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Los lectores de ACUSUB son los protagonistas

Una nueva colaboración de Joan Miquel Flamarich
para ACUSUB Revista. Flamarich nos traslada a
los fondos de las Islas Maldivas (Océano Índico)
mostrándonos con sus magníficas fotos sub las
maravillas que atesoran.
El naufragio del barco al que no se le conoce el
nombre, bautizado “Deltebre 1” (barco inglés de la
Guerra de Independencia) en los fondos cercanos
a la desembocadura del Rio Ebro, ha sido noticia
estos últimos meses con motivo de una
exposición celebrada en Barcelona, en el Museu
d’Arqueologia de Catalunya.
Entre munición, mobiliario, vestuario militar,
instrumentos de navegación y otros objetos, se
encontraron unas botellas de vino. Una de ellas
estaba intacta, y en su interior quedaba un poco
de vino. De vino fondillón.
Dos nuevos e interesantes artículos en las
secciones habituales de Marga Alconchel,
acompañan esta edición que esperamos te guste.

Acunews
Joan Font
Director ACUSUB

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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Algunas de mis pasiones son viajar, bucear y la fotografía. Aunque sea desde el punto de vista de
un “turista” siempre me ha encantado conocer de primera mano lugares y gentes.
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Falto de medios, con el tiempo libre escaso, habiendo tanto mundo por descubrir y empujado por mi afán de conocer, he
procurado evitar regresar a sitios a los que ya había tenido oportunidad de viajar. Pero desde mi descubrimiento de
Maldivas algo inexplicable sucedió entre esas islitas y yo, desde mi primera visita siempre he soñado con volver a surcar
y bucear las aguas de estos pedacitos de paraíso.
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Por fin llegó el día del regreso a Maldivas, integrado dentro del magnífico grupo de buceadores formado por el Centro de
buceo Med Dive de Mataró, hemos disfrutado de 18 maravillosas inmersiones de la mano de nuestros grandes amigos,
formidables anfitriones y magníficos guías, Chiqui Bustos y Meri Alorda.
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Las inmersiones las hemos realizado siempre desde nuestro Donhi (barco auxiliar para el buceo) en los atolones de Malé
Sur, Feidhoo (Vaavu), Ari Sur, Ari Norte y Rasdhoo.
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Inmerisiones con pedigrí: Kandu cuando son en un canal, Beru si se trata de un arrecife oceánico, Thila cuando el
pináculo a bucear está por debajo de los cinco metros y Giri cuando lo está por encima de los cinco, Faru si la zona
emerge a superficie con la bajamar o Finolhu para referirse a un banco de arena.
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Aunque sinceramente cuesta decidirse, una de mis preferidas es Musi Mas Mingili Thila , o bien traducido, cabeza de
pescado. Su nombre se debe a que los pescadores locales cuando capturaban presas en esta zona, muchas veces sólo
conseguían sacar del mar las cabezas de sus presas, ya que la abundancia de tiburones acababa normalmente
comiéndose sus capturas y dando al traste así con sus expectativas de pesca.
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Es un sitio de buceo realmente espectacular, con una nutrida presencia de tiburones grises y puntas blancas de arrecife.
Es una Thila ubicada en la parte norte del atolón de Ari, entre las islas de Mandhoo y Maamgili. El pináculo es de forma
ovalada, de aproximadamente 100 metros de largo y 60 m de ancho, por su lado sur desciende hasta los 42 mt y por su
lado norte hasta los 20 mt.
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Antes de que el sitio fuera reconocido oficialmente como un Área Marina Protegida, entre los buceadores era ya conocido
por ser un lugar de alimentación de tiburones. Debido a las fuertes corrientes de la marea que experimenta esta área,
este punto de buceo es solo recomendable para buceadores de cierto nivel.
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Maldivas, oficialmente República de Maldivas, es una república islámica presidencialista, situada en el Océano Índico a
escasos 450 Km de la India y al sudoeste de Sri Lanka.
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Está compuesta por un total de 26 atolones que agrupan unas 1.200 islas, de las cuales hay habitadas sólo unas 200.
Estas se dividen en las llamadas islas de pescadores, ya que su población vive fundamentalmente de la actividad
pesquera y las que están ocupadas por hoteles.
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Su población es de unos 317.000 habitantes de los cuales mas de 100.000 viven (bastante apiñados) en su capital Malé
centro neurálgico del país.
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Como anécdota, comentar que la falta de espacio hace que su Aeropuerto Internacional Ibrahim Nasir se halle ubicado en
Hululu, otra isla frente a la capital, que a su vez se tuvo que alargar artificialmente para dar cabida a una única pista de
aterrizaje, suficientemente grande como para que permitiera el aterrizaje dIbrahime aviones comerciales de tamaño
medio.
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Las Maldivas ostentan el récord de ser el país más plano del mundo, con una altitud máxima sobre el nivel del mar de
sólo 1,8 metros en la Isla Vilingili, en el atolón Addu.
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Poseen un clima tropical moderado por la presencia del Océano Índico, que determina una temperatura casi constante a
lo largo del año. Muy raras veces la temperatura desciende por debajo de 25 °C.
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El clima de las Maldivas está determinado por el sistema de monzones, típico de ciertas regiones tropicales y
ecuatoriales.
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Existen dos períodos importantes: la estación del monzón seco de invierno (iruvai) que sopla del noreste desde
noviembre hasta marzo, que es la época más fresca; y la estación del monzón húmedo de verano (hulhangu) que sopla
del sudoeste desde mayo hasta noviembre.
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Esta última se caracteriza por vientos más violentos y mayor precipitación.
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La agricultura está muy limitada debido a la casi inexistencia de tierras cultivables. A pesar de esto, las palmeras
cocoteras y árbol del pan, adaptadas a la escasez de agua y salinidad del terreno, sobreviven sorprendentemente.
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El coco representa el principal recurso agrícola, elaborándose tejidos con su fibra y siendo utilizado para la alimentación
local.
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Tradicionalmente el coco era tan importante que el valor de una isla se determinaba por el número de palmeras cocoteras
que poseía.
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Dicho número era rigurosamente controlado por el Jefe de la isla (Katibu) cada año.
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Pero al margen de los datos políticos, geográficos o climáticos, el auténtico paraíso maldivo esta bajo la superficie del
mar, las aguas maldivas albergan multitud de ecosistemas marinos.
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Destacan por su espectacularidad los arrecifes de coral. Bajo su protección encuentran refugio infinidad de peces,
tortugas, tiburones, ballenas, delfines, moluscos, equinodermos, opistobranquios y crustáceos.
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La belleza paradisíaca de sus islas, la tímida
amabilidad de sus gentes, la riqueza cromática de
sus aguas y la abundancia de la vida subacuática,
hace que Maldivas sea uno de los primeros destinos
para buceadores del mundo.
Agradecimientos:
A Chiqui Bustos y Meri Alorda, por su
colaboración en la elaboración de este reportaje,
por su amistad, gran profesionalidad, simpatía y
por las atenciones recibidas.
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Bibliografía consultada:
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Texto y fotografías: Joan Miquel Flamarich
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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: Buceo infantil, 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

En los fondos fangosos de la desembocadura del río Ebro se descubrió en 2008 un barco
hundido, al que llamaron “Deltebre I”. Había formado parte de la flota inglesa que luchaba en la
Guerra de la Independencia contra los franceses (1808-1814). Un barco del que no se sabe el
nombre, pero que guardaba una sorpresa.
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El vino fondillón y el barco sin nombre
Entre munición, mobiliario, vestuario militar, instrumentos de navegación y otros objetos, se encontraron unas botellas de vino.
Una de ellas estaba intacta, y en su interior quedaba un poco de vino. De vino fondillón.
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Tras un cuidadoso análisis pudo comprobarse que doscientos años bajo el mar habían conservado las cualidades
organolépticas de este preciado vino. En realidad no resulta tan sorprendente si pensamos que las condiciones de
estabilidad térmica, baja temperatura y protección lumínica, junto a la alta graduación alcohólica y el elevado
contendido en azúcares, propician una gran longevidad a este vino.
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Los fondillones actuales, reliquia de tiempos gloriosos,
son un soberbio fósil enológico. Es un vino elaborado
con la variedad Monastrell y puede alardear de ser el
primero en dar la vuelta al mundo, naturalmente en las
naves de Juan Sebastián Elcano, que fueron cargadas
con 200 barricas para “la salubridad y bienestar de la
tripulación”.
Y el propio Elcano narraba como este maravilloso vino
rancio le sirvió para salvar su expedición gracias a que
pudo cambiarlo por agua y frutas frescas al llegar a
Filipinas y Japón, demostrando así no sólo su recia
fortaleza vínica y la proverbial capacidad para ofrecer
auxilio a aquellos marineros tan intrépidos como
extenuados, sino el prestigio del que gozaba en todo el
mundo. Y tal fue su fama marinera, que en el siglo XVII el
vino fondillón era el principal abastecedor de la Royal
Navy británica.
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Durante años, el fondillón, que toma su nombre del fondo de la cuba donde se concentra tras larguísimos años de
depósito y crianza, se obtiene de manera natural por la sobremaduración de las uvas en la propia cepa, lo cual
facilita a su vez un alto grado de aromas y sabores que, matizados durante la fermentación y posterior crianza en
escala de soleras, lo convierte con el paso de los años en una singular joya enológica.
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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

La decana de todas las revistas
digitales de buceo en español

Es un vino que no tiene edad, porque la barrica se va rellenando con la cosecha de cada año sobre el vino que ha
quedado en el fondo y en las etiquetas de las botellas se indica el año del primer llenado. Esa mezcla, reposo y
vuelta a mezclar con vino fresco, añadido a sus propias características, es lo que le otorga su singularidad. Y es lo
que lo convertía en un reconstituyente muy valioso para los marineros, alejados de tierra firme y de comida fresca
durante meses.
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Se elabora al 100% con uva Monastrell cultivada en
Alicante, en un clima extremadamente seco. Esta es una
de las grandes diferencias con otros vinos generosos,
como el Oporto, el Jerez o el Tokai, a los que es
necesario añadir alcohol ya que la climatología donde se
producen impide que la uva alcance de manera natural
en la cepa la madurez suficiente.
El fondillón nació en la desaparecida huerta de Alicante y
más tarde se extendió a la comarca del Vinalopó, donde
actualmente se encuentra su producción. Fue uno de los
vinos más prestigiosos del mundo hasta que la crisis de
la filoxera y la industrialización provocaron la
desaparición de muchas bodegas y, por tanto, la
producción se vio seriamente mermada. Era una rareza
enológica casi extinguida, que algunos bodegueroscosecheros alicantinos conservaban para su consumo
particular.
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Salvador Poveda, hijo de una histórica familia vinícola de Monóvar y dueño de la bodega del mismo nombre, tuvo
la ocurrencia de sacarlo al mercado. Otras bodegas alicantinas siguieron la estela y hoy en dia ya tiene lugar
propio en las vinacotecas.
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Es una clase de vino que ha vuelto a la actualidad de la mano de un barco hundido en la Guerra de la
Independencia, destapado por las corrientes de la desembocadura del rio Ebro, como si fuera el argumento de
una novela de aventuras.
Texto: Manel Royo
Fotos: Marga Alconchel y Manel Royo
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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
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Una delicatessen de hace dos mil años
Garum
Cuando la ciudad de Roma era el ombligo de un imperio, los patricios de la ciudad competían en exhibir los manjares más
exóticos, los alimentos más lejanos, las combinaciones más espectaculares. Y reinaba la salsa garum, importada en pequeñas
ánforas desde las costas más lejanas del Mare Nostrum.
Al parecer era una creación de los tartesos, que los griegos copiaron y difundieron ampliamente a partir del s. IV aJC. De
hecho, el nombre griego de la salsa deriva del pescado que usaban para su elaboración, el garos (caballa). Luego la conocieron
los romanos y ya se hizo imperial.
Salsa, medicina y cosmética
Considerada un elemento exquisito de alto precio, sólo lo consumían las clases altas,
aportaba el toque salado a las comidas y también era considerada afrodisíaca. La mejor
versión era un líquido de color ámbar y aroma intenso.
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Se le atribuían propiedades para abrir el apetito, facilitar la
digestión, ser nutritivo y antitoxinas, curar las afecciones
estomacales y la disentería. En cosmética era valorado para
las quemaduras, eccemas y úlceras.

Cómo se hacía
Según las descripciones de Apicio en la obra De Re
coquinaria (siglo I), el garum se preparaba siempre en verano
y en grandes cantidades. Se usaban ánforas de boca ancha de
unos 26-30 litros o depósitos construidos a ras de suelo
(piscinas) en espacios costeros de buena ventilación, en los
que se maceraban restos frescos de pescado azul,
generalmente boquerón, al que se le podía añadir en menor
proporción sardinas, jurel, liza, brótola de roca, caballa,
rodaballo y atún rojo.

Los operarios utilizaban cuchillas y cuchillos afilados pero
sin sierra, para no dañar el esqueleto del pez y que
acabara en la zona de mezcla.

En el sur de la península ibérica se añadían sal y hierbas
aromáticas: hinojo, cilantro, eneldo, hierbabuena y apio.
Mantenido a pleno sol, se removía tres veces al día
durante varios meses hasta que todo el conjunto se había
convertido en un amasijo líquido.

Cuchillo romano

Anforas Garum
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La sal y las altas temperaturas (veranos enteros de 40º -50º)
impedían el desarrollo de microorganismos, a lo que se sumaban
las enzimas propias del pescado, que favorecían la licuefacción
rápida, evitaban la putrefacción e impedían el mal olor. Dado que
se usaba pesca local, cada factoría creaba un garum diferente.
El garum de atún rojo (haimátion) se consideraba el más selecto.
Se maceraban sólo vísceras y agallas de atún, con la sangre del
pez y sus jugos. El muria estaba hecho a partir de anchoas y el
añex, de chanquete.
Una vez licuada la mezcla, se presionaba con una cesta tupida.
Por sus intersticios se colaba sólo líquido filtrado (liquamen) que
era el más apreciado. No tenía proteínas, pero sí aminoácidos y
péptidos, un aporte importante para la dieta, además de glutamato
monosódico (uno de los aminoácidos más abundantes en la
Naturaleza), lo que potenciaba el sabor de los otros componentes
de las comidas.

Garum. Factoría Almuñecar

Lo que quedaba al fondo, de peor calidad, se vendía a bajo precio
con el nombre de hallec. Se introducía en ánforas no muy
grandes, que se sellaban con una placa metálica con el nombre
del propietario. Para confeccionar los aliños se mezclaba con vino,
vinagre, sangre, pimienta, aceite o agua; Apicio proporciona en
su libro 493 recetas.
Dónde se hacía
De Hispania partían los mayores cargamentos. Hubo una gran
factoría en Carthago Nova (Cartagena). En Sevilla quedan los
restos de una fábrica y tres yacimientos en el casco urbano de
Málaga, otro en Granada y al otro lado del Estrecho de Gibraltar,
una factoría entre los palmerales de Ceuta.
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 165 ediciones
de AcuSub (160 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/ 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 11.500 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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En Cádiz destacaban San Roque y Baelo Claudia, muy apreciada
por trabajar con atún rojo, pescado a su paso por el Estrecho de
Gibraltar. En el archipiélago de las Pitiusas, las islas Mallorca y
Menorca producían el garum de mejor calidad, que se exportaba
directamente a Roma.
El fin del imperio romano no supuso el fin del negocio: La industria
continuó hasta bien entrado el siglo XV, bajo la influencia árabe,
que lo llamaba Murri al-hút. Sin embargo, ellos lo valoraban más
por sus cualidades médicas, ya que aseguraban que “calienta,
calma, limpia el estómago de flema y ayuda a digerir los alimentos
pesados”.
Su producto era más sencillo, elaborado a base de sardinas
satriya y pescados con escamas (como prescribe la ley coránica).
En castellano era conocido como almorí, recomendado contra la
mordedura de perros rabiosos. Paulatinamente fue decayendo su
uso masivo, que se conservó en Bitinia (Turquia) hasta 1917.

Garum fermentando.
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Garum hoy
En las ruinas de Pompeya (año 79), se descubrieron restos
de garum en tres ánforas selladas que “aún olían a
pescado”. El biólogo extremeño Álvaro Rodríguez se
metió en el laboratorio de la Universidad de Cádiz y
consiguió en 2014 desentrañar sus componentes originales.
Después vino la investigación en textos antiguos para saber
el proceso. Ahí intervinieron, además de Rodríguez, el
profesor de ingeniería química Víctor Palacios, la enóloga
Ana Roldán, la experta en ciencias de mar Fini Sánchez y
el arqueólogo Darío Bernal. El profesor Enrique García les
facilitó una receta redactada en un manuscrito romano del
siglo I, copiada nueve siglos después y guardada en una
abadía suiza.

Atún Rojo pez para elaborar garum
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De ahí a la fabricación comercial en cantidades modestas,
como un producto gourmet. Los técnicos aseguran que
“Nadie ha hecho una investigación tan completa ni había
tenido acceso a restos de garum originales, la nuestra es la
aproximación más fiable”. El proceso actual utiliza los
métodos actuales: contenedor cerrado, temperatura y
humedad constantes y controladas. El resultado, un líquido
ambarino con un sabor parecido al japonés umami.
Quedan desterrados dos tópicos sobre la salsa: ni está hecha
de pescado podrido ni es afrodisíaca.
Brótola pez para elaborar garum

Sardina
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Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo.

Caballa
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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.
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www.acusub.com
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Las tumbas de Cristóbal Colón
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Hace 510 años, el 20 de mayo de 1506 moría Cristóbal Colón. Unió dos continentes y tiene dos tumbas.
Las tumbas de Cristóbal Colón.

N

avegante y gobernador General de las Indias Occidentales, Cristóbal Colón pasó a la historia por haber cruzado el
Atlántico y aportar a la corona de Aragón un continente entero: América. Mucho antes varios navegantes habían
llegado a esas costas (los vikingos se establecieron durante algunos años), pero él inició una labor continua de
conquista y colonización.

El hombre
Su biografía tiene muchas zonas oscuras, desde la fecha y el lugar exacto de su nacimiento (la más aceptada lo sitúa en
Génova antes del 31 de octubre de 1451) hasta su nombre real.
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En lo que sí parecen estar de acuerdo los historiadores es en su
fallecimiento por un ataque al corazón causado por el síndrome
de Reiter (artritis reactiva) a los 55 años de edad, el 20 de mayo
de 1506 en Valladolid. Según sus diarios personales, en sus
últimos tres años sufría de quemazón al orinar, dolor e hinchazón
en las rodillas y conjuntivitis.
Realizó cuatro grandes viajes transoceánicos, desde el primero
(del Descubrimiento) en 1492 hasta el último en 1504. En todos
esos años fueron frecuentes sus problemas con los indígenas,
con la realeza, con la corte y con los misioneros y las
acusaciones de tiranía.
Fallecimiento y entierro
Colón falleció en Valladolid en el convento de San Francisco
donde residía, donde confeccionaba mapas que luego vendía y
donde quedó depositado su cuerpo. En esa época era frecuente,
tras el fallecimiento de una persona importante, someter al
cadáver a un proceso de descarnación, para que quedasen
únicamente los huesos limpios.

Fallecimiento y entierro en Valladolid

En 1509 el mercader florentino Simón Verde recibió el encargo
de la familia de trasladar los restos a la capilla de Santa Ana, en
el Monasterio de la Cartuja de Sevilla.
Su hijo Diego Colón redactó en su testamento que sus propios
restos, junto con los de su padre, fueran enterrados en el primer
lugar donde desembarcó su padre en tierra americana, la isla
llamada La Española, hoy Santo Domingo. Concretamente, en su
catedral. La encargada de ejecutarlo fue la viuda de Diego, la
virreina María Álvarez de Toledo. Obtuvo los permisos reales
pertinentes y de paso añadió el derecho a favor de su propio hijo
Luis Colón.
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En ese traslado hay una confusión de fechas. Unas fuentes
aseguran que fue en 1536 y otras, que sucedió en 1539. Y
otras fuentes añaden que la virreina, que residía en la isla, se
los llevó consigo cuando salió de Santo Domingo, en 1544.
Sin embargo, María Álvarez redactó su testamento en 1548.
En él solicitó que sus restos reposaran debajo de los de su
marido, en el suelo de la capilla junto al altar mayor. Y en ese
lugar reposaron Cristóbal Colón y su hijo Diego durante dos
siglos.
Más traslados

Los franceses conquistaron Santo Domingo en 1795. Los
restos fueron llevados a La Habana. La guerra de
Independencia cubana estalló en 1898 y los restos fueron
trasladados en el crucero Conde de Venadito hasta Cádiz.
Después fueron metidos a bordo del barco Giralda hacia
Sevilla, para ser depositados en la Catedral bajo un gran
catafalco.

Santo Domingo, tumba de Colón

Sin embargo, apareció en 1877 en la catedral de Santo
Domingo una caja de plomo con fragmentos de hueso y la
inscripción “Aquí yacen los huesos de Cristóbal Colón, primer
Almirante y descubridor del Nuevo Mundo. R.I.P.A” (R.I.P.A:
Requiescat In Pace Amen. Descanse en paz, amén). Fueron
conservados con todos los honores hasta 1992, en que se
trasladaron al interior de un enorme monumento en su honor
llamado Faro a Colón.
Los historiadores aseguran que en el momento de exhumar los
cadáveres para el traslado desde la catedral de Santo
Domingo, las tumbas estaban en tan mal estado que no
quedaba claro cuál era cada una, y que se tomaron únicamente
los huesos que estaban más íntegros, dejando lo demás.
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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
Año XIX - Edición 160 – Mayo 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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Sevilla, tumba de Colón

Catedral de Sevilla, tumba de Colón

Quién es quién
Ante la sospecha de que los huesos estuvieran
repartidos, se decidió tomar muestras de ADN de
ambas tumbas, la de Sevilla y la de Santo Domingo.
Las autoridades dominicanas no autorizaron el
estudio completo.
En 2006, José Antonio Lorente, director del
Laboratorio de Identificación genética de la
Universidad de Granada, afirmó que los restos que
yacen en Sevilla desde 1898, “sí son los de Cristóbal
Colón”. Había comparado el ADN de Diego Colón
con los de Hernando, y determinó que Cristóbal
Colón era “varón, de entre 50 y 70 años, sin marcas
de patología ni osteoporosis y con alguna caries. Era
de talla mediana, medianamente robusto y
mediterráneo”.
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Es muy posible que en la tumba de Santo Domingo
también haya huesos del almirante, ya que los
huesos de Sevilla (exactamente, 200 gr. reducidos a
ceniza) no llegan al 15% de un esqueleto.
Sin embargo, Mario Bonetti, catedrático de
Sociología General en la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, asegura que unos monjes de la
catedral de Santo Domingo, apenados por el estado
de los huesos reducidos a polvo, en el s. XVII los
cambiaron por el esqueleto de otra persona, que fue
lo que los españoles trasladaron a Sevilla.

Catedral de Santo Domingo. Caja con los huesos de Colón

Con la situación estancada a falta de un análisis
completo y comparativo, ambas sepulturas reciben
continuamente visitas turísticas y mantienen el
argumento de ser la auténtica tumba de aquel a
quienes los Reyes Católicos concedieron en las
Capitulaciones de Santa Fe el título vitalicio y
hereditario de Almirante de la Mar Océana.
Controvertido en vida y en muerte, quizás haya
alguna lógica en que sus restos estén repartidos
entre sus dos tierras, la que le vio partir y la que le vio
llegar en aquel viaje que marcaría un hito en la
historia del mundo.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo.
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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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¡¡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

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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¡¡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

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.
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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, Fernando Ros
y Oscar Rulli entre otros.
Una delicia poder hojearla 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 reedita: Historia del Buceo 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.
http://www.hdses.com/publicacion_libro_historia.php

¡¡RESERVA TU EJEMPLAR!!
Año XIX - Edición 160 – Mayo 2016

Sumario

66

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 (Historica 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
Año XIX - Edición 160 – Mayo 2016

Sumario

67

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.
Para mayor información, reserva del libro y posterior
compra:
http://www.hdses.com/formulario_libro_zapata.php
¡¡RESERVA TU EJEMPLAR!!
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ACUSUB Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses
www.acusub.com
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con Acusub
644 496 519 * (34) 934 265 023
acusub@acusub.net

Las aguas residuales perjudican la vida marina en la
Antártida:
El Golfo de Cádiz, escondite de 900 naufragios sin
explorar:
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20150619/544328
63548/golfo-cadiz-naufragios-sinexplorar.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_sourc
e=facebook&utm_medium=social
Universidad de Barcelona:
Corales y otros organismos marinos:
http://www.ub.edu/ubtv/video/vid01_hr
Impactos antropogénicos:
http://www.ub.edu/ubtv/video/vid02-hr
Esponjas carnívoras y peces con seis ojos habitan las
profundidades de El Hierro - RTVE.es:
http://www.rtve.es/noticias/20160517/esponjas-carnivoraspeces-seis-ojos-habitan-profundidadeshierro/1351498.shtml

En el medio marino español.
Las praderas de posidonia constarán en las cartas
náuticas. Servirá para indicar zonas prohibidas de
fondeo, siempre con el condicionante de que por ser un
ser vivo, cambia de tamaño:
http://www.diariodeibiza.es/formenterahoy/2016/05/11/posidonia-estara-cartas-nauticasaprueben/841118.html
http://noticiasdelaciencia.com/not/19457/proyectointernacional-que-pretende-lograr-de-forma-artificial-lafertilizacion-marina-que-realizan-los-remolinos-del-sur-decanarias/
Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos
etc, en la página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!!
Desde cualquier país en defensa del medio submarino
y sus habitantes. Queremos conocer tu opinión ¡Pincha
aquí!

Tailandia cerrará la isla Koh Tachai, donde se encuentra el
Parque Nacional Similian por los destrozos de los turistas

¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático
mejor.

Xiaomi Yi 4K: ¿cómo de buena es la cámara de acción
barata de los chinos?

¡¡Hemos sobrepasado los 4.700 miembros!!
Felicidades y gracias por vuestra participación

La biodiversidad en las profundidades del océano
Un piojo de mar como micropredador del angelote en las
islas Canarias
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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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