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partir de mayo la
Consellería de
Pesca e Asuntos

Marítimos no admitía las
licencias federativas que
no cubrieran el período de
vigencia del permiso anual
expedido por ella, llegando
a presentar dos licencias
FEGAS un mismo deportis-
ta y en el mismo año para
completar la cobertura
anual del seguro de res-
ponsabilidad civil.
Este problema, que inicial-
mente se suscitó en la
Delegación Territorial de A
Coruña a instancias de la
Consellería en Santiago,
corría el grave riesgo de
extenderse a toda Galicia.
Atajar el problema con la
máxima y directa respon-
sable, Rosa Quintana, ha
sido una reacción eficaz,
ya que el mismo día de la
reunión del presidente y el
secretario FEGAS con la
Directora Xeral, ésta cursó
la resolución para aceptar,
en 2003, la tarjeta federa-
tiva con independencia de
la vigencia del permiso de
pesca y la no coincidencia
en su caducidad.
Mucho ojo a este asunto ya
que para 2004 debe simul-
tanearse la obtención de
ambas “tarjetas” para

todo aquel que opte por
presentar el seguro de
nuestra federación, tal y
como determina la actual
normativa a este respecto.
A tenor de estos hechos,
propugnamos y defende-
mos que se habilite a  la
FEGAS a proporcionar el
permiso que sólo expide la
Consellería. Ahorraríamos
tiempo y molestias buro-
cráticas, y si hablamos de
“ventanilla única”, ¿por
qué cuándo solicitamos la
licencia FEGAS no podemos
obtener el permiso legal al
mismo tiempo? Y puestos a
buscar la “desburocratiza-
ción”, ¿a qué espera la
Consellería para eliminar
la maldita notificaicón en
las “zonas reservadas”?
Cada vez son más los que
“pasamos” de ésto porque
no siempre tenemos fax o
e-mail a mano para redac-
tar la notificación, a
expensas, claro, de ser
sancionados.
Es tiempo para que E.
López Veiga y su equipo
reflexionen y debatan con
nosotros estas y otras pro-
puestas.
Pero de lo anterior nos
ocuparemos en el otoño,
ahora pescad y bucead a
toda costa.

A 

Pesca, tenemos
un problema
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:: Nuevo
récord para
Tanya Streeter
Nuevo récord mundial
de inmersión a pulmón
La campeona estadou-
nidense Tanya
Streeter, de 30 años,
estableció un nuevo
récord mundial de
peso variable en el
Caribe. La joven logró
su cuarto récord del
mundo al sumergirse a
122 metros y pasar 3

minutos y 38 segundos
bajo el agua. Así,
pulverizó el récord del
belga Patric Musimu
(120,1 metros) y, por
supuesto, el récord
femenino de 95
metros de Deborah
Andollo.

:: Caixanova
mergulla
En su continua labor
de apoyar a todas las
actividades náuticas
en Galicia, Caixanova
ha sacado un crédito
especial para todos
los federados a FEGAS
que podrán benefi-
ciarse de unas

condiciones muy espe-
ciales para lograr
adquirir una embarca-
ción desde sólo 36,50
euros al mes por cada
3.000 euros. Vamos,
como para pensárselo.
Para más información
acércate a cualquier
oficina de Caixanova.

:: Islas Medes,
imagen y 
naturaleza
El submarinista  Josep
Clotas ganó el Primer
Premio del Open
Fotosub Internacional,
la actividad central del
certamen de imagen
submarina "Medes
Imatge i Medi Ambient"
que se celebró en junio
en el Área Protegida de
las Islas Medes.
El 2º Premio se lo
llevó Josep Borràs,
quedándose con el 3º
Jaume Minguell.

Esta competición ha
contado con la partici-
pación de 23 equipos y
la presencia de la
cubana Déborah
Andollo.

:: Fallece Joan
Gomis 
La pesca submarina ha
perdido a uno de sus
iconos. Joan Gomis
Vives, primer español
campeón mundial de
pesca submarina
falleció con 68 años.
En 1961, se proclamó
campeón del mundo
individual y por
naciones en Cabo de
Gata. Gomis tomó
parte en ocho citas
mundiales y dio el

relevo generacional a
Amengual. Entre sus
logros figuran dos
títulos europeos indivi-
duales, 1966 y 1968, y
uno por equipos, cose-
chado en tierras tran-
salpinas, además
cuatro entorchados
nacionales. Entre 1965
y 1967 fue el gran
dominador a nivel
nacional, conquistando
tres triunfos en los
nacionales. 

:: Problema en
los Smart Pro y
Smart Com
Un error  del software
de estos ordenadores
puede provocar el mal

funcionamiento de las
alarmas y, en ciertos
casos, llegar a
bloquear la pantalla.
En estos casos, se
mostrarán informa-
ciones imprecisas
referentes a la
profundidad, la
presión de la botella,
la velocidad de
ascenso, etc. Los
usuarios de estos orde-
nadores han de dejar,
inmediatamente, de
utilizarlos  y acudir a
su tienda habitual para
su reemplazo. PARA
MÁS INFORMACIÓN,  
Tel: 933 002 011

:: Controles
Gallegos de
Apnea
Ya no es necesario
esperar durante un
año para poder
competir y establecer
una marca o controlar
tu progresión en la
disciplina de la Apnea.
Infórmate en la WEB
FEGAS de los controles
que se llevarán a cabo
en el mes de
septiembre 2003,
enero y abril de 2004,
para los cuales es
necesaria una preins-
cripción vía fax a
FEGAS.

espaciosub.com

Imagen de Josep Borràs

                



:: Cto. Nacional
de Apnea´04
Galicia será la
próxima sede del
Campeonato Nacional
de Apnea, tras el
compromiso del
encargado de este
departamento, Diego
Paz, en el torneo de
este año.

:: Tiburón en
el Corte Inglés

El surrealismo llega al
Corte Inglés coruñés
que no titubeó en
colocar un tiburón
marrajo de 400 espec-
tacluares kilos en la
sección de yogures. Lo
capturaron unos pesca-
dores de Muxía a 30
kilómetros de la costa
de Burela, cerca de
“Praia Nova”, según la
cofradía de Muxia.

:: Cto. Gallego
de Video Sub
El Club Marítimo de O
Portiño y el Náutico de
Sada son los encar-
gados de organizar el
segundo campeonato
gallego de Video
Submarino, una
competición que
cuenta con el apoyo
de FEGAS, el
Aquarium Finisterrae,
el centro de FP de

Imagen y Sonido de
Someso, Cressi-sub,
Coruña-sub y Espacio
Submarino.
La primera jornada
será el 30 de agosto,
día en el que se
tomarán imágenes
terrestres en la zona
del Portiño y, subma-
rinas, en las inmedia-
ciones de la islas de
San Pedro, seguido de
un almuerzo de
confraternización. La
segunda jornada será
la correspondiente al
montaje de las cintas.
Los premios se otor-
garán en la sala
Cornide del Aquarium
Finisterrae tras el
visionado de los
videos. Los tres
primeros clasificados
acudirán a La Gomera
al campeonato
nacional. Hay que
recordar que Galicia
consiguió el tercer
puesto el pasado año
en el campeonato
nacional por lo que
este año hay una gran
espectación sobre la
dirección de esta
especialidad.

:: De pesca en
Porto do Son
El próximo 6 de
septiembre se cele-
brará el II Cto. de
Pesca Submarina del
Concello de Porto do
Son. La cita es a las 10
AM en el Castro de
Baroña, con Arnela
como alternativa al
mal tiempo. Este
evento coincide con
las fiestas del Carmen

y estará organizado
por el ayuntamiento
en colaboración con
Mergullo Compostela.
La inscripción es de 15
euros en los que se
incluye la comida en
el Castro de Baroña.
Además de una
jornada de deporte y
diversión, habrá
trofeos para los
primeros clasificados,
sorteos y regalos para
todos.

:: Viajes de
cine
Ya estamos acostum-
brados a los impresio-
nantes viajes que
organiza Buceo
Galicia. De hecho
ahora tiene previsto
uno a Roután, en
pleno mar Caribe, de
nueve días que saldrá
11 de octubre de A
Coruña, con tres
inmersiones diarias,
régimen de todo
incluido y una salida
nocturna. Lo que no
es tan usual es ver al
equipo de Buceo
Galicia colaborando ni
más ni menos que con

Amenabar y Javier
Bardem. Así es, el
pasado mes de julio
esta empresa fue la
encargada de las
escenas marinas que
están rodando sobre la
vida de Ramón
Sampedro.

:: “O espello
do mar”

La muestra “O espello
do mar” es una expo-
sición artística de más
de 300 obras que
homenajean al
océano. Se expone en
el Museo do Mar de
Galicia, entidad
gestionada por la
Fundación Consorcio
de la Zona Franca de
Vigo, hasta el 19 de
octubre  Ésta es la
única recopilación que
sobre iconografía
marina se ha hecho
hasta la fecha y
recoge las obras de
más de 100 autores
consagrados de todos
los estilos.
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A la izda. 
Amenabar con
el equipo de
Buceo Galicia,
abajo J. Bar-
dem con
Jesús Corzo

Pescadores, 
de Colmeiro

                 



Muchos de vosotros sabéis lo
difícil que es encontrar un pro-
fesional con experiencia en el
ámbito de las enfermedades
relacionadas con el submarinis-
mo. Cuando fui la primera vez a
su consulta me di cuenta que
estaba ante un gran profesio-
nal. Imaginaos, uno va con una
imagen creada de cómo va a ser
ese gran especialista del que
todo el mundo habla y después
se encuentra a alguien mucho
más cercano, más humano.
Muchas veces se mitifica al pro-
fesional de tal manera que
nosotros mismos ponemos una
barrera infranqueable que nos
separa, con Cholo esto nunca
sucedía. Lo primero que me
viene a la cabeza cuando pien-

so en él es su vocación, sonrisa,
complicidad con sus pacientes,
buen corazon, buena persona...
Una vez le dije que debía estar
harto de mí porque siempre me
tenía que colar a última hora
pues no había reservado vez y
siempre iba con las prisas típi-
cas de los pescadores que que-
remos ir al médico y al día
siguiente ir a pescar. Me dijo
que para él la consulta ya había
acabado con el último pacien-
te, que cuando hablaba conmi-
go y le comentaba cosas de
pesca o del último viaje era
como un alivio, pues en su pro-
fesión muchas veces se debía
tratar con pacientes con graves
problemas y eso era muy duro.
Recuerdo también su sonrisa

cuando me veía entrar por la
puerta, dándome más seguridad
que todos los merecidos diplo-
mas que colgaban de la sala de
espera. Recuerdo su preocupa-
ción cuando operó a Vanesa,
recuerdo su entrega, su compli-
cidad, sus ganas de saber más
de nuestro deporte, su senci-
llez, su humildad. Quiero
expresar personalmente el
aprecio, admiración  y confian-
za que te teníamos y quiero que
sepas que estés donde estés
siempre te recordaremos. Ese
granito de arena que tú nos has
dado, es hoy una inmensa playa
en nuestro gran azul. Te echa-
remos de menos.

Ricardo Gonzalez
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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.

Cursos Pesca sub con
Mergullo Compostela

CURSO DE PESCA SUBMARINA:
después del increíble éxito de
participación del anterior curso
de iniciación a la pesca subma-
rina, Mergullo Compostela con-
voca un nuevo curso para los
días 6-7, 13-14 septiembre. El
precio es de 150 euros .
- CURSO DE BUCEO ESPECIALI-
DADES: además realizarán un
curso de especialidades de
Buceo Nocturno, Profundo, Téc-
nicas y mantenimiento de equi-
pos y Orientación Submarina
para los días 27 y 28 de sep-
tiembre y 4 y 5 de octubre.

Curso de Fotógrafo 1*

El actual campeón gallego de
fotografía, Jorge Candán, será

el encargado de impartir un
curso para fotógrafos entre los
meses de septiembre y octubre.
Para más información, poneos
en contacto con la federación.

Curso Hockey sub

En septiembre INEF de A Coruña
organizará, junto con FEGAS, un
curso de hockey dirigido a estu-
diantes deseosos de ampliar sus
experiencias deportivas y obte-
ner algunos créditos de libre
elección. Dos profesores de la
FEDAS se desplazarán desde
Barcelona para impartir el
curso.

Curso Biología sub

Buceo Galicia organiza para la
primera semana de septiembre
un curso de Biología para buce-
adores, que constará de dos cla-
ses teóricas, una inmersión,
cena de clausura, una guía de
fauna y flora y un diploma. 

Cursos, cursos y más cursos de FEGAS

Valenzuela, más que nuestro médico una gran persona
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Lujo inmobiliario Mujeres cazadoras

¿Quieres (y puedes) comprarte
una isla?. 
Entonces, www.vladi-private-
islands.de es tu web.
La compañía alemana Vladi se
anuncia como especializada
en el mercado mundial de
compra, venta y alquiler de
lugares paradisíacos-
Por poner un ejemplo, alquilar
una isla en el atolón de Bora
Bora cuesta 540 dólares
americanos por día y para
comprar una isla tenemos que
empezar a hablar a partir de
500.000 euros. Vamos; calde-
rilla.
Como se puede imaginar, sus
servicios están dedicados
especialmente a millonarios,
especialistas en excentrici-
dades y búsqueda de lugares
aislados.
De todas formas, visitar esta
web y soñar con el paraíso es
totalmente gratis.

Aunque aquí nos pueda
resultar chocante, las duras y
frías aguas de Chile convocan
al mayor número de pesca-
doras submarinas (damas
cazadoras, según se deno-
minan allí) del mundo. Uno de
los clubes más activos es el
Club Buceo Aventura (club.por
siempre.cl). En su web se
vislumbra ya su frecuente acti-
vidad y, entre los temas tratados
en ella, está persistentemente  el
por qué de este interés femenino
por un deporte tan internacional-
mente masculino como la pesca
submarina. A ver si cunde el
ejemplo y las pescadoras subma-
rinas de España (que habelas,
hailas) se animan a organizarse.
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¿Por qué “explotan”
las botellas 
de buceo? :: TEXTOS Y FOTOS/ Jesús Corzo

Días pasados leíamos en la prensa
un extraño accidente ocurrido en
Riveira a un buceador, literalmente
el artículo decía que “moría un
buceador al explotarle una botella”.

Todas estos artículos no hacen más
que confundir. Están escritos por
periodistas que no consultan a los
profesionales del sector y sacan jui-
cios de valor sin conocimiento.

La mayoría de los accidentes
con las botellas ocurren por
imprudencias y desconocimien-
to por parte del buceador.

En las botellas fabricadas
antes de 1980 las griferías
tenían dos pasos de rosca dis-
tinto uno era 3/4 gas y el otro,
métrica 25x2. A partir de ese

año todas las griferías se
unifican al paso de métrica
25x2, quedando sólo las
botellas antiguas con el sis-
tema de rosca 374 gas.
El gran problema es que las
griferías de 25x2 entran en
las roscas gas, quedando
flojas y, en consecuencia,
no pueden trabajan todos
los hilos del grifo encarga-
dos de repartir la presión
por igual.
Algunas personas, por des-
conocimiento, recubrían la
rosca con teflón para poder
ajustar mejor la rosca. Gran

Algunas personas por
desconocimiento, 

recubrían la rosca con
teflón para poder 

ajustar mejor la rosca.
Gran error.

       



error, pues ajustaban las
roscas pero ésta no traba-
jaba con todos los hilos,
con el consiguiente peligro
de salir la grifería dispara-
da a 200 bar.
Otro gran problema es el manteni-
miento inadecuado, pues todas las
botellas se deben abrir una vez al
año, y eliminar restos de humedad,
asegurando la vida de la botella, y
realizando la prueba hidráulica cada
cinco años tal y como marca la legis-
lación en Galicia.

Debemos recordar
que no se pueden
cargar las botellas
a más presión que
la indicada por el
fabricante ya que

estaremos fatigando el material de
fabricación y acortando la vida de la
misma con el consiguiente riesgo.
Por todo esto, y vuestra seguridad
siempre que se manipule una botella
de buceo, acudid a profesionales del
sector, es vuestra vida y recordad:
revisadlas una vez al año.

buceo 14
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Todas las botellas se
deben abrir una vez al
año y eliminar restos 

de humedad

     





a historia se remon-
ta a la primavera
pasada cuando la
red de un pescador
se enganchó
en Nieuport,
en pleno Mar
del Norte. El

iba a por gambas, pero
en vez de marisco se
encontró con un buque
mercante español de
principios del siglo
XVII. Enseguida los
buceadores de la socie-
dad Deco y el Instituto
para el Patrimonio
Arqueológico de Flan-
des comienzan a inves-
tigar el pecio,
encontrándose con un
galeón en bastante buen estado.
¿Por qué no se ha sabido nada hasta
ahora? Para evitar el expolio, claro
está. De todas formas, las autoridades
belgas han confirmado que el pecio ya
podría haber sido «visitado» por saque-
adores que probablemente revendan el
tesoro del pecio a gran precio en el
mercado negro
El nuevo pecio es de tres palos, cin-
cuenta y cuatro metros de largo, cuen-
ta con tres puentes, velas cuadradas y
decenas de cañones y, dadas estas
dimensiones, una tripulación de unos
doscientos marineros cuyos huesos des-
cansan en el fondo del mar.
Naufragó a 17 kilómetros de Nieuport,
en la costa belga, sobre el año 1600 y lo

hizo con una carga de
ánforas de vino, balas,
rifles y decenas de caño-
nes de más de mil kilos
cada uno. «Es un buque
de madera del que se ha
conservado por completo
la cubierta y el arma-
mento y probablemente
todavía contiene su mer-
cancía», sostiene el
director del Instituto de
Flandes, Dirk Callebaut.
También se ha localiza-
do el ancla del buque de
unos diez metros de

madera y hierro forjado.
Pero aún falta lo más importante:
ponerle nombre a este galeón. Los
arqueólogos belgas deberán ahora utili-
zar gigantescos aspiradores para abrir-
se camino en el interior del barco, del
que sólo el puente superior es visible. 
Esperan, además, poder sacar el carga-
mento y encontrar la campana sobre la
que tradicionalmente está grabada el
nombre de la embarcación.

l equipo especialista en
arqueología marítima
deberá ahora estable-
cer la identidad exacta
del barco y proceder a
un inventario preciso
de sus bodegas. Los

arqueología 16.
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l
Galeón Pandora de 1779,
posiblemente similar al belga

La noticia saltaba a los periódicos el mes de
julio: “Pescador Belga se encuentra un gale-
ón español del siglo XVII” y a sólo diez
metros de profundidad  y 17 km de la costa,
lo que ha llevado a las autoridades Belgas a
ocultar su ubicación exacta y así defenderlo
de los expoliadores. 

Un nuevo pecio bajo
el mar
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expertos piensan que en
el momento del naufragio
el barco español se dirigía
hacia Brujas o Ostende.
Una gran parte del traba-
jo de identificación con-
sistirá en indagar en los

archivos del siglo XVII con
la esperanza de encontrar
datos que sitúen en el
tiempo este naufragio y

las características del
pecio. Esta esperanza es,
sin embargo, pequeña
porque una gran parte de
los archivos marítimos
de los antiguos países
bajos españoles han
desaparecido. 

egún los espe-
cialistas, las
i n c e s a n t e s
modificacio-
nes del fondo
de arena
sometido a la

acción de las corrientes
marinas a lo largo de la
costa explican por qué se
ha tardado cuatro siglos
en encontrar este navío
que se cobija en un

noventa por ciento bajo
la arena las aguas del
Norte, eso sí, muy bien
conservado por la frial-
dad  de las aguas del Mar
del Norte.

Submarinista extra-
yendo un ánfora

Plano de construcción
de un galeón del S. XVII

    



El estradense Alfonso Trigo ganó el
III Cto. Gallego de Apnea en A Estra-
da el pasado 5 de julio.
El deportista de la Escola Galega de
Apnea conquistó el cetro autonómi-
co frente a otros ocho rivales tras
hacer un tiempo de cuatro minutos y
27 segundos de estática y 75 metros
de dinámica.
Su compañero Óscar Ramos obtuvo un
segundo puesto después ser descalifi-
cado por "samba" en la prueba de
dinámica y una estática de 4,02 minu-
tos. Y es que Óscar quería distanciar-
se mucho del tiempo de su
compañero Alfonso Trigo para
así, si le ganaba, que no
fuese sólo por unos centí-
metros sino por una dis-
tancia que justificase
quitarle el primer
puesto a su amigo. Este
comportamiento tan
noble por parte de Óscar
se volvió a ver cuando se

apnea 18. 
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Cto. Gallego
de Apnea
:: TEXTOS / Diego Paz

La apnea gallega está tenien-
do un verano muy movidito;
después de un Campeonato
Gallego marcado por la depor-
tividad, el combinado regional
obtuvo el cuarto puesto en la

máxima competición nacio-
nal, pero antes ¿qué tal
un récord mundial?
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disculpó ante sus contrincantes por haber
sufrido un síncope.
Toda una demostración de deportividad.
La prueba se realizó en la Pis-
cina Climatizada de la
Academia Galega de
Seguridade (A Estra-
da – Pontevedra) y
participaron diez
apneístas bajo la
atenta mirada
de tres técnicos
de Salvamento
Acuático y Pri-
meros Auxilios
y de Personal
del 061 aunque
la ausencia de
incidencias no
hizo necesario su
trabajo. Este campe-
onato generó bastante

expectación
al cele-
b r a r s e ,
por pri-
mera vez,
en tierras
del inte-
rior. Una
zona que, vis-
tos los resultados,
tiene mucho que decir en este

deporte.
En categoría femenina,

una única participan-
te: Ana Mª Lois Dié-
guez que dota de un
valor añadido a este
campeonato y abre
nuevas puertas para

este deporte en
n u e s t r a

Comunidad
Autónoma.
El Campeona-
to se despi-
dió con un

almuerzo para todos
los participantes. 
Tras la entrega de trofe-

os a los partici-
pantes, el

Delegado de
Apnea FEGAS, hace

entrega de una placa
conmemorativa a
Juan José Fariñas
Ferro, Director
General de la Aca-
demia Galega de
Seguridade, titu-
lar de las instala-
ciones, que
traslada este agra-

decimiento y esta
misma placa alusiva

al Conselleiro de Xus-
tiza, Interior e Relacións

Laborais Xesús Palmou.

ego
a

-

-
al
a
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El espíritu deportivo
reinó en A Estrada de la
mano de Óscar Ramos
que dio una lección
magistral de estilo.
En la imagen realizando
la prueba de estática

CLASIFICACIÓN
DEPORTISTA CLUB EST. DIN.

Cat. Femenina
1.Ana Mª Lois Diéguez Escola Galega de Apnea 3,05 50

Cat. Masculina
1.Alfonso Trigo Raposo Escola Galega de Apnea 4,27 75

2.Celestino de Miguel Sanguiñedo O Puntal 3,43 75

3.Fidel González Esparis S.A.S Bazán 3,05 75

4.Manuel Lavadores García Alén 2,18 75

5.Alexandre Porto Castaño Escola Galega de Apnea 0 75

6.Óscar Ramos Torres Pérez Sub 4,02 Desc.

        



Nos hemos propuesto la innovación como meta. 

Cursos y salidas
de buceo y

apnea
Visítanos en 

Avda. de las Conchiñas, 3 bajo
15010 A Coruña
Tlf. 981 144 156

C4 de Spetton

Trajes Chicle 
de primeras marcas

a precios inmejorables

Oferta especial en 
fusiles de fibra
carbono
kevlar
kevlar y carbono

Tablas de pesca 
submarina BEST-HUNTER

Mundial
Carbone

Pro de
Beuchat
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Máxima expectación y no pocas argu-
mentaciones en contra de la nueva
prueba de la CMAS (Jump Blue), pero
al final el mal tiempo (falta de visibili-
dad) fue el encargado de anular esta
prueba de mar que no gozó de muchos
amigos entre los apneístas. Esta nueva
prueba se perfila como la realidad que,
desde el campeonato mundial que se
celebrará en septiembre en Túnez,
invadirá nuestro mundillo de la apnea
competitiva.
EL campeonato lo organizaron el Club
CIAS y la Federación Valenciana con

Óscar Madueño volcado en que todo
saliese perfecto.
Se contó a mayores con la presencia de
las selecciones francesa y tunecina
como invitadas.
El transcurso de la prueba de Apnea
Estática se desarrolló sin apenas inci-
dencias, salvo las descalificaciones por
síncope del representante Madrileño
(Rafael Serrano) y de un integrante de

la comunidad Valenciana (José Luis
García), además de un apneísta tuneci-
no. Como resultado final de la prueba
se roza el actual récord nacional de
Fernando Flebes (6,23 min) con unos
6,17 min logrados por el valenciano
Agustín Espinosa, seguidos muy de
cerca por otros increíbles, curiosos,
creativos y espectaculares 6,11 del
canario Manuel Velázquez. Sus apneas,

Campeonato
Nacional de Apnea 

Jump Blue, dos palabras descono-
cidas hasta hace unos meses, fue-
ron uno de los protagonistas del
campeonato de España de Apnea.
La polémica prueba (consiste en
descender entre 7 y 15 metros por
una cuerda hasta un cuadrilátero
de 15 m de lado por el que el
deportista debe dar vueltas

durante el máximo de tiempo
posible para después medir los
metros que ha avanzado) no llegó
a celebrarse por problemas de
visibilidad. Por lo demás, pocas
novedades: primer puesto para los
canarios, seguidos de cerca por
los catalanes y un nada desdeña-
ble cuarto puesto para Galicia.

:: TEXTOS / Diego Paz

Nuestro campeón gallego
en pleno precalentamiento

           



de comienzo a fin son dignas
del mejor show: juguetea con
sus dedos, se mueve, se sepa-
ra del borde de la piscina,
necesitas variar los toques de
su buceador de seguridad...
vamos, una pesadilla para los
jueces pero le dio mucho colo-
rido a la prueba, y lo más
importante, su estupendo

tiempo de
e s t á t i c a
rematado
con una
sonrisa.
Nunca la
a p n e a
nacional tuvo tanto
caché: 6 apneístas
por encima de los
cinco minutos,
cuatro de los cua-
les lo hicieron por
encima de los 5,26.
Once deportistas
que superan con
creces los cuatro
minutos, vamos
toda una demos-
tración de la
importancia que

está adquiriendo la apnea en este país.

Dinámica
La apnea dinámica, recurso obligado por
la suspensión del Jump Blue, no aportó
ninguna marca a la historia de la apnea
nacional, un hecho a priori previsible,
ya que el vaso era de 25 metros y tení-
amos gente ajena a la prueba chapote-
ando en la misma piscina. Ni una sola de
las marcas anunciadas rebasó los 75
metros: el anuncio de un concurso en
general mediocre en marcas pero

espectacular por las variaciones que iban
a producirse en las clasificaciones gene-
ral, individual y de equipos. La más
importante: Galicia, tras situarse en ter-
cer lugar quedaba relegada al cuarto
puesto de la tabla por la descalificación
de Celestino de Miguel tras sufrir un sín-
cope al superar el viraje de los 75
metros. Una oportunidad perdida que,
de haberse cuajado satisfactoriamente,

hubiese confirmado a nuestra comunidad
como una de las tres potencias naciona-
les de la apnea sólo detrás de Canarias y
Cataluña. En fin, Barcelona 2001 y Tene-
rife 2002 parecían ser suficiente aprendi-
zaje, pero desde la FEGAS se seguirá
insistiendo en el carácter colectivo y de
equipo de la disciplina de la apnea, en

23 apnea
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Apneísta tunecino ventilando

Galicia será la
próxima escena

del máximo 
torneo nacional
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detrimento de las actuaciones indivi-
duales que, si bien es cierto que pue-
den ayudar a un logro de equipo,
nunca merecen la pena cuando
sobrepasan el límite aceptable que
todo apneísta debe poseer: el suyo.
Una mejor marca de 100 metros del
Catalán Esteban Torrano
(atención: de 44 años) y
ocho apneístas por
encima de 80 metros,
fueron lo más desta-
cado de la prueba.
El campeonato se
clausura con la comi-
da de confraternidad y
con el anuncio público
de la próxima organiza-
ción del Campeonato

de España 2004 en Gali-
cia, gracias al compro-
miso adquirido del
Delegado de Apnea
FEGAS, Diego Paz, ante
el Delegado de Apnea

Nacional, Olivier Herrera
y, el Presidente de FEDAS,
José R. Oveja.

espaciosub.com

Selección canaria al completo     

AUTONOMÍA DEPORTISTA ESTÁTICA DINÁM.
(ptos.) (ptos.)

1.CANARIAS Manuel Velázquez Rguez. 61,83 45

1.CANARIAS Fernando Flebes Armas 57,33 43,50

1.CANARIAS Raúl Viciosos Rguez. 46,17 33,50
2.CATALUÑA Esteban Torrano García 52,50 50
2.CATALUÑA Jorge Lutz Mayer 54,33 40,50
2.CATALUÑA Daniel Tobajas Jiménez 38,67 33,50
3.BALEARES Javier López Andujar 50,83 42,50
3.BALEARES Pablo Mesón Morales 34,17 37,50
3.BALEARES Bartolomé Ripoll Soler 20,83 30,50
4.GALICIA Alfonso Trigo Raposo 48,33 39,50
4.GALICIA Fidel González Esparis 40 74,83
4.GALICIA Celestino Miguel Saguiñedo 30,50 0
5.VALENCIA Óscar López Martín 48 40
5.VALENCIA Agustín Espinosa Baviera 62,83 25
5.VALENCIA José Luis García Garcés 0 0
6. MADRID Rafael Serrano Corraliza 0 25

Alfonso Trigo a punto para la 
prueba de estática  

CLASIFICACIÓN
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n una cazuela se coloca en el fondo el caldo de
las nécoras, los lomos de rodaballo y, en el cen-
tro, se ponen unas tostadas de langosta, las

almejas y las gambas peladas. Encima echamos un poco
de salsa para cubrir los lomos.
Metemos la cazue-
la en el horno
durante 15 minutos
y, transcurrido ese
tiempo, la sacamos
y acompañamos el
plato con un espá-
rrago y unos
cachos de pan de
molde fritos.

E

Lomos de rodaballo con langosta

:: RECETA/ Del libro Pesca Submarina en Galicia

Ingredientes:
2 kg de lomos de 
robaballo limpios
1 kg de langosta
1 kg de almejas 
1 kg de gambas 

peladas
6 espárragos 

naturales
3 rebanadas de pan

de molde
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La obtención de la licencia de
Pesca Marítima  Recreativa Clase C
(pesca submarina), requiere la
cobertura del seguro de responsa-
bilidad civil mediante tarjeta
federativa o seguro privado.
La Consellería de Pesca siguiendo
la normativa en vigor, a partir del
pasado mes de mayo, requirió la
misma fecha de caducidad del
seguro y de la licencia en cuestión.
Hasta el momento con presentar
la tarjeta federativa era suficien-
te, pero al haber desfases en
muchos casos del periodo asegura-
do y la fecha de expedición de la licencia,
la Consellería exigió la coincidencia entre
ambos documentos. No se trata de ningu-
na novedad dado que para solicitar la
licencia de pesca es requisito la tarjeta
federativa en vigor.
En 2004 es vital regularizar esta situación
sobre todo para los que nos apresuramos
a sacar la tarjeta FEGAS y más adelante
la licencia de pesca de la Consellería.
Es decir, si la tarjeta FEGAS la obtengo
anunalmente en febrero, por ejemplo,
también debo sacar en esta fecha la
licencia de Pesca. De este modo regulari-
zo de una vez, y para siempre, la cober-

tura del seguro y la caducidad del docu-
mento de la Xunta.
Durante todo lo que resta de 2003, la
situación está resuelta. La Consellería
dará una licencia anual con la condición
de luego simultanear las dos “tarjetas”.
Este es un logro de la Federación que
mantuvo una reunión, el pasado 29 de
julio, con la máxima responsable del
departamento, Rosa Quintana, Directora
Xeral de Innovación e Desenvolvemento
pesqueiro que, sensible al problema que
ésto iba a ocasionar, resolvió junto a
FEGAS RESPETAR DURANTE LO QUE
QUEDA DE AÑO LAS LICENCIAS FEGAS
QUE ESTÁN EN VIGOR EN 2003. 

legislación 30.
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Aviso:
atención al periodo 

asegurado en la
licencia FEGAS

Delegación Provincial de la Consellería de Pesca
en A Coruña

       



Pero de la reunión con la
responsable de Pesca, se
llegaron a más acuerdos
como, el estudiar que la
Federación pueda ser la
que expida las dos licen-
cias, con lo que podría-
mos ahorrar trámites,
tiempo y burocracia, pero

por ahora sólo es un pro-
yecto que podría empezar
a funcionar ya en 2004.
Por otra parte, también
se aprobó una reedición
de la guía “Pesca recrea-
tiva en Galicia” que, por
su utilidad para todos los
deportistas del mar, agotó

en tiempo récord su edi-
ción anterior.
La guía incluye extensa
información sobre toda la
legislación gallega vincula-
da a los deportes náuticos,
cartas náuticas, medidas
mínimas de peces, agenda
náutica, etc. 

Arriba, reunión de Rosa Quintana, Directora Xeral con el presidente, secretario y vocal FEGAS.
A la izda. sede de la Consellería en A Coruña

31 legislación 
espacio submarino 15

La licencia de pesca de
recreo submarina (Clase
C) faculta para pescar
nadando o buceando en
apnea a personas mayores
de 16 años, que deberán
adjuntar, junto con su
solicitud, la siguiente
documentación en la dele-
gación territorial corres-
pondiente:

• Fotocopia DNI o pasapor-
te del solicitante.
• Certificado médico ofi-
cial que acredite la apti-
tud física necesaria para la
práctica de la actividad.
• Póliza  de seguro de
accidentes y responsabi-
lidad civil (fotocopia de
la licencia de la federa-
ción gallega).

• Licencia de armas o tar-
jeta federativa (fotocopia
licencia FEGAS).  
• Justificante de que pagó
la tasa correspondiente.
• Documento que acredi-
te el consentimiento
paterno, materno o del
tutor, cuando el solicitan-
te sea menor de edad no
emancipado.

Recuerda: requisitos para optener la licencia de pesca

      



Cuando un pescador submarino busca
un destino atlántico y relativamente
cercano, los archipiélagos canario y
portugués ofrecen el suficiente
atractivo para motivar la organiza-
ción de un corto safari submarino.
Nos quedaba un lugar desconocido
donde el idioma no era un problema 
y su ubicación no muy lejos de la
jurisdicción portuguesa.
Ese destino era Cabo Verde, un 
archipiélago formado por diez islas y
pequeños islotes tanto en la parte
sur como norte.

Cabo Verde,
el último paraíso

viaje de pesca 32
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En este caso, el
viaje se realizó en
febrero, mes en el
que la meteorolo-
gía puede jugar
una mala pasada
por lo que, después
de mucho escudri-
ñar las distintas
opciones y largos
desplazamientos
desde el aeropuer-
to internacional de
Sal, optamos por
permanecer en esta isla y
concentrar nuestra estan-
cia en buscar los mejores
lugares de pesca.
El aeropuerto recibe vue-
los diarios en escala de
Europa, Sudáfrica y Portu-
gal. Actualmente se está
construyendo (con dinero
privado proveniente de
capital español) otro aero-
puerto internacional en
Santiago, isla de Sotaven-
to, con lo que se favorece-
rá el flujo
turístico entre
las islas volcáni-
cas de Fogo,
Bravo y Maio.
En este viaje
optamos por
volar con la com-
panía portuguesa
Tap desde Lis-
boa, viaje que
nos llevó menos
de cuatro horas,
aunque actual-
mente, cualquier
mayorista  nacio-

nal realiza vuelos periódi-
cos a Cabo Verde por pre-
cios muy competitivos
desde Madrid.
En la isla de Sal
hay un peque-
ño reducto
turístico, Santa
María, que es
una pequeña
ciudad dentro
de la isla y que
no tiene nada
que ver con la

realidad local, muy
escasa en recursos y
oferta de viviendas.
Santa María alberga
toda la oferta hote-
lera y turística,
casi, del archipiéla-
go pese a no ser la
capital. El aloja-
miento es de gran
calidad, bastante
semejante a cual-
quier otro punto
turístico, en ellos se

encuentran integrados clu-
bes de buceo dirigidos por
franceses o alemanes. Las

simpatías locales se
decantan por los ale-
manes, que generan
cierto empleo con los
jóvenes “mergullado-
res” locales. Cabo
Verde es el paraíso del
Kite Surf por sus vien-
tos costeros.
Es preciso recordar
que Cabo Verde en
materia de pesca
recreativa no dispo-
ne de una legislación

Equipo recomendado
• Traje de 5mm, como mucho, micropo-
roso o biforrado pero no “chicle” debido
al traslado en embarcaciones tradiciona-
les y al roce con las rocas de los fondos.
• Fusiles largos y extralargos, de 100-
130, para las esperas y caídas. Gomas de
20 y varillas de 7 mm. Llevad repuestos
porque no hay tiendas. 
• Aunque la mayoría llevó carrete en el
fusil, sugerimos -coincidiendo con el
pescador francés Alain– fijar el fusil con
un cabo grueso a una boya rígida con 30
o 50 metros.
• La embarcación es mejor contratarla
en la isla. Ojo: hay que regatear.

espacio submarino 15
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concreta aunque se está elaborando, y
este pequeño país apuesta por el turis-
mo ecológico y medioambiental. Las
restricciones las impone cada uno den-
tro de su ética personal y deportiva.
De este modo pudimos observar como
pescadores sudafricanos se dedicaban
a la pesca de pelágicos mientras que,
un grupo de franceses llenaba la barca
con peces de todos los tamaños.
El primer día de pesca y, con el fin de
buscar la total aclimatación a las aguas
realizamos un desplazamiento corto a un
pecio en medio de un arenal, en una pro-
fundidad de entre 12-17 m. donde pulu-
laban “carnavales”, “esmoregales” (pez
limón), “anjovas”, “bicas” y “corvinas”.
La emoción y el nerviosismo nos invadía
con estas primeras capturas muy cerca
del puerto base. Primero fueron “espe-
ras” en la plancha del barco y las paredes

De arriba a abajo y de izd. a dcha, toda nuestra expedición: Marcos Pombo, J. Á.
Cachorro, Silvestre, Max (nuestro guía), João, Juan Carlos Rodríguez, Rafa 
Mosquera, Fortunato Larrauri y José Castresana
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del casco, para terminar
con “agujero” y linterna.
De regreso ya estábamos
planificando con nuestro
barquero y Max, la jornada
del día siguiente.
Verazul, es un destino en
mar abierto con una
corriente infernal y una
boya de señalización de los
clubes de buceo que forma
unas grandes agujas que
caen al abismo en forma
de paredes. Estas agujas
están entre ocho y doce
metros y es un lugar de
paso de “esmoregales” y
los “serra” (“tazards” para
los franceses). Después de
varios intentos tuvimos
que abandonar porque no
resistíamos en la zona ni
atados a cuerdas y después
de cada inmersión se
emergía a muchas decenas
de metros, perdiendo el

punto de referencia irre-
mediablemente.
Cambiamos de zona y nos
dirigimos hacia el suroeste
a un lugar que se denomi-
na El Largo en donde pes-
camos a favor de corriente
(casi a la velocidad de un
rápido) en donde el exper-
to lanchero con otro com-
pañero se las vio y se las
deseó para recoger las
capturas y darnos asisten-
cia. Era un lugar idóneo de
pesca por la variedad de
las especies, que además
de las conocidas tenía cor-
vinas, falso abadejo y
meros. La profundidad:
alrededor de 12 metros.
Aquí simultaneábamos las
incesantes caídas con
pequeñas esperas a favor
de corriente. La pesca al
agujero era imposible por-
que no te aguantabas ni

Sin duda la variedad de capturas es uno de los
grandes alicientes de Cabo Verde

Datos útiles
- Mejor época: entre junio
y noviembre, ya que los
demás meses son vento-
sos.
- Mejor lugar: la isla de Sal
es la que ofrece mejores
posibilidades, con varios
centros de buceo. Fre-
cuentan los mismos puntos
de inmersiones, cuya
situación está balizada. 
- Centro recomendado:
PRO ATLANTIC en la Baia
da Murdeira.
(www.cabo-verde.de)
- Cámara hiperbárica: el
mismo centro de buceo
está dotado de una cáma-
ra de   fabricación españo-
la “IBERCO”.
- Temperatura del agua:
superior a los 20º.
- Visibilidad: raramente
supera los 15 metros.      
- Tipo de fondo: por lo
general fondos rocosos y
rocoso-arenosos, con
pequeñas formaciones de
corales. Muchas cuevas y
paredes.
- Fauna: abundante, des-
tacando bancos de peces y
especies pelágicas. Tam-
bién son frecuentes, local-
mente, los tiburones.
Están presente tanto las
especies de afinidades tro-
picales como especies,
para nosotros, más conoci-
das, como el sargo blanco,
el pulpo, el abadejo, la
salema, ... etc. 
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con ventosas y era imposible volver
sobre tu recorrido. En todo caso, el lan-
chero tenía que recogerte y tú tenías que
tantear el mismo punto con todas estas
variables adversas.
Al día siguiente probamos en hacer una
travesía más larga llegando al otro lado
de la isla en donde la corriente era menor
y la pesca un poco más profunda y sose-
gada. Aquí las capturas eran falso abade-
jo, y “albacora” o “pomb”.
En otra ocasión nos dirigimos a las afue-
ras de la ensenada de Murdeira donde
además de piedra rota había grandes
masas de roca con imponentes paredes
alrededor de 20 metros de fondo. Aquí
un tremendo esmoregal se largó con
todo el equipo de un compañero que se
le puso a tiro después de una larga espe-
ra. Este es un sitio ideal para pescar
“serras” y “garopas” , como también lo
es “Rabo de Junco”.
Otro buen destino es la “costa da Fraga-
ta” y el “islote de la Fragata” lugar espe-
cífico de corvina que además tiene la
particularidad de ser uno de los pocos
sitios a los que se puede acceder por

tierra. Son arenales con grandes piedras y
muy poca profundidad (6-8 m.).
Pero si lo que se busca son emociones
fuertes, tu destino es Punta de la Casaca
y Pedra Lume (en el Este de la Isla), un
lugar específico donde podrás vivir lo que
es nadar entre pequeños tiburones, ahora
bien, es una jornada perdida de pesca. Es
curioso destacar como parece que los
escualos están concentrados en determi-
nadas zonas.
Además de la cercanía, Cabo Verde ofre-
ce la posibilidad de disfrutar de uno de
los pocos puntos de buceo no masificado
que quedan en el planeta. Allí te encon-
trarás con carreteras a medio asfaltar y
con pocas obras artísticas que visitar,
pero una vez metidos en el agua este
estado semi-salvaje de la isla se convier-
te en una oportunidad única no sólo de
unas buenas jornadas de pesca, sino de
una experiencia cercana a la que tuvie-
ron que sentir los primeros pescadores
submarinos, aquellos que lo hicieron por
necesidad luchando contra fuertes
corrientes, sintiendo el mar en toda su
potencia y esplendor.

Las fuertes corrientes
dificultan mucho la
pesca de especies
autóctonas como las 
de la imagen superior
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uenta la leyenda que cuan-
do Dios acabó de crear el
mundo, se sacudió las
manos y de las migajas de
tierra que caían surgieron

las diez islas de este pequeño país. 

Viajar a Cabo Verde permite introdu-
cirse en la historia y la cultura de un
pueblo fusión entre Europa y África.
En el archipiélago disfrutaréis de su
hospitalidad y su perpetua sonrisa,
rasgos fundamental de este pueblo.

c
Archipiélago de origen volcánico.
Se divide en: islas de Barlovento,
Santo Antão, São Vicente, São
Nicolau, Santa Luzia, Sal, Boa
Vista, Branco y Raso; y las de Sota-
vento, Fogo, São Tiago, Maio,
Rombo y Brava. Las islas son mon-
tañosas, con alturas de hasta
2.800 m, sin ríos permanentes y
áridas por influencia de la
corriente fría de las Canarias. 
Población: 372.000 (1994).
Superficie: 4.030 Km2

Capital: Praia.
Moneda: escudos.
Pueblo: Africanos, de raíz bantú,
con mestizaje europeo.
Religión: católica.
Idiomas: el portugués es oficial,
pero el criollo, basado en el por-
tugués antiguo, con vocablos y
estructuras africanas, es la lengua
nacional. 
Corriente: 220 V
Temperatura del agua: 21º-26º

Documentación necesaria

Pasaporte: Sí
Visado: Sí. Obligatorio. Una vez en
Cabo Verde, puede obtenerse una
prórroga de visado ante la Direc-
ción General de emigración y
fronteras (238) 61.18.45 La
entrada en Cabo Verde sólo puede
tener lugar a través de los puestos
fronterizos autorizados. En caso
de navegación, es conveniente
informar con antelación a las
autoridades marítimas sobre las
escalas a realizar.
Vacunas:
- Obligatorias:Ninguna. 
Todo viajero que se desplace de
Cabo Verde a Senegal, debe estar
vacunado contra la Fiebre Amari-
lla y tener una cartilla de vacuna-
ción en regla.
- Recomendables:Fiebre amarilla,
Hepatitis A y B, Tétanos, Trata-
miento Anti-palúdico.

Radiografía 
de Cabo Verde

      



El Club Perez-sub fue el encargado este
año de organizar el III Cto. de pesca subma-
rina que tuvo lugar el 29 de junio en aguas
de Vilagarcía de Arousa.
En esta modalidad los integrantes de cada
equipo son tres pescadores, de los cuáles
pueden pescar simultáneamente dos,
debiendo permanecer en todo momento un
tercero en la embarcación. Esta modalidad
se diferencia de su predecesora, la de pare-
jas de equipos, en que aquella estaba for-
mada por dos pescadores y un patrón de
embarcación que en ningún momento podía
actuar como pescador.
La victoria este año fue para el equipo for-
mado por Alfredo Varela, Manuel Formoso y
Daniel Sánchez, en representación del Club
de Regatas Marina Civil. Con nueve mil pun-
tos de diferencia, el segundo puesto fue
para el combinado local del Liceo Marítimo
de Vilagarcía con Ricardo González, Daniel
Seijo y José Gómez Camino. El tercer trofeo

se fue a las manos de
Antonio Lata, José
Ángel Novo y Ramón
Martínez, del Club del
Mar de Ferrol. 
Los ganadores sacaron
del mar la pieza mayor
de la competición: un
sargo de 2.820 gramos
gramos que ayudó en
buena manera a comple-
tar los más de treinta y
tres kilos de pescado
que capturaron.
En la competición parti-
ciparon veinte equipos
que tuvieron como zona

de pesca la zona
c o m p r e n d i d a
entre Punta Bar-
cala y Punta
Paxariñas, en las
inmediaciones
de la localidad
grovense de San
Vicente do Mar.
El fuerte oleaje
con el que se
encontraron los
p e s c a d o r e s
d e p o r t i v o s
marcó el desa-
rrollo de la com-
petición ya que complicó la pesca. Pese a
ello, la organización calificó de éxito el
evento deportivo ya que se superaron las
previsiones más pesimistas en cuanto a cap-
turas que, sin embargo, alcanzaron los 400
kilogramos de peso.
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III Campeonato gallego 
de pesca sub por clubes
A mar revuelta... 400 kg de pescado

Club Bahía de Vigo
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Club Pieza mayor (gr) Ptos.

1. Regatas Marina Civil 2.805 56.565
2. Liceo Casino 2.440 45.060
3. Club del Mar Ferrol A 2.080 43.455
4. Bahía de Vigo B 2.730 39.690
5. Solo-sub B 1.815 34.270
6. Bahía de Vigo A 2.430 34.115
7. Club del Mar A Coruña 2.470 32.590
8. Montañeros Celtas 1.815 31.555
9. O Portiño 2.820 30.320
10. Alfavigo 2.065 25.295
11. Solo-sub A 1.290 21.185
12. Mar do Barbanza 1.250 17.440
13. La Herbosa 2.060 17.365
14. Perez-sub B 1.510 10.460
15. Perez-sub A 2.615 7.305
16. Sotavento B 1.295 6.425
17. Club del Mar Ferrol B 1.260 4.320
18. Galerna 1.250 2.350
19. Sotavento 1.190 1.190

Clasificación

Arriba, momento previo al
comienzo de la prueba. A
la derecha, zona de pesca
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Antonio Lata y José Á.
Novo, del Club del Mar
de Ferrol, antes de la
competición

Equipo del Liceo
de Vilagarcía

El equipo de O Portiño
acabó en un noveno
puesto. A la izquierda,
recibiendo el premio a
la pieza mayor: un
sargo de 2.820 gr.
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Alfredo Varela, del Regatas Marina Civil: “Hace falta
mucha compenetración para ganar esta prueba”

¿Qué estrategia seguisteis?
La verdad es que nos ayudó mucho la
suerte porque ni conocíamos especial-
mente bien la zona ni teníamos una
estrategia definida. Escogimos una
zona con fuerte corriente y estuvimos
esperando a que apareciese el pez. Y
el pez apareció. Pero no sabíamos nada
de cómo iba la competición porque

ignorábamos cuánto estaban pescando
los demás. No fue hasta al acercar la
saca a la pesada cuando empezamos a
tener alguna esperanza de ganar.
Pero además con bastante ventaja
sobre los segundos
Bueno, la zona es la del clásico Memo-
rial Chony y supongo que esto hace que
los que solemos participar en este
campeonato conociésemos mejor la
zona que los que no.
Eso quiere decir que no os movisteis
mucho de la zona escogida

De vez en cuando tocábamos alguna
otra para poder respirar porque el
punto en el que realizamos la mayor
parte de las capturas tenía mucha
corriente. Pero volvíamos una y otra
vez para vigilar esa zona y esperar el
pescado.
¿Cómo os repartisteis el trabajo
entre los miembros de tu equipo?

La verdad es que cada uno se especia-
lizó más en una técnica. Por ejemplo
yo andaba bien de pierna y fui el que
más bajó en las zonas de más corrien-
te, pero desde luego esta es una prue-
ba de equipo y si no hubiésemos dado
el máximo todos los miembros no
habríamos podido ganar. Hace falta
mucha compenetración.
¿Y el pescado?
Algún que otro sargo, pero estaban
muy rápidos. Lo que más pescamos
fueron pintos.

             



Ricardo González se proclamó campe-
ón gallego de pesca submarina repre-
sentando al Liceo Casino. El
campeonato se celebró en la zona de
cabo Prior y Cabo Prioriño y no se
caracterizó por la abundancia de cap-
turas. Ricardo consigue así su tercer
título autonómico de forma consecuti-
va y el cuarto en su palmarés global.

La prueba, dividida en dos mangas,
fue muy dura por las condiciones del
mar. En la primera manga el vilagar-
ciano consiguió una ventaja que, a la
postre, fue definitiva. 
En la segunda jornada la igualdad fue
la tónica predominante y Ricardo
mantuvo la diferencia adquirida en la
primera manga. 
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Ricardo González Campeón
Gallego de Pesca Submarina

DEPORTISTA CLUB PIEZA PUNTOS 
MAYOR FINAL

1.Ricardo González González L.C. Villagarcía 2.745 (pinto) 69.465
2.Antonio Lata Lafuente C. Mar Ferrol 1.520 (pinto) 54.605
3.José Novo Castiñeiras C. Mar Ferrol 5.535 (robalo) 53.760
4.José Sierra Castelo M. Celas 2.020 (pinto) 45.495
5.Alfredo Varela Rodríguez C.R. Marina Civil 2.640 (pinto) 39.185
6.Xoan López Cambeiro Solo Sub 2.105 (pinto) 37.285
7.Rafael López Rodríguez C. Mar Ferrol 2.165 (pinto) 36.795
8.Gustavo Adolfo Torre Almón Bahía de Vigo 1.460 (pinto) 32.815
9.Andrés Pita González Solo Sub 1.715 (sargo) 30.985
10.Juan Carlos Frade Quintas Bahía de Vigo 3.080 (pinto) 30.910
11.Vicente Otero Cervero C. Mar San Amaro 1.700 (pinto) 29.160
12.Miguel Vicente Lobo Solo Sub 2.505 (pinto) 28.510
13.Pablo Fernández Piñeiro Barbanza 1.630 (pinto) 28.370
14.David Seijo Novoa L.C.Villagarcía 1.730 (pinto) 26.515
15.Ramón Martínez Bertalo C.Mar Ferrol 1.460 (pinto) 24.860
16.José Ángel somoza Eiras Barbanza 1.635 (pinto) 23.175
17.Santiago García Ramos O Portiño 1.490 (pinto) 22.445
18.Alfonso Álvarez Campos Sotavento 2.150 (pinto) 21.415
19.Miguel Bruquetas Jara C. Mar Ferrol 1.945 (pinto) 21.185
20.Juan José Díaz Blanco C. Mar Ferrol 1.990 (pinto) 20.875
21.Fernando González Barreiro Bahía de Vigo 2.005 (pinto) 20.200
22.Nestor Calvo González A Herbosa 1.450 (pinto) 17.725
23.Elias Villar Menduiña Sotavento 2.025 (pinto) 15.895
24.Víctor Puerta Costas M. Celtas 1.495 (pinto) 9.600
25.Mauel Santamaría Gómez C.Mar San Amaro 2.000 (pinto) 5.480

CLASIFICACIÓN
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¿Cómo se desarrolló la
prueba?
El primer día no hubo nada
de pescado, la zona (entre
Cabo Prioriño y As Gavei-
ras)  era pequeña y más
todavía cuando entró el
mar. Además el día dejó
un mar frío y turbio con un
fuerte mar de fondo. En
esa primera jornada casi
nadie pudo pescar.

El segundo día fue el de
las grandes remontadas.
La zona (de Cabo Prior al
límite con As Gaveiras, era
mucho más amplio y hubo
mucha más calma, con
mucho más pescado.
Sin embargo tú, en la pri-
mera jornada, duplicaste
el pescado del segundo
clasificado. ¿Cómo?
Busqué sitios de abrigo,
además a mí me gusta
mucho pescar a “ratone-
ar” encontrando pescado
en los sitios más invero-
símiles.

Pero eso supone que te
preparaste la competi-
ción a conciencia
Sí, fui tres días antes para
buscar ya mis “sitios” e ir
descartando zonas de
bajos que se pondrían muy
mal si entraba el mar, tal y
como sucedió en la prime-
ra jornada. Fue muy rápi-
da, una jornada muy
frenética.

¿Y la segunda jornada?
El segundo día fue un
poco de vista y un poco
de suerte. Digamos que
en la zona de competi-
ción había dos “subzo-
nas” : La Herbosa y
cabo Prior. La Herbosa
es una zona muy buena
en la que hay bastante
pescado… siempre y
cuando no hayan dema-
siados pescadores.
Como vi que la mayor
parte de los deportistas

iban hacia allí, la descarté
y yo y unos cuantos más
nos fuimos hacia la otra
zona.
Y no te equivocaste
No, es más todos los que
fuimos a esa zona (Lata,
Sierra, Novo, …)  volvimos
con bastante pescado. 
Cómo es tu relación con
el resto de pescadores y
en especial con los del
Club del Mar de Ferrol,
teniendo en cuenta que
os habéis repartido el
liderato en el individual y
en el de equipos

El ambiente ahora en el
circuito es muy bueno,
cosa que no se podía decir
hace dos años. Lo cierto es
que nos llevamos muy
bien. Punto y aparte es mi
relación con Lata y Novo
con los que suelo pescar
bastante a menudo tanto
en Ferrol como en mi
zona, tenemos una rela-
ción estupenda. De todas
formas cuando se compite
no hay concesiones.
Es muy elocuente que
ganases este campeonato
en las aguas del equipo
campeón por equipos
Como ya dije, me preparé
muy bien la zona y busqué
muchos sitios donde
encontrar pescado. Ade-
más, pese a que en un
principio competir “en
casa” tiene sus ventajas”,
también saltas al agua
enviciado, sin buscar, vas
a los puntos que ya cono-
ces y eso se puede volver
en tu contra.
Y ahora ya a preparar el
nacional de Tenerife
Sí, me han comentado
que es también una zona
muy pobre de pescado o
sea que a ver que pasa.
Además voy con un pro-
blema de oídos que me
está creando problemas
para compensar y me
obliga a pescar muy cerca
de la orilla. Pero aún así
intentaremos hacer un
buen papel.

                  



La gran serpiente
marina

Muraena helena (Linnaeus, 1758)

La morena Muraena es una especie
típicamente bentónica de fondos roco-
sos. Habita en las hendiduras y oque-
dades y es posible encontrarla protegida
por matas de algas o salientes rocosos.
Es un pez solitario que de día normal-
mente solo muestra la cabeza y rara-
mente sale de su refugio al que se ancla
utilizando su cola. Es un predador noc-
turno y su dieta consiste en cefalópodos
y peces.
Para reproducirse prefiere el verano.
Los huevos son pelágicos y de tamaño
considerable (alrededor de 5 mm).
Cuando eclosionan, se da el estado de
larva leptocéfala, que mide alrededor
de 10 mm. Existe una serie de estadios

larvales intermedios que preceden al
estadio juvenil.
La familia de los murénidos consta de
doce géneros y su máxima diversidad se
alcanza en aguas tropicales, aunque
también son relativamente frecuentes
en aguas templadas. La morena presen-
ta el cuerpo típicamente serpentiforme,
ligeramente comprimido en la parte
anterior, fuerte y musculoso y carece
totalmente de escamas.
Puede llegar a medir 130 cm de longi-
tud, pero raramente los supera. La
cabeza es corta, maciza y alta y tiene
los ojos pequeños. En la parte delante-
ra de la cabeza se encuentran las aper-
turas nasales posteriores tubulares,
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poco visibles en relación con las apertu-
ras nasales anteriores, que se encuen-
tran hacia el extremo del morro.
La apertura branquial está formada por
una serie de pequeños poros dispuestos
en posición lateral.

La boca es muy grande y la comisura va
mucho más atrás de la altura de los
ojos. Las mandíbulas poseen dientes
agudos, fuertes, largos y caninos dis-
puestos en una sola hilera.
El vómer (hueso que forma la parte
posterior del tabique nasal) tam-
bién posee dientes –aunque más
pequeños y agudos– igualmente
dispuestos en una sola hilera.
Las aletas dorsal y anal se encuen-
tran en una funda dérmica que
incluye a la aleta caudal.

Carece de aletas pectorales y su color
varia desde un tono pardo más o menos
oscuro hasta tonalidades más rojizas
con manchas irregulares de color negro,
blanco, crema o amarillo. Puede decir-
se, en general, que los ejemplares más
jóvenes son de tono pardusco y adquie-
ren una tonalidad azulada al crecer. Los
bordes de las aperturas branquiales y
las comisuras de la boca están ribetea-
das de negro.

La morena se puede encontrar en el
Mediterráneo y en el Atlántico oriental,
hacia el norte hasta llegar aproximada-
mente a la altura de las islas Británicas y,
hacia el sur, hasta las costas del Senegal.
Es una especie comestible y de carne
muy apreciada. 
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El dia 19 de julio se celebró en las
inmediaciones del castillo de San Feli-
pe en la ría de Ferrol  el  XVI CAMPE-
ONATO GALEGO DE FOTOSUB,  VII
COPA  GALICIA.
La organización corrió a cargo del
Club do Mar de Ferrol que contó con la
colaboración del Concello de Ferrol
que cedieron una de las dependencias
del castillo a disposición de los parti-
cipantes al evento  para preparar sus
equipos y montar los carretes entrega-
dos por la organización en sus cáma-
ras, mientras los acompañantes
podían visitar y disfrutar del entorno.  
Este campeonato se realizó conforme

al Reglamento de
Competiciones
de Fotografía
Submarina,
aprobado
por la
FEGAS,
dando

comienzo la
prueba a las 11:00 y finalizando a las
14:00 para disfrutar de la espléndida

Jorge Candán

Candán y Ventureira ganadores de general y macro

Jorge Candán
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comida que tenía prepa-
rada la organización ya
que los fotógrafos dispo-
nían de siete horas para
hacer todo su tra-
bajo concluyen-
do la
competi-
c i ó n
a

l a s
18:00 h.

Para ello se dispuso de
embarcaciones neumáti-
cas con el fin de poder
acercar a cada partici-
pante a la zona escogida
para trabajar.
Al finalizar la prueba, y
mientras se comentaba
las inmersiones, siendo la
más generalizada la tur-
bidez de las aguas, la
organización hizo entrega

de un obsequio a todos
los participantes ante la
presencia del Teniente
Alcalde y el Presidente
Delegado del Patronato
Municipal de Deportes

entre otras autoridades.
FEGAS estuvo representa-
da por el Delegado de
fotografía submari-
na ante la imposi-
bilidad del

Presidente de asistir a
dicho evento. El día 30 de
julio, y ya revelados los
carretes, llegó la difícil

tarea de los cinco miem-
bros del Jurado que reu-
nidos desde las 17:30
horas, para elegir a los
ganadores, finalizaron a
las 23:00 horas, quedan-
do la clasificación como
sigue: Primero y  campe-
ón gallego la pareja for-

mada por Jorge Candán
Illán y Ana Mª Candán
Illán del Club Arousa Sub.
El segundo puesto Juán A.

Cuetos Linares del Club
Imasub, acompañado por
Pilar Barros. El tercer
puesto fue para Vicente

:: TEXTOS / Silverio Bouzas

>>>

M.B. Ventureira
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Varela Parapar y Ángel
Martínez Vázquez del
Náutico O Portiño.
Con respecto a la cate-
goría macro, el primer
puesto fue para Manuel
B. Ventureira (del C.M.
de San Amaro), el
segundo para F. Javier
Cristobo Santiago (del
Universidade de Santia-
go), el tercero lugar fue
Enrique M. Ocampo,
mientras que el cuarto y
quinto puesto fueron,
respectivamente, para
Manuel D. Deibe López y
Evaristo Rañales.

Vicente Varela Parapar consiguió el bronce
gracias a imágnernes como ésta

Juan Cuetos se
llevó un merecido
segundo puesto
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Ventureira volvió a sorprender por
su instinto para el macro

Además de un gran biólogo,
Cristobo es un gran fotografo

Enrique M. Ocampo nos
regaló esta visión de
una estrella

Imagen de Manuel D. Deibe
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El pasado 29 de junio se celebró en aguas
de la ría de Arousa el  III Trofeo Ciudad de
Vilagarcia de Fotosub.  La organización
corrió a cargo del club de buceo Arousa
Sub de Vilagarcía que se vio sorprendido
por el temporal que reinaba esa mañana
en la zona amenazando incluso con tener
que suspender el campeonato. A las 9:00
horas de la mañana estaban todos los
deportistas citados en el puerto de Vila-
nova para embarcar a las más de treinta
personas entre participantes y acompa-
ñantes rumbo a los bajos de Barbafeita y
después de una reunión con todos los
participantes se decidió continuar con el
campeonato saliendo a las 10:30 horas,
rumbo al punto de inmersión. 
Este campeonato se realizó conforme al
Reglamento de Competiciones de Foto-
grafía Submarina, aprobado por la
FEGAS, dando comienzo la prueba a las
11:00 h. los fotógrafos disponían de cua-
tro horas para hacer todo su trabajo y a
pesar del mal tiempo reinante el evento
fue un éxito gracias también a los miem-
bros de Protección Civil de Vilagarcía que
con su patrón David estuvieron continua-

mente de un lado para
otro ayudando a los
buceadores y  la Guardia
Civil del Mar que estuvie-
ron siempre cerca.
Después de una suculen-
ta comida a bordo del
barco base y mientras se
comentaba la jornada  se
regresó a puerto alrede-
dor de las 15:00 horas.     
El día 31 de julio y ya
revelados los carretes,
llegó la difícil tarea de
los cinco miembros del
Jurado de elegir a los
ganadores, y a pesar del
mal tiempo de ese día el
resultado fue excelente. 
El primer puesto fue a
manos de los represen-
tantes de Imagosub,
Juan A. Cuetos y Pilar
Barros, quedando en
segundo lugar Gonzalo
Pérez Barreiro (del Gar-
cía Alén) y María Suárez

Baulde (del C.N. de San
Amaro), y en tercer puesto
Jorge J. Candán y su herma-
na Ana María. La clasifica-
ción general la cerraron
Vicente Varela Parapar y
Ángel Martínez del Náutico
de O Portiño.
Con respecto a la categoría
macro, Manuel B. Ventureira
(C.N. San Amaro) se llevó el
máximo galardón, persegui-
do por Fco. Javier Cristobo
(Univer. Santiago) y David
Deibe (C.A.S. Nautilus).

M.B. Ventureira

Tanto Juan Cuetos, izda., como Jorge Candán, dcha., se
fijaron en el efecto visual de las mejilloneras 

III Trofeo Ciudad de Vilagarcia de Fotosub        
:: TEXTOS / Silverio Bouzas
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David Deibe

Gonzalo P. Barreiro

uetos, izda., como Jorge Candán, dcha., se
efecto visual de las mejilloneras 

e Vilagarcia de Fotosub        
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Mergullo Com-
postela  lleva
operando en el
mundillo del
buceo desde que,
hace 4 años, Mar-
celino González
Maneiro y su
socia Carmen
Sieira Martínez
(que tambien es
su mujer), funda-
ron en Santiago
de Compostela una escuela de buceo
deportivo y tienda de venta de material.
Como esta pareja viven en Porto do Son,
tienen allí toda su infraestructura de
mar donde imparten cursos y organizan
salidas de buceo.
Esta empresa se caracteriza por su trato
amable y familiar con los buceadores,
de hecho siempre consiguen que salgas
de su local con la sensación de que has
hecho nuevos amigos; Carmen es la
amabilidad personificada, te informa, te
cuenta, te muestra el material en que
estás interesado, y te asesora demos-
trando la cantidad y la calidad de sus
conocimientos en la materia.
A través de su club te puedes federar
para hacer pesca submarina, o  tambien
realizar un curso de pesca que te sor-
prenderá por la cantidad de conocimien-
tos que vas a adquirir y por como vas a
mejorar tu rendimiento pescando.
Impartiendo los cursos de buceo, Marce-
lino es único, siempre consigue crear un
ambiente agradable y con “buen rollo”,
de forma que los nuevos alumnos se
relajen y pierdan el nerviosismo natural
del principiante. Las prácticas de los

cursos las reali-
zan desde el pri-
mer día en la
playa, eliminando
la piscina, lo que
p r o p o r c i o n a
mayor seguridad
y conocimiento
del mar que es
donde se bucea.
Las clases teóri-
cas en el aula con
ordenador, Power

Point, DVD, son muy amenas. Los cono-
cimientos de Marcelino, (que además es
instructor de buceo profesional en la
Escuela Gallega de Buceo Profesional de
la Xunta de Galicia) nos sorprenden cada
día, relacionándonos cada contenido
teórico con una experiencia vivida en
sus más de 20 años dedicados a trabajar
en el fondo del mar por medio mundo
como buceador profesional.
Todos los fines de semana se organizan
salidas de buceo en Porto do Son, o a
otras localidades: Portugal, O Grove,
Arousa, Viveiro, etc. En las salidas se
nota la gran dedicación del instructor;
un detalle es el hecho de presentar a
todo el mundo e integrar a todos en un
único grupo de amigos,  haciendo pare-
jas y equipos. Por norma se organiza una
comida en algún restaurante del lugar
para hacer el día completo.
Si quieres bucear con Mergullo Compos-
tela, puedes visitarlos en Santiago en
Fontiñas, justo detrás de Area Central, a
300 metros, en la calle Madrid,  o lla-
mando a los teléfonos 981 560 927 ó  619
461 617. Puedes visitar su página web
www.mergullocompostela.com

Mergullo 
Compostela

     






