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la espera de una
resolución del Tribu-
nal Supremo de Justi-

cia y de una ejecución de
sentencia, en Galicia continua-
mos siendo el blanco de todos
los ataques de cofradías y
parte de un sector que en sus
enfrentamientos crónicos con
una Administración que intenta
regularlo, busca desesperada-
mente culpables a la sobreex-
plotación de nuestra costa.
En el medio de esa maraña
judicial (Espacio Submarino nº
16) la Consellería de Pesca ha
presentado el anteproyecto de
su Lei de protección e control
dos Recursos Marítimo-Pes-
queiros, de la que la presión de
los profesionales ya ha conse-
guido cambiar diez de los cua-
renta artículos.
Pero claro, para el sector pro-
fesional queda un punto pen-
diente: “que erradiquen de una
vez a esos molestos pescadores
deportivos domingueros para
que nosotros podamos campar
por los siete mares como corsa-
rios del siglo XVIII”.
No lo han dicho con esas pala-
bras –hay que ser comedidos–,
pero se quejan de que a una
mariscadora le puedan quitar el
permex y multar hasta los
60.000 euros por coger un kilo

de más (medida que nos parece
excesiva) mientras que a un pes-
casub “sólo” le caerá una multa
de 3.000 euros por el mismo
delito, cuando, hasta la fecha,
era de 150. No hay que olvidar
que la pena máxima será, a par-
tir de ahora, de 18.000 euros,
en vez de los 6.000 de antes.
Claro que no comentan que el
pescador deportivo tiene unos
topes de pesca bajísimos, que
sólo pueden ir a pescar dos días
a la semana y que, y este dato
es fundamental, el pescador
deportivo no puede sacar bene-
ficio económico de sus captu-
ras. También se les olvida un
pequeño dato: no toda persona
que se enfunda un traje de
neopreno es un pescador recre-
ativo, pero el caso es meter a
todos en el mismo saco.
Y es que es una verdad a gri-
tos que la mayor parte de los
“furtivos del neopreno” no
están federados, sino que
son pescadores profesionales
afines a muchas cofradías
que, para redondear sus
ingresos, el fin de semana
saquean lo que pueden.
El mar es grande pero limita-
do. Creemos que hay sitio
para todos; para los que viven
de él y para los que disfruta-
mos del mismo.

A
Los eternos chivos expiatorios
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:: Bucear en el
mar Rojo
Buceo Galicia ya
tiene a punto el viaje
al mar Rojo que ha
programado entre el
15 y el 24 de mayo.
Por unos 1.200 € por
barba, se viaja desde
A Coruña a Madrid y
desde ahí hasta el
clásico Sharm El
Sheikh, donde las
inmersiones ya están
incluidas en el
precio, así como todo
lo demás (salvo las
propinas). Para más
información
www.buceogalicia.com
Este club, además,
nos ha hecho llegar
esta foto de una
morena en aguas 
coruñesas, algo no

muy fácil de ver por
estas aguas.
Además, Buceo
Galicia va a realizar
el 1er. concurso de
fotosub digital de la
ría de A Coruña, de
la que ya se están
cociendo las bases y
pronto saldrá a la
luz. Más información
en su web.

:: Nueva
revista gratuita
Hydronauta, el club de
buceo de Ribeira, ha
sacado el primer
número de su revista
Tiempo de Fondo, una
revista gratuita que se
puede conseguir a
través de su página
web (www.hydro-
nauta.com) y que, tras
suscribirse a ella, se
recibe en formato PDF
por e.mail. Más
cómodo, imposible.

Hecha con muy buena
intención e iguales
resultados, su temática
es mayoritariamente
gallega y en sus páginas
no falta ni la tira
cómica ni la sección de
libros. Además, está
abierta a la participa-
ción de todos y, próxi-
mamente, harán un
concurso fotográfico.

:: El mar: el
futuro
La Consellería de Pesca
ha endurecido sus
leyes contra la pesca
furtiva, con algunas
normas que afectan
también a los pesca-
dores recreativos. La
novedad más impor-
tante es el aumento
del importe de las
sanciones (de entre 60
y 18.00 euros) que la
reincidencia puede
elevar hasta el doble.
Además, con la nueva
ley, Pesca podrá
incautar artes, embar-
caciones y vehículos
empleados en la
supuesta infracción
antes de que se
resuelva el expe-
diente. Entre las
conductas graves que
observa la ley está la
pesca con botella lo
que puede implicar la
pena máxima.
Podéis encontrar más
información en el apar-
tado de Noticias  de la
Consellería de Pesca,
en la web
www.xunta.es

:: Los galardo-
nados del
vídeo gallego
Ya tenemos las fotos
de la entrega de
premios del Cto.
Gallego de Vídeo
Submarino. Aquí tenéis
a los galardonados.

:: Tortuga con
indigestión de
plástico
Los miembros de la
Sociedade Galega de
Historia Natural de
Ferrol practicaron la
autopsia a la tortuga
laúd que apareció
varada en la playa de
San Xurxo y se ha
descartado la posibi-
lidad de que hubiese
muerto atrapada en las
mallas de algún barco.
Según Juan Ignacio
Díaz, biólogo de la
entidad, los plásticos y
cuerdas encontrados
en el estómago del
animal pudieron ser la
causa de su muerte.
Los miembros de la
agrupación ecologista
trasladaron el esque-
leto y el caparazón de
la tortuga al Museo de
Historia Natural,
donde esperan poder
exhibirlos dentro de
varios meses. El ejem-
plar hallado en San
Xurxo medía 1,73
metros y pesaba 200
kilos. Podría ser el
primer macho que
aparece en Galicia. 

:: Cave, nuevo
thriller sobre
buceo
El buceo está de moda.
Sólo hay que ver el
gran número de pelí-
culas sobre el tema
que se están rodando
ahora mismo. A las que
ya conocíamos se
añade ahora Cave. El
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actor Cole Hauser
lidera el reparto que,
bajo las ordenes de
Bruce Hunt, comen-
zará a rodar en fechas
próximas Cave, un
thriller basado en un
grupo de expertos
buceadores que se
adentran en una cueva
submarina en la que
quedan atrapados.
Cuando los expertos
consiguen encontrar a
los buceadores es
demasiado tarde, y ya
se han convertido en
unos extraños y primi-
tivos seres, pues se
han adaptado a las
profundidades. 

:: Unas buenas
aletas

Hemos probado la
aleta Aurantium de
CarbonTek. Los resul-
tados nos han impre-
sionado, ya que mejora
notablemente el rendi-
miento en el aleteo. En
la prueba se ha utili-
zado la aleta híbrida
Carbono-Kevlar de 74
cm de longitud y 22 cm
de anchura de dureza
media. En una jornada
de cuatro horas a una
profundidad de entre
10 y 25 metros los
resultados obtenidos
son realmente buenos,
reduciendo el
cansancio de las
piernas y aumentando
el desplazamiento.
Para más información:
www.carbontek.net

:: Vigo, sede
del buque
oceanográfico
Vigo dispondrá del
mayor y más moderno
buque oceanográfico
de España a partir de
2006. Así lo dijo el
presidente de la Xunta,
que compareció, junto
al ministro de Ciencia y
Tecnología para
presentar el barco.
Manuel Fraga vinculó
esta decisión al hecho
de que la mayor ciudad
de Galicia acogerá la
Agencia Europea de
Control Pesquero. El
proyecto, incluido en
el Plan Galicia, tiene
un coste de 22 millones
de euros. De esa cifra,
17,5 millones de euros
los aporta el departa-
mento de Juan Costa,
según el convenio
suscrito ayer entre la
Xunta y el Gobierno.
Entre las funciones del
buque destaca la inves-
tigación sobre la conta-
minación del medio
marino y la evolución
de los recursos en
aguas del Atlántico. El
barco contará con una
eslora de 65 metros y
una manga cercana a
los 15 metros.

:: Maltratando
el mar
Sólo el 7% de los
vertidos de hidrocar-
buros en el mar son
provocados por grandes
accidentes de petro-
leros como el Prestige
o el Erika, según un

estudio de la
Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC), que
advierte que el
impacto ambiental
producido por los
pequeños derrames
diarios es mucho
mayor. El estudio
analiza desde el año
1996 la contaminación
marítima producida

por los vertidos de
petróleo en el marco
del programa Clean
Seas, financiado por la
UE. Los análisis, en los
que se comparó la
contaminación del mar
del Norte, el Báltico y
el Mediterráneo, han
lanzado una seria
advertencia sobre el
gran impacto
ambiental que
provocan los pequeños
vertidos. 

:: El Salón 
de Cornellà, 
a punto
Los días 27, 28 y 29 de
febrero en la Firá de
Cornellà se celebrará
el Salón de la
Inmersión, la cita más
importante ahora
mismo en el país.
Más de 150 expositores
relacionados con todos
los ámbitos del

submarinismo estarán
en esta edición en la
que se pretende
alcanzar los 10.000
visitantes.
Centros de inmersión y
las principales agencias
de viaje especializadas
estarán presentes en
el esta feria, acer-
cando a los visitantes
algunos de los para-
ísos. Así, países como
Cuba o Comunidades
como Baleares
tendrán gran protago-
nismo en la muestra,
en la que destacará
también la asistencia
por primera vez de
Canarias como destino
turístico idóneo para
submarinistas.
No faltarán las institu-
ciones de enseñanza
internacional de
submarinismo organi-
zando seminarios
técnicos y jornadas en

colaboración con las
principales marcas del
sector. 
La entrada costará 4
euros, y el horario del
certamen será de
10.00 a 20.00 horas
los días 27,28 y 29 de
febrero.
Más información en
www.firacornella.com

7 noticias 
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Hundimiento del 
Prestige en 2002
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:: Nuevas 
especialidades
de Buceo
Deportivo
La Escuela Nacional
de Buceo Deportivo
de FEDAS ha editado
una serie de
manuales para las
nuevas especialidades
de buceo deportivo
del Plan de Formación
del Comité Técnico
de ENBAD. Hasta el
momento las guías
editadas son las de
Soporte Vital Básico y
RCP, Buceo Profundo,

Buceo bajo Hielo,
Buceo con Traje Seco
y Navegación
Subacuática.

:: Safemar:
nuevo negocio,
viejos cono-
cidos
Antonio Saa Miguel
Fernández han
abierto Safermar; una
nueva empresa con
una innovadora visión
de mercado y la
experiencia de sus
dos promotores en el
sector del submari-
nismo y la reparación
de equipos.
Su enfoque se basa
en una esmerada
atención personali-
zada al cliente,
aunque eso no les
restará presencia en
el ciberespacio,
donde dentro de poco
esperan abrir
también su tienda.
Safermar cuenta con
seiscientos metros
cuadrados repartidos
entre la tienda, el
taller, la zona de
compresores y de

exposición de embar-
caciones.
Además de la venta y
el mantenimiento de
botellas, Safemar
repara trajes de
neopreno y secos.
Su dirección es C/
Marqués de Valterra,
45 en Vigo. Tel.: 986
247 118

:: Nuevos
productos
Cressi
Cressi ha sacado una
nueva línea de
productos para 2004.
Entre las novedades
destaca la nueva
evolución del imitadí-
simo concepto Big
Eyes, ahora aplicado
mediante un sistema
de ensamblaje muy
avanzado que
consigue una montura
de espesor mínimo (6
mm) y aligera nota-
blemente el peso de
la máscara (sólo 170
gramos con tira

incluida). La reducida
estructura del marco y

el facial de adapta-
ción en plano
permiten una gran
aproximación de los
cristales a los ojos,
reduciéndose al
mínimo absoluto el
volumen interno y
anulando la visión de
la montura desde el
interior. Los cristales
inclinados 15º y
prolongados por
encima de los pómulos
incrementan la visibi-
lidad inferior más de
un 30% respecto de
una máscara tradi-
cional. Precio reco-
mendado: 47 euros.

Los colaboradores más madrugadores

A continuación detallamos los clubes que
ya han colaborado con la cuenta que el
Club Bahía de Vigo ha abierto para los
futuros litigios que pronto se interpon-
drán (pág. 38-39). Se espera mucha más
participación, sobre todo teniendo en
cuenta que la mayor parte de los clubes
y tiendas están siendo informados al cie-
rre de esta publicación. 
“Club Bahía de Vigo – Contenciosos”:
Banco Gallego, Agencia: 9, Vigo.
Nº de cuenta: 
0046 0119 1400 0000 4162

Club Alfa Vigo 450 €

Club Sotavento 175 €

E. Galega de Apnea 150 €

C. M. Oza-O Puntal 300 €

Espacio Submarino 751 €

Club Bahía de Vigo 400 €
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Y es que nos encanta hablar de los
clubes que se apuntan a la red y
crean su espacio en internet. La que
traemos hoy hasta esta página es la
del Club Bahía Sub, de O Grove, que

ofrece toda la información necesaria
para pasar a visitarlos y hacer alguna
inmersión con ellos.
En la página www.bahia-sub.com
podréis ver desde cómo llegar hasta

su centro de buceo hasta dónde
alojaros en O Grove.
El hecho de poder ver la web de
un centro de buceo antes de
acudir a él es importante porque
así se puede conocer con ante-
lación cómo son sus embarca-
ciones, servicios, instalaciones,
etc. Además, esta web cuenta
con fotografías de las especies
de la zona y hasta con su propio
foro. Si os tarda un poquillo es
porque la están actualizando en
estas fechas.

Una de aquí

Todo sobre la apnea

Con una presentación muy
actual www.todoapnea.com
es la página perfecta para
enterarse de todo lo que
sucede alrededor de la
apnea.
Entrevistas, noticias, foro,
información sobre cursos y
un sin fin más de información
sobre esta disciplina está a
nuestro alcance con claridad.
Por cierto, mucha atención
porque en el foro se está
hablando mucho del “Blue
Jump” y del futuro de la
prueba del peso constante, y
uno de los integrantes del
foro es Olivier Herrera.
Además, la página de links es un buen
“recetario” de las más notorias

páginas relacionadas con el mundo de
la apnea, tanto personales de los
deportistas como relativas a la apnea
en general.
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ortar en
rodajas el
pescado.
Reservar
las espi-
nas para

hacer caldo, cocién-
dolas unos 25-30
minutos en agua,
con clavo y una hoja
de laurel.
En una cazuela de barro se fríen los ajos en aceite de oliva hasta que cojan un
poco de color. Seguidamente se saltean las patatas cortadas en pedazos gran-
des, se agrega el perejil y el caldo de pescado preparado previamente y se deja
hervir unos cinco minutos a fuego fuerte. Se añade el pescado y se deja cocer
a fuego medio unos cinco minutos más. Después se añade una ajada hecha con
ajos y perejil picado, a los que se pueden añadir unas almendras o una rebana-
da de pan frito.
Cocer otros cinco minutos más y ya está listo para servir.

c
Suquet

:: RECETA/ Del libro Pesca Submarina en Galicia

Ingredientes:
1,5 kg de pez de roca

4-5 dientes de ajo
1 kg de patatas

Clavo
Laurel
Aceite
Perejil

          



La cita fue a finales de noviembre en el
Centro Cívico de Lakua (Vitoria), donde
se concentraron 6 equipos masculinos y
4 femeninos que representaban a las
ciudades de Barcelona, Vitoria, Madrid,
Sevilla (que participaba por primera
vez) e Igualada. Los más veteranos,
Barcelona (del club CIB), fueron los que
se llevaron el oro; la plata fue para
Vitoria (Nereida); y el bronce para
Madrid1 (Club Madrid Hockey Sub), en
el caso de los chicos, y para Sevilla
(CUASS) en el de las chicas.

Oro puro
El oro del CIB fue total ya que ninguno
de los dos equipos (ni el masculino ni el
femenino) encajaron ningún gol. Los
chicos anotaron 41 goles en los 6 parti-
dos que disputaron y las chicas hicie-
ron 24 goles en el total de 4 partidos
jugados. Las finales Barcelona-Vitoria
fueron emocionantes, 9-0 para ellas y
7-0 para ellos. Ángel López, jugador
del CIB (Barcelona), no oculta la “pre-
sión de ser, por entonces, los actuales
campeones” y que “una vez comenza-
do el torneo, esos nervios afloraron en
cada uno (.../...), pero, poco a poco,
la experiencia y las charlas dieron su
fruto y todo tomó su cauce”.
El club catalán Aqualata, de Igualada,
con representación masculina en este
evento deportivo, renunció al Campe-
onato, ya que para este equipo, más
experimentado en competiciones que
Sevilla o Madrid, era difícil encajar el
sexto y último puesto de la clasifica-
ción. El entrenador e introductor del

13 hockey sub 
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IV Cto. de España de
Hockey sub

       



hockey en Igualada, Daniel Pérez, estuvo
muy preocupado por el decaído estado
de ánimo de sus jugadores ante su bajo
nivel de juego.
Sevilla y Madrid dieron la otra sorpresa,
pero éstas por sus buenos resultados. El
club CUASS sevillano, en su primera par-
ticipación, no lo hizo nada mal y puso de
manifiesto su buena forma física. La
juventud de los participantes de ambas
ciudades sin duda juega a su favor. 
Si Madrid se estrenó en el hockey de
competición el año pasado, en esta oca-
sión se presentó con dos clubes: el Club

Madrid Hockey Sub (Madrid1) y el Colegio
Brains (Madrid2), este último con equipo
femenino. En todos sus partidos consi-
guieron mantener el pulso a sus adversa-
rios, con un marcador casi siempre
igualado, a excepción de los partidos con
Barcelona y Vitoria. “El día que cuenten
con un entrenamiento en condiciones me
parece que van a despuntar rápidamen-
te”, dice Juan Urresola, el máximo orga-
nizador del campeonato y vocal de
hockey del Club Nereida Sub.

Esta misma opinión la tiene Laurent
Alquier, jugador del club CIB Barcelona,
además de seleccionador nacional: “el
nivel de juego estuvo muy lejos de las
otras ligas europeas, pero esto es normal
visto el poco tiempo que se juega en
España; pero lo excelente es la edad de
los jugadores, que son cada vez más
jóvenes (ver Sevilla y Madrid) y son el
futuro del hockey. Hay que cuidarlos”.

Arbitraje impecable
Para Laurent, los “árbitros, aunque nova-
tos, se han hecho respetar y eso es una

buena señal”. En efecto, en Vitoria había
gente que arbitraba por primera vez. En
opinión de Juan Ignacio Urresola, tam-
bién árbitro, “la seriedad y rigor del arbi-
traje se lo debemos a Jaime Philipps”,
presidente del Comité de Árbitros de
Hockey en la Federación Española de
Actividades Subacuáticas (FEDAS), quien
dirigió con maestría al equipo de árbi-
tros. Él, además, conoce el reglamento
mejor que nadie porque forma parte de
la comisión que lo elabora para la CMAS.

hockey sub 14.
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El 24 y 25 de enero se cele-
bró, en la piscina de INEF
A Coruña, un nuevo curso
de hockey sub. Esta nueva
cita consiguió reunir a más
de sesenta alumnos dis-
puestos a aprenderlo todo
sobre este deporte. Margot
Jiménez, capitana de la
selección femenina espa-
ñola, y Jordi Cladés, por-
tero de la masculina,
fueron los encargados de
introducir los conceptos
elementales del hockey
sub y su entrenamiento
físico.
Una vez más, el curso
tuvo un apartado teórico
donde se aprendieron las
bases de este deporte y

una parte práctica en la
que los alumnos, estu-
diantes y profesores del
colegio Obradoiro y del
INEF, tuvieron ocasión de

experimentar en persona
esta actividad que está
consiguiendo aficionados
a marchas forzadas en
todo el país.

A Coruña da
“palo” al agua

     



Para Margot Jiménez el alto nivel físi-
co de los participantes del curso hizo
que resultase sencillo superar las
carencias técnicas, “ya que casi nin-
guno de los participantes había cogido
un stick hasta el inicio del curso,
pero, en cuanto se explicó la base
teórica, todos lo cogieron enseguida”.

Para la capitana nacional, este
deporte está germinando correcta-
mente en nuestra Comunidad en
parte “gracias a que es un deporte
de equipo que se juega en el agua, y
esas son dos características que sólo
cumplía el waterpolo y que a la
gente le suelen gustar”.

17 hockey sub
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Antonio Rivas Feal (Profesor)
Gabriel Torres Tobío (Profesor)
Rafael Arriaza Loureda (Profesor)
Ernesto José Martínez Lareo (Profesor)
Xavier Antón Casal Lema
Brais Casal Lema
Leticia Fernández Villamarín
Diego Fernández Somoza
José Antonio Morado Rois
Roi Pantín López
Eloy Rey Martínez
José Arturo Blanco Parra
Miguel de Bastos André
Eva Falagan Gutiérrez
Randeantony Da Conceiçao do Nascimento
Julio M. Rumbo García
Vanesa Varela Míguez
Carlos de la Cruz Dávila
Daniel Arriaza Cantos
Ángela Manzanárez Casteleiro
Iria López Barreiro
María Crego Blanco
Irene Ares Gestal
Nair Castiñeiras López
David Fernández Arcas
Yago Lage Caramelo
Javier Fandiño de la Fuente
Pablo Márquez Belzunce
Fernando Sanjurjo Puga
Francisco Lodeiro Fernández
Manuel Vázquez Domínguez
Alba Liñares Martínez
Jaime Álvarez de Mon Jiménez
Alberto de la Cruz Dávila
Laura Rieiro Mena
Jaime Araújo Pérez
Daniel García Fernández
Ignacio Conchado Rabuñal 
Carlos Sanromán Vázquez
Juan Carlos Rodríguez Sánchez
Carlos Martínez

Participantes
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Prístinas playas de fina arena blanca
cubiertas de palmeras, cascadas de
agua y asombrosas colinas tapizadas de
selva, destino de buceo reconocido
mundialmente, auténtico encanto cari-
beño, gente hospitalaria y alojamiento
económico, todo eso... ¿sin el asedio de
multitud de turistas?
Su nombre es Roatán y está bañada por
el Caribe. Es la mayor de las islas que
forman el archipiélago volcánico cono-
cido como las "Islas de la Bahía", tam-
bién integrado por Guanaja, Cayos
Cochinos y Utila. Este grupo de islas,
cercanas a Honduras, son el extremo
sur del arrecife de coral que se inicia en
Yucatán y pasa por la costa de Belize.
Pertenecen a Honduras, pero su colorido
pasado con alternancia de gobierno
español e inglés durante el siglo XVIII, las
diferencia del territorio continental. Su

población habla inglés y creolé, y tiene
sus raíces en ocho culturas diferentes.
Roatán, la mayor y más poblada de
estas islas, está ubicada a 60 km del
continente y tiene 60 km de largo y
menos de 6 km en su punto más ancho.
La isla puede recorrerse fácilmente en
coche. Eso sí, mejor no olvidar el repe-
lente para insectos. Las localidades más
importantes son Coxen Hole, donde se
encuentra el aeropuerto internacional,
French Harbour y Oak Ridge, con sus
casas construidas sobre palafitos.

Entre delfines 

y tiburones

     



Estamos en la segunda barrera de coral
más grande del mundo en pleno mar
Caribe. Ésta es la isla más grande de
Honduras, donde podemos sumergirnos
y encontrar fondos casi inexplorados y
ver desde grandes bancos de tiburones
de arrecife hasta preciosos grupos de
delfines que nos acompañaran en nues-
tras inmersiones.
Roatán es una isla de exuberantes coli-
nas ondeadas. La acción constante del
océano y de la lluvia ha cavado en la
suave roca volcánica, y esto produce
una riqueza de pasos subacuáticos,
canales y cuevas ideales para explorar.
Estos escondites subacuáticos favorecen
la proliferación de anguilas coloridas,
tiburones nodriza, langostas y especies
tímidas como el Margate snapper
(pargo). Sitios populares tales como
Canyon Reef, Blue Channel, Mangrove
Bite y Mary's Place con sus grandes
fisuras otorgan al explorador la extra-
ordinaria sensación de bucear en un
arrecife viviente. 
Después del largo viaje desde España,
nos alojamos en el complejo FANTASY
ISLAND, que está regido por españoles.
El ambiente es estupendo y el trato aún
mejor, el hotel 4* dispone de 8 barcos de

unas 15 plazas cada
uno, con lo cual
cada grupo podrá
escoger la inmer-
sión que más le ape-
tezca y nunca se
repite. 

Rozando el cielo
La visibilidad media
en todas nuestras
inmersiones fue de unos 30 m y la tem-
peratura 30º, o sea, el paraíso. No hace
falta comentar que tanto los monitores
como la tripulación hablan español, lo
que no deja de ser una gran ventaja. El
centro de buceo tiene todo lo necesario,
desde carga de NITROX hasta laborato-
rio de revelado de fotos y montaje de
vídeo. Imparten cursos de buceo y reco-
nocen cualquier certificación interna-
cional. Para nuestra seguridad, el centro
dispone de cámara hiperbárica propia
con médico las 24 horas.
Hay tres salidas de buceo al día y se
dispone de unos 50 puntos de inmer-
sión distintos a lo largo del arrecife y
un bonito pecio llamado PRÍNCIPE
ALBERTO. También podremos hacer
inmersiones en un impresionante
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bombardero americano B-52 hundido a
30 m muy cerca del centro de buceo.

Una de tiburones
Una de las inmersiones que más nos
impresionó fue en el bajo de los tiburo-
nes; esta inmersión se lleva a cabo en
mar abierto a unos 20 m de profundidad.
Previamente a la inmersión se recibe una
charla de la misma para tranquilizar a los
buceadores que realizan por primera vez
esta inmersión, después nos sumergimos
y empezamos a ver los impresionantes
escualos. Nosotros llegamos a contar 19
en la misma inmersión. Se acercan hasta
dos o tres metros de nosotros y podemos
sentir como nuestro organismo segrega
adrenalina. Acabada esta inmersión de
contacto, podemos hacer otras en medio
del azul entre los escualos. Todas estas
inmersiones están controladas, lógica-
mente, por los instructores del centro,
que demostraron en todo momento ser
unos grandes profesionales.
Otra bonita inmersión para los no tan
osados la podemos realizar en el parque

natural con los delfines. Podremos
sumergirnos y jugar con ellos, siendo
también una experiencia única que tar-
daremos mucho tiempo en olvidar.
Toda la barrera de coral está llena de
vida: roncadores, morenas, caballitos de
mar, peces trompeta, etc., sorprendién-
donos en cada inmersión. También podre-
mos bucear en el paraíso de las tortugas,
en WEST-END. Para esta inmersión tarda-
remos unas dos horas en barco, por lo que
es recomendable llevar la comida y reali-
zar dos inmersiones seguidas.
Obligatoria la visita a los manglares de la
isla, las granjas de iguanas y los diferen-
tes museos locales.
En resumen, este es un destino que no
podemos dejar de conocer.
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IMPRESCINDIBLE:
• El pasaporte (no hace falta visado).
• Se aconseja seguir el tratamiento con-
tra la malaria.
• La moneda es la lempira, pero aceptan
dólares y euros.
• Un traje fino: el agua está a unos 27º.
• Olvidaos del diccionario porque no os
hará falta.
• La seguridad en la isla es total.

Gran oferta especial: Consigue Traje seco-cordura SEAC-SUB por
650 euros 
550 euros

Recorta este cupón y preséntalo en Buceo Galicia
Solo hasta el 15/03/04

         





buceo 24. 
espaciosub.com

El imperturbable
mar Rojo

:: TEXTO / Amelia Poza Domínguez y Raquel Lesta Iñiguez FOTOS/ Abel Barreiro Torres y Juan José Fernández Ramudo
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an José Fernández Ramudo

Es uno de los desti-
nos favoritos de los
amantes de los fon-
dos marinos.
La variedad de sus
aguas, su oferta de
buceo y la riqueza
cultural que nos
aguarda en la super-
ficie, hacen que
nunca nos cansemos
de hablar de estas
aguas infestas de
vida.
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uestro destino era St John’s
Reef, pues la idea era tener
acceso a zonas a las que de
otra manera habría sido difícil
llegar, debido a su situación, y

por ello embarcamos en un crucero.
Después de controles, visados, vuelos,
traslados y horas de autobús, llegamos
a Ras Qulan, a 80 km al sur de Marsa
Alam y a 300 de Hurgada, donde embar-
camos en el M/Y Zabargad, que opera
en el sur de Egipto y que cuenta con una
tripulación de 8 personas.
El barco nos resultó cómodo a pesar de
sus limitaciones. Dispone de un amplio
salón donde convivíamos así como de
tres baños con ducha, sin embargo
carece de aire acondicionado en los

camarotes, lo que hacía que el descan-
so resultara difícil.
La vida a bordo es muy agradable. El
tiempo parece detenerse, se crea una
sensación de eternidad y de relax.
Gozamos de un tiempo espléndido, con
una temperatura del agua de entre
28–30 ºC, y una visibilidad de unos 60 m.
En unas inmersiones salíamos directa-
mente desde el barco y en otras una
zodiac nos acercaba a un punto, para

volver desde allí. Buceábamos dos
veces por la mañana y una por la noche.
La primera inmersión, en Abu Galawa,
fue la típica toma de contacto. El obje-
tivo era un barco hundido a unos 17
metros, con las paredes decoradas de
hermosos corales. Una inmensa morena
se paseaba por el fondo, ajena, creo, a
nuestra presencia, además de pastina-
cas, peces globo y un largo etc.

n Dolphin Reef vimos gran-
des pináculos de coral, escór-
poras, napoleones de gran
tamaño que nos observaban
curiosos, peces trompeta que

permanecen en grupo, los temibles
ballesta titán ocupados en sus quehace-
res, la morena de rigor (las veíamos en
casi todas las inmersiones) y los siempre
curiosos gobios. Un pez león de aleta
clara nos oculta su rostro y un pequeño
tiburón nos acecha.
En Sha’ab Osam, siempre atentos al
azul y al profundímetro, hici-
mos una inmersión profun-
da, aunque la vida
sigue estando a 15 m.
Huecos naturales
con pináculos
donde habitan
peces cristal,
que nos delei-
tan con sus
rápidos movi-
mientos y
hacen las deli-
cias de los
cámaras del
grupo.
Erg Gafar es una
fantástica inmersión,
con labios azules, lábri-
dos pájaro, peces soldado,

El imperturbable mar Rojo
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mariposas de Arabia, Badianis axilaris,
fusileros, pargos, antías joya, peces
estandarte, peces ardilla, peces aguja…
La vida estaba por encima de 20

metros.
En Abili Alí hicimos dos inmer-

siones, una por la cara inter-
na y otra por la externa. En

la zona exterior había un
gran bosque de gorgo-
nias y a unos 40 metros
de profundidad algu-
nos vieron tiburones.
También aparecieron
los delfines en superfi-
cie, pero a lo lejos. Los
últimos en salir disfru-

taron de la presencia de
una tortuga que se dejó

acariciar, mientras el resto
nos contentamos con verla

desde el barco.
La zona interior era más tranquila,

con carángidos de gran tamaño,
pequeñas morenas, amistosos peces
trompeta y napoleones, que aparecen
bajo el barco en casi todas las inmer-
siones. Había una fuerte corriente con
termoclina en la punta del arrecife,
donde Juanjo se mantuvo a contraco-
rriente agarrado a las rocas, en com-
pañía de una gran cantidad de peces,
como uno más.

a bajada en Fasher Arabia,
con fama de aspecto fantas-
magórico, resultó ser un
lugar interesante, donde
grandes pináculos emergen
del fondo. Antes de la

inmersión, en superficie, disfrutamos
de la presencia de un pequeño tiburón
y después, en el fondo, la vida rebosa-
ba con peces de Shulz, grandes holo-
turias, crinoideos…
Una noche fondeamos en la isla de Ser-
naka y aprovechamos para pisar tierra.
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De nuevo partimos hacia Dolphin Reef,
esta vez para ver los delfines. Logramos
acercarnos y nadar con ellos, claro que
si hubiéramos entrenado un poco,
habríamos estado a la altura.
En Sha’ Eb Melay la inmersión fue muy
tranquila, con el fondo lleno de grandes
pináculos de coral.

l descenso en Sha’ab Clau-
dio nos sorprende con infini-
dad de estrechas galerías,
recovecos, entradas de luz…
Sería muy sencillo perderse

aquí, así que apenas nos separamos
unos de otros. Para la mayoría, fue una
de las mejores.

Además, cada día había inmersiones
nocturnas, aunque algunos ya estába-
mos demasiado cansados para bajar.
El crucero se acaba y desde Ras Qulan
volvemos a Hurgada, donde el grupo se
dividió. Unos se quedaron buceando allí
y el resto nos dirigimos hacia Luxor, en
un convoy a través de las montañas.
Visitamos 3 tumbas en el Valle de los

Reyes, el Templo de Hatshepsut, los
colosos de Nemnom y como no, los tem-
plos de Karnak y Luxor. También hubo
tiempo para ver la puesta de sol sobre
el Nilo desde la típica faluca y para
hacer algunas compras, con tranquili-
dad y sensación de seguridad en todo
momento. Fue un buen complemento a
nuestro viaje de buceo.

Volvimos al Cairo en
avión y en el aero-
puerto nos reencon-
tramos con el resto
del grupo. Venían un
poco disgustados
porque el buceo en
Hurgada no fue lo
que esperaban y no
pudieron ir a los
pecios que querían.
En El Cairo, tiempo
para pirámides,

mezquitas, museo, compras en la locu-
ra de Khan Al- Khalili y al día siguiente,
la vuelta a casa.
Agradecimientos a Lina (nuestra
Mamma), al Maestro, Abel, Loli, Juan,
Juanjo, Tita, Pizca, Chaco, Fernando,
Alejandro, Fran, Raquel, Amelia y a la
tripulación del Zabargad, ya que sin
vosotros esto no habría resultado.
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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
Tel. 981 144 156

C4 de Spetton

Tablas de pesca 
submarina 
BEST-HUNTER

Mundial
Carbone

Pro de
Beuchat

Trajes Chicle 
de primeras marcas

a precios inmejorables

NUEVO TRAJE CHICLE BEUCHAT
Oferta especial en 
fusiles de fibra
carbono
kevlar
kevlar y carbono
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No tiene pudor en decir su edad. José
Antonio Iglesias, a sus 66 años, ha reali-
zado por fin uno de los dos sueños de su
vida: aprender a bucear.
• Pero, si era la ilusión de tu vida, ¿por
qué has tardado tanto en aprender?
• Pues porque antes no podía debido a la
barbaridad que fumaba al día. Hasta me
costaba trabajo caminar.
• ¿Ha merecido la pena la larga espera?
• Desde luego que sí, la sensación de
bucear es impresionante. Ese silencio,
esa sensación de flotar. Era una asignatu-
ra pendiente que tenía y mi única pena es
haber tardado tanto en hacer realidad
este proyecto.
• Además, te vas a dar la vuelta al
mundo embarcado en un catamarán.
Una ocasión única para conocer todos
los mares del planeta.

• Sí, ese ha sido el
empujón final para
hacer el curso.
Saldremos desde
Bali el próximo mes
de mayo y todos los
miembros de la
expedición “jalan
jalan” sabemos -
ahora– bucear.
Incluso llevamos en
el barco nuestro
propio compresor
para poder sumer-
girnos en cualquier
momento y en
cualquier lugar.
Además nos hemos

hecho con una cámara submarina para
poder recoger todas las imágenes de los
fondos que vayamos visitando, y que ire-
mos colgando en la página web de la
expedición (www.jalanjalan8.com).
• ¿Tu edad ha sido un hándicap en algún
momento para bucear?
No, he pasado el mismo reconocimiento
médico que todo el mundo y nada más.
Además en el agua todos los movimientos
se ralentizan y se suavizan, por lo que la
edad es lo de menos. La única pega han
sido todas las “neuras” y miedos que nos
vamos creando a lo largo del tiempo con
lo que no conocemos; durante más de
veinte años yo tuve equipo de buceo en
mi barco y nunca lo había intentado por-
que me parecía complicadísimo. Y ahora
sólo lamento ¡todas las inmersiones que
me he perdido por ese absurdo miedo!

Tito con Suso Corzo,
su profesor de buceo

Entrevista a José Antonio Iglesias: 
buceador deportivo tras la jubilación

              



¿Submarinismo en plena montaña de Ara-
gón? Desde luego que sí, bajo los hielos del
Balneario de Panticosa, o en los Ibones del
Pirineo. 
Buceo Galicia, la
única empresa en la
Comunidad que
ofrece esta posibili-
dad, ya abrió el
plazo de inscripción
para los atrevidos
que deseen partici-
par en la quinta
convocatoria de su
Curso de Buceo
bajo Hielo, que reúne a un nutrido
grupo de submarinistas todos los años.
Y es que Huesca constituye uno de los luga-
res más apropiados para practicar  el buceo
bajo hielo en España. La temperatura
media del agua en la zona ronda los 0ºC, y
la altitud aproximada es de 2.800 metros.
Al efectuar la inmersión, que debe ser en
un grupo mínimo de tres submarinistas uni-
dos por el cabo guía, suele observarse un
mundo increíble, pero con muy poca vida.
Pese a ello, la oscuridad debajo del
hielo es muy elevada, por lo que se
recomienda llevar un foco potente. Material necesario 

• Equipo de buceo completo (incluidos
guantes y escarpines gruesos)
• Traje seco o del mayor grosor posible
• Regulador con kit de aguas frías
• Dos reguladores independientes
• Doble sistema de iluminación
• Gorro de piscina de silicona
• Tubo de vaselina
• Gafas sin tubo
• Gafas de sol
• Ropa de abrigo
• Una buena linterna
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El pasado 6 de diciembre comenzó el pri-
mer curso de Técnicos en Natación con
Aletas que se celebra en nuestra Comu-
nidad, cumpliendo con el compromiso
que desde el comité se había planificado
en la reunión de la junta directiva de la
Fegas la pasada temporada 2003.
Gracias a la cesión de las instalaciones
del Club del Mar de A Coruña, el curso
pudo contar con toda la infraestructura

necesaria, habida cuenta de la cantidad
de requisitos y la dificultad para alber-
gar a 27 participantes, 22 españoles y 5
portugueses.
Fueron los técnicos en natación clásica,
seguidos por licenciados y estudiantes
de INEF, los que mayoritariamente asis-
tieron a unas jornadas de alto interés
pedagógico y técnico. 
Hay que felicitar a los profesores, que

Coruña acoge el 1er. curso de
Técnicos de Natación con Aletas

nat. con aletas 32. 
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Clase práctica en las instalaciones del Club del Mar de A Coruña

:: TEXTO Y FOTOS/ Juanjo España (Director Técnico del Comité N/A Fedas)            

       



Liga Nacional de Clubes

con su sabiduría nos hicieron más ame-
nas las distintas asignaturas (anatomía-
fisiología, primeros auxilios,
psicopedagogía, desarrollo profesional,
entrenamiento...), facilitando una for-
mación atractiva y práctica.
Desde aquí queremos emplazar a todos
los interesados que deseen inscribirse
en el próximo curso, el cual se realiza-
rá en la provincia de Pontevedra con
fecha a determinar. Ésta se notificará
a todos los clubes con suficiente ante-
lación desde el órgano administrativo
de la Federación Gallega.

Daniel Fernández, Miguel Campos y Ramón Vilar, nuevos valores gallegos
de la natación con aletas, han defendido nuestros colores en Pamplona el
pasado mes de diciembre. Quizás lo duro del viaje, o las afecciones gri-
pales, no les ha dejado brillar como esperábamos.
Los tres lo harán también en los próximos ctos. de España en la categoría
cadete, en el mes de julio. Para ellos nuestro agradecimiento y ánimo.
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Actividades Estatales
ampeonato de larga distan-
cia.- En esta competición
celebrada a orillas del Gua-
dalquivir, la actuación gallega
fue muy brillante: un primer

puesto absoluto masculino, de Iván
Alonso; un tercero femenino absoluto, a
cargo de Miriam Fernández; y un primer
júnior, de Jesús Gesto. Y es que Galicia
mantuvo una hegemónica posición.

n Grupos de Edad, era la pri-
mera vez que acudía la selec-
ción gallega a tierras
andaluzas. Los resultados
fueron buenos, a pesar de las

altas temperaturas y un viaje largo en
todos los sentidos. Participamos con un
equipo cadete femenino y masculino,
así como uno infantil masculino. Niños
en evolución que esperemos nos den
alguna de las alegrías a que nos tienen
acostumbrados los mayores.

on respecto al Campeonato
Absoluto, celebrado en
Madrid, hay que resaltar el
magnífico enclave de sus ins-
talaciones, así como a un ple-

tórico Iván Alonso, que acaparó la
atención de la competición.

Campus de Talentos

Como cada año, se convocó un nuevo
Campus, esta vez en Benidorm, que reu-
nió a 19 deportistas de todas las Comuni-
dades. Por Galicia participaron Daniel
Fernández y Miguel Campos, acompaña-
dos por una nueva entrenadora, Miriam
Fernández, que ha sido recibida con elo-
gios dado su interés y dedicación. Los

resultados, una vez más, han cubierto
todas las expectativas y objetivos, docu-
mentando y analizando diferentes aspec-
tos teórico-prácticos que afectan a
nuestra especialidad. La calidad de este
trabajo se podrá observar a través de los
vídeos e informes al respecto, disponi-
bles en la federación.

Alta Competición
ampeonato Europeo Absolu-
to.- Se ha desarrollado en la
ciudad de Libere, en la
República Checa, con bue-
nas infraestructuras técni-
cas. La organización ha sido

aceptable. A pesar de eso nuestro
nadador, Iván, no ha podido rendir a la
altura de sus posibilidades, debido a
unos problemas digestivos. Una vez
más las condiciones en cuanto a las
comidas y hotel han sido desastrosas.
La actuación de la nadadora júnior del
Equipo Nacional, Amaia Lerga, ha sido
buena a pesar de su juventud, logran-
do el 4º puesto, muy cerca de lo que
sería la primera medalla en unos euro-
peos para Fedas.

ampeonato Europeo Júnior.-
Se celebró en Je-Jú (Corea),
con una participación de 22
países. Las infraestructuras
deportivas han sido acepta-

bles y los hoteles de auténtico lujo.
Se consiguieron diferentes récords
nacionales, pero no la ansiada medalla,
que esta vez estuvo más cerca que
nunca de Amaia, que quizás debido a los
cambios de clima y otros condicionan-
tes, no ha rendido a su altura.

2003, el año gallego 
de la natación con aletas
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El pasado viernes 9 de enero el
secretario de la FEGAS, Manuel
Segade, mantuvo una reunión
con la directora xeral de la
Consellería de Pesca, Rosa M.ª
Quintana Carballo, con el fin de
aclarar los trámites de renova-
ción de la licencia de pesca
para conseguir la coincidencia
con la licencia federativa en
distintas delegaciones territo-
riales. También se plantearon
otros asuntos como la tramita-
ción del permiso legal por parte
de FEGAS y la redición de la
Guía de Pesca Recreativa.
La reunión se celebró con total cordia-

lidad y receptividad por parte de la
directora xeral, comprometiéndose a
dar respuesta a estas cuestiones

FEGAS premiada en 2003 por la
Mutualidad General Deportiva 

La Federación Gallega de Actividades Subacuáticas acaba de recibir el Premio
Mutualidad General Deportiva a la Prevención de los Accidentes Deportivos 2003. La
entrega del galardón fue el pasado día 19 de diciembre en el Hotel Ritz de Madrid.
A este acto acudió el secretario de la Federación, que recibió el premio de manos
de la infanta Pilar de Borbón. Este premio reconoce la tarea de la Federación en la
protección a los deportistas que lleva realizando durante tanto tiempo.
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A la izda. Manuel Segade y José Rodríguez Oveja junto a Pilar de Borbón, el
presidente de la Federación Balear y un representante de la Mutua. A la dcha.
los directivos con la olímpica Coral Bistuer

Reunión de la Fegas con la directora
xeral de la Consellería de Pesca

Manuel Segade y Rosa M.ª Quintana

        



I Manga de la Copa de Espa�a Castilla y Le�n
II Manga de la Copa de Espa�a Murcia24 de abril

Manga de la Copa del Mundo Liberex (Rep. Checa)28-30 de mayo

III Manga de la Copa de Espa�a Zaragoza26 de junio

Campeonato de Europa Tallin (Estonia)28/8 al 7/ 9
Copa del Rey Zaragoza

Open Internacional de Ordizia Ordizia (Gipuzkoa)20 de marzo

Cto. de Espa�a por Com. Aut�nomasPamplona (Navarra)3 y 4 de abril

Cto. de Europa de Larga DistanciaKiev (Ucrania)5 al 11 de julio

Cto. de Espa�a J�nior / AbsolutoBaleares17 y 18 de julio

Cto. de Europa J�nior Eger (Hungr�a)19 al 26 de julio

Cto. del Mundo Absoluto Shangai (China)18-26 de octubre

Cto. de Espa�a de Gran Fondo Zaragoza

Cto. del Mundo de Fotosub Aqaba (Jordania)1 al 6 de junio

Competici�n internacional de FotosubLa Habana (Cuba)21 al 27 de junio

Cto. de Espa�a de Videosub (Cevisub)Palma de MallorcaSeptiembre

Cto. de Espa�a de Fotosub (Nafosub)Murcia8-12 de octubre

Videosub Internacional Cienfuegos-Guatimico (Cuba)8-14 noviembre

1» Liga Espa�ola de Hockey Sub (LEHS)Madrid28 y 29 febrero
Cto. del Mundo Christchurch (Nueva Zelanda)20/3 al 3/4

2» Liga Espa�ola de Hockey Sub (LEHS)Igualada o Barcelona17 y 18 de abril

3» Liga Espa�ola de Hockey Sub (LEHS)SevillaMayo

Campeonato Internacional de BarcelonaBarcelonaMayo

Copa de las Autonom�as de FranciaFranciaMayo

 2004
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Trofeo de las Naciones Palma de Mallorca1 y 2 de mayo

Cto. de Espa�a de Caza Foto Sub GipuzkoaJunio

Cto. de Espa�a de Pesca Sub individualGalicia10 y 11 de junio

Cto. del Mundo de Pesca Sub Iquique (Chile)3 al 7 septiembre

Cto. de Espa�a de Apnea GaliciaSeptiembre

Trofeo çnfora de Plata Primrsko (Bulgaria)Septiembre

NOTA: Calendario provisional de FEDAS en febrero.
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e dio a conocer el estado de
cuentas que soportaba al
contencioso cuyas senten-
cias fueron recurridas al

Supremo por la Administración
Gallega, “único punto del orden
del día”, que se presentó el
siguiente resultado:
Ingresos: 6.058,73 euros; gastos:
7.698,84 euros (diferencia de
1.640,11 euros).

egas cumplió con el com-
promiso adquirido en su día
en la Asamblea General,
cuando en 1999 iniciamos el con-

tencioso que nos ocupa, y cubrirá de
inmediato esta diferencia presupuesta-
ria, dejando liquidado de esta forma el
contencioso en el TSXG.

l coste que nos supone el recurso
que presenta la Xunta en Madrid,
ante el Supremo, y que se estima
en torno a los 4.000 euros (si éste

es admitido a trámite), y sobre 1.200
euros (en el caso de que este tribunal
Supremo desestime el recurso presenta-
do), será cubierto por la FEGAS y la
repercusión que resulte se verá refleja-
da, como aumento, en el precio de la
Licencia Federativa del año 2005, para
que el esfuerzo económico al que nos
someten estos procesos jurídicos se
repartan equitativamente entre todos los

deportistas. Esta decisión fue tomada en
votación de la asamblea y por mayoría,
con dos abstenciones (FEGAS cubrirá
estos gastos según se vayan generando).

uevos procedimientos jurídi-
cos.- La presidencia de la AGE,
constituida por el presidente,
vicepresidente y secretario de la

FEGAS, no permitieron que constara en
acta la exposición de estas nuevas accio-
nes jurídicas que, contra las vigilancias
de las cofradías y las atribuciones que se
otorgan, vamos a emprender, y también
contra el Ordenamiento del Parque
Nacional Illas Atlánticas, por la intolera-
ble discriminación a que nos vemos some-
tidos los deportistas, al permitirle,
exclusivamente, faenar a la flota indus-
trial gallega de bajura, el marisqueo,

Asamblea general extraordinaria FEGAS
Dada la relevancia que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza tiene para
la pesca sub (ESPACIO SUBMARINO 16), la FEGAS celebró el pasado 17 de enero
una reunión extraordinaria para centrar cuáles serán las acciones que se van a
desarrollar a partir de ese momento.
A continuación publicamos, íntegramente, la nota sobre esta asamblea que el Club
Bahía de Vigo ha hecho llegar a clubes y tiendas con el fin de informar a todos los
interesados y conseguir apoyo económico para futuros procesos jurídicos.

Sin embargo, ciertas decisiones, como el portavoz federativo en el Consello
Galego de Pesca, son potestad exclusiva del presidente FEGAS, que es quien
debe decidir si cede o no su representación en este órgano consultivo.
Hasta el momento, la cuenta abierta para tal fin tiene cerca de 2.000 euros,
insuficientes todavía si queremos hacer frente a una cascada de propuestas
judiciales tendentes a reconocer lo s derechos de los deportistas en nuestra
Comunidad.
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Sin embargo, ciertas decisiones, como el portavoz federativo en el Consello
Galego de Pesca, son potestad exclusiva del presidente FEGAS, que es quien
debe decidir si cede o no su representación en este órgano consultivo.
Hasta el momento, la cuenta abierta para tal fin tiene cerca de 2.000 euros,
insuficientes todavía si queremos hacer frente a una cascada de propuestas
judiciales tendentes a reconocer lo s derechos de los deportistas en nuestra
Comunidad.

etc., dentro del área de
protección del parque.

egas, en cuanto a
estos nuevos pro-
cesos jurídicos a
iniciativa del Club

Bahía, que hemos expues-
to y que estimamos con
un coste de 18.000 euros, manifestó en
voz de su presidente que no los apoyará
económicamente. Pero el Bahía, fiel a sus
principios, los va a llevar adelante
siguiendo el criterio de un gabinete de
abogados, con el apoyo económico volun-
tario de los clubes, deportistas, casas
comerciales, tiendas deportivas y simpa-
tizantes, que se sienten solidarios, igual
que hicimos en el anterior contencioso.
Sin olvidarnos de nuestros amigos astu-
rianos y de otras Comunidades que ya han
colaborado en la anterior ocasión. Para
tal fin, hemos abierto una cuenta: “Club
Bahía de Vigo – Contenciosos”: Banco
Gallego, Ag.9 Vigo. 
Nº: 0046 0119 1400 0000 4162.

n cada número de la revista
Espacio Submarino, a cuya
dirección agradecemos el segui-
miento y apoyo que está dando a

este proceso y su positiva contribución a
la divulgación del mismo, se informará
del estado de cuentas, del contenido de
los procedimientos y de su presentación

dentro del ordenamiento
y ámbito jurídico que
proceda.

l Club Bahía de Vigo pide el apoyo
a los clubes y deportistas con voto
en el Pleno Federativo FEGAS,
para que en la próxima Asamblea

General, JOSÉ SENRA LAGO sea elegido
como representante de la FEGAS ante el
ÓRGANO CONSULTIVO DE LA PESCA, en el
caso de que sólo hubiese un nombramien-
to en la Federación. Creemos que se lo ha
ganado por su incondicional dedicación.
Nosotros pediremos que se incluya este
punto dentro del orden del día.

n el ánimo de esta junta directi-
va y de los deportistas, prevale-
ce el deseo de un entendimiento
con la Administración. NOS

VEMOS FORZADOS A TOMAR ESTAS MEDI-
DAS. No deseamos añadir dificultades a
la Administración ni al sector profesio-
nal, a quienes respetamos. Estamos a
favor de: Pesca profesional y marisqueo,
la Vigilancia Institucional y Policial, pero
también de la pesca submarina, el buceo
y el turismo y el comercio deportivo.

La discriminación que
sufren los pescadores depor-
tivos en el Parque Nacional
Illas Atlánticas será también 
llevada a los tribunales
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Aristóteles no pasó por alto
el hecho de que jamás se
había podido encontrar
ejemplar alguno de anguila
que diera muestras de
haber poseído huevas en su
interior, o los cambios que
se producen en todas las
especies animales durante
la reproducción. En su afán
por encontrar alguna expli-
cación para todos los fenó-
menos de la vida de los
animales, el filósofo sólo
pudo hallar una solución
posible para  estos peces.
De todas las barbaridades
(y no deja de ser irónico
emplear el término
bárbaro para referirme a

Aristóteles) que se cuentan
en la “Historia de los Ani-
males”, ninguna resulta
hoy en día tan ridícula
como la de la generación
espontánea de las anguilas:
"Las anguilas ni son fruto
de apareamiento ni son
ovíparas, y nunca jamás ha
sido capturada ninguna
provista de líquido seminal
ni de huevos y, abiertas
por la mitad, no presentan
por dentro ni conductos
seminales ni uterinos. De
todos los animales sangui-
nos, ésta es la única espe-
cie que no procede ni de
apareamiento ni de hue-
vos. Esto ocurre así, pues

en ciertas lagunas de
marismas, después de
haber sido vaciados el agua
y el fango, vuelven a salir
cuando llega agua de llu-
via... Nacen de las llama-
das "entrañas de la tierra",
animalillos que se forman
por generación espontánea
en el fango, en la tierra
húmeda... Las referidas
"vísceras de la tierra" se
forman también en el mar
y en sitios poblados de
algas, pues es ahí donde,
al ser fuerte el calor, se
produce la descomposición
de materia."
Transcurrieron los años,
hasta que en 1684 el
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Las escurridizas
anguilas
:: Texto: Owen S. Wangensteen

Anguilas jardineras en El Hierro
Foto: Gonzalo Montoto

La cuestión de las estrategias
reproductoras de las anguilas ha
fascinado a muchos hombres de
ciencia, al menos desde Aristóte-
les, hacia el 350 a.C., y hoy en día
aún posee grandes dosis de miste-
rio. Se trata de una cuestión que

requiere un abordaje interdiscipli-
nar. Algunas de sus conclusiones
erróneas fueron presentadas como
un triunfo de la Ciencia durante la
segunda mitad del siglo XX, para
demostrarse posteriormente que
estaban equivocadas.

           



italiano Redi observó que las anguilas
adultas descienden hasta el mar desde sus
guaridas fluviales, y las jóvenes remontan
los ríos, presentando la hipótesis de que la
reproducción ocurre en el mar. En 1856,
Kaup describió una nueva especie de
pequeño pez marino que habitaba en el
Mar del Norte y le llamó Leptocephalus
brevirostris, sin comprender que se trata-
ba de la fase larvaria de la anguila. En
1896, Grassi y Calandruccio observaron en
su laboratorio la metamorfosis del lepto-
céfalo en anguila adulta, pasando a través
de la etapa de angula. Incluso demostra-
ron que otra especie que había sido deno-
minada Leptocephalus morrisi se
transformaba en un congrio, un primo
marino de las anguilas.
Así estaban las cosas cuando llegó el oce-
anólogo danés Johannes Schmidt (1877-
1933). Entre 1904 y 1915 realizó una serie
de descubrimientos cruciales para la com-
prensión de uno de los más curiosos fenó-
menos naturales. A lo largo de los años,
Schmidt se dedi-
có a capturar
ejemplares de
leptocéfalos en
diferentes luga-
res del Atlántico,
midiendo sus
tamaños medios.
Comprobó que el
tamaño iba dis-
minuyendo al ir acercándose al Mar de los
Sargazos, en el cual sólo se pueden captu-
rar ejemplares de 10 mm, mientras que
los capturados en las costas europeas, tras
dos años y medio de viaje, por término
medio, y justo antes de su transformación
en angulas, miden ya 75 mm. Comprobó
que todas las anguilas europeas pertene-
cen a una única especie y que no existen
razas geográficas, por lo que su lugar de
reproducción debe ser único. Con todo

ello, demostró que las anguilas adultas,
para reproducirse, realizan migraciones
de más de 5.000 km, desde sus hábitats en

los ríos y lagos de Europa
hasta una zona compren-
dida entre los 22º y 30º
de latitud norte y los 48º
y 65º de longitud oeste,
en pleno Mar de los Sar-

gazos. Se resolvió así el misterio: las
anguilas se reproducen, como todos los
demás peces, pero son excéntricas y tími-
das en grado extremo, y sólo les gusta
desovar en una zona remota del Globo,
alejadas de las miradas de naturalistas
curiosos.

Europeas y Americanas

Pero lo más interesante estaba aún por
llegar. Se habían descrito, desde hacía
tiempo, dos especies de anguilas a ambos
lados del Atlántico. La anguila europea
(Anguilla anguilla), que pasa la mayor
parte de su vida en los ríos y lagos de
Europa y el norte de África, penetrando
en el Mediterráneo (pero no en el Mar
Negro), y la anguila americana (Anguilla
rostrata). Se daba por hecho que las dos
especies desovaban en el Mar de los Sar-
gazos, y que después de nacer, cada larva,
siguiendo sus instrucciones genéticas pro-
gramadas recorrían el camino de vuelta
hacia los ríos y lagos de donde habían par-
tido sus desconocidos padres, unas hacia
las cercanas costas de América, y las des-
cendientes de anguilas europeas, hacia la
lejana Europa, sin mezclarse las dos espe-
cies a lo largo del proceso. Pero en 1959,
el norteamericano Tucker aventuró una
hipótesis revolucionaria, que, sin embar-
go, fue fácilmente aceptada.
Según Tucker, el organismo de la anguila
adulta está adaptado a comer en aguas
dulces, de modo que no puede alimentar-
se en absoluto mientras se encuentra en
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Si la anguila no
puede regresar
al mar, prolonga
su vida, pudien-

do alcanzar
hasta 50 años

>>>

               



el mar, realizando el viaje de vuelta hacia
su remota zona de nacimiento. Este
hecho está ampliamente comprobado,
pues la anguila sufre cambios morfológi-
cos antes de emprender su viaje que
atrofian su tubo digestivo y propician la
acumulación de reservas de grasa, que
llegan a ocupar más del 25% del peso cor-
poral, que le sirve como combustible para
su maratón oceánica. Este viaje debería
durar varios años y es, con seguridad,
mucho más largo en la actualidad que
hace algunos millones de años, cuando los
antepasados de las actuales anguilas apa-
recieron. En aquella lejana época, el
Atlántico era mucho más estrecho que
ahora, y las anguilas europeas alcanzaban
fácilmente las áreas de desove en el cen-
tro del naciente océano. En la actualidad,
el viaje hasta los Sargazos es toda una
epopeya para la hambrienta anguila. Una
epopeya imposible.

Refutación molecular

Una hipótesis tan
atractiva como la
de Tucker no
podía tardar en
recibir confirma-
ción, mediante
las nuevas técni-

cas de la biología molecular. La teoría es
extremadamente simple de comprobar.
Basta con secuenciar algunos de los
genes procedentes de los genomas de
ejemplares de Anguilla rostrata y Angui-
lla anguilla. Si son dos especies distintas,
como argumentaban los anatomistas del
siglo pasado, presentarán diferentes
genomas. Muy relacionados entre sí,
como en el caso del hombre y el chim-
pancé, presentarán, sin embargo, dife-
rencias que se podrán encontrar entre
todos los ejemplares de anguilas ameri-

canas respecto a sus parientes europeas.
El desafío estaba en el aire y la confir-
mación de las nuevas ideas de la Moder-
na Biología, influidas por la Teoría del
Caos y un indeterminismo genético polí-
ticamente correcto, estaba al alcance de
cualquier aparato de PCR.
En febrero de 2000, un grupo de investi-
gadores alemanes del Instituto de Investi-
gación en Biodiversidad, de la
Universidad de Rostock, publicó su estu-
dio definitivo sobre el ADN mitocondrial
de ocho especies de Anguilla. Como cabía
esperar, las anguilas americanas y las
europeas son las más estrechamente
emparentadas de las ocho especies estu-
diadas, pero son especies diferentes.
Todos los ejemplares de Anguilla rostrata
estudiados tenían la misma secuencia en
su ADN mitocondrial, mientras que las
secuencias de los ejemplares europeos
difieren entre tres y cinco sustituciones
de pares de bases. 
Estos resultados dan por cerrada la
cuestión y concuerdan con otros resul-
tados obtenidos por los americanos
Conlon y Andrews, sobre las secuencias
de las insulinas de ambas especies, y
por el polaco Passakas, directamente
sobre los cromosomas. Incluso se ha
comprobado que las zonas de desove de
las anguilas europeas y americanas no
coinciden, sino que están unos cientos
de kilómetros alejadas entre sí. Ade-
más, otros experimentos demostraron
que las anguilas pueden sobrevivir
durante cuatro años en un acuario de
agua marina, sin probar bocado, y per-
manecer activas, tiempo este más que
suficiente para alcanzar el Mar de los
Sargazos. De hecho, soportan igualmen-
te varias horas fuera del agua y son
capaces de serpentear a lo largo de la
tierra húmeda, por lo que pueden
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alcanzar los lagos más
alejados de las corrientes
fluviales principales. Si el
lago se seca, las anguilas
se entierran en el barro y
tienen la capacidad de
sobrevivir varios años
enquistadas de este
modo, lo que explica  su
aparición repentina tras
la lluvia. Si la anguila no
puede regresar al mar,
prolonga su vida, pudien-
do alcanzar hasta 50
años, lo que constituye
todo un récord para un
pez. Algunas hembras lle-
gan a alcanzar más de un
metro de longitud. Un
viaje de un par de años
hasta el Caribe no es para
ellos una epopeya, sino
más parecido a unas
vacaciones a bordo del
Princesa del Pacífico, con
el atractivo añadido de
aparearse al alcanzar su
destino. Son unos peces
ext raord inar iamente
resistentes.

El misterio persiste

Pero aún hay cosas por
explicar. Por ejemplo,
cómo son capaces las lar-
vas leptocéfalas de
emprender el camino de
ida hacia los ríos que vie-
ron crecer a sus padres
sin equivocarse. Quizás
los leptocéfalos europeos
tiendan a moverse hacia
el este, y acaben en los
ríos europeos, mientras

que los americanos se
muevan hacia el oeste.
Por otra parte, jamás se
han observado anguilas
adultas procedentes del
Mediterráneo atravesar el
estrecho de Gibraltar con
destino al Atlántico.

Puede ser que estas
anguilas mediterráneas sí
mueran en el intento,
después de todo.
Otro asunto espinoso es
la dificultad de encontrar
anguilas adultas en las
costas europeas empren-
diendo su camino de
vuelta. ¿Por qué es tan
difícil capturar anguilas
adultas en el mar? Se
supone que llevan una
vida pelágica muy pro-
funda, de modo que nada
pueda molestarles en su
camino, pero aún así, los
biólogos han capturado

sin dificultad miles de
ejemplares de peces abi-
sales. ¿Dónde están todas
las anguilas? 
Por otra parte, hay algo
de verdad en la afirma-
ción de que un mismo
genotipo da origen a dis-

tintos fenotipos en las
anguilas. Se ha observado
que las anguilas que per-
manecen en las aguas
salobres de los estuarios,
en lugar de subir río arri-
ba, acaban convirtiéndo-
se en machos, mientras
que todas las que viajan
hasta aguas de menor
salinidad se convierten
en hembras. 
Las anguilas son unos
seres fascinantes. Algu-
nos de sus misterios aún
se escapan de nuestras
manos. Misterios escurri-
dizos como anguilas.

Zonas de reproducción
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El Centro de Buceo Bahía-Sub nace a
finales de 1996. Está ubicado en O
Grove, en pleno corazón de las Rías
Baixas, con una situación privilegiada
en el enclave del Parque Nacional das
Illas Atlánticas (Cíes, Ons y Sálvora).
En la actualidad ofrece más de 26 pun-
tos de inmersión con la posibilidad de
guía en muchas de ellas dentro de los
cuales existen tres pecios.
Desde hace tres años posee escuela
propia. Sólo en este último año ha
formado a más de noventa buceado-
res, además de los alumnos de niveles
más avanzados. Su profesorado está
compuesto por dos instructores dos
estrellas nivel tres y tres instructores
una estrella nivel dos. En la forma-
ción de los buceadores se hace un
seguimiento personalizado postcurso,
para que éstos puedan adquirir más
experiencia.
El centro de buceo Bahía-Sub se ha
convertido desde hace años en un
referente de buceo en la parte sur de
Galicia, contando entre sus clientes
con buceadores también de Portugal.
Este club posee en la actualidad dos
embarcaciones rápidas, una de nueve
metros y con una capacidad de 26
pasajeros, y otra de seis metros, crea-
da para transportar hasta a diez perso-
nas. Las salidas se llevan a cabo de
enero a diciembre (todos los fines de
semana) y de junio a septiembre
(todos los días).
Sus instalaciones fueron pioneras en
Galicia en el uso del NITROX y ahora

está introduciendo la modalidad
EXTERDER RANGE (límites extendidos).
Dentro de las múltiples actividades que
realiza, destaca la organización, en
colaboración con el Concello de O
Grove, del campeonato de fotografía
submarina “Concello do Grove”, coinci-
diendo en este año 2004 con el campe-
onato gallego, hecho que redundará en
el prestigio de este centro de buceo.
Además organiza una “caza do tesou-
ro”, “sabios do mergullo” y las “xorna-
das sobre mergullo”, que este año
versarán sobre la inmersión y la mujer.

Centro de Buceo Bahía-Sub
Ardía, 30 • 36980 O Grove (Pontevedra)
Tel.: 607 911 523 - 986 732 860
Fax: 986 730 373
www.bahia-sub.com
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La XIII Semana
Internacional de
Cine Submarino de
Vigo se celebró los
pasados días 26, 27
y 28 de noviembre
con un nuevo éxito
de público y crítica
y con una brillante
organización por
parte del Club
Bahía de Vigo.
Más de 3.000 asis-
tentes y 2.000
escolares, en sesio-
nes de tarde y
doble matinal para
los más jóvenes, se
dieron cita en el
Centro Cultural
Caixanova, para
presenciar lo últi-
mo en produccio-
nes de vídeo
submarino.
Producciones fran-
cesas, inglesas,
americanas y espa-

ñolas fueron exhibidas
durante los tres días
que duró el certamen.
Como viene siendo
habitual, la semana
presentó un estreno
gallego, que este año
corrió a cargo del
campeón gallego de
fotografía submarina
Jorge Juan Candán
Illán. La creación
“MAR DE ESTRELAS”,
rodada en las rías
gallegas, será presen-
tada al próximo festi-
val de Antibes.
Durante esta semana ,
asistieron como invita-
dos el realizador cata-
lán Tono Folguera, el
fotógrafo submarino
Jorge J. Candán y el
conocido realizador
francés Christian
Petron, quien clausuró
la semana junto con el
director de la misma,
José Luis González.
En la jornada de clau-
sura, se celebró el
Obradoiro Imaxe, con
fotografías de José
Luis González, que
presentó una recrea-
ción fotográfica mez-
clada con pasajes del
libro 20.000 Leguas
de Viaje Submarino,
de Julio Verne, en
formato diaporama
digitalizado.

Participantes y organizadores

El Cine Submarino emerge en Vigo
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El pasado mes de noviembre el equipo
nacional de pesca submarina realizó un
pre-stage en Iquique para preparar el
Campeonato del Mundo que se celebrará
en esta ciudad de Chile el mes de sep-
tiembre de 2004.
Los deportistas escogidos por los selec-
cionadores, para este desplazamiento
fueron Cesar Quevedo y Santiago López,
y como capitán del equipo Marino Ferrer.
Además de los deportistas, con ellos se
desplazó un técnico de la Federación
Española para buscar infraestructura
para el campeonato.
El viaje estuvo lleno de dificultades y
anécdotas: desde no dejar embarcar a un
deportista hasta perderse el equipaje de
otro y del capitán. Al final todo pudo
arreglarse y con “sólo” un día de retraso

Stage en Chile

Los leones marinos serán compañeros
en el Campeonato del Mundo

Los “pejeperros”, capturas
favoritas del mundial

:: TEXTOS Y FOTOS/ Amanç Bolós

          



pudimos llevar a cabo
nuestro cometido.
La ciudad de Iquique
está en el desierto de
Atacama, al norte de
Chile, por lo que os
podéis imaginar el pai-
saje que nos encontra-
mos: arena por todos los
lados desde el mar
hasta la montaña. La
ciudad no es muy gran-
de, pero está bastante
cuidada y limpia, con
espacios verdes que rie-
gan a todas horas.
Para realizar las salidas
al mar contactamos con
barcas locales, que no son
numerosas, y se realizaron
tres salidas para capturar

especies habituales de la
zona como rollizos, peje-
perros, apañaos y cabrillas
para poder ir comproban-

do el peso y las tallas de
las mismas.
En la zona existen varias
colonias de lobos o elefan-

tes marinos, por
lo que los depor-
tistas tuvieron
que hacer una
salida previa a
las loberas para
acostumbrarse a
la presencia de
estos animales,
que, si bien no
son peligrosos, el
ver pasar por tu
lado a un animal
de más de 200
kilos causa respe-
to y algún que
otro susto.
En esencia, la
expedición hasta
Chile fue satis-
factoria y se con-
siguieron los
resultados desea-

Encontrar embarcación no
fue tarea fácil

Santiago López y César Quevedo muestran sus primeras capturas chilenas
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En los límites de Galicia
pesca sub 50. 

espaciosub.com

:: TEXTOS Y FOTOS/ Juan José Castro

La ría de Ribadeo es el límite de la Comunidad gallega, pero
no el término de las aguas competenciales de esta Comuni-
dad, puesto que las denominadas “líneas de base” enmarca-
das en el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, señalan
el islote Orrio de Tapia de Casariego (Asturias) como punto
de arranque de las aguas interiores de la Consellería de
Pesca de la Xunta de Galicia.

       



Este matiz es relevante ya
que al otro lado de esta ría
rigen las normas vigentes
impuestas por la Conselle-
ría, mientras no se
derogue la legislación
reguladora de la pesca
submarina. Eso sí, desde
punta de La Cruz al islote
Orrio no hay delimitación
de zona prohibida o reser-
vada, es decir, se trata de
un tramo de costa con la
categoría de “libre” que
abordaremos en el próxi-
mo número.
Si nos centramos en el
recorrido que va desde isla
Pancha a punta Corveira,
observamos que es una
zona “reservada” donde se
permite nuestro deporte
después de la pertinente
notificación a la Delega-

ción de la Consellería de
Pesca (en este caso, en
Celeiro).
La línea imaginaria que
une isla Pancha con punta
de La Cruz separa, hacia el
interior, la zona prohibida
para la pesca, aunque las
Carrayas es un lugar
espléndido para el buceo
deportivo.
Si la salida la hacemos
desde embarcación, lo
mejor es utilizar el puer-
to deportivo del Club
Náutico de Ribadeo,
desde donde podremos
reconocer ambos lados
de la ría. Pero, si accede-
mos por tierra, como es
el objeto de este repor-
taje, buscaremos la pista
que nos lleva al faro de
isla Pancha. Desde este

acantilado, si observa-
mos el mar durante unos
minutos, tendremos una
visión muy concreta de
su estado.
Es muy habitual que
merodee en las cercanías
algún todo-terreno de
vigilancia pesquera o de
la cofradía de pescadores
para la protección de los
puntos de percebe del
enclave.
La primera salida de inte-
rés que se nos presenta es
la de la gran ensenada
que abarca la punta de
este faro con punta Ínsua,
a la que podremos llegar
desde el arenal de la
misma. La gran ventaja
aquí es poder visitar el
lado expuesto de Pancha
y las piedras de esta
ensenada en su parte más
abierta. En el primer caso
podremos sorprender a
sargos pegados a la costa
y a alguna lubina en la
espuma junto a las lami-
narias. No es un lugar idó-
neo para la pesca en
verano por la tupida
vegetación de algas, más
bien es una zona de pri-
mavera y otoño. También,
en la punta del faro, ten-
dremos unos pequeños
bajos (Panchorro) con
algún pinto de buen peso.
Ya en la línea imaginaria
entre las dos puntas

La espera es un buen 
método para hacerse 

con alguna lubina
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podremos disfrutar de la
pesca al agujero en cierta
profundidad con espléndi-
dos pintos, algún congrio y
sargos de buen tamaño,
siempre y cuando las lami-
narias no formen un
auténtico “mar de algas”.
Otro lugar más o menos
expuesto es punta Piñeira
y los bajos de As Longas,
punto “sarguero” por
excelencia al que debe-
mos desplazarnos pegados
a la boya para evitar ries-
gos con las embarcacio-
nes. Aquí la morfología
del fondo está formada
por piedras y arena. Lubi-
nas y sargos nos aguardan,
por lo que una combina-
ción de acechos con
pequeñas esperas dará un
resultado positivo.
Otro punto de interés son

los Placeos, pequeña barra
de piedra que en marea
alta aproxima pescado
blanco a la costa. Dado
que estamos en poco
fondo, es vital moverse
con mucho sigilo y algo
lastrado para no alarmar a
las capturas. En el acecho
podemos sorprender a
alguna lubina estática
entre dos aguas en los cla-
ros de arena y piedra. Si
nos movemos por el fondo
con sumo cuidado, acerta-
remos a cobrarnos la codi-
ciada presa.
Finalmente, punta Corveira

es la última salida desde
tierra que planificaríamos,
también con la marea
alta, para aguardar a los
bancos de lubina que pulu-
lan con las primeras lami-
narias de la primavera. 
Todos los años a principios
del verano algún que otro
pescador tiene un
encuentro con corvinas de
gran tamaño que visitan
los largos arenales de esta
costa lucense, por lo que
no debe despreciarse esta
zona, aparentemente sin
interés para algunos
deportistas.
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Todo este recorrido es
perfectamente accesible
desde tierra, con pistas y
caminos costeros, por lo
que no es un tramo en el
que sea imprescindible la
embarcación.
Esta costa permite la
práctica de la pesca
durante casi todo el año
debido a que queda abri-
gada de los vientos del
sur, oeste y, en general,
de los de tierra, aunque
con nordeste suave tam-
bién podemos adentrar-
nos en el mar.
Además de los bancos de
lubina, no se puede dejar
pasar la oportunidad de
conocer Ribadeo, villa
que se prolonga a partir
del puerto ladera arriba.
El Cantón, especialmente
la Torre de los Moreno,
por su peculiar estilo
decó que se repite en
otros lugares de la
comarca, merece una

contemplación sin prisas.
Apenas a unos pasos
queda el Ayuntamiento,
que forma parte del neo-
clásico Pazo Ibáñez, fun-
dador de las industrias de
Sargadelos, seguramente
el primer eslabón de la
industrialización de la
Comunidad. Las opciones
de alojamiento turístico
están a la altura de su
ambiente de villa fron-

teriza emplazada al
lado de Asturias. A Cor-
tiña, Casa Doñano y la
Huerta de Obe integran
una creciente oferta de
turismo rural. El Parador
de Ribadeo, también
apropiado para saborear
la gastronomía de la
comarca, y Eo, La Villa y
Voar constituyen algunas
de las opciones entre los
hoteles.

Marina deportiva de Porcillán
Dirección: Muelle de Porcillán, s/n-27700 Ribadeo (Lugo)
Número de amarres fijos: 217
Calado bocana: 5 metros
Calado dársena: 4,6 metros
Teléfono y Fax: 982 131 144
Página web: www.clubnauticoribadeo.com
Correo electrónico: vela@clubnauticoribadeo.com
Servicios: combustible diésel, súper y sin plomo, agua, electricidad,
aparcamiento, recarga de botellas de buceo, duchas y aseos, club de
vela, etcétera.

Rinlo
Cala y abrigo natural con unos 100 metros de anchura que permite salir
al mar con neumática o kayak.

Clubes FEGAS
Club Náutico de Ribadeo. Tel. 982 110 100

Delegación de la Consellería de Pesca (Celeiro)
Tel. 982 551 769 /982 551 767, fax: 982 551 760
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onocer los fondos
del Parque Nacional
Marítimo-Terrestre
das Illas Atlánticas

es, no sólo posible, sino,
además, una salida que
permite conocer toda la
riqueza subacuática galle-
ga concentrada.
Pero, tanto la navegación
recreativa como el subma-
rinismo están prohibidos en
las aguas del parque salvo
autorización expresa. Para
obtener permiso, basta
remitir un formulario de
autorización de buceo
debidamente cumplimen-
tado al número de Fax:
986 858 863 o al correo:
islas.atlanticas@oapn.mma.es
Para resolver dudas u
obtener los formularios,
puede llamarse al número
de teléfono 986 858 593 o
presentarse en las oficinas
del parque situadas en la
dirección: C/ Pintor Laxei-
ro, 45. Bloque I del Grupo
Camelias, local 9. 36004.
Pontevedra. 

s bueno estar al
corriente de que
en las denomina-
das Áreas de

Reserva Integral quedan
excluidas las actividades
subacuáticas deportivas,
y que éstas son, en
el archipiélago de Cíes:
desde Cabo Bicos hasta el
muelle de Os Fornos, en

la Isla de San Martiño), los
alrededores del Islote
Boeiro y el Bajo Carru-
meiro (San Martiño).
Está excluida, en el archi-
piélago de Sálvora: la zona
entre Punta Lagos y Punta
Zafra, al NE de Sálvora y
los bajos Fillo de Pegar, al
Sur de Sálvora.

demás de estas
zonas, actualmen-
te se hallan tem-
p o r a l m e n t e

excluidas hasta nuevo
aviso por motivos de ges-
tión y conservación: el
infralitoral desde Punta
Muxieiro hasta Faro do
Peito o Monte Agudo y el
infralitoral hasta la isobata
de 10 metros entre Punta
das Coviñas y Laxe do
Abade. 

Permisos en regla

La dirección del parque
obliga a tener en regla
todas las autorizaciones
para realizar actividades
subacuáticas, contar con
un permiso de buceo de
la Capitanía Marítima, así
como cumplir con las

normas legales existen-
tes en su ámbito de com-
petencia. 

as embarcaciones
utilizadas para
el transporte y
apoyo de bucea-

dores deben estar inclui-
das en la lista 6ª y
disponer a bordo de un
Plan de Evacuación, un
equipo de suministro de
oxígeno normobárico y un
botiquín. Las embarcacio-
nes usadas de forma par-
ticular pueden estar
incluidas en la lista 7ª.
Todas deben tener des-
plegada la bandera Alfa
mientras se encuentren
buceadores en el agua. 
Además, los buceadores
deben respetar una serie
de normas lógicas de
comportamiento, como
son: no recoger plantas,
animales, conchas u otros
restos de organismos ni
alterar la fauna del
fondo, no voltear ni
mover las piedras del
fondo, no dar de comer a
los peces ...

e trata, en defini-
tiva, de realizar
una inmersión
responsable en la

que el impacto del buce-
ador sobre el medio sea
el mínimo posible para
que todos podamos dis-
frutar de su riqueza.

Bucear en el Parque das Illas Atlánticas
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