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Estamos de aniversario, con éste número son 15 las ediciones
dedicadas al Mediterranean Diving, Salón de la Inmersión - Fira de
Cornellà. ACUSUB es el único medio ya sea digital o impreso, que
dedica una edición especial íntegra al Salón de la Inmersión.
ACUSUB Revista te ofrece un amplio resumen informativo y de
novedades de lo que dio de si el Salón, espero que te guste.
Cornellà ha batido records de asistencia, por un lado la entrada
era gratuita y por el otro estuvieron presentes entre otras dos de
las marcas líderes en el sector del material de buceo. Ya se sabe
que esto último atrae a muchísimos buceadores.
La transmisión en directo desde el stand de ACUSUB de la 3ª
Maratón del programa de radio Al Otro Lado del Espejo “Aolde
Radio”, la colaboración en la entrega de la segunda edición del
Buzo de Honor 2016 – HDSES a Juan Ivars, la exposición de
fotografías submarinas y el pase de películas en 3 D, de los que
nos hacemos amplio eco en esta edición, han sido sin lugar a
dudas un complemento para que nuestro stand fuera de los más
visitados.

El catalán Aleix Segura Vendrell con 24:03 minutos. batió el
récord Guinness de apnea estática, ante un numeroso público y
con la presencia de diversos medios de comunicación. La
consecución de este récord nos parece francamente
extraordinario.
El esfuerzo de estar presentes en Cornellà, ha valido la pena. Sólo
nos queda agradecer a todos los colaboradores su presencia,
participación y ayuda en el stand de ACUSUB, sin ellos no hubiera
sido posible llevarla a cabo.

Joan Font
Director AcuSub.

3ª maratón de radio de Al Otro Lado Del Espejo.
Novedades Foto-sub 2016

Los lectores de ACUSUB son los protagonistas
La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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ACUSUB Revista ha dedicado desde 2002
una edición íntegra al Salón de la
Inmersión, hoy Mediterranean Diving.
Quince años ininterrumpidos de presencia
en Cornellà, destacan la fidelidad de
ACUSUB a un evento que se ha
consolidado como el más importante del
país y uno de los más prestigiosos
internacionalmente.

El Mediterranean Diving 2016, el escaparate por excelencia del mundo de las actividades subacuáticas
avalado por sus diecisiete años de historia y fiel a la cita, se presentó con éxito ante un numeroso público de
visitantes. Un Salón que año tras año acoge un gran número de expositores nacionales e internacionales y el
respaldo de las primeras marcas mundiales de material de buceo.
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Sin querer menospreciar el resto de actividades relacionadas con el submarinismo (todas son muy importantes) un Salón baja
irremediablemente de categoría, si no cuenta con la presencia de las marcas de material de buceo líderes del sector. El
Mediterranean Diving, Salón de la Inmersión de Cornellà a sabiendas que eso es una opinión generalizada entre los buceadores,
ha conseguido una vez más en esta edición reunir a una serie de marcas punteras del buceo.
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El día de la inauguración del Salón las autoridades visitaron diversos stands acompañados por los directivos de la Fira, entre los
que destacamos el de FECDAS (Federació Catalana D’Activitats Subaquàtiques), donde fueron recibidos por su presidente
Salvador Punsola.
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Las autoridades visitan
el stand de Acusub

Durante la visita al stand de esta revista, las autoridades charlaron animadamente con Joan Font, director de ACUSUB y con Paco Fraile. No en
vano la Revista por derecho propio y por veteranía se ha convertido en un referente sobre la información internacional relacionada con el buceo,
llegando a más de 11.000 buceadores de todo el mundo.
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Veinticuatro minutos sin aliento
De todas las actividades que se han celebrado en este
evento, la más señalada ha sido el récord mundial de apnea
estática. El domingo por la tarde, en la pequeña piscina de
bautizos para los peques estaba Aleix Segura, con Oriol
Navarro, juez de AIDA y miembro de su mismo club,
Cavalldemar y dos buceadores más como apoyo. Cerca,
como medida de seguridad, una ambulancia medicalizada del
IEM (Instituto de Estudios Médicos), cuatro técnicos y el Dr.
Agustín Ruiz.
El catalán Aleix Segura Vendrell (que fuera del agua es
arquitecto) se había propuesto batir el récord mundial en
apnea estática de exhibición. El Dr. Ruiz comentó: “Aleix ya
es campeón oficial por las dos organizaciones que controlan
esta actividad. Pero quiere batir el récord mundial respirando
previamente O2, un hecho que las organizaciones consideran
inapropiado. Por eso éste será un récord distinto, un récord
Guinness”.
Tras respirar oxígeno durante varios minutos y realizar
ejercicios de concentración, Aleix empezó su apnea y se
mantuvo completamente inmóvil. Navarro se mantenía a su
lado, controlando el tiempo con un cronómetro que mostraba
al público y a las cámaras de TV presentes. El Dr. Ruiz, sin
dejar de observarlo, comentaba: “Aleix ya lo intentó el 11 de
febrero y llegó a los 23:09, pero fue un entrenamiento a
puerta cerrada y para ser aceptado por Guinness ha de ser
en público. Por eso estamos aquí”.
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Oriol tocaba suavemente la espalda de Aleix, que movía imperceptiblemente un dedo como señal convenida de
que todo iba bien. Ya llevaba más de quince minutos estático. Agustín Ruiz informaba: “Ahora mismo sus
pulsaciones están en 35”. Pasado un tiempo que parecía eterno, Aleix sacó la cabeza del agua y Oriol paró el
cronómetro, mostrándolo a todos: 24:03. Récord del mundo.
Sumario
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Todos los presentes rompieron en aplausos, y Aleix simplemente sonrió alzando los brazos y aspiró un par de
bocanadas de la botella de oxígeno: “Es una lucha para no pensar, porque pensar gasta. Repaso mentalmente
todos los músculos del cuerpo para que no haya ni un mínimo de tensión, estar relajado al máximo y producir el
mínimo de CO2”
Video de apnea de exhibición de Aleix Segura en el Aquarium de
http://www.rtve.es/alacarta/videos/esto-es-vida/esto-vida-tiburones/3438570/
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El IEM Instituto de Emergencias Médicas organismo clave en la enseñanza del soporte Vital Básico y Avanzado que dirige el
Dr. Agustí Ruiz, ha estado presente en el Salón en diversas actividades. Destacamos la activa participación del IEM durante
la prueba de apnea en la que Aleix Segura Vendrell batió el récord Guinness, cuidando en todo momento de la seguridad
del campeón.
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FECDAS (Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques), que marcha a la cabeza en España con miles de buceadores
afiliados, ha estado presente como siempre en Cornellà, atendiendo a los federados y a todo el público interesado en la
realización de cursos de buceo CMAS.
En el stand de FECDAS se podían adquirir los libros L’Anna i el misteri dels peixos abissals (Anna y el misterio de los peces
abisales) y L’Anna descubreix els peixos pel.lagics (Anna descubre los peces pleágicos), obras de divulgación infantil creadas
por Magí Merce, que se presentaron en la anterior edición del Salón. Cada uno cuenta con 32 adhesivos para completarlos e
involucrar a los niños para que sientan el mar como algo propio que hay que cuidar.
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Centros de buceo

En el ámbito del buceo más cerca de casa, no faltaron los clubes (Blaumar, Snorkel), que ofrecen destinos desde la
barcelonesa costa del Maresme hasta la famosa Costa Brava: Mataró, Llafranc, Cadaqués, Port de la Selva, … lugares
donde encontrar playas fósiles, montañas submarinas o jardines de gorgonias, para no olvidar las pequeñas joyas del
Mare Nostrum.
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Gabriel Vázquez, al frente del centro Carey Dive Center, de Baja California Sur (México), comentó a todos los
visitantes las inmersiones del Mar de Cortez, ese lugar que Cousteau definió como el acuario del mundo.
17
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El Mediterráneo sigue siendo un destino lleno de lugares de encanto, unos rincones para descubrir destinos
sorprendentes: Ibiza, Menorca, Canarias, Malta, Cerdeña, Portugal, todos ellos promocionados desde centros que
reivindican el buceo de proximidad.
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La Graciosa es una isla situada muy cerca de Lanzarote (Islas Canarias – Océano Atlántico) . Emerge del fondo del
mar con una belleza que sorprende al visitante, atesorando unos fondos y formas de vida integrados en una
Reserva Marina. Un lugar ideal para el buceo donde podemos encontrar los divermasters del Centro de Buceo La
Graciosa, que con toda seguridad nos sorprenderán gratamente en las inmersiones.
Sumario
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Material para bucear sin fin
El stand De Profundis presentaba Evoque, el nuevo traje húmedo del fabricante canadiense BARE, un modelo
para mujer que incorpora fibras de Celliant en el neopreno, que consigue retener cinco grados de temperatura
corporal por encima del neopreno convencional.
En el terreno del buceo técnico se pudo ver el traje seco X-Mission Tech Dry, el más avanzado de BARE. Y otra
novedad: De Profundis serán los distribuidores en España de los compresores NERDI para estaciones de carga.
En su gran stand también se pudieron observar las características de los scooters SUEX, el ordenador de buceo
técnico M28 con funciones militares y el regulador Xtream Black.
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También se pudieron ver, entre otros, los stands de Freatic (buceo técnico), Lassdive (cursos de apnea y buceo),
Naturalshine (linternas y focos para cualquier situación) y Decathlon (material deportivo).
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BREVE NOTIFICACIÓN POR MAIL
DE TODAS LAS NOTICIAS QUE GENERE ACUSUB
Desde cualquier lugar del mundo, si deseas recibir por mail una breve
notificación informativa de todas las noticias que genere ACUSUB, en
las que se incluyen artículos y trabajos de interés, deberás ir a la
página de inicio de http://acusub.com/ rellenar el pequeño formulario:
SUSCRÍBETE A LA PÁGINA y enviarlo. De forma automática recibirás
una notificación para que puedas confirmar tu suscripción.
Cuando el tipo de comunicado te interese y lo consideres oportuno,
podrás entrar en la web: http://acusub.com/ y visionarlo al completo.

www.acusub.com

El stand de CRESSI uno de los más visitados
a marca italiana CRESSI presentó un stand que ha sido la admiración del público visitante al Mediterranean Diving, 17
Salón de la Inmersión de Cornellà por su amplitud y espectacularidad. La presencia de fabricantes de material como CRESSI
es un valor añadido y los buceadores en general lo han agradecido con una masiva asistencia.
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El público visitante tuvo la oportunidad de ver de primera mano trajes, ordenadores, jackets, aletas y máscaras de última
generación. Una amplia gama de productos que satisfacen al buceador más exigente y que consolidan la firma como una de
las primeras marcas mundiales de material de buceo.
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Todo el material Cressi pasa unos controles en su origen que lo han convertido en un compendio de fiabilidad que los
buceadores en general agradecen.
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Chaleco ULTRALIGHT

Tras Un chaleco ultraligero pero 100% polivalente para todo tipo de buceo,
ligerísimo (2100 gr.) pero robusto y muy flexible.

Estructura plegable. Muy útil para la estiba del chaleco especialmente en
caso de disponer de poco espacio en la bolsa (viajes de buceo). A pesar de
ello, a diferencia de muchos chalecos considerados "de viaje", la estabilidad
de la botella bajo el agua no se ve comprometida gracias a la rigidez del
acolchado, la configuración de la cámara de aire que actúa de guía de la
botella y la doble cincha.
El arnés, con patronaje de las hombreras axilar, es completamente
independiente de la zona inflable (100% dorsal). Esta combinación
proporciona una gran comodidad y libertad de movimientos y una buena
gran capacidad ascensional sin perjudicar la hidrodinámica gracias al
bungee de contención.
Caja Cámara de aire dorsal de gran capacidad de elevación con elásticos de contención. Este chaleco combina un
tejido ligero y flexible con una gran capacidad ascensional. Los elásticos mantienen la cámara recogida y evitan
desplazamiento del aire durante la inmersión que causaría inestabilidad.

Hombreras con costuras internas para evitar cualquier rozamiento incluso buceando sin traje.
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Regulador MASTER TITANIUM T10
2ª ETAPA ELLIPSE MASTER
2ª etapa ultraligera de alta gama con composición mixta
tecnopolímeros semiflexibles fonoabsorbentes y amortiguadores
de la rumorosidad con componentes de mayor peso en titanio.
Mecanismo compensado neumáticamente que garantiza a una
relación suavidad-caudal excepcional y una entrega de aire
abundante y calibrada sin necesidad de un efecto Vénturi muy
acentuado.
Nuevo pomo de microregulación de esfuerzo inspiratorio sobredimensionado en titanio, con mecanismo de regulación completamente
aislado del medio externo mediante doble tórica: garantiza la suavidad y durabilidad. El pomo incluye una tuerca para la regulación fina del
esfuerzo respiratorio (servicio técnico).
Deflector Dive-Predive para gestionar el efecto Venturi. Sin elementos metálicos de ensamblaje.
Sección elíptica que permite un brazo de palanca incluso mayor al de reguladores mucho más grandes, con un efecto óptico de dimensiones
mucho más reducidas y mayor comodidad. Dimensiones reducidas 7,5x6 cm, sólo un 5% mayor a las de Ellipse Titanium y la más ligera de los
modelos compensados del mercado con sólo 205 g.
Membrana de admisión sobredimensionada para una mayor suavidad inspiratoria, la mayor de su categoría: 2810 mm2, un 12% que los modelos
de alta gama competidores. Disco de contacto con la leva teflonado para reducir rozamiento leva-disco.

Leva de gran ángulo de pivotación, muy reforzada para trasmitir con precisión el esfuerzo inhalatorio y con mínimo rozamiento con el disco de la
membrana.
Esfuerzo inspiratorio máximo de menos de 4Mbar con un trabajo total de respiración de 0,60 Joules/L, cuatro veces por debajo de la normativa
CEE. Caudal de 2500 L/min
Posibilidad de extraer toda la maquinaria de la caja con facilidad, lo que facilita notablemente las operaciones de mantenimiento.
Intercambiador térmico situado en el interior de la carcasa que evita la congelación del aire cuando se bucea en aguas frías.
Zona de exhalación perfeccionada para reducir el esfuerzo espiratorio sin perjudicar la estanqueidad de la zona ya que no es preciso reducir
el espesor de la membrana. El diseño del sistema de retención de la membrana de exhalación dirige el flujo 100% encauzado hacia las toberas de
la bigotera beneficiándose de un potente efecto Venturi y aleja las burbujas del campo visual sin necesidad de sobredimensionar la bigotera.

27
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FACILE HF ULTRASPAN
Última Facile HF Ultraspan® es la nueva versión del modelo Facile, un traje muy
apreciado por buceadores que bucean durante todo el año y considerado la opción de
traje no seco más térmica del mercado.
En la nueva versión, completamente realizada en 7 mm, se ha aplicado al 100%
(interior y exterior) forro Ultraspan® extraordinariamente elástico lo que facilita
enormemente la colocación y extracción del traje, y permite una sorprendente libertad de
movimientos, revestido en su interior por Helioflex®, un material de excelentes
características térmicas. Su espesor es diferenciado: 7 mm para obtener una protección
máxima en todas las zonas vitales y 5 mm en brazos, muslos, rodillas y capucha, con el
objetivo de aumentar la libertad de movimiento.
La posibilidad de filtraciones de agua se reduce al mínimo mediante una serie de
recursos técnicos, sin necesidad de recurrir al uso de una cremallera estanca. Para
limitar la entrada de agua a través de la cremallera principal frontal se utiliza el sistema
Cressi WSS® (Water Stop System): una pechera de neopreno de 3 mm, unida al
interior del traje. La poca cantidad de agua que inevitablemente entra a través de esta
cremallera, no llega al cuerpo del buceador, como sucede normalmente, sino que se
almacena en la cara interna del mono integral y la pechera, la cual a su vez dispone de
una fina cremallera no coincidente con la cremallera principal. Esta pechera, aparte de
mejorar la estanqueidad, incrementa la memoria térmica del neopreno en la sensible
zona del tórax. Esta exclusiva solución hace al monopieza integral Facile HF más
térmico que cualquier otra combinación similar del mercado.

La capucha incorporada, que evita las molestas filtraciones de agua a través del cuello,
posee una válvula especial Air Free que elimina automáticamente el aire sobrante que,
por lo general, se acumula en la capucha.
Los dobles manguitos de neopreno liso de 2 mm, también con forro Ultraspan®,
garantizan una estanqueidad prácticamente total actuando a modo de sándwich con los
guantes y escarpines.
El mono es ideal para aguas de temperatura media. Llevando puesta esta chaqueta, se
tiene una prenda verdaderamente caliente y que se adapta a las aguas más frías ya que
dispone en la zona del tórax de más de 15 mm de neopreno y de 12 mm en la espalda.
Un espesor notable, que hace que la prenda sea perfecta también a grandes
profundidades, donde es superior en cuanto a su poder térmico, a los trajes semisecos.
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Lugares para perderse
Lanzarote (Canarias, España ) era uno de los puntos de máximo interés en este edición del Salón por la novedad
del futuro Museo Atlántico, la colección de esculturas sumergidas creadas por Jason deCaires Taylor que
conformarán un punto de buceo artístico y ecológico, al conformar un nuevo biotopo. El artista ya tiene abierto un
museo similar en las aguas de Isla Mujeres (Cancún, México), y ha querido trasladar el éxito al otro lado del Atlántico.
El presupuesto de construcción de este nuevo museo submarino supera los 700.000 euros de capital totalmente
público y estará finalizado en enero 2017, según ha confirmado José Juan Lorenzo Rodriguez, consejero delegado
de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT). El 2% de los ingresos que genere se destinarán a
proyectos de investigación y divulgación.
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Las esculturas se han creado a partir de las imágenes de ciudadanos reales de Lanzarote, y se configuran con
hormigón de Ph neutro, con una vida estimada de 300 años. No tienen elementos metálicos ni corrosivos que
contaminen el entorno. La zona reservada es de 2.500 m2, aunque las figuras sólo ocuparán el 15% de la
superficie. Las esculturas llegarán a conformar un biotopo para el arraigo de formas de vida en un entorno que
ahora es sólo arenal.
Se instalarán a 12 metros de profundidad en Las Coloradas (Yaiza), en una zona plana y libre de corrientes que
permita inmersiones de todos los niveles. La isla está declarada Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO
desde el año 1993.
Video de la instalación submarina de las esculturas (3:49): https://www.youtube.com/watch?v=jK2PQ5L10ck
Jason deCaires Taylor habla de su obra: (2:14): https://www.youtube.com/watch?v=m1n7Pb6zObg
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Decathlon presentaba su línea de materiales de gama media, y entre ellos, una máscara integral para la práctica
de snorkel. Con el nombre de Easybreath, la máscara cubre la totalidad de la cara, y dispone de un sistema
interior para que sólo se entele la parte de cubre la boca, dejando siempre la zona de los ojos transparente. El tubo
que facilita la respiración sale de la parte de la frente, y dispone de un freno interior para que, en caso de querer
sumergirse unos metros, no se llene de agua, facilitando siempre una respiración y una práctica de snorkel. El
modelo ha sido un éxito de ventas en la tienda de Barcelona que lo tenía como prototipo y ahora ya se fabrica de
manera masiva para cubrir todos los centros de la casa.
Año XIX - Edición 158 – Marzo 2016
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La organización Alianza Tiburones Canarias, que tiene por objetivo la defensa de todos los tiburones del Atlántico,
presentaba sus propuestas en un stand dinámico y lleno de reclamos para los más pequeños. Peluches, bolis, carteles etc.
El responsable del stand, Fernando Frías Reis, comentaba que ha tenido una gran acogida. De ánimo entusiasta,
Fernando estaba muy contento por la gente que se le había ofrecido como voluntaria, y por los socios que había
conseguido: “es mucho más difícil conseguir un socio que un cliente, porque el socio se engancha por una idea, por un
concepto, no es una compra puntual de material. Y en esta feria hemos conseguido una gran aceptación!”
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Raja Ampat Biodiversity Eco Resort presentó su oferta en Raja Ampat (Papúa Occidental, Indonesia), con
alojamientos en cabañas y con una oferta muy flexible en buceo para personalizar la experiencia. Como atracción
añadida, la chica que ofrecía información iba disfrazada con la cabeza de una medusa blanca, y largos filamentos
hasta los pies.
Maldivas, Mar Rojo, Filipinas (Loyangalani), Mozambique (ya consolidado como destino africano después de su
presentación en el Salón del año pasado), Lembeh (Sulawesi)… son destinos que recuerdan cada año que siempre
queda un rincón del paraíso por descubrir.
Año XIX - Edición 158 – Marzo 2016
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Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=24 y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses

www.acusub.com

In Memoriam
En la memoria colectiva sigue presente el fallecimiento de Jordi Mateo, el instructor de buceo técnico fallecido en 2012. En
esta edición del salón, su padre, Gerardo Mateo, ha querido rendirle nuevamente homenaje. Junto a su hija Vanessa ha
cedido la custodia de un equipo rebreather de su hijo a Rol Freeman y su esposa Pepa Barbadillo, ambos de la emisora de
radio Al Otro lado del Espejo.
Freeman comentó que se sentían “emocionados y profundamente orgullosos de haber sido escogidos para ser depositarios
de la memoria del Caballero Buceador y Maestro de Rebreathers Jordi Mateo”.
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De todo un poco
También estuvieron presentes algunas firmas de embarcaciones, entre ellas Duarry y Náutica Ricard, con modelos
adaptados para el transporte de buceadores hasta los lugares más recónditos. Business Yachtclub Barcelona propuso
a los aficionados a la vela una cuota mensual para practicar la vela sin tener que comprarse un velero.
En cuanto a empresas de servicios, BZ Creative presentó toda una gama pensando tanto en los buceadores como en los
centros de buceo y empresa dedicadas a la enseñanza, a los que ofrecía toda una gama de objetos para personalizar con
nombre propio, tanto en textiles (camisetas, pantalones, cazadoras, etc.) como en objetos para la práctica del buceo
(escarpines, máscaras, guantes, etc.) o la amplísima gama de accesorios (toallas, chancletas, mochilas, gafas de sol,
lonas publicitarias, banderas…)
Año XIX - Edición 158 – Marzo 2016
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MIMA 2016 (Medas Imagen y Medio ambiente), es el prestigioso certamen de fotografía e imagen submarina que se
celebrará entre el 2 y el 5 de junio de 2016. Tiene por objetivo difundir y proteger la diversidad de la costa de Montgrí y las
Illes Medes (Islas Medas), ubicadas en plena Costa Brava, frente a la población de Estartit (Girona, España) y para lo que
cuenta con la participación de conocidos fotosub, biólogos y videosub.
Dossier de la convocatoria MIMA 2016:

http://www.mima-mdes.org/docs/dossier_mima.pdf

Ecología
El Grup de Recerca d’Opistobranquis (Grupo de investigación de opistobranquios), impartió varias conferencias sobre sus
actividades en el estudio y divulgación de esos espectaculares y minúsculos moluscos, objetivo favorito de muchos fotosub,
que coloquialmente los conocen como nudis (por nudibranquios).

La organización Nakawe Project comentó en sus charlas los trabajos que efectúan para la salvaguarda de tiburones,
tortugas y especies pelágicas. En la misma línea la ONG Alianza Tiburones Canarias difundió su labor de protección y de
defensa del turismo sostenible en observación de la fauna marina y el buceo con tiburones ángel.
Sea Shepherd España explicó sus campañas en favor del medio ambiente y los animales marinos, y su lucha incansable en
contra de la pesca de arrastre. Por su parte, Fernando Alarcón, de Equilibrio Marino, realizó una labor de difusión de su
proyecto de cine documentalista a la vez que promocionaba su campaña de captación de fondos para la realización del film.
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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
Año XIX - Edición 158 – Marzo 2016

Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
08012 Barcelona
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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Jornadas Profesionales
La Sala de conferencias del recinto ferial es el lugar escogido por Fecdas para su reunión anual de instructores, donde
comentan la actualidad del sector y las novedades de su organización.
En el mismo lugar fue presentado el libro Las dos caras del hielo. Buceo extremo bajo el hielo, por parte de su autor,
Paco Acedo, experto conocedor de las aguas de la Antártida, del lago Baikal, Svalbard, Mar Blanco y Groenlandia.

A lo largo del fin de semana se sucedieron las charlas con los más variados temas, desde la presentación técnica del
ordenador Drake de Cressi, a las recomendaciones de seguridad por parte de la organización DAN, los resultados de
seguimiento de opistobranquios, la actualidad del descubrimiento de galeones hundidos en Sitges (Barcelona), o las
técnicas de rescate en Espeleobuceo.
Silversub volvió a llenar de plata sus vitrinas, y Cristal Platino puso brillos de color y transparencias en toda una gama de
productos, desde pendientes y bisutería hasta reproducciones de buzos o de animales marinos. Pedro Fernández, artesano
y creador de la marca, recibió un encargo de un buceador: crear una pequeña ánfora transparente en la que colocar dos
dientes de tiburón. La obra, delicada y simpática, se colocó sobre una roca rústica para darle estabilidad.
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Los organismos oficiales también tuvieron su espacio. Hicieron acto de presencia los espacios de FECDAS, Cruz Roja,
Asociación de Voluntarios de Protección Civil, GEAS Guardia Civil, Direcció General de Pesca i Afers Marítims, varios
Patronatos de Turismo.
Segursub, empresa especializada en seguros subacuáticos, ofreció toda su gama de productos, que cubren los riesgos
desde el buceo deportivo hasta el profesional o el científico.
La firma de ópticos Optisub, presente un año más, sigue ofreciendo sus lentes graduadas para máscaras, tanto de cristal
completo como de medio cristal para casos sólo de presbicia.
Otra novedad de la Feria fue DiveAPP, una aplicación interactiva para el móvil en la que figuran más de 200 centros de
buceo registrados, agencias de viaje, tiendas, ofertas, una guía de biología con más de 300 especies, mil fotografías
submarinas…
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BAUER KOMPRESSOREN SERVICE SLU, una empresa alemana de compresores, presentó una gama silenciosa de
compresores, la Poseidon Edition PE-MVE, que se suma a su predecesor Miniverticus III, ocupando los primeros puestos en
compresores insonorizados de aire respirable.
Manel Gil volvió a conseguir la admiración de todos con sus obras de pintura en el stand L’art i la Mar. Sus obras, de un
realismo exquisito, sorprenden al ganar una perspectiva 3D simplemente con colocarse unos lentes anaglifos (rojo y azul)
El buceo y todo lo que le rodea sigue siendo una actividad con más de 15 millones de practicantes en el mundo, y sus
beneficios, tanto económicos como ecológicos, se extienden mucho más allá del simple hecho de ponerse un traje de
neopreno.
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www.acusub.com

Tel. 644 496 519 - 934 265 023
Av. Diagonal 105, C1
08005 Barcelona
acusub@acusub.net

CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES
DE BUCEO: Nitrox, Profundo, Nocturno,
Orientación, Rescate, Soporte Vital Básico
y RCP, Fotosub, Oxígeno, Audiovisuales etc.

Especialistas titulados en Buceo Infantil y Adaptado.

SI HACES EL CURSO CON NOSOTROS ¡AHORRA 90 €!
CUOTA ENTRADA CLUB GRATIS

Stand de Acusub
Desde

el stand de Acusub atendimos a suscriptores de la revista, ofrecimos información de cursos, bautizos y
especialidades y recibimos la visita de socios y amigos en general e interesados en conocer las actividades que llevamos a
cabo. En su tercera edición maratoniana Al Otro Lado Del Espejo, transmitió en directo su programación para todo el mundo.
Hubo una exposición de foto-sub realizada por los colaboradores de esta revista y el estreno de una película en 3D, con pases
continuados.
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Vaya nuestro agradecimiento a Marga Alconchel (responsable del stand), a Toni Sales, Luis Rapela, Paco Fraile, Daniel
Fernández, Santi Ribas y Adrián Fernández por su entrega y colaboración y a Rol Freeman y a Pepa Barbadillo de AOLDE
RADIO, por transmitir a través de las ondas el palpitar del corazón del Salón.
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Exposición fotosub
Como en ediciones anteriores contamos con una exposición de magnificas fotografías obra de los fotosub de la Revista: Manel
Royo, Toni Sales, Josep Loaso y Carlos Casanellas, las fotos fueron la admiración del público visitante.
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Gran número de amigos se acercaron al stand de ACUSUB, a todos ellos suscriptores desde hace años de ACUSUB Revista
nuestro agradecimiento por habernos visitado y por aportar buenas sensaciones.
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Un salón que contó con la flor y nata de destacadas personalidades del mundo del buceo y que visitaron el stand de Acusub
para saludarnos y felicitarnos por la labor divulgativa de la decana de las revistas digitales de buceo.
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Pase de película submarina en 3 D

Gran éxito el que obtuvo el pase en nuestro stand de una película submarina en 3 D de Paco Fraile. Amigos, socios,
suscriptores de la Revista y público en general disfrutaron de lo lindo con esta avanzada modalidad de vídeo.
Paco atendió personalmente durante todo el Mediterranean Diving a centenares de visitantes que se acercaron para ver la
innovadora técnica de filmación, que según opinión de algunos es lo que más se parece al buceo (en seco, claro está).
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Una presencia la de ACUSUB que celebra su 15 aniversario en Cornellà. Unos cuantos años de ardúa labor trabajndo en pos del
submarinismo y ayudando con su granito de arena a que el Mediterranean Diving siga ostentando el liderazgo.
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Visitantes nacionales e internacionales a los que mensualmente y fiel a la cita llega Acusub Revista, se dieron cita en el stand de
Acusub. Recuerdos imborrables de unas jornadas que quedarán para el recuerdo.
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AcuSub está linkada en multitud de páginas web de todo el mundo,
la Revista ofrece la posibilidad a todos aquellos que nos
promocionan de un intercambio de links en las web respectivas, ya
sean privadas, profesionales, ONGs, organismos, clubes, náuticas,
federaciones, agencias de viajes, centros de buceo etc.
Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la posibilidad de
un intercambio de links en ambas web, desde donde prevalezca el
espíritu de mutua colaboración. Gracias.
acusub@acusub.net

Acusub presenta su nueva web, moderna, ágil, dinámica y de fácil
utilidad. Te permite bajar las últimas ediciones de la Revista.

www.acusub.com
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Buceo clásico
La organización HDSES (Historical Diving Society Spain), dedicada a la memoria del buceo
clásico, exploración del mundo submarino y conservación de toda clase de material antiguo de
buceo, presentó una exposición de diversos objetos de buzo clásico entre los que destacamos
una serie de trajes completos y cascos de buzo clásico que fueron la admiración del público
visitante.
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Tanto los niños como los adultos asistentes al Mediterranean Divig de Cornellà, pudieron comprobar el peso real de los cascos
de buzo clásico y fotografiarse con ellos en el stand de HDSES, lo que arrancó muchas sonrisas de los peques. Qué duda
cabe que la Asociación Histórica del Buceo en España, con la exposición de esta colección ha cubierto las expectativas del
público visitante batiendo récords de asistencia, no en vano se trataba de una muestra de una de las mejores colecciones
privadas que existen en la actualidad.
Año XIX - Edición 158 – Marzo 2016

Sumario

55

Firma de libros en el stand de HDSES por Juan Ivars, Eduard Admetlla y José Mª Zapata.
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Gracias a todos por vuestra colaboración en el Salón de Cornellà. Gracias a los que habéis visitado nuestro stand 103. Gracias a aquellos que habéis
adquirido uno de los libros que hemos reeditado, especialmente gracias a los tres tenores.¡¡¡ Jose Maria Zapata , Eduard Admetlla y Juan Ivars, que con su
presencia han hecho que vendamos mas de 100 ejemplares, un verdadero éxito, además de haber captado a numerosos nuevos socios.
Queremos agradecer también la intensa colaboración de nuestros vecinos del stand de Acusub Revista, a Rol Freeman por su programa de radio Al Otro
Lado Del Espejo.¡¡¡¡¡ y a tantos otros que con su colaboración desinteresada han hecho una vez más que nuestra presencia en el 17 Salón de Cornellà, fuera
el más visitado y destacado de todos, superando las perspectivas en la promoción y venta de libros reeditados.
Hemos puesto a nuestra HDSES en el lugar que merece estar…en la cima. Una vez más gracias a todos.
Junta Directiva HDSES
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 164 ediciones
de AcuSub (158 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=24 y recibirás aviso
para poder descargarla. Serás el primero en
recibirla GRATIS todos los meses en tu correo
electrónico
AcuSub es la Revista Digital de Buceo más
antigua en lengua española. AcuSub es la nº 1
Más de 11.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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Juan Genovés en su calidad de presidente de HDSES, hizo entrega del Buzo de Honor 2016 a D. Juan
Ivars Perelló, en medio de una gran ovación y ante la presencia de la junta directiva de la mencionada
asociación y de un numeroso público asistente. El acto fue transmitido en directo por el programa de radio
Al Otro Lado Del Espejo (Aolde Radio).
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El acto se inició con una breve alocución de Joan Font, vice-presidente de HDSES, en la que ensalzó la figura de Juan Ivars
como pionero del buceo, destacado instructor, ex-director técnico e introductor de SSI en España, buzo militar, teniente de navío
de la Armada Española, ex-director de la Escuela Murciana de Buceo, ex-presidente de HDSES y autor del libro “Historia del
Buceo, su desarrollo en España”.
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Juan Genovés presidente de HDSES después de un breve parlamento en la que glosó la figura del galardonado con el Buzo
de Honor 2016, le hizo entrega de un trofeo diseñado especialmente para esta ocasión. Un Juan Ivars muy emocionado
agradeció a HDSES la entrega del galardón, finalizando el acto con una cerrada ovación de parte del público asistente.
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La Historical Diving Society Spain (HDSES), decidió en la Asamblea de noviembre de 2015, realizada en Llafranc (Girona-Costa
Brava) y a propuesta de su Junta Directiva, adjudicar la segunda edición del BUZO DE HONOR 2016 a D. Juan Ivars Perelló.
El BUZO DE HONOR distingue a aquellos buzos y buceadores que han formado parte de la Historia con mayúsculas del
submarinismo en España.
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ALIANZA TIBURONES CANARIAS
“ADOPTA UN ANGELOTE”
¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina?
¡¡¡Te necesitamos!!!
Adopta un angelote Squatina squatina y apoya el estudio socio ambiental
responsable de medio marino costero de Canarias.
Coste de la adopción: 30 €
Envía un correo a: tiburones@alianzatiburonescanarias.org

Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con Acusub
644 496 519 * (34) 934 265 023
acusub@acusub.net

Los stands de MARES y SSI acogen a un gran número de visitantes

ares recibe la visita de miles de visitantes durante los tres días de celebración del Mediterranean Diving de Cornellà, que
pudieron comprobar personalmente las novedades que esta prestigiosa marca de material de submarinismo ha presentado en
el salón.
65
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Además de comprobar insitu las numerosas novedades que Mares nos presenta este 2016, el público visitante tuvo la
oportunidad de contactar con los centros de buceo SSI. Numerosos buceadores con certificaciones de Scuba Schools
International (SSI), han tenido la oportunidad de visitar personalmente a los instructores que los iniciaron en la practica del
buceo.
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Con la incorporación de SSI a la marca MARES y, el alto nivel de sus centros de buceo formados por instructores plenamente
cualificados, se está consiguiendo que este sistema de enseñanza sea uno de los más destacados internacionalmente.
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Chaleco QUANTUM.
Quantum es el chaleco hidrostático completamente nuevo de Mares. Basado en un
diseño estándar con frontal ajustable, su resistencia y estabilidad son excepcionales y,
además, incorpora un sinfín de nuevas ideas, como un sistema de lastre integrado
completamente nuevo.
Mares escucha a sus clientes y Quantum es el resultado de los comentarios recibidos
durante un largo periodo de tiempo. Se ha creado una nueva cámara de aire que
mantiene una alta capacidad de elevación, a la vez que permite una mayor libertad de
movimiento gracias al perfil reducido de los lóbulos laterales. Las hombreras han sido
objeto de una gran experimentación hasta encontrar la geometría más resistente a la
vez que cómoda, siendo específica para cada talla del chaleco hidrostático.
Se ha incorporado una pequeña anilla D-ring de tecnopolímero en el hombro derecho,
con un ángulo de 45°, para sujetar una correa en la que colgar la consola de modo que
quede en el campo de visión del buceador en la posición de nado.

Mares también ha incorporado nuevos materiales. Por primera vez en un chaleco hidrostático, el panel exterior de los bolsillos está
fabricado en material elástico, lo que les confiere una capacidad mucho mayor, a la vez que mantiene el perfil muy reducido cuando no
están siendo utilizados. Por eso, guardar la máscara, una boya de señalización o cualquier otro artículo es ahora más fácil que nunca,
gracias también a la cremallera de alta resistencia dispuesta ergonómicamente.
Mares inició el concepto de una línea dedicada a la mujer, tradición que continua con Quantum She Dives. Un chaleco hidrostático
para la mujer no se limita al nombre y al color: esta versión presenta un fajín con extensión para el torso que se fija hacia arriba en la
placa posterior. Esto no solo se traduce en una sujeción de tipo sostén, sino que proporciona una estabilidad sin precedentes gracias a
dos correas paralelas que conectan la pesada botella con el cuerpo. Esta innovación es objeto de una solicitud de patente y en el
futuro podría aplicarse también a los chalecos hidrostáticos para hombre.

Quantum emplea la nueva placa posterior única, compatible tanto con una sola botella como con dos (hasta dos botellas de 12 l con un
juego especial de dos correas más largas). La estructura de la placa única es muy resistente, pero más ligera que el diseño típico de
“dos placas con vejiga en el medio”. Un aspecto peculiar de la placa posterior es que la superficie trasera sobre la que se apoya la
botella se encuentra a 5° del plano vertical: una inclinación apenas apreciable, pero suficiente para garantizar 5 cm más de distancia
entre la base de la botella y el buceador, impidiendo así el contacto entre ambos.
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X-VISION ULTRA: UNA MÁSCARA DE PRIMERA CLASE
Es difícil establecer qué elementos son los más importantes durante una inmersión,
pero la visibilidad se encuentra sin duda entre los aspectos clave. Por eso Mares
trabaja sin cesar para desarrollar sus máscaras. Nace la máscara X-Vision Ultra,
una reinterpretación técnica y estética de la ya popular X-Vision.
Se han aportado muchos cambios a un producto que ya era de alto rendimiento,
devolviéndolo a la vanguardia para rediseñar y mejorar su vestibilidad. X-Vision
Ultra presenta una nueva estructura facial de Bi-Silicone que se adapta a rostros de
distinta geometría. Se ha optimizado el contacto del faldón con la piel, garantizando
un excelente sellado. La zona nasal contiene pequeñas estrías, ya presentes en el
modelo X-Vision, pero ahora perfeccionadas para aliviar la presión y hacer que el
uso resulte más cómodo en periodos de tiempo prolongados. Las hebillas de doble
botón permiten un ajuste sencillo, incluso con guantes. La correa para la cabeza
está fabricada en Bi-Silicone: la parte de detrás de la cabeza es más blanda para
aumentar la comodidad, mientras que el resto es más rígido para garantizar una
mejor estabilidad y agarre alrededor de las hebillas.
de nado.

Además del diseño hidrodinámico, se ha prestado especial atención a la estética:
en versión negro/gris, los modelos Gold y Silver incorporan lentes de espejo que,
además de conferirle un aspecto moderno, garantizan un mejor filtrado de la luz
tanto dentro como fuera del agua, permitiendo un excelente contacto visual con los
compañeros de buceo a lo largo de la inmersión. La versión Gold en particular, con
lentes de espejo doradas, está dirigida a mejorar la visibilidad en aguas turbias,
mientras que la versión Silver presenta lentes de espejo plateadas, que ayudan a
reducir los reflejos en aguas profundas o con fondos arenosos. Las versiones
transparentes, por el contrario, están fabricadas con silicona transparente y ofrecen
una transparencia similar a la del cristal, nunca antes vista, con la ventaja añadida
de que no amarillean con el tiempo, ni siquiera tras años de uso y exposición al sol.
Una máscara de primera clase que ha recibido el prestigioso galardón ‘Red
DotDesign Award’ gracias a su diseño ergonómico y fiable.
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¡¡Hemos renovado la Web de Acusub!!
Descarga ACUSUB Revista. Actividades, envío
internacional de noticias, reportajes, artículos y
demás prestaciones de las que te iremos
informando
SUSCRÍBETE en: www.acusub.com de forma
automática recibirás una notificación para que
puedas confirmar tu suscripción.

www.acusub.com

3ª Maratón de la radio del buceo “Aolde Radio” desde el stand de Acusub en el
Mediterranean Diving - 17 Salón de la Inmersión - Fira de Cornellà

Rol Freeman, director del programa de Al Otro Lado Del Espejo “Aolde Radio”, protagonizó en directo para
los cinco continentes desde el Mediterranean Diving – 17 Salón de la Inmersión - Fira de Cornellà la 3ª
maratón de la radio del buceo.
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3ª Maratón De La Radio Del Buceo “Aolde Radio” desde el stand de Acusub en el Mediterranean Diving - 17 Salón de la Inmersión - Fira de Cornellà
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Una inmersión Maratoniana…
III MARATÓN RADIOFÓNICA AL OTRO LADO DEL ESPEJO
Y ACUSUB

Durante tres días hemos tenido el privilegio de ser testigos de
excepción de la reedición del más veterano Salón de la
Inmersión en la Fira de Cornellá. En dieciséis ocasiones
precedentes ha venido modelándose y materializándose un
evento de repercusiones internacionales que han culminado
en la última cita del Mediterranean Diving durante los días 26,
27 y 28 de Febrero en el 17º Salón de la Inmersión.
“Al Otro Lado del Espejo”, de la mano de AcuSub, no quiso
faltar a la cita invernal de los buceadores y apasionados del
azul, con la ilusión y el afán de servir de amplificador de lo
mucho y bueno que se expusiera en la experimentada
reunión de la comunidad del sector del submarinismo. Al final
logramos registrar tan solo una pequeña muestra, un extracto
de las miles de preguntas y respuestas que resonaron en la
luminosa pirámide del magnífico recinto ferial de la ciudad del
buceo.

De fotografía submarina con el fotógrafo Carlos Casanellas.
Del Cap de Creus con Toni García y “El Jefe” Rafael
Dellunde, ambos del Diving Center Cadaqués.

Emitimos la presentación de la reedición libro del pionero
Juan Ivars Perelló. Departimos con parte del Consejo de
Redacción de la Revista Digital AcuSub, Joan Font, Marga
Alconchel y Luis Rapela. Del cine submarino con el
veterano Manuel Gómez.
En vivo y en directo radiamos al mundo la ceremonia de la
HDSES (Historical Diving Society Española) por la que
otorgasen la distinción como “Buzo de Honor” a Juan Ivars
Perelló, con la intervención de su Presidente, Juan
Genovés.

Escuchamos con pasión todas y cada una de las historias
susurradas en los micrófonos de la radio, siendo como digo,
fedatarios de la vehemencia con que se pronunciaron,
guardando el acta sonora en la fidelidad que conservan ya los
podcast editados.
Se habló del trabajo duro en los fondos del mar, con Joan
Font, Director de Acusub y con Joan Torras, pescador de
coral y Gerente de Snorkel. Con Antonio Bermejo de la
psicología del Buceo. De los viajes y los destinos de buceo
con Victoria de Suny Travel.
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Descubrimos quién está detrás de las prendas para los
buceadores de Antonio Buzo Salao y conversamos con los
promotores del internacional MIMA de Medas, Josep
Capella, Asesor del Área de Turismo del Ayuntament de
Torroella de Montgrí, Pablo Torres,
Director de la
Competición MIMA Open Fotosub y con Boris Weitzman,
Biólogo del Parc Natural del Montgrí Illes Medes y Baix Ter.
Más de cine y cámaras submarinas con los miembros de la
HDSES, Francisco “Paco” Fraile, videógrafo 3D y fundador
del Nafosub, Andrés Clarós, Presidente de la Federación
Catalana para la Cultura y el Patrimonio Marítimo y Fluvial y
Antonio Badias, Buzo Militar y Profesional. Escuchamos
atentamente al responsable de Buceo La Graciosa, Alberto
Casado. Hablamos de los más veteranos concursos de
fotografía submarina, como el Open Nocturno del SASBA de
Badalona
con
sus
representantes,
Presidenta
y
Vicepresidenta, Julia Atienza y Surai Alonso.
Le dimos un repaso al 17º Salón de la Inmersión de la mano
de nuestro compañero Javier Monty Montero y concluímos
la III Maratón Radiofónica de AOLDE entre los tres, Javier
Monty, Joan Font y un servidor.

No olvidaremos lo que allí se dijo, que fue mucho y muy
interesante, un extracto, un sondeo del salón, pero nos quedó
muchísimo más por recoger, por escuchar y por grabar…
¿quizá la próxima vez? Mientras llega esa nueva oportunidad
de sumergirnos en el Mediterranean Diving, os esperamos
para bucear juntos cada semana en las ondas... “Al Otro Lado
del Espejo”...
Texto: Rol Freeman
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Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo,
. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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Linkando las fotos puedes escuchar lo que dieron de si todas la entrevistas. ACUSUB Revista te ofrece un recuerdo entrañable
de la 3ª Maratón de la “Radio del Buceo” Al Otro Lado del Espejo (Aolde Radio) desde el Mediterranean Diving - 17 Salón de la
Inmersión - Fira de Cornellà. Del bloque 001 al 004.
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De interés y remarcable lo que piensa el mundo del buceo en sus diferentes vertientes y especialidades. Un gran número de
personalidades nacionales e internacionales entrevistadas, que aportan sensaciones y noticias que no debes dejar de oir.
Linkando las fotos puedes escuchar el resto de entrevistas. Del bloque 005 al 008.
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3ª Maratón De La Radio Del Buceo “Aolde Radio” desde el stand de Acusub en el Mediterranean Diving - 17 Salón de la Inmersión - Fira de Cornellà
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Al Otro Lado Del Espejo emite personalmente para ti, como
cada viernes, desde su streaming:
http://aolderadio.listen2myradio.com/ y también a las 15:00 en
http://radio21.es/ y si lo que deseas es escuchar los programas
anteriores, puedes hacerlo en: http://www.ivoox.com/podcastpodcast-al-otro-lado-del-espejo_sq_f135826_1.html
o descargándote la aplicación para tu smartphone.
Si vives o te encuentras en la zona de la Sierra Oeste de Madrid,
también puedes sintonizarnos en la FM de tu receptor en 107.5 107.8 y 107.9 en Radio21.
Sea como sea, no te pierdas el programa que habla entre
burbujas de tu pasión y la nuestra... ¡BUCEAR!
Rol Freeman, director del programa de radio Al Otro Lado Del Espejo

¡¡ESCUCHA LA RADIO DEL BUCEO!!

AOLDE RADIO nos está ofreciendo un programa, intenso, completo y con sustancia de la buena. Un puñado de horas repletas
de buenos momentos entre buenos amigos, buceadores, marinos, cinéfilos, bibliófilos, en resumen, de amantes de lo acuático,
que han sido registradas para el futuro en nuestro podcast.
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AcuSub está linkada en multitud de páginas web de todo el mundo,
la Revista ofrece la posibilidad a todos aquellos que nos
promocionan de un intercambio de links en las web respectivas, ya
sean privadas, profesionales, ONGs, organismos, clubes, náuticas,
federaciones, agencias de viajes, centros de buceo etc.
Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la posibilidad de
un intercambio de links en ambas web, desde donde prevalezca el
espíritu de mutua colaboración. Gracias.
acusub@acusub.com

Acusub presenta su nueva web, moderna, ágil, dinámica y de fácil
utilidad. Te permite bajar las últimas ediciones de la Revista.

www.acusub.com

ISOTTA

Asimismo Isotta conocida marca italiana con más de 45 años en la producción de equipos de vídeo, fotografía e
iluminación submarina, ha participado por primera vez con stand propio en Cornellà.
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Una de las nuevas carcasas que presentaban es la de la
Nikon D7100, diseñada específicamente para esta cámara.
Su forma ergonómica permite una excelente manejabilidad
siguiendo sus formas para mantener un tamaño compacto.
Fabricada en aluminio anodizado, sus mandos acceden a
todas las funciones de esta cámara.
Las carcasas Isotta están dotadas de doble tórica de
seguridad y clips de cerrado seguro y rápido y ofrece una
amplia gama de cúpulas y accesorios para satisfacer las
necesidades más exigentes. Las cúpulas de la mayoría de
fabricantes de carcasas submarinas son adaptables.
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NAUTICAM
Nauticam, una de las marcas más prestigiosas del mundo de la fotografía submarina, ha tenido presencia por primera vez en
el Mediterranean Dive 2016. De la mano de Sagadive, su distribuidor en España, Nauticam ha presentado sus principales
novedades para la temporada 2016.
Se pusieron hasta quince equipos completos a disposición de todo aquel que se acercó al stand, uno de los más concurridos
de la feria. Fueron examinados y probados a su antojo, acompañados de las explicaciones de José Sánchez, el alma de
Sagadive, Marc Casanovas y Jordi Benítez.
Las principales novedades de su amplio catálogo, además de las carcasas para cámaras compactas como las ya conocidas
Canon S120 y G7X, RX100II y III, las carcasas para cámaras sin espejo como la Olympus OMD EM5II o las carcasas para
DSLR como la Nikon D810 o Nikon D7100, fueron las siguientes:
Año XIX - Edición 158 – Marzo 2016

Sumario

83

Lente WWL1
Una lente angular húmeda con 130º de cobertura, con una
altísima calidad de extremo a extremo del fotograma. Se
puede usar tanto en equipos compactos como sistemas
de cámara sin espejo en combinación con algunas lentes
concretas. Para más información:
http://www.nauticam.com/product.asp?id=401

Con esta presentación de material abren un año que
vendrá
especialmente
cargado
de
novedades
anunciadas, pero aun no presentadas, como las nuevas
carcasas de las esperadas Nikon D500 y D5 y muchas
otras.

- Nauticam NA-A7II/ A7RII/ A7SII
La carcasa para la nueva gama de Sony A7II, cámara sin
espejo y sensor Full Frame, que presume de ser la
referencia en cuanto a calidad de imagen tanto
en fotografía como en vídeo, con una resolución 4K y
unas características que la convierten en una herramienta
perfecta para el profesional que no desee un equipo de
gran tamaño. Para más información:
http://www.nauticam.com/product.asp?id=311
- Nauticam NA-RX100IV
Cámara compacta de sensor de una pulgada, con lente
ultraluminosa 24-70mm 1.8-2.8 y video 4K la convierten
junto a la NA-RX100IV en la nueva referencia en cuanto a
cámaras compactas para uso submarino. Para más
información:
http://www.nauticam.com/product.asp?id=393
- Nauticam NA-5DSR
La carcasa para los nuevos buques insignia de Canon,
las 5DS y 5DS R, que con 50mp y toda la tecnología y
experiencia de Canon prometen convertirse en la
herramienta preferida de los usuarios de la marca. Para
más información:
http://www.nauticam.com/product.asp?id=395
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¡¡Hace un año publicamos!!

Revive una de las ediciones de AcuSub de grato recuerdo
Descárgala desde el apartado Revista de la web:

www.acusub.com

Los lectores de ACUSUB son los protagonistas

Los lectores de ACUSUB son los protagonistas, es un espacio de ACUSUB Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras relacionadas con la
literatura, fotografía, creatividad y el arte en general.
Los autores Juan Ivars, Eduard Admetlla y José Mª Zapata firmaron libros en el stand de HDSES del 17
Mediterranean Divig, Salón de la Inmersión de la Fira de Cornellà-Barcelona. Los libros han sido reeditados por HDSES
QUEDAN MUY POCOS EJEMPLARES. ¡¡Haz tu reserva!! Para más información: http://www.hdses.com/
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ANILAO
Biodiversity & Dive Guide, de Carlos Trabal
ANILAO, Biodiversity & Dive Guide,
es una de las sorpresas de este 2016.
Realizada por el maestro Carlos Trabal,
reúne
centenares
de
especies
catalogadas y fotografías de las mismas,
efectuadas por el propio autor y por
destacados foto-sub como: Carlos
Villoch, Enrique Talledo, Fernano Ros
y Oscar Rulli entre otros.

Una delicia poder ojearla y encontrar los
dibujos
de
las
inmersiones,
su
denominación, profundidades, espectaculares fotografías etc. de esta zona de
Las Filipinas.
Creemos que con esta obra Carlos
Trabal, experto conocedor de Anilao,
cubre las expectativas de cualquier
buceador. Recomendada por ACUSUB
Revista.
Con una encuadernación exquisita consta
de 285 páginas con fotografías y textos
de gran interés. Puedes adquirirla online
en:
www.anilaoguide.com en todo el
mundo y en las tiendas de Casco Antiguo
en España.
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HDSES publica: “Historia del Buceo, su
desarrollo en España”, de Juan Ivars Perelló

Se trata de un libro importante, fruto del acervo de
conocimientos sobre el buceo de sus autores y de una larga
labor de investigación en archivos y bibliotecas. Su extensión,
su profundidad y la gran cantidad de imágenes que lo ilustran
hacen de él una excelente herramienta para estudiosos y para
todo aquel interesado en conocer la evolución del buceo.
Dicha edición especial ha sido reeditada por HDSES
(Historical Diving Society Spain) al encontrase el mencionado
libro completamente agotado, siendo el mismo difícil de
encontrar en el mercado de libros de segunda mano.
http://www.hdses.com/publicacion_libro_historia.php
¡¡RESERVA TU EJEMPLAR!!
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HDSES reedita “Mis amigos los peces” de Eduard Admetlla

"Mis amigos los peces" de Eduard Admetlla forma parte de
una edición limitada de 100 ejemplares numerados y
dedicados personalmente por su autor. Dicha edición
especial ha sido reeditada por HDSES (Historical Diving
Society Spain) al encontrase el mencionado libro
completamente agotado, siendo el mismo difícil de encontrar
en el mercado de libros de segunda mano.
Basado en una historia real, con un emotivo final y con
fotografías a todo color, el autor relata el acercamiento entre
un veterano submarinista y sus amigos de las
profundidades. NO PIERDAS la oportunidad de RESERVAR
y adquirir tu libro. Coleccionistas, buceadores, público en
general, todavía quedan algunos ejemplares de "Mis amigos
los peces". HAZ TU RESERVA!!:
http://www.hdses.com/publicacion_libro_peces.php
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HDSES publica: Ingeniería Subacuática
del Siglo XX, de José Mª Zapata

La historia viva de José Mª Zapata, ingeniero durante las
décadas de los 60 y 70 de la mítica marca de material
Nemrod.
Editado por HDSES (1ª edición).
Para mayor información, reserva del libro y posterior compra:
http://www.hdses.com/formulario_libro_zapata.php

¡¡RESERVA TU EJEMPLAR!!
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la
Revista Digital de Buceo AcuSub
y serás de los primeros en recibir
aviso para descargarla todos los
meses en tu correo electrónico.
En el apartado “REVISTA” de
www.acusub.com
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Reportaje del vídeo de “Mediterranean Diving”, 17
Salón de la Inmersión Fira de Cornellà.
Linka:
https://www.youtube.com/watch?v=j3XCYLwrs3k

¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la Revista
Digital de Buceo AcuSub y la
recibirás todos los meses en tu correo
electrónico.
Envíanos un mail, con tu nombre y
apellidos, población y país de
residencia a: acusub@acusub.net
Pon: Suscribir Revista
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AcuSub
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Aviso legal
Acusub informa que el contenido de esta revista se ha de mantener íntegro, quedando expresamente
prohibida la reproducción parcial por cualquier medio. Los textos y fotografías han de ser respetados y son
propiedad intelectual de sus autores. Queda prohibida la reproducción de textos y fotografías, sin la
autorización expresa de los mismos
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