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EDITORIAL
La prensa ha muerto. ¡Viva la prensa! 

Miguel Álvarez.

“No hay que confundir lo que publican los medios tradicionales con el 
periodismo libre y de calidad” ha escrito recientemente el periodista 

Pere Rusiñol (El País, Público, Mongolia, etc.). Paradójicamente, la actual 
descomposición de las empresas tradicionales de prensa escrita combinada 
con la revolución tecnológica dibuja un terreno en el que nunca ha habido 
tantas oportunidades para la crónica honesta y valiente.
El periodista especializado en información tecnológica del periódico 
“The Economist” Tom Standage analizaba recientemente en un artículo 
la responsabilidad de internet en la nueva situación del periodismo. 
Argumentaba que “...internet le ha dado un vuelco a la prensa, haciéndola más 
participativa, social y diversa, justamente como era antes de la dictadura de las 
grandes rotativas y los medios de masas...”. Ismael Nafría, también periodista 
especializado en internet, asegura en otro que “… estamos ante el final de 
esos medios de masas que, para diversas generaciones, han sido el único 
modelo informativo existente…”. Y además, para la industria periodística 
tradicional, de la base de un modelo de negocio que se derrumba. Según 
apunta el informe de The Economist, lo irónico del caso es que internet 
ha roto el modelo de negocio de los medios escritos tradicionales, pero 
lo está devolviendo al lugar que le corresponde realmente, con más 
actores, más voces, más participación. Internet ha hecho que los medios 
sean de nuevo sociales. Ello tiene su parte positiva y su parte negativa. 
En la positiva encontramos que, paradójicamente, las circunstancias 
han mejorado para el periodismo decente: actualmente es más viable el 
periodismo generado por un grupo de profesionales autogestionados y por 
lo tanto independiente de los grandes poderes fácticos. Están apareciendo 
nuevos proyectos periodísticos de todo tipo, que para funcionar y ser 

rentables, no necesitan directivos puestos a dedo con sueldos millonarios 
ni devolver grandes préstamos bancarios. Les basta con lograr los ingresos 
mínimos para que sobrevivan sus trabajadores. Lo que sucede es que 
conseguirlo, y además cubrir los gastos corrientes del periodismo con la 
que está cayendo, no es poco. Sin ningún apoyo económico estable, el 
apoyo ciudadano es fundamental. Deben, debemos, ayudar a su difusión, 
a compartir sus informaciones para que se normalice el uso y disfrute del 
periodismo libre. Esto supone un importante cambio de mentalidad para 
los que todavía siguen pensando que periodismo libre es que no hay que 
pagar por verlo en internet. Como receptores de esa información veraz, 
honesta, independiente y contrastada, fruto de un trabajo, tenemos 
responsabilidades. Existe una posibilidad de cambio favorable para todos, 
y está en manos de los receptores de esas nuevas iniciativas. Estimados 
lectores necesitamos implicación. Ayuda a compartir y difundir ese, este, 
otro nuevo tipo de información. La de los buenos viejos tiempos: veraz, 
honesta, contrastada, meticulosamente trabajada, expuesta de una manera 
atractiva… e INTERACTIVA, para eso estamos en el siglo XXI. Como dice 
Jill Obranason (ex directora del New York Times) en esta entrevista @ “… Es 
lo que llamo periodismo emprendedor. La tradición está viva. Lo interesante 
es que los grandes reportajes se han convertido en multimedia. Ahora es un 
momento brillante para el periodismo narrativo porque se pueden incluir 
los videos, las fotografías o los documentos que el reportero ha descubierto 
para que sean accesibles al lector. Es un todo orgánico para leer y absorber 
información en muchas plataformas. A los grandes reportajes les queda 
mucha vida…”
En eso estamos.

http://www.revistaaqua.com/category/noticias/
http://nohacefaltapapel.com/2014/11/03/asi-sera-el-nuevo-medio-de-jill-abramson-la-ex-directora-del-new-york-times/
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio. Ultima Frontera

No hay muchos lugares en el mundo donde en una sola inmersión podamos ver grandes concentraciones de pelágicos, una gran diversidad 
de tiburones y encuentros con diferentes tipos de mamíferos marinos. Esto, que a priori podría parecer un sueño, es lo que el buceador 
encuentra cuando se sumerge en las aguas de este singular archipiélago mexicano.
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Ya habíamos visitado, en diferentes 
ocasiones, lugares muy conocidos del 
Pacifico oriental, donde los avistamientos 

de tiburones son algo cotidiano, por lo que el 
“listón” lo teníamos muy alto. ahora navegábamos 
rumbo a las islas revillagigedo; nos esperaban 
más de 20 horas de travesía y tiempo suficiente 
para preparar nuestras cámaras y para charlar 
con el resto de integrantes del grupo sobre lo 
que esperamos encontrar. todos tenemos claro 
que la lejanía de estas islas y su estatus de zona 
protegida son elementos que garantizan unos 
fondos vírgenes, en donde el buceo ni siquiera 
es posible durante todo el año, sino tan solo de 
mediados de Noviembre a finales de Junio, por 
lo que el impacto que podemos causar en el 
entorno es mínimo. en las largas conversaciones 
de buceo surgen permanentemente palabras 
como martillo, tigre, sedoso, delfín, ballena o 

león marino, pero sobre todo manta, y lo cierto es 
que poder fotografiar mantas es uno de nuestros 
objetivos, pero en esta ocasión no las mantas de 
arrecife o manta alfredi (de unos 2 m de tamaño, 
aunque puede alcanzar hasta 4 m), que es la que 

más habitualmente vemos buceando en lugares 
como maldivas, Komodo, raja ampat o Palau, sino 
la gran manta oceánica o manta birostris, que rara 
vez se acerca a zonas costeras continentales y que 
puede alcanzar hasta los 7 metros de envergadura. 

Manta oceánica

Piquero
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el tiempo pasa más rápido de lo esperado y pronto nos encontramos 
avistando la silueta de la isla de san Benedicto, la más septentrional 
del archipiélago y con un paisaje realmente sobrecogedor, de laderas 
agrietadas y áridas, que dejan patente el origen volcánico de todas 
estas tierras.

www.youtube.com/user/emperordivers

www.emperordivers.com www.ultima-frontera.com

CICMA 1197 - IATA 78216191 - C/ Francisco Gervás, 17 - 7ºH - 28020 Madrid - Tel. 91 571 84 70 - info@ultima-frontera.com

Cursos de buceo avanzados y de iniciación. La mejor selección de rutas 
en Mar Rojo, incluidos mini safaris y cruceros de buceo técnico

El Gouna >  Marsa Alam > Nuweiba > Sharm el Sheikh
Bucea en Mar Rojo

Cruceros de Buceo
Excelentes barcos, prestaciones de lujo...

Salidas de buceo diarias

http://www.emperordivers.com/
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.youtube.com/user/emperordivers
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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esta será nuestra primera zona de buceo 
y lo que se dice de sus fondos es realmente 
prometedor. 

Nuestra toma de contacto es en el lugar 
conocido como el cañón, y lo que vemos, 
nada más saltar al agua, no puede ser más 
gratificante; el fondo es plano, con grandes 
zonas de arena que se alternan con roquedales, 

y sobre este paisaje todo tipo de peces, 
desde curiosas chopas amarillas y peces lima 
a carángidos, alternando con grandes rayas 
o pequeños peces mariposa barbero, pero 
sin lugar a dudas lo que centra toda nuestra 
atención y eclipsa al resto de especies es una 
gigantesca manta oceánica que parece hubiera 
estado esperándonos. 

Carángidos

Pez limaRaya Mariposa barbero 

Mariposa de nariz larga

Chopa amarilla
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Manta oceánica o birostris

es una hembra de unos 5 metros de 
envergadura, y a diferencia de lo que estamos 
acostumbrados a ver en los arrecifes coralinos, 
no está desparasitándose ni tampoco muestra 
un comportamiento que indique que se está 
alimentando, simplemente  nos observa, tranquila 

y realizando círculos a nuestro alrededor. minutos 
después se suma a la cita una segunda hembra, 
algo más pequeña de “tan solo” 4 metros, y con 
un comportamiento similar a su compañera. 
Nosotros nos quedamos toda una hora con ellas, 
mutuamente hipnotizados los unos con los 

otros, mientras parte del grupo de adentran en 
aguas más profundas del cañón, y a la salida nos 
comentan el alucinante encuentro con un tiburón 
tigre. Para todos, la inmersión no ha podido ser 
mejor, y el comienzo podemos calificarlo como 
insuperable. 
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Nuestra siguiente escala, sin abandonar 
san Benedicto, es una gigantesca columna 
de basalto conocida como el Boile. esta 
formación surge desde un abismo de 
-4.000 m. y muere a tan solo uno o dos 
metros de la superficie. La orografía de 
este fondo, por si misma, ya es digna 
de ver, y pese a que las mantas suelen 
ser habituales, en esta ocasión parecen 
habernos abandonado, pero en su lugar 
nos reciben algunos leones marinos y un 
delfín, que manteniendo una prudencial 
distancia, posa curioso ante nuestras 
cámaras. Las paredes están tapizadas de 
esponjas planas e infinidad de pólipos 
naranjas, que le imprimen un gran 
colorido; entre sus grietas abundan las 
morenas y sobre las pequeñas repisas 
encontramos meros y escorpénidos, 

Encontramos 
delfines y todo tipo 

de peces
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Fauna pelágica 
y tiburones de 

arrecife

mientras las aguas abiertas son surcadas por jureles y grandes lechas, y 
por supuesto tiburones, fundamentalmente puntas blancas de arrecife, 
aunque también recibimos la visita fugaz de algún puntas plateada y 
un par de galapagueños.
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Puntas blanca y 
martillo

SIN LATIGUILLO, SIN PREOCUPACIÓN. Con el transmisor inalámbrico Suunto y un ordenador de buceo 
compatible, podrás ver la presión de la botella, el consumo de aire y una estimación de tiempo restante, la 
profundidad y el tiempo de fondo, directamente desde tu muñeca.
La BRUJALA SK7, FIABLE Y DE ALTA CALIDAD
Es un instrumento que presenta una excepcional tolerancia a la inclinación, de hasta +/-30 grados.

Precios de venta recomendados. Oferta válida en las tiendas y centros de buceo que participan a la promoción.
(*) En el límite del stock disponible.

Oferta válida desde el 1 de noviembre hasta el 31 diciembre del 2014*, 
sólo para los productos actuales, excluyendo la colección 2015.

Disfruta de un Suunto DX, D9tx, D6i, Vyper Air o Helo2 
y consigue totalmente gratis el TRANSMISOR INALÁMBRICO.

Disfruta de un Suunto D4i, Vyper Silver o Zoop 
y consigue totalmente gratis la BRÚJULA SUUNTO SK7.

COMPRA UN ORDENADOR DE BUCEO 
SUUNTO Y CONSIGUE EL TRANSMISOR 
O LA BRÚJULA SK7 GRATIS

SUUNTO
NAVIDAD 

499€

1199€

269€

899€

199€

769€ 549€ 399€

___________________________________________________________________________

http://www.aqualung.com/es
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Ángel de clarión juvenil

Vieja

Cardumen de 
cirujanos

Cabrilla piedra

continuamos nuestra singladura 
rumbo sur, para alcanzar la isla de socorro, 
en donde se encuentra la base de la 
marina y una población, entre militares 
y familiares, de unas pocas decenas de 
personas. Los fondos que encontramos 
son similares a los primeros que buceamos 
en san Benedicto, pero con roquedales de 
mayores dimensiones. La exploración de 

estos arrecifes nos va deparando multitud 
de encuentros interesantes y tenemos 
la oportunidad de contemplar algunas 
especies muy representativas como las viejas, 
cardúmenes de cirujanos de cola amarilla, 
meros de cuero o caga leches y sobre 
todo el pez ángel de clarión (Holocanthus 
Clarionensis), una especie endémica de estas 
aguas. 



14

quizá por lo laberíntico del lecho 
marino, que ofrece una gran protección 
ante los depredadores, encontramos 
mucha más diversidad de especies 
medianas y pequeñas que en los puntos 
anteriores, incluso concentraciones de 
langostas de una corpulencia impactante 
o las singulares damiselas gigantes 
(Microspathodon dorsalis), que puede 
alcanzar los 30 cm. Pero no hay que olvidar 
que estamos en socorro y la atención se 
concentra nuevamente en los grandes, 
y estos no faltan; los encuentros con 
mantas gigantes se repiten nuevamente, 
sumándose tiburones martillo y grandes 
cardúmenes de diferentes tipos de 
carángidos, también encontramos águilas 
marinas y tiburones puntas blancas de 
arrecife, incluso un encuentro fugaz con un 
asustadizo tiburón ballena. Los diferentes 
puntos de inmersión nos han deparado 
momentos increíbles, especialmente 
durante las inmersiones de cabo Paerce.
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Damisela gigante 
(Microspathodon dorsalis)
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Cardumen de carángidos

mares.com

TWIN POWER

FUSION 52X

UN ANTES Y UN DESPUÉS

EN REGULADORES

LA NUEVA REFERENCIA

http://www.mares.com
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Tiburones 
puntas blancas de 

arrecife

Y para terminar nuestro periplo, la más pequeña de las islas, 
más bien un islote: roca Partida. tenemos claro que no es el mejor 
punto para las mantas, animales que hemos visto diariamente, 
pero igualmente la información que tenemos es que roca Partida 
es el mejor punto para todo lo demás y eso supone tiburones y 
más tiburones. Durante tres días realizamos inmersiones en uno y 
otro lado del islote (no da para más) y pese a repetir inmersiones 
no nos cansamos para nada. Hay elementos constantes en estos 
buceos, como los tiburones puntas blancas de arrecife, que se 
amontonan - literalmente - en las repisas rocosas que se suceden 
a lo largo de las paredes, pero el resto de encuentros son una 
auténtica caja de sorpresas. 
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Las concentraciones
 de animales no deja 

de  sorprender
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en algunas inmersiones los protagonistas son los tiburones 
martillo, mientras que en otras los galapagueños o los puntas 
plateadas son los que concentran toda nuestra atención, para 
posteriormente ceder paso a tiburones sedosos o a cardúmenes de 
carángidos y de barracudas. Y todo ello con el sonido de fondo del 
canto de las ballenas, que resulta sobrecogedor. 

estamos en Diciembre y nos comentan que están empezando a 
llegar las ballenas jorobadas procedentes de alaska, pero que en 
marzo suelen concentrarse centenares de estos colosos y que es 
muy frecuente verlos mientras se bucea. todos nos miramos a la 
cara y decimos “ya tenemos excusa para regresar”, aunque lo cierto 
es que hace días que ya teníamos claro que esta no sería nuestra 
única visita a las revillagigedo. 

Tiburón martillo
 y tiburón sedoso, 

en la noche



LOS AUTORES – acompáñales a las 
revilagigedo  
Nuestros colaboradores son auténticos 
apasionados del buceo, y han recorrido 
todo el mundo en busca de las 
instantáneas más impactantes, desde los 
más diminutos animales a los encuentros 
con los gigantes del océano, y para este 
fin una de sus zonas predilectas es el 
Pacífico americano. en marzo del 2016 
regresarán nuevamente a socorro y tienes 
la oportunidad de acompañarles en ese 
apasionante crucero.
solicita información: @

charo Gertrudix y Felipe Barrio son 
fotógrafos profesionales, especializados 
en fotografía submarina. trabajan para las 
más conocidas revistas especializadas del 
panorama internacional y en ocasiones 
- coincidiendo con los viajes de trabajo - 
forman grupos enfocados a fotógrafos de 
todos los niveles con los que comparten  
inmersiones y experiencias, e incluso 
asesoran gratuitamente sobre técnicas 
fotográficas. Puedes ver parte de su obra 
gráfica en: uF Photo. 

Felipe BarrioCharo Gertrudix
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mailto:info%40revistaaqua.com?subject=
http://www.uf-photo.com
https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/


Mar Rojo Fin de Año
8 días - 1.095 €

Revillagigedo
12 días - 3.580 €

Anilao 10 -19/ENE
10 días - 1.975 €

Maldivas Fin de Año
10 días - 2.075 €

Ambón
Andamán
Antártida
Australia
Azores

Bahamas
Baja California

Bali
Belice

Bonaire

Cayman
Cocos

Djibouti
Egipto

Fiji

Filipinas
Galápagos
Gangga

Guadalupe
Hawai

Komodo
Lembeh
Maldivas
Malpelo
Manado

Palau
Papúa N.G.
Polinesia

Raja Ampat
Roatán

Salomón
Sipadán
Socorro
Sudán

Tailandia

Triton Bay
Truk

Turks&Caicos
Vanuatu

Yap

 - info@ultima-frontera.comFrancisco Gervás, 17 - 7º H - 28020 - Madrid - Tel.: 91 571 84 70   - www.ultima-frontera.com

Más de 285 programas - Viajes a medida - Especialistas en viajes de buceo

© Charo Gertrudix / uf-photo.com

C
IC

M
A 

11
97

Organizamos tu mejor
Viaje de Buceo

https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/pd/mr_fin_2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/mld_12_2014.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/anilao_10.01.14.pdf
http://www.ultima-frontera.com/pd/socorro.pdf


crónica

Macaronesia
  morada de heroes
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Macaronesia es el nombre que engloba a cinco archipiélagos del Atlántico Norte: Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira e Islas Salvajes. 
El término procede del griego y significa islas afortunadas, según la mitología la morada de los héroes difuntos en el extremo Occidente.

Fotos: Francis Pérez
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A estas islas se añade el llamado enclave 
macaronésico africano, una estrecha zona 
de la costa africana que comparte algunas 

de las especies propias de los archipiélagos, entre 
las que se halla la última colonia de foca monje 

en el mundo, ya extinta en canarias pero aún 
presente en madeira. una de las características más 
importantes a la hora de definir la singularidad de 
esta región es el hecho insular.

Los distintos archipiélagos funcionan a modo de 

oasis en el alargado corredor del atlántico oriental, 
convirtiéndose en lugar de paso y descanso 
de numerosas especies migratorias marinas de 
gran singularidad e importancia como: cetáceos, 
tortugas, mantas y tiburones.
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con la intención de mostrar una visión 
más profunda del mar, de revalorizarlo y 
concienciar a la sociedad de la necesidad 
de preservarlo, aquaworK va a realizar 
un documental de cincuenta minutos, 
como nunca antes se ha hecho. Donde 
se abordan las islas de la macaronesia 
de forma estacional a través del paso de 
un año. será un documental divulgativo, 
con una fotografía muy cuidada, con 
pretensión de dar a conocer estos 
archipiélagos inmersos en el océano 
atlántico como espacios de mar. 
Pero también será un documental de 
sensaciones y reflexiones, donde las 
imágenes, la locución y la música nos 
llevará a recapacitar sobre el valor de lo 
que nos rodea y nuestra responsabilidad 
en su conservación.
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Equipo 
comandado por rafa Herrero massieu como director del proyecto 
y operador de cámara de vídeos submarino. Le acompañarán 
parte de los colaboradores del anterior documental realizado 
por aquaworK “Los guepardos de las profundidades”. incluye a 
Guillermo Delgado (guionista), christian Johansen (compositor 
banda sonora), Pedro Felipe acosta (cámara de exteriores), vidal 
martín (especialista en cetáceos), doctor rogelio Herrera (asesor 
científico de campo), doctor alberto Brito como asesor científico 
principal; especialistas y fotógrafos submarinos como teo Lucas, 
andrea cassini, Francis Pérez, montse Grillo, eduardo acevedo y 
Joaquín Gutiérrez, entre otros.
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VER TRAILER
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Sin lugar a dudas  “secretos de la macaronesia” es uno de los 
mas ambiciosos proyectos documentales sobre naturaleza 

realizados en españa.
Para que se convierta en una realidad son necesarios más 

apoyos de los que actualmente tiene. es deseable y necesaria 
una mayor difusión de la gran biodiversidad existente en estos 
territorios, para conseguir la protección de estos bellísimos 
ecosistemas únicos. actualmente se cierne una gran amenaza 
sobre una parte de ellos, a consecuencia de posibles yacimientos 
de combustibles sólidos. 

el proyecto necesita más presupuesto de producción, si quieres 
apoyarlo haz click en el enlace para obtener mas información: @

PACK ·1

PACK ·2 549€

699€

ICON HD 
Black Edition

ICON HD 
Black Edition

Promoción valida hasta el 31 de diciembre de 2014.
Los productos aquí mencionados son:

414130_ICON HD Black Edition_Precio recomendado: 849€
414311_TRANSMISOR Wi de presion de botella_Precio recomendado: 299€

TRANSMISOR

TRANSMISOR

por solo

por solo

+ =

ICON HD 
Black Edition =

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

PACKS

2014

NAVIDAD
··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

http://player.vimeo.com/video/112483695
http://
http://www.mares.com


CONCURSO

OPEN FOTOSUB ISLA DE EL HIERRO “TEAM EDITION”
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Texto y fotos: Miguel Álvarez @

Que el nivel de los fotógrafos subacuáticos canarios actuales es de los más altos del mundo es una realidad. Que la 
competición no federativa más prestigiosa e importante de las que se celebran en nuestro país se desarrolla en esas 
aguas es otra: El Open Fotosub Isla del Hierro. La competición cumplió este año su mayoría de edad, y lo hizo innovando 
en su formato, al convertirse en una competición por equipos: el “Team Edition”.
aQua fue invitada a celebrar la mayoría de edad y analizar el novedoso formato de competición. 

El barco del jurado controlando a uno de los equipos en una inmersión mítica: El Bajón

http://about.me/miguel.alvarez


LA RESTINGA. EL HIERRO
el open se celebra al sur de la isla del Hierro, en la famosa entre los 
buceadores localidad de La restinga. un solitario, tranquilo y pequeño 
pueblo de pescadores situado en un paraje volcánico que mira al 
océano atlántico. No esperes encontrar aquí (ni en el resto de la isla) 
complejos hoteleros de todo incluido, pubs repletos de “guiris” con 
enormes pantallas de televisión vía satélite retransmitiendo futbol a 
nivel planetario, ni el último grito en clubs y marcha nocturna. eso sí, 
el paisaje volcánico es espectacular, la naturaleza se encuentra en un 
magnífico estado de conservación, el buceo es de lo mejor de europa 
y la comida deliciosa y asequible. el Hierro es un sitio extremadamente 
tranquilo, relajante y auténtico, algo  difícil de encontrar en estos días. 

Hace casi 20 años de mi primera visita a la isla, y sinceramente, ha 
cambiado poco y para bien: se han mejorado algunas infraestructuras 
necesarias, pero se ha preservado a la isla del tipo de desarrollo 
turístico indiscriminado que es el modelo de otras islas.
esperemos que continúe por ese camino.
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La Restinga ha 
cambiado muy poco 

en los útimos 
20 años
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LA ORGANIZACIÓN
organizar una competición de este calibre, en 
una localización tan periférica como la restinga 
y mantenerla activa con prestigio, es una ardua 
tarea. imposible de realizar sin voluntad política 
y un equipo técnico comprometido, voluntarioso 
y extremadamente profesional. un ejemplo a 

seguir para otras competiciones, que teniendo 
localizaciones más favorables geográficamente, 
no consigue mantener el nivel de calidad, 
prestigio y longevidad del open. en este sentido, 
además del equipo triunfador en la competición 
que se desarrolla con cámaras dentro del agua, 
hay otro ganador: el equipo blanco.

La organización
 no dejó nada 

al azar

Conoce las opiniones del jurado >>

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DoP3MsmqzhPc
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MÁS QUE UNA COMPETICIÓN… ACTIVIDADES PARALELAS 
además de la competición, la organización programó una serie 
de actividades paralelas, con el fin de compartir su compromiso 
con la protección de medio marino y las actividades que en él se 
desarrollan. Durante el open se realizaron charlas por biólogos que 
están trabajando en investigaciones con cetáceos en aguas de la isla, 
incluidas tertulias con los pescadores para solucionar la problemática 
de la interactuación de estos con las artes de pesca, el director técnico 
impartió una charla sobre el terreno explicando los pormenores de la 
filmación y fotografía subacuática a un grupo de discapacitados de 
la isla, y para mí lo más bonito y positivo, los colegios de enseñanza 
primaria de el Hierro se involucraron y sus alumnos realizaron una 
competición paralela al open en la pequeña cala de La restinga… 
increíblemente divertida, alegre y formativa. 

www.submaldives.comjudith@submaldives.com

www.youtube.com/watch?v=ZCLkRGEj0K4

www.ultima-frontera.cominfo@ultima-frontera.comwww.submaldives.comjudith@submaldives.com

Rutas elaboradas tras años de experiencia en la zona, para que disfrutes de las mejores 
inmersiones de cada momento del año. Migración de mantas, inmersiones con tiburones, 

tiburón ballena, canales, bajos submarinos y mucho más

Te ofrecemos 3 barcos de diferentes categorías para realizar tu mejor crucero
Trato personalizado, divemaster en español y nitrox gratis

Precios especiales para grupos, cruceros diseñados a medida, combinación con estancias 
en islas, extensiones terrestres a India, Sri Lanka, Dubai o Qatar

http://www.youtube.com/watch?v=ZCLkRGEj0K4
mailto:judith%40submaldives.com?subject=
http://www.submaldives.com/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
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LA COMPETICIÓN. EL “TEAM EDITION”
en la edición de 2014 el open cumplió 18 años de 
ediciones consecutivas, y para celebrar su mayoría 
de edad, estrenó un novedoso formato: el “team 
edition”.

La competición se realizó por equipos, 
liderados por un máster y dos líderes, fotógrafos 
con amplia experiencia en competición, y varios 
concursantes más por equipo. estos podían 
competir con equipos réflex y/o compactos, y 
tener mucha, poca o ninguna experiencia en 
fotografía y competición. La dirección técnica 
del open, encabezada por carlos minguell, 
realizaba la repartición de los concursantes 
en los distintos equipos con unos parámetros 
definidos, a fin de conseguir la mayor equivalencia 
y proporcionalidad en el nivel medio de los 
equipos. Las colecciones de 25 fotografías a 
presentar tendrían que ser el resultado de un 
trabajo en equipo, e incluir imágenes de todos los 

miembros. Para conocerse, analizar las mejores 
opciones y decidir la estrategia de competición, 
los 4 equipos en competición disfrutaron de 4 días 
de entrenamientos, con dos inmersiones por la 
mañana y unas cuantas horas de teoría, análisis y 
trabajo en equipo “en seco” por la tarde. 

como podréis comprobar el formato del 
“team edition” además de una competición, 
incluye una formación en fotografía subacuática 
de competición impartida por alguno de los 
más laureados fotógrafos del momento. estos, si 
querían situar a su equipo en el podio, tendrían 
que mostrar y compartir sus trucos, estrategias 
y experiencia en fotografía subacuática y 
competición, y hacer que sus pupilos lo 
asimilaran en poco tiempo y bajo la presión de 
una competición real. Y los “alumnos” estaban 
obligados a ser muy receptivos y aplicados a las 
sugerencias de los “másters” y líderes. además, 
tendrían que planificar y ejecutar una estrategia 

conjunta de competición, que incluía la elección 
del tipo de fotografía más adecuado para cada 
participante, el lugar y horario de  las inmersiones 
de cada uno, tener en cuenta los posibles fallos 
y errores en la toma de imágenes y su posibles 
soluciones, estar atentos a la meteorología 
y el estado de la mar, a los horarios, la carga 
de baterías de cámaras y flashes, variación y 
asimilación de los parámetros en las cámaras, 
asimilación de conceptos nuevos, coordinación 
entre modelos y fotógrafos, procedimientos de 
inmersión, conocimiento de la fauna y flora local, 
etc. etc… sin apenas conocerse. Difícil tarea para 
tod@s, pero sobre todo para los “masters”. 

Durante los días de entreno, con una agradable 
meteorología y un mar impecable, se respiraba 
un agradable ambiente de trabajo. cuando dio 
comienzo la competición hizo aparición algún 
nubarrón y algo de mar de fondo… y no solo 
literal.
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al finalizar la primera inmersión de la 
competición, una desagradable anécdota 
nos permitió comprobar la temperatura 
moral de la mayoría de los participantes 
del 18 open: uno de los competidores 
sufrió la desgraciada inundación de su 
equipo en la pila de enjuague dispuesta 
para el endulzado de las cámaras y flashes. 
La reacción general fue de asistir técnica y 
anímicamente a la desafortunada pareja de 
concursantes, por la práctica totalidad de 
los competidores, barqueros, organización, 
centros de buceo colaboradores, etc., 
dejando todos para mas tarde el trabajo 
propio a realizar entre inmersiones. una 
demostración de la sana competitividad 
que fue la norma general durante los días 
de convivencia en La restinga. 

subsanado el desgraciado incidente, la 
competición siguió su curso, con todo el 
mundo muy concentrado. 
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Poco después de amanecer ya se podía ver a los barqueros 
preparando las embarcaciones de los distintos equipos, que ya 
mantenían desayunos de trabajo, en los que entre cafés se recordaba la 
tarea  de cada uno. Nada era dejado de mano del azar, solo podía ganar 
uno. en este caso, un equipo y sus 25 imágenes. 

además la organización había dispuesto varios premios individuales: 
a la mejor modelo, el ambiente geológico más representativo de los 
fondos herreños, y el primer plano o macro de pez, además de la 
promoción de la marca de cerveza HeiNeKeN. Para esta promoción los 
fotógrafos y modelos, armados con una enorme botella de cerveza de 
“atrezzo”, tenían que realizar una imagen que sirviera de promoción 
a la marca. resultaba muy divertido cruzarse en algunas inmersiones 
a un buceador arrastrando la “botellita” y ver como preparaban las 
imágenes.

http://vimeopro.com/user8747702/wakatobi-dive-resort/video/29975733

Tel.:  91 571 84 70

www.ultima-frontera.com
info@ultima-frontera.com

CICMA 1197 especialistas en viajes de buceo www.wakatobi.com

“El único barco que he conocido - tras 13 años de viajes de buceo - en el que se concentran las 
prestaciones de un hotel de lujo con las comodidades para bucear de un crucero.“ Salomé Sierra - Madrid.

A bordo del Pelagian, para tan solo 10 pasajeros, encontrarás las 
mejores prestaciones, comida exquisita y un apasionante buceo.

El crucero que siempre soñaste.
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La entrega de 
premios corrió 
a cargo de las 

autoridades de la 
isla
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Equipo SOLRAYO - Ver colección aquí >> Foto: Marc Giménez

http://openfotosub.es/colecciones-presentadas-18o-open-fotosub/
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Equipo YUBARTA - Ver colección aquí >> Foto: Javier Madianaveitia

http://openfotosub.es/colecciones-presentadas-18o-open-fotosub/
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Equipo ZIFIO - Ver colección aquí >> Foto: Rui Guerra

http://openfotosub.es/colecciones-presentadas-18o-open-fotosub/
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Equipo MAROMA - Ver colección aquí>> Foto: Arturo Telle

http://openfotosub.es/colecciones-presentadas-18o-open-fotosub/
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Foto: David BarrioPremio Heineken - Ver más premios>> @ 

http://www.ultima-frontera.com/ip_manado/destino.htm
Un elegante resort y spa en Manado - Centro PADI Gold Palm 5 Estrellas IDC

http://www.ultima-frontera.com/ip_lembeh/destino.htm

especialistas en viajes de buceo

info@ultima-frontera.com www.ultima-frontera.com
CICMA 1197 - IATA 78216191 - Francisco Gervás, 17 - 7º H - 28020 Madrid - (+34) 91 571 84 70

www.youtube.com/watch?v=a6nbhASDNnQ

http://openfotosub.es/2014/10/21/el-equipo-solrayo-se-alza-con-la-victoria-en-el-18o-openfotosub-islascanarias-latituddevida/%23more-2726
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EL ANÁLISIS
sinceramente, cuando el director técnico del open 
me explicó brevemente, meses antes del evento, 
la nueva fórmula de la competición, me pareció 
bastante farragosa y de difícil realización. varios 
fotógrafos reconocidos me mostraron sus dudas 
con posterioridad, e incluso su rechazo, al nuevo 
formato.

conversando con alguno de los “masters” 
de esta edición, durante una tertulia en otra 
competición internacional, se me fueron 
aclarando conceptos y me pareció que, por 
lo menos en teoría,  el nuevo formato podría 
resultar un revulsivo al anquilosado mundo de las 
competiciones fotosub y sobre todo al open del 

Hierro. Los fotógrafos peninsulares y extranjeros 
rehuían acudir a la competición, debido a la 
enorme competencia que realizaban los fotógrafos 
canarios y la alta dificultad que representaba 
realizar un buen papel a causa del alto nivel de 
estos…

ahora estoy pensando en apuntarme a 
competir como alumno en el próximo open 
2015. sobre todo después de ver el aumento de 
nivel y calidad entre las imágenes de los primeros 
entrenamientos y las presentadas a concurso 
por varios de los concursantes “novatos”, y de ser 
partícipe del magnífico ambiente que se respira en 
La restinga durante el open.
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https://vimeo.com/109903573
https://vimeo.com/111403966


44 Mes de 
seguridad
Consigue un gran
descuento de € 10,- 
en tu afiliación a DAN 
(Sport Silver o superior) 
utilizando el siguiente 
código promocional: 
AQ-141-571-141120082127

Válido hasta 31.12.2014

Dive into Safety

www.daneurope.org

http://www.daneurope.org


MEDICINA

NUTRICIÓN Y BUCEO
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La enfermedad de descompresión 
presenta diferentes síntomas, seguidos 
de una caída de la presión externa, 

normalmente tras haber realizado una 
inmersión con una escafandra autónoma, 
generada por la transformación en burbujas del 
gas inerte disueltas en exceso en el cuerpo. La 
transformación ocurre por la velocidad excesiva 
de la variación de la presión o si el buceador 
no sigue las paradas de descompresión 
planificadas. Basándose en esta definición, es 
posible, en teoría, identificar las causas que 
llevan a la enfermedad de descompresión. 
Bien sea por la velocidad en que se llega a la 
superficie o por no haber realizado suficientes 
paradas, estos se consideran factores 
determinantes de la causa de este problema 
médico.

en realidad, la experiencia práctica y la 
formación médica nos enseñan que estos no 
son los únicos factores. No es raro escuchar 
casos médicos en los que, a pesar de la 
ausencia de errores obvios, surgió un problema, 
de la misma manera en la que a veces incluso 
errores graves no van seguidos necesariamente 
de los síntomas clásicos que uno esperaría. Por 
estos motivos, los llamados factores adicionales 
entran en juego, es decir, elementos que ya 

Texto: Dr. Alberto Fiorito (Especialista en 
Medicina Subacuática e Hiperbárica)
Fotos: Alberto Balbi (Mares)
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existían y que contribuyen al desarrollo de un problema médico. entre 
estos factores adicionales se encuentran la deshidratación, el estrés, 
el cansancio, la falta de sueño, frío, y otros síntomas. Por consiguiente, 
podría surgir un problema médico con la combinación de al menos dos 
de estos factores. La conexión entre un factor adicional y la aparición 
de complicaciones médicas podría identificarse en el fenómeno de 
estrés oxidativo. Por estrés oxidativo entendemos el desequilibrio que 
existe dentro del organismo entre la actividad agresiva de los radicales 
libres y la habilidad del cuerpo para defenderse, es decir, su capacidad 
antioxidante. Los radicales libres son metabolitos extremadamente 
reactivos del proceso de transformación del oxígeno, pero también 
de otras reacciones metabólicas que no tienen suficientes electrones 
en sus orbitas periféricas. en estas condiciones, las moléculas tienen 
un período de vida extremandamente corto: en pocos milisegundos 
tienen que reaccionar con una sustancia que produce electrones. 
Para evitar que los radicales libres interactúen con la membrana 
celular causando daños a la célula, el organismo contiene sustancias 
antioxidantes. estas sustancias consisten en elementos que tienen la 
capacidad de aportar electrones a los radicales libres antes de que 
interactúen con las partes vitales del organismo.

aquí es donde yace la conexión con la nutrición, o más en general, 
con el estilo de vida.

Por una parte, una dieta sana es suficiente para dar al organismo 
las sustancias antioxidantes necesarias para anular las acciones de 
los radicales libres. Por otra parte, un estilo de vida sano reduce de 
manera significativa la producción de radicales libres y el consiguiente 
consumo de antioxidantes.

ahora vamos a analizar algunos aspectos que pueden ser parte de 
un estilo de vida saludable, que, como es evidente, van más allá del 
buceo.

http://www.koreanair.com/
http://www.ultima-frontera.com/
info@ultima-frontera.com
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1. ALIMENTACIÓN
una sana alimentación es clave para asegurar un estilo de vida saludable. La 
regla que hay que aplicar es no permitir que nuestro cuerpo gaste energía 
luchando contra los alimentos que son malos para nosotros. Luego, a su vez, 
hay que aplicar los principios que van de la mano de una alimentación sana.

Los siguientes puntos son parte del decálogo del Fondo internacional 
para la investigación del cáncer (wcrF, por sus siglas en inglés), una de las 
principales organizaciones internacionales que se ocupa de la alimentación.

• intenta mantener un peso adecuado toda tu vida.
• realiza actividades físicas todos los días.
• Limita el consumo de alimentos que contengan muchas calorías.
• opta por verduras, legumbres y fruta.
• intenta limitar el consumo de carne roja. evita las carnes en 

conserva.
• intenta limitar el consumo de alcohol.
• consume los nutrientes esenciales sólo de alimentos.
• amamanta a tu bebé durante por lo menos los 6 primeros meses.

2. COMPLEMENTOS
una dieta equilibrada no debería requerir la ingesta de complementos. sin 
embargo, en la mayoría de los casos esto no se puede aplicar. Por esta razón, 
es necesario una guía para el consumo de complementos: deben ser de buena 
calidad, consumirse en el momento adecuado, y deben estimular los órganos 
que están cansados o enfermos.

3. HIDRATACIÓN
una hidratación adecuada sirve para drenar las toxinas, lo que mejora la 
comunicación entre las células. estas son las pautas más adecuadas: beber al 
menos 11 medios vasos de agua al día entre comidas. este agua no debe ser 
muy alta en minerales, es decir, con residuos fijos a 180º inferiores a 50mg/litro.

4. OXIGENACIÓN
Puede parecer banal el recordar a las personas que tienen que respirar, pero 
merece la pena prestar atención a dos puntos: debemos respirar aire de gran 
calidad. No sería mala idea que todos aprendiésemos algunos ejercicios de 
respiración y que los prácticasemos dos o tres veces al día. son de gran ayuda 
los ejercicios en los que utilizamos todos nuestros músculos respiratorios.



5. MOVIMIENTO
todo el mundo debería hacer ejercicio 
diariamente, adaptándolo a nuestro físico 
y teniendo en cuenta cualquier problema 
existente. caminar durante 30 minutos 
diariamente es un ejercicio ideal para 
mantenerse en forma. Para aquellos que 
quieran perder peso es necesario un tiempo 
mayor.

6. DRENAJE DE TOXINAS
Nuestra dieta diaria, y más en general nuestro 
estrés, son sólamente algunas de las muchas 
causas por las que nuestros órganos se 
intoxican. Drenar un órgano significa eliminar 
las toxinas acumuladas. existen muchos 
productos disponibles, especialmente 
productos herbales, que son perfectos para 
drenar órganos en concreto o el cuerpo en 
general.

7. FUNCIONAMIENTO DEL INTESTINO
el intestino no sólo refleja nuestras emociones, 
sino también el funcionamiento general del 
organismo. es el punto principal de salida 
al exterior. Debería funcionar por sí solo. 
representa una barrera inmunitaria y un filtro 
selectivo para los alimentos y bacterias. se 
mantiene de manera natural, con una dieta, 
o con periodos de limpieza. si el intestino no 
funciona correctamente es difícil que nuestro 
cuerpo funcione y reaccione de manera 
adecuada.

49
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8. DISPONIBILIDAD EMOCIONAL
La salud también es la expresión de la 
habilidad que uno tiene para relacionarse 
con otros, liberar sus emociones, 
involucrarse, ponerse a prueba, adaptarse, 
aceptarse, aceptar a los demás, soñar, 
comunicarse, amar, amarse, perdonar, 
perdonarse. Dado que estamos hablando 
del estilo de vida en general, no está mal 
que recordemos que estamos hechos de 
cuerpo y emociones, especialmente en un 
artículo dedicado a un pequeño grupo de 
la población que se sacrifica por un hobby 
tan bonito como el buceo, a menudo en 
busca de esas emociones tan simples que 
hacen que uno disfrute de la vida.
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VISITAS MéDICAS PARA EL BUCEO
La comunidad del buceo es diversa en género, 
edad y condiciones de salud generales. sin 
embargo, aunque no existan reglas específicas, 
como todo el mundo querría, que nos expliquen 
exactamente cómo deberían ser las cosas, ahora 
todo el mundo que comience con un curso 

submarino, sin importar el nivel, debe pasar un 
reconocimiento médico.

Normalmente, este reconocimiento médico 
se considera un problema, un obstáculo, una 
molestia. en realidad, sin embargo, es algo muy 
importante, no sólo para nuestra vida subacuática, 
sino también como punto de referencia en nuestra 

vida cotidiana. Le da una oportunidad al doctor 
de asesorar los aspectos fisiológicos principales de 
una persona, y si el doctor es un especialista en la 
materia, puede resumir, con términos específicos, 
y obtener una visión general de los factores y 
aspectos que podrían constituir un riesgo en el 
buceo.
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Por supuesto, el riesgo es mínimo. todos sabemos que, aunque los 
accidentes de buceo pueden ser graves, no ocurren frecuentemente 
y no suelen ser causados por problemas de salud. sin embargo, este 
resultado también viene dado por la profilaxis y el control realizado en 
la visita médica.

además de los reconocimientos generales de tu salud para el buceo 
y cualquier procedimiento quirúrgico, en especial las vías aéreas y el 
oído, es importante también prestar atención al corazón, los pulmones, 
la presión sanguínea, comprobar la mobilidad de la membrana 
timpánica y pasar un reconocimiento neurológico.

Dado que es un reconocimiento médico por motivos de deporte y 
ocio, no son necesarios los procedimientos que requieran instrumentos 
quirúrgicos. sin embargo, si el médico posee instrumentos quirúrgicos 
que permitiesen una exploración más en profundidad sin necesidad 
de ser invasiva y sin suponer un riesgo para el área examinada, se 
permitiría su uso para una investigación más detallada.

http://www.sata.pt
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EL MéDICO QUE LLEVA A CABO EL 
RECONOCIMIENTO MéDICO PARA EL BUCEO
Normalmente, se puede decir que la formación 
de un médico cubre una extensa y completa 
gama de pericia en el campo de la medicina, 
más que suficiente para evaluar la salud de 
nuestros órganos para la práctica del buceo. 
sin embargo, también es verdad que el ser un 
experto en el campo permite que a veces una 
evaluación reciba un resultado diferente de las 
condiciones habituales o de un conjunto de 
condiciones específicas. aquí va un ejemplo que lo 
demuestra. Lo que para un doctor especializado en 
medicina del buceo es una membrana timpánica 
normal, un poco enrojecida por el estínulo de la 
compensación, para un otorrino que no tiene este 
tipo de experiencia en buceo, podría ser un motivo 
para parar la actividad subacuática y comenzar el 
tratamiento.

Por este motivo, consideramos importante 
decir que un reconocimiento físico para el 
buceo debería ser llevado a cabo por un doctor 
especialista en natación o en actividades 
subacuáticas, o por un doctor que sea experto en 
el campo.

ahora examinaremos más en detalle el 
reconocimiento médico para ayudar al lector a 
resolver cualquier duda que pueda tener acerca de 
su condición física, con el propósito de subrayar la 
importancia de que estos chequeos se realicen de 

manera objetiva y profesional.
Hay tres tipos de contraindicaciones por 

motivos de salud para actividades subacuáticas: 
contraindicaciones absolutas, contraindicaciones 
relativas y contraindicaciones temporales. 
Las primeras se refieren a aquellas patologías 
que hacen que sea peligroso sumergirse. entre 
estas, nos gustaría subrayar las dos que son más 
conunes entre las preguntas de nuestros usuarios: 
epilepsia y episodios de neumatosis espontánea. 

sin entrar en mucho detalle, podríamos definir la 
epilepsia como un momento en el que el cerebro 
sufre alteraciones cuya naturaleza es rara vez 
considerada, y estas pueden provocar síntomas 
neurológicos normalmente breves. 

en la forma más típica se manifiesta como un 
problema grave, durante el cual el individuo para 
de respirar durante un minuto y experimenta 
paroxismos bastante serios.

es fácil observar cómo se vería amenazada la 
vida del buceador y el peligro que supondría si 
este incidente ocurriese debajo del agua.

Los problemas con esta patología son más 
acusados en aquellas personas que han sufrido 
ataques de epilepsia en su infancia, han seguido 
el tratamiento necesario, y tras cinco años sin 
un ataque paran el tratamiento, ya que ya no es 
recomendable.

actualmente, la línea de comportamiento más 
difundida tiende a no aprobar la forma física 
para el buceo de las personas que presentan 
esta patología, a pesar de que cada caso 
debería considerarse de forma separada. Para 
la neumatosis espontánea, lo que ocurre es que 
tras un aumento repentino de la presión en el 
pulmón, estalla una pequeña bula enfisematosa, 
generalmente congénita, y el aire en el área pleural 
causa una reacción específica. el hecho de que esto 
pueda ocurrir de nuevo durante una inmersión, 
y por consiguiente, haciendo que el ascenso a la 
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superficie sea muy peligroso, justifica que no se 
permita bucear a las personas que presentan esta 
patología, incluso si estatísticamente el riesgo es 
mínimo. Las últimas técnicas quirúrgicas pueden 
eliminar zonas enfisematosas, identificadas 
mediante los tests necesarios, pero la cirugía 
necesaria es otra razón por la cual no se le 
concedería a alguien el reconocimiento de forma 
física adecuada para el buceo.

Las contraindicaciones relativas vienen 
representadas por esa serie de patologías que, a 
pesar de no ser la causa de que el individuo sea 
declarado no apto para el buceo, merecen especial 
atención, como por ejemplo, una petición para 
un reconocimiento médico más detallado y una 
reducción de la duración del certificado médico 
de 3 a 6 meses en lugar de un año. consideremos 
tres ejemplos: asma, hipertensión y diabetes. 
una persona asmática debería ser bien informada 
acerca de lo que es en realidad un ataque de 
asma, las precauciones que hay que tomar en 
caso de que ocurra o, en especial, qué es lo que 
puede provocar un ataque. Ya que implica a los 
bronquios, el riesgo que tiene un ataque de asma 
bajo el agua yace en que hay una trampa de aire 
en la fase de ascensión a la superficie, algo que 
puede tener consecuencias desastrosas.

La alta presión sanguínea afecta a un gran grupo 
de la población. en lo que respecta al buceo, el 
peligro yace en la posibilidad de que haya cambios 

inesperados en la presión sanguínea durante la 
inmersión.

Para contrarrestar este inconveniente es una 
buena idea que la persona, con el tratamiento 
necesario, estabilice los niveles de presión 
sanguínea. esto también se aplica a las personas 
con diabetes.

el riesgo con la diabetes yace en sus efectos 
a largo plazo, especialmente si se tarda en 
diagnosticar, o para aquellos que tienen cambios 
repentinos en los niveles de glucosa, bien sean 
altos o bajos. cuando la persona encuentra su 
propio equilibrio, conoce su cuerpo bien y sabe 
cómo reacciona a los diferentes niveles de glucosa 

o cómo tratarlos, entonces podrá disfrutar de 
la experiencia subacuática y no sufrir ningún 
problema.

Para concluir, las contraindicaciones 
temporales son aquellas patologías que implican 
la suspensión de la actividad subacuática durante 
el tiempo necesario que lleve resolver el problema. 
Por ejemplo, una inflamación de las vías aéreas 
primarias, problemas graves de oído, pero sobre 
todo, el embarazo, un período en el que está 
totalmente prohibido bucear.

www.daneurope.org



55

TRAJES 
PARA 

TOD@S
Nº1 eN veNtA de tRAjeS eN USA

Más de 25 modelos de trajes secos y 
húmedos (hombre,mujer,niño)

El mayor rango de tallas del mercado 
16 tallas de hombre / 14 de mujer 

Únic
o fa

bric
ant

e de
l mu

ndo
 

con
 gar

ant
ía d

e po
r v

ida 
en 

sus 
tra

jes 
seco

s

veNtA excLUSIvA 
eN tIeNdAS y 
ceNtROS de bUceO

 + Info: www.deprofundis.com

http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/bare
http://www.buceo-tecnico.com/


entrevista

Rol 
Freeman



57

- ¿quién es Rol Freeman? 
¡es una Freeman thing!… una cosa Freeman… 
Ya me gustaría a mí saberlo jeje... conocerse a uno mismo es una tarea que me 
está llevando toda una vida, de momento no lo tengo nada claro, pero para no 
enrollarme demasiado, te diré que es el “alter ego” de un pirado por el nitrógeno 
embotellado, otro más, seducido sin remedio por el maravilloso mundo que hay 
al otro Lado del espejo. cuando empecé a conocer este mundillo de gente salada 
era el tiempo en que los foros estaban en su máximo apogeo, o eso parece, y era 
costumbre conocernos por nuestro “nickname” o apodo, una forma como otra 
de preservar nuestra identidad e intimidad, algo que las redes sociales se han 
encargado de pulverizar… bueno, no exactamente las redes, la misma gente, les han 
puesto un formulario en el que les piden su identidad y libremente la declaran, en mi 
opinión prefiero darme a conocer de modo directo y personal a mis amigos reales.

- ¿por qué un programa de radio sobre buceo? ¿por qué en internet? 
era obvio que surgiera más pronto o más tarde, es raro encontrarse con que aún 
haya espacios vacíos, porque lo normal es que todo esté ya inventado y sobre-
saturado. como oyente habitual de radio y aficionado al buceo, he querido hacer 
el programa que me gustaría oir y que no encontraba, recoger todo lo que este 
fascinante deporte actividad y aventura tiene que contarle al mundo, que es mucho, 
pero no solo eso, me atrae el mundo del agua en todas sus formas, surgencias, lagos, 
embalses, ríos y el mar, el agua es infinita, como sus historias lo son también.
estamos en internet desde el principio por lógica natural, no concibo un programa 
de radio al uso tradicional, limitado a un ámbito únicamente comarcal. en la era de 
las telecomunicaciones no creo tampoco que exista ningún programa, sea de radio o 
televisión, que no utilice las plataformas digitales de la red, es lo que toca, lo que hay 
a nuestra disposición y saber que te escuchan al mismo tiempo en Fresnedillas de 
la oliva que en Bali, méxico o australia, le da un punto que nos obliga a dar lo mejor 
de nosotros mismos, es totalmente maravilloso, realmente vivimos en un planeta 
global.

Entrevista: Miguel Álvarez
Fotos: Pepa Barbadillo



5858

- ¿quien ha pasado por los micrófonos de tu 
programa?  
No sabría decirte si es más complicado 
resumir quién ha pasado por aoLDe raDio 
o hacer memoria de todos y cada uno pero, 
en cualquier caso muchos invitados, una 
auténtica pasada. Precisamente quise hacer 
ese ejercicio de memoria en el programa nº 
100, en homenaje a tantas personalidades, 
todas grandes para mí, que han pasado 
por esta isla radiofónica de buceadores y 
enamorados del planeta agua, pero me 
fue imposible, aproximadamente sobre los 
doscientos entre invitados y colaboradores, 
quizá más, seguro que si, muchos más si 
pensamos en el principio de los tiempos… 
Pero voy a quedarme con dos nombres 
para ser concreto y breve, eduard admetlla, 
creo que no necesita presentación, fue 
uno de mis primeros invitados de honor y 
que nos dejó babeando con sus historias 
submarinas… y con mi amiga roxanne 
clarke, que nos llamó por skype desde 
australia para compartir con toda la 
audiencia su emoción tras su primera 
experiencia de buceo, precisamente desde 
la Gran Barrera de coral, una locura. Podría 
decirse que la ilusión y el entusiasmo, 
curiosamente, era patente y similar en 
ambos casos.
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¿Cuál ha sido la entrevista que más te ha gustado realizar ¿Y la 
peor entrevista? ¿por qué? 
otra pregunta complicadilla… veamos... Hay un componente 
de lógica admiración hacia muchos de los entrevistados, 
como fue el caso de eduard, o por ejemplo con carmen 
Portilla y por otras razones de índole más humano y más 
emotivas, el sargento de los Geas anselmo robles o los chicos 
del bautismo de comkedem. en realidad disfruto muchísimo 
conversando con todo el mundo que tiene ganas de hacerlo 
conmigo, apasionados de este mundo submarino, es muy 
curioso el hecho en sí de la empatía que se produce con la 
persona que tienes al otro lado, en muchos casos a distancia y 
por teléfono. Hay una conexión, una comunión que se activa 
en el segundo uno y que nos permite echar unas risas o estar 
relajado y a gusto con mi interlocutor y espero que eso se 
transmite del mismo modo a la audiencia, creo que si.

te diría que no hay peores 
entrevistas, al menos no las he 
experimentado en carne propia, 
probablemente será porque 
al programa sólo viene quien 
quiere hacerlo realmente, el 
feeling tiene que fluir en ambas 
direcciones y siempre se tienen 
cosas que contar y que compartir, 
y a mí me encanta escuchar todo 
lo que tienen que decir, todavía 
no me he enfrentado con un “si” 
o un “no” frío y rotundo, creo que 
es a lo que te refieres.

http://www.buceo-tecnico.com/index.php/marcas/tusa
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- ¿A quién te gustaría entrevistar? 
Bueno, pues hay mucha gente a la que me gustaría 
entrevistar, así en genérico, intento pensar en 
los oyentes y en los grandes nombres del buceo 
que podrían ser de su interés, sin limitaciones, 
de hecho, por poner un ejemplo, intenté una 
conexión skype con la mission31, esta en la que 
Fabien cousteau pasó treinta y un días bajo el 
agua en una estación submarina. allá donde se 

produce un acontecimiento especial, importante 
o singular relacionado con el mundo submarino, 
como el último récord de ahmed Gabr en Dahab, 
me gustaría poder estar, vivirlo y contarlo, pero 
es un poco complicado obviamente por razones 
económicas básicamente, aunque en el caso que 
comento, sencillamente no hubo contestación, 
la cNN y las cadenas mediáticas eran su objetivo 
claramente.

Luego hay una lógica limitación de idioma, pero 
es algo que voy resolviendo con fantásticas 
colaboraciones de traducción que han hecho 
grandes contribuciones al programa y que me 
permiten charlar con prácticamente cualquiera en 
el mundo. Pero en fin, no tengo un claro objetivo 
en mi punto de mira y sí un montón de grandes 
amigos colaborando desinteresadamente con la 
causa.
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-¿Cómo ves nuestro sector, después de tener entrevistados a un 
montón de los actores principales del gremio? 
creo que habría que matizar un poco qué es esto del sector, desde mi 
prisma observo el mundo de los buceadores de un modo amplísimo, 
pero si nos referimos al buceo recreativo la cosa está, como el 
resto de actividades relacionadas con los servicios, sumida en una 
larguísima crisis, ya salió la palabra maldita, que va siendo soportada 
literalmente gracias a la pasión que le ponen tantos y tantos 
profesionales y autónomos como tiene nuestro país. es evidente que 
hubo tiempos mejores que los que nos toca vivir en este momento. 
quizá la solución, o una de ellas, pase por enterrar el hacha de 
guerra, de la competitividad destructiva, que en muchos casos es 
patente y patética, y hacer más piña entre todos los que conforman 
esto que venimos llamando la “comunidad de Buceadores”, de 
hecho, hay una idea que flota en el ambiente. algunas voces echan 
en falta una asociación que agrupe y represente la voz de los 
buceadores, de los consumidores de servicios de buceo, algo que no 
creo sea el objetivo exactamente de las federaciones deportivas, me 
refiero a un interlocutor de los usuarios propiamente dicho, entre 
el resto de intereses que se mueven y buscar un objetivo común a 
todos.
en cuanto al buceo técnico, tengo la impresión que se encuentra 
en alza, percibo un intento de trasladar el entusiasmo del mundo 
lúdico y recreativo al mundo de la exploración y la cueva, es una 
opinión, pero creo que hay una clara tendencia a perfeccionar las 
habilidades entre los buceadores para poder afrontar mayores retos 
y desafíos, emociones intensas al fin y al cabo, de hecho tenemos 
que sentirnos orgullosos del gran nivel que tienen los tekis y los 
espeleobuceadores españoles, quiero creer que tienen un gran 
futuro por delante.

www.youtube.com/LiveaboardsMermaid 

especialistas en viajes de buceo

Asia’s Premier Liveaboard Fleet

Bali  -  Komodo  -  Flores  -  Alor  -  Ambon  -  Raja Ampat

Viaje de 11 días, vuelos, crucero y seguros
PVP desde 2.490 €

                      VER NUESTRO CANAL DE VÍDEOS

Francisco Gervás, 17 - 7º H
28020 Madrid - Tel.: 91 571 84 

www.ultima-frontera.com
info@ultima-frontera.com
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- ¿Cómo crees que nos ve el resto de la gente, los no 
buceadores..? 
Honestamente creo que todavía existe una... 
diríamos fascinación por el mundo submarino 
y, sobre todo, mucha ignorancia de la realidad... 
algunos les asusta lógicamente porque les provoca 
cierto temor y vértigo pensarse a sí mismo en las 
profundidades, la claustrofobia y el agobio de 
pensar que ahí abajo pueda faltarte el aire, que no 
soportarán la presión y un irracional terror a los 

grandes depredadores como los tiburones, etc… 
pero creo que son los menos, en mi experiencia 
he ido descubriendo gente con los ojos cada vez 
más abiertos cuando escuchan una experiencia de 
buceo, hay que ser muy claro y honesto a la hora 
de comunicar lo que hacemos y todas y cada una 
de las sensaciones que nos provoca una inmersión 
de lo más placentero, pero también cuando hay un 
problema ahí abajo y explicar muy bien por qué ha 
ocurrido un accidente fatal...

- Lo mejor y lo peor de ser buceador ¿? 
sin duda alguna la gente, la conexión y la 
empatía entre los compañeros y compañeras 
de afición… desde los tiempos de nuestro 
entrañable foro maskebuzos, ahora 
reconvertido en grupo de facebook, he tenido 
la increible oportunidad de conocer a grandes 
personas… “maskeamigos” como me gusta 
llamarles, entre los que hemos desarrollado una 
maravillosa amistad que trasciende más allá. 
con el paso del tiempo, lejos de desvanecerse 
se ha reforzado e incrementado, no hay duda 
que las experiencias, las buenas y las malas, 
son las que hacen crecer a las personas y 
el buceo es la argamasa que nos mantiene 
cohesionados… y bueno, lógicamente el paso 
de gigante que en mi vida ha supuesto también 
la posibilidad de poder crear un espacio de 
radio tan especializado como al otro Lado del 
espejo.
No creo que haya un “lo peor”, por más que lo 
intente no le veo negatividad por ningún lado, 
tan solo el hecho de que me picara el gusanillo 
ya un poco talludito, de haberme perdido 
cosas… no, en serio, descubrir una pasión que 
te desborda solo puede tener de negativo el 
que, seguramente, dejas de hacer otras cosas… 
o no, quién sabe, en el equilibrio está la virtud, 
lo que no significa que yo la tenga.

AoLDE RADio se 
traslada al lugar 
de la noticia
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- Formula un deseo… 
¿se puede pedir más de uno? jejeje… 
esto de los deseos siempre viene con 
trampa, pero en fin… veámos... 
me gustaría muchísimo que aoLDe 
raDio fuera una referencia dentro 
del mundo del buceo, un sitio donde 
encontrar esa dosis de nitrógeno 
que nos falta durante los días en 
los que no podemos ir al agua… 
es más, estoy empeñado en ello... y 
para lograr que esto sea una realidad 
tengo mucho todavía por hacer, 
muchas ideas bullendo y muchas 
ganas e ilusión con el proyecto. 
en primer lugar contagiando mi 
entusiasmo a otros, siempre lo he 
considerado un proyecto abierto a la 
colaboración de todo el que quiera 
venir en este viaje, pero en todos los 
sentidos, a la hora de crear nuevas 
secciones con temas de interés para 

unos y otros, conseguir realmente 
una amalgama de novedad, 
opinión, curiosidad, experiencia 
y entretenimiento. imagino el 
programa llegando a más gente, con 
una difusión mayor, quizá desde una 
emisora de ámbito nacional, pero 
siempre de modo independiente 
aunque con patrocinadores acordes 
a nuestra actividad, su apoyo sería 
importantísimo para conservar esa 
libertad y poder acometer retos 
mayores. envidio sanamente los 
programas de radio que se emiten 
desde cualquier parte del mundo 
algo, por otro lado, bastante realizable 
con el soporte apropiado, imagino un 
estudio portable para llevarlo junto 
al mar y hacer una emisión mensual 
cada vez desde un lugar diferente. 
es un deseo, sí… pero también un 
desafío… estamos en el camino.

haz click para 
escuchar  6

http://www.ivoox.com/podcast-podcast-al-otro-lado-del-espejo_sq_f135826_1.html
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PORTFOLIO

Murcia Requena
javier
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Javier murcia nació en cartagena y ya 
desde bien pequeño demostró una gran 
afición por la naturaleza y en especial por 

todo lo relacionado con el mar. sus primeros 
libros de fauna marina los tuvo con la edad de 8 
años y en poco tiempo era capaz de reconocer 
y nombrar varias especies animales. su pasión 
por la fauna en general le llevó a sentir también 
curiosidad por otros seres vivos como aves, 
reptiles, anfibios, mamíferos, insectos y, en 
general, todo “bicho viviente”. 

el vivir cerca del mar y especialmente el tener una segunda residencia en el 
bello pueblo pesquero de La azohía, hizo que su afición por los organismos 
marinos fuese a más. Desde muy pequeño buceaba con gafas, tubo y aletas, lo 
cual desembocó en un gran interés por el buceo y muy pronto empezó a sentir 
el gusanillo de capturar especies marinas en forma de imágenes. 

su archivo fotográfico se caracteriza por el mundo submarino del 

mediterráneo, laguna costera del mar menor y las islas del atlántico, aunque 
en los últimos años ha tenido la suerte de haber podido bucear en otras partes 
del mundo como madagascar, cabo verde o la riviera maya.

también siente una fuerte predilección por la fauna de agua dulce y en 
los últimos años ha conseguido un archivo muy completo sobre los insectos 
acuáticos y anfibios del norte de la región de murcia.

sus fotos han salido publicadas en diversos libros de fauna marina, 
carteles, pósters y folletos de diversas fundaciones ecológicas, y han sido y 
son expuestas en museos y exposiciones. autor de tres libros: Fauna y flora 
submarinas del mar menor, vida bajo el mediterráneo y Posidonia oceánica “el 
bosque verde” . actualmente, colabora con wwF, aNse, BioBLau (universitat 
de valència) y con diversas revistas regionales y nacionales sobre temas de 
naturaleza y biología marina.

+iNFo: www.javiermurcia.com.es
www.facebook.com/javier.murciarequena

e-mail: javimurciar@yahoo.es

http://www.javiermurcia.com.es
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- ¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué 
equipo trabajas actualmente?
mi primer equipo de fotografía submarina fue 
un seasea mmii con un flash Ys 60, aunque 
anteriormente gasté una veintena de cámaras 
desechables. más tarde, en plena era digital (allá por 
2006) me compré mi primera carcasa (sealux) para 
una cámara Nikon D200 y un par de flashes subtronic. 
con los años he ido renovando mi equipo, con ópticas 
de diversos tipos, frontales, flashes, etc. actualmente 
trabajo con dos cuerpos nikon, mi inseparable D200 y 
la D300s, ambas con carcasas sealux.

- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía 
submarina?
siempre he sido un apasionado de la biología marina, 
desde bien pequeño buceaba para observar la fauna y 
flora de nuestras costas. cuando salieron las pequeñas 
cámaras desechables compre una y el resultado 
me fascinó, así estuve un verano entero gastando 
carretes hasta que me compré la sea&sea mmii. 
Fue ahí cuando empezó a interesarme la fotografía 
submarina, y con los años, la pasión ha ido a más…

- ¿por qué haces fotos bajo el agua?
Por que me fascina la biología submarina. el poder 
inmortalizar cualquier organismo marino es algo que 
me llena, y más aún hacer seguimientos biológicos 
a muchas de sus especies. me gusta captar curiosas 
imágenes del comportamiento animal.
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Pez posidonia 
(opeatogenis 

gracilis)

- por tu visión como biólogo marino, ¿que te diferencia de otros 
fotógrafos?
intentar contar historias a través de imágenes. a mí me gusta seguir 
el comportamiento de las especies, no soy de los que me tiro al 
agua y empiezo a echar fotos de un lado a otro. me gusta estudiar la 
biología de las especies, y eso ayuda muchísimo a la hora de fotografiar 
comportamientos y seguir un hilo conductor con las imágenes. 
Normalmente me preparo un tema y después intento plasmarlo. el 
problema que surge es que echas muchas horas y en ocasiones no 
consigues lo que te propones. un ejemplo es que el me sucedió con el 
pequeño opeatogenys gracilis, un chafarrocas que vive en la posidonia 
y que me costó un año entero conseguir unas imágenes decentes.
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Cuales han sido tus publicaciones más recientes
en 2012, y gracias a isabel rubio (marmenor-
marmayor) pude realizar mi primer libro, una 
guía sobre la fauna y flora submarina del mar 
menor. La idea surgió porque no había ningún 
trabajo relacionado con ese tema y un lugar tan 
emblemático e importante necesitaba un mo-
nográfico con sus especies más emblemáticas. 
en 2013 realicé otro libro junto a Fernando ra-
mia (Nautilus films and proyect) titulado “vida 
bajo el mediterráneo”. este libro aborda varios 
capítulos, desde los distintos ecosistemas que 
podemos encontrar en el mar mediterráneo, 
hasta varias secciones dedicadas a la fauna in-
vasora y a la conservación. mientras realizaba 
este trabajo pude realizar un libro interactivo 
junto a Nora cámara y Javier santos titulado: 
Posidonia oceánica “el bosque verde”. se trata 
de un monográfico completo sobre la Posido-
nia oceánica y todos sus habitantes. además, 
se ha creado una página oficial del ibook: @ 
donde se detalla su contenido, las especies más 
recientes encontradas en la pradera y se ha 
creado punto de encuentro entre personas que 
intercambian información de especies, imáge-
nes y donde además contamos curiosidades de 
todas las criaturas que habitan el bosque verde.

Elisa tímida alimentándose 
de Acetabularia acetabulum

www.facebook.com/ElBosqueVerdeibook
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- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Normalmente cerca de casa. creo que las mejores imágenes se 
consiguen en casa. Habitualmente (la mayor parte de mis imágenes) 
son de la azohía- cabo tiñosos, y de la laguna costera del mar menor. 
también buceo mucho en cabo de Palos y cartagena. vivo en una zona 
privilegiada para el buceo, con ecosistemas muy diversos y muchos 
puntos de inmersión.

imagen con un ojo 
de pez de un fredy 
(Thalasoma pavo)

www.ultima-frontera.com
C/ Francisco  Gervas, 17 - 7º H
28020 Madrid  91.571.84.70

CICMA 1197 - IATA  78216191
aggressor@ultima-frontera.com

+1-706-993-2531  
info@liveaboardfleet.com   www.aggressor.com

 Colores brillantes, en todos los tonos imaginables, te maravillarán en 

los arrecifes, los pináculos y las paredes de Bligh Waters, Wakaya, Koro y Namenalailai. Nuestra 

tripulación te mimará a bordo del Island Dancer II, un íntimo crucero de buceo de diez pasajeros 

que parte desde Suva. Los exuberantes corales blancos no son la única atracción de Fiji. Mantas, 

petos y multitud de tiburones llenan los canales y los pasos entre islas. Así que deja atrás tus 

vacaciones de buceo ordinarias y ¡colorea fuera de los márgenes a bordo del Island Dancer II 

en la hermosa Fiji!

Ahorra un 25% en vacaciones selectas en Fiji con el Island Dancer II

Island Dancer II

·  A l o r  ·  Ba h a m as  ·  B e l i z e  ·  C a y m a n  I s l a n d s  ·  C o c o s  I s l a n d  ·  D o m i n i ca n  Re p u b l i c  ·  F i j i  ·  G a l a p a g o s  ·  H a w a i i  · 
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Colorea fuera 
de los márgenes en Fiji
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- ¿qué fotografía te gusta o interesa más? (paisaje, macro…)
antes me apasionaba mucho más la macrofotografía, sobre todo cuando empecé, pero a día de hoy 
estoy a un 50% en ambas disciplinas. también suelo realizar últimamente macro fotografía extrema.

imagen tomada 
durante una 

nocturna -con un 
objetivo invertido 
(Macro extremo)-
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Ejemplar enorne de 
Belone belone en 
plena caza y con muy 
malas pulgas
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Medusa Rizosthoma 
pulmo en el Mar Menor
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- ¿qué otros fotógrafos te inspiran?
son muchos los fotógrafos que me inspiran. españa presume de tener 
grandísimos fotógrafos submarinos. en canarias hay verdaderos maestros en 
fotosub, y a mí especialmente me gustan Joaquín Gutiérrez, carlos minguell o 

eduardo acevedo. en mi tierra siempre he sentido admiración por Juan carlos 
calvín, un gran fotógrafo y amigo. Y dentro de los fotógrafos con un ámbito 
similar al que yo busco están angel Fitor, enrique talledo, Jordi chias o el gran 
Laurent Ballesta. 
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      La mayor barrera coralina del Caribe, playas paradisíacas y un resort exótico. Centro PADI de 5 estrellas,  
centro de fotografía, cámara hiperbárica propia. Buceo con delfines, tiburones, tortugas, pecios y miles de peces. 

Paseos a caballo, kayaking, paseos por la jungla, canopy o simplemente relajarte bajo las palmeras.

En AKR, un centro PADI de 5 estrellas como ningún otro.

Roatán • Islas de la Bahia 
Honduras

Para mayor información:  (+34) 91.571.84.70  |  akr@ultima-frontera.com  |  www.ultima-frontera.com/akr

Las mejores aventuras  

bajo y sobre las aguas de Roatán. 

 W i F i  G R A T I S   •  M O D E R N A  F L O T A  •  E Q U I P O S  D E  A L Q U I L E R  S C U B A P R O  C O M O  N U E V O S

http://www.anthonyskey.com/es-es
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¿Como ves el estado de conservación de 
nuestras costas? ¿Crees que es necesario 
una mayor protección, conservación y 
difusión del medio marino?
Presumimos de tener muchos kilómetros 
de litoral pero la mayoría de nuestra franja 
costera esta deteriorada, en algunos 
tramos apenas hay vida y parecen 
verdaderos desiertos. obras costeras, 
desarrollo de puertos industriales y 
deportivos, regeneración de playas, 
sobrepesca, desarrollo urbanístico 
incontrolado, y un largo etc. son 
algunos de los problemas a los que nos 
enfrentamos. todas estas actuaciones 
generan una destrucción directa del 
hábitat o modifican sus características 
ambientales cuyo resultado final es la 
desaparición de la flora y fauna submarina. 
cerca de donde vivo, en el mar menor, se 
refleja este problema a pequeña escala y 
las consecuencias serán irreversibles en un 
futuro no muy lejano, ya que se trata de 
un ecosistema muy débil. aún así quedan 
puntos en nuestra geografía con grandes 
valores naturales, con fondos limpios y 
en un buen estado de conservación. Las 
reservas marinas son imprescindibles, al 
igual que la educación ambiental. Hay que 
proteger más lugares, hacer más estudios 
de fauna y flora para poder determinar las 
especies más diezmadas, mayor difusión 
de nuestros tesoros.
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http://www.revistaaqua.com


TEST

HDC
EXPEDITION
TECH DryBArE
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BARE HDC EXPEDITION TECH DRY 
‘el Rolls Royce de los trajes secos’

Una vez más la marca canadiense 
BARE se desmarca y presenta 
un nuevo traje seco que supera 
a su legendario HD Tech Dry. 
El HDC Expedition Tech Dry es 
la tercera generación del traje 
seco más ambicioso fabricado 
nunca por BARE, diseñado 
específicamente pensando en las 
necesidades del buceador técnico y 
el espeleobuceador que necesitan 
un traje seco de una resistencia 
excepcional.

Texto: David de las Heras
Fotos: De Profundis
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En esta ocasión un novedoso material 
de corDura flexible ofrecido en 
exclusiva por Bare, confiere al 

traje un ‘look’ elegante y técnico al mismo 
tiempo. el resultado es un seco de escasa 
flotabilidad, más ligero y resistente que 
la versión anterior, de secado ultra rápido 
y con un nivel de acabados y sellados 
elevadísimo, buena prueba de ello es que 
el fabricante garantiza de por vida el tejido 
y costuras de este y de todos sus trajes 
secos.

con refuerzos ripstop para una 
protección adicional en hombros, codos, 
culera, entrepierna y axilas, la confección 

es exquisita y se presenta completamente 
reforzada en todos los puntos de mayor 
tensión. se han aplicado tres capas de 
cola antes del cosido de cada panel de 
material. Las costuras están además 
termoselladas mediante cinta de 
poliuretano aplicada con aire caliente y 
presión, lo que activa la cola de la cinta 
haciendo que ésta penetre en la costura 
del traje, consiguiendo una soldadura 
perfecta de por vida. Finalizada la 
confección, todos los trajes son sometidos 
a dos pruebas de estanqueidad en un 
tanque de presión positiva antes de salir 
de fábrica.
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INNOVACIÓN
el patronaje llamado ‘cave cut’ está pensado para minimizar el exceso 
de tejido y ofrecer una traje hidrodinámico que facilite el buceo. 

La cremallera tiZip masterseal va situada en diagonal en la parte 
delantera, protegida por una solapa con una segunda cremallera de 
plástico. Flexible a la vez que resistente, necesita menos mantenimiento 
que las clásicas cremalleras de latón, si bien el usuario puede pedir el 
traje con la cremallera metálica si lo desea. 

el sistema de torso telescópico permite al buceador enfundarse 
el traje sin ninguna ayuda, resultando la maniobra muy cómoda y 
sencilla. La parte superior del traje y la inferior se mueven de forma 
independiente, pudiendo estirarse sin provocar estrés y tensiones en 
la cremallera, costuras y tejido, proporcionando de forma automática 
una mayor libertad de movimientos durante el buceo, perfecto para 
manipulación de griferías, botellas de etapa o buceo con scooters.

www.ultima-frontera.com

http://www.youtube.com/watch?v=pWqQALR5XF0&index=4&list=UUI_fVacytTUPLe7hUAJ1sPA

c/ Francisco Gervás, 17 - 7º H  -  28020 Madrid  - CICMA 1197 -  Tel.: 91 571 84 70
info@ultima-frontera.com www.ultima-frontera.com

especialistas en viajes de buceo

info@worldwidediveandsail.com www.worldwidediveandsail.com

¡CONTÁCTANOS PARA RESERVAR TU VIAJE HOY MISMO!

S/Y Indo Siren                                                 
Tiburones de arrecife y mantas.
Una de las zonas de mayor 
biodiversidad.
Pináculos aislados y buceo en corriente.
Buceo en Raja Ampat, Komodo y Banda.
      
S/Y Fiji Siren
Increibles corales blandos.
Tiburones de arrecife.
Reserva de Namena, el estrecho de 
Somosomo y Nigali Passage.

S/Y Philippine Siren
Buceo en los pecios de Coron Bay.Buceo en los pecios de Coron Bay.
Tiburones, mantas y mucho más
en los arrecifes de Tubbataha.
Todo el año buceando en Filipinas.

S/Y Palau Siren
Mantas, tiburones y naufragios.
El lago de las medusas, Blue Holes, 
Blue Corner y las Rock Islands.Blue Corner y las Rock Islands.
Palau ofrece todo para buceo de placer.

S/Y Truk Siren
El destino estrella para buceo en pecios. 
Más de 60 naufragios de la II Guerra 
Mundial repletos de material bélico.
Corales, esponjas y miles de peces.

The JunkThe Junk
Una alternativa diferente de crucero. 
Operativa de 6 noches, Octubre a Mayo. 
Similan, Surin y Richelieu Rock.
Tiburón leopardo, mantas y mucho más.

SIREN FLEET, tu opción número 1
 para un crucero de buceo en Asia y Pacífico
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Las botas son uno de los puntos críticos de los secos, en toda la 
gama de trajes Bare puede escogerse entre bota blanda, bota dura o la 
nueva bota tek. La bota blanda en neopreno comprimido de 4mm, se 
usa con escarpines o botas ‘trek Boots’ y presenta como ventaja el que 
se pueda dar la vuelta por completo al traje para su mejor limpieza y 
posterior secado además de una fácil colocación.

La segunda opción es la clásica bota dura reforzada con suela 
antideslizante tipo escarpín, más resistente y duradera suele ser la 
escogida por buceadores profesionales por su alta resistencia a todo 
tipo de uso.

La nueva bota tek es el producto del diseño siguiendo las 
aportaciones de los ‘gurus’ del buceo en cuevas en varios grupos. 
con un perfil menos voluminoso que las botas duras HD, cabe 
perfectamente en cualquier aleta y evita al buceador tener que usar 
diferentes aletas cuando bucea con traje húmedo por ejemplo. incluye 
una cinta con cierre de velcro en el tobillo para evitar la acumulación de 
aire en los pies durante el buceo. el neopreno de 3mm en alta densidad 
asegura comodidad y protección térmica en todo momento. La zona 
exterior está reforzada en la punta, empeine y talón con material 
anti-abrasión vulcanizado. 
La suela de goma garantiza 
duración, resistencia y agarre 
caminando sobre cualquier 
superficie.

Las rodillas y espinillas 
están reforzadas con paneles 
m-PaDz, para una excelente 
protección sin perder 
elasticidad en la parte baja de 
las piernas. 

http://vimeopro.com/user8747702/wakatobi-dive-resort/video/29890202

CICMA 1197 

Tel.:  91 571 84 70

www.ultima-frontera.com
info@ultima-frontera.com

especialistas en viajes de buceo www.wakatobi.com

”El arrecife circundante, repleto de vida, está en muy buen estado y Wakatobi Resort te 
ofrece todas las prestaciones y comodidades para disfrutar de tus inmersiones al máximo“ 
                                                                                                                              Isidro Cuallado - Madrid.

Wakatobi, al sur de Sulawesi, ofrece un arrecife excepcional, 
un entorno paradisíaco y una atención de primera.

mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
mailto:http://www.ultima-frontera.com/?subject=
http://www.wakatobi.com/home.php
http://vimeopro.com/user8747702/wakatobi-dive-resort/video/29890202


Las válvulas de hinchado y exhaustación 
pueden ser si-tecH o aPeX a elección 
del usuario. La de inflado situada en el 
pecho es giratoria 360º. La de vaciado de 
perfil bajo, va situada en el hombro y se 
ha recolocado para facilitar la maniobra 
de vaciado en posición completamente 
horizontal, resultando muy fácil evacuar 
el aire del interior del traje. como todas 
las válvulas es regulable para un vaciado 
automático, aunque como es habitual 
también es accionable manualmente. 
Para la estanqueidad de puños se han 
elegido manguitos de látex ‘Heavy Duty’ 
de 1mm con forma de cuello de botella, 
consiguiendo así una amplia superficie 
de contacto para un buen sellado en este 
punto tan crítico.

el cuello de neopreno ‘Neospan’ 
de 3mm proporciona comodidad de 
colocación y mantiene caliente esta zona 
tan delicada del cuerpo del buceador. 
La solapa alrededor del cuello ofrece un 
orificio de drenaje de agua evacuando el 
agua de la zona tras el buceo. el neopreno 
ofrece mayor durabilidad y confort que 
un cuello de látex, sin renunciar a la 
elasticidad necesaria para su correcta y 
fácil colocación.

82
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el HDc expedition 
incorpora de serie 
dos nuevos bolsillos 
‘tech Pocket’ diseñados cumpliendo las exigencias del buceador 
técnico: material de cordura, con gomas elásticas interiores 
‘bungee’ para fijar con mosquetones todos los accesorios. Doble 
compartimento interior y solapa de Keprotec reforzada con Kevlar 
que además tiene bolsillo con cremallera y ‘bungee’ interior. un 
bolsillo de lujo sin competencia en otros trajes secos del mercado. 
en la parte inferior se presenta un nuevo orificio con desagüe 3D 
termoplástico para el drenaje de agua.

con 16 tallas se presenta acompañado de una práctica bolsa de 
transporte, donde además del traje hay lugar para la ropa térmica. 
se adjunta también un latiguillo de hinchado con conexión tipo 
mariposa, para facilitar su conexión y extracción incluso con el uso 
de guantes gruesos o las manos frías en invierno.
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EN INMERSIÓN
Hemos tenido la ocasión de probar esta 
nueva versión y lo primero que sorprende 
es su mayor comodidad y ligereza, siendo 
necesario menos lastre para un buen 
equilibrado. el avance hidrodinámico es 
excelente gracias al estudiado patrón del 
traje, permitiendo que quede muy ceñido 
al cuerpo del buceador evitando pliegues 
innecesarios. sorprende la facilidad 
de movimientos en brazos y hombros, 
pudiendo incluso acceder a manipular la 
grifería de la botella, factor muy apreciado 
por los buceadores. 

Nos encontramos ante un trilaminado 
de gama alta, muy ligero, con materiales 
innovadores y un estudiado diseño. muy 
fácil de colocar sin necesidad de ayuda, 
sus excelentes acabados, construcción y 
sellados, hacen de él la mejor opción para 
el buceo de exploración o para aquellos 
buceadores que buscan la máxima calidad 
en su equipo. 

Posibilidad de instalar guantes secos 
con sistema de aros antares o similar.

David de las Heras 
instructor trainer sDi/tDi.



APNEA

water born
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Water Born es una nueva serie web que explora algunos de los ambientes submarinos más singulares del mundo, junto a los 
apneistas Kirk Krack, Shell Eisenberg y Ren Chapman. Los tres se sumergen en un apasionado viaje, con el objetivo de 
producir películas fascinantes bajo la superficie del agua. La misión principal del proyecto es volver a inspirar al público 
mediante la creatividad, y emocionarlo sobre lo que representa el 73% del planeta: el agua y los océanos.
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water Born es una idea original de marc 
Kaiser (presidente y ceo de Precision Health 
care ), Kirk Krack (presidente y fundador de 
Performance Freediving internacional) y Goh 
iromoto (galardonado director de cine/director 
de fotografía).

el objetivo es simple: combinar los elementos 
clave de aventura, apnea y creatividad para 
crear un programa que abrirá los ojos de la 
gente de todas las edades hacia el otro mundo, 
lo que existe bajo el agua. 
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La primera temporada consta de tres episodios diseñados para 
su difusión en www, cada uno de aproximadamente 8 minutos de 
duración y que se publicarán en Youtube y Facebook.

el equipo de wáter Born, trabajaron junto a empresas de buceo 
en las Bahamas y méxico para mostrar una escena de lucha bajo el 
agua en medio de los tiburones, el paisaje acuático surrealista de los 
cenotes, y la búsqueda del increíble tiburón ballena. en cada episodio, 
el equipo crea un cortometraje artístico, dentro del ámbito de la 
apnea. Las historias tienen personajes protagonistas en apnea y, en su 
mayor parte, todo el equipo de la película trabaja y filma también en 
apnea. cada episodio comienza con una mirada de 5 a 6 minutos en 
el que se muestra de manera resumida el trabajo detrás de la cámara, 
los ensayos, los trucos de la filmación, algunas muestras de las tomas 
creativas desechadas, de la logística o de la seguridad durante la 
filmación. 

revela los frutos de su trabajo, una película de arte de unos 2 
minutos, al final de cada episodio.

http://cubandivingcenters.com
mailto:info%40cubandivingcenters.com?subject=
http://cubandivingcenters.com/
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http://youtu.be/MHNtVbvqHjQ
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así que prepárate para alimentar tu imaginación, ya que se aventuran futuros episodios en hermosos reinos 
submarinos para crear algunos de los cortometrajes más singulares y fascinantes jamás imaginados. esto es...



teNDeNcias

TuSA:: Bolsa RD-2

Nueva maleta de transporte de gran capacidad, con fondo 
impermeable, ruedas y asa telescópica, además de prácticos bolsos 
exteriores. Fabricada en  material ligero y resistente, incorpora 
cremalleras de seguridad de doble cursor.

+INFO CLICK AQUÍ @

TuSA:: Jacket Jasmine

eL Jazmín de tusa, es el nuevo secreto para mantenerse cómoda y elegante 
bajo el agua. adaptando su diseño a  la  morfología de la mujer, el jazmín 

es un jkt que abraza y apoya solo en los lugares correctos. el  acolchado 
(flotabilidad neutra), extra  en las correas de los hombros y la espalda ofrecen 

más apoyo y amortiguación que nunca.  La placa posterior es robusta y 
ligera y su exclusivo diseño evitará una situación incómoda de la botella 

independientemente del tipo y tamaño de esta.

+INFO CLICK AQUÍ @

http://www.tusa.com/hd-es/Tusa/Bags/RD-2_ROLLER_DUFFLE_BAG
http://www.tusa.com/hd-es/Tusa/BCJs/BC0401_JASMINE


92 DAN: Cantimplora

esta cantimplora de 750 ml imita a un 
tanque de buceo y muestra tu pasión 
por el deporte y tu estilo de vida como 
buceador. 
Junto al dibujo de un buceador 
y su entorno marino, la botella 
también luce el logo de DaN con la 
leyenda “más agua, menos burbujas” 
correspondiente a la campaña de 
seguridad sobre la Hidratación, de 
DaN europe. un excelente regalo para 
tus compañeros de buceo.

+INFO CLICK AQUÍ @

DAN: papel de regalo

DaN te envía este gracioso papel de regalo, por la compra de sus 
productos estas navidades.

http://www.ultima-frontera.com/mr_sudan/destino.htm
especialistas en viajes de buceo

Información y reservas: Francisco Gervás, 17 - 7º H  /  28020 Madrid  / CICMA 1197 /  91 571 84 70
www.ultima-frontera.com  /  info@ultima-frontera.com

Inmersiones legendarias

Barco muy confortable

Nuestros cruceros, a bordo del Miss Veena, te conducirán a los 
mejores puntos de inmersión en los arrecifes más vírgenes

Descubre SUDÁN

http://ultima-frontera.com/pd/sudan_ss2014.pdf

https://secure.daneurope.org/shop
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MARES:: Máscara one Vision

máscara de una sola lente con el aDN de mares. 
La nueva mezcla de colores aumenta su atractivo, 
mientras que la actualización del diseño amplía el 
campo de visión. el exclusivo diseño de las hebillas 
de ajuste rápido eZ montadas en el faldón garantiza 
una menor resistencia y facilita el ajuste.

AquALuNG:: Aleta Shot FX

una aleta pensada exclusivamente para la mujer. el calzado es más fino y corto para adoptar 
perfectamente las formas del pie. el grip del calzado sujeta perfectamente el pie en su sitio. La 
potencia controlada por las v Booster corresponde perfectamente a la fuerza muscular. una hebilla 
con muelle permite una colocación simple y rápida sin necesidad de ajustes.

+INFO CLICK AQUÍ@ 

TuSA:: Máscara Freedom Elite

La máscara Freedom HD que analizamos 
en aqua#11 ha sido ligeramente 
rediseñada para adaptarla a  caras más 
pequeña. Nuevos colores, algunos 
realmente atractivos para las buceadoras, 
y la alta calidad de materiales y 
construcción habitual en las máscaras de 
tusa.

+INFO CLICK AQUÍ @

http://women.aqualung.com/es/coleccion/fins/item/60-hotshot
http://www.tusa.com/hd-es/Tusa/Masks/M1003_FREEDOM_ELITE
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MARES:: ordenador Smart

el ordenador smart cuenta con la misma pantalla que el modelo Puck Pro pero 
incorpora un botón más. tiene los botones 
en un lateral y su diseño es mucho más fino. en la superficie permite ajustar las 
opciones de Nitrox o ver el registro de inmersiones con total facilidad, y bajo el 
agua 
es posible consultar distintos datos de profundidad en la fila superior de forma 
totalmente independiente de la información complementaria mostrada en 
la fila inferior. Y además, se entrega con una fantástica correa bicolor y un 
diseño único que le convierten en el compañero perfecto para cuando no 
estés buceando. 
eaN (NitroX) de 21% a 99% cronometro en modo profundidad (bottom 
timer). modo apnea.

+INFO CLICK AQUÍ @

SuuNTo:: ordenador Eon Steel

el ordenador de buceo totalmente 
personalizable, con pantalla brillante en 
color y construcción de gran durabilidad

VER VIDEO AQUÍ @

+ INFO CLICK AQUÍ @

http://www.mares.com/products/computers/wrist-dive-computer/smart/8289/?region=eu
https://www.youtube.com/watch?v=Tf1AseMIyWs
http://www.suunto.com/es-ES/Productos/Ordenadores-e-instrumentos-de-buceo/Suunto-EON-Steel/Suunto-EON-Steel/
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MARES:: Regulador Fusion 52x

Por primera vez un regulador de segunda etapa 
va equipado con control de flujo (twin Power), lo 
que permite gestionar la entrega de gas, tanto para 
respiración natural como para respiración forzada. 
el nuevo sistema de válvula del regulador 52X es 
un 600% superior en durabilidad, incluso en las 
condiciones más extremas. tanto la primera como la 
segunda etapa tienen un nuevo acabado satinado 
que los distingue de todos los demás.

+INFO CLICK AQUÍ @

DiVE RiTE:: Regulador XT

el Xt con un diseño patentado 
gana la máxima puntuación 
de mike ward, el “guru” de los 
reguladores en usa. con un esfuerzo inspiratorio de menos de 1,0 J / l, la Xt se sitúa al lado 
de los reguladores de primer nivel en el mercado actual, a un precio más contenido.

+INFO CLICK AQUÍ @

VER ARTíCULO DE Mike Ward CLICK AQUÍ @

AquALuNG:: Regulador Legend Glacia

regulador especialmente diseñado para el buceo 
en aguas frías. La primera etapa, el latiguillo y la 
segunda etapa poseen intercambiadores térmicos 
(patentado) para calentar el mecanismo.

VER VIDEO AQUÍ @

+ INFO CLICK AQUÍ @

veR vIdeO

http://mares.com/products/regulators/reguladores/fusion-52x/8288/?region=es
https://www.youtube.com/watch?v=mizTKirk6Gw
http://www.diverite.com/products/catalog/regulators/rg5300-din
http://www.diverite.com/downloads/diverite_242.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-DCzKAHP4WU
http://www.aqualung.com/es/gear/aqua-lung-regulators/item/10-legend-glacia%20


DiSCo. “YAN THiERSEN “iNFiNiTY” 

cULtURA

El último álbum de estudio de Yann 
Thiersen , y octavo de sus carrera, 

es como un libro de imágenes en las que 
se suceden cielos tormentosos y aromas 
de mares norteños. Hay temas cantados 
en bretón, feroense, islandés e inglés 
(Aidan Moffat, de Arab Strap). Infinity 
funciona como un cohesionado disco 
autorreferencial, en el que se sirve de 
los recursos estilísticos típicos del autor, 
de antaño – instrumentos musicales de 
juguete – y de ahora –orquestación– 
para construir diez piezas épicas en 
constante equilibrio entre lo analógico y 
lo digital. Intenso y ambicioso. Perfecto 
para escuchar una tarde de principio 
de invierno, amodorrado cerca de una 
chimenea.

Puedes ver un concierto secreto en la 
costa de Bretaña >>AQUI 

http://youtu.be/VqOaJZdhlUM
https://www.youtube.com/watch?v=nJO44KVqAlc
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Este libro es la primera guía de buceo que se 
publica en el Apple Store en formato iBook 

que nos permite no solo leer sino interaccionar 
con las imágenes, videos de las inmersiones y 
su localización mediante Google map, iconos 
interactivos que nos informan de las características 
de cada recorrido, esquemas interactivos, etc.
La Guía de buceo de El Hierro con un total de 120 
páginas, ilustradas con más de 200 fotos y videos 
submarinos de las inmersiones          que suman más 
de una hora, en total un gigabyte de información. 
Las inmersiones seleccionadas están clasificadas 
geográficamente y cada una de ellas está 
referenciada mediante Google map, los iconos 
interactivos nos muestras las características de cada 
punto, se incluyen fotos del recorrido recomendado 

así como especies que se suelen ver, pulsando sobre 
la ilustración del recorrido se accede al video de 
la inmersión. Todas las fotos se pueden ampliar a 
pantalla completa y desplazarse por la galería con 
solo tocarlas.
El Ibook comienza con un video de presentación 
animado donde localiza la isla de El Hierro. El 
primer capítulo hace una introducción al medio 
marino canario, en el segundo se centra en las 
características especiales de el Hierro que lo hacen 
uno de  los destinos más atractivos de buceo de 
Europa con un documental de 7 minutos          desde 
las cumbres de la isla hasta sus maravillosos fondos 
submarinos. El capitulo tres esta dedicado a las 
inmersiones en la costa norte y el cuatro a la zona 
sur donde encontramos la reserva marina de el 

Mar de las Calmas, el cinco trata de sensibilizar al 
buceador y no buceador para que conserve y respete 
los fondos marinos, y por último en el capitulo seis 
se hace una recopilación de teléfonos y direcciones 
de interés.
Esta disponible para: iPad con iOS 4.3.3 o posterior 
y Mac con OS X 10.9 o posterior pudiéndose 
comprar por 9,49 € en la tienda de iBook en la 
Categoría: Deportes y vida al aire libre, y en 
iTunes: @ 
Existe una edición en Inglés y otra en Alemán.
Autor: Francisco Baringo
Editor: Pontosub ediciones.

+INFO: @ 
CONTACTO: @

https://itunes.apple.com/es/book/guia-de-buceo-de-el-hierro/id699116219?mt=11#
www.imagensubmarina.es
mailto:infopontosub%40gmail.com?subject=
https://vimeo.com/92950629
https://vimeo.com/84475860
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El sistema de aguas 
de la Ciudad de 

México lucha contra 
el caos de la basura 
y las inundaciones 
urbanas con un arma 
tan sencilla como 
única en el mundo: 
un buzo profesional. 
Julio César Cu 
Cámara es el único 
buzo de aguas 
negras que existe. 
En sus 30 años de 
profesión ha tenido 
a su lado a otros 
tres compañeros. 
Ninguno de ellos fue 
capaz de soportar 
la singularidad de 
un trabajo exigente, 
muy peligroso y, 
ante todo, altamente 
desagradable.

‘En estos 30 años hemos sacado 
bastantes cadáveres, y la verdad es 
que no me gusta contar eso, pero sí, 
han sido bastantes personas las que 

hemos sacado del drenaje’

http://bit.ly/1zwvkXv
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