




mpieza el verano
y con él la tempo-
rada de campeo-

natos sociales, los
torneos de orientación,
la lluvia de récords de
apnea... en fin, toda la
frenética actividad que
trae consigo a nuestros
deportes el buen tiempo.
Lo malo, es que –al
igual que sucede en las
operaciones de “sali-
da” y “retorno” del
tráfico de las vacacio-
nes– parece inevitable
que, otro año más,
tendremos que hablar
de nuevas muertes.
¿Pesimistas? Lo cierto
es que no. De hecho
nuestros compañeros
del Grupo Bazán aún
secan sus lágrimas por
un compañero recien-
temente fallecido con
solo 21 años.
Corriendo el riesgo de

que nos acusen de
paternalistas, gritamos
un año más –y a viva
voz– recordad que solo
es un deporte ¡Pruden-
cia!, no olvidéis que la
gracia está en volver
para contarlo.
Y después de estas bre-
ves líneas patrocinadas
por nuestra Mutua
Deportiva (es broma),
pues desearos un feliz
verano en el que no ten-
gáis que sacar la cabeza
del agua: viajad, buce-
ad, pescad, divertios,....
volveremos a vernos en
agosto para ver vues-
tras capturas y los
resultados de todas las
competiciones regiona-
les, nacionales e inter-
nacionales y los nuevos
récords mundiales.
Esperamos veros a todos
al otro lado de estas
humildes páginas.

Comienza la
temporada 2003
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:: Cetáceos en
nuestras costas
Al principio se acusó al
Prestige pero, aunque
parezca mentira, de
esto no tuvo la culpa
el barco. Durante el
mes de marzo tuvimos
la visita de un cacha-
lote, una ballena joro-
bada y hubo que reali-
zarle la necroscopia a
seis delfines. El cacha-
lote apareció varado
en la playa de
Montalvo, en

Sanxenxo. Al parecer
fue un mal parto lo
que le causó la muerte
al animal de más de
once metros de 
longitud y veinte tone-
ladas de peso. Cuando
los responsables de
Cemma abrieron al
animal encontraron un
feto que, al parecer,
su madre no consiguió
expulsar de la matriz. 
“Anduriña”, la ballena
jorobada que se
refugió el día de San
Valentín  en la ría de
Pontevedra, se cree
que se desplazó en su
migración al polo, el
parón ordenado por la
Consellería de Pesca
convirtió las aguas de
la ría en un banquete

para esta cría que
mide diez metros y
pesa quince toneladas
y es la primera de su
especie que llega a
Galicia desde hace
doce años.

:: Una nueva
víctima del mar
El pasado 12 de mayo
apareció el cuerpo sin
vida de Roberto Carlos
Fernádez Paz, un
pescasub de tan solo
21 años y pertenecía al

grupo Bazán.
Desapareció el 26 de
abril en los acantilados
de Punta Frouxeira, en
Valdoviño, y tras días
de búsqueda, apareció
en el municipio astu-
riano de Valdés
calzado con sus aletas
e incluso con el tubo
de respiración aún en
la boca por lo que, en
espera de la autopsia,
se sospecha que se
ahogó. Desde aquí,
nuestra sentida despe-
dida.

:: Los Suzuki
más ecológicos
La Consellería de
Medio Ambiente ha

adquirido reciente-
mente 45 unidades de
Suzuki Vitara 2.0 HDI
de tres puertas en el
concesionario santia-
gués de J & M
Fernández. Los vehí-
culos supondrán un
importante apoyo
para los agentes tanto
en su labor de gestión
como en la de vigi-
lancia delentorno
medioambiental.

:: Calamares
gigantes en la
Antártida
Científicos neozelan-
deses anunciaron ayer
la captura de un
Mesonycoteuthis
hamiltoni, un extraño
tipo de calamar
gigante que cuenta
con con los ojos mas
grandes del mundo.

Fue pescado en el
mar de Ross muriendo
en las redes de sus
captores. El “bicho”
media más de dos
metros y medio y
contaba con unos
tentáculos de otros
seis y eso que sólo
era una cría, ya que
en estado adulto
podría alcanzar los
trece metros. 

:: Cressi: 
reinventando
el buceo
Situado a medio
camino entre los tres
jackets de la colección
Cressi 2003 dotados del
nuevo sistema de
inflado Flight Control
System, J113 es un
chaleco con elevado
nivel de equipamiento
pero ligero, hidrodiná-
mico y cómodo de usar
y transportar. Se trata
de un jacket dotado de
una gran cantidad de
accesorios que lo
hacen perfecto para
los buceadores que
desean un alto nivel de
gama. El Flight Control
System es un nuevo
sistema de inflado y
desinflado que anula la
traquea. Su mecanismo
determina la velocidad
de ambas maniobras

dependiendo del nivel
de presión efectuado
por el buceador. El
Trym System es un
sistema de lastre
gestionable con
sorprendente preci-
sión y que imposibilita
las perdidas acciden-
tales del lastre gracias
a su sistema hori-
zontal y el velcro.

espaciosub.com
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:: Reunión con
la Consellería
de Pesca

Los miembros de
Fegas, San Millán y
Pablo Pita mantu-
vieron una prolongada
reunión con represen-
tantes de la
Consellería de Pesca
sobre aspectos rela-
tivos al voluntariado
submarino y la inspec-
ción de los restos de
fuel del Prestige,
además de establecer
una reuniones perió-
dicas y permanentes
de cara a que no se
realice ninguna actua-
ción legislativa sin el
consenso federativo.
Otro de los temas de
la reunión fue la
importancia del
comercio especiali-
zado y de experiencias
piloto del turismo
subacuático gallego.

:: Salón
náutico de
Vigo 2003

Como era de esperar,
el Salón Náutico de
Vigo ha sido todo un
éxito de presencia de

marcas y de público.
Como veréis en las
fotos, no faltaron ni
el presidente de la
Xunta, Manuel
Fraga, ni el
Conselleiro de
Pesca, Enrique
López Veiga, en lo
que se está convir-

tiendo en el gran
acontecimiento
gallego del turismo
náutico gallego al que
tampoco faltó nuestra
FEGAS.

:: ¡Ya somos
más de 5.000!
Ésta es una de las
noticias más positivas
de las que tuvimos
conocimiento en la
Asamblea Anual de
FEGAS. Así, nos
convertimos en la
única Federación
Territorial que sube
de número de socios
colocándonos como la
tercera más nume-
rosa de España.
Además de ésto, se

aprobó el calen-
dario de activi-
dades (pág.34-35)
y las cuentas del
pasado año. Para
terminar, una
comida de frater-
nización para
repasar los viejos

tiempos y el futuro
que nos espera.

:: Equiocio y
Galideporte
El Club de Mar de
Ferrol fue uno de los
participantes de
Equiocio. Allí estuvo
su sección de activi-
dades subacuáticas
facilitando informa-
ción sobre bautismos
de buceo y cursos de
buceo autónomo a
todas las personas
que se acercaron
hasta Ferrolterra. Y
como la actividad de

Ferrol es
frenética, La
Herbosa
estuvo
también
haciendo lo
mismo en

Galideporte; el
primer Salón del
Deporte del
Noroeste, donde
organizaron un curso
de buceador a
pulmón con tubo de 1
estrella.

:: ALS de
Spetton, fusil
de los Dioses
En este fusil se une
mucha sabiduría, con
sencillez, y alta
tecnología. Todo para
fabricar el capricho de
los dioses. El cabezal
del ALS resulta
sencillo, practico e

insonoro. Aunque
parezca irreal su
cabezal otorgo la inso-
noridad total en la
pesca, ningún otro
fusil la logra. Con el
ALS solo oirás el ruido
aerodinámico del
arpón. Doble tirante
unido con basculante
en el cabezal. Puente
de resorte en ambos
tirantes Resortes
unidos con soldadura
electrógena de alta
frecuencia, guia de
arpón sobredimensio-
nada y mosquetón con
sujeción inoxidable.

:: Buceo
Galicia con los
discapacitados
El centro de buceo
coruñés Buceo Galicia
está preparando de
cara al verano –y con
el apoyo de la
Administración–  un
curso pensando en las
personas con discapa-
cidades físicas. Este
tipo de cursos
suponen un gran
esfuerzo logístico ya
que exige unas condi-
ciones muy particu-
lares y costosas para
su instrucción pero
son un importante
estímulo para las
personas con discapa-
cidades ya que la
ingravidez del medio
acuático hace que
cualquier diferencia
disminuya y la prác-

espaciosub.com

Stand FEGAS en el Salón vigués
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tica de algo tan nece-
sario como el deporte
resulte más sencilla.

:: Solución al
vertido del
“Prestige”
El Comisariado del
Gobierno para el
Prestige, Rodolfo
Martín Villa, anunció
que Repsol adelantará
a finales de agosto o
principios de
septiembre la primera
prueba para retirar las
37.000 toneladas de

fuel que todavía se
alojan en los restos
del petrolero
mediante el sistema
de extracción por

gravedad. Este
método, en principio,
estaba previsto que se
ensayase entre finales
de septiembre y prin-

cipios de octubre. Ya
han comenzado los
trabajos de adapta-
ción de los robots no
tripulados (ROV) que
se encargarán de
ejecutar cualquiera de
las tres soluciones
propuestas. Es impor-
tante ahora el trabajo
de inspección que
están desarrollando
los buzos profesio-
nales en los fondos de
las Islas Atlánticas
para verificar el
estado de los fondos.

Curso de Instructor 1
estrella, nivel 2. 2002

Desde el 12 de octubre hasta
finales de diciembre del pasa-
do año se celebró en Vigo un
curso de instructor 1 estrella,
nivel 2, con la participación
de cinco alumnos.
Las clases teóricas y prácticas
se desarrollaron en fines de
semana, principalmente sába-
dos, finalizando los trabajos
postcurso en el mes de enero
de 2003.
Una vez más, la Federación
Gallega de Actividades Suba-
cuáticas lamenta que a la con-
vocatoria realizada en el
verano del año pasado solo se
hayan presentado seis intere-
sados que realizaron las prue-
bas físicas y teóricas de
ingreso durante el mes de
septiembre. 
En el curso participaron seis
instructores tres estrellas de
la Escuela Gallega de Buceo
auxiliados por otros de dos
estrellas pertenecientes a la
misma escuela.

Curso de Instructor 1
estrella, nivel 2

Se convoca un curso de instruc-
tor 1 estrella, nivel 2 para el año
2003, que se realizará en el últi-
mo trimestre del año. Los inte-
resados pueden anotarse en la
Federación (tlf.: 981 210 559).
Se pueden presentar buceado-
res 3 estrellas que posean más
de 80 inmersiones en su cuader-
no de buceo. El plazo de inscrip-
ción finalizará el 30 de agosto.
Las fechas y lugar de celebra-
ción será en función de los ins-
critos en el curso.

Curso de Instructor 2
estrellas

Curso de instructor 2 estrellas
para el último trimestre del
año: se pueden presentar ins-
tructores de 1 estrella nivel
dos y han de inscribirse antes
del 30 de agosto en FEGAS o en
la Escuela Gallega de Buceo.
Las fechas y lugar de celebra-
ción se definirán en función de
los alumnos.

Curso Hockey sub

El próximo mes de septiembre
INEF de A Coruña organizará,
junto con FEGAS, un curso de
hockey dirigido a estudiantes
deseosos de ampliar sus expe-
riencias deportivas, además de
obtener algunos créditos de
libre elección. Dos profesores
de la FEDAS se desplazarán
desde Barcelona para impartir
el curso, una aproximación de
nuestro deporte a la enseñanza
reglada que resultará, seguro,
totalmente enriquecedora para
ambas partes. 

Curso de Biología sub

Los días 28 y 29 de junio,
Pablo Pita impartirá un curso
de iniciación a la biología en
la que se hablará de los orga-
nismos y su medio ambiente,
la contaminación del Prestige,
especies de interés. Este
curso contará además con una
parte práctica y los partici-
pantes recibirán un diploma
de la federación.

Cursos, cursos y más cursos de FEGAS

Greenpeace en plena protesta sub
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Paseo por el Yucatán Humor negro-fuel

www.spearfishingtours.com
es una página imprescin-
dible para todos aquellos
que tengan pensado viajar
próximamente al Yucatán
mejicano y totalmente
desaconsejable para todo
aquel mortal al que le
guste la pesca y no se
pueda permitir el lujo de
hacer ese viaje.
Para el que va a viajar
tiene paquetes cerrados
con hotel, tours... e
incluso propinas incluidas.
Y lo más importante, en la
web aparecen los precios
de estos paquetes con lo
que nos ahorramos la
llamada transoceánica.
¿Por qué no la aconse-
jamos a los que no puedan
viajar? Porque la selección
de fotos de “trofeos” (tibu-
rones incluidos) de los
pescasub que acuden a
esta zona le pondrían los
dientes largos al mismí-
simo Pedro Carbonell. 

Colectivo Chapapote es un
grupo de dibujantes y humo-
ristas gráficos de Galicia
unidos en un frente común
para expresar su visión de la
catástrofe del Prestige. En
esta agrupación se reúnen
creadores de todo tipo de
ideologías polít icas con el
único objetivo de reirse de lo
que no tiene ninguna gracia.
Su web, chapapote.org es
todo un ejemplo de que
puede dar de sí este medio
de comunicación. Solo tiene

un problema: está muy
sobrecargada con lo que los
que tengáis una conexión
lenta a internet lo tendréis
más complicado para verla
correctamente. En el la se
puede ver el trabajo que
estos artistas gallegos han
realizado sobre el tema
“Prestige”, algunos de ellos
publicados en diferentes
medios de comunicación.
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Los días 7, 8 y 9 de febrero
se celebró en Cornellá el 4º
Salón de las actividades
subacuáticas, quedando
ampliamente consolidado
como el mejor de este sec-
tor al asistir más de 150
expositores y unos 8.000
visitantes.
Ya era hora de que los
amantes del buceo y la
pesca submarina tuviesen
una feria consolidada y
profesional en nuestro
país. De ahora en adelan-
te, por lo menos
una vez al año,
veremos a los
viejos amigos y
nos enseña-
ran todas
las nove-
d a d e s
del sec-
tor.

De todos los expositores
de la feria destacar que
nos encontramos a todas
las escuelas de buceo a
nivel internacional SSI,
FEDAS, PADI etc, que nos

i n f o r m a r o n
j u n t o

con

AENOR de las últimas
novedades sobre la ense-
ñanza y unificación del
buceo en toda Europa.
También hay que señalar
que pronto tendremos a

nuestra disposición los
manuales de especialida-
des de FEGAS para cursos
de buceo (profundo, noc-

turno, navegación,
traje seco, etc).

Por supuesto, también
asistieron al salón las mar-
cas más importantes de
nuestro país, Tecnomar,
Seac-Sub, Mares, Cressi…
que nos mostraron lo mejor
de sus creaciones. No hay
que olvidar al gran pionero

de los viajes de
b u c e o
A B A N D O ,
que con un
gran stand
nos mostraba
destinos que
nos harán
soñar con luga-
res idílicos de
buceo, amplian-
do la gran oferta

Cornellá, la
nueva cita del

mundo sub
:: TEXTOS Y FOTOS/ Jesús Corzo

      



de destinos que
hasta ahora tenían.
Con respecto al
material, nos
parecieron muy
interesantes los
trajes Concep de
Tecnomar que, al
ser modulares,
podremos usar
tanto el mono
solamente o com-
binarlo con la
sobreprenda en
invierno. Respec-
to a Cressi nos
gustaron los cha-
lecos con mando
incorporado que
elimina la traquea
y como siempre
sigue con una
linea increible de
aletas. 
Otro producto que
se impone con
fuerza es el traje
seco y nos llamó
especialmente la
atención el trila-
minado de Beu-
chat, así como sus
aletas de pesca
con palas inter-
cambiables y su

amplia gama de
fusiles.
Respecto a los
o r d e n a d o r e s ,
impresionante la
gama Suunto
sobretodo el
VITEC, que lo
podemos progra-
mar con tres
mezclas de fondo
y nos da el consu-
mo por emisor. En
estos momentos
todas las marcas
tienen una amplia
gama de produc-
tos para NITROX
y, al parecer, está
creciendo su uso
de forma impor-
tante.
Haría falta una
revista entera
para contar todas
las novedades
que se pudieron
ver en Cornellá,
pero en resumen,
la tecnología se
adentra cada vez
más en el mar
para la máxima
comodidad del
deportista.

buceo 14.
espaciosub.com

    





Los buzos clásicos esta-
ban expuestos a una serie
de accidentes como con-
secuenc i a
de las limi-
taciones de
su equipo y
la especial
disposición
de su escafandra. Duran-
te su inmer-
sión podían
v e r s e
envueltos
en proble-
mas de
complicada
so l u c i ón ,
bien por las
limitaciones
de la tecno-
logía de la
época, bien
por la dispo-
sición que
adopta éste
en el medio marino; res-
tringidos además sus
movimientos
por el pesa-
do equipo
que portaban.
Un fallo en la
bomba de
suministro
de aire a
p r e s i ó n ,
podía crear
dos situa-
ciones críti-
cas para la
vida del

buzo. Debemos recordar,
que ds cuando se realiza-
ron las primeras inmer-

siones con el equipo
denominado de buzo
clásico o de Siebe-Gor-
man, en torno al ano
1819, no se habían
desarrollado aún bom-
bas de compresión del
tipo automático, asisti-
das por un motor de
explosión o similar,
teniendo que ser com-
primido el aire por
dos o cuatro
o p e r a r i o s
q u e ,
haciendo
subir y
bajar los
émbolos
de la
"máquina
d e

buzos", comprimían el
aire que éste respiraba
basándose en unas tablas
que, en función de la
profundidad que alcanza-
ba éste, adecuaban la
presión del aire que le
enviaban. Esta situación
era un riesgo añadido
para aquellos primeros
buzos, pioneros entre los
pioneros.
En primer lugar, cuando
un buzo en inmersión

recibía más aire
del que necesi-

taba, aumen-
tando la

p r e s i ó n
i n t e r i o r
en rela-
ción con

la exterior,
el traje

d e

Aquellos primeros buzos
:: TEXTOS / Francisco Villacampa

profesional 16. 
espaciosub.com
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meros buzos
caucho se inflaba desmesuradamente,
ascendiendo de forma vertiginosa
(subida en globo), apareciendo en la

superficie de forma brusca, hinchado
grotescamente y, muy posiblemente,
con varios problemas asociados al brus-
co descenso de la presión. Estos pro-
blemas podían llegar a ser muy graves,
con lesiones permanentes y en los peo-
res casos, la muerte. Los gases conteni-
dos en el cuerpo humano, sometidos a
presión en el ambiente del buzo,
aumentan en la misma proporción que
disminuye ésta (Ley de Boyle-Mariotte)
presentando lesiones severas en aque-
llas partes del cuerpo donde se aloje
este gas, pleura, torrente sanguíneo,
bajo la piel, entre los pulmones, etc.
Otro problema que se le podía presen-
tar a un buzo, de consecuencias catas-
tróficas en muchos de los casos, era la
llamada "caída a gran profundidad".
Esta es una situación que se ha visto
minimizada en los modernos equipos de
buceo, tanto autónomos como
semi–autónomos, pero para estos hom-

bres del siglo XIX era un riesgo cercano.
Es conveniente aclarar que un buzo,
cuando está en inmersión, se encuentra

en una situación de flotabilidad
negativa, para así permanecer
estable y poder realizar trabajos
sin verse desplazado por la fuerza
de reacción a la que el mismo ejer-
ce. En esta situación podía darse el
caso de que, por accidente, el buzo
cayera a un profundidad mayor, con
el consiguiente aumento de presión
al no poder compensar por la
bomba de suministro en ese breve
espacio de tiempo. El aumento de
presión en el exterior daba por
resultado que el casco de buceo
actuase como una enorme ventosa
(por tener éste la menor presión

del conjunto) aspirando las partes
blandas y la sangre en primer lugar,
siendo totalmente aspirado hacia el
interior del casco, reduciendo al des-
graciado buzo a un descarnado y san-
guinolento esqueleto. 
Los equipos actuales minimizan este
riesgo al tener un mayor control sobre su
"propia presión" y su flotabilidad modifi-
cándola según sus necesidades. Este
mismo problema podía presentarse por
otras circunstancias, si bien, en estos
casos, las consecuencias eran de una
menor magnitud; podemos citar, por
ejemplo, un fallo en la bomba de sumi-
nistro que redujese la presión de aire
que se envía al buzo o el hecho de que
una parte de la manguera, cuanto más
grande mayor será el riesgo, se encuen-
tre en un punto más bajo que el del
buzo; un ejemplo de esta situación lo
encontramos cuando un buzo penetra en
un pecio por un punto que se encuentra

Las escafandras de buzo clásico, la de la
derecha Siebe, la de la izquierda italiana,
fotografiadas en el Museo Naval de Ferrol
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Primero le tocó el turno al "Cabo Oro-
pesa", que naufragó en los bajos
"Rabeliña", en la Barra del río Miño
(Pontevedra), el 21 de agosto de 1917,
perdiendo buena parte de la carga
compuesta por bocoyes de aguardien-
te, vino y aceite, la cual fue recogida
por los vecinos de A Guarda y Campo-
sancos, motivo por el que tuvo que
intervenir en varias ocasiones la Guar-
dia Civil.
Este buque fue finalmente rescatado
por el remolcador "Utrech" ayudado en
sus labores por el "Roberto", de la
Sociedad de Salvamento Molíns, Bal-
verde y Cía. 

El "Cabo Oropesa", después de reparar
las serias averías producidas por el
embarrancamiento, volvió a surcar los
mares, hasta que otro negro día de
diciembre de 1929, fue abordado por el
vapor mercante "Ciss" de bandera
noruega, cerca de Corcubión (A Coruña). 
En este naufragio tampoco hubo que
lamentar la pérdida de vidas humanas
ya que la tripulación del "Cabo Orope-
sa", 32 hombres, pudo ser recogida por

el mercante causante del desastre,
sana y salva.
Otro de los infortunados barcos de la
Cía Ybarra, el "Cabo Touriñana", nau-
fragó en las inmediaciones de Vilanova
de Arousa, cuando navegaba en medio
de una densa niebla, el 18 de enero
del año 1920.
El buque tuvo que ser aligerado de su
mercancía, que fue traslada hasta el
puerto de Vilagarcía, logrando, des-

Los naufragios de la
Compañía Ybarra 

La Compañía Ybarra tuvo una
fuerte presencia en los puertos
gallegos. La numerosa flota de
esta naviera, con sede en Sevilla,
mantenía líneas regulares con
varios puertos gallegos, y sus
buques eran habituales en nues-
tras rías, sobre todo en las de

Vigo y Vilagarcía, motivo por el
cual más de uno de sus buques
sufrió en sus cascos las conse-
cuencias de acercarse demasiado
a nuestras “agullas” y también,
en más de un caso, sus formida-
bles barcos naufragaron en nues-
tras frías aguas.

:: TEXTOS / Lino J. Pazos
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pués de no pocos trabajos, ponerlo de
nuevo a flote.
Sus averías no fueron serias y el "Cabo
Touriñana" pudo continuar navegando
por sus propios medios hasta el astillero
donde sería reparado. 
La Compañía Ybarra, en el primer
cuarto del siglo XX, disponía de nume-
rosos buques con nombres que comen-
zaban con la palabra "Cabo", además
de algunos otros como los Cabo Blanco,
Cabo Carveiro, Cabo Cervera, Cabo
Corona, Cabo Espartel, Cabo La Plata,
Cabo Mayor, Cabo Menor, Cabo Palos,
Cabo Peñas, Cabo Quejo, Cabo Quila-
tes, Cabo Sacratif, Cabo San Antonio,
Cabo San Martín, Cabo San Vicente,
Cabo San Sebastián, Cabo Santa María,
Cabo Tortosa, Cabo Torres, Cabo Tres
Forcas, Cabo Villano...

Cabos gafados
Otro de los "Cabo" sufría un terrible
accidente, hace menos años, y esta vez
con una cuota de pérdida de vidas
humanas considerable. El trágico 5 de
agosto de 1958, con el mar en calma, el
buque mixto, carga/pasaje, "Cabo
Razo", naufragaba en las cercanías de la
Punta del Chazo, después de "tocar" en
la piedra  conocida como "A Barxa".
El barco se hundió en escasos diez minu-
tos después de chocar con el bajo cono-
cido por “A Barxa”, a 500 metros de la
costa. Algunos náufragos consiguieron
llegar a tierra a nado. “Sobre las cuatro
de la madrugada se tuvo noticias en esta
ciudad –Vilagarcía– por mediación de una
pequeña embarcación, venida del otro
lado de la ría, que el vapor "Cabo Razo"
de la matrícula de Sevilla, perteneciente
a la flota de la Naviera Ybarra se había
hundido en la ría de Arousa”.
La nueva noticia, por desgracia, fue

confirmada: el buque que cargara en
Vilagarcía leche condensada, conservas
y madera, con un total de 260 tonela-
das, había salido de ese puerto a las
10,30 de la noche del día cuatro, con
destino a Málaga. 
El hundimiento se produjo poco des-
pués. Se calcula que a las once y cuarto
aproximadamente y al parecer, según
manifestaciones de los supervivientes,
de forma casi súbita.
"El naufragio sucedió de forma instantá-
nea, no dando tiempo a echar al agua
ninguno de los botes del buque.
Los tripulantes para salvarse arrojaron
al mar algunos de los maderos que
transportaba
el barco en
c u b i e r t a ,
m i e n t r a s
otros intenta-
ban llegar a
tierra a nado.
Como la
corriente de
la marea les
separaba de tierra, echándolos hacia el
centro de la ría, tan solo consiguieron
alcanzar las rocas de la costa diez hom-
bres y una pasajera, la súbdita francesa
Anny Tissier, en tanto los demás eran
arrastrados por la corriente”.
En los primeros momentos acudió al
lugar del naufragio un pequeño “racú” a
remo, que se hallaba pescando en las
inmediaciones. Esta embarcación se
desprendió de la pesca y de sus útiles
para poder salvar a los náufragos,
logrando recoger del mar y llevar hasta
Cabo de Cruz  a once de estos.
El guardacostas "Cíes" salió de Vilagarcía
al conocer el naufragio, regresando a
puerto con los supervivientes que pudo
rescatar de las aguas, y dos cadáveres. 

El “Cabo Oropesa”

                    



El "Cabo Razo" se construyó en los
talleres Euskalduna de Bilbao, en el
año 1926, y realizaba servicio de
cabotaje entre los puertos de la
península. Su carga máxima alcanza-
ba las 4.000 Toneladas. 

Entre el pasaje figuraban cinco señori-
tas que habían embarcado en Bilbao,
dos de ellas vecinas de esa ciudad y tres
francesas, todas pertenecientes al Cole-
gio Escuela de Berlitz.
"Una hermana de las jóvenes france-
sas, Michaelle Colas, que había
embarcado en la ciudad del Nervión,
dejó el barco en Gijón porque tenía
que incorporarse a su destino en París.
Se sabe que el 1er oficial Ramón Itu-
rrez fue el que puso a salvo a la seño-
rita Anny, mientras que el agregado
intentó hacer lo mismo con Jacqueli-
ne, que se había desvanecido, pero el
remolino producido por el buque lo
hundió con la infortunada joven, que
se le fue de  los brazos, desaparecien-
do entre las aguas. Parece ser que el
buque está a escasos metros de pro-
fundidad sobre fondo de arena y esco-
rado de babor, con un ángulo de 90º a
200 metros a proa de la baliza de A

Barxa, en dirección N. ND." El consig-
natario de la Casa Naviera en Vilagar-
cía era D. Salustiano Buhigas e Hijo.
Gracias a la generosa y decidida actua-
ción de D. Manuel Vázquez Muñíz,
patrón del racú "San Antonio" de 5,50
metros de eslora, que juntamente con
la de sus hombres, salvaron de una
muerte segura once personas en el
naufragio del "Cabo Razo”. “Serían las
11 de la noche cuando oímos unos
angustiosos gritos, comenta D. Manuel,
creíamos que se trataba de un avión
que había caído al mar ya que escu-
chábamos un ruido como de motores
que seguramente fue determinado por
la entrada de agua en la sala de
maquinas. Inmediatamente nos dirigi-
mos al lugar de donde procedían los
gritos y, con el fin de hacer sitio a
bordo, tiramos los aparejos y la pesca
al mar, recogiendo como pudimos a los
náufragos que a duras penas se mante-
nían en el agua. En total logramos
recoger a 10 hombres y a una mujer
que acomodamos como pudimos en la
embarcación”.

El “Cabo Razo” logró ser recuperado el
10 de septiembre de 1959 siendo varado
sobre la arena de la playa del Chazo.

arqueología 20. 
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Cabo Razo

Fecha: 5 Agosto de 1958
Causa: Embarrancamiento
Lugar: A Barsa
Tipo: Carga/pasaje
Nacionalidad: Española
Registro: 4.000 T.
Año construcción: 1926
Víctimas: 13

Acudió al lugar del naufragio
un pequeño “racú” a remo,
que se hallaba pescando en
las inmediaciones. Se des-

prendió de la pesca y de sus
útiles para salvar a los náu-
fragos, logrando recoger del
mar y llevar hasta Cabo de

Cruz a once de estos
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e macena durante una hora el pescado junto con
el limón. Antes se habrá aliñado el pescado con un
poco de sal.

En una olla con agua se pone a hervir el hueso de vaca con
todas las verduras, previamente picadas. Cuando las ver-
duras estén ya muy pasadas (casi hechas papilla), se
añade el pescado.
En una sartén se hace un refrito
con un poco de aceite, junto
con parte de la cebolla picada y
algunos dientes de ajo. El refri-
to se vierte hirviendo sobre la
cazuela de la sopa.
Para servir esta sopa, nada
mejor que acompañarla con un
poco pan de centeno o pan
duro como guarnición.

S

Sopa Don Camilo
:: RECETA/ Del libro Pesca Submarina en Galicia (Restaurante Chocolate)

Ingredientes:
100 gr de pescado por
persona (debe ser de

roca, duro)
limón
sal

200 gr de patatas
cortadas en tacos

2 puerros
2 pimientos
2 cebollas

2 dientes de ajo
4 ó 5 granos de
pimienta negra
1 hueso de vaca

laurel
aceite de oliva

          



Se trasladó a Nueva
York con solo cinco años cuando nom-
bran a su padre corresponsal del
periódico Pueblo. Allí formó un
grupo vocal, y con catorce años fue-
ron descubiertos por los Tokens y
participaron en la primera grabación
de "The Lion Sleeps tonight" (El león
duerme esta noche) todo un clásico
de los sesenta. Grabaron varios dis-
cos con ellos como productores,
dedicándose durante varios años a
promocionar el grupo y a las actua-
ciones en directo, trabajando con
grupos como Las Shirrels y Las
Ronets. También durante esta época
se saca el titulo de piloto privado
convirtiendo la aviación en su hobby.
En 1970 volvió a España donde sigue
dedicándose a la música. Graba con
Los Canarios uno de los primeros
doble lp’s de Rock Sinfónico "Las cua-
tro estaciones de Vivaldi". También
trabajó con Juan y Junior grabando
varios discos, de los cuáles eran sus
productores.

Decide convertir su
hobby en profesión, y hoy en día es
comandante de Iberia, volando en un
Airbus 340.
Fue en los 80, con la aparición de los
primeros videos musicales, cuando
compró su primera cámara. Su pasión
por la naturaleza, ya le había llevado
alrededor del mundo, y compuso varios
temas celebrando la belleza del Ama-
zonas y de los desiertos de África. 
Su primer corto gana el premio en el
London Film Festival, y en 1993 La
revista BBC Wildlife, le da el premio
como el mejor documentalista del año. 
En 1990 empieza a grabar bajo del
agua. Por su primer documental sub-
marino, que por cierto, narró, filmó,
editó, e incluso ejecutó y compuso
toda la música, le otorgaron la Medalla
de oro en el famoso festival de cine
submarino de OKEANOS, en Francia. 
Tiene en su poder más de 100 premios
internacionales, incluido el de la Royal
Photografic Society como miembro
honorario y ganador durante seis veces
consecutivas (en diferentes categorías)
en el festival de Antibes.

Leandro Blanco 
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· Tienes la gran suerte
de, por tu profesión,
poder cumplir el gran
sueño del ser humano:
volar. ¿Qué te aporta el
mar que no te aporta el
cielo ni el suelo firme?
Cuando me sumerjo en el
mar pierdo mi identidad,
ya no me llamo Leandro
Blanco, me despojo de
todo tipo de responsabili-
dad terrestre y es enton-
ces cuando realmente
vuelo, por eso suelo buce-
ar solo, es un baño de
humildad increíble, ahí en
el azul, el sentirse parte
del flujo de la vida, te da
la medida exacta de que
va todo esto.
· ¿En qué momento te
enganchó definitivamen-
te el videosub?
Siempre sentí un amor
incondicional hacia el mar
y todo lo que le rodea,
pero mi primer amor fue
realmente la música, así
que la mejor manera de
casar estas dos pasiones
seria uniendo a las dos.
Este matrimonio empezó
en los anos 80.
·¿Qué equipo usas? Estoy
utilizando la Sony Vx 1000
para filmar, con carcasa
de amphibico. Para la edi-
ción un PC con Matrox
2000 y Adobe Premier.
· La intima relación entre
tus imágenes y la música

es evidente en tu traba-
jo, pero ¿qué creas pri-
mero?
No tengo una regla en
general, la inspiración se
presenta de muchas
maneras , unas veces apa-
rece debajo del agua
cuando estoy filmando.
Por ejemplo, hace poco
filme una morena por la
noche intentando pescar
en un pecio que se llama
El Príncipe Alberto. La
pobre no daba ni una, era
un desastre,
grabe unas
escenas muy
graciosas, y
pensé, “Bueno
pues haré un
corto que se
llame “La
morena del
Príncipe Alber-
to” compon-
dré una
música de piano tipo cine
mudo de villano y a ver
que pasa. Otras veces es
al revés, aparece la inspi-
ración como acordes musi-
cales y después vienen las
imágenes.
· Haces un trabajo muy
destacado pro defensa de
los animales. Pero tu
forma de trabajar por
encima y por debajo de la
cota 0 es muy distinta;
en tierra buscas la espon-
taneidad, la rapidez,

mientras que debajo del
agua te transformas en
un detallista en busca del
rayo de luz perfecto.
¿Este contraste se podría
comparar, en tu faceta
musical, con el "directo"
y "el estudio"?.
Es verdad, cuando tocas
en directo estas condicio-
nado por muchas cosas, y
respondes a estímulos
externos como puede ser
el publico, el sonido (
nunca perfecto) y otros

factores, así que cada
canción se va amoldando y
transformando a los estí-
mulos que siente el artis-
ta. Cuando filmo en la
superficie es muy pareci-
do, me puedo permitir
muchas cosas, es algo
parecido cuando se impro-
visa sobre el escenario, en
la superficie tengo tiempo
para cambiar las cosas,
buscar planos, luces,
dejarme llevar por estí-
mulos exteriores.

El mar es una caja de
sorpresas, un día abres
esa caja y no hay nada,
la vuelves a abrir al día
siguiente y está llena

de diamantes

>>>

                



Cuando filmo debajo del agua, las cosas
cambian, estoy en ese estudio de graba-
ción donde el tiempo es limitado, donde
en la mayoría de los casos no hay lugar
para la improvisación, y estas solo delan-
te de un micrófono.
· ¿Cuál ha sido tu momento más mági-
co vivido debajo del agua?
Estaba filmando una secuencia de un
documental para la Nacional Geografic
titulado “24 Hours Beneath a Rainbow
Sea” (24 horas debajo de un mar de
color arco iris) en Maya Tila en las Mal-
divas. Consistía en grabar la evolución
de un arrecife de coral durante las 24
horas. Eran las cuatro de la mañana y
mis compañeros ya se habían ido al
barco nodriza para cambiar las bote-
llas, en cuestión de segundos se levan-
to una tormenta impresionante con
unas olas gigantes, yo estaba a unos 15
m de profundidad, me di cuenta de la
tormenta porque los rayos iluminaban
todo el arrecife. Cuando mire hacia
arriba podía ver los rayos a través de la
espuma creada por las enormes olas,
¡yo estaba alucinando!. Apagué la lin-
terna y me puse a disfrutar del espec-
táculo, fue increíble! 
· ¿Qué le queda por grabar a Leandro
Blanco? 
Me queda todo por grabar, el mar es
una caja de sorpresas, un día abres esa
caja y no hay nada, la vuelves a abrir al
día siguiente y esta llena de diamantes,
nunca sabes lo que vas a encontrar.
· Háblanos de tu primer encuentro
con tu animal preferido: el tiburón
Mi primer encuentro fue en Venezuela,
en 1975. Me fui con un pescador local
a hacer pesca submarina a un islote en
la mitad del mar, mi mujer y mis sue-
gros me habían acompañado y en unas
de esas inmersiones, al salirme
encuentro a mi mujer gritando como

una loca TIBURÓN! TIBURÓN! mi
suegra no podía hablar , mi suegro
agitando las manos, y el pescador
intentando arrancar el motor. Casi
podía sentir esa masa enorme
acercándose a mi, no lo pensé
mucho y sin saber cómo, aparecí
en el barco. Después me di cuenta
de que era un enorme tiburón
ballena. Tiene gracia: a finales de
este mes salgo para Australia para
encontrarme de nuevo con este
magnifico animal.

· Estás trabajando ahora en una
gran campaña con Shark trust.
¿En qué consiste tu colaboración?
Si, estoy haciendo varios spots
publicitarios para Shark Trust en
contra de la manera en que pescan
a los tiburones. Les cortan las ale-
tas mientras que están todavía
vivos y después les tiran al mar, la
muerte es lenta y cruel. También acabo
de hacer otro spot para una campaña
para Asia con One Ocean, allí es donde
realmente se esta haciendo daño,
parece mentira pero su peor enemigo
es la sopa de aleta de tiburón.
· Hubo un tiempo en el que Leandro
era pescasub, ¿Cuál es tu relación
ahora con ella: eres tolerante con
ella o eres como esos exfumadores
que luego no pueden soportar ver
un cigarro?
Practiqué la pesca submarina en las
costas gallegas en los 70. Un día en las
Islas de Ons atravesé a una lubina de

fotografía 24.
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Parece mentira pero
el peor enemigo del
tiburón es la sopa 

                       



unos 13 kilos y tuve que
salir del agua para matar-
la. Era uno de esos días
que nosotros los gallegos
sabemos apreciar muy
bien, un sol intenso hacia
que la sangre sobre la
plateada piel del animal
se hiciese más roja, y en
sus ojos reflejaban las
escasas nubes, su cuerpo
se retorcía en agonía,
pero todo transcurrió en
el más absoluto silencio.
Estaba claro que ese día
no debería morir nadie,
especialmente si estaba

en manos de uno. Y así
decidí nunca jamas inter-
venir en el curso natural
de la vida.
No estoy en contra, lo
que pasa es que nuestras
costas están en estado
critico, hace falta darle
un respiro, el mar tiene
una capacidad enorme de
recuperación, dejémoslo
en paz un par de años.
Me gustaría añadir que
respeto a la gente que
hace de la muerte un
deporte, pero que nunca
lo entenderé.

· ¿Qué lugar del planeta
escogerías para alguien
que quisiese sumergirse
por primera vez?
Para mí, el Mar Rojo es
uno de los mares más
bonitos, sus aguas trans-
parentes innotizan a cual-
quiera y los colores de sus
fondos son únicos.
· ¿Volverás a sumergirte
en las aguas gallegas?
Las conocí con un fusil en
las manos  y ahora tengo
ganas de redescubrir-
las,... pero con mi cáma-
ra como única arma.

25 fotografía 
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“Máxima satisfacción”
fue lo que sintieron los
integrantes de los repre-
sentantes españoles al
ganar por 4 goles a 1 a
Bolonia en la reñida
final del anual torneo
barcelonés, que se
celebró en la Piscina
Sant Jordi el pasado 24
de febrero. El listón
estaba muy alto y supu-
so para España su revan-
cha, después de perder
ante este mismo equipo
italiano en Canadá, en
el marco del Campeona-
to del Mundo, el pasado
mes de julio. Este triun-
fo, además, da nuevas
expectativas a los espa-
ñoles ante el próximo
reto del Campeonato de
Europa que se celebrará
en junio del 2003 en Ita-
lia (San Marino).
“Hemos jugado muy
bien y me siento muy
orgulloso por el resulta-
do y el juego hecho ”,

declaró sorpresivamente
Laurent Alquier, entre-
nador y jugador del
equipo nacional, siem-
pre tan exigente y difícil
de contentar. Así es: en
la primera jornada,
España goleó a Marsella
por cinco goles a cero; y
empató contra Clesham
(Gran Bretaña); en la
segunda, no pudo ir
mejor: antes de la men-
cionada final, jugó otro
partido contra Italia,
dejando el marcador a
seis a cero a su favor.

Así, pues, España subió
al podio con la medalla
de oro, Bolonia con la de
plata y Toulouse con la
de bronce, siendo la
cuarta y quinta posición
para Cahors-Montauban
(Francia) y Clesham
(Gran Bretaña), respecti-
vamente. El galardón al
mejor jugador del torneo
fue para Mathieu Hornin,
de Cahors-Montauban,
por cierto, el equipo en
que Laurent Alquier
aprendió a jugar a hoc-
key. Los resultados del

Triunfo del
combinado español

El combinado español consiguió un hito al ganar a Bolonia, inte-
grada en su mayoría por jugadores de la selección italiana, en la
final del Torneo Internacional de Hockey Subacuático de  Barcelo-
na celebrado a finales de febrero.

:: TEXTOS / Montse Ferrer   
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Grupo B masculino, el otro combinado
masculino que compitió en el torneo,
quedaron así: Marsella, primer puesto;
CIB Barcelona, segundo; Vitoria-Gas-
teiz, tercero; e Igualada, cuarto.
El triunfo en el apartado femenino
fue a parar a la selección Máster de
Gran Bretaña, quien goleó a Toulouse
por seis a cero en la final demostran-
do gran maestría en todos los parti-
dos. Un oro muy merecido, ya que en
la primera jornada, las inglesas ven-
cieron por un rotundo catorce a cero
a Marsella; a Bolonia por nueve a
cero; y a Toulouse por cuatro a uno.
La racha goleadora se sucedió en la
segunda jornada, ya que derrotaron a
CIB Barcelona por un incuestionable
nueve a cero y, seguidamente al
mismo contrincante (en la semifinal)
por 9-1. De modo que el trofeo de
plata cayó en manos de Toulouse y el
bronce en CIB Barcelona. Bolonia se
contentó con un cuarto puesto, Mar-
sella con el quinto y Vitoria, un equi-
po muy joven, con el sexto. La
medalla a la mejor jugadora fue a
parar a Cristina Mestres, capitana del
equipo local -CIB Barcelona-, que
juega como portera desde los inicios
del hockey en España.
El torneo barcelonés, que celebraba
su cuarta edición, estuvo marcado por
un aire festivo y optimista. En todo
momento, predominó un aire amisto-
so y cordial por encima del competiti-
vo. El “fair play” y el “savoir-faire”
deportivo parecían ser las consignas
de este torneo que contó con la ayuda
de FEDAS, FECDAS y la esponsoriza-
ción de Isostar y Mares.

Clasificación
Categoría Masculina

Equipo         Ptos.
GRUPO OFICIAL
1 España 7
2 Bologna 6
3 Tolousse 6
4 Cahors-Montauban 4
5 CTDC 5

GRUPO PROMOCION
1 Marseille 2
2 CIB Barcelona 2
3 Vitoria 0
4 Igualada 0
Mejor jugador: Mathieu Hornin
(Cahors-Montauban)

Categoría Femenina
Equipo                Ptos.

1 GB Ladies Masters 10
2 Toulouse 8
3 CIB Barcelona 6
4 Bologna 4
5 Marseille 2
6 Vitoria 0
Mejor jugadora:Cristina Mestres
(CIB Barcelona)
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Después del buen sabor
de boca que nos dejó el
Torneo Internacional en
Barcelona, ya estamos
preparados para llegar
aún más lejos. Y el próxi-
mo reto para el hockey
español llega del 1 al 7 de
junio en el 10º Campeona-
to Europeo en la Repúbli-
ca de San Marino (Italia).

Se trata del campeonato
continental más impor-
tante de selecciones
nacionales. Por el
momento ya han confir-
mado  su asistencia Fran-
cia, Italia, Turquía,
Hungría, Holanda, Eslove-
nia, España, Yugoslavia,
San Marino, Alemania y
Reino Unido. De éstos,
Eslovenia, San Marino y
Alemania no presentan
equipo de chicas. Por lo
tanto, esta edición cuenta
con 11 equipos en la cate-

goría masculina y 8 en la
femenina. Si estáis inte-
resados en saber más
sobre la competición,
ésta es la página web ofi-
cial:  www.euro2003.it .
Con el objetivo de prepa-
rar el campeonato, a
modo de “sprint” final y
para definir la selección,
el 10 y 11 de mayo los

jugadores y juga-
doras están con-
vocados al tercer
“stage” en Ando-
rra. Hay que
decir que este
año la participa-
ción en dichas
concentraciones
ha sido muy alta,
lo cual es aún
más importante
si recordamos la
regularidad con
la que se han

celebrado (más o menos
un “stage” al mes). En
consecuencia, nuestras
selecciones, que esta
temporada cuentan con el
patrocinio de “Mares”,
llevan un ritmo excelente
y la cita europea se presu-
me como la gran oportu-
nidad de destacar a nivel
internacional. Por cierto
que en el stage del mes
de marzo participaron dos
gallegos: Rui Duarte Her-
culano Clara y Susana Da
Conceiçao Vieira.

Pero el hockey es activo
no sólo a nivel internacio-
nal. El próximo mes de
septiembre el INEF de A
Coruña organizará, junto
con FEGAS, un curso de
hockey dirigido a estu-
diantes deseosos de
ampliar sus experiencias
deportivas, además de
obtener algunos créditos
de libre elección. Dos pro-
fesores de la FEDAS se
desplazarán desde Barce-
lona para impartir el
curso, una aproximación
de nuestro deporte a la
enseñanza reglada que
resultará, seguro, total-
mente enriquecedora
para ambas partes. 
Parece que este año la
temporada de verano
llega con grandes citas
internacionales, expecta-
tivas a nivel nacional,
nuevos patrocinadores,
cambios en la web
(www.hockeysub.net)
pero, sobre todo  con
muchas ganas de mostrar
lo que se ha aprendido en
el duro invierno de entre-
nos, “stages”, jugadas
que parecen superar a los
jugadores pero que, de
pronto, son superadas por
los mismos gracias a la
insistencia y al sacrificio.
Y es que, al fin y al cabo,
esta es la grandeza del
deporte, ¿no?

Próximas citas 
:: TEXTOS / Judith Escales (jugadora del CIB)
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:: TEXTOS Y FOTOS / F.J. Cristobo, P. Ríos, O. García-Alvarez  & V. Urgorri 
(Estación de Bioloxía Mariña da Graña da USC)

Las primeras expediciones españolas para
el estudio de la fauna antártica se inician
en el año 1986 con la campaña pesquera
8611 a bordo de los barcos “Pescapuerta
IV” y “Nuevo Alcocero”. En el año 1988
España instala en la Isla Livingston la pri-
mera base antártica española de nombre
“Juan Carlos I” apoyada por el remolca-
dor de altura “Las Palmas”. En el año
1991 se instala otra base la “Gabriel de
Castilla” en el interior del cráter de la
Isla Decepción. Al igual que la primera,
son bases no permanentes, es decir se
ocupan solamente durante seis meses
que corresponden al verano austral. Este
año supuso además una fecha importante

en la investigación Antártica española, ya
que se finaliza la construcción del primer
buque español de investigación oceano-
gráfica destinado principalmente a los
estudios en este continente, aunque en
sus 12 años también ha realizado misio-
nes de investigación en otros mares.
Cuando en 1994 y 1995 se inician las pri-
meras de las expediciones españolas para
el estudio del bentos antártico, nuestro
país sigue los pasos de otras naciones
aportando nuevos y valiosos datos para el
conocimiento de su fauna y flora.
La última de estas campañas científicas
(Bentart 2003) regresó a principios del
mes de marzo y ha estado consagrada al

Pilar Ríos, Javier Cristobo y
Oscar García Álvarez sobre la
cubierta del Hespérides en
Bahia Paraíso (Antártida)
Autor: J. Parapar
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estudio de la fauna y los
ecosistemas bentónicos
del Mar de Bellingshausen
y de la Península Antárti-
ca, sector del Antártico
occidental escasamente
conocido. Durante los 39
días el B.I.O. Hespérides
se dedicó intensamente a
la recolección de muestras
entre 10 y los 2000 m de
profundidad, dirigidos por
Ana Ramos del Instituto
Español de Oceanografía
de Fuengirola y en la que
participaron un total de 24
científicos de 15 universi-
dades y centros de investi-
gación españolas. La
representación gallega
estuvo formada por Pilar
Ríos, Oscar García Álvarez
y Javier Cristobo de la Uni-
versidade de Santiago de
Compostela, Jesús Tronco-
so, Francisco Ramil y Bea-
triz Mouriño de la
Universidad de Vigo, Julio
Parapar de la Universidade
de A Coruña y José Manuel
Castro del Instituto Ocea-
nográfico de A Coruña.
Las muestras se recogie-
ron utilizando diferentes
métodos: para la fauna
más profunda se utilizaron
dragas de actuación hori-
zontal como la Agassiz y el
Patín Suprabentónico y
dragas de actuación verti-
cal como la Box Corer y la
Van Veen; en profundida-
des medias se utilizó el

robot submarino Hyball
para la toma de imágenes
del fondo y nasas para la
captura de peces e inver-
tebrados. En menores pro-
fundidades, se utilizó el
buceo para la recolección
de ejemplares e igualmen-
te para la toma de imáge-
nes. En cada punto de
muestreo, se utilizó ade-

más un CTD para la toma
de muestras de agua y de
datos oceanográficos y se
midieron los parámetros
abióticos del medio.
El empleo de medios
audiovisuales en la campa-
ña Bentart 2003, al igual
que en las anteriores cam-
pañas Bentart-94 y Ben-
tart-95, se planteó con los
objetivos de servir de

apoyo a otras técnicas
científicas, registrar
gráficamente especies
y actividades, así como
experimentar equipos y
técnicas en condiciones
extremas. Los medios uti-
lizados han incluido la
fotografía (general, macro
y microfotografía) y la gra-
bación en video (general,

submarina autónoma y
asistida desde superficie,
a través de lupa binocular
y mediante robot).
El equipo que se ha emple-
ado para rodar los aspec-
tos generales de la
campaña ha sido el camas-
copio de formato DVCAM,
Sony DSP VS, que cumple
la normativa internacional
de calidad "broadcast"

: la Antártida

Molusco bivalvo del género Limatula.
Autor: F.J. Cristobo

>>>
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para ser empleado con fines de emisión
por TV. La cámara se equipó con una ópti-
ca zoom Canon J8X6B4, 6-48 mm y aber-
tura 1:1,7/1,9, que permitía el enfoque a
una distancia mínima de 0,3 m y cubría
un ángulo de 85 grados. Se ha usado una
segunda cámara de formato digital Mini
DVCAM, Sony DSR PD150, de tamaño
mucho más reducido que la anterior y
que ha permito realizar tomas para la
obtención de planos subjetivos y acceder
con agilidad a lugares reducidos o de difí-
cil acceso.

Trabajo fotográfico
La toma de las fotografías de la campaña
que muestran el desarrollo de la misma
se ha realizado utilizando una cámara
réflex de "paso universal" Nikon F 90X.
Para las tomas con flash se ha utilizado
un Nikon SB-25, que se sincroniza con
ésta cámara hasta una velocidad de
1/250 de segundo. Se ha trabajado con
los objetivos Nikon 35-70 mm, 80-200
mm, 19 mm, 20mm y 105 mm. Se ha tra-
bajado exclusivamente con película dia-
positiva en color de la marca Fujichrome
Sensia 100 ISO. En el caso de la fotoma-
crografía de especies, debido a que el
tamaño medio de las especies capturadas
osciló entre 2 y 25 cm, se tuvo que usar
un objetivo macro para la realización de
las fotografías. Se eligió para este traba-
jo el Micro-Nikkor 60 mm, cámara Nikon
F-90X y flash Nikon SB-25. 
La mayoría de los ejemplares se fotogra-
fiaron en agua, pues así mantenían su
forma natural. La fotomicrografía se ha
empleado para obtener imágenes de los
organismos más pequeños y ampliaciones
de detalles de otros organismos mayores.
Para llevar a cabo este trabajo se instaló
una cámara Nikon F90X en el ocular de

fotografía de la lupa Olympus SZ40 y se
utilizó película Fujichrome Sensia 100
ISO. La lupa trinocular nos ha permitido
también grabar organismos de tamaño
inferior a 2 cm y detalles de otros mayo-
res, con texturas inapreciables, jugando
un papel importante en la grabación de
los crustáceos capturados, al permitir
registrar imágenes de individuos vivos,
con todas sus características morfológi-
cas intactas.
Para la filmación submarina se ha utiliza-
do, por primera vez, una cámara subma-
rina digital, alimentada por baterías de
Ion-Litio. Las nuevas tecnologías aplica-
das a la electrónica suponen grandes ven-
tajas a la hora de trabajar en ambientes
extremos. Para iluminar bajo el agua se
ha empleado dos unidades de luz conti-
nua con lámparas de xenón, alimentadas
por baterías de Ion Litio. 
El robot submarino utilizado ha sido un
modelo Hyball, con capacidad de descen-
so hasta 300 metros de profundidad, pro-
visto de dos cámaras de video, una en

Estrellas del género
Porania. El de los
equinodermos es

un filo bien repre-
sentado en aguas

Antárticas.
Autor: F.J. Cristobo
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blanco y negro, de alta
definición, y otra en color;
una unidad de superficie y
cable umbilical de cone-
xión de 400 m.
En cuanto a las muestras
recolectadas, y tras una
identificación previa reali-
zada a bordo por cada uno
de los distintos especialis-
tas de los grupos zoológi-
cos, se pueden separar
claramente zonas con pre-
sencia escasa de fauna,
influenciadas por los sedi-
mentos que son deposita-
dos de forma permanente
por los hielos de glaciares
de zonas localizadas en los
canales que discurren
entre la península antárti-
ca y la cadena de islas
situadas al oeste. En estas
últimas se han localizado
fondos con una muy alta

biodiversidad caracteriza-
da por la presencia de
todo tipo de animales fil-
tradores, suspensivos o
depredadores. Los altos
índices de biomasa carac-
terizan estas zonas en
donde los ecosistemas son
complejos, y en muchos
aspectos, todavía desco-
nocidos. Las investigacio-
nes que se realizarán a
partir de ahora tratarán de
identificar en primer lugar
todas las especies en cada
uno de los tipos de fondos
diferentes, cuantificar los
individuos por área mues-
treada, tratar de com-
prender las relaciones
intraespecíficas, llegar a
conocer las relaciones tró-
ficas entre las especies y
relacionar todo esto con
los parámetros ambienta-
les medidos in situ. 

Amplia variedad
Los más de treinta mil
ejemplares que se han
podido recolectar en las
25 estaciones con los dis-
tintos tipos de dragas y
técnicas empleadas son
muy diversos. Destacan
por su abundancia e
importancia los poríferos o
esponjas, los poliquetos o
gusanos segmentados, los
equinodermos, filo al que
pertenecen los crinoideos,
erizos, estrellas, holotu-
rias y ofiuras, todos ellos

bien representados, los
crustáceos, un amplio
grupo del que se destacan
la ausencia de braquiuros,
la abundancia de peracári-
dos como isópodos y anfí-
podos de gran tamaño en
comparación con especies
similares de otras latitu-
des; las ascidias y los cni-
darios al que pertenecen
las gorgonias y las anémo-
nas entre otros, están
igualmente bien represen-
tadas en cuanto a número
de especies y a su bioma-
sa, lo mismo que los peces
que se recolectaron princi-
palmente con las nasas y
con dragas de arrastre.
Otros grupos presentes en
mayor medida son los
moluscos, picnogónidos,
nemertinos, sipunculidos,
y equiuridos.
Con el Hespérides ya en
España, llegaron todas las
muestras recolectadas que
se distribuyeron por los
laboratorios de los cientí-
ficos participantes para
proseguir con el estudio
detallado, descripción de
cada especie, la publica-
ción y divulgación de los
resultados. Todo esto
supondrá varios años de
trabajo y mucho esfuerzo,
pero el sueño cumplido de
haber estado en tierras
tan lejanas y entre hielos
milenarios, compensará
todo lo demás.
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Según estipula la legislación vigente:
1.- Las actividades de buceo con esca-
fandra deben realizarse a través de los
clubes federados.
2.- La enseñanza del buceo solo se puede
realizar en las ENAS (Escuela Nacional de
Actividades Subacuáticas) o en clubes
federados con escuela autorizada por el
Estado Español (Art. 36, 1973).
3.- Los instructores y alumnos deberán
estar en posesión de un seguro de acci-
dentes y responsabilidad civil o de licen-
cia federativa, que incluye ambos.
4.- La titulación que se expida debe
estar avalada por el Consejo Superior de
Deportes (Art. 14.1, 1969).
5.- Los practicantes del buceo deportivo
recreativo deben tener la titulación de
buceo y el seguro correspondiente. Exis-
ten varios tipos de carnés, algunos con
el epígrafe de internacionales, pero el
único reconocido por el Consejo Supe-
rior de Deportes es el FEDAS-CMAS, váli-
do no solo en todo el territorio español
(dada su equivalencia MAPA) sino que
también es internacional, reconocido en
prácticamente todo el mundo, a través
de la Confederación Mundial de Activi-

dades Subacuáticas. Las autoridades son
las que deben decidir como hacer cum-
plir la ley u obligar a que se realice la
correspondiente convalidación.
6.- Las autorizaciones para la realiza-
ción de inmersiones colectivas en aguas
españolas deberán obtenerse en:
- Capitanías Marítimas: por seguridad en
el agua y documentación de la embar-
cación.
- Autoridades Portuarias: Por control en
zonas portuarias en la rías.
7.- Los encargados de vigilar el buceo
con escafandra son la Guardia Civil y las
Capitanías.
8.- Existen dos entidades que tienen
derecho de vigilancia:
a- Aduanas. Puede controlar el combus-
tible o la propia embarcación.
b- Consellería de Pesca. Puede vigilar que
no se esté infringiendo la legislación de
pesca, es decir, que no se esté pescando o
mariscando. La Orden de 13 de agosto de
1999 de la propia Consellería habla en su
artículo 13 de inmersiones refiriéndose
según sus competencias a las de pesca
submarina o del buceo en apnea (a pul-
món). La orden citada regula las activida-

Leyes
contra leyendas

A pesar del paso de los años y de
la información que regularmente
emite la Federación todavía existen
afiliados y aficionados que no
tienen claro cuál es la legislación
vigente que apoya sus actividades
subacuáticas. Por ello recordaremos
algunas normas.
La legislación a la que hacemos refe-
rencia está reflejada en el Real
Decreto 2055 de 1969, la Orden de
25 de abril de 1973 y la Orden de 14

de octubre de 1997. En la actualidad
la enseñanza de cualquier actividad
deportiva esta regulada por una serie
de Decretos y Órdenes sobre
técnicos deportivos (el último de
16/12/02) que obligan a todas las
federaciones a adaptar sus diseños
curriculares. En lo que respecta a la
enseñanza del buceo, el decreto del
2002 solo reconoce el 1ª clase MAPA
o el B3* FEDAS para presentarse al
primer nivel de profesor.

:: TEXTOS / M. Patiño

           



des de pesca marítima de recreo por lo
que solo incide sobre las actividades de su
competencia. Cabe destacar que en el
buceo con escafandra está prohibido la
pesca y el marisqueo. La Consellería de
Pesca no tiene competencias en el buceo
con escafandra deportivo-
recreativo que depende de la
Dirección Xeral de Deportes
desde el traspaso de competen-
cias en 1996 a la Consellería de
Presidencia.
9.- Procedimiento para reali-
zar salidas de buceo:
a- Solicitar autorización a Capi-
tanía Marítima (por la zona de
inmersión y las embarcaciones)
y a la Autoridad Portuaria (por
zona portuaria si es en las rías).
b- Los buceadores deben tener
título (o estar en un curso) y
licencia federativa.
c- Se deben cumplir las normas de
seguridad de 1997.
d- Cumplir las normas federativas: plan
de emergencia, ratios, de grupos, etc.
e- Señalizar convenientemente el lugar
de inmersión.
f- Planificar y realizar la inmersión.
10.- El buceador debe ir acompañado en
sus inmersiones por otro, cuando
menos, de igual categoría (Art. 55, 1973
y Art. 15 y 24 de 1997).
11.- La profundidad límite para las inmer-
siones deportivo-recreativas se establece
en 40 metros (Art. 24.8, de 1997).
12.- El examen médico se repetirá cada
dos años para los buceadores deportivos
recreativos (Art. 25.5, de 1997).
13.- Sobre los centros de buceo solo
recordar, por enésima vez, que para
poder funcionar deben tener el permiso
expreso de la Administración del Estado
(Art. 32, de 1973). Ocultar las actividades
de centros de buceo bajo centros de per-

feccionamiento deportivo (el buceo tiene
sus normas específicas) o escudarse en
que se paga el IAE (el que Hacienda nos
cobre no nos convierte en “legales”), no
dejan de ser trampas que no certifican la
legalidad del funcionamiento de algunos

centros de buceo. Irregularidades de este
tipo pueden hacer que los seguros de acci-
dentes sean inoperantes.
Por otra parte no deja de ser un insulto a
la inteligencia acusaciones como que la
Federación quiere mantener el monopo-
lio. FEDAS cumple las normas marcadas
por el Estado y no las que marcan entida-
des privadas y, la mayoría de las veces,
extranjeras. El monopolio de la enseñan-
za del buceo es del Estado y éste ha fija-
do unas normas que hay que cumplir. La
ley o es para todos o no es para nadie.
Cámbiese la ley o, si esto no se ha reali-
zado, hay que cumplirla ya que las nor-
mas son para cumplir y no para hacerlo
según cuando y como nos convenga. En
los últimos años ha aumentado el número
de buceadores. Debemos ser conscientes
de que, como actividad de riesgo, se
debe extremar las precauciones y procu-
rar en todo momento cumplir las normas
establecidas. Todo ello redundará en unas
inmersiones más seguras y placenteras.
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Cuando la primavera hace acto de pre-
sencia en nuestras aguas, allá por el mes
de abril, numerosos fenómenos se ponen
en marcha de manera automática.
El aumento de la insolación disparará
la producción algal, aprovechando,
además de la luz, los nutrientes que
las tormentas invernales han repartido
por la columna de agua. Esto, conlle-
vará un aumento en las poblaciones
planctónicas, las cuáles sirven de ali-
mento a numerosos
organismos del mar.
Esta es, entre otras,
una de las razones por
las cuáles muchos ani-
males escogen esta
época para llevar a
cabo una de las activi-
dades más importan-
tes para cualquier

organismo, la reproducción. Simple-
mente, las probabilidades de que su
progenie encuentre alimento y consiga
sobrevivir, perpetuando la especie, es
más alta en esta época.
Al igual que los demás, también los
caballitos de mar (Hippocampus sp)
comienzan su período reproductivo en
esta época. 
Cuando Jacinto Pérez, instructor del
Centro Turístico de Buceo Hydronauta

de Ribeira, en la ría
de Arousa, me comen-
tó por primera vez
que conocía un lugar
donde se veían con
facilidad caballitos de
mar, lo cierto es que
no le di demasiada
importancia. Había
visto estos animales

Los corceles
del Dios
Neptuno

:: TEXTOS / Bruno Almón Pazos

       



en documentales muchas
veces y, a pesar de la
espectacularidad de las
imágenes (caballitos tro-
picales de colores muy
llamativos, impresionan-
tes dragones de mar con
apéndices con forma de
alga,...) nunca me habían
llamado demasiado la
atención; era algo como
muy lejano, ¿no?
Sin embargo, poco tiem-
po después, durante una
inmers ión,  encontré
casualmente un ejem-
plar de Caballito; el lla-
mado Caballito de Mar
peludo (Hippocampus
guttulatus).
Lo cierto es que el
momento fue muy emo-
cionante (al igual que lo
siguen siendo todos los
encuentros con estos ani-
males), no se si debido a
la fragilidad que denotan,
a su gracia, su belleza,...
quizá a todo a la vez. 
Unos días después, volvi-
mos a la zona. Pero esta
vez la inmersión iba a
tener un objetivo claro:
fotografiar estos animales
y hacer un primer conteo
de individuos para así
poder hacernos una idea
de la cantidad de anima-
les que allí viven.
No tardamos en encontrar
el primero, un macho de
tamaño medio mimetiza-
do entre las algas y
enganchado en una de

ellas dejándose mecer
por la escasa corriente.
Tras la sesión de fotos,
continuamos la búsqueda
y, a unos 10m otro, y otro
más. Machos, hembras,...
hasta 15 ejemplares en
una sola inmersión.
Salimos realmente impre-
sionados por la cifra de
animales encontrados
(también claro está por
los animales en sí), de ahí
que desde entonces, con
más o menos frecuencia,
re a l i z a m o s  n u e v o s
recuentos aprovechando
las visitas que desde este
Centro de Buceo se ofer-
tan para ir a verlos. Ade-
más, pretendemos que

todos estos datos, sirvan
como preludio para la
realización de otros estu-
dios un poco más específi-
cos sobre esta especie,
que nos permitan conocer
un poco más en detalle la
biología de estos anima-
les, bastante desconocida
hasta ahora.
Seguramente, uno de los
rasgos por los que más se
les conoce, es por el
hecho de que es el macho
el que porta los huevos
fecundados y pare a las
crías una vez que éstas
están lo suficientemente
desarrolladas. La hembra
traspasa los huevos al
macho cuando estos están
maduros. Una vez los
huevos están dentro de la
bolsa, son fecundados, y
permanecen ahí unas 4
semanas. Tras este perío-
do de tiempo, el macho
pare literalmente (¡con
contracciones y todo!)  un
gran número de crías, de
las cuáles, sólo un por-
centaje pequeño llegará a
convertirse en un indivi-
duo adulto.
Esta estrategia de parir
gran número de crías y
“abandonarlas” a su suer-
te, es bastante común
entre el grupo de los
peces, al cual pertene-
cen. A pesar de que no se
parecen demasiado a un
pinto, a un gobio o a un
sargo estos animales son
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peces. Respiran a
través de bran-
quias, que se
e n c u e n t r a n
cubiertas por
un opérculo
en la parte
trasera de la
c a b e z a ,
detrás de la
alargada boca.
Se mueven gra-
cias a las aletas
que poseen: una
dorsal, que les
proporciona pro-
pulsión; un par de
aletas pectorales
que les permite
realizar cambios
de dirección, y
una anal de tama-
ño muy reducido.
La velocidad de
natación es muy
lenta, por lo
que, ante un
posible depre-
dador,  es tos
peces confían
en su sofisticado
camuflaje. 
La verdad es que no
es fácil encontrarlos,
inmóviles, dejándose
mecer al ritmo que marca
el mar, imitando el color del
ambiente que los rodea,... pero si bus-
camos con cuidado entre las algas, y si
la fortuna está de nuestro lado, podre-
mos disfrutar de este increíble animal,
un animal mítico donde los haya, y
digno de nuestro respeto y protección.
Por eso, desde Hydronaut@, se pro-

mueve el conocimien-
to y el respeto por

estos animales.
Nosotros los
b u c e a d o r e s
tenemos  un
papel funda-

mental en este
sentido.
La conservación
del medio mari-

no es impres-
cindible para
que animales
como estos y

otros muchos
que aún nos son
p r á c t i c a m e n t e
desconocidos pue-

dan seguir poblan-
do nuestras rías.
Desde aquí pedimos

vuestra colaboración
para poder hacer un
mapa de poblacio-
nes de este curioso
pez en nuestra
comunidad, si
encontráis alguno
en las inmersiones

que realicéis os
pedimos que nos

comuniquéis la zona de
avistamiento, su sexo y

número de individuos que
hubieseis visto, para ello pone-

mos a vuestra disposición en la
pagina web www.hydronauta.com, en
la sección de “Club”, todos los datos
necesarios del ambicioso Proyecto
Hippocampus que estamos llevando a
cabo.
Estudiar para conocer, y conocer para
respetar. Sin duda, el mar sabrá
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Aunque  parezca
una obviedad, en
estas fechas de pre-
paración al verano
podemos hacer algo
más que afilar las
varillas. Son los
días propicios para
dar un último tirón
a nuestro cuerpo y
poder así realizar
nuestras salidas con
la máxima potencia
y el máximo rendi-
miento. 
Por el tipo de
energía que exige
la pesca podemos
clasificarla como
un deporte con
predominio de
resistencia aeróbi-
ca y anaeróbica
láctica (esfuerzos
superiores a tres
minutos de dura-
ción con poca recu-
peración). Para
ello, la natación,
en sus diversos
estilos (como por
ejemplo el crol), es
fundamental.

Más tiempo, mayor recuperación...     
Debemos de tener en cuenta que el
medio en el que realizamos este
deporte es el acuático. Por este moti-
vo debemos realizar este tipo de
entrenamiento siempre en el agua evi-
tando, por ejemplo, las carreras en
seco ya que aunque mejoran nuestro
sistema cardiovascular no inciden en
una mejora específica al medio natu-
ral de este deporte.
Uno de los objetivos de este entrena-
miento es mejorar la eficacia del sis-
tema circulatorio con un aumento del
volumen cardíaco y de la capilariza-
ción, mejorando también la absorción
del oxígeno y elevando así la capaci-
dad de trabajo.
También obtendremos una mayor capa-
cidad para resistir más tiempo sin apa-
rición de la temida fatiga. Esto es
debido a que nadaremos con un alto
porcentaje de consumo máximo de oxí-
geno sin acumular grandes niveles de
ácido láctico.
Así mismo, estableceremos una base
aerobia que acelere la recuperación
del trabajo, facilitando el trabajo
anaeróbio.
Mediante el nado continuo y de poca
intensidad logramos preparar el
organismo, favoreciendo el equilibrio
entre el consumo y el gasto de oxíge-
no consiguiendo la adaptación a este
tipo de resistencia.
Todo esto lleva consigo una mejora de
la eficacia del corazón y de la capaci-
dad pulmonar, una mejor absorción del
oxígeno en la sangre y de la capacidad
aerobia de los músculos específicos y,
por supuesto, la capacidad de nadar
más rápido, eso sí, sin aumentar los
niveles de lactato en la sangre.

Entrenamiento aeróbio

:: Texto: F. C
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Fraccionado de 
largas distancias: 

Supone nadar distancias
largas (de entre 800 y
2.000m) con descansos
cortos (inferiores al
medio minuto) a una
intensidad del 90% de la
máxima capacidad de
nuestro cuerpo. La dis-
tancia de nado debe
repetirse hasta completar
recorridos de entre 2.000
y 9.000 metros. Este ejer-
cicio está especialmente
indicado para aumentar
nuestra resistencia.

Ejemplo: 4x800
/30´´ crol con aletas

Nadar: 

La base consiste en
nadar a un ritmo mode-
rado y uniforme evitando
cambio bruscos de ritmo.
Se deben emplear dis-
tancias largas oscilando
la frecuencia cardiaca
(F.C.) entre las 120-150
pulsaciones por minuto.
Es recomendable más
tiempo de entrenamien-
to pero sin superar este
ritmo aunque pueda
parecer que los progre-
sos se hacen esperar.

Ejemplo: 3.000 m
de crol con aletas
manteniendo la F.C.

Fartlek: 

Consiste en nadar duran-
te más de 20´, 1.500
metros a velocidad
variadas, alternando dis-
tancias y ritmos. Los tra-
mos largos a ritmos
intensos con intervalos
de nado lento lo más cor-
tos posible, por ejemplo
nadar 50 metros y 200
metros rápido. El ritmo
cardíaco variará entre
130 a 180 pulsaciones
por minuto.

Ejemplo: nadar
durante 45´ con
aletas: 400 veces
rápido y 100 lento

Más tiempo, mayor recuperación...     

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

ENTR. EN SECO

Calentamiento:20´
Trabajo de fuerza: 
4x8 al 55%
Estiramientos

ENTR. 1 DE R. AEROBIO

400 con aletas
5x200 con aletas C/15´´
6x100 batido con aletas
Total metros: 2.000

ENTR. 2 DE R. AEROBIO

2X1.000 c/1´con aletas
4x200 c/5´con aletas
6x100 batido con aletas
Total metros: 2.000

ENTR. 3 DE R. AEROBIO

800 con aletas
4x200 c/20´´ con aletas
12x50 batido con aletas
4x100c/15´´ con aletas
Total metros: 2.000

ENTR. 4 DE R. ANAEROBIO

800 con aletas
4x4x25/5´´/3´ c/ aletas
2x200 c/15´´ con aletas
Total metros: 1.600

ENTR. 5 DE R. ANAEROBIO

800 con aletas
6x2x100/10´´/6´c/aletas
2x300 /15´´ con aletas
Total metros: 2.600

             



Este sistema es el que proporciona más
energía para los pescadores submarinos
en el momento en el que realizan una
inmersión para conseguir piezas. En esta
situación se sufre una gran acumulación
de ácido láctico, reduciéndose o incre-
mentándose las dificultades para la con-
tracción muscular. Para desarrollar este
sistema de energía deberemos nadar a
un ritmo elevado o de alta intensidad,

efectuando largos sobre distancias
entre 50 y 200 m, o inmersiones de
entre 25 y 75 metros horizontales.

Los objetivos a alcanzar son soportar
más tiempo en apnea y una mayor
resistencia y velocidad en los despla-
zamientos horizontales a la vez que
se consigue una mayor efectividad y
acuaticidad en la inmersión.

Ejemplo:
Las distancias de las series
deben de ser de 50, 100 y 200 m.
Para 50 m: 10x2x25 /5´´ /3´ crol
con aletas. El volumen estará
entre 400 y 800 metros.
Para 100 m: 6x2x50 /10´´ /5´ crol
con aletas. El volumen estará
entre 400 y 800 metros.
Para 200 m: 6x2x100 /10´´ / 6´
crol con aletas. El volumen esta-
rá entre 800 y 1.200 metros.
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Entrenamiento anaerobio láctico

Organiza tu entrenamiento

La mejora de las condiciones cardio-
vasculares y de la capacidad aerobia
de los músculos específicos proporcio-
na el entrenamiento más efectivo para
el desarrollo del sistema aerobio.
Para que la adaptación sea efectiva se
necesita un mínimo de ocho semanas
y de tres sesiones semanales.
Para distribuir el entrenamiento anual
lo haríamos en 3 macrociclos (3 o cua-
tro meses), que a su vez comprenden
2 mesociclos (de 6 a 8 semanas), los
microciclos duran una semana.
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El mar impregna la realidad y la natu-
raleza de la comunidad autónoma. Es
un agua capaz de alcanzar el punto de
equilibrio entre el mar más bravo y las
rías más mansas. Un verdadero ecosis-
tema costero de gran belleza y biodi-
versidad, tierra de contrastes.
Con respecto a la costa, casi se podría
hablar de varias “costas gallegas” reple-
tas de puertos pesqueros y deportivos
dotados de todo tipo de servicios. Her-
mosos paisajes, playas, pura naturale-
za... sin olvidarnos del rico patrimonio
histórico y artístico. Por ejemplo ahí

está la provincia de Pontevedra bañada,
de norte a sur, por sus rías de Arousa,
Pontevedra y Vigo, además de las de
Aldán y Baiona.
Estas rías tienen una importante rique-
za náutica, ya que son las más navega-
bles del mundo por sus especiales
características. De ahí su probada con-
dición de auténtico paraíso para la náu-
tica deportiva y el turismo náutico. Si
sumanos a esto su riqueza cultural y
gastronómica, Galicia se posiciona en un
punto de salida inmejorable para hacer,
a través de la de este sector, una gran

La gran riqueza
náutica

de Galicia

>>>

      





reconversión económica en nuestras
costas y áreas de influencia, tal y como
viene haciendo la Consellería de Cultu-
ra, Comunicación Social e Turismo. 
En los últimos años se observa un cre-
ciente interés por el medio marino y,
concretamente, por el mundo submari-

no. Cada vez más gente se aventura a
sumergirse en un medio radicalmente
distinto al que lo hacen habitualmente
para gozar de su silencio y libertad, ade-
más de un mundo de sensaciones que
para los submarinistas es ya conocido.
Pero la actividad de los deportes náuti-
cos va más allá del submarinismo. Así,
durante el 2002, se sucedieron una serie
de actividades de vital trascendencia
para comprender la evolución de estos
deportes en Galicia.
Uno de los protagonistas fue el flamante
Puerto Deportivo de Sanxenxo que, con la
participación activa de su presidente,
Pedro Campos, fue la base de adiestra-
miento durante más de un año de la tri-
pulación del Illbruck, que se proclamó
campeona del “Volvo Ocean Race”.
El “casi gallego” Joan Vila también se
proclamó campeón con el sindicato Aling-
hi de la Copa América, la competición

deportiva más antigua y una de las de
más prestigio del mundo.
Otro de los nombres propios de la náutica
gallega fue Gony Zubizarreta que se pro-
clamó campeón del mundo junior de surf.
No nos vamos a olvidar de nuestros pro-
pios campeones José Luis González,
campeón del mundo de fotografía sub-
marina y su amigo José Irisarri Castro
que, con el documental de Mareavisión
“Baixo a ondas das rías”, consiguió la
Palma de Plata en la categoría A en el
Festival Mundial de Antibes.
Pero no se puede hablar de los campeo-
nes gallegos de la náutica sin hablar de
Chuny Bermúdez de Castro, campeón en
IMS 500 de la Copa del Rey con el Caixa
Galicia, y de Pedro Campos, que con el
Rodman 41 Telefónica Movistar (con un
barco “made in Galicia”, por encima) fue
el máximo campeón en IMS 600, seguido
por el vigués Gonzalo Aráujo.

¿Se puede pedir más? Pues sí, porque ade-
más hay que hablar de Teresa Portela, de
Sonia Molares, de Jaime Acuña y Aile
González en Vela. Por que hay que citar
de Abel Barreiros y Alejandro Caramés en
video sub y de muchos, muchos más
deportistas que, pese a que no compiten
disfrutan en su tiempo libre de algo tan
abundante en Galicia como el mar. 
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Nos hemos propuesto la innovación como meta. 

Oferta especial en 
fusiles de fibra
carbono
kevlar
kevlar y carbono

Trajes Chicle 
de primeras marcas

a precios inmejorables

Tablas de pesca submarina
BEST-HUNTER

C4 de Spetton

Cursos y salidas
de buceo y

apnea
Visítanos en 

Avda. de las Conchiñas, 3 bajo
15010 A Coruña
Tlf. 981 144 156
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La boca de la ría de Viveiro 43º
43´N 07º 36`W se abre entre la Pta.
de Faro (torre blanca GpD(2) R
6m14s) y la Pta. Socastro (torre
blanca D V 6m7s) a 1 M al 290 de la
anterior. Corre de N a S con costas
limpias, altas y acantiladas, se
puede navegar cerca de ellas y para
llegar al puerto de Celeiro, promediar la
ría hasta pasar la Pta. del Becerro que
resguardaremos unos 100 m. Un poco más
al S está el espigón del puerto de Celeiro.
Del extremo E de la playa de Covas parte
un dique de encauzamiento en dirección
N, virando al WNW hasta la altura de
Cillero de unos 800 m de longitud. Parale-
lo a éste, a unos 80 m de distancia, exis-
te otro dique de las mismas
características cuyo extremo se encuen-
tra a unos 400 m al S de la luz del dique
de abrigo de Cillero. Su extremo está bali-
zado por una luz roja centelleante. Estos
diques forman la entrada al canal de
entrada a Viveiro.

De origen medie-
val, fue conside-
rada por Molina
en el s. XVI como
"una de las genti-
les villas de este
Reino". Comer-
cial y pesquera
durante siglos,
fue en el s. XIX
importante cen-
tro minero.
Desde 1891 tiene
el título de ciu-

dad. El conjunto de la parte antigua sigue
siendo uno de los más bellos de Galicia.
La playa de Cobas es la zona residencial y
veraniega de Viveiro.

El hecho de hallarse encajonada entre
oteros, facilita la ascensión a varios de
ellos. Así si subimos hasta el Monte Faro
o hasta el Monte de San Roque, en este
caso al pie de una hermosa ermita,
podemos contemplar en toda su ampli-
tud los paisajes costeros.
La ría y su entorno combina elementos
gratos a cualquier viajero. No sólo puede
admirar la hermosa y recogida villa de
Viveiro, que centra la actividad adminis-
trativa y comercial de la comarca, y que
guarda muchos de los restos de su pasado
medieval, sino que también puede visitar
el puerto pesquero de Celeiro o la playa
de Area, en donde la leyenda habla de la
existencia de una ciudad sumergida (ane-
gada), como castigo por su resistencia a
aceptar del Apóstol Santiago la predica-
ción del Evangelio.

PLAYAS
La playa de Covas, al fondo del estuario
de Viveiro, es sin duda la más concurri-
da. Esta playa alcanza una longitud de
1.500 metros, contando con una zona
de servicios y un paseo urbanizado de
unos 20 metros de ancho.La playa de
Area, situada en la margen derecha de
la ría de Viveiro, en la parroquia de
Faro, tiene una longitud de 1.200
metros y se accede a ésta por la carre-
tera nacional C-642 de Ferrol a Gijón.
Esta playa cuenta tambien con una zona

Viveiro, historia y mar
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storia y mar
de servicios entre los que se incluyen
duchas, vestuarios y puesto de la Cruz
Roja, las de Seiramar y Sacido, que se
encuentran en la zona occidental de la
ría, a continuación de la playa de covas.
Tambien está la de Portonovo, situada
al pie del monte Faro, en los limites del
municipio de Viveiro y Xove.

FIESTAS
S e m a n a
Santa: Decla-
rada de Inte-
rés Turistico
Nacional, está
considerada
como una de
las mejores
de Galicia,
por la riqueza
de sus imáge-
nes y por su
antigüedad. 
El segundo
domingo de mayo, la exhibición de gana-
do y las carreras de caballos de la “Feria
das Maulas”, convierten a Galdo en otro
interesante punto de encuentro.
Rapa das Bestas: Declarada también
de interés Turístico Nacional, se cele-
bra el primer domingo de cada mes de
julio, en los montes del Buyo, es una
típica y antiquísima operación de
corta de colas y crines, así como de
doma de caballos en estado salvaje
que se crían en esta sierra. 
Finaliza este mes con las Fiestas del Mar,
en Celeiro, que conmemoran a Santiago,
Santa Ana y la Virgen del Carmen.
El Romaxe do Bo Xantar, declarado de
Interés Turístico, congrega, en el valle de
Naseiro, a una multitud de personas.

DATOS DE INTERÉS
Viveiro cuenta con un importante puerto
deportivo dotado con múltiples servicios y
un Club de Actividades Subacuáticas
(Centro de Actividades Suacuáticas de
Viveiro) presidido por José Manuel Barros
(609 319 946).

OFICINA DE TURISMO: 982 560879
AYUNTAMIENTO: 982 560128
GUARDIA CIVIL: 982 561039
POLICÍA LOCAL: 982 562922 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA: 982 56 2200
ESTACION DE AUTOBUSES: 982 560 103
PUERTO DE VIVEIRO: 982 570 610

¿DÓNDE COMER?

Restaurante Nito. 
Playa de Area, s/n. Viveiro
El prestigio de más de veinte años de
servicio siempre dentro de la misma
línea de calidad ha situado al Restau-
rante Nito entre uno de los clásicos de
la cocina gallega. En este estableci-
miento los mariscos constituyen la más
destacada especialidad, si bien los pes-
cados y carnes gozan de especial con-
sideración entre los amantes de la
buena mesa.
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El Centro de Actividades Subacuáticas
de Viveiro fue fundado en 1995 y desde
entonces ha experimentado un veloz
crecimiento llegando tener, actualmen-
te, cerca de 200 socios y más de 250
licencias FEGAS expedidas.
El presidente, José Manuel Barros, ha
impartido cursos de buceo en los últi-
mos tres años a más de 400 personas,
la mayoría de ellos en colaboración
con la Diputación Provincial de Lugo,
a través de su programa de fomento
del deporte.

Disponen de dos barcos (el “Galupa” y
el “Arca de Noé”) para acceder a los
puntos de inmersión y unos amplios ves-
tuarios con duchas de agua caliente.
Este centro realiza inmersiones
durante todo el año en la Ría de
Viveiro, en 23 lugares de gran belleza
y abundante fauna, todo ello a pro-
fundidades medias de entre 15 y 25
metros, lo que las hacen accesibles a
buceadores de cualquier titulación,
además de inmersiones profundas
hasta un barco hundido a 45 metros
de profundidad.

Aceptan a bucea-
dores de cualquier
organización, con
la única condición
de que estén en
posesión de un
seguro en vigor.

FICHA TÉCNICA
Polideportivo de Covas, S/N
Viveiro (LUGO)
Tlf.: 609 021 680 - 609 319 946
FAX: 982 210 459 - 982 225 975
E-mail: club@buceoviveiro.com
web: www.buceoviveiro.com

Horarios:
Marzo-septiembre: sábados 16
horas, domingos 10 horas.
Nocturnas: 2º y 4º viernes del mes
(Consultar horario).
Consultar salidas por la semana.

Resto del año: Domingos y festivos
a las 10 de la mañana.

Centro de Actividades
Subacuáticas de Viveiro

          






