina José Antonio Olmedo, por lo que 
esperamos un cambio radical de postura 
institucional en una entidad que representa 
a todos los ciudadanos.

Entrega y dedicación de Protección Civil 
de Vigo y su equipo de buceadores (Bruno 

y compañía), Guardia Civil del Mar-GEAS y 
Epifanio (Epi) como barquero del equipo de 
medios que hizo posible el reportaje de la 
revista Apnea y Espacio Submarino; nuestro 
agradecimiento por delante.

Esfuerzo titánico del Bahía de Vigo con su 
presidente, Luis López Conde, en primera 
línea, y su equipo de abnegados colabora-
dores para un pesaje impecable y eficaz.
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como de cos-
tumbre, apoyó la prueba 
como marca líder por lo que 
toda la organización quiere 
dejar constancia de su patro-
cinio activo en los dos días 
de competición.

Acto social y cena de gala vi-
brante y emotiva. Al término 
fue comunidado por parte del 
Comité  Pescasub FEDAS la 
titularidad para el Europeo de 
Peniche del flamante cam-
peón de España José Manuel 
García y Antonio Linares y el 
reserva gallego Andrés Pita, 
cuestión esta que sería alte-
rada por los seleccionadores 
en el propio campo de com-
petición los días previos para 
desconcierto de la FEGAS.
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Entrevista a José Manuel García, campeón de 
España de Pesca Submarina

Como flamante campeón de España, 
¿qué aspectos valoras de tu triunfo?

El trabajo de preparación, con especial 
atención a las zonas que se extendían más 
allá de las habituales pruebas en las que se 
celebran los Ciudad de Vigo, la constancia 
en las dos jornadas en cuanto a las capturas 
y la suerte ante el pinchazo de mis rivales en 
la segunda jornada.

¿Cuál fue tu preparación de la zona?

Consistió en mucho trabajo traducido a ho-
ras de agua, para ello comenzamos a acudir 
desde primeros de febrero por las zonas de 
competición y ya en el mes de mayo nos 
desplazamos varios días a Vigo, de cara a 
la preparación del regional, para lo cual con-
taba con el apoyo de varios amigos profe-
sionales de la zona, como compañeros de 
pesca, que compartieron muchas horas a mi 
lado y me ayudaron a rastrear ambas zonas 
de la competición. Tras obtener la victoria 
en el regional, y a un mes para el nacional, 
el trabajo prosiguió en el mismo sentido, al 
que hubo que sumar el apoyo incondicional 
de otros grandes pescadores que participan 

en el circuito y otros que ya han dejado la 
competición.

¿Cuál es tu motivación conociendo que 
eres el primer gallego que en 55 años 
consigue un nacional absoluto?

La verdad que fue una sorpresa para mí, 
dado que desconocía este dato. Pienso que 
es todo un orgullo haber podido traer a esta 
comunidad autónoma por primera vez el 
título, ya era hora. Si miramos atrás, el ni-
vel de la pesca submarina en Galicia se ha 
puesto muy alto, no solo en la competición 
regional, sino que también hemos sabido 
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demostrarlo a nivel nacional, 
considero que contamos con 
grandes pescadores en activo 
y otros más jóvenes que vie-
nen por detrás.

¿Cómo valoras tu participación en el eu-
ropeo de Peniche y cuál ha sido la prepa-
ración estratégica?

Como bien sabéis, en un principio fui nom-
brado como titular, a pesar de que, desde 
el primer momento, ofrecí al Comité Nacio-
nal este puesto para cualquier otra perso-
na con más experiencia en competiciones 
internacionales y yo acudir como reserva 
para aprender y ayudar en todo lo que fuese 
buenamente posible. Llegados a este punto, 
los seleccionadores se apoyaron en el cri-
terio de adaptación del deportista a la zona 
del campeonato y de forma muy respetable 
apostaron por realizar unas pruebas selec-
tivas una vez en el lugar que dieron como 
resultado en el computo final una clasifica-
ción que dejaba a Antonio Linares (1º), San-
tiago López (2º), David Primo (3º), José Ma-
nuel (4º), Jaime Heras (5º) y Andrés Pita (6º), 
quedando configurado el equipo que sería 
inscrito para el campeonato con los cuatro 
primeros, tres titulares y primer reserva, al 
tiempo que ya quedaban formadas las pa-
rejas: Pita con Linares, Jaime con Santi y yo 
mismo con David.

Pasado este trámite, finalmente comenzába-
mos todo el equipo a trabajar con un solo ob-
jetivo en común, “defender nuestra bandera”.

David y yo nos planteamos desde el prin-
cipio trabajar de forma más exhaustiva las 
zonas un poco más hondas y separadas de 
costa, dado que habíamos observado que 
en determinadas circunstancias la orilla se 
hacía impracticable. Llegados a esta deci-
sión, David me confiaba todo el trabajo de 
preparación en cuanto a la ordenación e 
identificación de todas las marcas para final-
mente proponerle una guía de marcas a se-
guir para cada zona los días de competición. 
Una propuesta que aceptó y que finalmente 
nos llevó a pelear por ese título individual, el 
cual os puedo asegurar se nos escapó por 
mala suerte, pero, a pesar de ello el segundo 
puesto obtenido, nos supo a victoria.

En definitiva, valoro como muy positiva mi 
participación en Peniche y deseo destacar 
el buen ambiente en el equipo.

¿Cómo crees que debería configurar-
se la participación de los deportistas en 
el Mundial: seleccionar previamente a 
aquellos con más posibilidades de éxito, 
hacer un selectivo unos días antes, impo-
ner sin más pescadores del norte y bien 
clasificados en las pruebas del año ante-
rior y con un excelente conocimiento del 
terreno...?

Yo, particularmente, considero que lo justo 
sería imponer, sin más, pescadores del nor-
te y bien clasificados en las pruebas del año 
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anterior y con excelente conocimiento del 
terreno. No debemos olvidar que el Mundial 
se celebrará en aguas viguesas, lugar donde 
se ha disputado este último Campeonato de 
España y donde ha quedado demostrado la 
autoridad de la gente del norte, y concreta-
mente la gente de Galicia, gracias al factor 
cancha y al conocimiento del terreno. 

Las otras opciones que me planteas 
me parecen arriesgadas y puedo de-
cir que lo vivido en el Campeonato 
de Europa en Peniche, en cuanto a 
los selectivos que se realizaron, 
fue una situación en la que 
todos los 

pescadores que allí nos encontrábamos no 
estuvimos de acuerdo en su realización. Por 
otra parte, debemos de añadir que no es lo 
mismo echarse a pescar uno o dos días en 
una zona que no conoces a tener que pes-
car una serie de marcas fruto de un trabajo 
previo.

Considero que hoy en día, y dado el nivel 
de competición que existe, la prepa-

ración de una zona de competición 
es una baza muy importante para 

lograr el éxito, mientras que la 
calidad del pescador una vez 

alcanzado este nivel es un 
complemento que en mi 

opinión está por de-
bajo de una buena 

preparación del 
terreno.
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Después de hacer un cam-
peonato brillantísimo, sobre 
todo en la primera jornada, 
¿cómo valoras que por tan 

escaso margen se te escape este nacional?

En realidad, bien; sobre todo me ha dado 
confianza en mí mismo. Creo que el primer 
día tuve relativamente bastante suerte de 
poder pescar a gusto la primera hora, pero, 
en cambio, en la segunda jornada me confié 
extremadamente y no llevé a cabo el tipo de 
pesca que suelo hacer.

Eres conocedor de esta costa. ¿Cómo la 
preparaste y qué especies crees que fue-
ron determinantes?

No es verdad que conociera esta zona. La 
preparé pocos días y varios a nado. Solo fui 
dos veces con un amigo que se ofreció a 
ayudarme, pero mi experiencia en Galicia 

me decía que no necesitaba mirar 
muy a fondo.

Para mí la especie más determinante fue el 
ballesta, y yo me di cuenta de ello tarde. No 
fue correcto bajo mi punto de vista poner un 
cupo de diez si lo que se quería era que sa-
liera poco pescado.

¿Partíais con cierta ventaja los competi-
dores del norte?

Siempre hay ventaja y además por las condi-
ciones tan particulares que existen en Galicia.

¿Cómo valoras tu participación en el eu-
ropeo de Peniche?

Sorprendente e inesperada. Estoy realmen-
te contento. Sobre todo porque disfruté en 
plena competición y me sentí cómodo con la 
presión. A decir verdad, me motiva ver a los 
competidores más nerviosos que yo.

La preparación del europeo en base al 
empuje de los locales portugueses, ¿en 
qué aspectos concretos la centrasteis?

En tres cosas básicamente: primero, piezas 
fijas como brótolas o congrios; luego, grie-
tas de sargos y pintos, y el grueso de la pes-
ca centrado en zonas de pescado de vuelo 
como salpas y lisas.

¿Cómo crees que debería configurarse 
la participación de los deportistas en el 
Mundial: seleccionar previamente a los 
que tengan más posibilidades de éxito, 
hacer un selectivo unos días antes, impo-
ner sin más pescadores del norte y bien 
clasificados en las pruebas del año ante-
rior y con un excelente conocimiento del 
terreno...?

Hacer un selectivo, jamás. Creo que el equi-
po ya está en mente de los seleccionado-
res, así que no vale la pena gastar tinta en 
esto, pero para mí lo más importante para 
que gane España es hacer un reglamento 
adecuado. Para ello hay que tener en cuen-
ta a los deportistas que van a participar y a 
alguno que no está en activo. Espero que no 
se sobrepongan intereses particulares sobre 
los generales al elaborar dicho reglamento.

Entrevista a Antonio Linares, subcampeón de España de Pesca Submarina
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¿Es la primera vez que acudes a una 
competición en Galicia?

No, ya acudí a la Copa Ibérica y a un Ciudad 
de Vigo hace años.

¿Cómo has preparado la prueba en las 
dos jornadas?

Acudí dos semanas antes y basé el cam-
peonato en los cupos de ballestas y pintos 
gordos a fondo.

¿Qué te ha aportado la presencia de Ray-
co como barquero de lujo?

Me ayudó mucho, y escapé de alguna oli-
ta gracias a su manejo de la embarcación. 
También colaboró mucho Marcos Santama-
ría, Abian Perdomo y Rafa Romero, gracias 
a ellos fue más fácil este resultado.

¿Cuál es tu valoración como tercero en 
el pódium?

Muy buena, un tercer puesto en este cam-
peonato era muy difícil, más si cabe por el 
Campeonato del Mundo del año que viene, 
ya que muchos pescadores prepararon mu-
cho la competición.

¿Qué te ha parecido la prueba en cuan-
to a organización, tipología de las aguas, 
especies, etc.?

La organización tuvo algunas ca-
rencias, como aparcamientos, 
amarres de los barcos los días 
previos o alguna sombrita en el 
pesaje. Por lo demás, los 
fondos son superboni-
tos y con mucha, mu-
cha, vida. Me gustó 
mucho la pesca del 
pinto, es un pez 
muy elegante y de 
buen tamaño.

Entrevista a Jaime Heras, tercer finalista del Campeonato de España de Pesca Submarina
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XXVIII Campeonato
Euro-Africano de Pesca Submarina

El Campeonato Euro-Africano tenía lugar en 
la localidad de Peniche, Portugal, entre los 

días 15 y el 18 de septiembre, y en él se iban 
a congregar deportistas de 15 países de los 
dos continentes: Argelia, Bulgaria, Croacia, 
Eslovenia, Finlandia, Inglaterra, Grecia, Italia, 
Sudáfrica, Rusia, San Marino, Turquía, Ucra-
nia, España y la anfitriona Portugal.

Para esta cita la Federación Española nos 
enviaba a dicha sede con tres semanas de 
antelación, con el objetivo de realizar una 
preparación, adaptación y reconocimiento 
del terreno y tratar de revalidar nuevamente 
este título. Una vez aposentados en Peni-
che, tenían lugar durante los dos primeros 

días unas pruebas selectivas que habían 
sido decididas por los seleccionadores, a fin 
de determinar los tres titulares que pesca-
rían los dos días de la prueba y el primer re-
serva, conformando de esta manera el equi-
po que sería inscrito para la competición. 
Esta decisión, aunque no era aprobada por 
los pescadores, debía ser acatada a pesar 
de las sensaciones incómodas que estaban 
generando en el grupo. 

Tras el desarrollo de estas selectivas que 
transcurrieron sujetas al mismo reglamento 
del Campeonato al que acudíamos y con 
unas condiciones muy adversas, el resulta-
do final de estas ponía a Antonio Linares en 

Texto: J. M. García
Fotos: Marcos Santamaría
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cabeza con dos buenas pesqueras ambos 
días (8 y 7 peces), seguido muy de cerca en 
el porcentaje por Santiago López (6 y 8); ter-
cero era David Primo, a quien la fortuna le 
sonreía el día de la última selectiva con un 
robalo de 8 kg (4 y 3), seguido por muy poco 
porcentaje por José Manuel (3 y 8); la quin-
ta posición era para Jaime Eras a pesar de 
las condiciones completamente contrarias a 
su estilo y habitual tipo de pesca, y por úl-
timo Andrés Pita, a quien considero que los 
nervios le jugaron una mala pasada en estas 
dos ocasiones.

Tras la realización de estas selectivas y sin 
una decisión firme por parte del capitán y 
seleccionadores, iniciábamos los trabajos 
para los que nos habíamos desplazado. An-
tes y aprovechando esa primera semana en 

que el capitán se veía obligado a ausentarse 
por motivos familiares, los pescadores nos 
juntábamos para acabar con aquella mala 
sensación que reinaba en el ambiente y fo-
mentar todo lo contrario, un buen ambien-
te tanto de trabajo como de convivencia, 
volcado en el esfuerzo en común que sería 
desarrollado a diario por todo el equipo, así 
como estudiado y analizado a diario una vez 
regresábamos del mar. En este punto deseo 
destacar la sabiduría y personalidad de San-
tiago López Cid, del que todos tuvimos que 
aprender muchos aspectos de este tipo de 
competiciones así como también de estas 
situaciones generadas por la mala fe de ter-
ceras personas. Esta postura era expresada 
por escrito al Comité Nacional una vez ha-
cía acto de presencia en Peniche, durante 
el desarrollo de una reunión en la que todo 

J. M. García
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el equipo estaba presente y constataba su 
descontento por las decisiones tomadas en 
cuanto a las pruebas selectivas adoptadas.

Ya centrados en el trabajo que teníamos que 
realizar, durante las dos primeras semanas 
las condiciones del mar fueron determinan-
tes para realizar este trabajo, puesto que 
acompañaron con buenas temperaturas, 
aguas más o menos tranquilas y una visibi-
lidad aceptable en una gran mayoría de los 
días de estas dos primeras semanas. Ya la 
tercera y última semana un fuerte temporal 
nos dejaba en seco desde el domingo hasta 
el último día, jueves, previo a la competición, 
en que pudimos acudir a realizar algunas 
comprobaciones sobre ambas zonas, más 
que nada con el propósito de ver “in situ” 
la influencia del temporal que había azotado 
en aquellos días previos.

Este jueves previo al campeonato y en una 
reunión entre pescadores, capitanes y Co-
mité Nacional, se nombraba el equipo que 
sería inscrito para el evento, siendo estos 
Santiago López, Antonio Linares, David Pri-
mo y José Manuel, respectivamente, como 
titulares y primer suplente. Estos datos no 
cayeron por sorpresa en el grupo pues era 
una cuestión que teníamos muy asimilada y 
aceptada todos nosotros desde la primera 
reunión que manteníamos los pescadores, 
quienes, conscientes y satisfechos de la 
postura adoptada, afrontábamos el cam-
peonato con ganas de demostrar el traba-
jo previo que habíamos realizado desde el 
principio como equipo.

En este sentido, la primera manga del Cam-
peonato trascurría con los vestigios residua-

les del temporal que había azotado en los 
últimos días previos, dejando un agua tan 
sucia en la orilla que el fusil de 50 cm se 
hacía largo para pescar. Sentenciaban esta 
primera jornada aquellos participantes que 
habían trabajado previamente zonas más 
separadas de costa y que pudieran albergar 
esa pequeña lámina de agua en corrien-
te que daba un respiro de visibilidad y una 
oportunidad única para salvar el campeona-
to. Tras el resultado de esta primera manga, 
la intervención del equipo nacional dejaba 
prácticamente sentenciado el título por na-
ciones al marcar una diferencia porcentual 
respecto a la anfitriona Portugal y un desta-
cado así como inesperado segundo puesto 
obtenido por David Primo, quien se coloca-
ba a un 3% del Portugués Jodi Lof.

La segunda y última de las mangas se lleva-
ba a cabo con un fuerte temporal de viento 
que hacia prácticamente imposible los des-
plazamientos con la embarcación o al me-
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nos a un precio muy elevado siempre que 
ellos podías perder mucho tiempo encima 
del barco, un tiempo que iba a ser deter-
minante ante la abundancia de pescado en 
esta área respecto a la jornada anterior, y a 
lo que había que sumar la claridad de las 
aguas en la mitad norte de esta última zona 
de competición. Ante estas condiciones, el 
equipo optaba por no realizar muchos des-
plazamientos y machacar las marcas de la 
mitad norte de esta zona de competición, 
con una pesca de orilla y algunos bajos de 
poco fondo algo más separados, así como 
un reparto de los congrios que todos tenía-
mos en dicha zona y que al final nos llega-
ban a fallar más de lo esperado. Mención 
especial merece una buena morena que te-
níamos marcada y cuya ausencia sentenció 
a David Primo como subcampeón, por de-
trás del Portugués Jodi Lof, al tiempo que 
Antonio Linares ganaba esta última jornada 
con una pesquera para quitarse el sombrero 
que lo subía al podium, siendo ocupado el 

cuarto puesto por el portugués Rui Torres 
y en la quinta posición el otro miembro del 
equipo, Santiago López.

En definitiva, y todo hay que decirlo, gracias 
tanto al buen ambiente de trabajo cotidiano 
como a la enriquecedora experiencia y per-
sonalidad de Santiago López Cid, España 
revalidaba el título más importante de esta 
competición y por el que todos habíamos 
apostado, una idea y un trabajo lejos del co-
mún individualismo de antaño, que dejaba 
claro el esfuerzo y trabajo de todo el equipo 
durante las tres semanas de concentración 
y que al final reportaba un subcampeonato 
y tercer puesto de forma individual, lo que 
marcaba la satisfacción de cada integrante 
del equipo: para unos por su clasificación, 
para otros por su trabajo aportado y para 
otros por haber podido demostrar que sa-
ben preparar los campeonatos, lejos de lo 
que algunas malas personas se piensan.

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL

N.º Nombre Nación Puntos

1º Jodi Lot Portugal 193.011

2º David Primo España 178.117

3º Antonio Linares España 168.314

4º Rui Torres Portugal 134.211

5º Santiago López Cid España 130.330

6º Manolis Giankos Grecia 128.939

7º Dimitris Barsakis Grecia 102.243

8º Nicola Smeraldi Italia 93.269

9º Alexander Galaktion Ucrania 83.841

10º Neil Barnard África del Sur 75.344

CLASIFICACIÓN POR NACIONES

N.º Nación Deportistas Puntos

1º España David Primo / Antonio Linares / Santiago López Cid 476.761

2º Portugal Jodi Lot / Rui Torres / Luis Prata 386.426

3º Grecia Manolis Giankos / Dimitris Barsakis / Labros Dertilis 263.233

4º Croacia Daniel Gospic / Dario Marinov / Antonio Buratovic 182.444

5º Italia Nicola Smeraldi / Concetio Felice / Fabio Figlioli 182.084
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Como cada año, llegaba la cita del Cam-
peonato de España de Clubs, en esta 

ocasión un tanto ya tardía en el tiempo res-
pecto a ediciones anteriores, así como dis-
tante dada la sede escogida: Las Palmas 
de Gran Canaria, una de las llamadas Islas 
Afortunadas. Sin embargo este calificativo, 
interpretado dentro del sector que nos ocu-
pa, se transforma más bien en “desafortuna-
das” para todos aquellos equipos que tienen 
que desplazarse hasta esta isla, lo que ge-
nera una ingente cantidad de inconvenien-
tes tanto técnicos como económicos para 
nuestras federaciones. 

Los dos equipos gallegos partíamos en vue-
lo desde Santiago el domingo día 2, no sin 
antes hacer cábalas para ajustarnos a los 
pesos permitidos por la compañía aérea, 
que limitan mucho en cuanto al material que 
desearías llevarte y no es posible, primeros 
inconvenientes ya para afrontar un campeo-
nato.

Tras llegar a la isla, al día siguiente, lunes, 
primeramente iniciábamos los trámites para 
contactar con la gente que buenamente nos 
había alquilado sus embarcaciones; segun-
do inconveniente, toda vez que en todas 
ellas llegas a encontrar necesidades como 
la electrónica. Así, algunas de ellas care-
cían de estos equipos tan necesarios y en 
otras eran insuficientes o muy limitados. Así 
pues, otro punto negativo antes de afrontar 
la competición.

A pesar de ello, los equipos no cesaban en 
su tesón e ilusión, confiando en sus faculta-
des y en la fortuna, por lo que una vez arre-
glados estos primeros trámites y ya siendo 
la tarde del lunes, por fin nos íbamos al 
agua, de la que hay que destacar su cali-
dad, 23º y 25 metros de visibilidad. Con es-
tas condiciones transcurrieron los tres días 
que teníamos para preparar la zona, o más 
bien la ratonera, puesto que contábamos 
con una extensión de costa de 5,5 Km para 

XXX Campeonato de España 
de Pesca Submarina por Clubs

Texto: J. M. García
Fotos: Marcos Santamaría y J. M. García
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24 equipos o sea 48 personas pescando o 
intentándolo, puesto que la gran mayoría 
de la extensión prevista para la competición 
era un arenal que transcurría desde la orilla 
hasta el límite exterior que descansaba so-
bre los 32 metros de profundidad. Una lote-
ría para el que encontrase una piedra, y otro 
inconveniente más, pues ninguno de los dos 
equipos gallegos contábamos con un mise-
rable scooter que nos ayudase a palmear el 
fondo.

Por lo tanto, y visto lo visto, estaba claro que 
había que centrarse en la poca orilla que 
había, máxime cuando había una previsión 
que anunciaba algo de mar de fondo y vien-
to para el día de la prueba. En este sentido 
y tras revisar todo este poco de orilla, algo 
que iba realizando al mismo tiempo la gran 
mayoría de los equipos participantes, ya 
que no existía costa para esconderse, hay 
que reconocer que se llegaba a ver mucho 
pescado, sobre todo hacia la zona sur de 
competición, donde existía el inconveniente 
de ser más arenosa que la otra mitad norte 
de la zona de competición.

Por fin el día de la prueba llegaba a su inicio 
y las previsiones no daban tregua y hacían 
acto de presencia con un viento del norte 
con fuerza de 26 nudos y un mar de fondo de 
1,8 metros, una previsión que a priori todos 

los equipos de la zona norte de la península 
aplaudíamos, pero que más tarde reprocha-
ríamos. Con esta predicción, los equipos 
que apostaron por acudir hacia la zona nor-
te acertaban, ya que a pesar de contar con 
menos costa pescable y menos vida marina, 
al ser más rocosa el pescado llegaba a man-
tenerse en la zona, siendo compartido por 
la gran mayoría de los equipos. Sin embar-
go, los equipos que decidimos apostar por 
la zona sur, más abundante en pescado y 
con menos volumen de participantes, nos 
enfrentábamos a un área con mayores difi-
cultades de pesca puesto que con aquellas 
condiciones el pescado no aguantaba en los 
lugares marcados y la visibilidad se hacía 
más negativa por ser más arenosa. 

Al final la clasificación aupaba el equipo 
canario, ya favorito por ser muy conocedor 
de la zona alejada de costa y por hacer una 
pesca acorde a su trabajo y muy distante al 
del resto de participantes. En segundo lugar 
se situó el equipo asturiano, que acertaba 
con la zona norte de competición y conse-
guía capturar el cupo de lisas no sin pegarse 
con el mayor grueso del resto de equipos, y 
tercero fue otro equipo canario cuyo conoci-
miento de la zona se hacía valer.

En este sentido, cabe destacar la cuarta 
posición del equipo gallego y actuales cam-
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CLASIFICACIÓN

N.º Nombre Club Federación Puntos

1º
Samuel Cabrera Torres
Rayco García Habas
Jaime Heras López

Atacayte Canaria 35.170

2º
Féliz Fernandez Mejica
Manuel García Suárez
MAnuel Fernández Blanco

Figueras Asturiana 19.615

3º
David Asensia Tavío
Jonás Leal Álvarez
Gustavo Monterrey Brito

La Barqueta Canaria 18.270

4º
Tomás Dávila Santos
José Luis Fontán Puga
José Luis Fontán Silva

Bahía de Vigo Gallega 14.415

5º
Juan A. Ahis Bravo
Enrique Suárez San Martín
Oscar López Martín

Escorpa Valenciana 12.500

...

14º
Ezequiel Arosa Sande
José Manuel García Mendez
Peregrino Luaces Lestón

Solosub Gallega 3.380

peones gallegos por equipos (José Puga y 
Tomás Dávila), quienes, con su buen pescar 
y los conocimientos de la zona del lanchero 
dueño de la embarcación que les acompa-
ñaba, conseguían capturar un número de 
piezas que le daban este destacado puesto 
y a escasos puntos de alcanzar ese último 
cajón –desde aquí quiero agradecerle a este 
muchacho canario todo su apoyo desintere-
sado y la atención prestada desde el primer 
día que llegamos–. Por otra parte, el otro 
equipo gallego quedaba duodécimo tras 
apostar por una estrategia arriesgada y no 
acompañarle la suerte al desgarrársele una 

bonita serviola de entre los 15 y 20 kg de 
peso –captura con la que nos estamos muy 
acostumbrados a pelear–, guardando una 
imagen espectacular para el recuerdo y una 
desazón por lo que hubiera significado.

En definitiva, un campeonato muy limitado 
en cuanto a la zona de competición por ser 
muy reducida y arenosa así como carente 
de vida, condiciones que sufrieron la gran 
mayoría de equipos e incluso el equipo del 
club organizador, Magüe, al que el resto de 
los equipos canarios contaban como máxi-
mo rival.
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Al final no podremos contar contigo en 
el Campeonato del Mundo de Vigo a 

pesar de que tu primer título nacional fue 
en Galicia (A Coruña)...

Así es, no me encontraba con fuerzas para 
preparar un evento así fuera del Mediterrá-
neo, creo que a día de hoy ha subido mucho 
el nivel de los pescadores del norte y seguro 
que lo harán con más ganas y mejor que yo.

¿Cuál es tu plan de futuro tanto en lo referen-
te al deporte como en tu actividad general?

Me dedicare más a mi trabajo de comercial 
y seguiré pescando con menos frecuencia y 
prácticamente solo en verano.

Se rumorea que prestarás tu valiosa con-
sultoría técnica en órganos federativos. 
¿Qué hay de esto?

Siempre estaré a su disposición, pero de 
momento me quiero tomar un largo descan-
so y cuando digo largo es larrrrrrrrrrrgo.

Sigues la estela de tu tío Pepe Amengual, 
por lo que combinarás tus salidas de pes-
ca semanales con el ejercicio profesional 
de tu marca, viajes, etc...

Así es, como he dicho antes, la pesca lo es 
todo para mí, continuaré en este mundillo 
que me ha dado todo en la vida.

Para todo aquello de innovación y tecno-
logía de tu marca, ¿aportarás tu ex-
periencia, consejos e intuición?

Si este año he estado en Nue-
va Zelanda, Australia y Rusia 
con nuestros distribuidores, 
viendo sus necesidades y 
sus inquietudes en cuanto 
a materiales se refiere; al 
disponer de más tiempo 
me podré involucrar un 
poco más en el diseño de 
nuevos productos para 
los diferentes mercados 
en los que estamos pre-
sentes y en los que to-
davía no estamos.

Dejas un listón muy alto, difícil de superar: 
tres títulos mundiales además de cuatro 
europeos y ocho nacionales. ¿Cómo ves 
a los nuevos valores de la pesca en Es-
paña y su posición en las competiciones 
internacionales?

Los veo bien y muy motivados, de momen-
to este año ha sido un éxito en el Europeo, 
esperemos que esto continúe en un futuro y 
las nuevas generaciones nos reporten gra-
tas alegrías.

En cuanto a los pescadores del norte, 
¿qué proyección de futuro destacarías y 
quienes cogerían el testigo en un futuro 
inmediato?

No quiero dar nombres para 
no dejar a nadie, pero como 
ya he dicho el nivel es mucho 
más alto que hace que años. 
Creo que en el Mediterráneo 
se tiene que trabajar más 
con ellos, puesto que es 

muy diferente a la pesca 
que practican diaria-

mente.

Descanso del
campeón
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XXI Campeonato
Ciudad de Vigo
de Pesca Submarina

Un año más y con cierto retraso sobre las 
fechas habituales en las que se suele ce-

lebrar esta prueba del Circuito Gallego de 
Pesca Submarina, se dio cita en Vigo la élite 
gallega de este deporte. Cuarenta y cinco 
pescadores, respaldados por sus barqueros 
pusieron rumbo a las 9.30 h en sus embar-
caciones hacia la zona de pesca, las islas 
Estelas. Encabezado por la embarcación del 
director de la prueba, el pelotón formado por 
la numerosa expedición creaba una imagen 
sobre las aguas del Puerto de Vigo digna de 
las mejores regatas náuticas y asombraba a 
todos esos navegantes que se encontraban 
a esas horas en el mar.

Dadas las condiciones meteorológicas rei-
nantes y las que se preveían, se pensó en 
hacer la prueba en la zona reserva, aunque 
en principio se acordó el punto 
de reunión en las Estelas para 
valorar la idoneidad de hacer el 
campeonato en esa área. El mar 
de fondo de cerca de dos metros 
y el viento de componente sur 
con rachas de 30 nudos hicieron 
dudar al responsable de segu-
ridad de la conveniencia de ce-
lebrar en esta zona la prueba y, 
conociendo que las previsiones 
anunciaban un incremento de 
mar y viento en las postrimerías 
de la jornada, se decidió acortar 
la prueba una hora y dejarla en 
cuatro. 

El resultado final fue que no se 
cumplieron las previsiones, al 
contrario, hasta se produjo una 
mejoría del tiempo y el sol llegó 
a lucir en una buena parte de las 
cuatro horas. De todas formas, 
el recorte de tiempo se agrade-
ció, pues el fuerte mar de fondo 
y el viento reinante desgastaban 

en suma medida las fuerzas de los partici-
pantes,  lo que provocó algún abandono y la 
pérdida de alguna boya.

Estas condiciones fueron la causa de que 
las capturas no fueran abundantes, y los 
pescadores se vieron obligados a cambiar 
constantemente de zonas, buscado en ellas 
las piezas que los llevaran a una buena cla-
sificación. Las marcas que cada participante 
tiene se convirtieron en un factor clave para 
el resultado final, ya que, a priori,  eran la 
garantía de encontrar algún pescado; así, el 
que más marcas tenía gozaba de una apa-
rente ventaja. Probablemente, una marca 
fue la que le dio fruto en forma de un magní-
fico robalo de 4.855 g a Alfredo Varela, que 
no podía ocultar su satisfacción por tan bo-
nita captura.

Texto: Luis López Conde
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La zona más visitada y probablemente la 
que mejores resultados dio fue la de Os Ca-
rallóns, en donde los deportistas trabajaron 
los cabezos y las caídas de estos bajos, tra-
dicionalmente muy apropiados para conse-
guir unos buenos pintos y maragotas en los 
bolos de sus fondos. La cara norte de As 
Serralleiras fue otra de las zonas más con-
curridas: con fondos que oscilan entre los 4 
y 16 metros, esta área, abrigada del viento 
sur prometía buenos resultados, pero, como 
las demás, estos no llegaron y los deportis-
tas que por allí se asomaron tuvieron que 
conformarse con poco.

Esta jornada de pesca, en la que cada pie-
za obtenida era fruto de un esfuerzo poco 
habitual, demostró que el nivel de los pes-
cadores gallegos está a la altura de los me-
jores deportistas de esta disciplina.  

Al final de las cuatro horas,  los participantes 
que terminaron la prueba se concentraron 
en el punto de reunión establecido. Se 
apreciaba en sus rostros el cansan-
cio provocado por una dura jornada 
de pesca pero el ánimo general era 
bueno y la alegría habitual no faltó. 
Desde allí, emprendieron el regreso 
al puerto base, donde les esperaba 
el refrigerio que les devolviera las 
fuerzas.

A las 17.30 h se comenzó la pesada en la 
carpa que la FEGAS instala en todas sus 
pruebas. La concurrencia de público y la 
presencia de todos los participantes dio el 
colorido que un evento de este nivel se me-
rece.

CLASIFICACIÓN

N.º Nombre Club Puntos

1º Ricardo González González ADC Raspa 46.550

2º José Ramón Acuña Abalde Alfavigo 33.573

3º Elías Villar Menduiña Sotavento 30.595

4º Alfredo Varela Rodríguez CM Oza-O Puntal 27.825

5º Manuel Rodríguez Somoza Terra dos Mares 21.779

6º Juan Carlos Frade Quintas Terra dos Mares 19.358

7º Adrián del Río García San Martiño 18.225

8º José Ángel Nieto Pena Faro Roncadoiro 16.734

9º Carlos Ordoñez Fernández Bahía de Vigo 16.250

10º Marcos Santamaría Palmás Galerna 13.185
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XXV Trofeo
Ciudad de A Coruña
de Pesca Submarina

El pasado sábado 19 de agosto 
se celebró una nueva edición del 

campeonato Ciudad de A Coru-
ña, organizado por el Club del Mar 
de San Amaro, que contó con gran 
afluencia de deportistas, algo que ya 
viene siendo habitual en las pruebas 
del circuito gallego. En total, 47 pes-
casubs para la zona comprendida 
entre las islas de San Pedro (Portiño) 
y la Torre de Hércules.

La mar se presentó en calma, sin 
apenas viento ni oleaje. Los comen-
tarios previos entre la gente que ha-
bía mirado la zona los días anteriores 
es que había bastantes piezas. 
A las 10.00 h se dio el ini-
cio de la prueba y los 

pescadores se acumularon en las zo-
nas donde más movimiento habían 
observado los competidores en las 
jornadas previas. Así, la mayor con-
centración fue en la Torre y en O Por-
tiño. Al poco tiempo se pudo ver que 
las capturas no iban a ser tan abun-
dantes como se creía, al haber en-
friado un poco las aguas, y comenzó 
el baile de barcas buscando las me-
jores condiciones. Las iban a encon-
trar Elías Villar y Ricardo González, 
que en una zona de agua caliente y 
gran densidad de pesca obtuvieron 
un ritmo alto de capturas a poco fon-
do que los distanciaba rápidamente 

del resto. Con el tiempo varios 
pescadores más dieron con 

la zona, y en la pesada 

Texto: Xoán López Cambeiro
Fotos: Ignacio Veiga
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conseguirían una buena posición. El resto no sumaba a buen 
ritmo, e intentaban asegurar los múgeles y otras piezas para ob-
tener la mejor clasificación posible.

Al término de la prueba ya se comentaba la gran pesca de Ri-
cardo y Elías, y que varios de los favoritos, como Andrés Pita o 
José Manuel García, finalmente no podrían estar en la lucha por 
la victoria. También se comentaba una buena pesca de robalos 
por parte de Alfredo Varela y Xoán López.

En la pesada se confirmó la gran actuación de Ricardo, con 31 
piezas válidas. En segunda posición Elías Villar, que está com-
pletando un gran circuito con 19 piezas, y completando el pó-
dium Alfredo Varela con 16, que también escalaba posiciones 
en la clasificación general del circuito gallego. La pieza mayor 
finalmente fue para Xoán López con un robalo de 4.920 g. Tras 
la pesada se celebró la entrega de trofeos y unos pinchos en el 
Club del Mar de San Amaro, demostrando un año más la gran 
capacidad organizativa de estos eventos y siempre volcado con 
la pesca submarina.

CLASIFICACIÓN

N.º Nombre Club Ptos.

1º Ricardo González ADC Raspa 74.104

2º Elías Villar Sotavento 45.340

3º Alfredo Varela CM Oza-O Puntal 45.315

4º Tomás Dávila Bahía de Vigo 43.294

5º José Ramón Acuña Alfavigo 40.390

6º Gumersindo Rodríguez Alfavigo 36.904

7º Francisco J. Lago Os Petóns 35.749

8º Xoán L. Cambeiro CM Oza-O Puntal 34.455

9º Andrés Pita Nauga 33.300

10º Antonio R. Lata Mar Ferrol 32.420
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Organizado por al Club Galerna de acti-
vidades subacuáticas, el pasado 4 de 

septiembre se celebró en el municipio pon-
tevedrés de Cangas do Morrazo el Trofeo 
Concello de Cangas de pesca submarina.
 
La participación este año fue algo menor que 
en ediciones anteriores, con gente del Raspa, 
Terra dos mares, Nauga y Club del Mar de 
San Amaro,  y aunque había inscritos 30 pes-
casubs, al final solo 13 consiguieron puntuar. 
 
Los participantes se dieron cita a las 8.30 en 
el puerto para salir sobre las nueve hacia la 
zona de competición (Costa da Vela). Pese 
a que el día amaneció con una meteorología 
muy buena, el mar de fondo se dejaba notar 
ya en la navegada, y en las olas que rompían 
con fuerza en la costa.

Una vez dada la salida en frente de O Fa-
cho, los participantes se repartieron rápida-
mente entre el límite norte (As Osas y Punta 
Couso), y el límite sur en los alrededores 
de Cabo Home. Otros optaron por iniciar la 

competición cerca de la zona de salida (O 
Facho, As Chousas o O Río).

Aprovechando la pleamar, la mayoría de los 
participantes decidieron acercarse a la orilla 
en busca de algún mújel, salpa, sargo o lubina, 
que llevarse al pasador, pero las condiciones 
de oleaje y visibilidad hacían difícil su objetivo, 
pues el agua presentaba mal color en muchas 
zonas, con mucha partícula y algas rotas.

Empezaron así los cambios de zona, bus-
cando sobre todo alguna bolsa de agua más 
clara donde hacer algunas capturas de los 
cinco pintos y cinco maragotas que puntua-
ban. Otros, en cambio, seguían insistiendo 
en la orilla, animados por algún robalo o sar-
go que se dejaron ver.

A las cuatro horas de competición se dio por 
terminada la prueba y los participantes re-
gresaron con sus capturas al puerto deporti-
vo de Cangas, donde se realizaría la pesada.

Los comentarios en general eran bastante 
pesimistas en cuanto al número de captu-
ras, aunque había unos cuantos sacos que 
destacaban. La pesada estuvo bastante ani-
mada ya que la victoria se iba a decidir por 
pocos puntos, y alguna pieza que subiera o 
bajara del kilo podría ser decisiva.

VII Trofeo Concello de Cangas 
de Pesca Submarina

Información: Marcos Santamaría
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CLASIFICACIÓN

N.º Nombre Club Piezas

1º Oscar Crespo Galerna 9 piezas

2º Manuel Santamaría CM San Amaro 8 piezas 

3º Joaquín Morales Galerna 7 piezas y pieza mayor

4º Oscar Barcia Galerna 7 piezas

5º Guillermo Ferreiro Nauga 6 piezas

Al final la balanza se decantó a favor del 
pescador redondelano Óscar Crespo (Club 
Galerna), que con nueve piezas se alzaba 
con la victoria y se sacaba la espina de su 
segundo puesto en la edición anterior.
  
Le siguió en el pódium el pescador coruñés 
Manuel Santamaría (Club San Amaro), con 
ocho piezas, y el bronce fue para el partici-
pante local Joaquín Molanes (Club Galerna), 
que, con siete piezas, entre ellas un pinto de 
unos dos kilos, hizo además la pieza mayor. 
Cabe mencionar también el cuarto puesto 
de Óscar Barcia (club Galerna) y el quinto de 
Guillermo (Nauga).

Al terminar la pesada dio comienzo la en-
trega de premios, realizada por el concejal 
de Deportes del Concello de Cangas, y en 
la que todos los participantes se llevaron un 
trofeo, material y una camiseta conmemora-
tiva del evento, continuando con unos pin-
chos para recuperar fuerzas y recordar las 
anécdotas de la jornada.

 Con este campeonato, el Club Galerna de 
actividades subacuáticas da por cerrado 
uno de sus mejores años a nivel competiti-
vo, organizativo y social.
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I Campeonato
Dique de Abrigo

El día 2 de octubre se celebró el I Campeo-
nato Dique de Abrigo, organizado por el 

CAS Nauga.

El día se presentaba soleado, con poco viento 
y mar en calma, lo que, sumado a que la zona 
era muy resguardada, hizo la pesca muy có-
moda, sin las condiciones típicas en Galicia. 
Además, la visibilidad, superando en algunos 
puntos los 15 m, hizo disfrutar a los pes-
casubs. A las 8.30 h iban 
llegando con cuentagotas 
los distintos participantes, 
prácticamente todos los 
clubs de la ciudad estaban 
presentes y a ellos también 
habría que sumar varios 
más de las provincias de 
A Coruña y Pontevedra. A 
las 9.00 la actividad en los 
vestuarios ya era frenética 
para a las 9.30 ocupar las 
diferentes embarcaciones 
que el Club ponía a dispo-
sición para el traslado de 
los participantes a la zona. 
A las 10.00 se dio comien-

zo a la prueba y los pescasubs se echaron 
principalmente en la escollera del dique y los 
bajos de los Pedridos y Moreira.

Con la marea alta fueron cayendo primero 
los múgeles en los cabezos de los bajos, se 
empezaba a dilucidar un poco como queda-
ría la clasificación ya que Andrés Pita estaba 
dando buena cuenta de ellos, pero fue con 
la bajamar cuando se decidió el campeonato 

Texto y fotos: Xoán López Cambeiro
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con los pintos y las maragotas, además de 
algún sargo enrocado de muy buen tamaño. 
Marcos Santamaría, del Galerna, sorprendía 
a todos con ellos ya que era la primera vez 
que visitaba la zona.

A las 13.30 se daba por finalizada la prueba 
y se volvió a puerto con las bolsas 
de pescado.

En la pesada mucho mújel y sobre 
todo maragota y pinto, aunque se 
dejó ver algún ballesta. A medida 
que avanzaba la pesada, los favo-
ritos ocupaban los primeros pues-
tos, para finalmente Xoán López 
Cambeiro ocupar el primer puesto 
con un buen pasador de pintos y 
maragotas; la segunda posición 
era para Marcos Santamaría y la 
tercera para otro favorito, Andrés 
Pita. Borja se hacía con el premio 
a la pieza mayor con un gran mú-
jel que superaba los dos quilos de 
peso.

Después de la entrega de premios y las feli-
citaciones se procedió al sorteo de material 
en el que todo el mundo fue premiado y con 
el mismo entusiasmo y buen ambiente nos 
fuimos a la cafetería de la Marina a tomar un 
pincho y disfrutar de las anécdotas de la jor-
nada.

CLASIFICACIÓN

N.º Nombre Ptos.

1º Xoán López Cambeiro 21.420

2º Marcos Santamaría Palmas 18.060

3º Andrés Pita González 16.640

4º Roberto Diehl 15.820

5º Marco Antonio Calo 14.560

6º Alberto Vázquez Eitor 13.700

7º Guillermo Ferreiro Torres 11.680

8º Isaac Torreiro 10.460

9º Javier Redondo 6.740

10º Valentín Pantín 6.280
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El pasado sábado 15 de octubre el Club 
Raspa organizó la última prueba del cir-

cuito, el memorial Choni en Vilagarcía, en la 
que se iba a conocer el campeón del circuito 
gallego de este año 2011, así como la gente 
que conseguiría la clasificación para el cam-
peonato gallego del año 2012.

Con más de 40 inscritos, finalmente asis-
tieron una treintena de participantes a la 
prueba, que se presentaba con unas con-
diciones inmejorables para la práctica de la 
pesca submarina. No había nada de viento 
ni mar, lo que haría más cómoda la labor de 
los barqueros y la navegación hasta la zona 
de competición, en San Vicente do Mar.

Tras la salida neutralizada desde Vilagarcía, 
a las 10.30 h se inició la prueba en el pun-
to de reunión, justo en frente de Con Negro. 
Un gran número de pescadores se dirigieron 
de salida hacia el faro del Pombeiro, aunque 
nada más echarse al agua pudieron com-
probar que estaban muy sucias, bastante 
frías a poco fondo, y apenas se veían piezas 
válidas. Al poco tiempo comenzó el baile de 
barcas de una zona a otra de la prueba, bus-
cando agua más caliente, o con más vida. 
Pero la escasez era la tónica dominante de 
la prueba.

Poco a poco la desesperación hizo mella en 
algunos participantes, que no veían manera 
de conseguir capturas. En esos momentos 

se pudo comprobar lo bien preparada que 
tenía la zona Ricardo González, pescando 
de marca en marca con gran seguridad. 

A más profundidad, el agua clareaba mucho, 
pero también enfriaba más, dificultando ese 
tipo de pesca. A media prueba había pesca-
dores que comentaban que, si se llegaba a 
las diez piezas válidas, se habría hecho una 
gran pesca.

Tras cinco horas se da por finalizado el cam-
peonato y el desánimo era generalizado por 
las pocas piezas. La mayor parte de la gente 

XXXI Gran Premio Ciudad de 
Vilagarcía “Memorial Chony”

Texto: Xoán López Cambeiro
Fotos: Ignacio Veiga



Pesca submarina

Espacio Submarino • 51 

calculaba entre tres y seis capturas, desta-
cándose Ricardo, que ya se intuía iba a ser 
el ganador.

En la pesada se pudo comprobar, y los pri-
meros sacos en pesarse, el de Elías y el de 
Ricardo, los ponían en lo más alto de la cla-
sificación. Destacaron buenos ejemplares 
de pinto y sobre todo de sargo, que pasaban 
por la báscula.

Al término del pesaje, Ricardo González se 
proclamaba vencedor del Campeonato, y 
además redondeaba el pleno de victorias 
en este circuito del 2012, alzándose con la 
victoria también. Tras Ricardo Elías Villar, 
Ramón Acuña, Alfredo Varela y Xoán López 
completaban los cinco primeros puestos del 
campeonato.

Tras la pesada se celebró la entrega de trofeos 
y se dio por terminada la temporada 2011.

CLASIFICACIÓN

N.º Nombre Club Ptos.

1º Ricardo González ADC Raspa 74.104

2º Elías Villar Sotavento 45.340

3º Alfredo Varela CM Oza-O Puntal 45.315

4º Tomás Dávila Bahía de Vigo 43.294

5º José Ramón Acuña Alfavigo 40.390

6º Gumersindo Rodríguez Alfavigo 36.904

7º Francisco J. Lago Os Petóns 35.749

8º Xoán L. Cambeiro CM Oza-O Puntal 34.455

9º Andrés Pita Nauga 33.300

10º Antonio R. Lata Mar Ferrol 32.420
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Campeonato de
España de Apnea

Los pasados 8, 9 y 10 de julio tuvo lugar en Roses 
(Girona) el XII Campeonato de España de apnea, 

que tuvo como campeón individual a nuestro depor-
tista Antonio García Abilleira. Antonio contaba entre 
los candidatos a llevarse el título junto con otros 
campeones de la talla de Alfredo Roën, Rafael 
Serrano o Aleix Segura, pero supo mantener los 
nervios y no fallar en los momentos decisivos, 
logrando ser el más regular y haciéndose con 
un título que marca un hito en la historia de la 
apnea gallega

La primera jornada comenzaba con la prue-
ba de jump blue, realizada en Cala Montjoi 
(dentro del parque natural Cap de Creus). 
En esta modalidad Alfredo Roën se lleva-
ba el triunfo con algo más de 156 metros, 
por delante de Rafael Serrano (127 me-
tros) y del propio Antonio García (125 
metros), que de este modo aguantaba 
cerca de los primeros y lograba su 
primera medalla individual. Lamen-
tablemente durante el calentamien-
to de esta prueba el gallego Diego 
Calviño sufría la perforación de un 
tímpano y esto condicionaba so-
bremanera su actuación y la de 
la Selección Gallega

El segundo día fue el más 
problemático en cuanto a or-
ganización, pues se llevaba 
a cabo la prueba de peso 
constante, en la zona del 
Cap Norfeu. La fuerte co-
rriente provocaba que 
los cables de los bucea-
dores de seguridad se 
tocasen con los de los 
competidores, siendo 
golpeados algunos 
de los deportistas 
mientras intentaban 
lograr sus marcas. 
La victoria en esta 

Información: Club Sotavento
Fotos: Susi Navarro

Antonio García
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modalidad era para Rafael Serrano (68 me-
tros), por delante de Luis Martínez (61 me-
tros) y de un Antonio García (60 metros) 
que pese a ser golpeado en la cara a los 35 
metros consiguió seguir adelante y lograr 
esta buena marca que le metía de lleno en la 
lucha por el pódium, máxime al pinchar en 
esta modalidad Alfredo Roën. El gallego Ós-
car Ramos también tuvo problemas con los 
buzos de seguridad y tenía que regresar con 
44 metros, menos de los 61 que intentaba, 

mientras que Héctor Costa con 45 metros 
conseguía unos puntos preciosos que aún 
hacían soñar con Galicia en lo más alto.

El último dia de competición, con la estáti-
ca y la dinámica, fue decisivo para el triunfo 
de Antonio. En estática se imponía el cata-
lán Aleix Segura con unos increíbles 8’ 03” 
(récord de España), por delante de Rafael 
Serrano (6’ 34”) y Oriol Navarro (6’ 32”). An-
tonio García lograba el quinto mejor tiempo 

con 6’ 02”. En dinámi-
ca ganaba también con 
récord de España Alfredo 
Roën (201,85 metros). An-
tonio en su mejor especiali-
dad lograba los 181,23 metros 
y Miguel Clavero quedaba 3º 
con 156 metros. Rafael Serrano 
era descalificado por síncope y 
Aleix Segura se quedaba bastante 
atrás, con lo que Antonio les metía 
una buena cantidad de puntos que 
le daban el Campeonato, primer título 
individual para la apnea gallega

En cuanto a la Selección de Galicia, que-
daba en segunda posición con 999 pun-
tos  tras Cataluña (1103 puntos). La lesión 
de Diego Calviño ,que no le permitió competir 
como él puede en estática y dinámica y las in-
cidencias en el peso constante quizá nos priva-
ron de ver un doblete histórico.

Oriol Navarro



Apnea

54 • Espacio Submarino

Campeonato del
Mundo de Apnea

Las aguas de Tenerife acogieron el pasa-
do mes de septiembre el Campeonato del 

Mundo de Apnea CMAS, que arrojó para la 
Selección Española y para nuestro deportis-
ta Antonio García en particular unos resulta-
dos bastante buenos.

El jueves día 1 se realizaron las pruebas fina-
les de la disciplina de apnea dinámica, don-
de España presentaba dos buenas bazas 
con los dos mejores especialistas naciona-

les: Alfredo Roën y Antonio García. Ambos 
habían logrado muy meritoriamente su pase 
a la final, donde se la jugarían con croatas e 
italianos básicamente. Finalmente, el croata 
Goran Colak ganaba cómodamente con 250 
metros, seguido de los italianos Andrea Vit-
turini (2º con 223,6 metros) y Aldo Stradiotti 
(3º con 219 metros).

Por parte de los nuestros, Alfredo Roën 
sufría un síncope y quedaba descalificado 

Información: Club Sotavento
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cuando superaba ya los 230 metros, lo cual 
le impedía participar en la disciplina de jump 
blue, donde tenía depositadas grandes es-
peranzas de hacerse con el oro.

En cuanto a Antonio García, conseguía 
nuevamente marcar los 200 metros con los 
que había entrado en la final, aunque era 
descalificado por no hacer el protocolo de 
salida dentro del tiempo establecido, y se 
quedaba finalmente como 7º del 
mundo en la especialidad, 
sin duda un resultado ex-
cepcional.

En la dinámica feme-
nina, por su parte, 
la española Mara 

Torrealba, quien en la jornada clasificatoria 
había logrado superar el récord de España, 
con 175 metros, logró en la final una distan-
cia de 156 metros que la dejaban en la 7ª 
plaza.

El viernes día 2 se realizó la prueba de apnea 
estática, siendo la primera vez que la Confe-
deración Mundial avalaba esta disciplina en 
un Campeonato del Mundo. En la categoría 
masculina el serbio Branko Petrovic logró 
una marca de 9’ 32” (récord del mundo), se-
guido del español Aleix Segura, con 8’ 06”, 
mientras que en tercer puesto se colocó el 
francés Alexis Duvivier con 7’02”. Medalla 
de plata para Aleix que con esta marcaba 
volvía a superar su propio récord nacional. 

En la modalidad de jump blue, el mejor 
especialista español era Alfredo Roën, 
pero había sido descalificado para la 
competición por síncope (Blackout). 
Antonio García, a pesar de no ser su 
mejor disciplina, mostró una gran 
ambición, intentando superar el ré-
cord gallego que él mismo ostenta, 
aunque fue finalmente descalificado 
por Blackout mientras ascendía tras 
haber recorrido más de 130 metros.

Cabe felicitar a los campeones de 
todas las disciplinas, y en espe-

cial a toda la Selección Es-
pañola, pues todos ellos 

han logrado superar 
sus mejores marcas 
personales en una 
u otra modalidad, 
lo que les debe 
dar motivación 
para seguir en-
trenando y supe-

rarse.
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XXI Campeonato de España 
de Cazafotosub en Apnea

El club Spas de Mataró organizó y acogió 
en sus aguas el pasado 9-10-11 de Se-

tiembre la XXI edición del Campeonato de 
España de Cazafotosub apnea con la par-
ticipación de 29 apneistas venidos de 9 co-
munidades autónomas diferentes. 

Los participantes pudieron disfrutar de unas 
excelentes condiciones  del mar y de una 
zona que sorprendió gratamente a todos en 
cuanto a belleza y diversidad de espécies, 
ya que entre todos los participantes lograron 
capturar más de 70 diferentes.

Los catalanes hicieron valer el hecho de ju-
gar en casa y se llevaron gran nu-
mero de premios en las diferentes 
categorías. David Mandos se 
proclamó campeón por segunda 
vez en tres años, seguido de 
Oscar Sagué, ambos de la 
selección catalana. El ter-
cer y cuarto puesto fue-
ron para  los canarios 
Juan Ramon Marce-
lino y Juan Carballo 
respectivamente, 

mientras que el gallego Luís Martinez ocu-
pava el quinto lugar.

En cuanto a la clasificación femenina, la in-
combustible Susi Navarro ganaba su sépti-
mo nacional (el cuarto consecutivo) y ade-
más conseguía un meritorio sexto lugar en 
la general. La subcampeona fue Alexandre 
Prat seguida de Mari Carmen Benitez, las 
tres catalanas.

Este ha sido un campeonato de altísimo 
nivel, tanto a nivel físico como de dominio 
de la técnica fotográfica, y esto ha quedado 
reflejado en una clasificación donde las diez 
primeras posiciones han quedado tremen-

damente apretadas.

Información: Alexandre Terricabris 
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Foto: David Mandos

Foto: David Mandos
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Foto: José F. Martín

Foto: Juan A. Carballo

Foto: Óscar Sagué Foto: Isidro Felipe

Foto: Xoán L. Cambeiro
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CLASIFICACIÓN ABSOLUTA

N.º Nombre Fed. Ptos.

1º David Mandos Catalana 810,0

2º Óscar Sagué Catalana 786,5

3º Juan R. Marcelino Canaria 753,5

4º Juan A. Carballo Canaria 749,0

5º Luis A. Martínez Gallega 738,5

6º Susi Navarro Catalana 736,0

7º Enrique Díaz Catalana 733,0

8º Jesús Villalba Vasca 730,5

9º Manex Cantalapiedra Vasca 728,5

10º Isidro Felipe Canaria 718,5

11º Xoán L. Cambeiro Gallega 670,0

12º Joan Cardona Balear 654,5

13º José F. Martín Andaluza 649,5

14º Antoni Salvà Catalana 637,0

15 Juan F. Díaz Catalana 604,5

...

25º Francisco J. Pardo Gallega 382,0

CLASIFICACIÓN FEMENINA
(Copa de España)

N.º Nombre Fed. Ptos.

1º Susi Navarro Catalana 736,0

2º Alexandra Prat Catalana 546,5

3º Mª Carmen Benítez Catalana 403,5

4º W. Esther Vega Canaria 341,0

5º Iraya Marrero Canaria 303,5

CLASIFICACIÓN POR FEDERACIONES

N.º Federación Ptos. 

1º Catalana 1596,5

2º Canaria 1502,5

3º Vasca 1459,0

4º Gallega 1408,5

5º Andaluza 1164,5

6º Balear 1097,0

7º Valenciana 945,0

8º Madrileña 813,0

9º Melillense 294,5

Foto: Juan A. Carballo

Foto: Susi Navarro
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En un fin de semana marcado por la com-
petición deportiva, la localidad ponteve-

dresa de Portonovo se vistió de gala para la 
celebración de la décima edición del Cam-
peonato Gallego de Vídeo Submarino, una 
competición que organizó el Club Náutico 
de Portonovo y que este año contó además 
con la colaboración de Gadis y Coca-Cola. 
En este campeonato, que se llevó a cabo du-
rante las jornadas del sábado 2 y domingo 3 
de julio en aguas y aledaños de la localidad, 
compitieron un total de ocho participantes. 

En la jornada matinal del sábado se llevó 
a cabo la grabación de imágenes submari-
nas. La prueba dio comienzo a partir de las 
10.00 horas, cuando todos los participantes 
se desplazaron a la zona de buceo situada 
entre la parte exterior del dique de abrigo 
del puerto de Portonovo y la playa de Ca-
neliñas, una zona con una profundidad 
de entre 8 y 12 metros. Esta parte de 
la competición tenía una duración 
aproximada de unas cuatro horas, 
por lo que se prolongó hasta las 
15.00 h. Durante el transcurso 
de esta, los participantes se 
encontraron con diversas 
dificultades pues el agua 
estaba bastante turbia 
debido al viento del sur 
que reinó durante toda la 
mañana, e incluso con 
cielo cubierto a prime-
ra hora de la mañana, 
despejándose a medida 

que transcurría el día. Así mismo, en la jor-
nada del sábado también se celebró en la 
localidad de Portonovo el Campeonato de 
Traineras y de Motos Acuáticas, por lo que 
la captación de imágenes en el fondo del 
mar se hizo más complicada. 

Ya por la tarde, entre las 17.00 y las 19.30 h, 
se llevó a cabo la segunda toma de imágenes 
de la jornada, pero esta vez en tierra. Una vez 
finalizada esta segunda filmación, todos los 
participantes entregaron sus respectivas cin-
tas a la organización del Náutico para poder 
continuar en la jornada del domingo con la 

X Campeonato

Gallego
de Vídeo Submarino
Información: Club Náutico Portonovo
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competición. Ya en la jornada final del domin-
go y durante cinco intensas horas de mon-
taje, las parejas participantes procedieron a 
la edición del vídeo, donde tenían la difícil 
misión de seleccionar las mejores imágenes 
captadas durante toda la jornada del sába-
do en un vídeo final que tenía que tener una 
duración aproximada de entre dos y cuatro 
minutos. El campeonato llegó a su final sobre 
las 17.00 h de la tarde, cuando todos los par-
ticipantes entregaron el resultado final de las 
dos jornadas a la organización.

El equipo ganador fue el compuesto por Án-
gel Manuel Rey Roca y Francisco Ventoso 
Cardalda, del C.B. Arosa, que representará 
a Galicia en el Campeonato de España 2011 
que se celebrará al finalizar la temporada es-
tival. Por último, recordar también que este 
campeonato contará con dos representan-
tes gallegos, ya que, además del ganador de 
la prueba de Portonovo, también participará 
Jorge Candan, el campeón de la pasada y 
actual edición del Campeonato de España.

N.º Nombre Club Puntos

1º
Ángel Manuel Rey Roca
Francisco Ventoso Cardalda

Arousa Sub 35

2º
Unai Alcorta Ormaechea
Luis J. Rodriguez Cabeceira

Mergullo Croa Fotosub 27

3º
Lino E. Fontán Guiao
Luis A. González Santos

CB Rías Baixas 18

4º
Julian Martínez Soutiño
Santiago Saá Prieto

CB Rías Baixas 13
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CEVISUB 2011
Campeonato de España de Vídeo Submarino

El pasado mes de septiembre se celebró el 
XII Campeonato de España de Videosub 

CEVISUB 2011 en la población gerundense 
de Roses

Entre los días 21 y 25 de septiembre la FE-
CDAS (Federación Catalana de Actividades  
Subacuáticas) organizó, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Roses, la Estación Náutica 
Roses-Cabo de Creus y el Puerto Náutico 
de Roses, y con la colaboración de la FE-
DAS (Federación  Española de Actividades  
Subacuáticas), este campeonato del cual 

saldrá el equipo que representará a nues-
tro país el año que viene en el Campeonato 
del Mundo de Videosub que se celebrará en 
Cerdeña.

Un total de 22 deportistas de varias federa-
ciones autonómicas y un equipo invitado de 
Italia pudieron disfrutar de la fauna y flora de 
los fondos marinos  de esta población situada 
en plena Costa Brava. Tras realizar durante el 
jueves y viernes un total de tres inmersiones, 
los participantes dispusieron de un total de 
cinco horas para poder editar sus proyectos.

Información: FECDAS
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CLASIFICACIÓN GENERAL

N.º Nombre Federación Título

1º
Jorge J. Candán
Lino Enrique Fontán

Gallega La Marea

2º
Javier Luis Gutiérrez
Juan Jesús Palenzuela

Canaria Mar de Vida

3º
Carles Xifré Daví
Joan Torres Oliva

Catalana Sentint la Vida

4º
Marc Cubells
Jordi Ayola

Catalana Ocean Voices

5º
Samuel Hernández
Francisco Hernández

Catalana Dark Ages

...

10º
Ángel Manuel Rey
Francisco Ventoso

Gallega La Historia de Josiño

PREMIOS ESPECIALES

Premio Nombre Título

Mejor guión
Jorge J. Candán
Lino Enrique Fontán

La Marea

Mejor Fauna
Javier Luis Gutiérrez
Juan Jesús Palenzuela

Mar de Vida

Mejor edición
Jorge J. Candán
Lino Enrique Fontán

La Marea

Mejor Banda 
Sonora

Carles Xifré Daví
Joan Torres Oliva

Sentint la Vida

FEDERACIONES

1º Gallega

2º Canaria

3º Catalana

El sábado 24 por la mañana se re-
unió un grupo de jurados nacionales 
que durante varias horas visionaron 
los trabajos presentados y los pun-
tuaron. Por la tarde se hizo el pase 
de los trabajos presentados por los 
deportistas en el Teatro Municipal 
de Roses, un total de 12 películas 
fueron vistas por las autoridades 
invitadas, deportistas y público en 
general ya que la entrada era libre. 
Al finalizar la proyección se pudo 
disfrutar de una cena de clausura 
donde se hizo la entrega de resul-
tados, los trofeos y recordatorios a 
los deportistas a los organizadores 
y colaboradores.
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1º Trofeo
Fotografía Submarina

Arousa Norte + CROA

El domingo, día uno de 
mayo se celebró en A 

Pobra do Caramiñal el 1º Tro-
feo Foto-Sub Arousa Norte + CROA - Con-
cello de A Pobra –

El cual fue el primero de una serie de cuatro, 
que organizará el Club de Mergullo CROA 

Foto-Sub en colaboración con la Manco-
munidad Arousa Norte y los correspondien-
tes Concellos. Estos tres Campeonatos de 
Foto-Sub restantes, se realizarán en los tres 
circuitos venideros, con los Concellos de Ri-
veira, Rianxo y Boiro.

Las trece parejas participantes dispusieron 
de dos buenos barcos Ba-
teeiros “Playa Cabío y Bo-
gavante-1”, dotado cada 
uno de una mesa grande y 
estable, para los cambios 
de objetivos y manipula-
ción de equipos fotográfi-
cos, además de dos Lan-
chas para el transporte de 
buzos dentro de la zona, la 
cual estaba delimitada por 
cuatro enormes y llamativas 
bollas neumáticas de Red-
Bull, dos Motos de Agua y 
la colaboración imprescin-
dible de la Lancha de FE-
GAS y de Protección Civil, 
además, por primera vez en 
un campeonato del circui-
to, nos acompañó el barco 
“Salvamar Sargadelos” de 
Salvamento Marítimo, como 
apoyo logístico.

La prueba se realizó con 
total normalidad, aunque la 
visibilidad de las aguas del 
Faro de Guidoiro Pedre-
goso, no era la deseada. 
Pero el buen tiempo nos 
acompañó, en contra de lo 
previsto. Como percance, 
comentar que dos partici-
pantes sufrieron inundación 
en su carcasa.Foto: Perfecto Luis Souto

Información: Club de Mergullo CROA
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Foto: Perfecto Luis Souto

Foto: Perfecto Luis Souto

Foto: David Villegas

Foto: Jacobo Alonso
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Después de las cuatro horas que duró la prueba, tuvimos una comida en la Lonja del Puerto 
de A Pobra y posteriormente, se realizaron las dos actividades complementarias programadas, 
asistencia a la Exposición de Fotografía Submarina del Circuito 2010 y un Campeonato Foto-
Sub de Ambientes, paralelo al del Circuito, con dos fotos por pareja participante, donde David 
Villegas resultó ganador.

Foto: Perfecto Luis Souto

Foto: M. B. Ventureira
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N.º Nombre Club Puntos

1º
Jorge Candán Illán
Pilar Barros Castro

Arousa Sub 221

2º
Xoán López Cambeiro
Francisco José Pardo García

CM Oza-O Puntal 203

3º
Manuel Blanco Ventureira
José Antonio Lozano Fernández

CM San Amaro 194

4º
Jacobo Alonso Rodríguez
Roberto Oteiral Pérez

Mergullo Croa Fotosub 193

5º
David Villegas Ríos
Carlos Rodríguez Fidalgo

Sotavento 191

6º
Augusto González Vázquez
Ignacio Pérez Betanzos

Mergullo Croa Fotosub 165

7º
Francisco Ventoso Cardalda
Ángel Manuel Rey Roca

Arousa Sub 153

8º
Alfredo Rodríguez Seijas
Alejandro Piñeiro Fernández

CAS Nautilus 130

9º
Perfecto Luis Souto Torres
Francisco Seoane Sánchez

Mergullo Croa Fotosub 114

10º
Juan José Rodríguez González
Ana Rodríguez González

Club de Buceo Ons 112

Foto: Jorge Candán
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El pasado 21 de agosto, organizado por el 
Club del Mar de San Amaro de A Coru-

ña, se celebró el XV Campeonato Cidade da 
Coruña de Fotografía Submarina. Memorial 
Fernando Torreiro. 

Este año se inscribieron once equipos, aun-
que uno no se presentó a la prueba. Un to-
tal de veinte buceadores se reunieron muy 
temprano en las instalaciones del club para 
presentar la documentación exigida y recibir 
el pertinente briefing sobre la prueba; adver-

tencias de seguridad, duración, zonas de 
buceo, etc. 

A las diez de la mañana se dio la salida y a 
las dos de la tarde todas las cámaras esta-
ban fuera del agua. 

Los participantes dispusieron, como es tradi-
ción en esta prueba, de dos zonas de buceo: 
la playa de San Amaro y los bajos del Grelle, 
perfectamente delimitadas y señalizadas por 
banderas alfa. Las condiciones del mar eran 

XV Trofeo
Ciudad de A Coruña 
de Fotografía Submarina

Información: Club del Mar de San Amaro

Foto: M. B. Ventureira
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buenas y el día comenzó con alguna que otra 
nube que desaparecería en el transcurso del 
certamen. 

La organización contó con los dos barcos 
del Club del Mar, el Buitrón CM y el Atlan-

tis, así como la semirrígida de la Cruz Roja. 
Y hablando de medios materiales debemos 
hacer una especial mención a las magníficas 
instalaciones que el Club del Mar puso a dis-
posición del evento para mayor comodidad 
de los buceadores; vestuarios, tinas de en-

Foto: Fernando Martínez

Foto: M. B. Ventureira
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dulzado, duchas, etc. 
Todo ello hace del Me-
morial Fernando Torrei-
ro uno de los campeo-
natos más valorados 
del circuito gallego por 
los fotógrafos subma-
rinos. 

A estos medios mate-
riales se les sumaron 
los medios humanos: 
además de lancheros 
y personal de apoyo. 
La organización contó 
con varios comisarios 
de tierra, comisarios de 
mar y dos buceadores 
de seguridad.

La formación que aportó la mayor parte de 
los competidores fue el Club Mergullo Croa 
de Pontevedra con cuatro. Los otros clubes 
participantes fueron el Club del Mar de San 
Amaro, con dos equipos, y, con un equipo 
cada uno, el Club Rías Baixas, el Arosa Sub, 
el CAS Nautilus y el Cub de Buceo de Ons

La jornada transcurrió sin incidentes impor-
tantes y finalizó con la tradicional comida, 
donde los buceadores y el personal de la 

organización pudieron descansar, confrater-
nizar y comentar las experiencias vividas a lo 
largo del día. 

El 28 de agosto era la fecha límite para pre-
sentar las distintas colecciones y el 31 se 
reunió al jurado. El primer puesto fue para 
el equipo formado por Manuel Blanco Ven-
tureira y José Ángel López Orosa, del Club 
del Mar, seguidos por Jorge Candán y Juan 
Taboada Mesías, del Club Rías Baixas, y el 
tercer puesto fue para el equipo del CAS 
Nautilus formado por Alfredo Rodríguez Sei-

jas y Alejandro Piñeiro 
González

Nuestros fotosub ha-
cen cada vez mejores 
fotos, tiene mejores 
equipos, saben más, 
pero lo que verdadera-
mente llama la atención 
es el buen ambiente y 
las relaciones de cama-
radería que se estable-
cen entre ellos. Muchos 
entienden que en este 
tipo de pruebas, y es 
cierto que suena a tó-
pico, más allá de los 
primeros puestos están Foto: Jorge Candán

Foto: M. B. Ventureira
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otro tipo de motivaciones que no hay que ol-
vidar. La famosa frase de que “lo importante 
es participar” cobra aquí especial importan-
cia. Las relaciones con los compañeros, el 
conocer gente nueva, nuevos centros de bu-
ceo, nuevos lugares donde bucear a lo largo 
de la costa gallega, y en definitiva disfrutar de 

una actividad como es la fotografía subma-
rina que en principio satisface por sí sola al 
que la practica, hacen de este tipo pruebas 
verdaderas fiestas del deporte submarino, y 
eso se refleja en los buceadores, que nor-
malmente regresan a sus lugares de origen 
cansados, pero felices por haber participado.

Foto: Alfredo Rodríguez

Modalidad Nombre

Ambiente con modelo Jorge Candán / Juan Taboada

Ambiente sin modelo Fernando Martínez / Gema Maceiras

Pez primer plano Manuel Blanco / José Ángel López

Pez entero Manuel Blanco / José Ángel López

Macro no pez Manuel Blanco / José Ángel López

Macro selectivo Alfredo Rodríguez / Alejandro Piñeiro
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XXIV Campeonato Gallego 
de Fotografía Submarina

El día 12 de junio, en aguas de Fisterra, 
se celebró el XXIV Campeonato Gallego-

Cabo Finisterre organizado por el Club Mer-
gullo Fisterra con la participación de 14 pa-
rejas (fotógrafos y cofotógrafos); en total, 28 
buceadores.

La prueba empezó a las nueve de la mañana 
con la inscripción y entrega de documenta-
ción por parte de los parti-
cipantes a la organización 
en la lonja del puerto de 
Fisterra. A las diez ya es-
taban listas las lanchas de 
apoyo y los buzos para salir 
del puerto en dirección a la 
zona de la prueba que pre-
viamente había sido baliza-
da por la embarcación de 
Buceo Finisterre y los vo-
luntarios de Protección Civil 
de Cee y Fisterra en la zona 
norte de la Isla Lobeira so-
bre las ocho de la mañana.

Salimos del puerto con ocho lanchas en di-
rección a la zona de la prueba, donde empe-
zó la competición a las once de la mañana, 
una lancha grande en la que estaban los 
organizadores quedó fondeada para la ayu-
da a los cámaras en cambios de objetivos 
y para dar algún aperitivo en los descansos 
entre inmersiones.

Foto: Jorge Candán

Información: Buceo Finisterre
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La prueba duró sobre cuatro horas, las condiciones 
eran bastante buenas, tanto en superficie como bajo 
el agua, pero la mar no estaba especialmente clara 
como suele ser propio de esa época del año. Así mis-
mo, tuvimos el cielo entre nubes y claros y más de uno 
se fue un poco “quemado”.

Todo transcurrió sin ninguna incidencia aunque ha-
bían fondeado unos miños al lado de la zona de la 
prueba pero los primeros buceadores dieron aviso a 
los demás y no pasó nada, ya que se tuvo cuidado de 
no acercarse a ellos.

Foto: Xoán L. Cambeiro
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Foto: Xoán L. Cambeiro

Foto: M. B. Ventureira

Foto: Augusto G. Vázquez

Foto: Alfredo Rodríguez



Fotografía Submarina

Espacio Submarino • 75 

N.º Nombre Club Puntos

1º
David Villegas Ríos
Alexandre Alonso Fernández

Sotavento 209

2º
Jorge J. Candán Illán
Oscar Rey Veiga

Mergullo Croa Fotosub 206

3º
Jacobo Alonso Rodríguez
Roberto Outeiral Pérez

Mergullo Croa Fotosub 202

4º
Manuel Blanco Ventureira
José Luis López Arosa

CM San Amaro 200

5º
Xoán López Cambeiro
Francisco J. Pardo García

CM Oza-O Puntal 188

Al acabar el tiempo determinado se embar-
có a la gente y pusimos rumbo al puerto de 
Fisterra donde nos esperaba una ducha ca-
lentita y una buena comida compuesta por 
longueirones, calamares, tortilla, etc. Mien-
tras se picaba, los participantes entregaban 
las diferentes tarjetas de memoria y eran ob-
sequiados con un diploma del fin del camino, 
cedido por el Concello de Fisterra, y unas 
guías turísticas de la zona, así como, una ca-
miseta como recuerdo del campeonato.

En la organización de la prueba colaboró la 
Fegas con el delegado de Imagen Submari-
na Manuel Montesinos , el Concello de Fis-
terra, la Cofradía de Pescadores de Fisterra, 
Protección Civil de Fisterra y Cee, nuestros 
amigos Cabarcos, José María(Chapista), 
Alberto Toba Quinteiro y como médico, 
nuestro amigo, Luis de Coruña.

Foto: Xoán L. Cambeiro
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Nuevamente se celebró en Ferrol el 
XV Campeonato de Fotografía Sub-

marina Ciudad de Ferrol con un total 
de diez parejas de buzos llegados de 
toda Galicia para participar en esta 
edición puntuable para el Campeona-
to de España.

El tiempo no acompañó, debido a 
fuerte mar de fondo que había duran-
te ese día, lo que obligó a cambiar el 
punto principal donde se iba a realizar 
dicho evento deportivo (Prioriño Chi-
co) y se cambió a la zona de San Cris-
tóbal, donde, como ya es sabido por 
todos los buzos ferrolanos, abunda el 
sedimento. Esto hace aún más difícil 
sacar buenas instantáneas en esas 
condiciones.

XV Campeonato de Fotografía 
Submarina Ciudad de Ferrol

Foto: Jorge Candán

Foto: Jorge Candán

Foto: Jorge CandánInformación: Club do Mar Ferrol
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Aún así, las imágenes sacadas fueron de gran 
calidad, mostrando a continuación algunas de 
ellas. Así mismo, queremos agradecer a la em-
presa Amarradores de Ferrol el apoyo prestado.

N.º Nombre Club

1º Manuel Blanco Ventureira / Jose Ángel López Arosa CM San Amaro

2º Jorge Juan Candán Illán / Juan Claudio Taboada Mergullo Croa Fotosub

3º Alfredo Rodríguez Seijas / Alejandro Piñeiro Fernández Nautilus

4º Jacobo Alonso Rodríguez / Roberto Auteral Pérez Mergullo Croa Fotosub

5º Xoán López Cambeiro / Francisco J. Pardo García CM Oza-O Puntal

Foto: M. B. Ventureira

Foto: Perfecto L. Souto

Foto: Xoán L. Cambeiro
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IV Trofeo Fotosub
Diputación de Pontevedra

El pasado 26 de junio se celebró la cuar-
ta edición del Trofeo Fotosub Diputa-

ción de Pontevedra, una competición 
que está organizada por el Club Buceo 
Ons, con el apoyo del ente provincial, y 
que este año llegaba a su cuarta edición 
consolidada como una cita de referencia 
en el calendario de la especialidad. 

El evento, de por sí atractivo, presentaba 
en esta ocasión el aliciente añadido de 
tener como escenario un lugar de una 
belleza inmensa: los fondos del Parque 
Nacional Illas Atlánticas, en concreto en 
la cara este de la isla de Ons. Los or-
ganizadores, a la postre felicitados de 
modo unánime por su buen hacer y por 
haber escogido este lugar, acordonaron 
una amplia superficie hacia el sur, frente 
a playas como Canexol, Area dos Cans 
y Pereiró.

La jornada transcurrió en medio de unas 
condiciones meteorológicas aptas para 
el desarrollo de la prueba y contó con 
la presencia de dieciocho fotógrafos 

Foto: Jorge CandánInformación: Alberto Otero /
Club de Buceo Ons
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acompañados de sus respecti-
vos modelos. A las nueve de la 
mañana embarcaban los parti-
cipantes hacia Ons en un barco 
de la empresa Nabia, a bordo 
del que viajaban de algunos de 
los mejores fotógrafos gallegos, 
como Manuel Blanco Venturei-
ra, Jacobo Alonso o la pareja 
formada por Jorge Candán y 
Pilar Barros, que llegaban como 
flamantes campeones del mun-
do en la modalidad Videosub.

El club buenense contó con la 
colaboración del Parque Nacio-
nal Illas Atlánticas, que aportó 
una embarcación con la que 
trasladó a los fotógrafos y a sus 
modelos a los puntos en los que 
se querían sumergir.

De este modo, alrededor de las 
diez y media de la mañana tuvo 
lugar la primera inmersión, mo-
mento desde el cual fotógrafos 
y sus modelos habrían de tomar 
imágenes en un período de cua-
tro horas. En ese tiempo cada 
uno de los participantes podía 
realizar un máximo de cien foto-
grafías, de las que debería elegir 
seis al final de la jornada, englo-
badas en las siguientes moda-
lidades: ambiente con modelo, 
ambiente sin modelo, una parte 
de un pez, un pez entero, macro 
selectiva con temática elegida 
por la organización y finalmente 
otra macro sin pez.

Foto: Alberto González

Foto: Jorge Hernández

Foto: M. B. Ventureira

Foto: Jorge Candán
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A las tres de la tarde concluyó la competi-
ción y, a la hora hacer sus valoraciones, los 
fotógrafos coincidieron en que, pese a las 
perfectas condiciones del, en determinadas 
zonas el fondo se hallaba un tanto revuelto, 
lo que dificultaba la visibilidad. 

El colofón a esta cuarta edición del Trofeo 
Diputación lo ponía un almuerzo de con-
fraternidad en Casa Acuña, en misma isla 
de Ons. El presidente del Club Buceo Ons, 
Rafael Gutiérrez, mostró su satisfacción por 
el nivel alcanzado y agradeció la ayuda y el 
apoyo de la Diputación de Pontevedra y del 
Parque Nacional Illas Atlánticas.

Al final todo fueron reconocimientos para la 
organización y reinó el sentimiento de haber 
vivido una jornada deportiva inolvidable. 
Concluía así una prueba que quedaba a ex-
pensas de la deliberación del jurado que se 
reuniría semanas después para valorar las 
fotografías y determinar los ganadores de 
esta de competiciones de la temporada. La 
entrega de premios se celebrará en el último 
trimestre del año en una gala organizada por 
la Federación Galega de Actividades Suba-
cuáticas y que en los últimos años se ha ve-
nido celebrando en el auditorio del Centro 
Social do Mar.

Foto: Jorge CandánFoto: Jorge Candán

N.º Nombre Club Puntos

1º
Jorge J. Candán Illán
Juan Taboada

CB Rías Baixas 169

2º
Manuel Blanco Ventureira
Olalla Blanco Suárez

CM San Amaro 167

3º
Alfredo Rodríguez Seijas
Alejandro Piñeiro Fernández

CAS Nautilus 165

4º
Perfecto Luis Souto Torres
Francisco Seoane Sánchez

CROA Fotosub 140

5º
Jacobo Alonso Rodríguez
Roberto Outeiral Pérez

CROA Fotosub 138

6º
Francisco Ventoso Cardalda
Ángel Manuel Rey Roca

Arousa Sub 137

7º
Augusto González Vázquez
Ignacio Pérez Betanzos

CROA Fotosub 135

8º
Luis Alberto González Santos
Lino Enrique Fontán Guiao

CB Rías Baixas 130

9º
Marcos Barreiro López
Diego Iglesias Cordero

CM San Amaro 107

10º
Luis Javier Rodríguez Cabeceira
Gloria de los Reyes Martínez Muñoz

CROA Fotsub 105



IV Trofeo Vila de Portonovo
de Fotografía Submarina

El pasado 29 de mayo el Club Náutico de 
Portonovo celebró la cuarta edición del 

trofeo de fotografía digital submarina Vila de 
Portonovo, en la que participaron un total de 
30 buceadores. La competición, que tuvo 
una duración de cuatro horas, finalizó con 
una comida en la terraza del Náutico de la 
villa.

La prueba dio comienzo con la reunión de 
los participantes en el puerto deportivo, en-
trega de documentación, formateo de tarje-
tas y preparación de equipos. Sobre las 9.45 
horas se desplazaron a la zona escogida, 
situada entre la playa de Canelas y Montal-
vo, dando comienzo el campeonato sobre 
las 10.10 horas. La mar estaba bastante en 

Información: Club Náutico Portonovo

Foto: Jacobo Alonso

Foto: Jorge Candán Foto: Jorge Candán
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calma, pero un poco oscura, pues estaba nublado el día, no obstante se pudo realizar la com-
petición sin problemas.

Sobre las 14.30 horas se dio por terminado el campeonato y fueron recogidas las fotografías 
del mismo por parte de la organización. El 29 de mayo se reunía en las instalaciones del Club 
Náutico de Portonovo el jurado para determinar la clasificación de la prueba.

Foto: M. B. Ventureira

Foto: Jacobo Alonso



N.º Nombre Club Puntos

1º
Jacobo Alonso Rodríguez
Roberto Outeiral Pérez

Mergullo Croa Fotosub 216

2º
Manuel Blanco Ventureira
José Ángel López Orosa

CM San Amaro 196

3º
Jorge J. Candán Illán
Oscar Manuel Rey Veiga

CB Rías Baixas
CM San Amaro

188

4º
Luis A. González Santos
Lino E. Fontán Guiao

CB Rías Baixas 181

5º
David Villegas Ríos
Carlos Rodríguez Fidalgo

Sotavento 165

6º
Perfecto Luis Souto Torres
Francisco Seoane Sánchez

Mergullo Croa Fotosub 152

7º
Alfredo Rodríguez Seijas
Alejandro Piñeiro Fernández

CAS Nautilus 144

8º
Xoan López Cambeiro
Francisco José Pardo García

CM Oza-O Puntal 146

9º
Augusto González Vázquez
Ignacio Pérez Betanzos

Mergullo Croa Fotosub 142

10º
José García Santiago
Jaime Solla Viturro

Mergullo Croa Fotosub
Atlántico Buceo

128

Foto: M. B. Ventureira
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El Campeonato de España Fotografía Sub-
marina, NAFOSUB 2011, organizado por la 

Federación de Actividades Subacuáticas de 
la Región de Murcia y la Federación Española 
de Actividades Subacuáticas, se desarrolló en 
la Reserva Marina de Cabo Palos-Islas Hor-
migas, uno de los escenarios más atractivos 
de todo el Mediterráneo. Con sus 1.931 hec-
táreas desde el Cabo de Palos hasta el archi-
piélago de las Hormigas, su excelente estado 
de conservación ha favorecido una amplísima 
diversidad biológica, lo que lo convierte en el 
lugar perfecto para esta competición.

Más de 20 equipos de fotografía submarina de 
todas las comunidades autónomas acudieron 
a La Manga del Mar Menor con el único obje-
tivo de captar la mejor fotografía submarina. 
Las jornadas transcurrieron con el mar en cal-
ma y muy buena visibilidad dando a los parti-
cipantes la oportunidad de captar espectacu-
lares imágenes.

Foto: David Barrio

Foto: David Barrio

Foto: David Barrio

Foto: Esteban Toré

Información: FASRM
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El jurado estuvo formado por cinco personas, de 
las cuales tres pertenecen a diferentes federacio-
nes elegidas al azar (este año la asturiana, la anda-
luza y la balear); un juez designado por la federa-
ción anfitriona, la murciana este año; y por último, 
un juez designado por la Federación Española de 
Actividades Subacuáticas, FEDAS. El jurado es 
asesorado por una bióloga y por el secretario del 
propio jurado.

La colección del equipo formado por David Barrio 
y Mª Luisa Quintanilla, de la Federación Canaria, 
se hizo con el primer puesto, quedando en segun-
da posición las fotografías de Esteban Toré y Mª 
Carmen López, que a su vez ganó el premio a la 
mejor modelo. El tercer puesto fue para Luis Gar-
cía y Almudena Angulo. En cuanto a la clasifica-

Foto: David Barrio

Foto: David Barrio

Foto: Luis García

Foto: David Barrio

Foto: Esteban Toré

Foto: Esteban Toré
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ción de Federaciones, este 
año la primera posición fue 
para la Federación Cana-
ria, seguida por la Andalu-
za y por la Madrileña.

NAFOSUB 2011 contó 
este año con la presencia 
de dos campeones del 
mundo en dos catego-
rías diferentes del último 
mundial, Arturo Telle, de 
la Federación Canaria y 
ganador este año de la 
categoría Macro, y David 
Barrio, canario también y 
ganador del campeonato 
de este año. Por otro lado, 
cabe destacar también la 
participación del reciente 
ganador del Open Interna-
cional Islas Azores, el an-
daluz Esteban Toré.

CLASIFICACIÓN GENERAL

N.º Nombre Federación Puntos

1º David Barrio / Mª Luisa Quintanilla Canaria 222

2º Esteban Toré / Mª Carmen López Andaluza 215

3º Luis García / Almudena Angulo Madrileña 214

4º Francisco J. Ferrer / Mª Sagrario Corcoles Castilla La Mancha 202

5º Carmelo Andrade / Silvia Bautista Canaria 201

...

7º Jorge j. Candán / LinoEnrique Fontán Gallega 196

24º Manuel Blanco / José A. López Gallega 122

Categoría Nombre

Fauna Luis García / Almudena Angulo

Macro Arturo Telle / Mª Montserrat Grillo

Ambiente David Barrio / Mª Luisa Quintanilla

Mejor Modelo Mª Carmen López

Federaciones

1º Canaria

2º Andaluza

3º Madrileña

Foto: Esteban Toré

Foto: Luis García

Foto: Luis García






