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EDITORIAL

AQUA = EqUAL
S

i hay un sitio donde los seres
humanos, sin distinción de edad,
raza, sexo, género, orientación
sexual, nivel intelectual, condición física o
mental, creencias religiosas, etc. se igualan
automáticamente, es sumergidos en un
metro y medio de agua. Tod@s se ahogan
- nos ahogamos- de idéntica manera.

Da igual todo lo anterior, que el agua sea
dulce o salada, esté caliente o fría. Lo que
es seguro es que va a estar mojada y que
el resultado va a ser de una igualdad y
equidad exacta. Sin matices, incluyendo la
discriminación positiva, tan de moda.
Lo que sería deseable, y que desde estas
páginas reivindicamos con vehemencia, es

que la igualdad / equidad sea real cuando
cualquier ser humano sin distinción, se
sumerja -debidamente equipado para
no ahogarse, claro está- por su propia
iniciativa, ya sea placer o trabajo. También
sin matices.
Miguel Álvarez | Director de aQua
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INDONESIA
Un universo submarino
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Cuando uno piensa en Indonesia resulta difícil de asimilar la complejidad de un territorio integrado por más de
17.500 islas, algunas de ellas de las más grandes del planeta, y muchas otras –la mayoría– de pequeñas dimensiones.
Esta característica tan singular hace que su litoral sea tremendamente extenso, superando los 54.000 kilómetros,
y todo ello en la línea del ecuador, bañado por cálidas aguas y con una biodiversidad terrestre y marina realmente
incomparable, algo que para un buceador resulta muy tentador, ya que con investigar un poco nos daremos cuenta
que Indonesia es un auténtico universo de ecosistemas submarinos, con una variedad de inmersiones incomparables.
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio. Ultima Frontera

S

in miedo a exagerar, el buceo en Indonesia es un tema lo
suficientemente extenso como para dar contenido a varios
libros, lo que hace difícil profundizar demasiado en tan solo unas
páginas, pero intentaremos hacer un recorrido virtual por los destinos
más significativos, para poder tener una primera imagen de de lo
que un buceador puede encontrar en cada uno de ellos. Y por último
las opciones de viaje, ya que determinadas zonas son únicamente
accesibles a bordo de un barco de crucero.

Alcionario en los
manglares de Raja Ampat
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Comenzaremos nuestro recorrido por
uno de los puntos de entrada tradicionales
de Indonesia: Manado. Situado en el
norte de la isla de Sulawesi, Manado nos
da acceso a diferentes zonas de buceo
destacadas, tanto la reserva de Bunaken
como la isla de Gangga ofrecen un buceo
eminentemente de arrecife coralino, con
inmersiones sencillas y una infraestructura
de resort de primer orden, mientras que en
la propia costa de Manado encontraremos
inmersiones en fondos de cascajo y
arena volcánica, donde localizar especies
diferentes. Pero a pocos kilómetros al este
de Manado tendremos el estrecho de
Lembeh, capital mundial del muck diving,
un buceo alucinante, en el que poder
descubrir especies nunca antes vistas. La
combinación de los arrecifes coralinos con
el buceo en Lembeh puede ser una mezcla
perfecta.
Ver artículo: muck diving

Algunas especies típicas del norte de Sulawesi
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Pero la isla de Sulawesi es bastante
grande y en su zona de influencia
encontraremos otros destinos de buceo,
algunos de ellos muy poco conocidos,
como Donggala, en la costa oeste. Con
un buceo de arrecife típico del trópico
pero con la peculiaridad de tener un
único centro de buceo en centenares
de kilómetros a la redonda, lo que nos
garantiza cero masificaciones y atención
muy personalizada. Cruzando a la región
este localizamos las islas Togian, con un
conjunto de arrecifes espectaculares,
con esponjas realmente gigantescas y
una diversidad de peces e invertebrados
muy alta. Actualmente la mejor opción
para este buceo son los cruceros que
muy puntualmente se programan; un
entorno casi virgen en el que puede que
estemos buceando solo los integrantes
de nuestro grupo. Y ya en el extremo
sureste encontramos el archipiélago de
las Tukang Besi, con las islas de WangiWangi, Kaledupa, Tomia y Binongko, cuyos
arrecifes conforman el Parque Nacional
de Wakatobi, un ejemplo magnífico
de protección del entorno marino en
colaboración con la población local. Sus
fondos son realmente impactantes, con
extensiones interminables de acróporas


Esponja de tubo
Nudibranquio


en perfecto estado y alcionarios de un
colorido deslumbrante, entre los que
circulan todo tipo de peces tropicales. El
visitante puede optar por permanecer en
el único resort del parque, situado en la
pequeña isla de Onemobaa, buceando en
los arrecifes cercanos a Tomia y Lintea, o
decantarse por un crucero que permite
inmersiones en todo el archipiélago e
incluso alcanzar la costa sur de Buton.
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Los corales blandos
imprimen un gran colorido
a los fondos de Wakatobi
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 Pez pipa
 Morena panal
 Gamba emperador
 Anthias
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Las esponjas en las Togian
son abundantes y de grandes
proporciones
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Al oeste de Sulawesi se encuentra la
gigantesca isla de Borneo, con territorios
de Brunei, Malasia e Indonesia, y ante su
costa noreste, en la región de Kalimantan,
se encuentran las islas de Derawan, entre
las que destacan Sangalaki, Kakaban
y el atolón de Maratua. A diferencia
de las inmersiones en casi la totalidad
de Indonesia, muy centradas en la
vida mediana y pequeña, estas otras
inmersiones nos permitirán disfrutar de
un buceo diferente. Por supuesto que
encontraremos pulpos de anillos azules,
peces mariposa y nudibranquios, pero
también veremos tiburones de arrecife,
cardúmenes de carángidos, mantas y unas
concentraciones de barracudas realmente
impactantes. En el atolón de Maratua hay
varios resorts y puntualmente cruceros,
que aparte de bucear en las diferentes
islas puede ampliar el radio de operación
y alcanzar la costa de Talisayan, donde
poder bucear con numerosos tiburones
ballena bajo los bagans. Este tipo de
buceo también podremos realizarlo en
Triton Bay y en Cenderawasih, pero para
ello tendremos que desplazarnos al otro
extremo de Indonesia.
Ver artículo: Buceo en Bagans


Barracudas
Tiburón ballena
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Nuestra siguiente parada nos conduce a las islas de Sonda, que
forman la frontera sur del país, con el Océano Indico. En estas isla
podremos encontrar un buceo realmente variado, en función de la
región que seleccionemos. Empezaremos por el oeste, en donde se
localiza Bali, una isla muy pintoresca, de cultura hinduista e infinidad
de posibilidades para turismo terrestre, y con dos tipos de buceo
muy definidos (siempre desde resort). En el este arrecifes de coral
con el añadido de las mantas y los peces luna; en el norte arenas
negras y corales, en donde la vida pequeña es la protagonista.

Manta de arrecife

PORQUE
NOS IMPORTA
Juntos podemos proteger los océanos.
Estos últimos dos años nos hemos centrado
en reducir el uso de plástico innecesario
en nuestros embalajes.

Más información:

Imagen © Darren Jew

Hemos reducido el
70 % del plástico
innecesario.

Las cajas de las
máscaras son 100 %
biodegradables.

No usamos plástico de burbujas ni
bolsas de aire como
sistema de relleno.

Eliminamos el revestimiento exterior de
nuestros embalajes.

Nuestros embalajes son
cajas de cartón reusables y bolsas ecológicas
de malla y de polietileno.

Las alternativas
que usamos son tan
eficientes como el
plástico estándar.

Blue Oceans es una iniciativa de SSI que cuenta con el apoyo de Mares.

Castle Rock – Komodo
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Algo más al este alcanzamos la isla de
Lombok, en cuya costa norte se ubican
las islas Gilis. Un buceo de arrecife
enfocado a vida pequeña y mediana en
resort con ambiente relajado y lejos de
masificaciones. Siguiendo en la misma ruta
se localiza el Parque Nacional de Komodo,
uno de los destinos más destacados para
el buceo en Indonesia; en sus fondos los
coloridos arrecifes coralinos comparten
protagonismo con grandes cardúmenes
de cirujanos, carángidos, tiburones
de arrecife y mantas a lo que hay que
sumar invertebrados de todo tipo y una
interminable lista de peces tropicales. Es
muy recomendable visitarlo en crucero, ya
que la zona es muy extensa, pero también
hay pequeños resorts con una opción de
inmersiones más limitadas. Desde Komodo
hay cruceros que combinan este destino
con la costa norte de Flores y las islas de
Alor y Pantar. Esta puede ser una opción
aún más variada ya que a los arrecifes del
norte de Flores, repletos de gorgonias,
añadiremos inmersiones tan singulares
como Beangabang (Pantar) o algunos
puntos al noroeste de Alor, todos ellos con
inmersiones de muck diving realmente
interesantes.

 Pez cirujano
 Tiburón puntas
blancas
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Gorgonia – P.N. Komodo
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La diversidad es
una constante en
estos fondos

El tramo final de las Sonda, en su
extremo este, nos da entrada a
tres rutas de crucero a cual más
interesante, pero por otro lado poco
frecuentadas, ya que suelen realizarse
como viajes de transición entre
Komodo y Raja Ampat. Nos referimos
al Mar de Banda, The Forgotten Islands
y el Mar de Arafura. El Mar de Banda
es la más frecuente e implica realizar
un recorrido desde Alor hasta Ambon,
buceando en las islas de Gunung
Api, famosa por las concentraciones
de serpientes marinas; Maisel, con
impresionantes paredes y avistamiento
de pelágicos; y Banda, en donde se
mezclan los corales gigantes con
inmersiones de cascajo, en el propio
puerto, con todo tipo de criaturas
curiosas. La ruta de Las Islas Olvidadas
implica una singladura algo más corta,
hasta la isla de Jandena, con arrecifes
muy vírgenes, repletos de fauna, y
con la posibilidad de encuentro con
tiburones martillo. La ruta del Mar de
Arafura es la opción más compleja,
con arrecifes apenas explorados que
incluyen la isla de Kai o arrecifes tan
remotos como los de Maru, Nituwahan,
Nuniani o Bui.
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Curiosas esponjas y
alcionarios en el Mar
de Arafura

18

 Labios dulces
 Pez lima
 Medusa
 Acróporas
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Como punto final de alguna de las anteriores rutas, aunque también es posible en resort, se encuentra la isla de Ambon, en territorio de las Molukas. Este buceo, pese a que
cuenta con unos interesantes arrecifes, debe
su fama por el muck diving que es posible
realizar en la gran bahía de su extremo oeste.
Fango y arenas negras en donde cada palmo
de terreno está ocupado por una especie a
cual más llamativa; después de Lembeh, el
mejor muck del mundo. Más al norte, en pleno corazón de las Molukas, encontramos Halmahera, en donde la mayoría de las inmersiones de localizan en su región suroeste, entre
Ternate y Labuha. Es un buceo fundamentalmente de arrecife coralino, muy virgen, con
algunos puntos de buceo en arena volcánica.
Peces murciélago

Pez globo

Escorpión hoja

Crinoideos
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Para finalizar nuestro recorrido,
alcanzamos la costa de Papúa, meca de la
biodiversidad. Raja Ampat es el destino
más conocido y para muchos considerado
el número uno mundial para el buceo en
arrecife coralino. Es una zona muy extensa,
por lo que se recomienda explorarla en
un crucero, pero existen pequeños resorts
en diferentes zonas. Encontraremos
desde mantas y tiburones wobbegong
a caballitos pigmeos, pasando por una
interminable lista de peces y unos corales
impresionantes. Y para finalizar nos
queda Triton Bay, una zona relativamente
pequeña pero que ofrece inmersiones
que no nos cansaremos de repetir. Los
nutrientes de sus aguas hacen que hayan
proliferado infinidad de corales blandos
de brillantes colores, gigantescos corales
negros y una cantidad inusual de peces,
incluido tiburón ballena. Esta zona se
puede visitar tanto en crucero como
alojándose en el único resort (muy básico)
existente.

Cardumen de labios dulces – Raja Ampat
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 Caballito
pigmeo

 Blénido
 Tiburón

wobbegong

One BC.unlimited options
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Calamar

©Greg Lecoeur
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Esperamos que esta visión general
haya servido para hacerse una idea
de las posibilidades que Indonesia
ofrece al buceador, no solo por la
cantidad de zonas de buceo, sino
también por la variedad y calidad
de sus fondos.
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LOS AUTORES
Nuestros colaboradores son unos buenos
conocedores de Indonesia, siendo el país
en que más han buceado. Durante décadas
han ido visitando, en repetidas ocasiones,
los lugares más destacados, e incluso han
participado en las exploraciones iniciales de
algunas zonas tan significativas como Raja
Ampat o Triton Bay. Esta pasión por el buceo
y descubrir nuevos fondos les llevó en el
año 2012 a la organizaron de la Expedición
Wallace, la primera exploración de buceo del
Mar de Arafura, con una navegación de 2.200
kilómetros, localizando decenas de nuevos
puntos de inmersión.
Charo y Felipe llevan años dedicados a su
labor de fotógrafos submarinos, pasión que
comparten con la organización de viajes y
expediciones de buceo a través de su agencia
de viajes Ultima Frontera. Como parte de esta
actividad en 1996 crearon el Explorer Club
bajo el cual programan y realizan viajes especiales para fotógrafos o expediciones como la
anteriormente indicada.

Felipe Barrio

Charo Gertrudix
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fotosub

EL HIERRO
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Las aguas de la Reserva Marina del Mar de Las Calmas acogieron una nueva edición del Open Fotosub
Isla de El Hierro, que en este 2021 cumple su 25 Aniversario. Un cuarto de siglo en el que la flora y fauna
marina de las aguas herreñas han sido las indiscutibles protagonistas en las diferentes modalidades en
las que se ha celebrado.

Foto: Nuno Gonçalves
Foto página anterior: Yeray Delgado
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Por Miguel Álvarez

E

n este 25º Open, en el que han concurrido
las modalidades de buceo en apnea y buceo
con botella, se han realizado casi 13.000
instantáneas en los dos días de competición, de
las que 911 se presentaron para la valoración
del jurado. Hay que destacar dos imágenes con
especies inéditas en el catálogo del Open de la
Biodiversidad, un bonito listado (Katsuwonus

pelamis) y un congrio de puntos negros
(Paraconger macrops).
Por modalidades, triunfo para Ruymán Escuela
en el 6º Open Fotosub de la Biodiversidad,
modalidad de buceo en apnea, acompañado por
Juan Carballo en la segunda posición y Tanausú
Motas en la tercera, de una prueba en la que los
16 participantes realizaron 6.904 fotografías, de
las que 821 se presentaron a concurso, siendo
valoradas artísticamente por el jurado, 412.

La pareja formada por el fotógrafo Jesús Yeray
Delgado y Abigail Martín obtuvieron el primer
puesto en el 2º Máster Fotosub, la modalidad
de buceo con botella. Junto a ellos, las parejas
Nuno Goncalves - Teresa María Pereira y Rafael
Fernández - Oscar Luna ocuparon el segundo y
tercer puesto respectivamente, de un certamen
en el que los 15 equipos participantes realizaron
5.835 instantáneas, de las cuales 90 se presentaron
a concurso.
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El Jurado del 6º Open Fotosub de la
Biodiversidad lo integraron José Juan
Castro, Isabel Tamia Brito y Adriana
Rodríguez, mientras que Carlos Villoch,
Sergio Hanquet y José Antonio García
compusieron el del 2º Máster Fotosub.
La consejera de Turismo del Cabildo
de El Hierro, Lucía Fuentes, destacó la
importancia de una prueba que fue

pionera y referente no solo para Canarias,
sino a nivel mundial, y que ha sabido
mantener su prestigio durante estos 25
años. “Ahora que Canarias, a nivel general,
y El Hierro en particular, se han convertido
en un destino referente del turismo
activo, vemos la trascendencia de eventos
como el Open Fotosub como promotor
de una manera diferente de acercarse y

 Lucía Fuentes,
consejera de Turismo
del Cabildo
 Alpidio Armas,
presidente del
Cabildo
 Carlos Minguell,
director técnico del
Fotosub
 Jurado del
Master Fotosub

conocer la Isla”. Palabras similares a las del
Presidente del Cabildo, Alpidio Armas, que
agradeció a la organización y participantes
su implicación durante estos 25 años,
aportando su esfuerzo para que esta
competición acabase situando a los fondos
herreños entre los mejores del planeta
para la práctica del buceo, convirtiendo a
El Hierro en referente y ejemplo a seguir.

30

Durante estos 25 años el Open Fotosub Isla de El Hierro se ha convertido en un referente, tanto por el formato competitivo, que ha ido
evolucionando, contando siempre con los mejores fotógrafos de la especialidad, como por ser una impagable fuente de promoción del destino El Hierro como uno de los puntos de buceo más prestigiosos del
mundo. Solo la erupción del Volcán Tagoro en 2011 y la pandemia de
la Covid-19 en 2020, han supuesto un paréntesis en la celebración del
certamen, precisamente la erupción propició que en las aguas del Mar
de Las Calmas se produjese una explosión de vida que ha multiplicado
exponencialmente el interés por bucear en ellas.

REVISTA DE BUCEO

 En el CazaFotosub los fotógrafos deben obtener imágenes de todas las
especies de peces posibles buceando en apnea

Suscripción gratuita
Recibe cada nuevo número de la
revista en tu correo electrónico

Síguenos
www.revistaaqua.com
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Previamente a la celebración del abierto internacional de fotografía submarina y organizado
por el Cabildo de El Hierro con colaboración del
Gobierno de Canarias y la Federación Española de
Actividades Subacuáticas (FEDAS) y la Federación
Canaria de Actividades Subacuáticas (FEDECAS),
entre los días 13 y 17 de octubre, se celebró en

La Restinga la I Copa del Mundo CMAS de Caza
Fotosub Apnea, con la participación de 18 equipos
internacionales, y con posterioridad, del 27 al 31
de octubre se desarrolló el Nafosub 2021, el XXXII
Campeonato de España de Fotografía Submarina,
con la asistencia de los 24 mejores equipos de
España.

La población herreña de La Restinga
es, indiscutiblemente, la actual capital
de la fotografía subacuáticas en nuestros país, y de seguir así, se convertiría
en la Capital Mundial de la Fotosub.
Enhorabuena.
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Jesús Yeray Delgado
1er CLASIFICADO - Open Fotosub Master

"He podido participar en varias de las ediciones
del Open de El Hierro a lo largo de su trayectoria,
y destacaría la gran profesionalidad de los
organizadores y el buen ambiente que se vive."

-¿Qué significa para ti como fotógrafo subacuático haber participado en el 25
Aniversario del Open de El Hierro?
El Open Fotosub de El Hierro en esta edición de Máster es probablemente
uno de los certámenes más reconocidos, así como longevos del mundo.
Para mi es un privilegio poder competir con grandes fotógrafos nacionales
como internacionales, siendo este un encuentro anual donde compartes
experiencias, conocimientos…
He podido participar en varias de las ediciones de este Open de El Hierro
a lo largo de su trayectoria, destacando la gran profesionalidad de los
organizadores como también el buen ambiente que se vive.
-¿Que sensaciones te has llevado de este campeonato?
En esta edición especial por su 25 aniversario tanto Abi como yo nos llevamos

uno de los mejores recuerdos a nivel de competición. Una edición cargada de
emociones, reencuentros con viejos amigos y sobre todo la alegría de haber
quedado Campeones.
- ¿En qué inmersión has realizado las mejores fotos?
Podría decir que la inmersión por excelencia de la Reserva Marina del Mar
de las Calmas llamada “el Bajón” es la candidata entre las inmersiones del
campeonato donde he podido realizar varias de las fotografías que hemos
presentado. Las condiciones en el día del campeonato fueron óptimas, poca
corriente, gran visibilidad y sobre todo animales que se dejaban hacer fotos .
Quiero felicitar a la Reserva Marina del Mar de las Calmas por su 25
aniversario al igual que el Open y por preservar estos lugares tan increíbles
donde podemos disfrutar del medio marino .
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Nuno Gonçalves
2º CLASIFICADO - Open Fotosub Master

"El ambiente alegre y relajado que sentí entre los
participantes es absolutamente extraordinario y
la organización estuvo totalmente impecable y
disponible para ayudarnos con dudas, protocolos y
comprobaciones necesarias."

-¿Qué significa para ti como fotógrafo subacuático haber participado en el 25
Aniversario del Open de El Hierro?
Para mí tuvo un gran significado. Como fotógrafo subacuático que participa en
concursos desde 2004, el Open Fotosub de El Hierro siempre ha sido uno de
los concursos de referencia que he seguido. Todas las imágenes y competidores que participaron en las distintas ediciones de este concurso siempre han
sido para mí una guía y un referente para mi evolución. Por supuesto, después
de tantos años finalmente tener la oportunidad de participar en este evento,
no solo por su 25 aniversario, sino también después de pasar por una fase
tan difícil en la historia mundial (con la realidad que trajo Covid-19), fue una
sensación muy buena. Sobre todo, es un honor poder competir junto a otros
fotógrafos que tanto admiro y poder mostrar un poco de mi trabajo como fotógrafo submarino.

-¿Que sensaciones te has llevado de este campeonato?
El ambiente alegre y relajado que sentí entre los participantes es absolutamente extraordinario. Aunque estemos compitiendo, el buen humor siempre
estuvo presente y eso ayuda mucho en el proceso creativo necesario para una
prueba con este prestigio.
Otra buena imagen que saco de este campeonato es su organización. Creo
que 25 años de experiencia han ayudado mucho a llegar a este nivel, pero la
verdad es que todo el equipo de la organización estuvo absolutamente impecable y disponible para ayudarnos con dudas, protocolos y comprobaciones
necesarias.
- ¿En qué inmersión has realizado las mejores fotos?
Fue en "El Bajón". Es una inmersión absolutamente mágica y siempre diferente.
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Rafael Fernández Caballero
3er CLASIFICADO - Open Fotosub Master

"A pesar del mal tiempo pronosticado y el cual
todos temíamos, disfrutamos de unas condiciones
de agua bonitas y de momentos especiales como
se suelen vivir en esta preciosa isla."

-¿Qué significa para ti como fotógrafo subacuático haber participado en el 25
Aniversario del Open de El Hierro?
Pues significa algo muy especial sin duda. Cuando yo era niño recuerdo ir a El
Hierro acompañando a mis padres que participaban en este campeonato. ¡Para
un niño de 7 años este evento era todo un mundo! Y en 2001 tuve la suerte de
ver como mi padre consiguió este valioso premio, uno de los más importantes
de su carrera. Poder estar aquí, tantos años después participando, es algo
como digo muy especial.
-¿Que sensaciones te has llevado de este campeonato?
A nivel organizativo lo esperado. Uno de los campeonatos internacionales más
impecables en cuanto a organización y medios se refiere, y con la experiencia
y gran trabajo de Carlos Minguell, hasta el más mínimo imprevisto queda

siempre solventado.
Siendo esto así, dejas que el disfrute sea lo primordial. Fue un campeonato
bonito, en donde a pesar del mal tiempo pronosticado y el cual todos
temíamos, disfrutamos de unas condiciones de agua bonitas y de momentos
especiales como se suelen vivir en esta preciosa isla.
- ¿En qué inmersión has realizado las mejores fotos?
Pues como es de esperar para todos los que conocemos el Hierro, el Bajón es el
buceo clave por excelencia. Los meros, las formaciones y las sorpresas es lo que
intenté buscar y más o menos salió, aunque sin grandes sorpresas.
En este campeonato en concreto también tomé una gran cantidad de
imágenes de las cuales presenté 2 (las mismas que en el Bajón) en el Desierto.
Este buceo estaba ese día espectacular y lleno de vida.
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Ruymán Escuela
1er CLASIFICADO - Open Fotosub Biodiversidad

"Los maravillosos fondos de las aguas herreñas,
tienen una gran variedad de especies y sirven de
escenario para ofrecer a los fotógrafos las mejores
instantáneas."

-¿Qué significa para ti como fotógrafo subacuatico haber participado en el 25
Aniversario del Open de El Hierro?
Pues es un honor haber participado en esta edición tan especial, imposible
rechazar la invitación para asistir a un evento de tan alta categoría, es un placer
estar rodeado de los mejores fotógrafos en esta disciplina y además supone
una motivación mayor para intentar realizar un buen papel en el campeonato.
Cada año ha ido mejorando y la verdad que es un orgullo poder disfrutar de
los maravillosos fondos de las aguas herreñas, puesto que tienen una gran
variedad de especies y sirven de escenario para ofrecer a los fotógrafos las
mejores instantáneas. Así mismo sirve para que dichas aguas de la Reserva
Marina tengan la mayor repercusión como reclamo turístico para la isla.
- ¿Que sensaciones te has llevado de este campeonato?
La verdad que a nivel personal ha supuesto una satisfacción muy grande el
haber obtenido la victoria, llevaba obteniendo el subcampeonato en las tres
últimas ediciones, y el hecho de poder incluir mi nombre como uno de los

ganadores y que quede para la historia de un open tan longevo y de tanto
éxito y repercusión como lo es este, supone una inyección de motivación y
una satisfacción enorme. He disfrutado mucho de los días previos preparando
la zona con mis compañeros Tanausú Motas y Margot Bosch que han sido un
gran apoyo en el agua y fuera de ella.
- ¿En qué inmersión has realizado las mejores fotos?
Las fotos fueron realizas durante dos jornadas de 5 horas de duración cada
una. El primer día realizamos la prueba entre la zona comprendida de el Salto
y la Cueva del Diablo. En dicha zona realicé la mayor parte de las especies que
tenía localizadas, en total ese primer día fotografié unas 46 especies. En la
segunda jornada estuvimos en la zona designada entre el Desierto y el Salto,
en la cual terminé de completar mi colección hasta las 63 especies y en la que
pude mejorar algunas fotos que ya había realizado, añadiendo incluso alguna
especie que no había localizado durante los entrenamientos previos.
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Juan Antonio Carballo
2º CLASIFICADO - Open Fotosub Biodiversidad

"Pude fotografiar por primera vez para mí un

Paraconger macrops. Los únicos registros de este pez
están en este lugar. Creo que es importante, tanto
para mí, como para el Open y el mundo científico."
-¿Qué significa para ti como fotógrafo subacuatico haber participado en el 25
Aniversario del Open de El Hierro?
La verdad que cuando te llaman desde la organización de Open Fotosub de
El Hierro y te dicen que eres uno de los seleccionados para participar en este
encuentro fotográfico tan importante a nivel mundial, te llenas de satisfacción
y alegría, un orgullo poder compartir el agua con otros fotógrafos submarinos,
de fama internacional. Es un evento de especial importancia y este año más
en el cumplimiento de la 25 edición. Sabes que es muy duro estar entre los
seleccionados y tienes claro que todo el trabajo y esfuerzo de estos años, es
ahora recompensado.
- ¿Que sensaciones te has llevado de este campeonato?
Una de las mejores sensaciones es la increíble organización de este evento
deportivo, en el cual nada se deja al azar, está todo perfectamente coordinado.
En el mar las horas de entrenamiento, los ratos tan intensos compartidos con

las compañeras y compañeros. Las bajadas en las zonas más profundas de
Tacorón, las malas mareas y las buenas. El olor al neopreno después de cinco
días de entrenamiento, todos esos peces que uno es capaz de ver, es increíble
como un deporte como el Cazafotosub Apnea y un lugar como El Mar de las
Calmas, pueda aportar tanta energía.
- ¿En qué inmersión has realizado las mejores fotos?
Complicada pregunta ya que cada foto es especial, la verdad es que me voy a
quedar con la zona de El Desierto, donde pude fotografiar por primera vez para
mí un Paraconger macrops, un pez serpentiforme que suele estar enterrado en
la arena, del cual casi no se tiene información en Canarias. Los únicos registros
de este pez están en este lugar, con lo que creo que es bastante especial e
importante, tanto para mí, para el Open y para el mundo científico. Al mismo
tiempo fotografié unos Katsuwonus pelamis en los últimos 30 segundos antes
de la finalización del campeonato.
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Tanausú Motas
3er CLASIFICADO - Open Fotosub Biodiversidad

" Se han realizado dos jornadas de 5 horas dentro
del Mar de las Calmas. De el Salto hasta el Desierto,
es la zona que más me gusta y la que más disfruto;
aguas cristalinas, bóvedas, arena, algas, rocas,… un
placer para la vista."

-¿Qué significa para ti como fotógrafo subacuatico haber participado en el 25
Aniversario del Open de El Hierro?
Para mi ha sido un orgullo estar invitado en este 25 aniversario, ya que tenía la
plaza por haber ganado la última edición.
Es un placer estar aquí en El Hierro disfrutando de su aguas y de su
biodiversidad en especies.
- ¿Que sensaciones te has llevado de este campeonato?
Muy contento, por estar arriba en el podium una vez más, aunque con una
sensación agridulce, ya que habiendo sido el participante que pudo capturar

mayor número de especies, un total de 65, sufrí una penalización por una
especie de medregal, que el biólogo encargado no se atrevió a identificar por
estar de cola en la foto, penalizándome con -50 puntos que me hicieron caer al
tercer puesto.
- ¿En qué inmersión has realizado las mejores fotos?
Se han realizado dos jornadas de 5 horas dentro del Mar de las Calmas. La
primera jornada en la zona del Tacoron, y la segunda en el Salto hasta el
Desierto, está es la zona que más me gusta y la que más disfruto; aguas
cristalinas, bóvedas, arena, algas, rocas,… un placer para la vista.
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entrevista

Carlos
Minguell
La fotografía como forma de vida
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C

arlos Minguell ya buceaba y practicaba fotografía terrestre desde
los 13 años de edad, pero el acceso a equipos de fotografía subacuáticos en
aquellos años era difícil y muy costoso, así
que tuvo que esperar al año 1989 para unir
sus dos aficiones y comenzar a fotografiar
bajo el agua con la entonces inevitable
Nikonos anfibia.
En 1993 empieza a usar un equipo réflex
bajo el agua y la fotosub se convierte en su
profesión en el año 1997. Desde entonces
sus imágenes y reportajes gráficos han sido
publicados en más de 60 revistas de todo
el mundo, además de en numerosos libros
y proyectos audiovisuales. Comienza a dar
cursos de fotografía submarina en 1994 y
la enseñanza de la fotosub se convierte en
una de sus actividades más gratificantes.
Varios de sus entonces alumnos, están entre los mejores fotógrafos subacuáticos de
la actualidad.
Entre 1992 y 2009 participó en todas
las competiciones de fotosub que se ponían a tiro y es esta la faceta por la que es
más conocido. En esos años ganó más de
100 premios de fotografía, destacando 11
Campeonatos de España y 3 Campeonatos
del Mundo individuales, además de unos
cuantos concursos tipo "Open". También

obtuvo 2 medallas de oro en el “50 JUDGES”
de la CMAS (Suiza), 3 medallas y 2 menciones honoríficas en el AUSTRIAN SUPER
CIRCUIT (Austria), “Best of Show” y 4 medallas en el KODAK OCEANZ PHOTOGRAPHIC
COMPETITION (Nueva Zelanda), 4 accésit
en los premios FOTO NIKON y 4 “Highly
Commended”en el GDT EUROPEAN NATURE
PHOTOGRAPHER OF THE YEAR (Alemania).

 En la Copa del
Mundo de 1995
(Egipto)
 Carlos en las
aguas de la Isla de
Cebú en 1999

Su actividad ha ido evolucionando y en
los últimos años se ha centrado más en la
enseñanza, en la organización de eventos
alrededor de la fotosub (Donde merece
especial mención el Open de El Hierro, del
que ha sido Director Técnico desde 1998) y
en documentar campañas oceanográficas
para la Fundación Oceana.
Desde el año 2015 es colaborador de revista aQua, donde escribe artículos de formación de fotografía submarina.
https://carlosminguell.es/
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 Primer Campeonato del Mundo que ganó en 1996 en Menorca, con su
modelo en esa época Caty Perales

-¿Recuerdas tu primera inmersión de competición en el Open de El Hierro?
¡Qué va! Hace demasiado tiempo y en esa época iba a todas las
competiciones que se ponían a tiro. No me acuerdo en qué punto de
buceo fue, pero si recuerdo que nos tocó hacer las inmersiones desde
una pequeña falúa de pescadores y casi nos vuelcan los barcos grandes
al salir de puerto. Como competidor, en ese momento te lamentas
por la mala suerte de que te toque la embarcación más modesta, pero
luego fue una fuente de risas y de anécdotas.
-Has ganado el Open -entre otras cosas- unas cuantas veces…
Junto a la que entonces era mi pareja, Caty Perales, ganamos las dos
primeras ediciones. El Open Fotosub de El Hierro comenzó en una
buena época para mí, ya que en ese año 1996 conseguimos también el
Campeonato de España y nuestro primer mundial.
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 2º Master Fotosub Isla de
El Hierro 2021

-¿Desde cuándo eres el Director Técnico del Open
Fotosub El Hierro? ¿Que significa ser Director
Técnico, exactamente?
Desde la tercera edición, en 1998. En aquel primer
año mi función era básicamente elegir las zonas
de competición, elaborar el reglamento y vigilar
que los participantes lo cumplieran. A partir de
ahí fui asumiendo más funciones y estás han
sido diferentes según el tipo de concurso que
hemos hecho cada año: es muy diferente un
concurso online que una competición presencial.
Actualmente, yo resumiría el trabajo del director
técnico en diseñar un tipo de concurso, elaborar
las reglas que lo rigen, elegir al jurado adecuado,
coordinar los medios logísticos necesarios para las
pruebas y atender a los participantes, haciendo
que su participación sea lo más cómoda y
agradable posible, pero sin perder nunca de vista
que una competición debe ser siempre igual y
justa para todos.
-Durante estos años el Open ha variado de formato
varias veces ¿Por qué? ¿Qué formato te parece más
atractivo?
Sí, hemos utilizado muchos formatos. La primera
década fue una competición al uso, similar a las
oficiales federativas, luego la transformamos en
una prueba por etapas de 3 días, que recuerdo
como muy emocionante. También fue un concurso
de una semana en el que los participantes tenían

más libertad para hacer las inmersiones con los
centros de buceo a su ritmo y lo siguiente fue la
“Team Edition” un evento por equipos que aunaba
formación y competición. Más recientemente
el Open se inició en las competiciones de caza
fotográfica en apnea y luego se añadió el formato
online. Actualmente el Open Fotosub se compone
de 4 eventos (aunque este año solo se pudieron
celebrar 2 por la pandemia): El Master Fotosub,

heredero de las competiciones tradicionales,
el Open de la Biodiversidad (cazafotosub en
apnea), el Open Online (concurso online con fotos
realizadas en El Hierro a lo largo de 5 meses) y el
Open Fotosub Alevín, que es un evento educativo
presencial y online para niños y jóvenes de la isla.
¿Por qué variar de formato? El primer
formato es el que se hacía en todas partes y
queríamos cambiar, ir un paso por delante y
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crear nuevos atractivos para los competidores, seguidores y medios
de comunicación. No perdamos de vista que el Open se crea con
la finalidad de promocionar el buceo en la isla, así que hemos ido
evolucionando para crear formatos atractivos que cumplieran ese
objetivo. También la evolución tecnológica de la fotografía nos ha
llevado a cambios, primero transformando el Open al formato digital
y después adaptando las normas y el modo de competir a las nuevas
posibilidades, como por ejemplo la edición en cámara. Por último, los
formatos online del Open Online y del Open Alevín son la consecuencia
lógica de incorporarnos a los nuevos modos que tienen los usuarios de
compartir imágenes e interactuar con ellas en la Red.
Todos los formatos han tenido su momento y sus ventajas, es difícil
destacar alguno sobre los otros. Recuerdo el único Team Edition que se
hizo, a pesar de que organizativamente fue un trabajo enorme, como
especialmente original y divertido y creo que a la mayor parte de los
participantes también se lo pareció.
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 Durante una campaña de Oceana en
el Mar Báltico en 2011

- ¿Lo mejor y lo peor de todos estos años de dirección?
Lo mejor, la gente que he conocido en todo este tiempo; no solo
participantes, también en la organización y entre la gente de La
Restinga y El Hierro. También el orgullo de ver que el Open muta y
sobrevive a pesar de volcanes, pandemias y crisis. Algo deben estar
haciendo bien en esta isla, porque muchos eventos alrededor de la
fotografía submarina en el mundo se han quedado en el camino a
lo largo de estos 25 años. Lo peor es quizás la sensación que tengo
cada año de que hay cosas que podríamos haber hecho mejor.
Nunca es por falta de ganas por nuestra parte, pero siempre hay
imprevistos y pequeños detalles que no consigues controlar.
-Compaginas la dirección técnica con la formación y las campañas
oceanográficas, ¿Dónde te sientes más a gusto?
Son cosas muy diferentes y no las puedo comparar. El Open es y
será siempre un motivo de orgullo y nunca pensé que enseñar
fotografía submarina me llegara a gustar tanto como me gusta
hoy día. Documentar campañas es a veces un trabajo duro, pero
es por una buena causa y me ha permitido fotografiar en sitios en
los que jamás habría buceado. Digamos que el más relajado es la
enseñanza, pero los tres son gratificantes.

Documentar campañas es a veces un trabajo duro, pero es por una buena causa y me
ha permitido fotografiar en sitios en los que
jamás habría buceado.
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-¿Cuál es tu inmersión preferida de El Hierro? ¿Por qué?
Quizás El Bajón juega en otra liga, por su espectacularidad
escénica y porque puedes hacer cualquier tipo de fotografía, pero
a mi siempre me ha gustado Punta Restinga; me parece el mejor
punto para fotografiar fauna de la isla.
- ¿Cómo ves el presente y el futuro de la fotografía subacuática, a
nivel de competición y a nivel de avances tecnológicos y estilo de
los fotógrafos?
La veo cada vez más popular entre los buceadores y espero que
también llegue a serlo entre las buceadoras: hay pocas fotógrafas y
no consigo encontrar un motivo, me parece una situación anómala
para una actividad como la Fotosub. En competición seguirá
habiendo cambios, quizás en las posibilidades de edición, aunque
no es tarea fácil para los organizadores de concursos. La tecnología
seguirá su avance, pero no creo que eso nos lleve a cambios
espectaculares en el modo de hacer fotografías. Los fotógrafos se
seguirán rompiendo la cabeza para que sus imágenes sorprendan
y a veces lo conseguirán, sobre todo aquellos que no caigan en
hacer lo mismo que “ha funcionado” en el último concurso.

La tecnología seguirá su avance, pero no
creo que eso nos lleve a cambios espectaculares en el modo de hacer fotografías.
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- ¿Que te gustaría poder hacer en una próxima edición? Alguna idea revolucionaria…
Siempre hay ideas rondándote por la cabeza, pero en el estado de madurez que ha alcanzado el Open es difícil que haya “una revolución”.
El Open actual tiene mucho recorrido, aunque siempre introduciremos cambios cuando detectemos una necesidad.
-¿Ya tenéis fechas para 2022?
No, aun no. Espero que el próximo año no haya nuevos “sustos”, la situación sea normal y podamos trabajar en todos los eventos con
suficiente antelación.
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Desde 1975, el objetivo principal del
CIMASUB es dar a conocer el mundo subacuático al mayor número de
personas posible y concienciar en
el respeto y el cuidado de nuestros
mares y océanos.

Foto: Rafael Fernández
Foto página anterior: Nicholas Samaras

Por Redacción aQua

D

esde estas páginas damos la enhorabuena a
todas y todos los ganadores que han realizado
trabajos de una calidad magnífica. Te invitamos a un viaje inolvidable por los fondos submarinos

más espectaculares del planeta, donde también vas
a visionar las imágenes más tristemente impactantes
sobre el duro momento que viven los océanos debido
al sufrimiento y degradación que les estamos provocando. Te garantizamos que este CIMASUB no pasará
desapercibido en tu memoria.

Palmarés Fotografía
1º Nicholas Samaras (Grecia)
2º Rafael Fernández
3º Víctor Daniel Núñez
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REVISTA DE MONTAÑA

Suscripción gratuita
Recibe cada nuevo número de la
revista en tu correo electrónico

Foto: Nicholas Samaras

Síguenos
www.revistainua.com
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Foto: Rafael Fernández
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Foto: Víctor Daniel Núñez
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JOVEN PROMESA: Ramón Hernández Martín

CONCIENCIA ECOLÓGICA: Gaetano Gargiulo

PREMIOS
ESPECIALES
fotografía

CANTÁBRICO: Isaias Cruz

MUJER FOTÓGRAFA: Plamena Mileva (Bulgaria)
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Rumbo al pasado

fragile

Berharap

cantábrico salvaje

themba

triton bay

islas canarias
refugio de mantelinas

mediterráneo

janji

DOCUMENTALES

CORTOMETRAJES CON LOCUCIÓN

CORTOMETRAJES MUSICALES

1º Rumbo al pasado, Daniel Aldaya

1º Fragile, Vicente Leal

1º Berharap, Alex del Olmo y Lidia Martínez-Seara

2º Cantábrico Salvaje, Enrique Talledo

2º Themba, Victor Sánchez

2º Triton Bay, Alex del Olmo y Lidia Martínez-Seara

3º I. Canarias - Refugio de mantelinas, Felipe Ravina

3º Mediterráneo, José Carlos Rando

3º Janji, Alex del Olmo y Lidia Martínez-Seara

Se celebrará los días 18, 19 y 20 de noviembre en el Teatro Principal de
Donostia -San Sebastián, y como siempre todos los actos y proyecciones
programadas serán con entrada gratuita hasta completar aforo. Las entradas
serán numeradas, y se podrán adquirir en taquilla durante el mismo día del
evento, de 11:30 a 13:30 y de 17 a 19h. Las proyecciones en el Teatro Principal
serán en horario de 19:00 a 20:50h. Se van a proyectar 30 trabajos entre cortos

y documentales de grandísima calidad realizados en diferentes partes de todo
el mundo, entre ellos “Freaks”, premio revista aQua al mejor trabajo realizado
por una mujer otorgado a la canadiense Julie Ouimet. Este año se realizará
un homenaje especial al tres veces campeón del mundo de vídeo submarino,
Jorge J. Candán que recibirá el Premio Especial Francisco Pizarro, junto al resto
de galardonados en la gala de clausura del sábado 20 de noviembre.
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EL TXIKICICLO EN FAMILIA

PREMIOS ESPECIALES

Tras el gran éxito de la última edición, en la que se llenó al completo, la organización del CIMASUB ofrecera el TXIKICICLO EN
FAMILIA, para que padres, madres, hijos e hijas, puedan disfrutar
de este evento que habitualmente realizan para los colegios de
Euskadi. Será el Sábado día 20 de Noviembre de 12:00 a 13:30h. en
el Auditorio del Aquarium, con entrada gratuita hasta completar
aforo. No os retraséis, se accedera al Auditorio por orden de llegada. El objetivo de este evento es concienciar a la familia de que
está en mano de todos ayudar a paliar el cambio climático y salvar
a nuestros mares y océanos. Para ello se explicará el problema de la
situación actual y cuáles son las soluciones. La educación es la solución. No se ama lo que no se conoce, por eso la organización del
CIMASUB se esfuerza para llegar a los más pequeños.

PREMIO FRANCISCO PIZARRO: Jorge J. Candán. Por toda una vida dedicada al mar
CANTÁBRICO: Cantábrico Salvaje, Enrique Talledo. Premio CRUSOE TREASURE
CONCIENCIA ECOLÓGICA: Islas Canarias - Refugio de mantelinas, Felipe Ravina. Premio
AQUARIUM DONOSTIA
TRABAJO PERIODÍSTICO: Historia de un pecio, Daniel Aldaya. Premio DIARIO VASCO
MUJER VIDEÓGRAFA: Freaks, Julie Ouimet (Canadá). Premio REVISTA AQUA
JOVEN PROMESA: Sebadales, Felipe Ravina. Premio BARCO MUSEO ECOACTIVO MATER

MENCIONES ESPECIALES DEL JURADO
Beacons of hope, Simone Piccoli (Italia)
Sint Eustatius Statia, Franck Fougère (Francia)
Mediterráneo, Hector Ripollés y Lledó Bernat
Underwater tours, Juan Raya Rodríguez

COMMANDER EVO
MICHELANGELO

CARBON

CARTESIO

SEA LION

UNA AMPLIA COLECCIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA GAMA QUE SE
COMERCIALIZA EXCLUSIVAMENTE "OFF-LINE" EN LAS TIENDAS
FÍSICAS ADHERIDAS A ESTA INICIATIVA

DESERT

CALIBRO PLUS

COMFORT

GALAXY T10sc CROMO

GALAXY R T10sc CROMO

ZEUS
CORFÚ | ITACA

SISTEMAS DE CONTROL DE FLOTABILIDAD

GUÍA PRÁCTICA

análisis
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Texto: Miguel Alvarez

P

ara bucear es indispensable controlar la flotabilidad. Los apneistas
y los primeros buceadores con escafandra autónoma controlaban
la flotabilidad regulando la cantidad de aire en sus pulmones, algo
que el caso del buceo con escafandra puede resultar peligroso. En ambos
casos es una operación difícil de realizar y que requiere práctica. Para facilitar

la flotabilidad, además de como elemento de seguridad, se inventaron los
sistemas de control de la flotabilidad, conocidos internacionalmente por su
acrónimo ingles BCDs, y que en el argot buceador se denominan "chalecos".
Es cierto, no tienen mangas, pero en la actualidad se utilizan de manera
generalizada y normalizada distintas configuraciones para los sistemas de
flotabilidad, por lo que denominarlos a todos "chalecos", como familia de
producto, resulta inadecuado.
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Despiece de los sistemas de flotabilidad
Aclarado lo referente a su correcta terminología, analizamos en qué
consiste un sistema de control de la flotabilidad y sus componentes.
Las dos partes más importantes de un sistema de flotabilidad son la
vejiga que almacena el gas, que incluye válvulas de inflado y desinflado,
y el sistema de sujeción al cuerpo del buceador y al contenedor de gas
respirable (botella) y sistemas de respiración (1ª etapa del regulador)
o en su caso, sistema de reciclado del gas respirable (reciclador y sus
correspondientes botellas).

EXPLORA NUEVOS LIMITES

DIVE AROUND THE WORLD

DIVESSI.COM
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En lo referente a la vejiga que almacena el gas, esta puede tener distintas
formas y tamaños. Los sistemas de compensación de la flotabilidad más utilizados utilizan un diseño que envuelve los hombros, los laterales de la espalda
hasta la zona lumbar, y parte de la abdominal. Están diseñados para cargar el
gas y los sistemas de respiración en la espalda, normalmente con capacidad
para una sola botella -con algunas excepciones-. Estos son los que normalmente se denominan "chalecos". Una evolución de este sistema, originalmente
concebida para el buceo profundo o técnico, almacena el gas en la zona posterior, de dos maneras distintas: con forma ovalada -denominada donut - y con
forma de herradura. Están diseñadas para transportar el gas y los sistemas de
respiración en la espalda y se pueden utilizar más de una botella y sistema de

CHALECO ENVOLVENTE O TRADICIONAL

respiración. Aquí es donde más lío terminológico y a nivel de usuario existe, ya
que existen distintas configuraciones posibles: Ver las imágenes inferiores con
una explicación al respecto. Una tercera configuración, generalmente muy similar a la de la flotabilidad posterior que acabo de describir, es la que se utiliza
para bucear con el gas y los sistemas de respiración en los laterales del cuerpo.
Algunos modelos, muy minimalistas, utilizan una vejiga con forma de riñonera,
que solo almacena el gas en la zona lumbar.
Resumiendo: existen en el mercado actual dos configuraciones -con
variantes- de almacenar el gas en los sistemas de control de la flotabilidad:
alrededor del cuerpo, con denominación popular "chaleco"; y en la zona
posterior, con denominación popular "alas".

CHALECO DE FLOTABILIDAD DORSAL O DE ALAS

SISTEMA DE ALA+PLACA+ARNÉS
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En lo referente a las válvulas, que permiten inflar y desinflar el gas
contenido a las "alas" y "chalecos", no existe mucha diferencia: hay una de
inflado, conectada a una salida de baja presión de la primera etapa del
regulador, por un lado, y en el mecanismo de la parte inferior de la traquea
por otro. Y otras, en distinto número y situación dependiendo de modelo
y fabricante, de desinflado. Mención aparte para la marca Mares, que en
algunos modelos utiliza un sistema sin traquea denominado airtrim (futuro
análisis en profundidad en un próximo número de aQua).
Los sistemas de inflado y desinflado son muy fáciles e intuitivos de usar:
para inflar presionar un botón, para desinflar tirar de una cuerdecita. Para no
alargarnos -ni aburrir- no describiremos más detalles del funcionamiento.
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Los sistemas de control de flotabilidad tienen,
además, dos sistemas de sujeción: uno para unir el
sistema al cuerpo del buceador y otro para sujetar
el contenedor del gas respirable. Del primero
existen dos variantes principales: una en la que el
sistema de sujeción esta unido a la vejiga de forma
indisociable y otra en la que es independiente,
habitual en los de flotabilidad dorsal.

En este punto creo necesario hacer una
mención especial a un sistema en auge, heredado
del buceo técnico pero actualmente bastante
utilizado para buceo deportivo: los conjuntos de
ala (vejiga de flotabilidad dorsal), placa (una placa
metálica que sirve de lastre y unión con el sistema
de sujeccion) y arnés (sistema de sujeccion al
cuerpo del buceador).

Para sujetar el contenedor
de gas-botella- o reciclador al
conjunto, se utiliza normalmente
una cinta ancha de nylon, con
distintos tipos de cierre. En los
conjuntos de ala+placa+arnés
es habitual usar aros metálicos,
sobre todo si se usa bibotella,
independientemente de su
capacidad.
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Resumiendo, en el mercado actual
existen distintos tipos de sistemas de
control de flotabilidad:
• Con vejiga envolvente y sistema
de sujeción al cuerpo fijo
• De flotabilidad dorsal y sistema
de sujeccion fijo o independiente
• Conjunto de ala+placa+arnés
• Sistemas para buceo con configuraciones lateral
Todo depende del tipo de buceo,
cantidad de gas a utilizar y las preferencias del usuario. Para buceo deportivo con una sola botella, es posible
usar lo que comúnmente se conoce
por chaleco, también flotabilidad posterior o alas, y por qué no, conjunto de
ala+placa+arnés, siempre que esté diseñado para monobotella. Para buceos
más profundos, técnicos o avanzados
es normalmente utilizado el sistema de
ala+placa+arnés o el de configuraciones lateral, que pueden estar diseñados con distintas formas, capacidades
y accesorios.
Como siempre, un instructor debidamente formado o un punto de venta físico autorizado y formado por los
distintos fabricantes puede asesorar y
ampliar la información.

CLÁSICOS
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CRESSI | AVIATOR

AQUA LUNG | AXIOM

MARES | PRESTIGE

SCUBAPRO | HIDROS X

Sistema de trinchas axilar y lóbulos
redondeados de perfil bajo para
garantizar una gran libertad de
movimientos. Bolsillos postalastre
Lock Aid System 2.0. Backpack
semirrígido muy ligero. Amplios
bolsillos con cremallera. Fajín
independiente. Bolsillos portalastre
incluidos.

Un chaleco envolvente, tipo ADV. El
arnés integrado Wrapture™ (pend.
patente) permite estar de pie, recto y
en total comodidad mientras que la
botella sigue perfectamente vertical
y cerca del cuerpo.

Cordura de 420 denier ligera,
resistente y duradera. Sistema de
lastre SLS integrado con 2 bolsillos
traseros trim weight. Peso reducido.
Versiones de hombre y mujer.

El Hydros X es un chaleco hidrostático de ajuste frontal con correas
para los hombros y back pad de termoplástica Monprene® totalmente
moldeada por inyección. Gracias a
esta característica única, las correas
de los hombros se ajustan perfectamente a su silueta, consiguiendo una
comodidad inigualable. Versiones de
hombre y mujer.

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

de viaje
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AQUA LUNG | rogue

CRESSI | SCORPION

MARES | MAGELLAN

SCUBAPRO | Litlehawk

EL Rogue es la combinación perfecta
de la personalización y el diseño
minimalista. Con una capacidad de
elevación de 15 L/15,87 Kg, lastres
SureLock II, 2 bolsillos plegables
y anillos D de acero inoxidable, el
chaleco de flotabilidad viene con
todo lo que el buceador necesita, sin
la parafernalia innecesaria.

Un chaleco de volumen 100% dorsal,
polivalente para todo tipo de buceo.
El sistema de arnés completamente
independiente del saco, proporciona
una estabilidad absoluta del
chaleco sobre el buceador y libera
completamente de opresión la zona
pectoral.

Extremadamente ligero y
completamente plegable gracias
a la ausencia de respaldo rígido.
Equipado con correas ergonómicas
cóncavas para mejorar la comodidad
de la zona del pecho / hombros.
Sistema de lastre integrado con
liberación rápida.

No posee flotabilidad, por lo que
solo es necesario un lastre mínimo.
Se incluyen dos bolsillos básicos de
accesorios y cuatro anillas D de aluminio que proporcionan puntos de
enganche muy prácticos para material adicional.

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

DE ALAS
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APEKS | BLACK ICE

MARES | BOLT SLS

AQUA LUNG | ZUMA

CRESSI | PATROL

El Apeks Black Ice es un chaleco
robusto, de peso integrado y
de inflado posterior, diseñado
pensando en el buceador avanzado.

El chaleco de flotabilidad dorsal Bolt
SLS es cómodo y ligero. Su vejiga
asegura una flotabilidad de hasta 21
kg, lo que permite su uso con mono
o bibotella. Equipado con sistema de
lastre SLS.

Chaleco ultraligero, con lastre
integrado y flotabilidad dorsal. Un
chaleco Zuma talla ML/LG pesa
menos de 2 kg, bolsillos de lastre
incluidos.

Cámara de aire dorsal de
gran capacidad de elevación.
Combinación de Nylon 420D + otros
3 tejidos. Arnés independiente.
Sistema de lastre Lock Aid System
2.0. Bolsillos portalastre incluidos.

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

ALA+PLACA+ARNÉS
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SCUBAPRO | S-Tek Pro

APEKS | WTX-D40

MARES | XR-REC

XDEEP | Gosht Standard

El arnés se presenta con la opción
de una revplucionaria placa dorsal
en 3D, de acero inoxidable electropulido resistente a la corrosión o de
aluminio anodizado ligero. El ala en
forma de donut está confeccionada
con una capa exterior de Cordura
de 1000D y una vejiga interior de
Cordura de 500D. Las alas donut
S-Tek, disponibles en tres tamaños.

Las gamas WTX y WTX-D ofrecen
una amplia variedad de arneses,
fundas y accesorios con una versatilidad incomparable debido a la modularidad del sistema completo. Los
buceadores más experimentados
podrán ensamblar cada componente para obtener un equipo altamente
técnico que les permitirá superar sus
límites.

XR-REC Silver Single Backmount
Set cuenta con todos los accesorios
necesarios para el buceo técnico,
además de con un cierre rápido
de aluminio que ayuda a retirar el
chaleco. Un producto ideal para el
buceo Extended Range.

Uno de los conjuntos de ala+placa+
arnés para monobotella mas ligeros
del mercado, con un peso de solo 2,2
kg el conjunto. Perfectos acabados y
un perfil muy bajo.

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN

MAS INFORMACIÓN
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DIVING SAFETY SINCE 1983

FOTO: MARCELLO DI FRANCESCO

Asistencia en caso de
Emergencia 24/7 en todo
el mundo

Acceso exclusivo a los
planes de seguros

Asesoramiento
Médico & Visitas a
Especialistas
DANEUROPE.ORG

Participación en
Programas de
Investigación Médica sobre
el Buceo

Cursos de Primeros Auxilios
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Mantenimiento

CUIDADO del equipo de buceo

el técnico de mantenimiento
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Texto: Guy Thomas

Si no eres un técnico de mantenimiento,
deja tu equipo de buceo en manos de los
profesionales

E

n esta última parte de la serie de cuatro artículos, hablamos del papel del técnico de
mantenimiento. Un técnico está especialmente formado y certificado para realizar el mantenimiento de tu equipo de buceo.
Si quieres ver los artículos anteriores:
aQua #43 - limpiar y guardar el equipo
aQua #45 - secar y guardar el equipo
aQua #51 - mantenerlo en buenas condiciones

El manual del usuario
El equipo que has comprado viene con un manual
de usuario. Puede ser una versión impresa, o un
medio digital en el sitio web del fabricante. Lo sé,
estamos aquí para bucear, no para leer, pero este
manual tiene información importante. En él se especifica cómo cuidar el equipo y se explica cuándo
es necesario hacerle el mantenimiento para que la
garantía siga siendo válida. Algunos fabricantes tienen requisitos específicos que debes conocer.

El técnico de mantenimiento
Esta increíble persona ha seguido una formación
específica con uno o varios fabricantes y está autorizado como una especie de médico para intervenir
en tu equipo de buceo. Lo desmontará, cambiará
las piezas defectuosas o rotas, volverá a montar la

unidad y la restaurará para que funcione. Los técnicos de mantenimiento suelen trabajar para una
tienda de buceo. Es posible que no puedan reparar
los equipos de todos los fabricantes, pero siempre
podrán indicarte a quién acudir en caso de que no
puedan reparar el tuyo.
Algunos de vosotros podéis ser técnicos de
mantenimiento, pero la mayoría no lo es. Para evitar cualquier confusión, aquí hay algunas pautas
para determinar si lo eres o no.
Tu no eres un técnico de mantenimiento si:

No sabes montar y desmontar tu equipo.
 Crees que sabes cómo reparar el equipo pero
no tienes ninguna formación del fabricante.
 Solucionas los problemas con cinta americana.
 No tienes las herramientas ni los repuestos
adecuados.
 No tienes un certificado de técnico de mantenimiento válido, del fabricante.
Si uno o más de los casos anteriores se te aplican, no realices el mantenimiento del equipo de
buceo y déjalo en manos de los profesionales.
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Mantenimiento periódico
La mayoría de la gente piensa que los reguladores deben ser revisados una vez
al año. Te sorprenderá saber que no siempre es así. Los calendarios de mantenimiento están descritos en el manual del usuario. La mayoría de los fabricantes
exigen un mantenimiento anual, pero algunos utilizan un intervalo de tiempo
más largo. Y no se trata sólo del tiempo, sino también de la frecuencia de uso
del regulador. El manual puede decir que tu equipo necesita un servicio anual,
o cada 100 inmersiones u horas de buceo, lo que ocurra primero.
Aunque no hay requisitos de mantenimiento periódico para un traje de neopreno o una simple máscara, las máscaras faciales integradas de buceo, los trajes secos y los chalecos son otra cosa. Consulta el manual para ver si tu equipo

Consulta el manual para ver si tu equipo
necesita un mantenimiento periódico y sigue
las directrices del fabricante

necesita un mantenimiento periódico y sigue las directrices del fabricante.
Como son recipientes a presión, las botellas requieren superar pruebas
visuales e hidrostáticas; las leyes nacionales especifican los intervalos exactos
de mantenimiento. No olvides que la misma ley se aplica a las botellas
auxiliares y a los botellones de almacenamiento de gas para las cargas de
nitrox y trimix. También cabe mencionar que la sustitución de las griferías
debe realizarla un técnico. Es sencillo, pero eso no significa que debas hacerlo
tu mismo. Las roscas y las griferías pueden dañarse como resultado de un
desmontaje y montaje inadecuados. Por último, si tu botella cae sobre su
grifería, hazlo revisar por un técnico, ya que la grifería o las roscas podrían estar
dañadas.

Las botellas requieren superar pruebas
visuales e hidrostáticas; incluidas las botellas
auxiliares y de almacenamiento de gas
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Llama al técnico
Imagínate que has encontrado un problema que no has podido
solucionar tu mismo, por ejemplo, la sustitución de una pequeña
junta tórica en una conexión de un latiguillo de baja presión.
Si no sabes cómo hacerlo, no estás capacitado o no tienes las
herramientas adecuadas, debes llevarlo a un técnico. Si no usas las
herramientas adecuadas, puedes dañarlo.
Es posible que haya que abrir una válvula con fugas (traje seco
o chaleco) para limpiarla o que haya que sustituirla. En realidad,
esto es relativamente fácil de hacer, pero, de nuevo, consulta el
manual del usuario para ver si puedes hacerlo tu mismo. Cuando
desmontemos componentes, como las válvulas de liberación
de presión, o los sustituyamos, es posible que haya piezas como
juntas tóricas o juntas que deban sustituirse antes de volver a
montarlas. Asegúrate también de que los componentes que
sustituyes sean del mismo fabricante que el antiguo.

El MacGyver-Sub del bricolaje
Ten cuidado con este tipo de técnicos. Afortunadamente, son
fáciles de reconocer. ¿Se te rompe algo cuando estás a punto de
entrar en el agua y no tiene repuestos? No te preocupes; aquí viene
con cuerdas, cordones, bridas y cinta aislante. Nada es demasiado
difícil para él. Si tu traje seco o BCD sigue inflándose, te sugerirá
que desconectes la manguera cuando no sea necesario. Hará todo
lo que esté en su mano para salvar tu inmersión. Todo parece
demasiado bueno para ser verdad, hasta que descubres que el
problema no se soluciona y acabas teniendo una emergencia.
Llévate repuestos en cada viaje de buceo, pero también sé
responsable: suspende la inmersión si no puedes arreglar un
problema.

Si no sabes cómo solucionar un problema, no
estás capacitado o no tienes las herramientas
adecuadas, debes llevarlo a un técnico. Si no usas
las herramientas adecuadas, puedes dañarlo
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¿Tienes un centro de buceo y haces el
mantenimiento tú mismo?
Eso está bien, si estás capacitado y certificado
para ello. Si no, tienes un problema de seguridad
y responsabilidad. Y recuerda que el equipo del
centro de buceo se utiliza con frecuencia, a veces
a diario. Eso significa que el servicio tendrá que
hacerse con más frecuencia.

¿Quieres saber más sobre el funcionamiento de tu equipo
y como mantenerlo en buen estado? consulta con tu
instructor o centro de buceo y pregunta si tienen cursos
de especialización en equipos

Mantenimiento adecuado
Cuando tu equipo es revisado por un técnico
certificado, normalmente te entregan las piezas
viejas o rotas. Es la forma en que el profesional
demuestra que ha revisado y reparado tu equipo.
También deberías conseguir un certificado de
mantenimiento que demuestre que el servicio
o la reparación fueron realizados por un
técnico profesional. Por lo general, el certificado
indica el tipo y la marca del artículo reparado y el
número de serie. Esto evita preguntas cuando hay
un problema, incluyendo posibles problemas de
garantía.

Cómo mantener la salud de tu equipo
En esta serie hemos visto cómo debemos
mantener el equipo de buceo en buen estado. Si
quieres saber más, consulta con tu instructor o
centro de buceo y pregunta si tienen cursos de
especialización en equipos. Allí no sólo aprenderás
más sobre el funcionamiento de tu equipo, sino

también a mantenerlo en buen estado (y seguro).
El valor de tu vida y de tu equipo es demasiado
alto como para subestimar la necesidad de
un mantenimiento adecuado. El tiempo y la
inversión necesarios para mantener tu equipo
correctamente son relativamente pequeños y te
garantizarán que puedas bucear con tranquilidad.

Más información:

fumar y buceo
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MEDICINA

- Estoy tratando de dejar de fumar y me gustaría
saber si hay alguna contraindicación para bucear
cuando se toma Champix
Este medicamento actúa sobre el sistema nervioso,
y tomarlo podría causar algunos efectos secundarios. Entre los efectos adversos más comunes se encuentran mareos, somnolencia, náuseas y dolores
de cabeza. Se deduce que tomar este medicamen-

to podría ser potencialmente incompatible con la
práctica del buceo seguro. Posiblemente, después
de un período de prueba a presión atmosférica, y
después de transcurrido cierto tiempo sin que ninguno de estos efectos adversos se haya presentado,
podrías probar de bucear progresivamente y, poco
a poco, ir alcanzando profundidades cada vez mayores.

- En una inmersión, ¿un buceador en buena forma

Sin embargo, hay muchos otros factores que influyen en el consumo de gases respiratorios durante
una inmersión, como la talla física, la carga de trabajo, la temperatura del agua, el uso de medicación, el
estrés y la ansiedad, la excitación y el estado físico y
emocional general. Además, como bien dices, si se
aplica la ley de Boyle, cada vez hay menos volumen
de gas disponible para el buceador a medida que
éste desciende en el agua; como sabes, el volumen
real de gas dentro de una botella de buceo no disminuye, ya que la botella no se encoge físicamente bajo
presión. Sin embargo, el gas que se suministra al buceador está a presión ambiente. Esta mayor presión
significa que hay más moléculas de gas por unidad
de volumen, ya que el gas es más denso y el buceador consume más moléculas por respiración, lo que
hace que el gas de la botella de buceo dure menos
tiempo que a menor profundidad.
En conclusión, tu tasa de consumo de gas cambiará

física (atlético) consume el aire más rápido que una
persona media con un estilo de vida sedentario?
Llevo más de 10 años trabajando como instructor de
buceo y me he dado cuenta de que, a lo largo de los
años, cuanto más en forma estaba, más aire consumía. Siempre estuve en forma, pero constantemente
hacía más ejercicio. ¿Influye la condición física en el
consumo? ¿Depende tal vez del tipo de ejercicio?

El nivel de aptitud física es uno de los factores que pueden influir en las necesidades de oxígeno del cuerpo
y, por tanto, en tu frecuencia respiratoria durante un
determinado ejercicio/nivel de esfuerzo, ya que una
mayor aptitud aeróbica (resistencia cardiovascular)
significa una mayor eficiencia del cuerpo en su capacidad de suministrar oxígeno a tus músculos. El VO2
es el índice habitual de la eficiencia del cuerpo en la
producción de trabajo y la medición del VO2 máx es
un indicador de la aptitud aeróbica de una persona.

en función de tu comodidad personal durante esa
inmersión, de tu estado físico y salud reales ese día,
y de tu experiencia personal, así como de las propias
condiciones de la inmersión, como el perfil de
inmersión, la temperatura, las corrientes, etc.

consumo de aire
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dossier

primera parte

Los mejores destinos

top tiburones

para bucear con tiburones

Texto: redacción aQua
Fotos: Charo Gertrudix y Felipe Barrio (salvo
mención)

E

n la actualidad se cree que existen más
de 400 especies de tiburones en todo el
mundo, desde el pequeño tiburón linterna enano bioluminiscente (Etmopterus perryi)
de tan solo 17 centímetros de longitud, hasta el
tiburón ballena (Rhincodon typus), el más grande de todos, que puede medir más de 12 metros de largo. Además, son considerados como
uno de los animales más antiguos del planeta,
pues se calcula que su origen se remonta hace
más de 400 millones de años.

Los tiburones son grandes depredadores y
actúan como reguladores del buen funcionamiento del ecosistema. Su presencia es un indicador del buen estado ambiental.
Bucear con tiburones es una aventura trepidante, por eso muchos buceadores se vuelven
completamente adictos a verlos y planean sus
vacaciones completas y buceos para ver estos
magníficos animales.
Si esto te suena bien, asegúrate de agregar
estos once increíbles sitios de buceo con tiburones -proximamente se publicarán otros once
destinos- a tu lista obligatoria de buceo para
los mejores encuentros con tiburones en el
mundo.

Isla Guadalupe | Gran Blanco Carcharodon carcharias

Isla Guadalupe está considerada como el mejor punto para bucear con
tiburones blancos. También los veremos en Sudáfrica y Australia

&

Situación:
Océano Pacífico / México
Tipo de buceo:
en el gran azul
Visibilidad:
más de 40 metros

Nivel recomendado:
Open Water ( jaulas de
superficie y jaulas que bajan
a 15 metros) o sin título de
buceo en jaulas de superficie
Tiburones destacados:
gran tiburón blanco
Cuando ir:
de Julio a Noviembre

Faial y Pico (Azores) | Tiburón Azul Prionace glauca

También en Sudáfrica, Cabo
San Lucas y España podemos
bucear con tiburones azules

{

Situación:
Océano Atlántico / Portugal
Tipo de buceo:
en el azul
Visibilidad:
más de 40 metros
Nivel recomendado:
avanzado
Tiburones destacados:
tiburón azul y en ocasiones
mako
Cuando ir:
de Julio a mediados de
Octubre

Tiger Beach (Bahamas) | Tiburón Tigre Galeocerdo cuvier

El tiburón tigre también es frecuente en Fuvahmulah (Maldivas)

~

Situación:
Océano Atlántico / Caribe
Tipo de buceo:
fondo de arena
Visibilidad:
muy buena
Nivel recomendado:
todos los niveles

Tiburones destacados:
tigre, toro, limón, martillo
gigante, tiburones grises y
nodriza
Cuando ir:
todo el año

Aliwal Shoal | Puntas negras oceánico Carcharhinus limbatus

Los tiburones puntas negras oceánicos, que como todos los tiburones
pelágicos son muy difícil de ver, en Aliwal Shoal son realmente abundantes

J

Situación:
Océano Índico / Sudáfrica
Tipo de buceo:
en el azul
Visibilidad:
15 metros
Nivel recomendado:
avanzado

Tiburones destacados:
Puntas negras oceánico y en
ciertas épocas del año el tigre
de arena o ragged y tigre
Cuando ir:
todo el año

Mar Rojo | Puntas blancas oceánico Carcharhinus longimanus

Situación:
Mar Rojo / Egipto

r

Tipo de buceo:
en el azul, pero cercano al
arrecife y en aguas someras
Visibilidad:
25 – 30 metros
Nivel recomendado:
Open Water
Tiburones destacados:
martillo, zorro, puntas
blancas de arrecife, y
leopardo

Además del Mar Rojo Egipcio, en Cat Island (Bahamas) también
encontramos al longimanus o puntas blancas oceánico

Cuando ir:
todo el año, pero hay más
posibilidades de verlo entre
Septiembre y Abril

Nigaloo Reef | Tiburón ballena Rhincodon typus

e

Situación:
Océano Indico / Oeste de
Australia
Tipo de buceo:
snorkelling en el azul
Visibilidad:
25 metros

Nivel recomendado:
no se necesita titulación (es
snorkelling)
Tiburones destacados:
ballena y ragged

El tiburón ballena se encuentra en el área
circumtropical. Destacan Galápagos, Cocos,
Revillagigedo, Maldivas y Filipinas

Cuando ir:
de finales de Marzo a
mediados de Julio
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Morehead | Tigre de arena Carcharias Taurus

Los tiburones tigre de arena o
ragged, como se les conoce en
otras latitudes, también los
podemos ver en Aliwal Shoal

(

Situación:
Océano Atlántico / Carolina
del Norte, USA
Tipo de buceo:
en pecios y en el azul
Visibilidad:
15 - 20 metros
Nivel recomendado:
avanzado
Tiburones destacados:
tigre de arena
Cuando ir:
de Junio a Octubre

Foto: ©Tanya Houppermans

Polinesia Francesa | Limón Negaprion brevirostris

El tiburón limón también es muy frecuente en Bahamas y Fiji
Situación:
Océano Pacífico

+

Tipo de buceo:
arrecife coralino
Visibilidad:
25 metros
Nivel recomendado:
avanzado
Tiburones destacados:
limón, gris y puntas negras
de arreecife
Cuando ir:
de Abril a Noviembre

Bimini (Bahamas) | Martillo gigante Sphyrna mokarran

Bimini es uno de los mejores lugares
del planeta para encontrarse con uno de
los depredadores más asombrosos del
océano, el Tiburón Martillo Gigante

#

Situación:
Océano Atlántico / Caribe
Tipo de buceo:
fondo de arena
Visibilidad:
40 metros
Nivel recomendado:
Open Water

Tiburones destacados:
martillo gigante, tiburón de
arrecife, tigre, toro, nariz
negra y nodriza
Cuando ir:
de Diciembre a Abril
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Shark Corridor (Fiji) | Tiburón Toro Carcharhinus leucas

Situación:
Pacífico Sur

4

Tipo de buceo:
arrecife coralino y rocas
Visibilidad:
15 – 20 metros
Nivel recomendado:
avanzado
Tiburones destacados:
grises, puntas plateadas, puntas negras de arrecife, limón
del Indo Pacífico, nodriza
leonado, tigre (en ocasiones)
y especialmente toros

En Playa del Carmen (México) y en Bahamas
también encontramos el tiburón toro

Cuando ir:
de Junio a Octubre
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Maldivas | Nodriza leonado Nebrius ferrugineus

El nodriza vive en el área circuntropical. Es frecuente en Bahamas, aunque se
trata de otra especie, el nodriza (Ginglymostoma cirratum)

Situación:
Océano Índico

@

Tipo de buceo:
nocturno / fondo de arena
Visibilidad:
10 - 15 metros (dependiendo
del tipo de iluminación)
Nivel recomendado:
Open Water
Tiburones destacados:
ballena, nodriza, grises,
puntas blancas, leopardo,
martillo e incluso el singular
tiburón guitarra
Cuando ir:
de Agosto a Mayo
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Online Management System de Mares/ SSI

La herramienta perfecta para
tiendas y centros de buceo

S

i tienes una tienda o un centro
de buceo, OMS de Mares/SSI es
una herramienta que ayudará al
crecimiento y la correcta gestión de tu
negocio. Entre otras cosas podrás ver la
disponibilidad de productos las 24 horas
de los 365 días del año, en tiempo real y
de forma actualizada. Agiliza la gestión de
tus pedidos, ya que utilizándola se crea un
canal directo para evitar intermediarios
en la gestión del pedido. Además podrás
consultar el estado de la logística de los
pedidos en curso, ver el estado de tu
facturación y realizar pedidos de despieces
y recambios.
Solicita más información al departamento
comercial de Mares/SSI
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Te tengo bajo mi aleta - Presentación del carné de socio 2022 de DAN Europe

La foto "Madre y su cría: ballenas
jorobadas, Isla de la Reunión", de
Cédric Péneau, ganó el premio
para el el carnet DAN Europe, en el
concurso de fotografía submarina
Abissi, de Venecia, Italia.

L

a ceremonia oficial se celebró el pasado
sábado 23 de octubre en el Museo Nacional
de Historia, un palacio del siglo XIII
situado en el Gran Canal de Venecia, que alberga
numerosas colecciones, como fósiles, especímenes
botánicos, entomológicos y zoológicos.
La foto ganadora y el nombre del fotógrafo
aparecerán en más de 100.000 tarjetas electrónicas
de miembros de DAN Europe en toda Europa,
Oriente Medio y las Maldivas a lo largo de 2022.
"Me siento profundamente honrado de que una
de mis fotografías haya sido seleccionada para
representar a un referente como DAN Europe, que
es, con mucho, la agencia de seguridad de buceo
más reconocida del mundo - dijo el Sr. Péneau en
un comunicado. "Me afilié cuando empecé a viajar
al extranjero y me mantuvo tranquilo y sereno, ya
que sé que se puede confiar en DAN incluso en
lugares remotos (...)"
Umberto Giorgini, Director de Operaciones de
DAN Europe, declaró: "La tierna pero poderosa
imagen de dos cetáceos, una madre y su cría
buceando juntos, en las aguas más azules es muy
significativa, y representa bien nuestros valores
hacia actividades de buceo más seguras, en
océanos más protegidos y saludables. Estamos
encantados de que esta foto se muestre a todos
nuestros afiliados en la recién diseñada aplicación
de DAN Europe, en lugar del clásico pero anticuado
carnet de PVC".
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Feria Boot - Düsseldorf

La mayor feria de deportes
acuáticos de Europa está de
vuelta con toda su fuerza,
ampliando el espacio dedicado
al buceo.

B

oot Düsseldorf está de vuelta
con toda su fuerza. Para la
próxima feria, del 22 al 30 de
enero de 2022, el espacio expositivo
Messe Düsseldorf espera más de
1.500 expositores de más de 50 países.
En sus 17 pabellones de exposición
habrá todo lo que el corazón de los
entusiastas de los deportes acuáticos
desea. El buceo gana espacio con
dos pabellones exclusivos - el 11 y
12- dentro de los 220.000 metros
cuadrados de espacio expositivo.
Además podrás ver la oferta de los
destinos relacionados con el buceo en
los pabellones dedicados a turismo
vinculado con actividades en los mares
y océanos del mundo.

Consigue tu entrada y toda la info
desde aquí: BootDüsseldorf

Fotosub de Sardina - Galdar

Un evento que cerrará el
calendario de concursos de
fotografía submarina en
nuestro país

L

os días 19 y 20 de noviembre se
celebrará la VII Edición del Fotosub
de Sardina (Galdar, Gran Canaria).
Este año contará con un Cazafotosub y
un Open Fotosub para los profesionales y
bautismos de mar y Fotosub escolar para
los aficionados.
Más información e inscripciones:
FotoSubSardina
ORGANIZA:

COLABORA:

www.fotosubsardina.com
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Festival Arona SOS Atlántico

Una aportación cultural
contemporánea a la
sostenibilidad de los océanos

E

l Festival ARONA SOS ATLÁNTICO
cumple su octava edición, con un
programa que incluye música, cine y
audiovisual, exposiciones, teatro, debates,
danza subacuática, actividades en redes
sociales, literatura, fotografía, conferencias,
mediación, artes plásticas y comunicación
periodística.
Más información:
sosatlanticoFestival

TENDENCIAS
MARES. Aleta Avanti Pure
Las aletas tienen un calzante abierto y están
hechas de bimaterial. Gracias a la suave y
cómoda cavidad para el pie, también pueden
utilizarse descalzo o con escarpines blandos.
3 colores.
MÁS INFORMACIÓN

Apeks. Regulador XL4+ Blanco
El Apeks XL4+ es un regulador
compacto y ligero adecuado para
bucear en todos los entornos, incluidos
los lugares de aguas frías. Su diseño y
bajo peso ayudan a reducir la fatiga de
la mandíbula en inmersiones largas. El
XL4+ también es un regulador de etapa
ideal, perfecto para el buceador de
exploración con una gran cantidad de
equipo.
MÁS INFORMACIÓN
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Apeks. Thermiq Carbon Core
El diseño más cool y la tecnología puntera se
unen en el Thermiq Carbon Core de Apeks,
estableciendo un nuevo estándar en protección
térmica de la capa base. El confort está
garantizado gracias a la suave protección de
triple capa combinada con un forro de grafeno
de alta tecnología, lo que proporciona la
calidez y flexibilidad definitivas.
MÁS INFORMACIÓN

MARES. Traje Flexa Graphene
El Flexa Graphene - She Dives para mujer es un traje
semiseco con un innovador revestimiento de grafeno
que puede ayudar a elevar la temperatura corporal. El
traje es de neopreno ultraelástico de 7 mm. La fibra de
grafeno ofrece características únicas como flexibilidad,
durabilidad, retención de calor y resistencia.

CRESSI. Guantes Ultrastrech

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Completamente reforzados con micropicots
de PV. Forro exterior e interior Ultrastretch
©. Guante extraordinariamente elástico de
resistencia media. Disponible en 3 espesores:
2,5 mm, 3,5 mm y 5 mm.

102

CRESSI. Máscara SF1
Máscara monocristal Frameless panorámica de gran visibilidad. Zonas críticas en
toda máscara Frameless reforzadas. Excepcionales acabados. Facial en silicona.
Anclaje de las hebillas vinculado al plano del cristal. Hebillas regulables pivotantes.
4 colores.
MÁS INFORMACIÓN

MARES. Máscara X-Wire
La gafa X-Wire tiene un diseño atractivo
y moderno. La conformación de la
pieza facial y la suave silicona
especial permiten que se adapte
perfectamente a cualquier
forma de cara.
5 colores.
MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Boya Pro HD
Boya de señalización profesional
especialmente en nylon resinado con
inyección interna de poliuretano. Enrollada
sobre sí mismo sin funda, para una extracción
rápida y con cierre mediante doble goma elástica.
Tres sistemas de inflado. Base de plomo para mantener
la verticalidad. Termosoldado interno “pico de pato”. Gran
visibilidad debido a su color rojo flúor. Inserción para fijar
una luz química o estroboscópica en la parte superior y banda
reflectante. Mosquetón tipo DIR. Dimensiones: 120 x 15 cm.
MÁS INFORMACIÓN
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GoPro. Mochila Storm Dry

GoPro. Mochila Daytripper

Storm Dry es una mochila impermeable
y duradera. Esta fabricada con costuras
soldadas, lo que junto a su cierre
la hace estanca para aportarte una
tranquilidad impagable. Ofrece hasta
35 L de volumen adaptable con una
amplia apertura superior plegable, que
te permite cargarla rápidamente.

La Daytripper es ergonómica, admite
accesorios de hidratación y cuenta con
espacio de almacenamiento acolchado
para un portátil, artículos esenciales y
el equipo. Esta versátil mochila también
incluye una funda con forro suave para
cámaras y un bolsillo transparente con
cremallera para cargadores y llaves.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Apeks. Maleta Roller de 90 l y de 40 l
En lo que respecta a las maletas con ruedas, la fiabilidad, la
capacidad y la eficacia en el trasporte son la clave. La colección
de maletas Roller de Apeks cumple con todo esto y más. Además,
podrás llevar todo tu equipo con un estilo resuelto. La Roller de 90 l
es lo bastante grande como para llevar y proteger todo tu equipo.
Además, permite adaptar la capa exterior según tus necesidades
de espacio. La Roller de 40 l es lo bastante grande para guardar tu
equipo y aun así la puedes llevar como equipaje de mano con la
mayoría de aerolíneas.
MÁS INFORMACIÓN
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