


Todos los amantes de las actividades
subacuáticas del país estamos de enho-
rabuena. El vasco Joseba Kerejeta y la
selección española han conseguido
alzarse con el campeonato del mundo
de pesca submarina. De esta manera,
España vuelve a estar a la cabeza de este
deporte tras la última victoria, consegui-
da por Pedro Carbonell en el año 2002.
España ha desbancado a las grandes
favoritas (Venezuela, Italia, Chile, entre
otras) en unas aguas distintas a las del
Atlántico o del Mediterráneo.

Los aficionados gallegos tendremos la
oportunidad de ver y escuchar al cam-
peón Joseba Kerejeta en la cuarta edi-
ción de los Premios Galicia Submarina.
El vasco ofrecerá una charla-coloquio
sobre las experiencias vividas en
Venezuela y en sus otros muchos viajes
por los diferentes mares del mundo. A
esta gala asistirá, además, Jesús Villalba,
campeón durante los dos últimos años
del Campeonato Nacional de Caza
Fotosub en Apnea. Seguramente estas
dos figuras del submarinismo

nos deleitarán con sus anécdotas y
experiencias en una edición de Galicia
Submarina que se presenta apasionante.

Por otro lado, la revista Espacio
Submarino ha sido invitada al concurso
Epson Red Sea 2008 de fotografía sub-
marina, que se celebra cada año en
Israel. A este evento acuden grandes
figuras de la fotografía a nivel mundial.
Dentro de estas páginas encontrarás
una crónica de lo acontecido, que contó
con la participación de un representan-
te gallego: Xoán López Cambeiro.

Además, continuamos con la sección
Cuadro de Honor que aborda la figura
del primer campeón gallego de pesca de
la historia, Lino Nimo, en un emocio-
nante relato escrito por su propio hijo.
La actualidad federativa, un repaso por
las recomendaciones de seguridad en el
mar, la sección habitual de Bricomarina
y los campeonatos celebrados en los
últimos meses completan este número,
y aprovechamos para desearte una
buena entrada en el 2009.

Editorial

Esta publicación se
distribuye, además, entre
todos los federados FEGAS
con licencia en vigor.
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responsabiliza de las opiniones
de sus colaboradores.
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Chicle Evolution Spetton

Chaleco Aero Pro
de Cressi
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ENTIDAD INGRESOS

C.Alfa-Vigo 450,00
C. Sotavento 350,00
Escola Galega de Apnea 150,00
C. Mar de Ferrol 150,00
C.M. Oza-O Puntal 300,00
C.Apnea (Gijón) 180,00
C. Mar do Barbanza 2.081,27
C.Atalaya 300,00
C.Terra dos Mares 200,00
C. Bahía de Vigo 4.098,07
C. Galerna 150,00
FEGAS 8.519,00
Rev. Espacio Submarino 751,00
Polos, Espacio Submarino 2.610,00
Mergullo Saá, S.L. 200,00
Pesca Dptva. Maquieira 120,00
E. Navales Jesús Betanzos 100,00
Safermar 200,00
Cressi-Sub España 1.500,00
Intereses 0,51

TOTAL INGRESOS 22.409,85

ENTIDAD GASTOS

Gastos bancarios 199,73
Gasto envío polos 200,83
Correo, informes 41,06
Poder para pleitos 48,54
Minutas de abogados 15.309,35

TOTAL GASTOS 15.799,51

SALDO EN 04/10/08 6.610,34

Fdo. José Antonio Saá Blanco
Secretario

Vigo, 4 de octubre de 2008

Club Subacuático
“Bahía de Vigo”.

Resumen de ingresos y gastos
para afrontar los nuevos

procedimientos jurídico-admi-
nistrativos, en beneficio de las

actividades subacuáticas en
Galicia (desde el 31/12/04)

Banco Gallego,Ag. 9 - Vigo Cta.
nº 0046 0119 1400 0000 4162

Nuestros amigos de Buceo Galicia, siempre a
la vanguardia de las nuevas tecnologías, han
adquirido un nuevo equipo de buceo
Rebreather para sus cursos. Con este suman
ya seis equipos de estas características, lo que
los convierte en unos de los centros de sub-
marinismo punteros en España.

El buceo con Rebreather asegura una mayor
autonomía, alargando considerablemente el
tiempo de inmersión y reduciendo drástica-
mente la producción de burbujas. El principio
de funcionamiento consiste en un circuito
semicerrado que recicla la mezcla de nitrox
purificándola mediante sal sodada que absor-
be el CO2 expirado, permitiendo tiempos de
fondo de hasta 5 horas.

Buceo Galicia adquiere
un nuevo equipo

Rebreather

El traje Spetton Chicle Evolution posee en el
exterior goma glide insonorizada. Es de neopreno

Yamamoto 45 de alta densi-
dad. Totalmente reforzado,
tiene en la zona pectoral una
amplia área de goma y nylon
en la zona de la cintura.

Este traje se puede encon-
trar en cuatro variantes de
espesores diferentes: 3 mm,
5 mm, 7 mm y 7,5 mm.
Como todos los productos
de la marca Spetton, está
diseñado y fabricado bajo
los más estrictos controles
de calidad.

Cressi nos presenta este modelo con gran capaci-
dad ascensional, realizado en una resistente pero
flexible y ligera Cordura 500 deniers. La estructu-
ra del saco ha sido estudiada para que se amolde
al cuerpo perfectamente, ofreciendo así una ópti-
ma hidrodinámica. Posee el sistema portalastre de
desenganche rápido Lock
Aid System, sistema de
regulación del saco
hinchable, tres vál-
vulas de deshin-
chado, fajín
regulable y
elástico inde-
pendiente del
c h a l e c o ,
e s p a l d e r a
sem i rr í g i d a ,
cuatro anillas
portaaccesorios
en acero inoxidable
y dos portalatiguillos.

La fotografía será la protagonista en la cuarta edición de los
Premios Galicia Submarina

Un año más, la revista Espacio Submarino organiza
los Premios Galicia Submarina. Por cuarto año
consecutivo, estos premios pretenden galardonar
a aquellas personas e instituciones que, a lo largo
del año, han contribuido al fomento de las activi-
dades subacuáticas en Galicia.

El evento, patrocinado por Caixanova, la Fundación
Deporte Galego y Gadis, tendrá lugar los días 18 y

19 de diciembre en la ciudad herculina. Este año la
temática protagonista es la fotografía submarina.
Para ello contamos con un invitado de honor
excepcional: Jesús Villalba. El fotógrafo submarino
ofrecerá una charla-coloquio el jueves 18. Junto a
él podremos ver al flamante campeón del mundo
de pesca submarina, Joseba Kerejeta. De esta
manera, dos de las grandes figuras del submarinis-
mo nacional estarán presentes en esta cita. El vier-
nes 19 se hará la entrega de unos galardones que
fueron adjudicados a través de un jurado represen-
tativo de las actividades subacuáticas gallegas. En el
próximo número de Espacio Submarino os contare-
mos todo lo sucedido en esta gran fiesta del sub-
marinismo.

Vista delantera de un
equipo Rebreather

Concurso fotográfico
Espacio Submarino

Como hemos venido anunciando en nuestra
web, ya puedes participar en el concurso de
fotografía Espacio Submarino. Si quieres
ganar 300 euros y que tu fotografía salga en
los carnés federativos del próximo año,
mándanos tu mejor instantánea submarina.

Realiza el envío de las fotos por correo pos-
tal, junto con el cupón cubierto que encon-
trarás en la revista, o bien mándanos un email
con las fotografías adjuntas y tus datos antes
del 31 de diciembre a info@espaciosub.com
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i FEGAS Actualidad

federativa

El pasado sábado 15 de noviembre se celebró en
Vigo la asamblea del Comité Nacional de Pesca
Submarina de la FEDAS junto con su Comité de
Técnicos. Entre otros asuntos, se resolvió favora-
blemente la solicitud de la FEGAS para la realiza-
ción de cursos de formación. Por tal motivo, la
federación gallega anuncia una convocatoria para
la realización de los siguientes cursos:

• Instructores de pesca submarina nivel 1

• Comisarios autonómicos de pesca submarina

Los cursos serán impartidos por técnicos de la
federación gallega. El plazo para que los clubes
puedan realizar las inscripciones termina el próxi-
mo 20 de diciembre.

Los clubes enviarán a la FEGAS una relación en la
que consten los datos personales de los deportis-
tas interesados, incluyendo una fotocopia del DNI
y dos fotografías tamaño carné, tanto para el curso
de instructores como para el de comisarios.

Una vez terminado el plazo de inscripción, la FEGAS
analizará todas las solicitudes presentadas y decidi-
rá acerca de las fechas y los lugares de realización
de los cursos. Los cursos se impartirán con carác-
ter gratuito y se suministrará el material didáctico.
En cuanto a los gastos de desplazamiento, correrán
a cargo de los interesados o de sus clubes.

Por otro lado, en la asamblea del Comité
Nacional, José Antonio Saá, secretario de la fede-
ración gallega, ha pasado a formar parte de la
comisión permanente de dicho comité.

Reunión comité FEDAS
La Federación Gallega de Actividades Subacuáticas
dispondrá, en breve, de un seguro que cubra todas
las actividades y eventos organizados por la propia
FEGAS.Aunque muchos de los clubes disponen de
un seguro, muchos otros carecen de él. La federa-
ción hace un llamamiento a estos clubes para
corregir esta situación, ofreciéndoles una exten-
sión de este seguro. La FEGAS, además, llegó a un
acuerdo para reducción de costes para la ITB. Para
disfrutar de esta ventaja bastará con presentar la
licencia federativa. En otro orden de cosas, la
FEGAS ha anunciado que a partir del 1 de enero
del 2009 se realizará la actualización del seguro de
responsabilidad civil; para técnicos y directivos se
cobrará la cuantía específica.

Seguros

La Federación Gallega de Actividades Subacuáticas
ha inaugurado en el pasado mes de septiembre
sus nuevas oficinas en la ciudad de Vigo. Éstas
están situadas en el bajo del número 63 de la calle
Pino. Para más información, puedes llamar al telé-
fono 986 414 815 o escribir un correo electróni-
co a fegas@fegas.net.

Nuevas oficinas en Vigo

El Presidente de la FEGAS
se reunió con el Director
Xeral de Recursos
Mariños, Antonio García
Elorriaga, el pasado 27 de
noviembre. En el encuen-
tro se trataron,entre otros
temas, la gestión integral
de la tramitación de las licencias de pesca,posibles ayu-
das económicas, futuro decreto-ley y orden regulado-
ra de la pesca submarina e integración en el órgano
asesor de la Consellería de Pesca.

Muchos de los clubes de Galicia disfrutan ya del
programa intranet que está instalando la FEGAS.
Con este programa, práctico y eficaz, los clubes
pueden tramitar de una manera rápida y sencilla
las licencias federativas de sus asociados. Por otro
lado, la nueva página web de la FEGAS estará en
breve disponible. Podrás informarte de una mane-
ra rápida de toda la actividad federativa.

Programa intranet

• 13 de diciembre
Primera reunión del Comité de Pesca de la 
FEGAS en Vigo para proponer el calendario de 
campeonatos y los miembros de la selección gallega.

• 20 de diciembre
Fin del plazo de inscripción para los cursos de 
instructores y comisarios de pesca.

Salvador Fojón Polanco es el nuevo responsable
del departamento médico de la FEGAS. Avalado
por una larga trayectoria, es especialista en
medicina hiperbárica, médico especialista en
cuidados intensivos en el Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña y posee un máster en
medicina subacuática.

¿Cuál será su labor dentro de la federación?

En mi opinión, la función del médico de la federa-
ción es sobre todo la de asesor científico. Lo que
tiene de particular esta asesoría es que ha de ir
orientada a la prevención de accidentes relaciona-
dos con las actividades deportivas y recreativas
subacuáticas. Esta labor es especialmente impor-
tante porque la inmensa mayoría de los siniestros
subacuáticos son previsibles y, en consecuencia,
evitables.

¿Qué se puede mejorar, en el ámbito médico,
dentro de las actividades subacuáticas?

La labor fundamental, insisto, es preventiva, y la
prevención en este terreno es formación, prepa-
ración y cualificación. Es esencial transmitir el con-
cepto de que nuestro deporte es, en efecto, una
actividad de riesgo (como todas, por otra parte),
pero lo que lo caracteriza y distingue de otras
actividades consideradas de riesgo es que los peli-
gros a los que nos enfrentamos bajo el agua son
conocidos, cuantificables y previsibles. El análisis y
afrontamiento correcto de los riesgos transfor-
man las actividades subacuáticas en actividades
razonablemente seguras. Empleo la palabra “razo-
nablemente” en un doble sentido. Primero, por-
que los riesgos quedan sujetos al raciocinio: sabe-
mos qué peligro afrontamos, cuánto riesgo corre-
mos y cómo puede eludirse. Segundo, porque es
mediante el estudio y la preparación racional
como podemos alcanzar el control del riesgo.

Sintetizando: ¿bucear es peligroso? La respuesta
es: sin formación ni preparación, lo es, en efecto,
pero con la cualificación adecuada los riesgos son
escasos, conocidos y previsibles.

¿Cuáles fueron los motivos para dar este paso?

El presidente de la federación me ha ofrecido
amablemente el cargo y lo he aceptado por una
sola razón. En Galicia nos hemos reunido un
pequeño grupo de médicos expertos en esta
patología que formamos un equipo solvente y
potente. En el pasado ya hemos colaborado y
constituyen un plantel de lujo. No me arriesgo al
afirmar que todos ellos se prestarán a colaborar
encantados.

¿Qué se puede mejorar, en el ámbito médico,
dentro de las actividades subacuáticas?

Hay tres niveles de actuación:

-La preparación de los buceadores, que repercute
directamente sobre la siniestralidad de las activi-
dades subacuáticas pero que es campo de acción
de los instructores de buceo.

-La preparación de los instructores, que es come-
tido directo de la federación y sobre la que nos
tenemos que volcar para que a su vez incida sobre
el primer nivel.

-La preparación de los dispositivos de urgencias y
emergencias. En este plano estoy seguro de que
la FEGAS será la mejor plataforma para alcanzar
las instituciones sanitarias y sensibilizarlas de la
necesidad de formar a su personal en patología
subacuática.

Agenda federativa

Salvador Fojón,
médico de la federación

“La mayoría de los accidentes
subacuáticos se pueden evitar”

La Federación Gallega de Actividades
Subacuáticas ha sido la adjudicataria para la
organización del próximo Campeonato de
España de Vídeo Submarino 2009 (CEVISUB).

Está previsto que el campeonato se celebre el
día 5 de septiembre del 2009 y tenga como
escenario las aguas de las Illas Cíes. De esta
manera, y tras el campeonato de pesca de clu-
bes de este año en Sanxenxo, Galicia vuelve a
ser el escaparate de las actividades subacuáti-
cas en España.

Última hora
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Breve repaso al
protocolo de seguridad

La práctica del submarinismo en cualquiera de
sus facetas significa entrar en un ambiente hostil
para el ser humano. Mantener la correcta tempe-
ratura corporal mediante trajes isotérmicos, no
sobrestimar las fuerzas y llevar una baliza para

advertir a los demás de nuestra presencia son las
normas fundamentales. A continuación mostra-
mos algunas de las prácticas de seguridad que nos
recomiendan desde el Servicio Público de
Salvamento Marítimo.

Pesca submarina

Respeta la normativa sobre pesca submarina
(vedas, especies, tamaños, áreas protegidas).

No bucees en solitario y deja aviso en tierra de
tus planes o dispón de una embarcación de apoyo
correctamente señalizada.

Infórmate sobre los horarios de mareas y posi-
bles corrientes marinas de la zona de pesca.

Ten cuidado con el fusil y no lo cargues ni des-
cargues fuera del agua.

No abuses de tu capacidad física y pulmonar, así
como de tu resistencia en apnea.Ten cuidado de
abusar de la hiperventilación, ya que puede desen-
cadenar síncopes mortales. Las apneas reiteradas
a gran profundidad y durante mucho tiempo pue-
den provocar el fenómeno de la descompresión.

Señaliza tu presencia en el agua mediante una
boya de color naranja que debes llevar a remolque.

Pesca deportiva
desde la costa

Consejos de seguridad en embarcaciones

En general, recuerda tomar precauciones con
tus aparejos de pesca y no usarlos en zonas de
baño. Además, respeta la legislación vigente en
materia de tamaños de capturas, zonas de pesca y
vedas.

Evita practicar la pesca desde zonas peligrosas,
como acantilados y rocas. Los golpes de mar son
inesperados y una ola puede arrastrarte cuando
menos lo esperas. Permanece atento a las mareas
para no quedar aislado sobre una roca en medio
de la mar al subir la marea.

Procura pescar acompañado. Puedes necesitar
ayuda.

Comunica tus planes de pesca, lugares y hora-
rios. Si se retrasa, se podrá organizar tu búsqueda
rápidamente.

Infórmate de las condiciones meteorológicas.

Mantener la escucha permanente en las frecuencias de socorro VHF-CH 16.

Mantener una constante vigilancia en el puente durante la navegación.

Cuidar adecuadamente y de forma personal los equipos de seguridad.

Realizar ejercicios periódicos contra incendios y de abandono.

Llamadas de emergencia (Canal 16 de VHF banda marina y 2.182 kHz en onda media)
PROCEDIMIENTO
Sintonice el canal o la frecuencia y diga:
1. MEDÉ… MEDÉ… MEDÉ… (mayday… mayday… mayday…)
2. EMBARCACIÓN… (nombre)
3. SITUACIÓN… (coordenadas de su posición)
4. CAUSA DE LA LLAMADA… Indique la naturaleza del peligro…
Repita este mensaje hasta tener contestación.

Teléfono de emergencias marítimas: 900 202 202
Teléfono de información meteorológica marítima del Cantábrico y Galicia: 807 170 372
Agencia Estatal de Meteorología: www.aemet.es

Estaciones radiocosteras

A Coruña: Onda Media: Horario UTC 07:03-13:03-19:03 Frecuencia 1.698 Khz
VHF: Horario UTC 08:40-12:40-20:10 Frecuencia 16-26

Fisterra: Onda Media: Horario UTC 07:03-13:03-19:03 Frecuencia 1.764 Khz
VHF: Horario UTC 08:40-12:40-20:10 Frecuencia 16-22

Vigo: VHF: Horario UTC 08:40-12:40-20:10 Frecuencia 16-65

Centros de Salvamento Marítimo (VHF)

A Coruña: Frecuencia VHF: 16-10 Emisión Meteos (UTC) 00:05-04:05-08:05-12:05-16:05-20:05
Vigo: Frecuencia VHF: 16-10 Emisión Meteos (UTC) 00:15-04:15-08:15-12:15-16:15-20:15-00:15

Buceo

Antes de bucear con aire comprimido haz un
curso adecuado, obtén el título y un seguro.

No bucees nunca en solitario.

Respeta estrictamente las normas técnicas de
buceo. El buceo, con respiración bajo el agua con
aire a presión, requiere de unos conocimientos
técnicos de cuyo dominio depende la superviven-
cia, ya que bajo el agua no se admiten errores.

Revisa minuciosamente tu equipo antes de cada
inmersión: carga de aire, funcionamiento del regu-
lador y del chaleco hidrostático. Si es posible, lleva
un regulador de repuesto en la inmersión.

Verifica el correcto funcionamiento de tu des-
compresímetro y respeta escrupulosamente sus
indicaciones. Si no tienes este instrumento, estudia
las tablas de descompresión antes de bucear y
respeta sus etapas.

Ten especial cuidado con las llamadas inmersio-
nes de repetición.

Cerciórate de la situación de la cámara hiperbá-
rica más próxima.

Carga las botellas de aire comprimido en insta-
laciones de absoluta confianza.

Lleva contigo elementos de detección personal
(linterna de destellos estanca), así como profundí-
metro y reloj.

Si empleas embarcación de apoyo en superficie,
deberás izar en ella la bandera A del Código
Internacional de Señales ('Tengo buzo sumergido;
manténgase alejado de mí y a poca velocidad') o la
bandera internacional de buceo (roja con una
franja blanca diagonal). Lleva a bordo de la embar-
cación de apoyo un radioteléfono y VHF banda
marina. Conoce cómo realizar una llamada de
socorro reglamentaria.

Al ascender a superficie, sal mirando hacia arri-
ba y atento a posibles ruidos de embarcaciones.
Produce abundantes burbujas y sal con un brazo
en vertical para ser localizado o visualizado por las
embarcaciones cercanas.

Recuerda que cualquiera de las actividades sub-
marinas anteriormente descritas, salvo en el caso
de trabajos profesionales, no están permitidas en
el interior de puertos y en los canales de acceso
a éstos.
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España vuelve a estar en lo más alto del podio de un
mundial de pesca. El equipo español, formado por
Joseba Kerejeta, Pedro Carbonell y Juan Fuentes, ha
demostrado, desde la primera jornada, una gran supe-
rioridad con respecto a los rivales. Además, Joseba
Kerejeta se ha alzado con la victoria en la modalidad
individual, título que no recogía un español desde que,
en 2002, Carbonell levantara el trofeo en Brasil.

a vigésimo sexta edición del Campeonato del
Mundo de Pesca Submarina se celebró del 20 al 26
de octubre en el archipiélago venezolano de Los
Frailes, adyacente a Isla Margarita. Más de veinte
países, entre los que se encontraban Chile, Grecia,
Nueva Zelanda, Portugal, Perú, Rusia o Brasil, par-
ticiparon en este mundial.

El viernes 24 de octubre se celebró la primera
jornada, en la que los españoles se situaron en los
tres primeros puestos de la clasificación, dejando
así casi sentenciada la clasificación por equipos.
Kerejeta se ponía a la cabeza, con 30.010 puntos
(100%), seguido de Juan Fuentes, con 29.230 pun-
tos (97,40 %), y de Pedro Carbonell, en el tercer
puesto, con 25.525 (85,05%). Por detrás se situa-
ban, a cierta ventaja, el griego Loannis Sideris, el
italiano Maurizio Ramacciotti y el croata Antonio
Buratovic. De esta manera parecía que el podio
final tendría un claro color español.

Al día siguiente, con la disputa de la segunda jor-
nada, Kerejeta y Carbonell sostuvieron el ritmo de
pesca, con lo que mantuvieron las posiciones
obtenidas el día anterior. Sin embargo, el campeón

EspañaEspaña
domina en la pescadomina en la pesca

Pedro Carbonell y Joseba Kerejeta en el momento de la pesada.

Diferentes momentos del campeonato.
Arriba izquierda: Pedro Carbonell y

Joseba Kerejeta, tercer y primer clasifi-
cado respectivamente.Arriba: Kerejeta

en el momento de la pesada.Arriba
derecha: Joseba celebra el título.Abajo
izquierda: Kerejeta tras capturar una

barracuda.Abajo derecha: miembro de
la organización ayudando en el trans-

porte del equipo.
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de España del 2008, Juan Fuentes, no tuvo su día.
Un fallo en la estrategia que tenía preparada y
cierta dosis de mala suerte hicieron que en la cla-
sificación final terminase en octava posición. El
gran beneficiado de esta situación fue Loannis
Sideris, que se aupó al segundo puesto de la clasi-
ficación final tras una muy buena jornada.

El premio a la pieza mayor fue para el tahitiano
Zephirin Tarahu, que capturó una impresionante
barracuda de 20,5 kilos.

En cuanto a la clasificación por países, España no
dio casi opción a sus rivales, obteniendo una vic-
toria incontestable con 433,84 puntos. En segunda
posición terminaría una de las favoritas, Italia, con
295,52. Sorprendente fue el resultado de dos de la
favoritas,Venezuela y Chile, con el quinto y el sép-
timo puesto respectivamente.

La nota negativa de este campeonato la puso
algún medio de comunicación venezolano, que
achacó la victoria española a los medios tecnoló-
gicos utilizados. Todos los equipos utilizaron este
tipo de aparatos, permitidos por la CMAS, y algu-
nos, como por ejemplo los italianos, de mejores
prestaciones.

1º Joseba Kerejeta (España) 181,705 ptos.
2º Loannis Sideris (Grecia) 166,667 ptos.
3º Pedro Carbonell (España) 154,729 ptos.
4º Maurizio Ramaccttio (Italia) 140,183 ptos.
5º Daniel Gospic (Croacia) 134,353 ptos.
6º Andre Domingues (Portugal) 110,013 ptos.
7º Alex Ortega (Venezuela) 105,217 ptos.
8º Juan Fuentes (España) 97,401 ptos.
9º Bruno de Silvestri (Italia) 87,871 ptos.
10º Harol Dean (EEUU) 85,491 ptos.
11º Antonio Buratovic (Croacia) 81,133 ptos.
12º Jhony Reyes (Venezuela) 73,151 ptos.
13º Kevin Daly (Gran Bretaña) 69,696 ptos.
14º Jaco Blignaut (Sudáfrica) 69,557 ptos.
15º Zephirin Tarahu (Tahití) 67,557 ptos.
16º Stefano Bellani (Italia) 67,466 ptos.
17º Benoist David (Francia) 66,950 ptos.
18º Miguel Soto (Chile) 61,434 ptos.
19º Jody Lot (Portugal) 58,292 ptos.
20º Paulo Longo (Brasil) 53,819 ptos.

Clasificación individual

1º España 433,84 ptos.
2º Italia 295,52 ptos.
3º Croacia 262,19 ptos.
4º Portugal 216,01 ptos.
5º Venezuela 205,32 ptos.
6º Grecia 179,21 ptos.
7º Chile 122,53 ptos.
8º Estados Unidos 101,62 ptos.
9º Tahití 95,55 ptos.

Clasificación equipos
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Las impresiones del equipo español

¿Qué sabor de boca te ha quedado después
de este mundial?

Me ha quedado una espina clavada después de
ver que lo único que me ha faltado ha sido lo que
llaman “la suerte del campeón”, que otras veces
he tenido y esta vez no.

¿Qué táctica has utilizado durante los días de
competición?

La espera, sobre todo, acompañada de alguna
caída, pero un 95% de esperas.

¿Te has preparado a fondo para este campeonato?

Sí, dos años antes ya había estado en la zona
con mi cuñado y Pedro Ramón.

¿Qué diferencias hay entre pescar en
Venezuela y el Mediterráneo?

Bastantes: en el Mediterráneo casi todo es pesca
de agujero, mientras que en Venezuela casi todo son
esperas, además de las especies, que son diferentes.

Para terminar, ¿realmente es definitiva tu
retirada o los aficionados podremos seguir dis-
frutando de Pedro Carbonell?

En principio me retiro, pero después de ver los
apoyos recibidos por parte de los amigos y aficio-
nados en general, si dentro de dos años puedo
encontrar tiempo para entrenar y el mundial es en
el Mediterráneo, existe una pequeña posibilidad
de que lo vuelva a intentar.

Pedro Carbonell,
tercer clasificado

España ha realizado un gran papel en este
mundial y ha conseguido finalmente el título
por selecciones. ¿Cómo valoras tu actuación en
este mundial?

Terminé en un octavo puesto, aunque me vi con
muchas posibilidades durante gran parte del cam-
peonato.Tras una gran primera jornada tuve mala
suerte en la segunda. Había planeado quedar más
alto en la clasificación individual.

Tras una gran primera jornada, ¿qué ocurrió
en la segunda?

En la segunda jornada tuve que improvisar bas-
tante, ya que tenía planeada una piedra que había
localizado en la preparación.Tenía mucho pescado,
pero las piezas rondaban los 2 kilos, cuando ante-
riormente, en la preparación, en esa misma piedra
rondaban los 5 kilos. Finalmente decidí cambiar de
sitio y arriesgarme haciendo esperas, para poder
así coger piezas, pero no salió como esperaba.

¿Qué opinas sobre la polémica surgida por
algún medio venezolano que achacaba la victo-
ria española a la utilización de GPS?

GPS, sondas y demás son aparatos que todos
los participantes utilizaron.

Juan Fuentes,
octavo clasificado
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s evidente que, a tenor de los últimos campeo-
natos, la preparación de la zona parece ser un fac-
tor determinante de un buen resultado. ¿Cuánto
tiempo has dedicado a preparar el mundial?

El año pasado, junto con Pedro y Alberto, estu-
vimos unos días, y a posteriori, aprovechando unas
semanas de vacaciones con mi novia en agosto,
dediqué unas jornadas a pescar e ir reconociendo
zona. Ya con la selección, llegamos veinte días
antes del mundial.

Parece ser que la zona era pobre en pescado.
¿Cuál era tu estrategia?

La zona se fundamenta de pescado de paso cuan-
do se dan las condiciones (corriente, termoclina,
etc.). Pensaba pescar como casi todo el mundo: un
poco en la pared buscando las rajas de borriquetes
y después las lajas de más fondo, donde tenía algu-
na muy buena y donde coincidí con Pedro.Aunque
a primera hora me fallaron las rajas, después pude
recuperar en más fondo, recorriendo lajas que ya
habían sido visitadas. El segundo día, viendo que lo
marcado no cundía,me olvidé de todo lo visto y me
puse a coger pescado de vuelo, bonitos, etc.

Después de unos cuantos mundiales en los
que no hubo suerte, España ha arrasado en
esta edición. ¿Cuáles han sido las claves?

Creo que el equipo que llevábamos era muy
fuerte, con gente con mucha experiencia. En mi
caso, iba muy motivado por tener la oportunidad
de debutar en las aguas donde comencé con mis
antiguos periplos de mochilero. La gente del pue-
blo me motivaba, incluyendo que siempre pensaba
en dedicar este título a un joven amigo fallecido
mientras practicaba este deporte en la zona de
competición.

Nuevos valores surgen en el panorama mun-
dial, en el que griegos y croatas parece que van
a tener mucho que decir. ¿Los ves a la altura o
consideras que ha sido suerte?

Creo que el factor suerte es importante, pero
una persona como el griego que ha hecho dos días
de buenas pescas lo consigue porque es buen pes-
cador, y seguro que, si tiene oportunidad, puede
dar sorpresas de nuevo. Los croatas siempre han
sido grandes pescadores.

E

Joseba Kerejeta,
campeón del mundo de pesca submarina

“Acudí a este mundial muy motivado al pescar
en las aguas donde empecé de mochilero”
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¿Qué has echado en falta en este campeonato?

Alguna persona que no vino y me hubiese gus-
tado que estuviese...

El equipo titular español supera la barrera
de los 37 años. ¿Indica esto que no existe un
relevo generacional?

Lo que creo es que hay un pico por esa edad en
el que, si te mantienes bien físicamente, puedes
dar mucha guerra todavía. Por detrás viene gente
con nivel y con mucha ilusión (que es lo más
importante) que hay que cuidar que no se pierda.

¿Cómo ves el futuro de la pesca submarina?

No es muy claro, aunque es la pesca más racio-
nal si se siguen unas pautas. Hay mucha hipocresía
y necesidad de cabezas de turco para culpar de la
pérdida de recursos, de la que todos conocemos
bien su origen.

¿Y la pesca submarina de competición?

Siempre habrá recursos a la hora de valorar las
especies, limitando las conflictivas (o eliminándo-
las de las presas a capturar), lo que relajará a los
centros de buceo, principales promotores de las
críticas a este deporte, por lo que sospecho que
será la línea en el futuro.

Este deporte se basa en capturar el mayor
número de peces, por lo que, lamentablemente,
en algunas ocasiones se ven pesadas que rubo-
rizan a cualquiera. ¿No crees que debería refor-
marse la competición o la imagen de ella hacia
el exterior?

Creo que habrá que seleccionar las piezas,
sobre todo viendo el futuro.

¿Qué opinas de las corrientes proteccionistas
que recorren Europa?

Son positivas siempre y cuando sean objetivas en
el global de la pesca, incluyendo los desmanes que se
generan en la pesca profesional, en la que todo vale.

¿Cómo entiendes la creación en Galicia de las
reservas marinas, en las que la única forma de
pesca prohibida es la submarina, mientras que
se permiten las otras deportivas y las profesio-
nales? ¿Crees que se preserva el ecosistema?

Me parece totalmente desconsiderado. Se gene-
ra una marginación hacia la manera deportiva de
pescar, siendo los profesionales sin control los que

en pocos años nos están dejando sin fauna.
También habría que comentar que no se meten
con la pesca con caña, que hoy en día tiene
muchos más adeptos que la submarina, y que con
los modernos métodos de pesca de jigin y spinnin
hacen capturas mucho más cuantiosas que buce-
ando.Todo es hipocresía.

¿Qué apoyo económico tienes de las marcas e
instituciones?

Mínimo. La marca con la que estoy me ha ayuda-
do un poco, aunque a partir de ahora estamos en
conversaciones para afianzar una relación más sólida.

Eres un gran viajero-aventurero. ¿Cuál ha sido
el viaje que más te ha marcado?

Es como si a Casanova le preguntasen cuál es la
mujer que más ha amado… Todos los viajes son
diferentes, así como las sensaciones experimenta-
das. Realmente, cuando la vida ha estado en juego
te hace sentir el momento como nunca lo habías
experimentado, como en México, durante un
huracán que nos sorprendió en una panga a 25
millas de la costa, o en Australia, durante un ata-
que de un gran martillo.Aunque navegar y pescar
por Polinesia con sus gentes y la felicidad que allí
se palpa son momentos que nunca se olvidan.

Dime un ídolo o un espejo en el que reflejarte.

Las personas que son verdaderamente felices.

¿Cómo te gustaría que te recordasen en el
futuro?

Como un amigo más que siempre ha tratado de
vivir sus sueños.

Espacio Submarino20
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omo todos los años, el Club del Mar de San
Amaro celebró este campeonato de pescasub, per-
teneciente al circuito gallego, que además, con la
nueva reglamentación, era decisivo para dilucidar el
que sería nuevo campeón gallego de pesca submari-
na para el año 2009 (a falta de dos pruebas más a
celebrar: el campeonato gallego del año próximo y
el Ciudad de Vilagarcía que se disputaría en octubre).

El mar ofrecía unas condiciones perfectas para
la pescasub. La zona era la comprendida entre el
dique de abrigo y las islas de San Pedro. Los parti-
cipantes se dispersaron por la zona de inicio, con-
centrándose un buen grupo de ellos a final de
zona, los que a la postre obtendrían mejores pes-
cas. En el resto de la zona, el agua fría y clara com-
plicaba conseguir capturas, mientras que en las
islas del Portiño, con un agua más sucia y caliente,
se veía mucho movimiento de pescado, aunque de
mediano y pequeño tamaño, que no llegaba en
muchas ocasiones al límite del kilo para que se
considerase como pieza válida.

Al término de la prueba parecía que sólo había
dos personas capaces de llevarse el campeonato:
Ricardo González y Andrés Pita. Tras la pesada,
Andrés Pita se haría con la victoria y Ricardo
quedó en segunda posición, puesto este que, a su
vez, le valía para casi asegurarse el campeonato, ya
que el principal rival,Antonio Linares, quedaba un
poco rezagado.

Así pues, y tras esta prueba,Ricardo roza el títu-
lo, con un Andrés Pita que realizó una muy buena
temporada y ganó su primer Ciudad de A Coruña.

Pesca Submarina

Andrés Pita capturó 23 piezas válidas y un congrio.

La victoria final estuvo
disputada entre Andrés Pita
y Ricardo González

1.º Andrés Pita González (San Amaro) 55.025
2.º Ricardo González González (Raspa) 51.785
3.º Miguel Vicente Lobo (Solosub) 40.785
4.º Agustín Tourón Gil (RCN Sanxenxo) 29.960
5.º Alfredo Varela Rodríguez (O Puntal) 29.150
6.º Antonio Linares González (Raspa) 28.510
7.º Pablo Otero López (CM Ferrol) 27.645
8.º José Manuel García Méndez (Solosub) 27.435
9.º Marcos de la Iglesia Balado (O Portiño) 26.605
10.º Vicente Otero Cervero (San Amaro) 21.495
11.º Manuel Santamaría Gómez (San Amaro) 20.495
12.º Xoán López Cambeiro (O Puntal) 16.340
13.º Ramón Martínez Bértalo (Remo San Felipe) 16.100
14.º Tomás Davila Santos (Terra dos Mares) 16.030
15.º Daniel Iglesias Lorenzo (CM Ferrol) 15.995
16.º Adrián del Río García (Remo San Felipe) 15.235
17.º Óscar Ramos Torres (Neptuno) 14.540
18.º Diego Vázquez Santamariña (San Amaro) 10.840
19.º Aresio Gómez Fernández (Remo San Felipe) 9.620
20.º Pedro Barros Grela (San Amaro) 2.135

Clasificación XXII Campeonato
Ciudad de A Coruña de Pesca

Submarina
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Andrés Pita,
campeón del Ciudad de A Coruña

“Ganar este campeonato ha sido una
satisfacción personal muy intensa”

Enhorabuena por el triunfo. Ha estado muy
reñida la clasificación, ¿cómo has visto este
campeonato?

Hay campeonatos donde la diferencia entre el
podio es de pocas piezas y otros donde hay
mucha. En este caso ha estado algo ajustada, con
lo cual fue emocionante hasta el último momento.
Realmente no contaba con ganar, pensé que
Ricardo tendría mucho más pescado y al final cap-
turó muchas piezas pero de poco peso.

Para mí ha sido un campeonato difícil porque
pescadores como Linares, Lobo, Ricardo o Alfredo
estaban en cabeza para sumar puntos y subir en la
general, y seguramente prepararían la zona al
máximo. Pero al final el esfuerzo dio sus frutos.
Ganar este campeonato ha sido una satisfacción
personal muy intensa.

El hecho de "jugar en casa", ¿ha sido decisivo?

Llevo compitiendo desde hace seis años y tengo
27, las zonas son siempre las mismas. Hay muchos
pescadores que conocen la zona mejor que yo y
llevan más años compitiendo, así que el "jugar en
casa" no ha sido decisivo.

Cuéntanos un poco la estrategia que seguiste.

La estrategia ha consistido en reconocer la
zona y repasar varias marcas de invierno, ya que

con la laminaria tardaría más tiempo en encon-
trarlas el día del campeonato.Asimismo, descansar
bien el día anterior y saber lo que hacer si te fallan
las marcas o si hubiese que repartir el pescado.

Para acabar, ¿qué te parece la nueva regla-
mentación sobre el Circuito y el Campeonato
Gallego?

Está claro que el más regular de un circuito
competitivo es el mejor deportista. Pero en mi
caso he tenido que mover cielo y tierra para
poder asistir este año al circuito. El año que viene
no podré hacer lo mismo. Creo que hay gente
con muchas ganas de competir y distintos tipos
de trabajo, no se puede cerrar las puertas de esta
manera para conseguir un título de campeón
gallego. Personalmente, opino que un campeona-
to gallego tiene que ser de dos días seguidos,
como un nacional.
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XXVIII Memorial Chony

Cidade de Vilagarcía
1.º Ricardo González González (Raspa) 36.900
2.º Andrés Pita González (San Amaro) 21.665
3.º Miguel Vicente Lobo (Solosub) 12.805
4.º Vicente Otero Cervero (San Amaro) 12.195
5.º Tomás Davila Santos (Terra dos Mares) 11.485
6.º Antonio González Barreiro (Neptuno) 8.015
7.º José Manuel García Méndez (Solosub) 6.830
8.º Agustín Tourón Gil (CN Sanxenxo) 6.770
9.º Diego Vázquez Santamariña (San Amaro) 6.640
10.º José Abalo Doval (Raspa) 4.250
11.º Manuel Rodríguez Somoza (Galerna) 3.410
12.º Francisco Iglesias Canitrot (Pérez Sub) 2.755
13.º Manuel Villar Domínguez (Bahía de Vigo) 2.395
14.º Ignacio Castro Millán (Raspa) 1.460

Trofeo Cidade de Vilagarcía
XXVIII Memorial Chony

l domingo 5 de octubre tuvo lugar la última
prueba del Circuito Gallego de Pesca Submarina
con la celebración del Trofeo Cidade de Vilagarcía-
28 Memorial Chony de pesca subacuática. Una
actividad coordinada por la Federación Gallega de
Actividades Subacuáticas y organizada por el Liceo
Casino de Vilagarcía.

La jornada convocó, desde muy tempranas horas,
a una veintena de buceadores que se hicieron a la
mar a las 8.00 horas de la mañana, todos ellos en sus
respectivas embarcaciones de apoyo, acompañados
de su patrón personal, que es el apoyo auxiliar. Dos
barcos de control de la Fegas establecían los con-
troles en la zona de San Vicente do Mar, donde se
sumergieron los participantes. Sargos, pintos y
maragotas fueron las especies más capturadas; la de
mayor peso, un pinto de 2490 gramos capturado
por Miguel Vicente Lobo, del Club Solosub.

Sin embargo, el gran vencedor del Memorial
Chony fue Ricardo González, del ACD Raspa, que,
con 21 piezas capturadas y 15 validadas, entre ellas
un congrio, alcanzó una puntuación de 36.900
puntos, tras sus casi 20 kilos de peso en el total
autorizado. De esta manera, González confirmaba
su victoria en el circuito.

El segundo clasificado fue Andrés Pita, del Club
del Mar de San Amaro, con 21.665 puntos y 10,66
kg en piezas óptimas, que fueron 8 de 15 capturas,
entre ellas otro congrio.

El tercer lugar del cajón del Trofeo Cidade de
Vilagarcía fue para el propio Miguel Vicente, con
12,85 puntos y 7,80 kg de peso entre las 5 piezas
validadas de sus 10 capturas.

Entre el público que acudió al momento del
pesaje cabe destacar la presencia del flamante
medalla de oro de Pekín Antón Paz, que no quiso
perderse este final de torneo.

Antón Paz no quiso perderse la prueba.

Los tres primeros clasificados posan junto
a José Senra y Álvaro Paz.

Ricardo González junto a sus compañeros del Club Raspa.

Momento de la pesada de la prueba.

Ricardo González
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Ricardo González,
campeón del Circuito Gallego de Pesca Submarina

“Realmente he disfrutado mucho este año”

i este año existe un nombre propio en Galicia
en el mundo de la pesca, ese es el de Ricardo
González. Tras ganar el Circuito Gallego, Ricardo
habla para Espacio Submarino:

Enhorabuena: has realizado una temporada
impresionante, a un gran nivel y en un estado
de forma excepcional. ¿Cuál es tu valoración de
este año?

Este año, para mí ha sido un volver a saborear
de nuevo la competición. Realmente estuve apar-
tado las temporadas 2006 y 2007 debido a proble-
mas de sinusitis que me llevaron a pasar tres veces
por el quirófano y que hicieron que no estuviese
nunca ni al 70% de lo que realmente puedo dar
como competidor. El año pasado llegué al gallego
sin poder entrenar, pues un mes antes me había
hecho la última operación y, por supuesto, mi
motivación para competir era mínima. Este año,
arropado por un nuevo club que nos apoya al
100% y recuperado de mis problemas físicos, he
decidido apretar un poquito para ver si podía
recuperar algo del nivel de antaño. Lo cierto es
que he disfrutado deportivamente mucho este
año, pues se han cumplido la mayoría de mis obje-
tivos deportivos, pero sobre todo porque al final
de temporada me he notado bien.

Dentro del Circuito Gallego 2008, ¿cuál ha
sido el campeonato que mejores recuerdos te
trae?

En general, todos me traen buenos recuerdos.
Quizás el Ciudad de Vigo sea en el que más haya
disfrutado, porque en pocos campeonatos se
puede ganar con pescas destacadas en las que se
incluyan róbalos, como pasó en esta edición. La
última hora, jugándomela haciendo esperas a las
lubinas, fue muy satisfactoria. El semblante y la
emoción de Vicente, mi lanchero en este campeo-
nato, también me traen buenos recuerdos, pues en
su cara se reflejaba tanta satisfacción como en la
mía. El Ciudad de Vilagarcía también me gustó
mucho, ya que, al ganarlo, no sólo cumplí un obje-
tivo mío, sino el de mi club, el ADC Raspa-Edisa. El

Ciudad de Ferrol y el Ciudad de A Coruña tam-
bién resultaron muy positivos, porque, a pesar de
que estuve muy cerca de poder ganarlos, un
segundo puesto en ambos campeonatos sabe a
triunfo.

En cuanto al Nacional de Clubes, Antonio,
Eugenio y tú habéis demostrado ser un equipo
intratable. ¿Cuál es vuestro “secreto”?

Quizás el secreto haya sido la compenetración.
Desde aquí quiero agradecer a Buba y Antonio el
haberme contagiado la ilusión por la competición
de nuevo. Cuando uno va cumpliendo sus objeti-
vos deportivos, llega un momento en el que, una
vez alcanzados esos horizontes, se pierde energía
para seguir compitiendo con la misma intensidad.
La ilusión por ganar es fundamental para la com-
petición y, realmente, yo ya no tenía la misma que

en años anteriores. El estar en un club que te
anima a que “des caña” de nuevo y el encontrar un
compañero con la ilusión y ambición deportiva de
Antonio es fundamental para alcanzar objetivos
como un campeonato de España. La zona de este
campeonato era demasiado abierta para todos los
equipos, así que teníamos clarísimo los tres que
para ganar habría que hacer un buen trabajo de
preparación previa, estar al cien por cien y, sobre
todo, no cometer errores.

¿Te has planteado ya algún objetivo para el
próximo año?

Pues la verdad es que uno de mis objetivos será
tratar de estar al nivel de antes o incluso mejor, el
resto vendrá solo. Uno de mis objetivos del año
que viene ya lo he cumplido por circunstancias
este año, así que trataré de estar lo más alto posi-
ble en el campeonato de España, tanto individual
como por equipos.

¿Cuál es tu opinión sobre la nueva reglamen-
tación del Circuito y del Campeonato gallegos?

Objetivamente, y es algo irrebatible deportiva-
mente, está claro que es más justo un campeón

gallego tras la disputa de cinco pruebas que no
tras la disputa de dos. Las razones son obvias: en
dos pruebas, el factor suerte y el factor “cancha”
pueden ser determinantes. Con cinco pruebas dis-
putadas en localidades distintas, donde la peor
puntuación se elimina, el factor suerte o el factor
“cancha” se elimina también o, en todo caso, se
minimiza al máximo. Creo que al campeonato de
España deben ir los mejores pescadores de Galicia
en ese año y que deben primar los objetivos
deportivos a los personales. Hoy están unos, pero
mañana serán otros los que ocupen los primeros
puestos. La creación en septiembre de este año de
un comité de pesca formado por diez clubes del
circuito hará que se tengan en cuenta las distintas
opiniones de los pescadores. En esta reunión se
decidió respaldar la propuesta de la Fegas para el
año 2009 y se configuró el comité de pesca que
será, en gran medida, el que proponga futuros
cambios para las próximas temporadas.
Personalmente, creo que la nueva junta directiva
de la Federación se merece la oportunidad de rea-
lizar los cambios que crea necesarios para el bien
de nuestro deporte, y valoro muy positivamente
el talante abierto que están siguiendo cuando lo
más fácil sería tomar decisiones sin más.
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1.º Ricardo González González 1 25 2 20 2 20 1 25
2.º Andrés Pita González 7 9 7 9 1 25 2 20
3.º Miguel Vicente Lobo 5 13 6 11 3 17 3 17
4.º Antonio Linares González 2 20 1 25 6 11 0 0
5.º Alfredo Varela Rodríguez 3 17 5 13 5 13 0 0
6.º Agustín Tourón Gil 4 15 16 0 4 15 8 7
7.º Vicente Otero Cervero 16 0 8 9 10 3 4 15
8.º José M. García Méndez 15 0 9 5 8 7 7 9
9.º Antonio Lata Lafuente 9 5 4 15 0 0 0 0
10.º Daniel Souto Rodríguez 0 0 3 17 0 0 0 0
11.º Tomás Davila Santos 10 3 18 0 14 0 5 13
12.º Xoán López Cambeiro 6 11 11 1 12 0 0 0
13.º Antonio González Barreiro 0 0 0 0 0 0 6 11
14.º Pablo Otero López 14 0 15 0 7 9 0 0
15.º Juan A. Doce González 8 7 0 0 0 0 0 0
16.º Marcos de la Iglesia Balado 0 0 0 0 9 5 0 0
17.º Diego Vázquez Santamariña 0 0 0 0 0 0 9 5
18.º José A. Novo Castiñeira 0 0 10 3 0 0 0 0
19.º José Abalo Doval 0 0 0 0 0 0 10 3
20.º Miguel Bruquetas Jara 11 1 13 0 0 0 0 0
21.º Manuel Santamaría Gómez 26 0 17 0 11 1 0 0
22.º Manuel A. Rodríguez Somoza 0 0 0 0 0 0 11 1

GPC Vigo GPC Ferrol GPC Coruña GPC Vilagarcía

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos

Clasificación XVIII Circuito Gallego de Pesca Submarina 2008/2009

                   



Yo crecí viendo una foto; en ella, mi padre
levantaba un pez enorme, algo que resultaba
tan fascinante como la cantidad de historias que
el mundo submarino deparaba. Sería por los
años cuarenta cuando, por casualidad, cayeron
en sus manos unas revistas francesas en las que
unos tipos con extraños artilugios se dedicaban
a bucear y a pescar. Por aquella época, ya se
escuchaba el nombre de un tal Jacques
Cousteau. Aquellas imágenes resultarían tan
impactantes,que la curiosidad que nació de ellas
sería imparable.

Comenzó entonces un proceso de fabricación de
todo lo necesario, teniendo como única referencia
aquellas fotos. Cubierta de coche, un cristal y cinta ais-
lante para la máscara, cubierta de camión para las ale-
tas y, lo más complejo, un tubo, una varilla, un muelle y
mucho ingenio para hacer un fusil que estaría muchos
años bajo el agua.

Puedo imaginar las primeras sensaciones al meterse
en el agua y contemplar algo tan extraño como emo-
cionante. Un mundo nuevo, apenas sin descubrir y al
lado de casa.Y aquel fusil funcionaba. Después de unos
ajustes se convirtió en el arma perfecta, y eso que
medía más de dos metros. Cuenta que el día que llegó
el nuevo fusil de aire comprimido, un Nemrod pedido
por correo, era la víspera de un campeonato local. El
día de la competición, y después de fallar los primeros
tiros, tuvo que volver a coger su fusil artesanal para
finalmente ganar el concurso.

A partir de este momento se sucedieron las pesca-
das de pintos, sargos, róbalos y, como no, algo de
marisco. Pescadas enormes que había que repartir con
los amigos y que, como recuerda mi madre, se pasaban
hasta media noche limpiándolo.

También recuerda algún mero pescado en aguas de
Mallorca, cuando un viaje en un velero le llevó a pasar un
mes por la isla.Aquello no se parecía en nada al agua que
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conocía. Los pescadores locales bajaban más de 20
metros en aquellas aguas cristalinas.Algo impensa-
ble para un pescador submarino de Galicia.

Cuando la pesca submarina se empezó a exten-
der, vinieron los concursos de pesca. Varios del
Real Club Náutico y campeonatos provinciales
fueron ganados por él, e incluso el Primer
Campeonato Gallego de Pesca Submarina cele-
brado en aguas de A Coruña. Lino nunca había
pescado en la zona, pero la ocasión resultaba ten-
tadora y el resultado no pudo ser mejor. Desde el
recuerdo resulta gratificante poder ser el primer
campeón gallego de la historia.

Claro que no todo son buenos recuerdos: el
mar suele cobrar peaje. Cuántas veces uno se
debate entre las ganas de pescar y un mar que te
invita a quedarte en casa. Este fue uno de esos
días. El mar rompía con fuerza y el marinero que
acompañaba a Lino le intentaba convencer para
no meterse en el agua, pero el instinto cazador
fue más poderoso.Así, después de pescar un rato
y conseguir alguna captura, una gran ola lo envol-
vió y lo golpeó contra las rocas. Las gafas y el fusil
quedaron en ella. Una segunda cayó encima justo
cuando salía a respirar, llenando parte de los pul-
mones de agua. Por suerte, pudo soltar los plo-
mos, y una tercera lo alejó unos metros para que
el marinero pudiese recogerlo. «Nunca hay que
subestimar al mar».

La pesca no es lo único en lo que fue un pione-
ro, también fue de los primeros que por aquella
época comenzaron a bucear con botellas.Algo que
hasta se convirtió casi en una segunda profesión al
lado de su amigo Ángel. Se sucedieron las empre-

sas. Recuerda dos especialmente. Cuando les tocó
recuperar unas bobinas de cobre perdidas por un
carguero en un temporal. «Los marineros locales
nos pedían que les dejásemos alguna para ellos»,
recuerda. Seguro que alguna quedó.Y otra en que
tuvieron que arreglar una turbina de una presa
eléctrica, por lo que les pagaron 25.000 pesetas,
mucho dinero para la época.

Pero yo sé que hay algo que es más gratificante
aun y es poder tener una foto como la que hay en

Lino
El primer campeón gallego de la historia

Lino capturó esta impresionante corvina de 42,600 kilos.

Capturas en un campeonato de pesca en Panxón. Lino Nimo, vencedor del Campeonato Provincial.

Tras una jornada de pesca en las Cíes.

por Jorge Nimo
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casa. Fue un día de finales de verano.Un día de playa
cerca de Cabo Home en el que decidió llevarse los
utensilios de pesca y ver si pescaba algo: gafas, ale-
tas, fusil, cuchillo y grasa para embadurnarse el
cuerpo y «no pasar frío». Después de intentar acer-
carse sin éxito a unos róbalos que se mantenían a
distancia, vio algo que no había visto hasta enton-
ces. Era una cola, algo mucho más grande de lo que
estaba acostumbrado a ver, que se metía detrás de
unas algas. Casi sin tiempo para pensar en ello, bajó
unos metros y esperó a que una cabeza asomase
por el otro extremo de las laminarias. De pronto
ocurrió, la enorme cabeza apareció y el disparo no
tardó en sucederse. Una enorme sacudida y el pez
desapareció, y con él todo el hilo del carrete.
Excitado, emocionado, ilusionado... cómo describir
el momento.Tan consciente de que la oportunidad
de su vida había aparecido como de que la lucha no
había terminado. Una vez recuperado el aliento y
seguido el cabo hasta el pez, se lo encontró a unos
10 metros metido en un agujero y enredado con el
cabo. Hubo de bajar unas cuantas veces y rematar-
lo a puñaladas, cortar el hilo y llevarlo hasta la
superficie.Gracias a un pescador que pasaba por allí
pudieron sacarlo del agua. El pez resultó ser una
corvina que en la báscula pesó más de 42 kilos.

Por desgracia, yo nací tarde, nunca pude pescar
con él. Pero durante mucho tiempo me ha llevado
a los sitios donde él pescaba y he podido aprender
de toda su experiencia algo muy importante; por
mucho que la cosas hayan cambiado, los materiales,
las técnicas, el comportamiento de los peces, hay
algo que nunca cambiará: la ilusión, la emoción y el
respeto con el que cada vez vamos a pescar.

Agradecimientos: a mi padre, por su integridad, su
ejemplo y su trabajo.A mi madre por su cariño, su dedi-
cación y por hacer que todo fuera posible.

Lino junto a su hijo tras la captura del primer róbalo de éste.
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Cómo preparar la
para nuestra salida de pesca

boya
Texto y fotos: Xoán López Cambeiro

Capítulo 2

En el número anterior hablamos de las
distintas maneras de montar nuestra boya,
con monofilamento, cabo normal,
macarrón... Ahora vamos a ver un tipo de
boya con macarrón en el que aprovecha-
mos éste para hacer a la vez de pasapeces,
y así no tener que ir a la boya cada vez que
capturamos una pieza. Esto es muy útil en
campeonatos o cuando hay corriente,
entre otras cosas.

Básicamente, lo que haremos será ponerle un
pinchapeces al macarrón en el extremo que lleva-
mos con nosotros.Al ser el macarrón totalmente
liso, metemos el pez por él, como haríamos con
un pasapeces normal. Con la fuerza del agua, a
medida que nosotros avanzamos, irá deslizándose
hacia la boya y se quedará allí. De esta manera no
perdemos tiempo en ir a la boya y volver.

Hay muchas maneras de hacer este montaje.
Explicaré la que a mí me parece más cómoda, pero
se puede variar tanto como uno quiera: por ejem-
plo, el primer tramo, en vez de ser macarrón,
puede ser de nylon (a mí no me gusta demasiado
porque la unión entre los dos impide que el pez
se deslice bien), se introduce el pinchapeces den-
tro del macarrón y queda como una aguja (prefie-

ro el montaje que explicaré, porque es más senci-
lla la unión al fondeo). También hay gente que
coloca un pequeño tope cerca de la boya para que
el pescado no pueda deslizarse otra vez hacia
abajo si fondeamos la boya, por ejemplo.

Vamos a ver como se hace la base; luego cada
uno, según sus gustos, la puede modificar. Primero
debemos comprar el macarrón (en tiendas de

suministros eléctricos o fontanería). Escogeremos
el diámetro que consideremos más adecuado,
pero cuidando siempre que sea suficientemente
resistente para aguantar el remolque de la boya
con peso o los golpes de las olas cuando hay mar.
Metros, los que nos hagan falta por nuestro tipo
de pesca, aproximadamente los mismos que de
cabo normal (yo prefiero algo más y dejar más flo-
tando, porque el macarrón no se lía como el
cabo). Después, un plegador, el normal que ya ten-
dremos de otras boyas, un pinchapeces, un poco
de monofilamento y pegamento que quede elásti-
co al secar (Aquasure, por ejemplo).

Lo más importante es dejar totalmente sellados
los extremos del macarrón, porque lo que hará

que sea flotante es el aire que lleva en el interior,
y, si se nos inunda, se irá todo para el fondo.A con-
tinuación, debemos dejar bien firme el extremo del
pasapeces, para que cuando tiremos de la boya por
él (es el extremo del macarrón, lo que va unido al
fondeo) no se suelte y se nos escape la boya.

El extremo al que vaya unido la boya lo sellare-
mos con Aquasure y con algo que haga de tapón si
queremos asegurar de todo la estanqueidad (si
introducimos bastante pegamento no tendremos
mayores problemas). En el otro extremo del maca-
rrón, haremos que nos quede un seno con el
monofilamento, al que uniremos luego el pinchape-
ces; para asegurarlo, recomiendo primero un poco
de Loctite, que le proporcionará una fijación, y
luego Aquasure, rellenando todo y haciéndolo
estanco. Finalmente, y mientras el Aquasure aún no
está seco, podemos afirmarlo con un hilo fino,
mejorando la resistencia a la tracción. El pasapeces
es aconsejable no ponerlo fijo, porque así, al termi-
nar la jornada de pesca, quitamos el pasapeces y el
pescado se deslizará fácilmente para sacarlo del
cabo, si no tendríamos que ir pieza a pieza.

Básicamente, eso es lo único que debemos
hacer. Luego vienen las modificaciones que cada
uno le quiera agregar. Por ejemplo, siempre viene

bien un cabo elástico en la unión a la boya, que sea
bastante resistente. El extremo del macarrón que
va unido a la boya es muy cómodo con un mos-
quetón para unirlo a ésta, así podremos cambiar el
plegador (con macarrón, o, si en otro momento
preferimos llevar otro diferente, simplemente será
soltar un mosquetón y poner otro).Al fondeo de
la boya, en vez de ir atado directamente, le pon-
dremos un cabo que haga un seno y pasamos el
pinchapeces; de este modo, si tenemos que fonde-
ar, tiramos del cabo y ya dejamos caer el plomo,
que llevaremos entre el cinto y el cuerpo, dejando
la boya segura.Y para meter un pescado, quitamos
el pasapeces del fondeo sin ningún problema.

Este es un método muy cómodo para no tener
que andar con el pescado a la cintura, con el peli-
gro que esto conlleva, y para evitar perder tiempo
en ir y volver a la boya. Las primeras veces que oí
hablar de él fue cuando supe que lo usaba Pepe
Viña y otros en campeonatos, y con el tiempo se
lo he visto a bastante gente. Eso sí, cada uno con
sus modificaciones personales.

Con este método no
perderemos el tiempo
en ir y volver a la boya

        



Búsqueda del Tesoro de San Amaro

Buceo

El domingo día 14 de septiembre tuvo lugar la
IX concentración de ranas para participar en la
tradicional Búsqueda del Tesoro en la playa de San
Amaro, en A Coruña.

El tiempo acompañó en esta ocasión, pues hizo
un día espléndido y el mar estaba en buenas con-
diciones. Más de sesenta buceadores se lanzaron
al mar y buscaron las treinta botellas que conte-
nían diversos premios.

Posteriormente, en las dependencias del Club
del Mar San Amaro, se celebró una comida a la que

asistieron los participantes y algunos de los patro-
cinadores, que, con sus aportaciones, hacen que
año tras año este encuentro sea posible.

Entre los patrocinadores destacaron la FEGAS,
Deportes Mundo Submarino, NAUGA,
Caixanova, el Ayuntamiento de A Coruña,
Caramés Asesores y las revistas Inmersión y
Espacio Submarino (www.espaciosub.com).

Hay que destacar también la desinteresada cola-
boración de la Cruz Roja para garantizar la segu-
ridad de los participantes.

Búsqueda del Tesoro de San Amaro
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Campeonato de Fotosub

Ciudad de Ferrol

Sin sorpresas
Foto de Xoán López CambeiroEl campeonato de fotosub de Ferrol, última prue-

ba del circuito gallego de 2008 de fotosub, fue
organizado por el Club del Mar de Ferrol. A él
acudieron los principales fotógrafos subacuáticos
de la comunidad, partiendo como favorito el
representante gallego de este año en el NAFO-
SUB,Manuel Ventureira. El día y las condiciones del
mar fueron perfectos para la práctica de esta dis-
ciplina, con unas aguas claras y en calma. La prue-
ba se desarrolló en la zona de Chanteiro, entre
punta Coitelada y punta Segaño, al final de la ría de
Ferrol. Al término, y por primera vez en estas
pruebas, la selección de las fotografías se realizó a
la llegada a puerto, de manera que cada participan-
te entregó su selección (una fotografía de ambien-
te sin modelo, ambiente con modelo, macro pez,
pez entero, macro selectivo y macro no pez), lo
que facilitaría mucho la labor de los jueces.

Finalmente se proclamó vencedor Manuel
Ventureira, del Club del Mar de San Amaro, segui-
do de Carlos Otero Couto, del mismo club; en
tercera posición, empatados a puntos, Xoán López
Cambeiro, del Club Oza-O Puntal, y L. Javier
Rodríguez Cabeceira, del Bahiasub.

La entrega de premios se celebró el día 16 de
octubre en la Asociación de Vecinos de
Curuxeiras, donde se hizo explícito el merecido

agradecimiento a las entidades colaboradoras:
Concejalía de Deportes de Ferrol, Amarradores
de la ría de Ferrol,Asociación de Comerciantes de
Ferrol (ACOF) y a Riobó, que donó dos relojes
que serían para el ganador y un tercero para sor-
tear entre los participantes y organizadores.

1.º Manuel Blanco / Fernando García (San Amaro)
2.º Carlos Otero / María Macías (San Amaro)
3.º Xoán López (O Puntal)
3.º José Martínez (Club del Mar de Ferrol)
4.º Luis J. Rodríguez / Gloria de los Reyes (Bahía Sub)
5.º Francisco Ventoso (Arousa Sub)
6.º Perfecto Souto / Fco. José Seoane (Bahía Sub)
7.º Pablo Pita / Diana Fernández (Univ.A Coruña)
8.º Marcos Barreiro / Pilar Ramos (San Amaro)
9.º David Deibe / Jesús Nicolás (Nautilus Fene)
10.ºEstanislao Rañales / Santiago Táboas (C. Mar Ferrol)

Clasificación
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III Circuito Gallego Fotosub-Digital
2008

La fotografía gallega tuvo su gran día de fiesta el
pasado 25 de octubre con la entrega de premios
del III Circuito Gallego de Fotografía Submarina
Digital. El acto se celebró en el Concello de Bueu
y en él se pudieron observar las diferentes instan-
táneas de los campeonatos: el Gallego, el Ciudad
de Vilagarcía y el Trofeo Diputación, que organizó
el club de Bueu Buceo Ons.

Nombre T. Diputación T.Vilagarcía C. Galego C.A Coruña Perla de Arousa C. Ferrol Ptos.
Manuel B.Ventureira 25 (1.º) - 25 (1.º) 20 (2.º) - 25 (1.º) 95
Perfecto Souto Torres 17 (3.º) 25 (1.º) 11 (6.º) 11 (6.º) 15 (4.º) 11 (6.º) 90
Xoán L. Cambeiro 15 (4.º) 17 (3.º) - - 15 (1.º) 17 (3.º) 74
Luis J. Rodríguez 13 (5.º) 13 (5.º) 13 (5.º) 5 (9.º) 13 (5.º) 15 (4.º) 72
Javier Miguéns 20 (2.º) - 15 (4.º) - 17 (3.º) - 52
M.ª Genma Maceiras - 7 (8.º) 17 (3.º) 25 (1.º) - - 49
Francisco Ventoso - 9 (7.º) 9 (7.º) 7 (8.º) 3 (10.º) 13 (5.º) 41
Marcos Barreiro - 11 (6.º) 7 (8.º) 15 (4.º) - 7 (8.º) 40
Carlos Otero - - - 17 (3.º) - 20 (2.º) 37
Pablo Pita - - 20 (2.º) 13 (5.º) - - 33
Estanislao Rañales 5 (9.º) 15 (4.º) 5 (9.º) 3 (10.º) - 3 (10.º) 31
Abraham Padín 11 (6.º) 20 (2.º) - - - - 31
Juan Ramón Lojo - - - - 20 (2.º) - 20
Augusto González 9 (7.º) 5 (9.º) 3 (10.º) - - - 17
Diego Abarca - 3 (10.º) - - - 9 (7.º) 12
Joaquín Lustres - - - - 11 (6.º) - 11
Pablo Barreiro - - - - 9 (7.º) - 9
Fernando Martínez - - - 9 (7.º) - - 9
Manuel Pardo 7 (8.º) - - - - - 7
M.ª Dolores Besteiro - - - - 7 (8.º) - 7
Óscar Ramos - - - - 5 (9.º) - 5
David Deibe - - - - - 5 (9.º) 5
José Luis Zubeldia - - - - 1 (11.º) - 1

Clasificación

     



El pasado viernes 5 de septiembre se celebró en la
Comunidad Valenciana, más concretamente en Benidorm,
el Campeonato de España de Cazafotosub 2008.

Esta disciplina consiste en la captura mediante fotografías
del mayor número de especies diferentes de peces (única-
mente peces); es necesario identificarlas, y se valora la cali-
dad (nitidez, falta de polución en la fotografía, proporcio-
nes...). La puntuación se realiza de la siguiente manera: 10
puntos por especie, tres jurados dan una nota de 0 a 5 pun-
tos según la calidad, y la suma de todo esto se multiplica por
el coeficiente de dificultad (1, 1.5 ó 2).

El jueves 4 a media tarde fueron recibidos los participan-
tes en el hotel, situado en Villajoyosa. Allí se entregó la
documentación necesaria y los datos de los participantes,
así como la normativa, lista de especies y hojas para la pre-
sentación de las fotografías el día de la competición. Un
poco más tarde, en el Ayuntamiento de Benidorm, las auto-
ridades ofrecieron una bienvenida a los participantes, y se
pudo asistir a una exposición de fotografías del NAFOSUB
del año anterior. Después de la reunión, en el salón de
actos, se procedió a la aclaración de dudas a los participan-
tes y tuvieron lugar comentarios acerca de un futuro regla-
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Mejor fotografía con coeficiente 1.5, de Jesús Villalba

Jesús Villalba

Jesús Villalba
gana por segundo
año consecutivo

Campeonato de España Cazafotosub 2008
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mento internacional de esta disciplina, en el que
están trabajando y limando asperezas las federa-
ciones española e italiana, sobre todo, con un gran
número de federaciones a escala internacional,
cada vez más interesadas en esta modalidad. De
regreso al hotel, durante la cena, se entabló una
agradable charla entre los participantes sobre
cómo se habían desarrollado las pruebas provin-
ciales, acerca de materiales y demás.

Al día siguiente, viernes, se desarrolló la prueba.
El lugar designado para la toma de fotografías fue
la Isla de Benidorm. La organización dispuso de
dos embarcaciones semirrígidas de gran eslora
para el trayecto desde el puerto hasta la isla.

Mejor foto con coeficiente 1, de José Francisco Martín Piñatel.

Fotografía del representante gallego Xoán López Cambeiro.

Fotografía de Jesús Villalba

Entre los equipos fotográficos destacaban gran cantidad de
cámaras réflex con objetivos adaptados para esta disciplina, aun-
que también un buen número de cámaras compactas, que en
principio parten con la desventaja del retardo en la toma de
fotografías y un enfoque más lento, pero con la gran ventaja de
la polivalencia de sus ópticas (tanto realizan un macro como un
buen angular) y de las reducidas dimensiones de sus carcasas,
comparadas con una réflex, lo que en esta modalidad en apnea
permite un mayor ritmo y alcanzar mayores profundidades.

Una vez en la Isla de Benidorm
había una zona prohibida, el muelle de
atraque de un pequeño submarino
turístico, por cuestiones de seguri-
dad. El resto, todo permitido. Cinco
horas de prueba, durante las cuales
no se podía subir a ninguna embarca-
ción a menos que fuese por cuestio-
nes de seguridad o para cambiar
baterías, nunca para cambiar de zona.

Al principio, las condiciones del
mar eran muy buenas, pero poco a
poco se fue metiendo el viento y, con
él, una fuerte corriente de sur a norte
de la isla, lo que hizo imposible poder
volver a la zona sur, en la que varios
competidores habían visto diversas
especies que finalmente no pudieron
capturar.Tras la tercera hora de cam-
peonato, los peces más comunes ya
habían sido retratados por casi todos
y restaba el trabajo de buscar otros
más difíciles o de explotar las marcas
de las zonas examinadas los días ante-
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riores. Al final de la jornada, todo el mundo se
había concentrado en el norte de la isla, al res-
guardo de viento y corriente, buscando una última
foto que les diese algún punto extra o mejorar
alguna de las especies que ya tuviesen.

Al término de la prueba, las especies más esqui-
vas habían sido meros, congrios, dentones y algu-
nos gobios y blénidos. Se empezaba a comentar la
cantidad de ejemplares capturados entre los favo-
ritos, y destacaba la que se rumoreaba entre los
catalanes: ¡más de cuarenta especies!

A la llegada a puerto, entrega de las tarjetas de
memoria y vuelta al hotel para comer.Tras la comi-
da, tres horas para la identificación de especies y
selección de fotos. En este punto es donde se apre-
cia el buen ambiente reinante en esta disciplina,
pues unos a otros se ayudaron en la identificación,
sobre todo a los participantes nuevos o a aquellos
desconocedores de muchos peces de estas aguas,
como ocurrió con la gente del norte. Los que más
complicaron la labor fueron lábridos y blénidos.

Se confirmaron los rumores, y los catalanes
habían pasado de las cuarenta especies; ahora que-
daba ver si todas las fotografías eran válidas (no
puede aparecer el pez cortado ni repetida la espe-
cie) y la puntuación que obtenían en cuanto a cali-
dad. El jurado trabajó toda la noche en la valora-
ción de las fotografías para que al día siguiente
todo estuviese listo.

A la entrega de las puntuaciones, y con media
hora para cualquier alegación, la noticia era que
Jesús Villaba, de la federación vasca, repetía como
campeón, seguido de los dos catalanes, Enrique
Díaz y David Mandos; ambos sumaban el mismo
número de especies e igual puntuación, por lo que
se decidió el puesto a partir del número de espe-

cies de coeficiente 2 de cada uno. Por comunida-
des, ganó la catalana, seguida de la vasca.

En representación de la federación gallega estaban
Xoán López Cambeiro e Ignacio Veiga Otero, que
acudían con los lastres del desconocimiento de aque-
llas aguas y sus especies, y de no haber podido con-
tar con tiempo para marcar zona.Aun así, en cuanto
a calidad de fotografías, demostraron un buen nivel,
quedando Ignacio Veiga Otero en el puesto decimo-
noveno y Xoán López Cambeiro en noveno lugar.

Tras esto, entrega de trofeos y de vuelta para
casa. Cabe destacar la buena organización de este
campeonato y, sobre todo, el buen ambiente rei-
nante, con gran camaradería entre todo el mundo,
prestándose ayuda en la medida de lo posible.
Asimismo, se hace notoria la proyección de esta
disciplina, que cada año cuenta con más nivel y
mayor número de participantes.

Fotografía de Jesús Villalba

La federación catalana se alzó con el primer puesto.

1.º Jesús Villalba Bajeneta Fed. vasca
2.º Enrique Díaz Hernández Fed. catalana
3.º David Mandos Roca Fed. catalana
4.º Aurelino Cordovilla Lozano Fed. vasca
5.º Raúl López Sánchez Fed. vasca
6.º Pedro Riera Llompart Fed. balear
7.º Ascensión Navarro Garrido Fed. catalana
8.º Francisco González Castro Fed. canaria
9.º Xoán López Cambeiro Fed. gallega
10.º Chimo Teruel Teruel Fed. valenciana
11.º José Francisco Martín Piñatel Fed. andaluza
12.º Adolfo López Sánchez Fed. vasca
13.º Francisco José Jiménez Gázquez Fed. andaluza
14.º Juan Jaime Moya Galmes Fed. balear
15.º Tanausu Motas García Fed. canaria
16.º Elia Melendres Montserrat Fed. catalana
17.º María José Cabezas Morales Fed. valenciana
18.º Marino Ferrer Iglesias Fed. valenciana
19.º Manuel Ignacio Veiga Otero Fed. gallega
20.º Eduardo José Cuevas Gómez Fed. Castilla y León
21.º Iraya Marrero Vega Fed. canaria

Clasificación
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NAFOSUB-08
Arturo Telle,
campeón de
España de
Fotosub

Del 17 al 20 de septiembre se celebró en la localidad alican-
tina de Villajoyosa la vigésima edición del Campeonato de
España de Fotografía Submarina NAFOSUB-08. El evento
estuvo organizado por la Federación Valenciana y el Comité
de Imagen Submarina de la FEDAS, y contó con el apoyo téc-
nico del Club Náutico La Vila y del Centro de Buceo Ali-Sub.
La participación reunió a 23 parejas procedentes de 13 comu-
nidades autónomas. Las cuatro inmersiones, repartidas en dos
jornadas de competición, transcurrieron con un buen estado
del tiempo y de la mar.

Al término de las inmersiones y tras la deliberación del
jurado, éste otorgó la victoria a Arturo Telle, junto a su mode-
lo María Teresa Rodríguez, de la Federación Canaria.Además,
el jurado designó al canario el galardón a la mejor fotografía
de ambiente con modelo y ambiente sin modelo. El resto de
fotógrafos galardonados con la mejor fotografía según catego-
rías fueron: Juan Galamba (pez entero), Félix Aguado (pez pri-

mer plano), David Barrio (macro) y Manuel Terán
(macro selectivo). Por otro lado, Luisa
Quintanilla, modelo de David Barrio, ha recibido
la distinción como mejor modelo.

En cuanto a la participación gallega, Manuel
Blanco Ventureira se tuvo que conformar con un
vigésimo primer puesto.

Fotografía de Arturo Telle.

Arturo Telle con su modelo María Teresa Rodríguez.

Fotografía de David Barrio.

Fotografía de Manuel Terán.

1.º Arturo Telle / M.ª Teresa Rodríguez Canarias

2.º Manuel Terán / Ricardo Morer Valencia

3.º David Barrio / Luisa Quintanilla Canarias

4.º Marc Casanovas / José Sánchez Cataluña

5.º Gabi Valls / Antonio Vidal Baleares

6.º Félix Aguado / J.Teresa Santos País Vasco

7.º Antonio Cirer / María Martínez Baleares

8.º Marc Giménez / Silvia Sebastián Cataluña

9.º Juan Galamba / María Ángeles Gil Cataluña

10.ºTxomin Rivera / Maite Truchuelo País Vasco

11.ºJosé A. García / Fco. Sánchez Castilla-La Mancha

12.ºPedro Sandoval / Noemí Gutiérrez C.-La Mancha

13.ºManuel Calero /M.ª Lourdes Muñoz Cataluña

14.ºCarlos Haro / M.ª Reyes Navarra

15.ºRafael Fernández / R. Castello Castilla y León

16.ºEsteban Tore / Marta Maldonado Andalucía

17.ºJaime Serra / María Nuria de Diego Baleares

18.ºLuis Pérez / Ulisses Roselló Valencia

19.ºLuís García / Almudena Angulo Madrid

20.ºGinés Galindo / Luis Tomás Murcia

21.ºManuel Blanco / Fernando García Galicia

22.ºJordi Munar / Adrián Aragunde Baleares

23.ºArturo Vigil / Iván Díaz Asturias

NAFOSUB 2008

Fotografía de Manuel Terán.
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Del 10 al 15 de octubre se disputó en aguas de
Eilat, en Israel, una nueva edición del campeonato
de fotografía Epson Red Sea.

Esta es una prueba en la cual, durante tres días,
los fotógrafos disponen de total libertad para
tomar las fotografías que presentarán en competi-
ción. Se pueden realizar tantas inmersiones como
se desee, y al final de cada día las imágenes se des-
cargan en los ordenadores de la organización, para
después elegir las que se presentan a concurso.

El gran impulsor de esta iniciativa es David
Pilosof, amante de la fotografía subacuática, al que
siempre había ilusionado una competición en la
que no sólo se ganase un trofeo, sino algo más,
como poder reunir a simples aficionados a la foto-
grafía con profesionales, como ocurre en el Epson
Red Sea.Así mismo,es necesario mencionar y agra-
decer el esfuerzo de los patrocinadores, sin los
cuales éste no sería posible. La organización del
campeonato tuvo como marco el Manta Dive
Center, que ofreció sus instalaciones con precios
especiales para los participantes.

La inscripción, de carácter libre, acabó por reu-
nir a más de un centenar de concursantes, entre
los que se encontraban algunos de los mejores
fotógrafos del mundo.

Del día 10 al 13 fue el margen permitido para
realizar las fotografías, en tantas inmersiones como

se gustase, y en los lugares y condiciones escogidos
por los fotógrafos. Las diez de la mañana del día 14
marcaba el plazo máximo para efectuar la entrega
de la selección del portafolio, que debía contener
las cinco fotografías elegidas por el autor, más una
como mejor fotografía personal. De ahí hasta las
nueve del día 15, los jurados se reunirían para deci-
dir las imágenes vencedoras.

Epson

RED SEA 2008
Los mejores fotógrafos del
mundo se reúnen en Israel
Los mejores fotógrafos del
mundo se reúnen en Israel

Fotografías de Eduardo Acevedo.
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Como novedad en esta edición, diez fotógrafos
escogidos en todo el mundo e invitados a la prue-
ba protagonizaron una nueva categoría que supu-
so, sin duda, todo un reto: presentar una colección
basada en una única especie de pez, del que entre-
garían cinco fotografías, entre las que obligatoria-
mente habría un retrato en vertical y una del ani-
mal comiendo.

Entre los participantes destacaban los nombres
de Arturo Telle, ganador de la convocatoria anterior
y campeón del NAFOSUB 2008; también Noam
Kortler, gran fotógrafo israelí, vencedor dos años
atrás; y Stefano Proakis (Italia) o Steven Kovacs
(EEUU),entre otros muchos.Como representación

española, el anteriormente citado Arturo Telle,
Eduardo Acevedo y Xoán López. Los dos primeros
lograron una destacadísima actuación, quedando
nominados en la categoría de mejor colección y en
otras varias.

Uno de los aspectos más atractivos de esta
competición son los premios, con elevadas cuantí-
as en metálico y viajes, entre otras cosas. Pero lo
más característico del Epson Red Sea es la enor-
me camaradería que reina entre los participantes
y el ambiente festivo en el que se desarrolla, por
lo que puede llegar a parecerse más a un viaje de
placer que a un concurso en el que haya distintos
premios en liza.

El día 15, en una impresionante ceremonia, se
decidieron los vencedores y los nominados.
Finalmente, Noam Kortler ganó la prueba de mejor
colección, cediendo el 50% de su premio (10.000
dólares) a la organización de Eilat llamada The
Sentries of the Bay (Los centinelas de la bahía),
dedicada a la defensa del medio ambiente marino.

El año que viene, otra nueva edición de esta
prueba para quien se esté pensando un viaje al Mar
Rojo y quiera aprovechar la ocasión.

Arriba: Fotografía de Arturo Telle.
Izquierda:Telle comentando la
jornada junto a parte de los
participantes.

Fotografía de Xoán Cambeiro

Fotografía de Xoán Cambeiro

  




