




El tiempo pasa muy rápido cuando transcurre
en buena compañía y a nosotros estos cinco se
nos han pasado volando en la vuestra.
Sí, parece mentira, pero Espacio Submarino
cumple cinco años desde aquel número uno
(el primero en color, ya que previamente hubo
un número cero a dos tintas que algún que otro
nostálgico conservará ) en el que todavía
Audrey Mestre y Jacques Mayol estaban entre
nosotros.
Muchas cosas os hemos contado en estos
años: vuestros campeonatos, los récords de
apnea, los triunfos de la selección española
en los mundiales de pesca submarina, el
Prestige... Entre nuestros renglones se ha
paseado lo más selecto de la apnea, buceo,
pesca, biología y arqueología de este país, del
extranjero pero, sobre todo, de vuestros clubes.
En resumen, durante estos cinco años hemos
intentado haceros llegar toda la información
relacionada con las actividades submarinas
se produjese donde se produjese la noticia,
pero priorizando la información de proximi-
dad, esos campeonatos locales de pesca y
fotografía   en los que cualquiera de nosotros
puede   participar, y de los que se olvidan
con frecuencia otras
publicaciones que

priorizan –por su ubicación– Mediterráneo
sobre Atlántico-Cantábrico.
Como no podíamos dejar pasar de largo este
aniversario nos hemos puesto nuevas galas,
hemos cambiado nuestra imagen, nuestro
logotipo, nuestra web (que en breve esta-
rá activa con un foro que velaremos por
que sea animado), hemos crecido un cen-
tímetro y hemos invitado, ni más ni
menos, que a dos de los nombres propios
de la apnea y de la pesca submarina:
Carlos Coste, plusmarquista venezolano,
y Stefano Bellani, campeón del mundo de
pesca submarina. 
Por lo demás, seguiréis encontrando las seccio-
nes habituales que han convertido a esta revista
en toda una institución dentro de las publicacio-
nes de submarinismo. Queremos aprovechar la
ocasión para dar la bienvenida a los federados
cántabros que a partir de este número se unen
a nuestra Comunidad y cuyo espacio irá
aumentando paulatinamente en nuestras pági-
nas. Esperamos encontrar tantos adeptos
entre vuestras filas como en las gallegas.
Gracias por haber hecho posible estos cinco
años; la energía colectiva nos motiva a

seguir, por lo menos, otro
lustro más.

editorial
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El otro Campeonato del Mundo

Ya que le dedicamos siete páginas (incluyendo las
entrevistas a Stefano Bellani y a Ricardo González) al
Campeonato del Mundo de Pesca Submarina, es de
recibo dedicar tan siquiera unas líneas al otro campe-
onato mundial: el de damas.
Teniendo en cuenta la amplia aceptación que tiene
entre las mujeres este deporte en Chile, era normal
que el primer mundial femenino se celebrase en este
país. Así, una semana antes de la celebración del
masculino –y con una muy amplia diferencia en cuan-
to a recursos y convocatoria– las anfitrionas se hicie-
ron con el primer puesto de este torneo seguidas de
las estadounidenses y las francesas.
En la categoría individual ganó la chilena Margarita
Aldunate Riedemann, que proviene de una familia
donde todos bucean. Comenzó a competir en depor-
tes submarinos a los 11 años y aprendió a bucear en
las aguas de Algarrobo. También practica el buceo con
aire comprimido y es instructora de buceo en apnea e
instructora de buceo autónomo. Obtuvo su primer títu-
lo nacional en 1985 en Arica y durante muchos años
se turnó con su hermana Paulina en los primeros

E s t e  e v e n t o
tenía como obje-
tivo dar a cono-
cer los bellos
fondos marinos
del Estrecho de
la Bocaina y de
la Isla de Lobos,
situados en el
norte de la isla. Del 13 al 18
de diciembre, Fuerteventura
se convirtió en la capital del
submarinismo reuniendo a
los mejores videosubs del
momento. El Festival ha con-
tado con diversas activida-
des, como una muestra de
cine submarino, la grabación
de un vídeo submarino en
los días que duró el evento,
un concurso de dibujo para
niños, una exposición de
Fotografías submarinas y un
concurso de fotografía sub-
marina en apnea para los
adolescentes de la isla.
También se ha llevado a
cabo un curso de fotografía
submarina.
Como no podía ser de otra
forma, este festival contó con
sangre gallega: los subcam-
peones del mundo, Abel

Barreiro y Alejandro
Caramés, y el recientemente
galardonado con el Antibes,
Jorge Candán.
Los fondos, como muestran
las imágenes de Abel
Barreiro, son dignos de
darse un paseo por esta isla.
Del 13 al 18 de diciembre,
los habitantes de Corralejo
respiraron submarinismo por
los cuatro costados, partici-
pando en los concursos y
acudiendo a los actos pro-
gramados, y ya están pen-
sando en la segunda edición
que se celebrará en el mes
de octubre de 2005. El certa-
men de 2004 fue concebido
como una muestra de cine
no competitiva, aunque para
ediciones posteriores no se
descarta hacer un campeo-
nato, bien de vídeo o bien de
fotografía.
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Corralejo-Isla de Lobos acogió su
I Festival Internacional del mar 

Galicia será anfitriona
de varios campeonatos
de Natación con Aletas
Como podéis ver en el calendario de la
FEDAS (páginas 46 y 47), Galicia acoge-
rá el próximo mes de mayo el
Campeonato de España de Gran Fondo
de Natación con Aletas, que se celebrará
en Tui. Además, el 2 y 3 de julio el Club
Bazán organizará el Campeonato de
España Infantil / Cadete.
Una oportunidad de oro para conocer
más a fondo esta disciplina que, frente a
otras actividades subacuáticas, cuenta
con la ventaja de poder practicarse
durante todo el año. 



puestos. Decide abandonar la
pesca en 1999 y, durante 5
años, se mantiene alejada
del buceo competitivo y
sufre largos períodos
de reposo  volun-
tarios hasta que

logra tener familia en
octubre de 2003.
A comienzos de este
año es invitada a rein-
tegrarse en la activi-
dad competitiva con
miras a participar del
proceso de selección
para el campeonato

mundial, quedando primera en todas
las pruebas realizadas. Con grandes
sacrificios, apoyo familiar y facilidades
en su trabajo como cirujana infantil y pro-
fesora universitaria comienza a entrenar.
Por cierto, en el Campeonato de Damas no
hubo representación española. Quizá debería-
mos preguntarnos por qué.

noticias
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Buceo Galicia ofrecerá sus
servicios en un nuevo local y en las

instalaciones de Marina Coruña
Buceo Galicia cambiará su sede coruñesa por un nuevo local

(situado en C/Matadero 70) de más de 200 metros cuadrados para

poder aumentar los servicios a sus asociados.

Por lo demás, este club de buceo sigue con su actividad frenética: están a

punto de irse –como todos los años– a Panticosa a realizar el curso de buceo

bajo el hielo (están apreciando un aumento del 200% en el número de buceado-

res interesados en este curso), se irán en mayo a Las Columbretas, están a punto

de firmar un importante acuerdo con una asociación de discapacitados para

impartirles cursos de buceo (para poder impartir estos cursos, habituales en otros

países, acuden regularmente a instruirse a Estados Unidos). 

Además, Buceo Galicia ha firmado un convenio con Marina Coruña,

empresa que tiene en concesión las antiguas instalaciones del Casino

coruñés para organizar las actividades subacuáticas con carácter

exclusivo. Desde marzo todos los buceadores tendrán servicio

para guardar equipos, duchas, cargas de aire y nitrox.

Ya sabéis, para seguirles el ritmo acudid a su
web www.buceogalicia.com

El modular más exitoso entra ya en su tercera gene-
ración siguiendo su tradicional estilo de patronaje y
colores pero con innovaciones técnicas muy intere-
santes.
Las nuevas soluciones aplicadas en cuanto a estan-
queidad han hecho que se contemple, especial-
mente a nivel de referencias y suministro a los dis-
tribuidores, la opción sólo monopieza y capucha en
5 y 7 mm de espesor con una única opción de
sobretraje o chaqueta de 5 mm. El nuevo Lontra
tiene como principal novedad la adopción de una
nueva cremallera estanca dorsal TIZIP muy flexible

que permite un
mantenimiento
re lat ivamente
reducido respec-
to a las cremalle-
ras utilizadas en
los semisecos.
Con la adopción

de este sistema, el mono-
pieza Lontra se convierte
prácticamente en un traje
semiseco. De esta
forma permite buce-
ar gran parte de la
temporada con
escaso espesor y
mucha comodi-
dad gracias a
la estanquei-
dad conse-
guida.
Otra nove-
dad del
nuevo Lontra es
la adopción de un
nuevo material Powertex
muy resistente a la vez
que  flexible.

Ya está disponible el Lontra 3

 



Resumen de ingresos y
gastos para afrontar los
nuevos procedimientos
jurídico-administrativos en
beneficio de las actividades
subacuáticas en Galicia

En la Asamblea General Ordinaria de FEGAS
se aprobó por unanimidad que dicho ente
contribuya puntualmente con aportaciones,
previamente analizadas y aprobadas por la
Comisión Delegada.
Actualmente tenemos pendiente de pago la
minuta de liquidación con Arco Atlántico
abogados, (sobre 3.200 euros), por la tarea
que ha venido realizando.
Nuestros planteamientos han variado un poco,
al depender de la Xunta de Galicia el Parque
Illas Atlánticas. Estamos ultimando un nuevo
trabajo para denunciar ante la opinión pública
el uso engañoso que se viene haciendo de
este parque, que a su vez, formará parte de
la  base  de l  p lan teamien to  j u r íd i co -
administrativo que emprenderemos contra las
Administraciones responsables.
Hay que animar a los deportistas, clubes,
empresas,  etc.  a que s igan haciendo
donaciones para este procedimiento. Es lento
en su ejecución, pero para nuestro deporte
puede ser muy beneficioso el desenlace final.
¡¡Ánimo!!

Fdo.: José Antonio Saá, del Club Bahía de Vigo

ESTADO DE CUENTAS

INGRESOS:
ENTIDAD INGRESOS
Club Alfa-Vigo 450 euros
Club Sotavento 350 euros
Escuela Galega de Apnea 150 euros
C. M. Oza-O Puntal 300 euros
Rev. Espacio Submarino 751 euros
C. Apnea (Gijón) 180 euros
C. Mar do Barbanza 700 euros
C. Bahía de Vigo 1.041 euros
Mergullo Saá S.L. 100 euros
Cressi-sub España 1.500 euros

SUBTOTAL 5.522,28 EUROS

GASTOS:
CONCEPTO IMPORTE
Bancarios -31,51 euros
Correo, informes… -19,50 euros
Poder para pleitos -48,54 euros

SUBTOTAL -99,59 EUROS

Al cierre del anterior número de Espacio
Submarino se nos quedó en el tintero
una foto que queremos reproducir por
respeto a su familia y amigos, y que nos
había remitido su compañero de pesca,
Luis López Conde, junto con una sentida
carta que, por cuestiones de espacio,
reproducimos incompleta en el pasado
número.
Se trata de una fotografía de Alfonso
Rodríguez, del Club Bahía de Vigo,
fallecido el pasado 11 de septiembre en
un accidente.
Espacio Submarino y todo el colectivo
submarinista quiere transmitir, una vez
más, sus condolencias a la familia y
compañeros del Club Bahía de Vigo.

  ALFONSO RODRÍGUEZ, AQUEL GRAN PESCADOR

SALDO A 31-01-05: 5.422,69 euros
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Asistentes a la presentación del salón vigués

Todo listo ya para

Vigo Nãu 2005
La ciudad olívica, capital de la náutica recreativa

náutica

Rosana López, Delegada Provincial de la
Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo, declaró que “la celebración en marzo
de este salón Vigo Náutica Internacional es
una cita clave en nuestro calendario, por lo que
estamos colaborando activamente con la orga-
nización del certamen y la celebración de unas
jornadas centradas en el desarrollo de la náuti-
ca en Galicia. Tratamos, así, de impulsar
desde la perspectiva turística este producto
emergente de nuestra oferta”.
Lo hizo en el marco de la presentación de Vigo
nãu 2005, la segunda convocatoria de este
salón que acogerá a todo el sector industrial de
la náutica recreativa gallega.
Vigo nãu 2005 se celebrará, en el IFEVI, del 3

al 6 de marzo de 2005, ocupando la totalidad
del Recinto Ferial de Cotogrande. Este calen-
dario ha sido elegido por ser el más adecuado
para la industria náutica, ya que es un periodo
muy activo, tanto en la fabricación, exportación
e importación, como en la propia promoción de
cada marca o producto.
A todo ello irá unida una “exposición flotante”
de embarcaciones de segunda mano, que
permanecerá abierta en la dársena de A
Laxe, del Puerto de Vigo, durante el mismo
periodo y que podrá ser visitada por el públi-
co en general.
El salón vigués nació con la intención de con-
vertirse en uno de los mejores eventos socio-
económicos del potencial náutico europeo.

       



¿Cómo comenzó tu afición por la apnea?
Desde niño me llamaba mucho la atención el
mar, pero tardé en iniciarme en el buceo. Antes
practiqué varios deportes, morey (tabla de surf
corta), un poco de natación, rugby y judo. Ya
estando en la universidad, se me dio la oportu-
nidad de hacer un curso de submarinismo en el
Club de la Universidad Central de Venezuela

en el año 97; este curso fue muy especial, ya
que duraba varios meses en los cuales te
entrenabas físicamente (correr, nadar, hacer
apnea) y, después de un examen, podías tener
la opción a practicar con equipo de buceo.
Gracias a esos meses entrenando me di cuen-
ta de que lo que me gustaba era la apnea, y
desde el comienzo entrenaba por mi cuenta

10
Espacio Submarino

Cuando en 2002 batió su
primer récord, parecía el
fruto de una buena 
jornada, otro apneísta
que supera una marca:
estrella de un solo día.
Pero Carlos Coste ha
demostrado que no es
fruto de la casualidad. Él
ha llegado para 
quedarse y estampar 
su nombre en la 
historia de la apnea.

carlos
coste

Fotos: Humberto Ramírez

            



para mejorar. En menos de un año estaba
compitiendo a escala nacional, logrando
récords, lo demás es historia.

¿Qué es para ti lo que caracteriza a la
apnea?
Es un deporte muy espiritual, en armonía con
la naturaleza, con el mar. Al mismo tiempo es
muy mental, requiere un gran conocimiento de
uno mismo, eso es un doble reto.
Es libertad, volamos en el agua.

¿Mayol o Maiorca? ¿Pelizzari o Pipín?
Mayol, Pelizzari y Tanya Streeter.

¿Qué dedicación te exige ahora esta disci-
plina?
En total dedico el 70% de mi tiempo a la apnea.
Junto con mi pareja y manager, Gabriela
Contreras, estoy desarrollando proyectos en
base a mis logros deportivos. Entre éstos está

la Fundación Venezuela a Puro Pulmón (la cual
lideramos) y que tiene el objetivo de educar en
cuanto a conservación ambiental del espacio
marino, a través de documentales, conferen-
cias, etc. Al mismo tiempo estamos organizan-
do el evento de récord para 2005 desde hace
meses, buscando sponsors, montando el pro-
yecto, etc.
El tiempo restante lo dedico a mi carrera de
Ingeniería Mecánica en la UCV.

Sabemos que los apneístas lo guardáis
como un gran secreto, pero ¿cuál es tu plan
de entrenamiento?

Para mí no es tan secreto. Se basa en entre-
namiento en gimnasio, piscina, mar. En para-
lelo trabajo la mente con visualización, etc.
Siempre planifico un macro ciclo anual en
donde el entrenamiento en mar y en apnea
va creciendo a medida que me acerco a mi
meta principal. 

En el gimnasio hago spinning controlan-
do la respiración y, seguidamente, un cir-
cuito de pesas continuo.
En la piscina trabajo la natación con y

sin aletas como la base del entrenamiento,
siempre controlando la respiración, y al final
entreno en apnea. En el mar realizo repeticio-
nes a profundidades menores de 40 m para
mejorar la técnica y ecualización.
Paralelamente hago yoga combinado con téc-
nicas de respiración para flexibilizar la caja
torácica, diafragma, etc.

¿Utilizas alguna técnica de relajación?
La verdad es que no necesito nada especial
en ese sentido; cuando estoy bien entrenado,
lo que requiero es un buen calentamiento en
el agua antes de hacer la inmersión definitiva,
y eso me basta para bajar pulsaciones y

apnea
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Creo que si la modalidad de “no
limits” fuera menos costosa y
complicada logísticamente, el
récord, actualmente, estaría a

más de 200 metros.

                      



prepararme para lo que
venga. Por otro lado, meses
antes del récord o competi-
ción estoy trabajando
con mi mente, visuali-
zando mi meta y progra-
mándome, pienso que
esa es la clave.

¿Cuál es tu especia-
lidad preferida de
la apnea?¿Qué
opinas del no
limits?
Mis preferidas son
la inmersión libre
y el peso cons-
tante. Por otro
lado el no limits
me parece la
menos deporti-
va, ya que
dependes del
mecanismo para
bajar y subir. Pero,
desgraciadamente,
no limits es la que
llama más la aten-
ción del público y
de los sponsors.
Creo que si la
modalidad de no
limits fuera
menos costosa y
complicada logís-
ticamente, el
récord actual-
mente estaría a
más de 200 m. 

¿Qué tal te llevas
con la pesca submarina?
La practico de vez en cuan-
do. Yo comencé con la pesca
submarina, y llegué a com-
petir. Con lo que no estoy de
acuerdo es con los pescado-

res poco éticos que quieren
acabar con todo lo que
encuentran, los pescadores

deben ser los

principales protectores de la
fauna, realizando una pesca
de bajo impacto.

¿Cuáles son tus próximos
proyectos?

El año 2005 está full de pro-
yectos. Para empezar voy a
participar en ExpoBuceo,  en
Madrid, donde voy a pronun-

ciar una conferencia y
otras actividades. En sep-
tiembre participaré en el
Campeonato Mundial
Invididual de peso cons-
tante en Niza, donde quie-
ro intentar el récord de
constante.
Posteriormente voy a

intentarlo en no limits en
un evento que estoy
definiendo actualmente,
posiblemente en Europa.

Quisiera lograr una marca
importante, esa es mi
meta principal 2005.
En paralelo estoy  reali-
zando documentales,
micros y actividades de
la Fundación.

¿Qué tal es la relación
entre apneístas?
Es buena, cordial, aunque

la relación entre la CMAS y
la AIDA sea nula. Ese es un
problema que hay que solu-
cionar porque existe un
grupo que está separado y
eso no es conveniente para
nuestro deporte.

¿Qué consejo darías a los
más jóvenes?
Que practiquen con mucho
sentido común, siempre
acompañados por alguien
capaz de ayudar. Que sean
perseverantes y pacientes,
todo se va logrando paso a
paso, escalón por escalón,
es algo que yo llamo “esca-
lera de éxitos”.
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La concentración es fundamental en el descenso

apnea
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En condiciones extremas el traje seco es inexcusable pero, ¿es rentable en nuestra climatología?

¿merece la pena
comprarse 

un traje seco?

Cuando vemos a un compañero ponerse un traje seco nos suele causar un poco de
admiración y –admitámoslo– algo de envidia, ya que debe de ser algo agradable poder
bucear sin mojarse y salir seco del agua, sobre todo en invierno. Pero ¿realmente
merece la pena comprarse un traje seco? La respuesta es un clamoroso sí. 

Texto: Marcelino González Maneiro

      



“Yo sólo hago buceo deportivo y soy de los que
no salgo todos los fines de semana; con lo
caros que son no creo que le saque partido, ya
que yo buceo básicamente en verano y, ade-
más, deben ser algo incómodos”. Este comen-
tario sólo puede hacerlo alguien que descono-
ce los trajes secos, ya que esta prenda es
cómoda y fácil de usar. Puede utilizarse indis-
tintamente en verano e invierno y, una vez que
lo tienes, sin duda vas más a menudo a buce-
ar; además, cada día son más asequibles. Su
manejo es muy sencillo, requiere un mínimo
aprendizaje para controlar la flotabilidad, que
funciona igual que la del chaleco: lleva una vál-
vula de entrada de aire en el pecho y otra de
salida en el brazo izquierdo.
A la hora de decidirse por un traje seco hay que
diferenciar entre un traje trilaminar y uno de
neopreno, que son las dos opciones más acon-
sejables para un buceador deportivo (en el
mercado hay más posibilidades pero pensadas
para profesionales).
El trilaminar es un tejido con tres lonas lamina-
das de diferentes tipos, gramajes y consisten-
cia en función de la calidad del material, que
luego influirá en el precio final. Estos trajes son
finos y resistentes a la abrasión y desgarros,

por lo tanto es imprescindible llevar puesto
un interior termal para el frío (lo que

llamamos “rata”); si lo usamos en
verano, es necesario llevar

una rata mucho más fina,
ya que de lo contrario

nos asfixiaríamos
de calor.
La mayoría de
las casas
c o m e r c i a l e s

montan sus trilaminares
con cuellos y manguitos de
látex, que es un buen sis-
tema para la estanqueidad.
El neopreno utilizado en los
trajes secos es distinto al que
se usa en trajes húmedos, se
suele utilizar neopreno      com-
primido o de alta densidad con

forro exterior resistente a los cortes y a la abra-
sión y forro interior de lo más diverso según las
marcas.
La inmensa mayoría de los fabricantes se
decantan por montar cuellos y puños de neo-
preno vivo monoforro en los trajes secos de
neopreno frente al látex de los trilaminares.

El neopreno es mucho más caliente, ya que
estamos hablando de entre cuatro y siete milí-
metros de espesor del neopreno frente a
menos de un milímetro del trilaminar, por lo
que normalmente en el neopreno no se utili-
zan las ratas gruesas (200 gramos de densi-
dad) que llevamos con los trilaminares; con
una buena sudadera en el pecho normalmen-
te es suficiente.
¿Es mejor uno que otro? Son distin-
tos, e incluso entre unos y otros
del mismo material existen
distintas calidades en
los materiales y en
los acabados del
tipo de válvulas
que montan, pro-
tecciones, costu-
ras, pegamentos,
etc., que se reflejan en el pre-
cio final.
La tendencia del mercado se
está inclinando por el trilami-
nar para el buceador deporti-
vo. Suponemos que es por
su mayor comodidad  a la
hora de vestirse y desvestir-
se, y porque en verano

buceo
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Detalle de la manga

        



es más versátil, ya que el cambio a una rata más
fina es más cómodo. El de neopreno para el
verano es un poco más caluroso mientras nos
cambiamos, pero no quita que muchos bucea-
dores lo tengan y estén encantados. 
El traje seco de neopreno tiene que ser ligera-
mente holgado para poder
meter una buena sudadera o
una rata fina cuando hace frío.
El trilaminar es necesario que
sea muy holgado, ya que el
material no es flexible y nece-
sitamos tela de sobra por
todos los lados para poder
movernos con comodidad, de

lo contrario, si nos va justo, lo podemos romper
en un movimiento brusco al entrar o salir del
agua.
¿Necesita mucho mantenimiento? Todo el
material de buceo necesita de unos buenos cui-
dados, y el traje seco es un elemento más, que
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Consejos para bucear con traje seco

•  Al colocar los puños tenemos que remangar bien la sudadera o la rata para que no se quede en con-
tacto con el puño, ya que unas mínimas gotas de agua son suficientes para mojar toda la manga.
• Es muy importante que nos comprueben el cuello, metiendo las dos manos por la cremallera de la espal-
da para detectar que no está pillada la ropa interior (sobre todo con los cuellos de neopreno que van vol-
teados hacia adentro). Si no, nos mojamos completamente.
• A la hora de cerrar la cremallera, hay que avisar siempre a nuestro compañero para que vigile que la cre-
mallera no muerda la rata, ya que si esto sucede podría saltar un diente de la cremallera, que es lo peor
que le podría pasar a nuestro traje seco.
• Es recomendable utilizar el chaleco hidrostático con el traje seco, ya que es un elemento más de segu-
ridad, y aunque el traje seco tiene buena flotabilidad, en caso de una emergencia (un compañero agobia-
do o en pánico que se nos agarre) sólo con el traje seco es fácil hundirse.
• Es mejor utilizar el chaleco para el control de flotabilidad, y el traje hincharlo y deshincharlo lo mínimo,
sólo para evitar el placaje, ya que el aire de la botella está muy frío y cuanta más ventilación, más se
enfría. Los trajes secos son propensos a meter agua por los puños y cuello, cuanto más aire meta y saque,
más posibilidades tengo de humedecerme por dentro. En superficie, si no hincho el chaleco puedo tener
sensación de asfixia al tener todo el aire del traje oprimiendo el cuello; para evitar todo eso, recomenda-
mos controlar la flotabilidad con el chaleco. 
• Buceando a la misma cota es importante cerrar la válvula del brazo, ya que podría meter agua al tocar
una roca o al compañero, ya que sin querer estamos abriendo la entrada de agua.
• En el ascenso tenemos que buscar un punto de equilibrio en la válvula de salida para que el aire que se
va expandiendo se libere automáticamente con solo levantar ligeramente el hombro.

El traje lleva
dos válvulas
que nos exigen
acostumbrarnos
a su manejo



tenemos que endulzar cada
día de uso, insistiendo en la
limpieza y lubricado de la cre-
mallera,  la limpieza de los
manguitos, que se recomienda
tratarlos con polvos de talco o
algún producto comercial de
limpieza. 
Tenemos que colgarlo en una
percha para que se seque una
vez fuera del agua, y si lo
doblamos hay que tener espe-
cial cuidado con la cremallera.
¿Qué inconvenientes tiene
frente al húmedo? El traje seco
es una herramienta distinta, ya
que lleva dos válvulas, una de entrada de aire y
otra de salida, prácticamente igual que un cha-
leco. No es que sea un inconveniente, pero
tenemos que acostumbrarnos a su manejo.
Tenemos que aprender a voltearnos: en caso de
ponernos completamente “patas arriba” el aire
se desplaza a los pies; si en ese momento mete-

mos más aire, podríamos
ascender sin control. (Esto se
corrige dando la vuelta para
vaciar el aire).
En un principio puede resultar
una sensación extraña el placa-
je al cuerpo. 
La sensación de flotabilidad
puede ser rara al llevar aire
dentro del traje.
Como veis, la lista de “incon-
venientes” que ofrece es muy
corta comparada con la de
ventajas.
Resumiendo, sin duda alguna
merece la pena el cambio. La

inversión es grande, pero una vez que lo sabo-
reas y te acostumbras, le darás la jubilación
definitiva al traje húmedo.
En cuanto al precio, podemos encontrarlos por
debajo de los seiscientos euros y prácticamen-
te no existe diferencia entre los trilaminares y
los de neopreno.

buceo



El AFRODITI-P era un mercante de aproximada-
mente 70 m de eslora y con un desplazamiento
de 2000 toneladas. El remolcador de altura
MASCO TUG-4, con bandera de Kuwait, era el
encargado de transportar de remolque al AFRO-
DITI-P hasta el puerto del Pireo. Cuando se
encontraba próximo a la isla de Ons, debido al
mal tiempo, perdió el gobierno de su timón, arro-
jando el mar embravecido a los dos buques con-
tra la costa. Como dos titanes en un mar de
leyenda, sucumbieron los dos barcos a los anto-
jos de Eolo y Neptuno. El AFRODITI-P emba-
rrancó por su lado de estribor contra las rocas
bajas que cierran la playa de Allos, entre las pun-
tas Faxilda y Montalvo. El barco mantuvo la posi-
ción de navegación, aunque con la bajamar
quedó completamente en seco.

Al remolcador le deparó igual suerte quedando
varado en la misma rompiente. El MASCO TUG-
4 procedía de Bristol y había recogido al AFRO-
DITI-P en Vigo. Éste navegaba en lastre y sin tri-
pulación, con el objeto de ser conducido al puer-
to del Pireo para ser desguazado.
La tripulación del remolcador estaba compuesta
por el capitán Mr. Cambridge Hugo, de origen
británico, dos oficiales de máquinas, un radiote-
legrafista, un cocinero y  tres marineros,  todos
ellos de nacionalidad hindú.

Ambos barcos tenían pocos desperfectos, por lo
que de inmediato dieron comienzo las labores de
rescate. Se necesitaron hasta 8 intentos para
remolcar hacia aguas más profundas al AFRO-
DITI-P, todos ellos sin éxito. Por fin, el 9 de
marzo de 1982, el mercante logró salir  arrastra-
do por el REMOLCANOSA-5, que junto con
otras dos empresas –Opemar y Santa Cruz– se
intentaban repartir los 9 millones de pesetas en
que había sido tasado el buque. Cuando la ope-
ración parecía que ya estaba afianzada, el barco
zozobró yéndose en pocos minutos a pique.
Lo más sobresaliente de este frustrado rescate
es el hecho de que no hubo que lamentar ningu-
na desgracia humana, ya que los operarios
pudieron ponerse a salvo en el último momento.
El buque, al no poder ser reflotado, fue

desguazado en el mismo lugar donde se hundió
definitivamente. Hoy quedan los restos de lo que
en su día conformó la obra viva del buque desde
la proa hasta la popa, aunque toda ella fue sec-
cionada por los explosivos. Por su estado, se
aleja un poco del concepto de “pecio”, es decir,
“fragmento de un buque  naufragado y las partes
que contenía en su interior”, pero aún así la
inmersión en el AFRODITI-P guarda un encanto
especial. Sus restos sirven hoy como biotopo
artificial para diversas especies marinas.
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Un poco de historia

Miríadas de pequeñas fanecas pululan por todas las oquedades del barco



arqueología
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Parte del puente que despunta hacia la superficie

Galicia, tierra donde los mitos y las leyendas forjaron su singular fama,
guarda celosa una historia de naufragios a lo largo de su derrotero que la
hacen especial. El Atlántico, con sus peculiares características, ha escul-
pido las rías gallegas dándoles una morfología y unas propiedades que
las hacen únicas en el mundo. Dichas rías han servido de ruta y refugio
natural para innumerables barcos que surcan estas bellas aguas de color
esmeralda. Se considera el mar gallego como el “mar de la vida y de la
muerte”, debido precisamente a la gran cantidad de siniestros acaecidos
desde tiempos inmemorables en sus costas.
Historias tan diversas sobre naufragios se pueden escuchar en cualquier
rincón de su geografía, pero todas contadas con un profundo sentimiento
de respeto al mar y a las personas que perdieron su vida en él. Una de
estas historias es la que hace referencia al naufragio del AFRODITI-P en
aguas de la ría de Pontevedra, frente al municipio de Portonovo.

      



La exploración del pecio del AFRODITI-P es de
nivel básico, y para guiarnos en ella os reco-
miendo hacerlo con el Náutico de Portonovo,
que junto con su director, Javier Ruíz, y sus
medios náuticos nos ofrecerán a buen seguro
una bonita inmersión. La profundidad máxima
ronda los 15 metros, con una suave corriente
que puede en algunos casos reducir la visibili-
dad al transportar en suspensión gran cantidad
de partículas. Según la zona del pecio donde
fondeemos podemos hacer el recorrido hacia la
proa o hacia la popa, pero ir tanto hacia un lado
como hacia el otro nos va a permitir recorrer el
pecio en su totalidad. En la zona de la proa,
podemos contemplar cómo la acción de los
explosivos tallaron en la estructura del buque

un sinfín de formas que se precian como marco
natural para la fotografía. En la amura de estri-
bor se puede observar una gran hilera de esla-
bones colgantes pertenecientes al ancla y que
todavía hoy se encuentran en el cajón donde se
recogían. Por el lado de babor, volvemos a
encontrar los inmensos eslabones, pero muy
pegados al pecio y semienterrados en el arenal
donde se asienta el barco, no teniendo más
interés que el simple hecho de contemplarlos.
Siguiendo el recorrido hacia la parte media del
barco podemos apreciar las cuadernas del
buque y el resto de estructuras pertenecientes
a los baos, varengas, quilla, etc. Las numero-
sas oquedades  forman en su conjunto un mag-
nífico biotopo artificial muy difícil de explorar.
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Retirada de parte de un “miño” del lado de estribor

La exploración del pecio



La parte de la popa, al ser de menor longi-
tud, se puede recorrer más fácilmente. Aquí
podemos ver una escalera que debió servir
para el acceso a la parte superior del puente

y que todavía se encuentra entera. En su
zona final, la popa aparece bastante destro-
zada, pudiendo observarse los restos de las
diversas tuberías del buque que sirven de
refugio a peces de pequeño tamaño.

Se podría decir, en general, que la
dificultad de la inmersión en el
pecio del AFRODITI-P es mínima. 
Simplemente, recordaros que cuan-
do se comenzó la exploración de
este pecio nos topamos con restos
de “miños” a su alrededor, que
como velo enmarañado, rodean
ciertas partes del barco, aunque
con un poco de cuidado no nos
empañarán la inmersión. 

arqueología
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Un ojo de buey nos hace de fondo en esta imagen Cadenas del ancla que cuelgan desde su cajón

n del pecio

La biodiversidad en este pecio es bas-
tante grande. Así, podemos contem-
plar desde majestuosas centollas
que se agrupan para la reproducción,
hasta miríadas de fanecas de peque-
ño tamaño, pulpos, sargos, gorgo-
nias y, ocasionalmente, bancos de
grandes lubinas.

        



Y es que ya eran muchos años y las tecnologí-
as avanzan que es una barbaridad. Por eso no
nos quedó más remedio que, coincidiendo con
la nueva maquetación de su homónima en
papel que en estos momentos tienes entre las
manos, renovar también el diseño y el esque-
ma de nuestra web.

En esta nueva página el foro y las secciones
interactivas (envío de fotos de usuarios, denun-

cias…) adquieren una nueva dimensión, espe-
rando conseguir una web atractiva, una invita-
ción a participar y a relacionaros entre vosotros.
Por lo demás, hemos aumentado la informa-
ción fija de la web para que siempre tengáis un
punto de referencia en el que orientaros en la
práctica de vuestro deporte o para conocer
nuevas modalidades dentro de las actividades
subacuáticas.
Como en el diseño anterior, tendréis una predic-
ción del tiempo marítimo diaria enfocada parti-
cularmente hacia Galicia.
Otra de las novedades es que, desde la misma
web, ahora podréis comprar todos nuestros pro-
ductos de una forma segura y sin salir de casa.
Y, como en el modelo anterior, será vuestra
forma más directa de estar siempre al día
sobre todas las novedades que se generen en
y, sobre todo, bajo el mar.
No os la perdáis.

Lavamos la cara a
www.espaciosub.com

redes al agua
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Cursos de buceo

Oferta
Regulador MK16TIL/R390

+
Octopus R390

+
Mano U-line con compás

387 €

Gestión AIRE-NITROX

295,00 €

Visítanos en 
Avda. de las Conchiñas, 3 bajo

15010 A Coruña
Tel. 981 144 156

coruna-sub@telefonica.net
www.corunasub.com

Force
Carbone
de H.
Dessaylt

Trajes Chicle 
de primeras marcas

a precios inmejorables

NUEVO TRAJE CHICLE BEUCHAT

Mundial
Carbone

Pro de
Beuchat

Mundial Carbon
Elite de Beuchat

Tubo con guía de flecha integrado

Aladin Pro
Ultra
de Scubapro



LAS TRAGEDIAS

DELMAR

 

Arriba: Mapa meteorológico  

Derecha: Efectos de la galerna en Cedeira  

Abajo: Artículos de prensa. De los que
disponemos, este es el más nítido

Texto: Hixinio Puentes
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historia

Las catástrofes naturales quedan
reflejadas en los anales históricos
mediante las fechas en que se pro-
dujeron y las cifras de las víctimas
causadas. La reciente tragedia del
sudoeste asiático acaecida en la
última semana del 2004 aún no

permite realizar un balance definiti-
vo de víctimas y daños, pero supe-
ró todo lo conocido hasta ahora en
cuanto a maremotos. La alerta
internacional  Seismic sea waves
warning system, situada en el
archipiélago de Haway, no sirvió
para prevenir el desastre.
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Tampoco se pudo prever el maremoto de 1896
que ocasionó 30.000 víctimas en Japón; ni la
explosión volcánica de Krakatoa en 1883, isla
situada entre Java y Sumatra, que pudo escu-
charse a 11.000 kilómetros de distancia, sus
cenizas alcanzaron la estratosfera y el tsuna-
mi barrió las costas de Java cuarenta y ocho
horas después originando 28.000 víctimas; ni
tampoco el terremoto de Lisboa que destruyó
e incendió la ciudad en 1755, haciendo retirar-
se el agua del Mar de la Paja, para regresar
nuevamente penetrando en tierra firme y oca-
sionando mayores daños y víctimas que el
propio seísmo.
Los grandes tsunamis, más frecuentes en el
Pacífico que en otros océanos y mares, se
aproximan a los 30 m de altura y velocidades
de 400 millas/hora, pudiendo recorrer el
Pacífico de costa a costa en pocas horas. En el
mar Cantábrico se originan fenómenos natura-
les como las galernas, que no son compara-
bles con lo susodicho, pero también son causa
de muerte y dolor. En agosto de 1912 se regis-
tró una galerna que causó cerca de 150 vícti-
mas en la costa de Vizcaya, afectando terrible-
mente a los bermeanos. Surgió entonces el
dicho “embarcación abierta, tumba abierta”.
Aún están vivos muchos pescadores que vivie-
ron la galerna de 1961, que yo recuerdo.  Un
brusco cambio de tiempo sorprendió entre el

12 y el 14 de julio a toda la flota bonitera del
Cantábrico faenando confiada su segunda
marea. El mar, que alcanzó el grado 9 en la
escala Beaufort, se hizo montañoso, y los cas-
carones de madera, con esloras de entre 16 y
18 metros, sufrieron una danza macabra. Gran
parte de ellos disponían sólo de un compás y
un radio receptor. Los avisos meteorológicos
inglés y nacional (“Parte das Gaivotas”) no se
oyeron con la antelación suficiente para poder
refugiarse. Todos los pesqueros forzaron
máquinas y motores para ponerse a salvo.
Entonces sobrevino la tragedia. Los viejos bar-
cos zozobraron quilla al cielo y sus hélices
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La tripulación del Marqués en la iglesia

El Mazarico de Marín

La galerna que sopló a partir del
12 de julio de 1961 alcanzó el
grado 9 en la escala Beaufort,
que se caracteriza por unas
condiciones de tiempo muy
duras, olas grandes con anchas
fajas de espuma a son del vien-
to que afectan la buena visibili-
dad, con rompientes o crestas y
balances pronunciados. 

        



giraron en el aire. Las comunicaciones y llama-
das de auxilio fueron imposibles. El mar rompía
sobre las cubiertas barriendo a los hombres, y
algunos pudieron ser pescados por otros bar-
cos dándoles gancho como si fuesen atunes o
bonitos; abrió vías de agua, destrozó popas de
rabo de gallo, desarboló los palos, arrancó
puentes de gobierno y, al no desalojar el agua
por los imbornales, los pescadores abrieron
con mazas las obras muertas. Era imposible
mantenerse a la capa y hubo que correr en
popa el temporal tratando de alcanzar los puer-
tos asturianos, montañeses o vascos, que se
hallaban cerrados, franqueando las rompientes

de las peligrosas barras. Pero muchos no lo
lograron. Esta historia la conocen muy bien las
gentes de Celeiro, San Juan de la Arena,
Espasante, Burela y todos los demás pueblos
pesqueros del litoral cantábrico hasta la fronte-
ra francesa, que inútilmente aguardaron por 83
hombres desaparecidos entre las olas.
Yo conocí y conozco a muchos que pudieron
contar lo que fue aquel infierno, escuché sus
relatos, leí sus declaraciones y decidí dejar
constancia de sus memorias en LA GALERNA
DE 1961, una obra cargada de emoción que
todavía causa lágrimas y en breve hará pública
la compostelana editorial Laverde.

historia
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El temporal en Llanes

La galerna afectó a toda la costa cantábrica. En la foto, el
Aniceto Fernández de Gijón

Capitán del Rose en el centro rodeado de la
tripulación de La Gloria, hundido en la galerna

(O Porto do Barqueiro)



El Centro Cultural Caixanova
acogió entre el 17 y el 19 de
noviembre la proyección de
seis documentales en el
marco de la XIV Semana
Internacional de Cine
Submarino de Vigo que
organizan el Club
Subacuático Bahía y la
Universidad de Vigo.
El certamen, presentado hoy
por el vicerrector de
Extensión Universitaria,
Óscar Rubiños, y por su
director, José Luis González,
contó con proyecciones
matinales de 10.00 a 12.00
horas, destinadas a escola-
res, y pases vespertinos, a
partir de las 20.00 horas,
para el público en general.
En el apartado de creaciones
gallegas de vídeo submarino,
se proyectó el documental
financiado por la Universidad
de Vigo bajo el título O mar
das Cíes, que, realizado por
José Irisarri, Manuel Uhía y
David Morales, se centra en
los distintos hábitats de la
zona de influencia de las islas
Cíes, la flora, la fauna, la inte-
rrelación de ecosistemas y la
lucha por la supervivencia de
las especies que conviven en
la ría de Vigo.
El documental Calamares
gigantes, producido por
Nacional Geographic, La Luz
y el Laberinto, de Joseph
María Castellví, Australasia
Salvaje, producido por Hugo

Pearson para BBC
Workdwide Televisión con
fotografía de Peter Scoones,
Andrew Penniket y Keighton
De Barros, fueron algunas
de las proyecciones previs-
tas para esta edición.

Conferencias
Paralelamente, el salón de
actos de la Facultad de
Ciencias del Mar del Campus
de Lagoas-Marcosende aco-
gió un ciclo de conferencias
con la intervención del realiza-
dor independiente Joseph
María Castellví, experto en
técnicas de buceo en profun-
didad, que participa en el pro-
grama de TVE Al filo de lo
Imposible, el decano de la

Facultad de Ciencias del Mar
de la Universidad de Vigo,
Miguel Ángel Nombela, que
abordó la situación actual de
la ría de Vigo y, por último, par-
ticipó el realizador Peter
Scoones, pionero en el
desarrollo de los equipos
especiales que se utilizaron
en la primera emisión subma-
rina en aguas del Mar Rojo.
Scoones, uno de los cámaras
habituales de la BBC, partici-
pó en la serie Planeta Azul de
esa cadena.
El club subacuático Bahía de
Vigo viene organizando la
Semana Internacional de
Cine Submarino de Vigo
desde el año 1986.
Este club, fundado en 1985,
agrupa a buena parte de los
buceadores deportivos de la
ciudad de Vigo.
Destacan,  dentro de sus acti-
vidades: el buceo, la pesca
submarina, la natación con
aletas, la biología, la fotogra-
fía y el vídeo submarino.
Forjado por la ilusión de los
amantes del mundo submari-
no, es hoy en Galicia un pilar
importante dentro de las acti-
vidades subacuáticas, ayu-
dando a conservar el medio
marino a través de sus activi-
dades de divulgación cultural
y científica en colaboración
con la Universidad y las distin-
tas Administraciones públicas
y privadas que tienen relación
con el medio marino.

Cartel de esta convocatoria

imagen sub
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Entre el 10 y el 14 de noviembre se celebró en
Iquique (Chile) el Campeonato del Mundo de
Pesca Submarina, en el que arrasó en la
categoría individual el italiano Stefano Bellani
y, por selecciones, los anfitriones chilenos,
con polémica incluida tras poner como
suplente a Pedro Lay, uno de los mejores
pescadores del país.
El seleccionado chileno de Pesca Submarina
consiguió 185.560 puntos, seguido de Italia
que, con 181.020, subió al segundo cajón del
podio, y España, que obtuvo la tercera plaza al
alcanzar los 135.980 puntos.
En la serie individual, el italiano Stefano Bellani
logró el título al sumar 76.320 puntos. En la pri-
mera jornada acumuló 38.520 y en la segunda

37.800, sin duda un premio a la regularidad y a
la adaptación a las condiciones de las aguas
chilenas. El segundo lugar fue para el chileno
Ludwin Duarte (67.420 puntos), seguido de su
compatriota Franco Bósquez (62.580 puntos).
El mejor español clasificado fue Pepe Viña,
que logró un meritorio quinto puesto en la com-
petición individual, después de figurar como
tercero tras la primera jornada.
Cabe recordar que el pesca sub gijonés fue
campeón mundial en Perú hace diez años y
dos después obtuvo el subcampeonato. 
Las especies más capturadas fueron el rollizo,
apañado, las cabrillas, mulata o vieja negra,
baunco y el congrio, que en el pesaje tienen
una puntuación especial de dos mil unidades.

Momentos previos a la salida

Fotos: Ricardo González

Campeonato del mundo de
pesca submarina

      



Carbonell se 
plantea su futuro
"Estoy un poco decepcionado", señaló Pedro
José Carbonell horas después de acabar el
Mundial mientras escuchaba el himno italiano
en la ceremonia de clausura en honor del
nuevo campeón del mundo, Stefano Bellani.
"Había preparado toda la temporada sólo para
el Mundial", añadió tras conocer que había
sido décimo.
"En un campeonato de este nivel no puedes
cometer ni un solo fallo y yo he tenido varios
errores", afirmó Carbonell, quien explicó los
tres puntos básicos que más perjudicaron al
equipo español: "Primero, los diez días que
estuvimos aquí y no pudimos reconocer la
zona por el mal estado del mar; segundo, que
nos entrenamos en aguas en buenas condicio-
nes y en esta competición estaban casi imprac-
ticables; y tercero, que no pensamos que el
congrio iba a valer tantos puntos".
"Creíamos, además, que se iba a pescar a la
india, fuera de los agujeros, corriendo por el
fondo. Y al final se ha pescado dentro de los
agujeros", señaló el tricampeón del mundo
mallorquín.
"Ahora mismo sólo tengo ganas de volver a
casa", sentenció Carbonell, quien recalcó que
se planteará su futuro: "Tengo que hablar con
mi mujer y con el patrocinador, y luego ya vere-
mos. No tengo el puesto muy seguro para estar
en la selección, ahora el nivel es muy alto y
tengo que ver lo que hago. Seguramente con-
tinuaré, pero tengo que estudiar si sólo es a
nivel nacional o también sigo en competiciones
internacionales. Si no me he retirado ya es por-
que todo el mundo me anima... Y porque me
gusta pescar".

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

1º Chile 185.560 
2º Italia 181.020 
3º España 135.980 
4º Portugal 113.400 
5º Croacia 90.440 
6º Francia 81.580 
7º EE. UU. 70.280 
8º Tahití 67.420 
9º Perú 63.320 
10 Grecia 51.700 

pesca sub
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El tercer puesto del equipo español supo a poco

l mundo de
pesca submarina

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
1 Stefano Bellani 76.320 
2 Ludwin Duarte 67.420 
3 Franco Bósquez 62.580 
4 Di Silvertri 62.120 
5 José Viña 54.160 
6 Da Silva 44.200 
7 Lay Ahumada 43.780 
8 Santiago Cid 42.580 
9 Ramasoti 42.580
10 pedro carbonell 39.240
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Nuestro máximo representante
gallego cerró y abrió el año entre
los más grandes. En noviembre
estuvo en el mundial como suplen-
te y el pasado mes de enero acudió
al Máster Ciutat de Palma 2005 en
calidad de seleccionado nacio-
nal, en donde compitió, una
vez más, con lo más selec-
to de la pesca internacio-
nal.
“Para mí es un ejercicio
de modestia. En este
tipo de competiciones el
premio es ya que te con-
voquen y no tanto tu pues-
to en la clasificación ,aun-
que creo que lo pude haber
hecho mejor – comenta el
gallego–.  Aquí se viene a
aprender, por un lado,
sobre  la pesca en          el
Mediterráneo con maes-
tros como los pescado-
res mallorquines y, por
otro lado, de maestros
con la clase de
Stefano Bellani y
Pepe Viña”.
El Máster Ciutat de
Palma 2005-Trofeu
Sant Sebastià reu-
nió a algunos
de los mejores
especialistas. El

vigente campeón del mundo, el italiano Stefano
Bellani, tuvo en Alberto March y Pedro José
Carbonell a sus más temibles adversarios en
aguas de Cala Vinyes, epicentro de una

competición en la que fue baja de
última hora el portugués Antonio

Silva, aquejado de gripe.
El Real Club Náutico de Palma
fue el anfitrión de los pescado-

res que, pese al mal tiempo,
gozaron de una mar en con-
diciones. Tras cinco horas
de actividad, llegó el
momento del pesaje, que

sirvió para que Alberto
March se reivindicara ante

la elite de la pesca submari-
na. March totalizó 24.285 pun-
tos y 30 piezas, dejando atrás
al poseedor de la triple corona
universal, Pedro José
Carbonell (15.690 puntos).
Stefano Bellani acabó terce-
ro (15.035 puntos) y Toni
Carbonell cuarto (13.263),
siendo una de las sensa-
ciones del Máster Ciutat

de Palma. Entre los
españoles, Joseba

Querejeta se hizo con la
séptima plaza, Santiago
López fue octavo, Pepe
Viña doudécimo y
Ricardo González 14º,
por detrás del luso Rui

pesca sub

Ricardo González:
“Al mundial he ido con
muchas ganas de aprender”

Ricardo González en Chile





Primero, darte la enhorabuena desde
Espacio Submarino por tu éxito deportivo.
Pero hablemos del mundial, ¿a qué debes
tu triunfo: a tu trabajo personal o ha sido
un logro del equipo?
Ambas cosas. Me ha sido útil la ayuda de la
Federación Italiana, que puso a mi disposición y
a la de toda la selección los medios económicos
para facilitar los traslados y ha posibilitado unos
desplazamientos que nos permitieron pescar en
Iquique con el mar en condiciones muy diver-

sas. Incluso estuve dos veces antes del Mundial
con el objetivo de conocerlas y aprender del tra-
bajo que estaban realizando los seleccionados
chilenos, que a mi juicio eran precisamente los
rivales a vencer en la disputa del cetro máximo
y, dados los resultados, no estaba equivocado.

Nos consta que la preparación para el mun-
dial fue intensiva por tu parte; además de
los reconocimientos de la zona, ¿cuál es tu
entrenamiento a lo largo del año?
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Stefano Bellani, 
campeón del mundo
de pesca submarina

Fotos: Cressisub EspañaNatural de Livorno, de 38 años, regenta el
restaurante La Garrita di Bellani Stefano, en
Capraia, donde reside.
Lleva 20 años en la alta competición que le han dado la
experiencia necesaria para conseguir el Campeonato del Mundo fuera de sus aguas
habituales. Comenzó a pescar junto a Renzo Mazzarri , también campeón del mundo, en
el club Azzurro entre los que estaba Bruno de Silvestri, cuarto en este mundial.

¿Quién es?



pesca sub
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Empecé en enero entrenando todos los días y, a
partir de mayo, intercalaba un par de días a la
semana con ejercicio “en seco”; ha sido un
entrenamiento exasperante. Al final la competi-
ción era en agua baja y el entrenamiento no me
sirvió de mucho. Fue más bien una competición
técnica y psicológica, en el sentido de estudiar y
saber lo que estaban haciendo y por donde
andaban los demás.

¿Qué material utilizaste?
Llevé un traje de 7 mm con pantalón de 5 y un
fusil de 60 para poder pescar entre las rocas y
con muy poca agua, ya que por ejemplo las
“mulatas” no se suelen encontrar por debajo de
los seis u ocho metros. De hecho no bajé ni 20
metros en toda la competición.

¿Qué diferencias hubo entre la primera y
segunda jornada?
Fueron totalmente diferentes, porque los peces
eran diferentes. El primer día el agua era muy
baja y pesqué siempre debajo de las piedras.
Fue muy estresante. Por ejemplo, el primer día
pesqué sólo un pez que no era válido por el
tamaño y el segundo día la opción era acudir a
la zona en la que estaba pescando todo el
mundo o irme a una zona más alejada en la que
casi no había nadie y opté por lo segundo para
poder escoger los peces que tuviesen el tama-
ño adecuado.
El primer día fue clave para el logro del objeti-
vo. Nosotros sabíamos que teníamos que
lograr un excelente puntaje el primer día para
que en el segundo buscáramos con inteligen-
cia el primer lugar en individuales. Por eso el
viernes atacamos a las “mulatas” y el sábado
nos fuimos con las especies de “viejas” porque
ellas nos daban el puntaje necesario para
ganar el campeonato mundial, tal como ocurrió
para felicidad mía, de mis compañeros de equi-
po y de mi país.

¿Cómo viste a la selección española?
Son los más fuertes y, para nosotros los ita-
lianos, son siempre el punto de referencia.
Carbonell es un grandísimo pescador pero no

“En España y en
Italia falta el rele-
vo generacional, 
nuevos pescadores, y 
lo siento mucho porque
esto repercute en
nuestro deporte.”
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llegó a este campeonato con mentalidad
ganadora, pero que nadie dude que podría
volver a ganar el próximo campeonato.

Has estado recientemente en España. ¿Qué
opinas sobre sus pescadores?
La escuadra española es la más fuerte;
Carbonell, por ejemplo, ha tenido unos óptimos
resultados. Los españoles tienen la suerte de
pescar mucho, ya que el mar español es mucho
más rico. En España se pesca mucho más mien-
tras que en los litorales italianos se dispara poco
y esto hace que el equipo español sea más fuer-
te. Pero en España como en Italia, tal vez más
en Italia, faltan los nuevos valores, nuevos pes-
cadores, y lo siento mucho porque esto repercu-
te en nuestro deporte. 

Pese a la victoria por equipos de la selección
chilena, ¿ves justificado que Pedro Lay fuese
suplente en la primera jornada?
Las dos veces que entrenamos con Chile Pedro
Lay fue el mejor de los rivales y por ello creo que
el capitán se equivocó al sacarlo del equipo, pero
esa medida fue muy buena para nosotros aun-
que me hubiese gustado competir con Lay.

Tras el título mundial, ¿cuál es tu próximo reto?
Me gustaría retirarme como campeón mundial,
pero siento dejar a los compañeros y, por tanto,
continúo hasta que el físico y el tiempo me lo per-
mitan. Además está también mi mujer, que me
ha animado mucho y se ha encargado durante
año y medio del restaurante para que yo pudie-
se continuar al máximo nivel.
Este deporte necesita muchos sacrificios y te
compensa muy poco en términos económicos y
de notoriedad.  Fíjate, la pesca submarina sólo
aparece en las revistas especializadas... 

¿Conoces el norte de España (Galicia)?
En Galicia no he estado pero conozco Gijón,
donde disputé el mundial del 96 y por compañe-
ros y reportajes sé que el mar de Galicia es riquí-
simo y que pescar en Galicia es una maravilla y
que son unas aguas que no tienen compara-
ción con ninguna otra costa. 
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PUNTOS SINGULARES ENTRE
CABO HOME Y
LAS OSAS

COSTA DA VELA

44

Texto: Luís López Conde (Club Bahía de Vigo)
Fotos: Espacio Submarino

Enclavada entre las rías de
Pontevedra y Vigo, la Costa da Vela
nos puede ofrecer no sólo una
buena jornada de pesca sino la
posibilidad de conocer un entorno
único. Bellos paisajes que tienen
como telón de fondo el Parque
Natural das Illas Atlánticas.

      



Iniciamos la ruta en Cabo Home y recorreremos
toda la costa hasta la entrada de la ría de Aldán,
observando los grandes acantilados caracterís-
ticos de esta costa y disfrutando de sus bajíos.

Cabo Home
De la Costa da Vela éste es el punto con mejor
acceso de toda la zona, pues es el único que
llega el coche hasta la orilla del mar. Forma una
ensenada entre el faro de Punta Subrido y el de
Cabo Home. Sus fondos varían tanto en pro-
fundidad como en orografía, encontrándose
cotas máximas de hasta 15 metros y fondos de
arena y roca. No es un lugar de grandes aguje-
ros, ya que la roca de esta zona es de compo-
sición pizarrosa, pero sí forma grandes canales
donde el pescado pulula con frecuencia.
Zona muy apropiada para la pesca del sargo
en la orilla; sólo tiene un punto en el que nos

pesca sub
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La zona presenta numerosos bajos

La zona está compuesta por diversos acantildos. Al fondo
aparecen las islas Ons y Onceta

podemos encontrar con alguna lubina y ese es
el faro de Cabo Home. Adentrándose hacia
mar abierto, empezaremos a encontrar los pin-
tos y maragotas de competición.

O Areal
Entre Cabo Home y la vertical del monte de O
Facho, existe una zona de casi una milla de fon-
dos de arena. No tiene buen acceso por tierra y
lo apropiado es ir en embarcación. Sólo se
puede pescar en la orilla, pues es el único lugar
de esta zona que tiene roca. Aunque poco fre-
cuentado por los pescadores por su escasa pla-
taforma, es un lugar ideal para pescar buenas
lubinas y, si atracan, ejemplares de doradas de
tamaño espectacular, sobre todo si nos situamos
en el extremo de la zona, de O Facho.



Facho - Pozo Negro
Como la zona anterior, ésta sólo tiene acceso
por mar. Situada entre las verticales del Monte
O Facho y el Pozo Negro, es un lugar ideal para
cualquier tipo de pesca, combinando sus fondos
entre arena y bolos donde se cobijarán todo tipo
de peces. Alejados hacia mar adentro, algunos
pescadores conocen cabezos donde se pueden
hacer capturas de grandes pintos, pero estos
bajos no están al alcance de cualquiera, pues
sus cotas oscilan entre 8 metros de los cabezos
y los 25 de sus bases. El extremo Norte de esta
zona (Pozo Negro) es famoso por las buenas
capturas que se hacen de lubinas y sargos.

Los Islotes
Zona preciosa por su orografía subacuática; es
identificable por unos pequeños islotes que
están separados de la orilla unos 100 metros.
Zona de grandes bolos y plataformas rocosas,
muy apropiadas para la pesca a la espera,
también dispone de fondos de mediano y gran
fondo, donde se puede gozar de la pesca sub-
marina toda una jornada.

As Osas
Situadas en el extremo norte de la Costa da Vela
y pegadas a la entrada de la ría de Aldán, es un
lugar privilegiado para nuestro deporte. El acce-
so tiene que ser por mar, a no ser que estemos
dispuestos a realizar una larga caminata por una
casi selva virgen. Una vez en el agua, tendremos
ante nosotros una basta extensión de fondos

Sargos y lubinas siempre se arriman 
a las piedras de esta costa

Clubes fegas

CLUB GALERNA
Bayona, 15 – 5

36940 Cangas de Morrazo
Tlf: 986 301 873

CLUB BUCEO BUEUSUB
Montero Ríos, 141 • 36930 Bueu

Tlf: 696 548 928
G. A. GARCÍA  ALEN

Galleiro 1, 1º • 36208 Vigo
Tlf: 986 115 573

CLUB BAHÍA DE VIGO
Apartado 5246 • 36280 Vigo

Tlf: 986 418 682
CLUB MONTAÑEIROS CELTAS

Apartado 1836 • 36200 Vigo
Tlf: 986 438 505

CENTRO DEPORTIVO COLISEUM - 90
C/ Arenal 40 - interior • 36201 Vigo 

Tlf: 986 225 201
CLUB ALFAVIGO

Blanco Amor 1, Entr • 36210 Vigo
Tlf: 986 210 752

CLUB BUCEO ISLAS CIES
Torrecedeira, 26 - B • 36202 Vigo

Tlf: 986 290 589
CLUB DE ACT. SUBAC. BAIXO MIÑO
Torrecedeira, 54 - 7º N • 36202 Vigo 
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Congrio en Cabo Home
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rocosos con cotas de profundidad variadísimas que
nos van a permitir disfrutar de la pesca durante varios
días sin repetir en el mismo punto.
As Osas son dos islotes rodeados de cabezos que
confieren a este lugar el carácter idóneo para ser
refugio de la pesca. Aquí nos podremos encontrar
con pintos, maragotas, lubinas, sargos y las tan pre-
ciadas doradas, en cotas de profundidad que no
sobrepasan los 8 metros. En dirección sur, a unos
200 metros de estos islotes, después de una depre-
sión que no supera los 12 metros, encontramos una
cordillera de bajos muy escarpados, con canales y
cerros submarinos en donde es frecuente localizar
grandes pintos y maragotas, aunque en muchas oca-
siones atracan importantes bancos de sargos.
Rumbo a los puntos N, NO y O las cotas de profun-
didad aumentan y los fondos compuestos de gran-
des bolos, albergan gran número de especies típicas
de estas cotas. Entre los islotes y tierra se extiende
una gran plataforma de fondos que no superan los 8
metros y que varían su orografía entre zonas de
pequeños bolos, bajos en forma de cuchillas, plata-
formas rocosas y un variado surtido de escenarios
submarinos  en los que podremos hacer cualquier
tipo de pesca, pero que con su sola contemplación,
nos hará muy grata cualquier jornada de inmersión.

recomendaciones

• El fusil de 90 resulta el más polivalente.

• Los vientos flojos de tierra y nordeste
permiten pescar con tranquilidad.

• En invierno con temporal Oeste-Noroeste
la ría de Aldán ofrece buenas soluciones y
abrigados bajíos con sargos y lubinas.
También las doradas acuden a comer los
sedimentos con moluscos en los arenales
(pesca con sigilo y sin prisas).

• Madruga e inspecciona las piedras de la
costa para sorprender a estos pequeños
depredadores (doradas).

• Hasta la mitad de la ría tienes acceso en
coche (lugar de Vilanova); no vayas en
verano, que es un hervidero de gente.

• Consulta la dirección del viento, estado
de la mar, predicción meteorológica y
mareas en www.metoeogalicia.com

La Costa da Vela está situada
entre la ría de Pontevedra, las

rías de Aldán y  Vigo.
Comprende desde Punta Couso

hasta Cabo Home.
Las playas más cercanas son la

playa de Vilariño (en la ría de
Aldán) y la de Barra (entre Punta

Subrido y Punta Borneira).
Bueu, Cangas y Moaña son los

núcleos urbanos más importan-
tes próximos a esta zona.

• PUERTO D. DE CANGAS
Club Náutico de Rodeira

Cangas • Pontevedra
Teléfono: 986 304 246

• BUEU (PORTO DE BELUSO)
Portos de Galicia

Bueu • Pontevedra

puertos 
deportivos
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¿Cómo te planteas este nuevo período,
como una continuación o una nueva etapa?
Siempre como una nueva etapa de ilusión y
trabajo, aunque habrá, evidentemente, temas y
cosas que serán una continuación.

¿Habrá cambios en el equipo de trabajo o
continuará la misma “plantilla federativa”?
Habrá cambios en algunos cargos directivos.

Ha habido sectores muy críticos con la
FEDAS por “no defender los derechos de
los pescadores submarinos frente a los
buceadores con botella”. ¿Tan difícil es
conseguir un equilibrio entre todos?
A nivel federativo las dos disciplinas conviven
perfectamente juntas, prueba de ello fue algu-
no de los últimos campeonatos de España. Los
derechos “de ambos”
a veces hay que
procurar que se
respeten pero en
nuevas normas
legislativas.

Otro de los flancos de la Federación es la
formación, ¿se va a reforzar la realización
de cursos?, ¿se ha previsto la posibilidad
de realizar cursos promocionales del buceo
en escuelas…?
Los cursos de buceo son realizados por los dis-
tintos clubes federados y sus instructores, no
directamente por la FEDAS. Desde aquí siem-
pre vemos con buenos ojos y animamos a que
así sea.

Y el temido curso para poder practicar la
pesca submarina, ¿es un rumor o llegará a
ser indispensable para la licencia?
El fin del curso es para formar al que lo nece-
site y como herramienta de seguridad para los

nuevos practicantes, algo muy
positivo para los clubes; este
es en definitiva nuestro
principal objetivo.

La apnea tampoco se ha
librado de la polémica

en los últimos
años, aun-

que en
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José Rodríguez Oveja 
reelegido presidente
José Rodríguez Oveja ha sido reelegido como presidente de la Federación
Española de Actividades Subacuáticas en las elecciones que se celebraron
el día 18 de diciembre de 2004 en Barcelona. Los federados han optado por
la continuidad de este deportista vinculado a Galicia, que nos cuenta como
serán, federativamente hablando, los próximos cuatro años.

Nuestro presidente con Pepe Viña en la entrega de premios del Cto. Nacional de Pesca



este caso por una cuestión netamente
deportiva. ¿Cómo ve el futuro del “Jump
Blue”?
Es una prueba de CMAS para el Cpto. del
Mundo, por lo tanto, si queremos competir en
ella, también debemos practicarla en España.
De todas formas desde la Federación luchamos
(adelanto que ya hay logros avanzados) para
que entren más disciplinas de apnea en CMAS.

Pero centrémonos en Galicia, Comunidad
que ha respaldado fuertemente tu candida-
tura; ¿se va a intentar aprovechar la siner-
gia que en la náutica está produciendo la
Volvo Ocean Race para promocionar nues-
tra Comunidad como lugar idóneo para la
práctica de actividades subacuáticas?
Evidentemente es la Federación Gallega la
que entablará cualquier acuerdo de colabora-
ción que pueda interesar, y por supuesto
desde la Federación nacional el apoyo a la
Fegas será total.

Tras el éxito organizativo de los campeona-
tos de pesca y apnea realizados en Galicia
el pasado año, ¿se van a traer nuevas prue-
bas –nacionales e internacionales– a nues-
tra Comunidad?
Sí la Fegas está dispuesta a solicitar algún
campeonato, cosa que sería factible, intere-
sante y esperanzador desde luego tendría
nuestro máximo apoyo.

federación

Saludando a la reina Doña Sofía durante 
el transcurso de un salón náutico 



campeonatos nacionales
e internacionales

2005
HóCKEY SUBACUáTICO

FECHAS ACTIVIDAD LUGAR

22 enero Copa de Europa Masculina Berck sur Mer (Francia)
Enero 1ª Jornada Liga Española (LEHS) Valladolid
30 abril - 1 mayo Finales Liga Española (LEHS) Sevilla
29 mayo al 6 junio Campeonato de Europa Marsella (Francia)

fotografía submarina

FECHAS ACTIVIDAD LUGAR

12 al 18 septiembre Campeonato del Mundo L'Estartit (Girona)
Septiembre Campeonato de España (NAFOSUB) La Villa y Puerto de 

Tazacorte (Tenerife)

vídeo submarino

FECHAS ACTIVIDAD LUGAR

Por determinar Campeonato de España (CEVISUB) Cala Montjoi-Roses (Girona)

NATACIóN CON ALETAS

FECHAS ACTIVIDAD LUGAR

26 febrero V Open Internacional de Ordizia Ordizia (Gipuzkoa)
19 y 20 de marzo Campeonato de España por CC.AA. Santa Cruz de Tenerife
15 y 16 de mayo Campeonato de España de Gran Fondo Tui (Pontevedra)
2 y 3 de julio Campeonato de España Infantil/Cadete Bazán de Ferrol (A Coruña)
2 al 10 de julio Campeonato de Europa Absoluto San Marino
19 al 23 de julio World Games Duisburg (Alemania)
1 al 7 de agosto Campeonato del Mundo Juvenil Ostrowiec (Polonia)
29 agos. al 4 sept. Campeonato del Mundo de Larga Distancia La Ciotat (Francia)
Por determinar Campeonato de España Junior/Absoluto Por determinar

apnea

FECHAS ACTIVIDAD LUGAR

Septiembre Campeonato de Europa de Apnea Syracusa (Italia)
Por determinar Campeonato de España de Apnea Por determinar
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PESCA SUBMARINA

FECHAS ACTIVIDAD LUGAR

14 de mayo Copa de las Naciones (Trofeu Illes Balears) Baleares
Julio Campeonato de España de Clubes Huelva
Julio Campeonato de España Individual Por determinar
13 al 16 de octubre Campeonato de Europa Biarritz (Francia)

ORIENTACIÓN SUBACUÁTICA

FECHAS ACTIVIDAD LUGAR

20 al 27 de agosto Campeonato del Mundo Graz (Austria)
Por determinar I Manga Copa de España Por determinar
Por determinar II Manga Copa de España Por determinar
Por determinar III Manga Copa de España Por determinar
Por determinar IV Manga Copa de España Por determinar
Por determinar Copa del Rey Por determinar
Por determinar Campeonato de España Por determinar

calendario
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CANTABRIA
bienvenidos a

Espacio Submarino inaugura una nueva
sección dedicada a la costa cántabra

Rutas, clubes, campeonatos e información de esta
maravillosa Comunidad a partir de ahora en cada

número de tu revista favorita 

La Federación Española no es la única que ha
celebrado elecciones antes de acabar el año.
La Federación Cántabra de Actividades
Subacuáticas, FCDAS, inició su proceso
electoral el 27 de septiembre para terminarlo
el 20 de noviembre con la reelección de su
anterior y actual presidente José Laureano
Gutiérrez Gómez.
Por supuesto, el proceso electoral estuvo en todo
momento supervisado por la Dirección General
de Deportes de la Consejería de Cultura, Turismo
y Deporte del Gobierno de Cantabria.

Esta federación tiene cerrado ya el calendario
de actividades regionales:
• Campeonato Regional de Pesca Submarina,
que se celebrará en dos fases:

1ª Fase, el día 29 de mayo en aguas entre
Santoña y Noja.
2ª Fase, el día 5 de junio en aguas entre
Noja y Ajo.

• Campeonato Regional de Fotografía
Submarina en Apnea, que está previsto para
el mes de mayo, y que se celebrará en aguas
de Islares.

• Campeonato Regional de Fotografía
Submarina con botellas, a celebrar en junio
en aguas de Laredo.

Igualmente se realizarán
las limpiezas de las bahí-
as de Santander y
Castro Urdiales, de
las que queda por
determinar la
fecha, pero que
posiblemente
serán en el
mes de sep-
tiembre.
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lugares de inmersión:

ISLA DE MOURO
(santander)

ituada en la salida de la Bahía de Santander,
es uno de los lugares habituales de buceo. Los
nutrientes aportados por las corrientes de
marea desde dentro de la bahía y hacia afue-
ra, hacen de esta zona un paraíso de vida sub-
marina. De fondo rocoso y con una plataforma
de unos 300 m de piedra alrededor de la isla,
con profundidades entre los 6 y los 25 m, es el
lugar ideal tanto para iniciarse en las zonas
protegidas por los vientos dominantes como
para buceadores más expertos.
Está totalmente horadada en el fondo y hay
multitud de cuevas, oquedades, grietas y pasi-
llos que albergan todas las especies del La isla de Mouro en Santander

    



Cantábrico, tanto peces como invertebrados,
algas, crustáceos, etc.
Tenemos censadas en la zona de la isla 43
especies diferentes de peces, observándose
la mayoría de ellas de forma habitual. Sobre
todo grandes bancos de sargos en todas sus
variantes, lubinas, salmonetes, doradas, den-
tones, abadejos, rayas, dos especies de
pequeños tiburones (pintarroja y alitán), con-

grios enormes, algunos de más de 25 kg, y
en primavera, un rosario de grandes cento-
llos serán nuestros compañeros de inmer-
sión. La vida pequeña es asimismo de gran
variedad, teniendo censadas 26 especies
distintas de nudibranquios, algunos endémi-
cos del Cantábrico y otros muy raros de ver
en aguas tan frías, como la “vaqueta”, más
propia del Mediterráneo. 
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Diferentes especies cohabitan en las aguas de Santander

Por sus características, la isla de
Mouro es todo un paraíso para
la vida submarina

      



En definitiva, el “Cantábrico gris” según los madrileños,
muestra en todo su esplendor el impresionante abani-
co de colores que lo forman en esta zona de buceo,
sobre todo los días de buena mar, en que la visibilidad
puede alcanzar los 20 m en el fondo. Es como el Mar
Rojo con traje de 7 mm.
El C.B. ACQUATUR visita en temporada la isla de
Mouro todos los días al menos una vez, pudiéndose
realizar en la zona 9 inmersiones diferentes: Las
Cuevas, Los Pasillos, La Catedral, El Tubo, La Bahía,
La Corvera,  etc.

cantabria sub



acquatur,
por y para el buceo

acquatur se fundó hace nueve
años y su actual delegado es
Juan Carlos Gallego.
En la actualidad este club
enclavado en el puerto de
Santander cuenta con 487
socios y dispone de embar-
cación propia y área de
duchas en el propio puerto.
Su vocación es el buceo
(aunque también practican
la pesca) y no dudan en
poner de todo a disposición
del buceador.
Así, organizan viajes de
buceo a todos los destinos
internacionales más impor-
tantes (podéis observar

que sus afiliados además
de amantes del buceo son
muy buenos fotógrafos) y
también imparten todo tipo

de cursos (Fedas y SSI)
incluidos los de buceo
adaptado, bautizos, ins-
tructores, etc.
Acquatur cuenta con un
centro de formación con los
últimos medios audiovisua-
les, donde el aprendizaje
es fácil y sencillo gracias a
la gran cualificación técnica
de sus instructores.
Pero, además de los cur-
sos, organizan salidas y
tienen estación de carga
de botellas y una tienda,
muy bien surtida, a la que
también se puede acce-
der desde su página web
www.acquatur.com
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nuestros clubes Cantabria

C. B. Acquatur
Puerto deportivo

Marina de Santander
39509 Camargo

Tel: 942 369 596 / 609 406 410 • Fax: 942 369 516
Web: www-acquatur.com 

e-mail: buceo@acquatur.com

        





RIBEIRA SACRAMERGULLO
Avda. de la Marina, 15-B

32001 Ourense
Tlf. 988 216 891

www.mergullo.com
Delegado: Ángel Rodríguez Prado

nuestros clubes
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el club Mergullo Ribeira Sacra nace en 1997
ante la necesidad de tramitar las licencias
federativas de los buceadores de la agrupación
de voluntarios que lleva el mismo nombre. A
finales del año 2002 el club experimenta un
importante crecimiento debido al cambio de
directiva, entrando como nuevo presidente
Ángel Rodríguez Prado, el cual anteriormente
colaboraba como instructor en el club García
Allén. Se plantea desde ese momento el des-
arrollo de diversas actividades para la dinami-
zación del club, consiguiendo en menos de dos
años un total de 150 afiliados.

La principal actividad  del club en la actualidad
es dar a conocer el buceo recreativo mediante
“bautismos” y cursos específicos, impartiendo
toda la escala formativa desde el bautizo a ins-
tructor, sin olvidar un nutrido grupo de especia-
lidades como pueden ser el buceo nocturno,
buceo profundo, orientación, fotografía,
Nitrox… siendo esta última, junto con la de
buceo nocturno, la que más aceptación tiene.
Tampoco se les da menos importancia a las
salidas de buceo, organizadas todos los fines
de semana del año: desde la ría de Vigo a las

islas Estelas y, como no, al Parque Nacional
das Illas Cíes, teniendo gran variedad de pun-
tos de buceo y destacando inmersiones como
los pecios del Archondo, el Ivi, Isurus, Cross…
y las del entorno del parque natural.
Otras actividades que se desarrollaron durante

el pasado año fueron la 1ª Copa Diputación de
Ourense de Fotografía Subacuática, el primer
curso de fotografía subacuática, dirigido por el
campeón gallego Jorge Candán, la primera
cena de confraternización del club... Además,
durante la feria anual Megaxove este club par-
ticipó con un stand y una piscina climatizada en
la que todo el que quisiera podía comprobar de
forma gratuita las sensaciones del buceo. 
Ribeira Sacra Mergullo no ha dejado de lado
sus orígenes, y el club que un día nació para-
lelo a una agrupación de Protección Civil sigue
prestándole sus servicios, sin duda mejorados
tanto por la mayor preparación de sus miem-
bros como por su número, siendo estos casi la
totalidad de los miembros operativos en las
distintas labores de rescate subacuático que
se realizan en Ourense y alrededores.

Curso de iniciación

Regreso a puerto tras una salida de buceo

        




