Frederic Malagelada y Christian Petron, reciben el
BUZO DE HONOR HDSES 2017
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Con este número son 16 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. 109 páginas que hemos preparado
para ti querido lector, esperamos que te guste y lo
disfrutes.
La transmisión en directo desde el stand de AcuSub de
la 4ª Maratón del programa de radio Al Otro Lado del
Espejo “Aolde Radio”, la colaboración en la entrega de
la tercera edición del Buzo de Honor 2017 – HDSES a
Frederic Malagelada y Christian Petron, la exposición
de fotografías submarinas y la atención al público que
visitó al stand de AcuSub, ha sido sin lugar a dudas, un
compendio de labor e ilusión que hemos llevado a cabo
a favor de la actividad que más nos gusta, el buceo.
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.

4ª maratón de radio de Al Otro Lado Del Espejo.

Novedades Foto-sub 2017
Los lectores de ACUSUB son los protagonistas
La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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sta ha sido la edición de los buenos números. Casi 150 expositores, un 30% más que en 2016, empresas procedentes
de diez países diferentes, unos 15.000 visitantes a pesar de que este año cerró la feria la tarde del domingo,

Un sector con buena salud con más de 15 millones de buceadores recreativos en todo el mundo, unas 28.000 licencias
federativas en España liderando Catalunya con más de 200 centros de inmersión autorizados y una facturación que oscila
entre los 20 y los 30 millones de euros anuales. En definitiva, una vez más estos tres días de feria, han puesto de manifiesto
que el Mediterranean Diving es el punto de referencia para el sector de las actividades subacuáticas y, además, se posiciona
entre las grandes ferias del sector en Europa.
Una gran diversidad de escuelas de buceo que emiten certificaciones CMAS, SSI, PADI, ACUC etc. estuvieron presentes en
el salón, informando al público visitante de los diferentes sistemas de enseñanza que existen hoy en día para obtener el título
de buceo.
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El visitante de perfil más profesional del viernes, dejó paso
a un público mucho más familiar que se acercó a la Feria
de Cornellà tanto sábado como domingo. En términos
generales, el visitante buscó conocer los materiales de
última generación, las prestaciones de los equipos de
captación de imagen subacuática que cada vez tiene más
aficionados y, en tercer lugar, ofertas en destinos para
poder organizar las próximas salidas de inmersión.
Este año, se vuelve a dejar constancia que el buceador
recreativo busca fondos marinos atractivos pero también
zonas que puedan ofrecer encantos turísticos. Esta
tendencia confirma la importancia del sector en la llamada
‘economía azul’. Por ejemplo, en Catalunya el gasto medio
de turismo ligado al buceo es de unos 100 millones de
euros el año, de los cuales, el 20% se gastan en el centro
de buceo y el 80% restante corresponde a servicios como
pernoctaciones, restauración, ocio, etc.

Otra punto de atención han sido las Jornadas Técnicas
Profesionales que se han celebrado en el marco del Salón
de la Inmersión con máxima expectación en ponencias
esperadas como la charla sobre ‘Accidentabilidad en el
buceo’ a cargo de Dan Europe o la mesa redonda
‘Exploradores del mar’.
Las conferencias organizadas por HDSES (Historical Diving
Society Spain) “Método para localizar naves sumergidas”
llevada a cabo por Frederic Malagelada y “TITANIC,
como tomar imágenes a 3.800 m. de profundidad”
presentada por Christian Petron han resultado un éxito.
Posteriormente y dentro del marco del propio Salón ambos
conferenciantes fueron galardonados con el BUZO DE
HONOR HDSES 2017.

En el Salón también se ha puesto de manifiesto que las
actividades subacuáticas engloban un gran número de
disciplinas mucho más allá del buceo. Entre las más
sorprendentes hemos podido conocer incluso el hockey
subacuático o el rugby subacuático. Pero de todas ellas es
la apnea la que más boom está experimentando en estos
momentos. Y así lo hemos constatado en la piscina
instalada en el recinto ferial por la gran expectación que
han tenido las demostraciones que han hecho varios
poseedores de títulos nacionales e internacionales de
apnea estática.
En la piscina, un gran número de niños y niñas han
efectuado su primer bautismo de inmersión y han
marchado con el correspondiente certificado.
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Cornellà se convirtió los días 24, 25 y 26 de febrero de 2017 en la capital del mundo del buceo.
Fabricantes, distribuidores, centros y escuelas de buceo, didácticas, tiendas, agencias especializadas,
oficinas de turismo, cuerpos de salvamento, instituciones... todo el mundo ha estado presente en la
decimoctava edición del mítico Salón de la Inmersión.
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Y es que el Mediterranean Diving es el referente del sector en nuestro país posicionándose, además, entre las mejores ferias
de buceo de Europa, según palabras del teniente de alcalde y regidor delegado del área de Economía y Governanza del
Ayuntamiento de Cornellà, Sergio Fernández. El Director General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya,
Sergi Tudela, también ha confirmado en el momento inaugural de esta mañana la feria como herramienta esencial de país y
ha anunciado que la Generalitat trabaja en la elaboración de toda una estrategia marítima para potenciar todo aquello que
envuelve la ‘economía azul’.
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El Mediterranean Diving de Cornellà, abrió sus puertas con la presencia de las diferentes autoridades políticas y de la Guardia
Civil, las cuales visitaron diferentes stands de los expositores allí presentes.
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Las autoridades visitan
el stand de AcuSub

Durante la visita al stand de ACUSUB, las autoridades charlaron animadamente con Joan Font, su director, visitando la exposición de
fotografías submarinas. ACUSUB Revista es todo un referente de los medios de comunicación relacionados con el buceo, su distribución
a más de 12.000 suscriptores de todo el mundo avalan este medio como uno de los más importantes en el orden internacional.
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En la piscina, los servicios de Protección Civil ofrecieron como cada año Bautizos de buceo para los pequeños.
También hubo demostraciones de apnea estática a cargo de Gisela Sola, actual campeona de apnea indoor de
Catalunya. Miguel Lozano (subcampeón mundial), Omar Mourad y Santiago Jakas presentaron el taller “Dobla
tu apnea en 30 minutos”. El domingo se impartieron talleres de yoga para mejorar la apnea.
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ACUSUB Revista ha dedicado desde 2002 una
edición íntegra al Mediterranean Diving, Salón de la
Inmersión de la Fira de Cornellà (Barcelona).
Dieciseis 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.

Con gran éxito de asistencia la FECDAS celebró su reunión anual de técnicos de buceo, donde se trataron temas relacionados
con la enseñanza CMAS (Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas) que imparte la FEDAS (Federación Española
de Actividades Subacuáticas) en todas las autonomías a nivel nacional.
FECDAS (Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques), con miles de buceadores afiliados, ha tenido su espacio como
siempre en Cornellà, atendiendo a todo el público interesado en la realización de cursos de buceo CMAS y especialidades.
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En el ámbito del buceo más cerca de casa, no faltaron los centros de buceo como Blaumar, que ofrecen destinos para
realizar inmersiones en Mataró, a media hora de Barcelona, con perfectas comunicaciones tanto en tren como en coche.
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Salidas organizadas de buceo desde Port-Balis (Llavaneras). Sin necesidad de grandes desplazamientos desde la
área metropolitana barcelonesa, es lo que nos ofrece Posidononi Dive y su gente comprometida con el buceo.
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Snorkel es uno de los centros de buceo mejor catalogados, en pleno corazón de la Costa Brava nos ofrece.
Inmersiones en Llafranc, en lugares tan emblemáticos como los Ullastres, Canons de Tamariu, Formigues etc.
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Una de las novedades de este Salón ha venido de la mano del Patronato Provincial de Turismo de Castellón.
Costa Cálida, Patronato Región de Murcia. Los puntos de inmersión de la zona son sobradamente conocidos, tal
como comenta Esther García García, pero ahora han querido operar como un destino conjunto de buceo,
ofreciendo desde las reservas naturales de Cabo de Palos y la recién estrenada Cabo Tiñoso a las Islas
Hormigas, los pecios de Cartagena, la Azohía, Águilas y Mazarrón, siempre con el añadido de las aguas cálidas.
propias de esa latitud.
Sumario
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www.acusub.com
Tel. 00 34 644 496 519
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

Del corazón del Mediterráneo ha venido la oferta de isla Ustica, en Italia, promocionando buceo lleno de vida y
grandes animales, junto a pecios, desde el centro Lustrica Diving Center. Sus representantes, Ivan Donzella y
Damiana Gloria Polito, ofrecían toda clase de informaciones para animar a conocer una zona de riquísima vida.
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Los Servicios Turísticos de Ceuta han encargado a la empresa Burbujas y a su instructor Franciso Javier
Galán Jaramillo la promoción del buceo deportivo en sus aguas, en un conjunto que abarca no sólo las
inmersiones, sino el paquete turístico completo desde el cercano aeropuerto marroquí de Tanger, con tramitación
de todos los documentos necesarios y traslados incluidos. Son inmersiones para todos los gustos, ya que el lugar
cuenta con puntos de buceo en aguas del Mediterráneo y del Atlántico.
Sumario
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También se pudieron ver, entre otros, los stands de Freatic (buceo técnico), Lassdive (cursos de apnea y buceo)
y Decathlon, Global Underwater Explorers.
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Destacamos los stands de los GEAS de la Guardia Civil, con su camión equipado con un Módulo hiperbárico y los
bomberos de la Generalitat de Catalunya.
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El público asistente mostró interés visitando diferentes stands entre los que destacamos a Aqua Yoga Dive, esta
empresa nos propuso cursos de yoga para mejorar la apnea.
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Foto: Manel Royo

SUSCRÍBETE GRATIS AL CANAL DE VÍDEO ACUSUB EN YouTube¡¡¡ ÚNETE A NOSOTROS,
TE LO VAS PERDER!!! https://www.youtube.com/channel/UCPinbX1F11N7e1bZRultpqw
Recibirás notificación de los vídeos que se vayan colgando.
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Cressi trajo a la feria su línea Atelier al completo: traje seco Dessert, chalecos Commander y Carbon, traje Confort y
regulador Galaxy T10. Para la práctica de la apnea propuso trajes Free, aletas Gara CarbonTeam y Gara Nery, y máscara
Nano Nery.
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Firmas de material como CRESSI, De Profundis, Aqualung, Beuchat y Mares entre otras presentaron sus novedades en
Cornellà.
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Materiales Nuevos y Consolidados
La firma Mares promocionó sus productos estrella: Regulador Loop XR,
Rebreather rEvo, trajes Flexa y Pionner, Jackets Dragon, Kaila, Pure y Bolt,
así como el ordenador de buceo Quad, y el foco EOS 20Rz.
Decathlon apostó por el éxito consolidado de su máscara Easybreath
añadiéndole un enganche para Go-Pro. También ha optado por diferenciar
con nombre propio cada una de las secciones de su actividad, y ya empieza
a marcar todo lo relacionado con buceo y náutica con el nombre comercial
de Subea.

Llamó la atención el scooter presentado por la firma italiana Teseo, así
como el backplate ligero en fibra de carbono para viaje de Halcyon.
De Profundis ofreció en su stand material de buceo técnico Dive Rite, trajes
secos y húmedos de Bare, material de iluminación NLS, ordenadores
Poseidon M28 con GPS, Scooters Suex y carcasas Sea & Sea.
Freatic trajo alas y equipos sidemount
iluminación Light Monkey, y varios
accesorios, radiobaliza de emergencia
para exploraciones. Y para los centros
Alkin, Bauer y MarineVision.

XDEEP, iluminación IWave Ocean,
modelos de trajes secos. Como
de Nautilus, scooters XJ de Suex
de buceo se ofrecían compresores

Y así todas las marcas y proveedores que están presentes en la feria.
Porque todos aprovechan el Mediterranean Diving como escaparate para
presentar sus novedades. También lo hacen los centros de buceo y las
agencias de viaje ofreciendo ofertas sobre las salidas más aventureras,
destinos míticos y, incluidos, fondos marinos que nos quedan muy cerca
como el Mediterráneo.
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Durante el evento reinó un gran ambiente y por lo que parece el Salón movió un gran volumen de negocio, lo cual
es de agradecer si tenemos en cuenta los coletazos de la crisis que estamos atravesando.
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Vídeo (8:32) “Mediterranean Diving”,
18 Salón de la Inmersión Fira de Cornellà,
realizado por Toni Sales.
ACUSUB CANAL VÍDEO.
Linka: https://www.youtube.com/watch?v=UB0tBh5kwlM

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.
Año XX - Edición 169 – Febrero 2017

Sumario

29

Chaleco COMMANDER
COMMANDER presenta interesantes novedades respecto de su predecesor Back Jac. Un
modelo de gran éxito que aúna las ventajas de la cámara de aire dorsal con la versatilidad
de los chalecos tradicionales ya que, además del sistema de lastre incorporado, dispone de
dos bolsillos con cremallera de notable capacidad. Es una interesante propuesta de
volumen 100% dorsal, con una construcción robusta pero ligera al mismo tiempo (3,250 kg
talla M) y con escaso volumen de transporte.
El sistema de arnés completamente independiente del saco, ahora también en la zona
de las hombreras, proporciona una estabilidad absoluta del chaleco sobre el buceador y
libera completamente de opresión la zona pectoral, axilar y abdominal debido a la expansión
de saco hacia la zona dorsal y rodeando la botella. Hombreras con perfil antirrozaduras para
uso con trajes ligeros.
Zona abdominal con lóbulos de perfil bajo con amplios bolsillos con cremallera.
La cámara de aire dorsal aporta la mayor capacidad ascensional de toda la gama
Cressi (19 kg talla M) pero con un volumen exterior de estiba siempre contenido, gracias a
los tensores elásticos de contención que tienen como misión adicional facilitar la maniobra
de vaciado.
El nuevo sistema de lastre LAS (Lock Aid System) 2.0, ahora está más integrado en el
perfil del chaleco y su espesor es más reducido. Este sistema, siguiendo la tradición Cressi,
garantiza la máxima facilidad de inserción y desinserción del lastre con total seguridad ante
pérdidas accidentales ya que sus anclajes incorporan un efecto muelle (patentado) en
previsión de enganches accidentales. Su gestión es sumamente ergonómica e intuiva
incluso sin mirar.

Dos compartimientos portalastre anclados en la cincha de la botella, muy útiles para
definir el trimado del buceador.
Combina cinco diferentes tejidos para conseguir la idoneidad dependiendo de los
requerimientos de cada zona del chaleco.
Commander es ligerísimo y semiflexible para cumplir su función sin añadir peso ni
volumen al conjunto. Completamente recubierto de un confortable acolchado de flotabilidad
neutra elaborado en un material de celdilla cerrada que evita la acumulación de agua o aire
y, por lo tanto, reduce la flotabilidad inherente al chaleco y facilita el secado rápido.
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Su patronaje y disposición de atalajes lo hacen
100% unisex.
Nueva solapa de fijación de la traquea en
termochaucho con logotipo en relieve.
Nueva válvula superior de descarga de perfil
bajo con válvula antirretorno que evita la
entrada de agua accidental.
8 anillas en aleación ligera con diseño angulado.

Portalatiguillos "Y“.
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Regulador GALAXY CROMO T10
2ª ETAPA GALAXY
2ª etapa ultraligera de alta gama con composición mixta
tecnopolímeros semiflexibles fonoabsorbentes y amortiguadores de la
rumorosidad.
Mecanismo compensado neumáticamente que garantiza a una
relación suavidad-caudal excepcional y una entrega de aire
abundante y calibrada sin necesidad de un efecto Venturi muy
acentuado.

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 y la más ligera de los modelos compensados del mercado con
sólo 182 g.
Membrana de admisión sobredimensionada para una mayor suavidad inspiratoria, la mayor de su categoría: 2810 mm 2, un 12% mayor 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 4 Mbar 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.
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Traje COMFORT
ÚltimaCOMFORT es el traje adecuado para los buceadores que valoran muy
especialmente la facilidad de colocación y la comodidad. Además, la gran elasticidad
del conjunto mejora la hermeticidad y reduce la circulación de agua.
Forro Ultraspan© en el 100% de su superficie en la zona exterior con una buena
resistencia a la erosión y extremadamente elástico en todos los sentidos.
Forro X-Plush© en la zona interior, de rápido secado y deslizante tacto que facilita la
colocación del traje. Es muy agradable y térmico y no limita la elasticidad original del
neopreno y el tejido exterior.
Tejido de refuerzo Small Diamond© en zonas de gran erosión como hombros,
espinillas y nalgas.

Neopreno de alta densidad y la elasticidad del traje se consigue en base al forro
empleado, no reduciendo la densidad del neopreno.
Estanqueidades en muñecas, tobillos y cuello mediante micromanguitos de neopreno
liso interior de 5 mm: un sistema efectivo, simple y resistente.
Zona rodilla/tibia con refuerzos elásticos antidesgaste en Tatex®.. Este tipo de
refuerzo no limita prácticamente la elasticidad del neopreno, proporciona un refuerzo
suficiente y facilita la colocación del traje.
Capucha con discreto sistema de válvula para drenar el aire sobrante durante el ascenso
y sistema de fijación al traje mediante un pequeño mosquetón. Opcional.

Disponible en versión de 5 mm. Chaqueta (opcional) en 5 mm, con mangas de 3,5 mm,
es un elemento muy importante ya que evita el tradicional inconveniente de las versiones
modulares cuando se utilizan con las dos piezas, dada su gran elasticidad.
El nivel de acabados es completísimo sin entrar en sofisticaciones innecesarias y
manteniendo un nivel de precio moderado.
Refuerzo/tensor con lengüeta en la base la cremallera dorsal.
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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

Stand de AcuSub

Desde

el stand de AcuSub, ofrecimos información de cursos, bautizos y especialidades, atendimos a suscriptores de la
revista y recibimos la visita de socios y amigos en general e interesados en conocer las actividades que llevamos a cabo. En su
cuarta 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.
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Vaya nuestro agradecimiento a a Rol Freeman y a Pepa Barbadillo de AOLDE RADIO, por transmitir a través de las ondas el
palpitar del corazón del Salón en su cuarta maratón de La Radio del Buceo.
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El público que visitó el stand de AcuSub pudo recrearse con una bonita exposición de fotografías submarinas obra de los
conocidos fotosub Carlos Casanellas, Manel Royo, Toni Sales y Josep Loaso.
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Los fotosub colaboradores de AcuSub Revista, atendieron al público visitante que mostró un gran interés por la muestra. En
esta fotografía podemos ver a Josep Loaso, conocido fotógrafo profesional, ofreciendo información de la exposición.
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Joan Font atendió personalmente la visita al stand de AcuSub de Juan Antonio Olmedo presidente de FEDAS (Federación
Española de Actividades Subacuáticas), al que acompañaba Manel Melchor vicepresidente de HDSES.
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Nelly Gracia directora del Mediterranean Diving entre Joan Font y Christian Petron. Hay que ver con que dulzura tratamos a
tan destacada anfitriona, para muestra esta segunda fotografía.
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Joan Font, Christian Petrón y Miguel Lozano sub campeón del mundo de Apnea.
Año XX - Edición 169 – Febrero 2017

Sumario

40

En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
08012 Barcelona
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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Christian Petron y Toni Sales vicepresidente de nuestro club federado, organizador de la exposición fotográfica y foto-vídeo
sub, responsable de inmortalizar las imágenes de las actividades organizadas por AcuSub.
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Christian Petron y Manel Royo Jefe de Fotografía de AcuSub Revista, compartieron aficiones y dialogaron sobre lo que más
les gusta a ambos.
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Santi Ribas, ingeniero, instructor de buceo, informático etc, siempre dispuesto a echar una mano, atendió a todos los visitantes
que pasaron por el stand de AcuSub, interesándose por los cursos de buceo, especialidades y actividades en general.
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En el stand de ACUSUB el buen humor y la camaradería entre amigos buceadores ha sido una constante durante el
Mediterranean Diving, 18 Salón de la Inmersión de Cornellà.
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Gran número de amigos se acercaron al stand de ACUSUB, a todos ellos suscriptores y colaboradores 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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Una presencia la de ACUSUB que celebró su 16 aniversario en Cornellà. Unos cuantos años de ardua labor trabajando en pos
del submarinismo y ayudando con su granito de arena a que el Mediterranean Diving siga ostentando el liderazgo.
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"Como en los buenos libros y las entregas de Oscar, esta
edición tiene un apartado para los agradecimientos. Quienes
realizamos habitualmente esta revista queremos hacer
presente nuestro reconocimiento a las personas que con su
trabajo (físico y del otro) nos han facilitado tantísimo la
presencia en el Salón.
A Toni Sales y Manel Royo por ayudar a montar, a desmontar
y hacer cientos de fotos por los pasillos, además de aportar de
su propio portfolio las que se exponían en el stand. Toni
además, organizó toda la exposición foto-sub y cuidó de
inmortalizar las imágenes de vídeo para el Canal de AcuSub.

A Carles Casanellas por su apoyo y su colaboración,
además de las imágenes expuestas. A Josep Loaso por
sus fotografías y su sonriente y continua labor de traductor
con Christian Petron. A Rol Freeman y Pepa Barbadillo
por no perder el encanto ni la voz durante y después de su
maratón de Radio. A Andrés Clarós por su labor de
conductor/traductor en la conferencia de Christian Petron,
por su buen humor incansable y por ser amigo de sus
amigos.

A Cristian Petrón, por su presencia, por firmar su libro
Sous Le Miroir du Grand Bleu, por fotografiarse con todos
los que se lo pidieron, por su calidez humana, por su
importante conferencia sobre la iluminación del Titanic.
También a su encantadora esposa Nicole por su apoyo y
benevolencia.
A Santi Ribas, por ser la amabilidad siempre presente
el stand ante todos los visitantes, por su labor
información de cursos y actividades, de venta de guías,
montaje y desmontaje… y por no perder jamás
paciencia.

en
de
de
la

Finalmente a la periodista Marga Alconchel organizadora
e impulsora de todo el montaje y responsable de que cada
año volvamos a una nueva edición del Salón de Cornellà,
Gracias por el estupendo catering. Superior!!

A todos los que han atendido a los visitantes del stand y a
los que han expuesto fotografías, a todos los que han
aportado ideas, opiniones y trabajo, a todos los que han
pasado por la Feria para conocer las novedades, para
saludar a la gente del buceo. Gracias a todos.“
Joan Font
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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 web, moderna, ágil, dinámica y de fácil utilidad. Te
permite bajar las ediciones de la Revista.

www.acusub.com

HDSES – Historical Diving Society Spain albergó en su stand del Mediterranean
Diving de Cornellà, una serie de cámaras de la colección Christian Petron –
Andrés Clarós. El público visitante pudo comprobar de primera mano unas
cámaras estancas que han participado en diferentes rodajes de films reconocidos
internacionalmente y que forman parte de la historia del buceo.
Año XX - Edición 169 – Febrero 2017

Sumario

51

Cámara de Christian Petron, con la que se filmó en directo para todo
el mundo las escenas de agua de las Olimpiadas de Barcelona 92.
Cámara de Eduard Admetlla, utilizada para series de cine y TV.

CÁMARAS HISTÓRICAS
Colección Christian Petron – Andrés Clarós, expuestas en el
stand de HDSES del Mediterranean Diving, 18 Salón de La
Inmersión de Cornellà

Cámara de Christian Petron, que filmó el Titanic a 3.800 m. de
profundidad para la Discovery Channel.
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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, también presentó una serie de material vintage propiedad de Enrique Dauner. Los
visitantes pudieron además fotografiarse con una réplica de un casco de buzo clásico. El stand
contó también con la exposición de un rebreather del malogrado Jordi Mateo.
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HDSES reúne a dos figuras míticas del buceo, en medio vemos al maestro Eduard Admetlla, cineasta, escritor, instructor y
primer buceador de la historia que alcanzó los 100 metros de profundidad con un equipo de escafandra autónoma de aire
atmosférico, charlando animadamente con Christian Petron, otro mito del cine submarino y con Joan Font presidente de
HDSES y director de AcuSub Revista.
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 169 ediciones
de AcuSub (163 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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En el stand de HDSES con Nicole Vittori, Juan Torras, Joan Font, Eduard Admetlla, Christian Petron y Andrés Clarós
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El stand de HDSES estuvo muy visitado por el público asistente al Salón
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Veteranos del mundo del buceo reunidos en el stand de la Asociación Histórica del Buceo en España.
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Pedro Vilarrubís, hijo del que fue propietario de Nemrod, Enrique Dauner, Eduard Admetlla y José Mª Zapata, ingeniero de
la marca.
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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

HDSES – Historical Diving Society Spain, celebró la entrega del Buzo de Honor 2017, en el marco del
Mediterranean Diving, 18 Salón de la Inmersión de Cornellà – Barcelona.
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El pasado 25 de febrero a las 19 h. con puntualidad británica, ante la presencia de un público expectante y la de diversos
medios de comunicación, HDSES hizo entrega del galardón más importante que se concede en España relacionado con
las actividades subacuáticas, el Buzo de Honor HDSES 2017.
Año XX - Edición 169 – Febrero 2017

Sumario

62

Joan Font, Andrés Clarós, Christian Petron y Roberto Terol, Director Gerente de CRESSI en España,
charlando animadamente en los prolegómenos de la entrega de galardones.

Un premio que este año ha contado con el patrocinio de CRESSI empresa líder en el sector de material subacuático.
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La entrega del Buzo de Honor HDSES 2017, fue transmitida en directo a todo el mundo via streaming por el programa
AOLDE RADIO - Al Otro Lado Del Espejo. Rol Freeman su director, después de unas breves y sentidas palabras
ensalzando la categoría del premio y glosando de una forma magistral lo que significa el mismo para el mundo del buceo,
dio por iniciado el acto pasando la palabra a Joan Font , presidente de HDSES.
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Joan Font hizo un breve discurso poniendo de manifiesto la importancia del premio a nivel nacional y la trascendencia que
el mismo tiene internacionalmente en el sector del buceo y servicios. “En un mundo donde las actividades subacuáticas
carecían de tener un galardón de esas características, a diferencia de otras actividades, HDSES con la instauración de este
preciado premio ha sabido reconocer a todos aquellos que por sus méritos, entrega y dedicación destacan en el sector”
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El presidente de HDSES añadió “Lo importante de este galardón, el cual vamos a hacer entrega en breve y que en esta su
tercera edición, el Buzo de Honor HDSES 2017, ha recaído en dos personalidades del buceo como son Frederic
Malagelada y Christian Petrón, tenga continuidad en el futuro, será el mejor homenaje que se podrá hacer a las personas
que lo han impulsado cuando ya no estén, consolidando el mismo y generando nuevas ediciones”.
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GRAF VON FABER CASTELL
PILOT

LAMY

Tu tienda de escritura y figuras de colección en Barcelona
PARKER

SAILOR

Fontanella, 18. Barcelona. Spain. (junto a plaza Cataluña)
Tel. 93.317.63.95. e.mail: viena18bcn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Viena-18-873217966075620/

Un Frederic Malagelada muy emocionado recogió el “Buzo de Honor HDSES 2017” agradeciendo a HDSES la distinción.
Los flashes de los fotógrafos captaron desde diversos ángulos el momento de la entrega.
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Frederic Malagelada, una vida dedicada a la investigación, escritor, conferenciante y poseedor de una biblioteca muy
importante relacionada con los naufragios y el medio submarino, recibió el galardón con la humildad que le caracteriza. Premio
merecido por este intelectual de reconocida valía a la que tanto deben las actividades subacuáticas.
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Christian Petron, recibió de manos de Joan Font, el Buzo de Honor 2017, Petron radiante y lleno de contento agradeció
la entrega a los amigos buceadores españoles y en especial a HDSES por la concesión de tan valioso premio.
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El gran cineasta submarino, a la altura de los mejores. En su haber filmaciones del Titanic, para la Discovery Channel, director
de fotografía del mítico film Le Gran Bleu, Atlantis, autor de la imágenes-sub en directo de las Olimpiadas de Barcelona 92, mas
de 60 largometrajes, decenas de reportajes y series para TV, celebró con entusiasmo el galardón que le fue concedido.
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Frederic Malagelada Benaprés
Abogado especialista en Propiedad Intelectual. Socio del CRIS. Monitor
de Escafandrismo. Miembro del CMAS. Posee una enorme biblioteca
especializada en Actividades subacuáticas. Descubridor de los galeones
Du Guise y La Madalena en Sitges (1962). Conferenciante. Colaborador
de varias revistas especializadas en submarinismo. Investigadorcolaborador del Museo Naval de Madrid. Socio de Honor de la Sociedad
de Buceo Histórico Española (HDSES).
Ha publicado tres libros y ha recibido tres premios por sus libros y sus
actividades radiofónicas.

BUZO DE HONOR HDSES 2017, por la Historical Diving Society Spain.

Christian Petron
Camarógrafo submarino de renombre mundial, diseñador de cámaras y
equipos de iluminación submarino. En su juventud, descubrió el buceo en
las orillas del lago Annecy. Se alistó en la marina y se especializó en
buscaminas. Creó la empresa Photamarine de filmaciones submarinas,
que cambió el nombre por Cinémarine, y con la que colaboró en
filmaciones para la TV sobre vida salvaje. Director de Fotografía de las
películas El Gran Azul y Atlantis con Luc Besson. Organizador, cámara y
director de Fotografía de la serie sobre el Titanic (4 documentales) para la
cadena Discovery Channel. De él son las imágenes sub que se vieron en
directo desde las olimpiadas Barcelona 92. Socio de Honor de la
Sociedad de Buceo Histórico Española (HDSES).
Ha participado en la realización de más de 60 largometrajes, 30 films
publicitarios y más de 50 documentales para TV, por los que ha obtenido
15 premios internacionales. Autor de varios libros y artículos sobre la vida
marina y los equipos de imagen submarina. En 2013 le fue concedida la
distinción de Caballero del Mérito Marítimo. BUZO DE HONOR HDSES
2017, otorgado por la Historical Diving Society Spain.
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Foto de familia de la Junta Directiva de HDSES con Frederic Malagelada y Christian Petron, galardonados con el Buzo
de Honor HDSES 2017.
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HDSES quiere destacar la valiosa participación y colaboración de CRESSI. Vaya también el agradecimiento para los
miembros de HDSES, ACUSUB y AL OTRO LADO DEL ESPEJO por su participación y colaboración en la entrega de
los galardones. Fue una fiesta inolvidable para todos los que tuvimos la suerte de estar presentes.
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
00 34 644 496 519
acusub@acusub.net

Muchas y variadas fueron las destinaciones que ofrecieron
las agencias especializadas.
Mozambique Experience nos llamó la atención por el pack que proponía Buceo en Mozambique,
con grandes pelágicos y la oportunidad además de realizar un safari en el célebre parque Kruguer.
Una de las reservas de animales más importantes que existen en África. Un pack que seguro que
hará las delicias de los buceadores y sus familias.
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Buceo Carey, el destino estrella mexicano del Mar de Cortez, ofrecía una invitación especial a la Convención
Internacional por su XXV aniversario, con una propuesta cerrada de buceo, conferencias, dinámicas, diversión…
En esta edición se han dado cita hasta 10 países diferentes, con destinos para todos los gustos y aptitudes. Desde los
más cercanos Ametlla Diving y Plancton Diving en Ametlla de Mar, hasta los ensueños del Caribe, la tranquilidad del
Mar de Cortez o los buceos con tiburones blancos en Isla Guadalupe.
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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 CMAS - FEDAS las organizaciones a las que pertenecen.

Como no hay nada perfecto, también se oyeron algunas voces de incomodidad por el poco aislamiento acústico de la sala de
conferencias y las interferencias de luz sobre la pantalla, que dificultaba el buen seguimiento de las charlas. Como era
carnaval, un grupo de músicos animó los pasillos a ritmo de buena batucada, aunque el volumen complicaba cualquier
conversación.
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Una de las charlas con buena afluencia de público fue la mesa redonda que bajo el título Exploradores del Mar reunió a Paco
Acedo, Sergi Pérez, Eduard Admetlla y Miguel Lozano, en un debate conducido por Santiago Jakas. Cada uno de ellos ha
explorado el medio desde una vertiente muy diferente: Paco empezó siendo músico, pasó a la docencia, lo dejó todo para
viajar por el mundo, conoció los hielos antárticos y decidió bucear en ellos. Sergi es hijo y nieto de gentes vinculadas al mar y
ahora se dedica a buceo técnico profundo, en cuevas y pecios, a los que les dedica varias horas en cada inmersión.
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Miguel Lozano es subcampeón del mundo de Apnea, y Eduard Admetlla fue el primer hombre en llegar a los cien metros con
un equipo normal de aire comprimido. Como anécdota, un espectador se acercó a Eduard con un ejemplar del libro Mis
Amigos los Peces escrito por Admetlla y editado en 1957 para que se lo firmara con fecha actual.
Los ponentes debatieron sobre los miedos, el ego, la adrenalina, el deseo de conocer, el aprendizaje, la serenidad aprendida y
las eternas ganas de superarse. Y todos aseguraron que hay que levantarse cada día con un proyecto, una ilusión, una meta
que cumplir. Lo demás es ponerse en marcha.
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Pere Izquierdo i Tugas, arqueólogo submarino, dio una charla, promocionada por el Club Náutic Garraf, sobre la Evolución
de los descubrimientos de los galeones hundidos en la costa de Sitges. En la primera fila estaba Frederic Malagelada,
que en los años 60 fue quien inició el descubrimiento de los pecios a partir de unas monedas que un temporal dejó en las
playas.
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Pere Izquierdo comentó las peculiaridades y los problemas de la arqueología submarina. En la zona de Sitges las playas se
recomponen artificialmente después de los temporales con 80 toneladas de arena, que después acaban en los fondos,
ahogando las posidonias y tapándolo todo. No obstante, ellos van equipados con un magnetómetro de flujo que permite
detectar metales hasta varios metros de profundidad. Así localizaron los restos de los navíos y recomponen su historia, en una
labor que tiene tanto de arqueología como de detective.
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¡¡Lo encontrarás en la Web de AcuSub!!
Descarga AcuSub Revista. Actividades, envío
internacional de noticias, reportajes, artículos y
demás prestaciones de las que te iremos
informando
SUSCRÍBETE GRATIS en: www.acusub.com

www.acusub.com

Organizado por HDSES- Historical Diving Society Spain,

Frederic Malagelada, abogado, intelectual, conferenciante y
poseedor de una de las bibliotecas particulares más importantes relacionadas con el mundo submarino, presentó la
conferencia “Método para localizar naves sumergidas” .
Durante el transcurso de la misma fue desgranando una serie de hundimientos con datos, fechas y demás cuestiones de
interés acompañado de transparencias de hechos acaecidos, sus consecuencias y la historia que emana de los mismos.
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El rescate de tesoros tan de moda hoy en día en la que cada vez se aplican métodos más modernos y sofisticados y el
complicado entramado judicial que enfrenta a a los países en la disputa de los mismos, fue explicado con todo lujo de detalles
por Frederic Malagelada. Horas después recibió el BUZO DE HONOR HDSES 2017, galardón que ha premiado su dilatada
labor de investigación y una vida relacionada con los hundimientos históricos que albergan los océanos.
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Christian Petron conocido Director de fotografía submarina, una de las personalidades con más fama de la industria
cinematográfica relacionada con el mundo subacuático de todos los tiempos y con un amplio historial de filmaciones para el
cine y televisión Titanic, El Gran Azul, Atlantis etc. presentó la conferencia organizada por HDSES: “Titanic. Como tomar
imágenes a 3.800 metros de profundidad”.
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Tras la presentación de Chistian Petrón por Joan Font presidente de HDSES y con la colaboración de Andrés Clarós,
director de Barcelona Underwater y miembro destacado de HDSES que se encargó de la traducción simultanea, pudimos
asistir al macro proyecto de las filmaciones que Discovery Channel realizó en su día dirigidas por Petron.
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Las filmaciones del TITANIC, el diseño de lasa torres de iluminación que descendieron a 3.800 m de profundidad, las cámaras
especiales construidas para el proyecto, el batiscafo que se utilizó y todo el complicado entramado de la operación fue
explicado con todo lujo de detalles por Christian Petrón. El famoso director recibió poco después el BUZO DE HONOR
HDSES 2017, acto que se llevó a cabo en el propio Mediterranean Diving, 18 Salón de la Inmersión de Cornellà.

4ª Maratón de la radio del buceo “Aolde Radio” desde el stand de AcuSub en el
Mediterranean Diving - 18 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 – 18 Salón de la Inmersión - Fira de Cornellà la 4ª
maratón de la radio del buceo.
Año XX - Edición 169 – Febrero 2017

Sumario

89

Rol Freeman de Al Otro Lado Del Espejo “Aolde Radio”, entrevistó a Joan Font, director de ACUSUB Revista
y presidente de HDSES, Juan Antº Olmedo presidente de FEDAS y Manuel Melchor vicepresidente de
HDSES.
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Joan Font, Cristian Petron Buzo de Honor HDSES 2017 y Andrés Clarós miembro de HDSES y director de
Barcelona Underwater.
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4ª Maratón De La Radio Del Buceo “Aolde Radio” desde el stand de Acusub en el Mediterranean Diving - 18 Salón de la Inmersión - Fira de Cornellà
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MEDITERRANEAN DIVING - 18º SALON
INMERSIÓN - LA FIRA DE CORNELLÁ

DE

LA

Fieles a la cita del buceo por excelencia, acudimos prestos a
confundirnos en el cardumen de buceadores. Pinchamos
nuestros equipos al mundo para que las voces que sonaran
en nuestro set de radio, pudieran ser escuchadas por todo el
planeta océano y abrimos nuestros micrófonos de par en par.

Hablamos de “casi” todo y con “casi” todo el mundo que quiso
estar con nosotros. Al Otro Lado del Espejo da cabida a toda
la comunidad del mar, tan sólo es necesario querer contarle al
mundo submarino aquello por lo que llegamos a él y por el
que nos apasionamos un día. Estamos en el “Aire” y ahora...
¿de que hablaremos? Nada más fácil entre apasionados del
azul... por ejemplo hablamos de:
Centros de Buceo, como Diver’s Cabo de Palos con Isabel
Lacalle, Blaumar Mataró con Roger, S’Algar Menorca con
Pepe y Laurence...
AquaYogaDive, Ayia.org con Txema Arrabal...
Espelo Sub y Espeleosocorro, con Adrián González...
Arqueología Subacuática, con Frederic Malagelada...
Exploración Artica y Buceo bajo el hielo, con Paco Acedo...
Fotografía submarina, con Juan José Saez de Kanau...
Certificadoras, como SNSI, con Marian Valderrama y Frank
Palmero...
Cine submarino, con Christian Petron y Andrés Clarós...
Historia del Buceo, HDSES, con Joan Font, Juan Torras y
Manel Melchor...
Deportes Acuáticos, BCN Rugby Sub, Aurora y Pierre...
FEDAS, Federación Española de Actividades Subacuáticas,
con su Presidente Jose Antonio Olmedo...
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Clubes de Buceadores, AcuSub con Joan Font y Santiago
Ribas, SASBA de Badalona con Julia Atienza...
Primeras Marcas, con Marc Mayoral Bussines Manager de
MARES España...
Periodistas especializados, con Marga Alconchel de AcuSub
y Miguel Alvarez de aQua...
Viajes de Buceo vida a bordo, Blue Force con Jesús Arto...
Seguridad en el Buceo, DAN Europe y DAN España con
Ramón Verdaguer
Activismo y defensa del medio marino, Sea Shepherd, con
Richard Barreno y Eduardo...
También nos cupo el honor de retransmitir en vivo y en directo
para todo el mundo la entrega de Premios y galardones, con
la distinción de BUZO DE HONOR, a Frederic Malagelada y
Christian Petron, el reconocimiento de mayor prestigio del
mundo del buceo en nuestro país.
Mucho, interesante, intenso y emotivo, como esperábamos, el
Mediterranean Diving nunca defrauda y, en esta ocasión, todo
el mundo pletórico y feliz... nosotros cansados cual
maratonianos, como corresponde a un final de carrera,
volvemos a nuestro pequeño estudio de radio para seguir
haciendo un “Al Otro Lado del Espejo” cada semana para ti.
Saludos salados gentes de la mar, nos vemos en los Mares o
en los bares, hasta entonces, no dejes de sonreír, también
bajo el agua... ;-)
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El humor no faltó durante la transmisión de la 4ª Maratón de la Radio del Buceo. AOLDE RADIO.
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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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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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KANAU
Este año a vuelto Kanau a la feria de Cornella y nos ha traido a su stand una representación de todas las carcasas para
réflex digitales que representa, Aquatica, Seacam, Subal, Ikelite, Olympus, Sea&Sea, Hugyfot etc. Mirar la vitrina daba gusto,
asimismo ha presentado una muestra de carcasas para compactas Olympus con una interesante promoción para compras
realizadas en los dias del Salón de la Inmersión, tanto físicas como online.
Pack Olympus TG-4 + PT-056 por 650 €.
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Otras ofertas de packs de cámara y carcasa para Olympus
Pack Olympus E-PL7 + PT-EP12 + M.Zuiko 14-42mm EZ:
999 €.
Pack Olympus E-M5 Mark II + 12-50MM + PT-EP13: 1.999 €.
Pack Olympus E-M1 Mark II+12-40mm+PT-EP14+cúpula:
5.250 €.

Pack Olympus E-M1 + 12-40mm + PT-EP11: 3.125 €.

Olympus OM-D E-M1 Mark II
La esperada OM-D E-M1 Mark II ya está aquí por la compra
de la E-M1 Mark II, Olympus regala un vale de 100€ para
poder comprar un objetivo M.Zuiko Pro (8mm 1:1.8 PRO, 714mm 1:2.8 PRO, 40-150mm 1:2.8 PRO, 12-100mm 1:4.0
PRO, 25mm 1:1.2 PRO y 300mm 1:4.0 PRO) ¡¡Una ocasión
excepcional para poder renovar tu equipo a un precio
incomparable!!.
Esta cámara se complementa con la carcasa Olympus PTEP14, la primera carcasa de Olympus sumergible a 60
metros.
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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

SAGA DIVE - NAUTICAM
De nuevo Nauticam, una de las marcas más prestigiosas del mundo de la fotografía submarina, ha tenido presencia en el
Mediterranean Dive que se ha celebrado durante estos días en la Fira de Cornellà.
De la mano de Sagadive, su distribuidor en España, Nauticam ha presentado sus principales novedades para la temporada
2017.
Un buen número de equipos completos, hasta doce, estuvieron a disposición de todo aquel que se acercó al stand, uno de los
más concurridos de la feria, para poder examinarlos y probarlos a su antojo acompañados de las explicaciones de José
Sánchez, el alma de Sagadive, Marc Casanovas y Jordi Benitez.
Las principales novedades, de su amplisimo catálogo, que presentamos además de las carcasas para cámaras
compactas como las ya conocidas G7XII y RX100II, las carcasas para cámaras sin espejo como la Olympus OMD EM5II o
Sony A7II o las carcasas para DSLR como la Nikon D810, Nikon D7200 o Canon 5DSR y lentes como la WWL1 presentada
en la edición 2016 fueron las siguientes:
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- Nauticam NA-RX100V
La carcasa para la nueva gama de Sony RX100V, una
compacta de altas prestaciones que continua la saga de las
conocidas RX100 de Sony. Esta vez incorpora mejoras muy
encaradas a aquellos que buscan un equipo compacto de
video 4K de gran calidad y un equipo perfecto para fotografía
de viaje gracias a su gran versatilidad combinándolo con
lentes como la WWL1 o lentes macro como las lentes Saga o
Nauticam. Para más información:
http://www.nauticam.com/product/na-rx100v/
- Nauticam NA-A6500
Esta carcasa dedicada a una de las sagas de modelos de
Sony de mayor éxito comercial, la Sony A6500. Se trata de
una cámara sin espejo que gracias a su estabilizador en el
cuerpo y a la gran calidad de su video 4K se convierten en
una gran opción para video disfrutando además de una gran
sensor y una cada vez más amplia gama de ópticas que la
convierten en una opción perfecta de buena portabilidad sin
sacrificar calidad respecto a una DSLR. La carcasa Nauticam
además incorpora como novedad en este modelo alojamiento
de un powerbank de fabricación propia que permite aumentar
la automomia de la cámara hasta las 3 horas de utilización.
http://www.nauticam.com/product/na-a6500-housing/

óptica ofreciendo en un equipo de las máximas prestaciones
para afrontar cualquier tipo de fotografía o uso tanto
aficionado como profesional.
http://www.nauticam.com/product/na-d500-housing/
- Nauticam NA-EM1II
Nauticam presentó la NA-EM1II, para la Olympus EM1 MKII,
buque insignia de la marca con la que Olympus pretende
competir con modelos DSLR gracias a su nuevo sensor de
20mp, su sistema de enfoque de 121 puntos o el vídeo en
formato 4K.
Junto con la NA-EM1II dispondremos de enormes
posibilidades fotográficas gracias a la amplia oferta de ópticas
disponibles para las que Nauticam ofrece frontales.
Una opción muy a tener en cuenta.
http://www.nauticam.com/product/na-em1ii-housing/

- Nauticam NA-D500
Desde hace unos meses ya está disponible la carcasa
Nauticam para la Nikon D500, cámara profesional de
referencia entre las DSLR que no optan por sensor de formato
completo.
Con un enfoque de gran rendimiento y un sensor de nueva
factura como mejoras más notables y una carcasa que
aprovecha la experiencia de Nauticam en este tipo de
productos dotándola por ejemplo de un micro flash de serie
para poder disparar los flashes exteriores a través de fibra
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Saga TRIO:
Por ultimo Sagadive presentó su nueva lente Trio que pudo
usarse con un equipo preparado para ello.
Esta lente supone una revolución respecto a todos los
sistemas de lentes de ampliación húmedas existentes en el
mercado hasta el momento a través del sistema patentado
con dos mandos exteriores que permitirá al fotógrafo una
enorme versatilidad, flexibilidad y rapidez de acción incluso
sin levantar el ojo del visor y consiguiendo distintos niveles de
ampliación en el mínimo tiempo.
Fabricada en aluminio mecanizado y anodizado equipa dos
lentes de +5 y +10 dioptrias que pueden abatirse
independientemente con lo que se consiguen cuatro niveles
de ampliación. Con las dos lentes levantadas nos permitirá
usar el objetivo para enfocar incluso a infinito sin ningún tipo
de viñeteo para posteriormente poder abatir las lentes y
conseguir ampliaciones de +5 o +10 dioptrias o ambas
simultáneamente consiguiendo una ampliación equivalente a
15 doptrias.
http://sagadive.com/tienda/trio-lens/
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EASYDIVE
Esta empresa italiana ha proyectado, realizado y patentado a nivel europeo el teclado electrónico FotoControl USB que
transforma completamente el concepto de fotografía submarina. Este teclado permite controlar a distancia todos los mandos
de las réflex digitales, convirtiendo la carcasa LEO en única y universal.
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Este teclado nos permite el control de los
siguientes
mandos:
Velocidad
de
obturación,
diafragma,
pre-enfoque,
disparo,
ISO,
cambio
de
modo,
compensación exposición, etc.
Si cambiamos el modelo de cámara,
ajustando la pletina interior y se cambia el
software interior quedando lista.
Es compatible con la mayoría de los
modelos de las cámaras reflex de Nikon y
Canon
Carcasa universal, hecha de aluminio,
para todos los modelos de las DSLR de
Canon y Nikon
Canon DSLR
5D Mk IV - 5D MkIII - 5D MkII - 5DS - 5D
- 6D - 7D - 7D MkII - 80D - 70D - 60D 50D - 40D - 30D - 20D - 10D - 760D 750D - 650D - 600D - 550D - 500D 450D - 400D - 350D - 100D -1200D 1100D - 1000D
Nikon DSLR
D810 - D800 - D800e - D750 - D700 D610 - D600 - D500 - D300 - D300s D200 - D90 - D80 - D70 - D60 - D50 D40 - D7200 - D7100 - D7000 - D5600* D5500 - D5300 - D5200 - D5100 - D5000
- D3400* - D3300 - D3200 - D3100 D3000.
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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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Christian Petron: “Sous le Miroir du Gran BLEU
Por Christian PETRON y Philippe SENIK
50 años de pasión
Ha dedicado su vida a la fotografía bajo el agua, su pasión. En sus 50 años
detrás del visor, el ha sido un pionero tanto en la temática, como en los
destinos y en la técnica utilizada.
A lo largo de su vida, comenzó con la fotografía submarina llegando a ser
publicadas sus imágenes por Paris Match hace más de 40 años, ha creado
sus cajas estancas para cámaras de televisión y de cine y también ha creado
las torres lumínicas para iluminar los restos del Titanic – 3.800 metros.
Ha filmado grandes animales como ballenas, orcas, tiburones blancos o
pequeños seres como moluscos, la esponja carnívora o el coral albino. Ha
filmado bajo el agua a actores de la talla de: Barr, Bellucci, Cassel, Delon,
Dujardin, Reno, etc. Participó en las series míticas de televisión de TF1:
Animales del Mundo, los Carnets de Aventuras... Suyas son las imágenes
sub de El Gran Azul y Atlantis de Luc Besson. Ha buceado en todas partes,
desde Australia a Alaska, en apnea, con escafandra, con reciclador, en
submarino, incluso permaneció un mes en saturación de 100 metros.
Nos cuenta en este libro su carrera, su vida, paso a paso, sin realmente mirar
hacia atrás, dirigiéndose siempre hacia el siguiente proyecto, el próximo
reto, la próxima aventura. Su próximo proyecto...realizar fotografías
panorámicas de alta definición para los científicos.
Siga la lectura con imágenes: Este libro ofrece un acceso privado mediante
enlaces de Internet y el código QR a más de 50 películas de Christian Petron,
a los Animales del Mundo en Ocean Quest, a los tiburones blancos de
Guadalupe, a la danza de las ballenas Rurutu, o también de los moluscos de
Panamá a los restos de pecios de Scapa Flow. Philipe Senik

Precio: 39 €
Editado en francés. Para solicitar ejemplares y condiciones de envío
contactar con: info@salondelaplongee.com
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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

Año XX - Edición 169 – Febrero 2017

Sumario

108

¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la Revista Digital
de Buceo AcuSub en:
http://acusub.com/
y la recibirás todos los meses en tu correo
electrónico.
También te puedes suscribir eviándonos un
mail, con tu nombre y apellidos, población
y país de residencia a: acusub@acusub.net
Pon: Suscribir Revista
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Aviso legal
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autorización expresa de los mismos
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