




Hay que mentalizarse: ya no estamos en los sesen-
ta. Los tiempos han cambiado y ahora cualquier
actividad que suponga el más mínimo impacto en
cualquier ecosistema debe ser analizado con una
alta perspectiva de futuro. Prueba de ello es la
reciente reserva de Lira y la próxima que se creará
en la ría de Cedeira, que denotan una tendencia
proteccionista con el medio marino.
Nos guste o no, no podemos prescindir de la
pesca industrial porque la necesitamos para nues-
tra alimentación. Tema aparte es la sobrexplota-
ción a la que este sector está llevando al mar,
estos que nos echan en cara una lubina cuando
ellos pescas 20 toneladas en un día. Pero la
pesca submarina es otro tema (otra cuestión son
las diferencias que se hacen entre la de superficie
y la submarina). Esa es la realidad.
Sí, ya sabemos que sufrimos una auténtica perse-
cución por parte de los pescadores industriales que
luego se enfundan los neoprenos para arrasar ellos
lo que dicen que protegen, pero para la mayor
parte de la sociedad este “pequeño” detalle es un
secreto bien guardado por las cofradías.

Si queremos que este deporte tenga la más míni-
ma opción de perpetuarse en el tiempo, es funda-
mental un cambio de mentalidad. Esto no quiere
decir que se tenga que decir “Amén, Jesús” a todo,
pero sí demostrar que el civismo, el amor por el
mar y el respeto por los ecosistemas submarinos
son las principales premisas de nuestro deporte.
Tenemos que lavar entre todos la dañada ima-
gen de la pesca submarina que algunos intere-
sados intentan transmitir. Las medidas deben ser
concretas y realistas lejos de “voluntarismos de
salón y berinches en la propia tribu”.
Como primera iniciativa, en Espacio Submarino
abriremos una sección para la denuncia de cual-
quier daño al medio marino (aparejos olvidados, no
respetar las vedas...), denuncias que presentare-
mos tanto a la Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos como a la de Medio Ambiente que ten-
drán que ofrecer una respuesta. Porque nos gusta
pescar y si no cambiamos de hábitos, y por tanto la
percepción que se tiene de nuestra actividad vere-
mos impotentes como llegan más restricciones que
harán más difícil la práctica deportiva.

editorial
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Corvinas en A Coruña

Por la zona de Ferrol algunos pescadores
habían visto corvinas y capturado alguna.
Pero ahora también en ACoruña, en Mera
más concretamente, Xoán López, del Club
Marítimo Oza-O Puntal, capturó este
ejemplar, de un grupo de unas quince,
algo más pequeñas, a la caída, sobre un
fondo de diez metros. Llama la atención
que cada día sea más habitual ver piezas
poco comunes, como dentones, doradas,
peces limón o, en este caso, corvinas.

Serviolas en Galicia

Chano Sierra nos envía esta foto de una
serviola de 2 kg que pescó el 5 de julio en
O Grove “¿Será el calentamiento glo-
bal?”, se pregunta, por ahora está
pensando en comprarse un carrete.
Para ponernos los dientes largos, nos
envía otra captura: un robalo de 4,5 kg
que capturó en Porto do Son.

BRP presenta E-TEC 90

BRP presenta uno de los mejores motores fuera-
borda del momento, la serie Evinrude E-TEC, de
alta tecnología es un motor ágil y compacto de dos
y tres cilindros en línea que ofrecen una gran
potencia y suavidad con un peso muy reducido.

Estos motores
producen muy
poco ruido, son
de muy bajo con-
sumo y con una
larga vida. En
España lo comer-
cializa BRP y en
Galicia la empre-
sa Yatesport,
tanto en ACoruña
como en Vigo. Su
versión de 90 CV
cuesta aproxima-
damente 10.800
euros más IVA.

El acuario de O Grove,de cumpleaños

En 1996, un grupo de emprendedores de O Grove formaron la
empresa Aquarium Galicia con el fin de construir en la villa arou-
sana el primer acuario marino gallego. Un año más tarde, el 17 de
mayo de 1997, Día das Letras Galegas, ese sueño se hizo reali-
dad con la inauguración de las instalaciones de Punta Moreiras.
La aventura acaba de cumplir diez años y los responsables del
acuario, Alfredo Fernández y Juan Búa, no quisieron dejar pasar
la oportunidad de celebrar el acontecimiento con un acto que tuvo
lugar el jueves 28 de junio y al que asistieron numerosos repre-
sentantes políticos.
En el centro se reproducen los
más importantes ecosistemas
marinos, como las rías, los
caladeros, los parques de
bateas, las islas Cíes o
Sálvora, la ensenada de O
Bao o A Costa da Morte.

Mucha sangre fría

Lewis Gordon Pugh es capaz de
nadar en aguas heladas, en unas
condiciones en las que pocas perso-
nas sobrevivirían más de unos
minutos, durante cerca de una hora.
"Mii cuerpo aumenta de temperatura

cuando intuye que va a sumergirse en aguas muy
frías”.Ha batido varios récord mundiales con un único
objetivo en mente: ser el primer atleta que nada en los
cinco océanos del mundo. "Es lo que considero el
'Santo Grial' de la natación". Ahora las gélidas aguas
del Pacífico a menos de cero grados le esperan.
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Curso Fotosub 
Buceo Galicia

Buceo Galicia ofrece la
oportunidad de iniciarte en
el apasionante mundo de
la fotografía subacuática o
de perfeccionar tus cono-
cimientos de la mano de
uno de los profesionales
más reconocidos del sec-
tor. Carlos Villoch, instruc-
tor de buceo y fotografía
submarina. 
El curso incluye material,
manual, dos inmersiones
y certificación. Las plazas
son limitadas.

Fotosub en apnea 

El 11 de agosto las Illas
Sisargas acogerán el Cto.
Gallego de Fotosub en
Apnea, validero para el Cto.
de España,  organizado por
la Escola Galega de Apnea y
el C.N. de Malpica, con la
colaboración de Caixanova,
Diputación de A Coruña y
Espacio Submarino. Se
esperan más de una treinte-
na de deportistas que se
verán los objetivos en esta
edición de fotografía digital.

Cedeira ya tiene nueva tienda sub

En plena Avenida de
España se encuentra,
desde febrero, Armería
Alón: un centro especializa-
do en caza y pesca, donde
podréis disponer de las
mejores marcas del mundo
del buceo (Spetton,
Tecnomar, Cressi...).
No dudéis en visitarlos para
asesoraros sobre vuestro
equipamiento. Además tam-
bién se dedican al alquiler y
mantenimiento de material.
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Los días 30 de junio y 1 de julio Valladolid aco-
gió el Campeonato de España Infantil-,Cadete
donde Galicia hizo, una vez más un gran papel
con todo un subcampeonato en la categoría
infantil, un tercer puesto en la categoría cade-
te y un total de 21 medallas (11 platas y 10
bronces).
Hay que destacar la actuación, en la categoría
infantil, de Iván España, subcampeón de
España en 5 pruebas y, en cadete, de David
Moráis, con cuatro terceros puestos.
Por equipos, Galicia fue subcampeona infantil
masculina  (con un equipo formado por Jairo
Pérez, Luis Mariño, Andrés Touza e Iván

España) en los dos relevos (4x50 y 4x100) y
medalla de bronce cadete masculina (con Iván
Campos, Bráis Urceira, Adrián Durán y David
Moráis por equipo), repitiendo el éxito del
pasado año.

Galicia regresa

de Valladolid con 

21 medallas



Como responsables de la delegación gallega se
desplazó como delegado del equipo técnico,
Fabio Seixas, como fisioterapeuta Paco Morillo
y como director técnico Juanjo España.
Unos resultados que vuelven a dar fe del buen
estado del que esta disciplina goza en nuestra
Comunidad, dentro de un campeonato donde
se vieron la cara diez federaciones autonómi-
cas con más de 21 clubes representados y
215 nadadores.

Natación con aletas
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Con la élite de la
foto sub 
en apnea
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En casa de esta pareja catalana la
fotografía es más que un deporte
una forma de entender la vida. Pere
Ureta es -resumiendo- campeón de
Cataluña 2006 y subcampeón de
España 2006, mientras que Vanessa.

Es tricampeona de Cataluña y
bicampeona de España, 1ª clasifica-
da femenina en el Campeonato de
España 2006 (aunque no reconocida
al ser menos de 3 las mujeres parti-
cipantes)

Pere, has escrito libros sobre inicia-
ción a la Apnea (Edicións Lea), pero
que fue antes ¿la fotografía o la
apnea? 
Lo primero fue la apnea desde niño en
compañía de mi padre, gran apneísta y
deportista. Iniciado en la pesca subma-
rína y apasionado del mar por arriba y
por abajo, intento realizar casi todas las
actividades subacuáticas que puedo,
con escafandra o en apnea. La fotogra-
fía vino como un complemento para rete-
ner en imágenes impresas las que se graba-
ban en mi mente y no podía mostrar a mis
amigos. 
¿Qué crees que aporta la fotografía en
apnea a la fotografía submarina?
Muchísimo, pues está muy fundida con la
naturaleza submarina, es totalmente ecológi-
ca, no perturba en absoluto la vida animal, te
obliga a conocer y diferenciar especies que
de otra manera pasan desapercibidas, cono-
cer sus hábitats, sus comportamientos, y en
una jornada ver mucho más que en una
inmersión con escafandra, al poder permane-
cer varias horas y recorrer mucha más exten-
sión de superficie marina, además a muy
diferentes cotas, desde superficie a 20 m. 
Y en cuanto a tí, ¿por qué la fotografía en
apnea?
Vanessa: Por la sensación de libertad, por la 

rivalidad con los
peces que frecuentemente no se dejan foto-
grafiar y al final se consigue vencer su timi-
dez y plasmarlos en su posición más atracti-
va, por conseguir captar aquellas situaciones
íntimas de los peces que nos muestran con
sutileza y frecuentemente nos pasan des-
apercibidas. Por la maravillosa sensación de
desconectar del mundo terrestre y estar total-
mente implicado en el mundo marino y sus
habitantes.  
Para muchos, esta disciplina está "demo-
cratizando" el elitista mundo de la fotogra-
fía submarina, al permitir que más gente
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pueda meterse en el agua sin más conoci-
mientos que saber nadar (y sacar fotos,
por supuesto), ¿qué opináis vosotros?
Que cuanta más gente participe de esta
maravilla que la naturaleza nos ofrece, res-
petando el medio, por supuesto, mucho
mejor. Las personas que se van incorporando
a esta disciplina, a
veces con mate-
riales sencillos,
nos aportan a
todos un enrique-
cimiento importan-
te. Quien se apun-
ta ésto ya es una
persona sensible y
amante de la mar
y la apnea. Alguien
que no fuera así
no se entretendría
10 minutos en
esperar que un
blénido tomara
confianza para
salir de su agujero
y dejarse retratar
en todo su esplen-
dor. Este mundo
es elitista por
selección natural,
pues es asequible
solamente a aque-
llos con la suficien-
te sensibilidad
para poder apreciar esas pequeñas cosas, no
por cuestión económica o física. 
Para los lectores no iniciados a los que
apetezca probar, ¿qué consejos podríais
darles para captar sus primeras imágenes? 
Tener paciencia, empezar con peces tranqui-
los y sociables que nos darán alegrías al ver
las fotografías comprarse un buen libro para
ver las especies y aprender a diferenciarlas,
buscarlas en los hábitats habituales, y ya
empezar a disfrutar al encontrarlas, mirar en
detalle, lo pequeño, lo más bonito no t iene

por que pesar 5 kg, a veces tiene pocos cen-
tímetros. protegerse bien, boya de señaliza-
ción siempre, nos concentramos y distrae-
mos y embarcaciones poco respetuosas se
nos hechan encima, ¡tener cuidado!, intentar
acercaros lo más posible y no coger la foto
del pez por la cola, es más difícil, pero ¡que

d i f e r e n c i a !
Compartir con los
amigos el resultado
de vuestras captu-
ras, veréis qué grati-
ficante es, después
ya estaréis "engan-
chados"...
¿Recuerdas tu pri-
mera foto?
Pedro: Desde luego,
un sargo en las islas
Medas, con una
Nikonos V, sin flash,
y con un objetivo de
35 mm, salió algo
desenfocada, pero
está enmarcada
ocupando un lugar
en el salón de casa
y estoy muy orgullo-
so de ella (año
1992). 
¿Y la que más
recuerdas?
Una familia de delfi-
nes con sus crías, al

alba en el Mar Rojo, vinieron a jugar conmigo
en apnea y me dejaron que los fotografiara
varias veces, fue una sensación indescripti-
ble, que recuerdo viva y fresca como si me
acabara de pasar, al ver esa fotografía
recuerdo cada detalle, incluso su sonido. 
Vanessa, ¿cuál es el papel del modelo en
este tipo de trabajos?
La fotografía con modelo es más típica de la
fotografía con botellas, pero en apnea, el rol
de la modelo es la integración del apneista en
la naturaleza submarina. 

>>>
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¿Se tiene ventaja –en cuanto a que
el lenguaje no verbal es más fluido-
cuando se es pareja fuera del
agua?
Sí, con frecuencia, pues al conocerse
mucho ya se adivina lo que aprecia el
compañero, pero a veces también es
un inconveniente pues con frecuencia
se exige demasiado por exceso de
confianza.  

Cuando os desplazáis a campeona-
tos ¿planteáis algún tipo de estra-
tegia para las fotos o vais a disfru-
tar y a lo que salga?
Siempre se plantea una estrategia
mínima, cuando vas a tu aire sí vas a lo
que salga, pero en un campeonato las
cosas son diferentes, se va a competir
y la estrategia juega un gran papel.

Material FOTOSUB
Consejos de Carles Font, responsable de la disci-
plina en Cataluña y pionero en esta especialidad

Para capturar fotográficamente los peces en su medio
necesitamos que la cámara esté preparada para sumer-
girla o bien tenga su caja estanca. ¿Cuál compramos?
¿Cuál es la mejor? ¿Cuánto cuesta? ¿Necesito flash?...
Poco a poco. Mi consejo es comenzar por una cámara
pequeña, para que puedas habituarte a fotografiar los
peces e ir cogiendo ritmo y respetar, sobretodo, el medio.
Primero, los peces que están más cerca de la superficie y
que viven encima de las rocas; si te fijas bien, hay muchos.
Luego, ir practicando la apnea con el uso de la boya de

señalización obligatoria.
Por poco dinero tienes cámaras subacuáticas que
puedes sumergir hasta los 4 metros. Hacen fotos
bonitas pero debes tener en cuenta hacerlas con
agua limpia, mucha luz solar y respetar la distancia
de foco. Por suerte, el formato digital ha evolucio-
nado mucho y su mercado ha favorecido que, por
poco más de 300 euros, ya dispongamos de cáma-
ras digitales con caja estanca para profundidades
de 30 a 40 metros, más que suficiente. Un consejo,
comprad la cámara con la caja estanca. No espe-
réis a “más adelante”; los modelos caducan muy
rápido y el mercado se agota.
Teniendo en cuenta que en el medio acuático la luz
es menor, cuánto mayor sea el ajuste ISO 400,
1000 más claras serán las fotos. 
La velocidad de obturación será determinante para

fotografiar aquellos peces que se están moviendo. Ten
paciencia, si no asustas al pez puedes conseguir muy bue-
nos resultados. Aquí, ya entramos con las técnicas que uti-
lizan los pescasubs para atraer la curiosidad de los peces o
bien, que la cámara disponga de un buen objetivo para que
no haga falta acercarse tanto.
Finalmente, mi mejor consejo es que participes en salidas
organizadas por clubes, para compartir conocimientos, cap-
turas y sobre todo, seguridad y respeto al medio ambiente.





XLVIIel 26 y 27 de mayo se celebró, en aguas de A
Coruña, la XLVII edición del Campeonato Gallego
Individual de Pesca Submarina, organizado por el
Club Marítimo de Oza-O Puntal y la Federación
Gallega de Actividades Subacuáticas y patrocina-
do por Caixanova. El ganador de la prueba, que
se disputó en dos jorna-
das, fue Antonio Linares,
del club Illa Coelleira,
seguido de Daniel
Sánchez, del club O
Puntal, y Andrés Pita, del
Solo-Sub.
En la primera jornada, que
se disputó el sábado, la
zona de pesca estuvo
comprendida entre el Faro
de Mera y Punta Torrella,
y terminó con Daniel
Sánchez en primera posi-
ción, seguido muy de
cerca por Linares.
En la jornada disputada el
domingo, a la hora y
media de empezar la
competición y debido a las
condiciones meteorológi-
cas adversas, los compe-
tidores se tuvieron que
replegar a la zona de
reserva, comprendida
entre punta Pragueira y el
dique de abrigo, en vez de
usar la zona prevista (de
punta Cabalo a As
Lagoas). Linares remontó e hizo una gran pesca,
superando a Sánchez y alzándose finalmente
con la victoria con quince piezas válidas frente a
las seis del coruñés, lo que consiguió darle más
de 20.000 puntos de diferencia. 

La pesada se realizó a las 15:00 horas tras una
jornada sin incidencias.
La gran revelación de este campeonato la prota-
gonizó Andrés Pita con un destacado tercer pues-
to. Por otra parte, también fue meritoria la actua-
ción de Tomás Dávila Santos, quien logró la pieza

mayor, un róbalo de más de 6 kilos y medio, y que
no pudo contar con la asistencia de barquero.
La prueba contó con la colaboración de Spetton,
Norte Seguros, Orca Fisher Boats,
Supermercados Froiz y Espacio Submarino.
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pesca sub

Momento del pesaje y Daniel Sánchez mostrando una de sus piezas

Los competidores pudieron disfrutar de dos jornadas

A la derecha, una gran lubina pescada en un “destello”
de brillantez por Tomás Dávila

Salida de embarcaciones en la primera jornada y Daniel Souto mostrando su destreza en aguas coruñesas
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Empecemos por las pruebas de aquí, ¿cuál
fue tu estrategia en el individual?
Aprovechando la experiencia de otros años en
la zona, se puede saber el número de piezas y
el tipo de capturas con el que se puede hacer
un buen campeonato. El secreto está en adap-
tarse al tipo de pesca adecuada y tener la san-
gre fría de no variar la estrategia.
Había rumores de que la zona de reserva iba
a entrar fuera como fuera, así que esa fue la
zona que más preparé, me di cuenta de que
había acertado cuando vi que los competido-
res locales también iban directamente allí.
Conseguiste arrebatar el trofeo a Dani
Sánchez en su propia casa, ¿preparaste
mucho la zona?
No pude preparar la zona más que dos días,
pero acerté con la estrategia. Para mí, el rival a
batir era Alfredo Varela. Por el estado de forma
que demostró a lo largo del circuito y el cam-

peonato gallego el año pasado, fue para todos
una sorpresa la mala suerte que tuvo. De todos
modos, en el campeonato de equipos quedó
claro donde está la pelea actualmente.
En cuanto al de equipos, supongo que ade-
más tuviste que implicarte en la dura labor
de la organización ya que vuestro club era
el organizador, ¿ha sido duro compatibili-
zar estas dos facetas?
Somos un club pequeño (apenas una docena
de socios) pero todos ponemos lo que pode-
mos para ayudar. Cada uno se propone una

ANTonio
El verano de





tarea y asi conseguimos, más o menos, que
todo salga bien. Es mucho trabajo, pero esta
es nuestra pasión y lo hacemos encantados.
¿ En donde se siente más presión, ¿
en casa propia o ajena?
Mucho más en casa propia porque sientes la
presión de hacer un buen resultado frente a la
gente que conoces.
¿Cómo ves el panorama actual de la pesca
en Galicia?
Hay muy mal rollo. Hay muchos factores que
están perjudicando a nuestro
deporte. Los que deberían ser
un ejemplo y un estímulo para
los demás anteponen sus pro-
pios intereses (incluso comer-
ciales) al buen nombre del
deporte. Estamos ante un
gran problema, ¿cómo exigirle
a alguien que no cometa una
infracción si, por otro lado,
hacemos la vista gorda incluso
con pruebas y confesiones
sobre la mesa, en función de
la fama del implicado? Las
competiciones han de ser lim-
pias y todos debemos velar por ello. Esto hará
que los medios de que dispone la federación y
las oportunidades de hacer cosas importantes
sean para quienes las merecen. Tenemos
nivel suficiente para conseguir un campeón de
España, pero eso no es trabajo de un año ni
de una persona sola.
Para tener un nivel tan alto como el que has
mostrado este año, ¿qué entrenamiento
sigues a lo largo de todo el año?
Sinceramente, no creo que pesque mejor
actualmente que estos últimos años, mi entre-
namiento se basa en pescar todos los días
posibles, lo que procuro depurar en cada cam-
peonato es la estrategia de competición.
Vayamos al campeonato de equipos nacio-
nal, ¿cómo ves vuestra posición en la tabla?
¿contabais con quedar mejor o peor?

Contaba con estar entre los 7 primeros, con
suerte hacer podio. 
¿Es muy dura una competición a este nivel
o se prepara igual que un regional?
No tiene nada que ver; entran en juego
muchos más factores, no sabes ni el tipo de
pescado que debes capturar ni el número de
piezas que debes buscar, incluso el tamaño de
las piezas varía.
¿Cuál ha sido vuestra estrategia en este
campeonato?

Los mallorquines hicieron 52 piezas, nosotros
31 y fuimos quintos; fue un campeonato de
mucha pesca. De todas maneras, considero
que el número de piezas no es un factor deter-
minante en un campeonato, los mejores siem-
pre pescan más. La estrategia ha consistido
en tener un ritmo alto de pesca y asegurar el
mayor número de congrios.
Supongo que este año ya has cumplido con
tus objetivos, ¿o queda algo más?
Intentaré conseguir el título que me falta a
nivel gallego, el del circuito, que para mí es el
que más demuestra el nivel de cada pescador.
Y ¿cuáles son los objetivos de Antonio
Linares para el próximo año?
Sin ninguna duda, ganar una plaza para repre-
sentar a mi club y mi federación en el nacional
de equipos de Sanxenxo.

pesca sub
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El pasado 10 de junio se celebro, con la orga-
nización del Club Illa Coelleira, el VII
Campeonato Gallego de Clubes. La zona coin-
cidía con la del Campeonato Gallego
Individual del pasado año y, como en 2006, al
ser una zona apartada de las comunes para la
mayor parte de los pescadores, se preveía
una gran ventaja para los locales, ventaja que
se convirtió en victoria para el club organiza-
dor, con Antonio Linares a la cabeza. Sin
embargo, tanto los pescadores de O Puntal
como los de Terra dos Mares (club que hizo un
gran trabajo), no se lo pusieron fácil.
En general, hubo muy buena mar, aguas cla-
ras... pero poca pesca. Pocas salpas y sólo
algún pinto de buen tamaño consiguieron darle
color al pesaje.
La mayor parte de los deportistas se centraron
en la zona media del campeonato, siendo
pocos los que optaron por las zonas del princi-

pio y del fin. Destacó el buen ambiente vivido
entre los deportistas en una jornada sólo
empañada por el escaso número de piezas.

VII Cto. gallego
de clubes
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>>>

Cto. NACIONAL 
de clubes

El club CIAS, de la Federación
Balear, de José Luis Fernández,
y los hermanos Pepe y Toni
Carbonell, se proclamó campe-
ón de España del XXVI Nacional
de Clubes de Pesca Submarina,
organizado por el Club Apnea
Gijón, y que contó con la parti-
cipación de 24 equipos que
representaron a la casi totali-
dad de las federaciones territo-
riales.

El club balear, de la mano de los
hermanos Carbonell, hermanos así
mismo del mítico Pedro, vinieron
con la lección bien aprendida y
buscaron sus capturas en las buenas
zonas y cuevas que se escudriñaron
en el Mundial celebrado en Gijón.

El equipo balear consiguió una nueva victoria

El equipo del Apnea fue el tercer clasificado

Ángel Cruz con su fantástico dentón
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Fotos: Daniel Eugenio, www.larompiente.com
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Al final, sumó 52 piezas (4 con-
grios), registrando un total de
70.644 puntos. El Club Pescamar
resultó subcampeón, con 31 piezas
(8 congrios), y un total de 60.392
puntos. El Apnea Gijón fue tercero,
con 60.292 puntos. El Nordeste fue
cuarto, con 53.060 puntos.
La competición se celebró ayer desde
las 9.15 hasta las 15.15 horas. La
zona de pesca estuvo ubicada entre
la punta Cervigón (Gijón) y la punta
Olivo (Tazones), cubriendo una dis-
tancia de 17 millas.

Arriba, momento
previo a la

competición

Pepe Viña y
Miguel Serantes

a su llegada a
puerto: en total

40 piezas y 4
congrios

>>>
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El pesaje se celebró en la carpa ins-
talada en la punta Lequerique con la
asistencia de deportistas y numeroso
público. La totalidad de las capturas
fueron donadas a la Asociación
Gijonesa de Caridad. La pieza mayor
resultó ser un dentón (4.510 g) que
capturó el Club Casca de Cantabria.
Al término del pesaje, se procedió a
la entrega de trofeos.
Gracias a estos resultados, el asturia-
no Cid, junto con Carbonell y Albert
Tomás, representaron a España en el
Europeo que se celebró los días 21 y
22 de julio en Rota (Cádiz).

pesca sub

Toni Carbonell siguiendo el pesaje

Destacamento gallego del Illa Coelleira

Las lubinas escasearon en esta ocasión El equipo vasco del Real Sociedad
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La competición ofreció pintos como el de la imagen
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Joseba
Kerejeta 
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postamos por él en el pasado número y no nos equi-
vocábamos: Kerejeta es el nuevo número uno de la
pesca submarina en España
Tras dos intensísimas jornadas y un apretado final,
Joseba Kerejeta ha subido a lo más alto del ranking
nacional de pesca submarina logrando el primer pues-
to en la clasificación del 51º Campeonato de España
individual de Pesca Submarina celebrado en Santurtzi,
siendo el segundo vasco que consigue este título en
los 51 años que se viene celebrando, fue el primero
Luis Aldekoa, en 1964.
Los dos días de pesca fueron en zonas notablemente
diferentes tanto en lo que al tipo de fondos en los que
se realizaron las pescas como en lo que se refiere al
estado de la mar, que mejoró sustancialmente en la
segunda jornada.
En la primera jornada ya se vio a Joseba ocupando la
primera plaza, pero aún no estaba todo dicho; la
ausencia de pesca y la previsión de una mejora en las
condiciones de la mar podían dar un vuelco a la situa-
ción en la segunda jornada haciendo que sus más
directos rivales se hicieran con el podio. Y tal como
estaba previsto, el estado de la mar mejoró aprecia-
blemente en la jornada del domingo. 
Como en el día anterior los participantes, ante la
ausencia de pesca, se movían de zona en un incesan-
te ir y venir con la intención de lograr el máximo de
capturas. La mayor parte decidieron pescar a no
demasiada agua, siendo una minoría los que optaron
por zonas más profundas.
A media mañana se levantó un viento ligero del nor-
oeste que movió un poco la superficie y que iba

campeón de pesca
submarina 2007

Santi López (campeón de 2006,
alzando el brazo de Kerejeta)

El gallego Andrés Pita a su llegada

Fotos: Daniel Eugenio, www.larompiente.com
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aumentando a lo largo de la mañana dificul-
tando en ocasiones la navegación, pero al
parecer haciendo que aumentara un poco la
cantidad de pescado a la vista.

Al final, de las cinco duras horas de competi-
ción solo un incidente: la rotura de la dirección
de dos embarcaciones, una de ellas la de
Pedro Carbonell, que fue remolcada a puerto
haciendo perder a éste un tiempo precioso.
Finalmente en el pesaje se dejaban ver los
nervios cuando aparecían al lado de las bás-
culas los competidores con mejores opciones
para alzarse con el título. Sorprendente fue la
remontada de Alberto March y de Javi Ruiz,
que pasaron del octavo al tercer puesto en el
caso de Alberto y del quinto al segundo en el
de Javi, quedando de esta forma los tres pri-
meros clasificados en un puño de apenas
cuatro mil puntos que mantuvo expectante a
todos los presentes hasta el último segundo
del pesaje.
También se celebró el primer Campeonato
Open de España Femenino de Pesca
Submarina finalmente como ganadora a
Sandra Prat, de la Federación Catalana.

pesca sub

De izda. a dcha. y por clasificación: Sandra Prat
(Cataluña), Teresa Cañadas y Aida Molina (Canarias)
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Kerejeta a su llegada a puertoEl gallego Antonio Linares

Un hermoso sargo breado pescado
por Alberto March

César Prieto bromea tras la dura jornada
Su barquero de lujo, César Quevedo
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¿Cómo preparaste el campeonato?
La verdad es que lo preparé muy
poco y vi muy poca zona. Es una
parte que conozco muy bien, por lo
que no la repasé demasiado. Y eso
que estaba asustado porque lo días
previos el mar estuvo inusualmente
planchado y los demás me decían
que había muchísimo pescado, cosa
muy rara. Y pasó lo que tenía que
pasar: el día previo cambió el mar.
¿Y cómo transcurrió la primera
jornada?
Yo no me compliqué mucho, fui pri-
mero a por los congrios y luego no
busqué piezas concretas. Fui
haciendo mis recorridos de 15-30
minutos.
Esta estrategia fue la que te quitó
la victoria y se la dio a Kerejeta,
¿no?
Kerejeta se merecía ganar porque
preparó mucho el campeonato.
Efectivamente, él lo hizo muy bien
porque fue primero a por las salpas
a la orilla y en la primera hora ya
tenía el campeonato en sus manos.
Hubo muy poca pesca y los que fue-
ron después hasta la orilla ya no
encontraron nada.
Sin embargo, tu remontada de la
segunda jornada fue espectacular,
pasando del quinto al segundo
puesto

El segundo día me fui a mi zona, al
superpuerto, empecé por fuera
pero casi no había pesca, por ahí
también estaba Kerejeta y también
desesperado por el poco pescado.
Además, había mucha espuma y
casi no se veían los peces.

Ya en la escollera aproveché el
conocimiento que tengo de ella y
con bajadas rápidas a poca agua fui
cogiendo hasta 13 piezas, más dos
congrios que había cogido antes
Estaba difícil y la verdad es que ahí
la experiencia me ayudó mucho.
La pena fue que una pieza quedó en
el barco y no se contabilizó, pero
aún así nadie le podría arrebatar la
victoria a Kerejeta, que estuvo bri-
llante y se la trabajó mucho.
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Javi Ruíz:
la escollera, clave

UNA VEZ MÁS

Javi Ruíz con su barquero
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Rota, en Cádiz, acogió
entre los días 20 y 22
de julio, el XXX
C a m p e o n a t o
Euroafricano de Pesca
Submarina. En esta
competición partici-
paron 55 deportistas
en representación de
17 países de Europa y
África.
Por parte de España,
el combinado estuvo formado por
Santiago López Cid, Alberto March y
Pedro Carbonell que consiguieron
poner a nuestro país en lo más alto
del podio. También acudió, en cali-
dad de suplente, el gallego Daniel
Sánchez.
En el apartado individual, la gran
sorpresa fue el primer puesto del
croata Daniel Gospic, seguido de
Alberto March y el griego Degaitas.
Las pruebas se celebraron entre la
boya de “El quemao” frente al puer-
to de Rota y hasta la altura de la
playa de las Tres Piedras; y el segun-
do día, desde el Castillo de San
Sebastián cubriendo diez kilómetros
en dirección a Santi Petri.
Alberto March, Santiago López y
Pedro J. Carbonell firmaron una
excelente primera jornada hasta el
punto de que el propio March se
situó líder provisional con 21.490
puntos. El segundo clasificado
(Daniel Gospic -CRO) sólo sumaba
5.495 y todo hacía indicar que el
triunfo final en la categoría indivi-
dual sería para el combinado espa-

ñol. Sin embargo, en la jornada del
domingo saltó la sorpresa: el mar no
facilitó en absoluto la pesca, estaba
muy sucio y la visibilidad no supera-
ba los cuarenta centímetros. Los
pescadores españoles no tuvieron
fortuna, pese a conocer muy bien la
zona en la que se encontraban,
mientras que Daniel Gospic pudo
aprovechar el único momento de
claridad para hacerse con un banco
importante e igualar y posteriormen-
te superar la puntuación de March.
Al final consiguió un total de 32.685
puntos, superando al representante
de España que logró 28.720. En
cuarta posición se clasificó
Santiago López con 27.550 y Pedro
J. Carbonell fue octavo con 21.560.
Por equipos ganó España, que se
llevó el oro, logrando de esta forma
una meritoria posición acorde con
la calidad de los representantes
españoles.
A pesar del título por equipos,
Santiago López Cid no está satisfe-
cho con su actuación: «Mi objetivo
era el título y sólo pude ser cuarto»,

españa, campeona del XXX Euroafricano

Bahía de Rota
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indica. El gijonés considera que pre-
pararon muy bien el campeonato,
pero «tuvimos mala suerte porque
entró muy mal tiempo de repente y
las condiciones cambiaron mucho,
hasta el punto de que todo se con-
virtió en una lotería». 

La entrega de medallas se celebró a
partir de las cuatro de la tarde del
domingo 22 en el Puerto Deportivo
Astaroth, lugar también del pesaje;
mientras que la entrega de trofeos
se realizó por la noche en la vecina
localidad de Chipiona.

del XXX Euroafricano

Alberto March,
Pedro Carbonell

y Santiago
López Cid for-

maron el
combinado

español



u
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La maldita
humedad

Textos y fotos: Xoán Cambeiro

n problema muy común en los aparatos electróni-
cos de nuestras embarcaciones (sondas, plotter,
plotter-sonda, etc.) es la típica nubecilla que apare-
ce en las pantallas por condensación. Con el tiem-
po, al llevar un buen rato de uso, va desaparecien-
do, pero, mientras, nos impide la visión o la hace
complicada.
Esto viene dado por la humedad que se acumula
debido al ambiente tan agresivo que sufren en la
mar, sobre todo en embarcaciones semirrígidas, que
llevan los aparatos totalmente expuestos a la lluvia,
los rociones, cuando se lava la embarcación,…
En teoría estos aparatos vienen preparados para,
incluso, ser sumergidos bajo el agua hasta dos
metros de profundidad durante un tiempo determi-
nado. Y suele ser así a nivel interno del aparato,
pero en el tema de la pantalla no sucede lo mismo,
y se forma ese vaho tan molesto.

Hay un método muy sencillo para evitarlo y elimi-
narlo en el caso de que ya lo suframos.
Para ello necesitaremos sílica gel, una bolsa o un
tupper estanco y, a poder ser, una redecilla o una
tela de malla fina (unas medias de nylon también
valen, o una gasa).
El sílica gel es un producto con un gran poder
absorbente, (viene en cajas de calzado, aparatos
de electrónica, etc.), y que suele presentarse en
bolsas de papel con unas bolitas dentro. El que
nosotros usaremos es de otro tipo, en vez de boli-
tas, son como piedras pequeñas con un indica-
dor, que nos mostrará cuando el sílica gel ya no
puede absorber más humedad (cambia el color,
del azul original a transparente o rosado) y debe-
mos cambiarlo.
Lo único que hay que hacer es, dentro de una gasa
(u otro material, de malla fina, pues su única



bricomarina
finalidad es que el sílica gel no ande suelto,
manchando,, o metiéndose entre las conexio-
nes del aparato) meter un puñadito de sílica
gel, cerrarlo y esto introducirlo en algo estan-
co (en este caso una bolsa zip de congelados,
lo más económico y que menos ocupa) y,
finalmente, dentro de ésta, guardar el apara-
to. El sílica absorberá toda la humedad,
dejándolo como nuevo. Y cada vez que sal-
gamos del mar, volveremos a meterlo en la
bolsa, reponiendo el sílica gel cuando pierda
el color.
El coste de este producto es, aproximada-
mente, 30 euros un bote de 1 kg, que durará
muchísimo tiempo. Podemos encontrarlo en
cualquier almacén de material de laboratorio.
Debemos leer las instrucciones de uso del
sílica gel, pues el polvo, inhalado, puede pro-
ducir cáncer. Por eso siempre se manipulará
en lugares bien ventilados y con unas míni-
mas precauciones.







alexandra Cousteau, nieta del célebre
documentalista francés Jacques
Cousteau y cofundadora de EarthEcho,
encabezó la lista de investigadores y
expertos medioambientales que parti-
ciparon en Aguaviva Canarias 2007, un
gran evento medioambiental que se
celebró en el tinerfeño municipio de
Arona del 28 de junio al 1 de julio. 
Bajo el lema “Por la protección de
nuestros océanos”, la tercera edición
de Aguaviva Canarias 2007 ha creado un
punto de encuentro en el que durante
cuatro días convergieron científicos,
naturalistas, ecologistas, periodistas,
campeones mundiales del buceo, públi-
co y grandes figuras de la música, como
Keane, Miguel Bosé, Macaco, Dover, La
Oreja de Van Gogh, Fito y los Fitipaldis,
Sargento García, etc. 
A través de grandes conciertos, confe-
rencias, mesas redondas, un festival
de cine submarino y ecológico, una
Feria del Medio Ambiente Marino y
actividades populares como limpieza

de fondos marinos y de litoral, bautis-
mos de buceo o talleres a pie de playa,
entre otros, Aguaviva Canarias 2007
quiso sumarse a los esfuerzos interna-
cionales por la divulgación de la defen-
sa de nuestros mares; organizaciones
como Greenpeace, Oceana, SECAC,

AGUAVIVA 
CANARIAS 2007

Alexandra Cousteau, 
GREENPEACE Y OCEANA EN

El municipio de Arona se con-
virtió en la capital mundial de
los océanos con la presencia de

las principales figuras y 
organizadores internacionales
en la protección de mares.

42
Espacio Submarino

Fotos: Chano Montenegro



WWF/Adena, EarthEcho Internacional y
Fundación CRAM, entre otras, participa-
ron en esta gran fiesta de los océanos. 
Alexandra Cousteau, dentro de su labor
continuadora del legado de su abuelo
para evitar que los océanos se conviertan
en un vertedero, fue la encargada de
abrir el ciclo de conferencias dedicadas a

los problemas de nuestros mares y de los
sensibles ecosistemas que albergan.
Alexandra es experta en Ciencias
Ambientales y en el año 2000 cofundó

junto a su hermano Philippe la organiza-
ción EarthEcho Internacional, un organis-
mo sin ánimo de lucro cuya meta es con-
cienciar y realizar programas para man-
tener a flote el planeta. 
Aguaviva 2007 se sumó a la campaña de

divulgación promovida por Naciones
Unidas y la Unesco en favor del Año
Mundial del Delfín. Una exposición foto-
gráfica a gran formato del fotógrafo natu-
ralista Sergio Hanquet y las ponencias de
los expertos en cetáceos Antonio
Fernández, biólogo de la Universidad de
Las Palmas, y Vidal Martín, naturalista y
director del Museo de Cetáceos de
Canarias, son algunas de las iniciativas
que se englobaron en este apartado en
defensa de estos animales.

Los artistas de
Aguaviva canarias 
fueron los lectores
del manifiesto por la
protección de los 
océanos Aguaviva 2007

43
Espacio Submarino

biología



¡Vaya!, llego tarde. “Vamos, pasa, estás en tu
casa”, me dice. Con toda naturalidad se sienta
en la mesa del profesor del aula de la Escuela
de Buceo del Club del Mar de San Amaro, mien-
tras yo aproximo una de esas horribles sillas con
una bandeja que hace de mesa. Es lo normal:
estoy ante todo un Maestro. Al fin y al cabo ha
firmado más de 2.500 cursos de buceo.
“Lo del Maestro fue por comodidad, fue la forma
cariñosa con la que mis alumnos y los del club
me llamaban, de hecho había gente en el club
que no sabía mi verdadero nombre”.
Al Maestro no hace falta hacerle preguntas, él
recuerda, con excelente memoria, hasta el últi-
mo detalle de su historia, de la historia del buceo
en Galicia, ya que una es la otra, tanto a nivel
deportivo como a nivel organizativo.

“Yo llevo en el Club del Mar desde los 12 años,
comencé en el Club de Natación y de aquella lo
de meter la cabeza debajo del agua era para mí
toda una tortura. Pero todo cambió en el año 52
o 53, cuando tendría unos 16 años y fui al Teatro
Colón a ver el documental El sexto continente,
sobre unos italianos que iban al Mar Rojo. Ese

día se abrió un nuevo mundo para mí.”
Por aquel entonces trabajaba en la fábrica de
gas, junto al colegio Salesianos, con el mítico
Leopoldo Tembleque al que persiguió hasta que
le enseñó a bucear. Pero aquellas técnicas rudi-
mentarias que producían dolores de oídos y
cabeza no acabaron de satisfacer a Tito, que se
empeñó en aprender cómo debía ser eso del
buceo leyendo libros franceses y todo aquello
que caía en sus manos. “Lo pasaba muy mal.
Leopoldo me decía que eso era normal y que
me iría acostumbrando, pero me obsesioné con
aprender... y luego con enseñar”.
En 1958 se creó el Comité Español de
Actividades Subacuáticas y el pasó a ser el vice-
presidente para Galicia. Por esas fechas empe-
zó a conseguir adeptos a las actividades sub-
acuáticas dentro del Club del Mar, uno de estos
adeptos fue su mano derecha durante mucho
tiempo: Pacucho.
En 1966 seis deportistas gallegos, entre los que
estaba Tito, se desplazaron a Cartagena (toda
una expedición en aquellas fechas) para partici-
par en el primer campeonato de pesca submari-
na. “Allí descubrí el Mediterráneo, por suerte
pude acompañar a Noguera, que me enseñó
cómo pescar en esas aguas”.
Al año siguiente, se decidió organizar el segun-
do campeonato en A Coruña. Supuso mucho
trabajo que casi queda en suspenso cuando, un
par de días antes, les dijeron que no podía orga-
nizarse porque no existía una Federación
Gallega. Así se creo la FEGAS. Como presiden-
te escogieron a un peso pesado de la ciudad,
César Cobián, reconocido médico y teniente de
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La maestría de

Roberto 
diehl

Textos: Carolina Gómez



alcalde de la época, que aceptó con la condi-
ción de que el Maestro fuese el vicepresidente.
“Yo como ya estaba metido y ya conocía todo,
pues acepté y trabajé mucho esos años”.
Ese mismo años se creó la EMBAD y Tito fue
invitado a ser unos de los siete primeros ins-
tructores titulados de España. “Con 6 botellas
de 15 litros hacíamos los cursos gratuitos en el
club. Imagínate, desde 1967 hasta ahora, el
largo camino que ha habido; ahora tenemos
compresores, local, aula, ¡incluso televisión!”.

Tito lleva un año sin impartir clases y una
veintena, desde los 55, sin pescar. “Una de
las cosas que me echa en cara mi hijo es que
con él sólo fui a pescar una vez en su vida y
fue cuando él tenía diez años. Como pesca-
dor, fui un “lobo solitario”, salvo cuando com-
petíamos, que siempre me apuntaba en el
equipo “a priori” más débil, aunque luego casi
siempre ganaba mi equipo –comenta sonrien-
do–. La pesca la dejé cuando comenzó todo el

problema del furtivismo y nos empezaron a
perseguir.”
“Ahora voy a bucear de vez en cuando, sobre-
todo en invierno, pero me he ablandado y el año
pasado me compré un traje seco (con el consi-
guiente “cachondeo” en el Club, ya que siempre
estuve en contra). De hecho, desde que me
compraba las vendas elásticas que usábamos
al principio para impermeabilizar un poco los
jerseys de algodón que llevábamos, es la pri-
mera vez que he comprado material, pues
durante mucho tiempo fui representante de
marcas de buceo”.
Lo único que a Tito Diehl le ha quedado por
hacer en el mundo del buceo ha sido dedicarse
a su vertiente profesional “Siento no haber
seguido ese camino, entonces había pocos y
era muy lucrativo, pero bueno, al final me deci-
dí por el trabajo seguro. Ahora veo esas técni-
cas maravillosas que permiten hacer trabajos a
80 y 120 metros y la verdad es que me echo en
cara no haberme dedicado a eso”.
A cambio, centró toda su vocación como sub-
marinista en el buceo recreativo, actividad
que dio como fruto a una Escuela de Buceo,
que es como su otro hijo, y el reconocimiento
de más de 2.500 personas a las que el
Maestro ha enseñado a bucear.
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El aforo fue completo para ver ponencias como la de Martín Bueno

La arqueología es una de las disciplinas que más intereses suscitan entre los buceadores.
Buena prueba de ello es el impresionante éxito que cosechó la Xornada de Introdución á
Arqueoloxía Subacuática celebrada en el Castillo de Santa Cruz (Oleiros - A Coruña) y que
contó con más de setenta asistentes (el aforo completo), cuando la media de asistencia a
las actividades de esta institución está en veinticinco o treinta personas.

Texto y Fotos: Xurxo Melchor Barreiro
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la arquelogía interesa
Gran éxito de la Jornada de 
Introducción a la arqueología subacuática

La actividad fue organizada por el Centro de
Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental
de Galicia (CEIDA), Buceo Galicia, el Clube O
Grelle, la FEGAS y la CMAS. Contó con la partici-
pación de conferenciantes de gran prestigio como
Manuel Martín Bueno, presidente del Comité
Científico de la CMAS y catedrático de
Arqueología de la Universidad de Santiago;
Miguel San Claudio Santa Cruz, responsable de la
sección de Arqueología de la FEGAS y el profesor
Julio Amaré Tafalla, instructor de buceo científico

confirmado de la CMAS y miembro también de la
Universidad de Zaragoza.
La jornada, que se celebró el sábado 16 de junio,
se abrió con la intervención del profesor Martín
Bueno, que habló sobre los aspectos básicos de la
arqueología subacuática, así como de la necesidad
de que la Administración no haga diferencias entre
el patrimonio emergido y el sumergido. “Son igua-
les y de igual manera hay que tratarlos, lo único que
es diferente es la forma de llegar hasta ellos”, seña-
ló el catedrático de la Universidad de Zaragoza.



arqueología

El segundo en intervenir fue Miguel San Claudio,
que dedicó su charla a la situación de la arqueolo-
gía subacuática en Galicia. El conocido arqueólogo
gallego, al que la Xunta ha encargado el catálogo
de yacimientos submarinos de la Comunidad
Autónoma, recordó que Galicia, por ser una costa
difícil y por encontrarse en el paso de las grandes
líneas de tráfico marítimo europeas, es una de las
zonas con mayor número de naufragios de todo el
mundo.
Como dato, apuntó que sólo de la época napoleó-
nica, entre los años 1792 y 1815, tiene localizados
28 barcos hundidos, de los que la mayoría cuen-
tan con restos conservados. San Claudio hizo un
interesantísimo repaso por algunos de los puntos
calientes de la costa gallega en lo que a existencia
de pecios se refiere. Durante su conferencia hizo
viajar a los asistentes por toda la Galicia costera.
Desde Cíes, con su gran riqueza patrimonial, que
va desde anclas líticas, las primeras en aparecer
en el sur de Galicia, hasta el mundialmente famo-
so Santo Cristo de Maracaibo, el galeón en el que
se supone que los ingleses transportaban las
riquezas robadas tras la batalla de Rande. San
Claudio también se detuvo en este célebre episo-
dio bélico y anunció que ha presentado un prepro-
yecto para realizar un estudio topográfico de la
bahía viguesa que permitirá ofrecer una visión real
de la situación actual en la que se encuentran los
pecios de la Flota de Indias de 1702.
Tras culminar el estudio de los fondos de las islas
Cíes, San Claudio anunció que ahora fijaría su
objetivo en la costa de Fisterra, donde reposan los
restos de los 25 barcos de la Flota de Padilla hun-
didos por un temporal en 1596, una desgracia que
se llevó dos mil vidas al fondo del mar y que se
convirtió en el mayor desastre marítimo gallego.
En los años 80 fue precisamente el profesor

Martín Bueno el que investigó uno de estos
pecios, pero actualmente ya hay más localizados y
documentados.
El arqueólogo gallego también anunció la inminen-
te prospección en A Coruña de la llamada Flota de
Moore, una intervención que cuenta con el apoyo
del Ministerio de Cultura y que se enmarcará en el
200 aniversario de la Guerra de Independencia
española. Se trata de una serie de barcos ingleses
hundidos por los franceses en el puerto de la ciu-
dad herculina cuando los británicos trataban de
retirarse tras un ataque galo.

Tras la apasionante conferencia de Miguel San
Claudio, le llegó el turno a Julio Amaré Tafalla, que
habló sobre la preservación y conservación del
patrimonio cultural sumergido. El profesor recordó
que la UNESCO recomienda la no recuperación y
sí la protección y conservación in situ de los yaci-
mientos subacuáticos. El experto explicó de forma
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El foro se celebró en el Castillo de Santa Cruz

Intervención de M. San Claudio

>>>
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arqueología
muy didáctica los métodos que se emplean para
impedir el deterioro de los elementos extraídos del
mar una vez en tierra, procedimientos que son dis-
tintos en función del material en el que se haya
fabricado el objeto en cuestión o del tipo de fondo
en el que se haya encontrado.
Estos procesos no sólo son enormemente com-
plejos, sino también muy caros. Un claro ejemplo
es el del barco sueco Vasa, hundido en 1628 el
mismo día de su botadura y que Suecia localizó y
recuperó del mar para crear un museo visitado
anualmente por unas 800.000 personas. Pues
bien, tras veinte años de proceso de tratamiento
y estabilización, el Vasa tiene ahora graves

problemas porque la descomposición de los cla-
vos de hierro del barco está produciendo ácido
sulfúrico, un compuesto que causa una grave
destrucción en la madera del casco.
La última de las conferencias tuvo otra vez como
protagonista a Manuel Martín Bueno. El catedráti-
co de la Universidad de Zaragoza habló sobre el
buceador recreativo y la arqueología subacuática
y, más concretamente, sobre cómo los buzos
deportivos pueden colaborar en exploraciones
arqueológicas, siempre como voluntarios e inte-
grados en equipos dirigidos por expertos. La cues-
tión suscitó un interesante debate sobre que los
buzos recreativos lleven a cabo estas tareas. Por
una parte, entre el público hubo quien pensaba
que de este modo se estaba haciendo competen-
cia a los buzos profesionales, mientras que

también hubo preguntas sobre si esta actividad
estaría cubierta por los seguros recreativos.
Martín Bueno señaló que en ningún caso se trata
de competencia desleal porque no estarían hacien-
do un trabajo cualificado, sino colaborando en tare-
as que, reconoció, no siempre son tan glamurosas
y llenas de aventura como algunos piensan. En
cuanto al problema de los seguros, el profesor
señaló que sí darían cobertura al buzo en estos
casos, aunque también es necesario que el direc-
tor de la excavación cuente con un seguro que
cubra a los voluntarios. En este sentido, Martín
Bueno puso como ejemplo otro de los mitos de la
arqueología subacuática mundial: el barco inglés

Mary Rose, cuyos trabajos de explo-
ración, extracción y conservación se
llevaron a cabo con un equipo en el
que el 85% de sus integrantes eran
trabajadores voluntarios.

Tras la comida de trabajo, los participantes realiza-
ron una visita al Museo Arqueolóxico e Histórico
Castelo de San Antón, en A Coruña. Contaron con un
guía de excepción, como es el propio director de este
centro, Xosé María Bello. Tras el recorrido, algunos
de los asistentes realizaron una inmersión en los
bajos de O Grelle guiados por el responsable de
Buceo Galicia en A Coruña, Jesús Corzo. En estos
fondos, los buceadores tuvieron la oportunidad de
observar antiguas bolas de cañón y una gran ancla,
además de la rica fauna y flora de esta zona.
La jornada culminó con una cena en el restaurante
del muelle Nauta Coruña y con una conclusión fun-
damental: el éxito de la jornada de introducción a
la arqueología submarina hace necesario pensar
en organizar en el futuro otras actividades relacio-
nadas con esta aún desconocida rama del buceo.

Las ventajas y 
desventajas de que los

buceadores 
recreativos colaboren 
en labores arqueológi-
cas fue tema de un
amplio debate entre 

los asistentes

Ponentes del congreso
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Las zonas escogidas fueron Punta Muxieiros
(Muelle de Rodas), Freu Porta y bajo del
Carrumeiro. En todas ellas arqueólogos, con el
apoyo desde superficie de embarcaciones del
parque nacional efectuaron inmersiones que
dieron como resultado la localización de nume-
rosos puntos que albergaban restos de interés
patrimonial. La riqueza del área investigada

queda de manifiesto ante el hecho de que nin-
guna de las inmersiones realizadas quedó esté-
ril desde el punto de vista de la localización de
elementos de interés patrimonial.
Las inmersiones resultaron también muy satis-
factorias desde el punto de vista de la riqueza

natural y paisajística de los fondos del parque.
La variedad animal de las aguas que conforman
el parque nos retrotraen varias décadas atrás y
es que hemos vuelto a contemplar unos fondos
como los que debían existir antes de la apari-
ción de la pesca submarina. La prohibición de la
pesca deportiva conlleva la recuperación de
especies que repoblarán otras zonas donde los
aficionados a esta modalidad se beneficiarán de
la existencia de esta reserva.
Desde el punto de vista arqueológico es nece-
sario destacar la enorme abundancia de ele-
mentos procedentes de las actividades pesque-
ras. La afluencia a estas islas para desarrollar
actividades pesqueras ha debido de ser conti-
nua a lo largo de la historia a tenor de los nume-
rosos elementos de piedra localizados durante
la presente campaña. En algunos puntos los
fondos se encontraban literalmente cubiertos
con restos de antiguos aparejos de pesca que
generaciones de marineros fueron abandonan-
do bajo las aguas. Como es normal los elemen-
tos que se conservan más fácilmente son los de
piedra pues otros restos de madera o de fibras
vegetales han desaparecido.
Los restos mayoritariamente se corresponden
con elementos de fondeo de embarcaciones y

BUSCANDO EN LAS CÍES

arqueología

Textos y fotos: Miguel San Claudio
Delegado Arqueosub FEGAS

Con el apoyo y la iniciativa del
Parque Nacional das Islas
Atlánticas de Galicia, la Dirección
Xeral do Patrimonio Cultural ha 
iniciado el Inventario del Patrimonio
Cultural Submarino 
contenido en las aguas del parque.
Los trabajos se realizaron en varias
zonas, escogidas en función de sus
posibilidades para albergar restos
arqueológicos

Preparativos de la expedición

>>>
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aparejos, desde anclas líticas a “poutadas” que
son las anclas tradicionales en Galicia utilizadas
hasta nuestros días. Otros elementos son
pesos, utilizados tanto en aparejos de red o
pesca a línea como garabetas para la pesca del
pulpo. Hay que destacar la localización de una
piedra utilizada para la pesca “al embalo”. Todos
estos materiales se encuentran tallados y acon-
dicionados para adecuarlos a su función.

Durante la prospección se localizaron además
los restos de al menos 4 pecios en la playa de
Rodas, en el Freu da Porta y en el bajo de
Carrumeiro. Todos estos naufragios están muy
afectados por tareas de desguace y por la
actuación de cazatesoros y expoliadores, como
es el caso del pecio del Carrumeiro.
En el bajo del Carrumeiro se localiza el pecio de
un buque de la Armada Británica, el H.M.S.
Júpiter, hundido en este lugar en diciembre de
1808. Se trata de un navío de 50 cañones que
estaba al mando del capitán Baker. Al buque,
después de haber sido objeto de una repara-
ción, le fue ordenado dar escolta a un convoy
encargado de reembarcar el ejército británico

que al mando de Sir John Moore venía retirán-
dose hacia Galicia empujado por el arrollo del
ejército francés. Se perdió tras chocar contra
una roca sumergida en la ría de Vigo la noche
del 10 de diciembre cuando entraba sin intentar
siquiera conseguir un práctico. El capitán Baker
fue amonestado por estos hechos en la corte
marcial celebrada el 10 de enero de 1809.

Como hemos dicho, este buque fue objeto de
una fuerte rapiña, tanto por parte de cazateso-
ros como por simples expoliadores, hasta el
punto de que del mismo tan sólo quedan esca-
sas piezas de munición esparcidas por el fondo
y algún resto más disperso por el fondo de roca.
Otros elementos localizados entre los fondos
del Parque Nacional son fragmentos cerámicos,
entre los que destaca una pieza de origen cas-
treño localizado en la playa de Rodas. Otras pie-
zas cerámicas fueron encontradas en la zona
del muelle de Carracido y en el Freu de la Porta.
Esta actuación es la primera que se realiza en el
parque nacional en el entorno de la realización
del Inventario del Patrimonio Cultural
Subacuático de Galicia, que está realizando la
Dirección Xeral do Patrimonio da Xunta de
Galicia. En próximas fechas dará comienzo la
siguiente fase de la campaña, que implica la
prospección arqueológica en las restantes islas
del Parque Nacional: Ons, Sálvora y Cortegada.

arqueología

La riqueza del área
investigada queda de
manifiesto ante el
hecho de que ninguna 
de las inmersiones 
realizadas, quedó estéril










