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Tulamben de Ana Lama inicia esta edición de ACUSUB
Revista. Ana es una fotógrafa submarina de conocido
prestigio que ha conseguido diversos premios en los
concursos de fotografía en que ha participado.
Esperamos y deseamos seguir contando con esta
nueva colaboradora, destacada fotosub que nos
muestra su obra en todo su esplendor de creatividad.

Mónica Alonso nos presenta una nueva faceta de
entrevistadora que se suma a las múltiples que viene
desarrollando como destacada conservacionista y
activista del medio subacuático.
Los apartados de Cajón de Buzo y Efemérides de Marga
Alconchel que en cada edición llenan las páginas de
ACUSUB Revista, podemos encontrarlos nuevamente
en esta ocasión, impregnados de un buen hacer
literario no exento de rigurosidad e investigación
histórica.
Desde aquí queremos agradecer a todos los
suscriptores y lectores que día a día siguen ACUSUB
Revista.
Contamos contigo para incrementar el número de
suscriptores. ¡Gracias!!

Los lectores de ACUSUB son los protagonistas
Acunews

Joan Font
Director AcuSub

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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Un viaje altamente recomendable para los amantes del mar y la fotografía submarina.
Lo primero que recuerdo de este viaje fue la cordialidad y sonrisa de los balineses,también un olor
agradable y característico de su flor blanca, presente en todas sus ofrendas a los dioses. Un destino
que me enamoró por su calor, olor y color.
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La mayoría de las inmersiones son de infantería desde el mismo Resort, tienes todas las comodidades .Lo que más me
impresionó, fueron las porteadoras, llevan en su cabeza, con una simple toalla enrollada, hasta dos equipos, no lo
entiendes, pero en su cultura es un oficio y no sirve cualquiera, es exclusivo de las mujeres, ellos te ayudan en todo
momento, trasladan los plomos y son grandes guías, imposible encontrar lo que encuentran ellos.
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A tan sólo tres metros de profundidad, empiezas a disfrutar con sus anémonas llenas de peces payaso, gambitas,
nudibranquios, una gran diversidad de peces, etc… en la inmersión Sucy Play, con sus esculturas llenas de vida, en las
nocturnas suelen pasar un grupo de peces jorobados.
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La segunda inmersión, también de infantería muy cerca del Resort, fue el Liberty, un carguero de la marina
norteamericana torpedeado por un submarino japonés en 1942, es increíble la vida que hay en este pecio. Camino del
Liberty siempre nos acompañaba una enorme barracuda, gambas, nudibranquios, etc.
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A tan sólo 9 metros hasta los 30 máximo, corales
esponja roja, gorgonias
preciosas, plumeros,
esponjas, peces rana enanos, cangrejos, meros,
payasos, peces ángel y cirujano, una tortuga que
duerme allí, y como no los pigmeo naranjas y rojos,
también descansa en el fondo un tiburón de arrecife,
que yo no tuve la suerte de ver, si madrugas a las
seis de la mañana aproximadamente pasea el grupo
de peces jorobados (bolbometopon muricatum).
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Otra de las inmersiones cerca del Resort es el Drop
Off, de camino siempre había un gran banco de
roncadores, sepia, pez pipa e infinidad de
opistobranquios, hasta llegar a unas gorgonias
increíbles, allí también encontramos las “ mariquitas”
que se alojan en el coral blando, pez escorpión, pez
hoja, al salir y a muy poca profundidad un pez roca y
un largo etc.
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Información
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Esta vez nos desplazamos un poco más para realizar la inmersión Drop Off Amed. Aunque nos tocó corriente, fue
increíble.
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Hay una gorgonia con pigmeos preciosos, coral, etc.. es un arrecife muy bonito.
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Muy cerca Seraya, allí pudimos disfrutar de la gamba arlequín, gamba tigre, peces rana de todos los tamaños,
nudibranquios preciosos, caballitos de mar blancos, cintas, camarón mantis, en esta inmersión disfrute muchísimo.
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Estas inmersiones las repetimos varias veces y os aseguro que cada vez era mejor a la anterior, no hay prisas,
ni horarios, tu decides las inmersiones y el tiempo. Los guías te enseñan donde mirar y donde buscar, hacen
que las inmersiones sean geniales, mientras tu fotografías, ellos ya te están buscando para cuando termines.
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Me quedaron muchas inmersiones por hacer, como
Nusa Penida, donde se encuentran las mantas diablo
y con mucha suerte el pez luna gigante y el Yeti, otra
inmersión que no me perderé seguro.
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Mi viaje fue en abril, y las condiciones del mar fueron inmejorables, la temperatura del agua en muchos momentos
superaba la exterior, 31 grados.
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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 total de 24 inmersiones en seis días y ninguna bajó de los 70 minutos, es increíble lo que encuentras en tan poca
profundidad.
Año XX - Edición 171 – Abril 2017

Sumario

18

El último día visitamos algún templo, (en Bali existen más de 10.000 templos) como Pura Besakih, donde tuvimos la
suerte de presenciar una ceremonia. El Templo del agua, a cual más bonito…., también disfrutamos de sus monos, unos
auténticos profesionales del robo, ja ja ja tener cuidado.
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La gastronomía también es estupenda , mucho arroz, frutas riquísimas, algún picante, ensaladas y postres
fabulosos; en celebraciones, cochinillo. Su moneda es la rupia y al cambio salimos muy beneficiados.
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Este ha sido el resumen de mi estancia en Tulamben ,
sólo decir que me enamoró su gente, su fondo
submarino, sus arrozales, etc …….espero poder
volver muy pronto.
Os recomiendo Matahari Resort ( sin ninguna duda),
equipo fotográfico y buena compañía como la tuve yo.
Texto y fotos: Ana Lama Sevilla
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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

Las redes sociales son sin duda una fuente de propagación de muchos contenidos fascinantes. Han
proliferado últimamente blogs de difusión de todas las temáticas. La biología marina es una materia
que a los que formamos parte de AcuSub nos gusta, por aquello de que los buceadores debemos
conocer el mundo marino lo mejor posible, para poder disfrutarlo con nuestra actividad. Marc Arenas
es líder del blog All You Need is Biology, blog de biología general (no solo marina) que ha tenido una
especial relevancia en estos últimos tiempos y que desde esta revista admiramos, por ser una fuente
de temas interesantísimos.
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En primer lugar os presento a Marc: es un joven
barcelonés de Vic, licenciado en Biología y especializado
en Organismos y Sistemas por la Universidad de
Barcelona y con un Máster en Oceanografía y Gestión del
Medio Marino, también por la misma universidad. Además
de una persona encantadora, le apasiona la música, toca
el violín y canta en una coral de góspel. Tiene muchas
aficiones y pasiones además de la biología: el teatro, la
fotografía de naturaleza, le gusta mantenerse en forma y
es amante del excursionismo.
Marc Arenas nos responde a algunas preguntas a
continuación y nos muestra el maravilloso mundo de la
biología.

Marc, la primera pregunta que te voy a hacer se la
hago a todos los biólogos cuando hablo con ellos,
dado que yo descubrí el mundo de la biología
posteriormente a mis estudios universitarios, y por
ello desgraciadamente yo no lo soy. ¿Por qué
decidiste hacerte biólogo?

Eres conocido en las redes sociales por tu trabajo en tu
blog, que ha tenido un gran éxito y que poco a poco ha ido
creciendo. Explícanos qué es el blog All you need is
Biology y preséntanos a tu equipo.
All you need is Biology es un blog de divulgación científica
especializado en biología que nació en junio de 2013. Creemos
que conocer las diferentes formas de vida, además de las
relaciones que entre ellas se establecen y aquellas actividades
que ponen en riesgo su supervivencia es vital para que cada vez
la gente tome más conciencia de su importancia.
Es por este motivo que nos esforzamos en redactar artículos
que puedan despertar el interés de cualquier persona, bien
tengan conocimientos en medio ambiente o no. De forma
puntual, también hemos participado u organizado ciclos de
conferencias.

No creo que decidiera hacerme biólogo, creo que nací
biólogo. Desde los 14 años, cuando estudiaba segundo de
la ESO, tenía claro que quería serlo. De todas formas, mi
interés por la naturaleza y el medio ambiente se puede
remontar años atrás. De hecho, de pequeño, a diferencia
de los otros niños que querían ser médicos, veterinarios,
profesores o bomberos, yo ya me veía a mí mismo
trabajando de científico. Desde pequeño me ha gustado la
naturaleza y muy especialmente los cetáceos. Creo
plenamente que nací para ser biólogo. No me imagino
trabajando de ninguna otra cosa.
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El equipo de All you need is Biology está formado por
profesionales de la biología u otras disciplinas
relacionadas. Actualmente somos un equipo de unas diez
personas, cada una de las cuales habla de una rama de la
biología concreta, aquella que es de su interés. Así pues,
está formado por botánicos, herpetólogos, entomólogos,
ecólogos,
microbiólogos,
genetistas,
ornitólogos,
especialistas en mamíferos y yo mismo, que soy biólogo
marino. Ya ves que el equipo es diverso…

Debo añadir que escribir en un blog es sinónimo de formación
continua. Sinceramente, creo que he aprendido más de biología
gracias al blog que con la carrera y el máster juntos ya que para
preparar un artículo tienes que leer varios artículos, libros e
informes, sintetizar la información y luego simplificarla para que
todo el mundo lo pueda entender.

Las razones para crear un blog son variadas, unas
veces porque se dispone de material de divulgación y
el blog es un idóneo para hacerlo llegar a muchas
personas. Y tú Marc, ¿por qué decidiste crear este
blog?

No voy a negar que inicialmente creara el blog para
desarrollar mi marca personal, pues es por todos bien
sabido que encontrar trabajo en este campo es bastante
complicado. De hecho, en la mayoría de las entrevistas de
trabajo que he hecho en los últimos dos años me lo han
valorado muy positivamente. Incluso, gracias a mi
experiencia con el blog, he podido realizar entrevistas para
puestos de trabajo relacionados con la comunicación.
Lógicamente, ahora que hay más personas involucradas
en el proyecto, el objetivo es también desarrollar y reforzar
su marca personal.
De todas formas, este no es el objetivo principal. Nuestro
objetivo es despertar conciencias. Queremos que la gente
tome conciencia de que compartimos la Tierra con otros
organismos. Así, a través de los artículos, queremos que
la gente se maraville con las fabulosas y curiosas criaturas
del planeta para que desarrollen actitudes y hábitos más
sostenibles. Creo que el conocimiento es el primer paso de
la conservación: no puedes conservar lo que no conoces.
Año XX - Edición 171 – Abril 2017

No podemos negar que escribir un blog de divulgación
científica requiere de un trabajo de investigación y
documentación muy importante y proporciona al que lo
escribe una gran formación en la materia. Cada artículo es
en sí una pequeña parte del que lo escribe y siempre se
pretende que tenga la mayor difusión posible. ¿Puedes
decirnos cuáles han sido los artículos de más éxito de tu
blog?
El que se lleva la palma es un artículo de David sobre cleptones
anfibios, aunque la recopilación de aplicaciones móviles sobre
naturaleza de Mireia tampoco se quedó corto. Otros que
también tuvieron mucho éxito fue uno que escribí yo mismo
sobre qué pasa cuando una ballena muere y cae al fondo del
océano. Algunos han tenido mucho éxito por ser temas un poco
polémicos: tanto el de la homosexualidad en animales como el
que habla del hecho que nuestra evolución se debe, en parte, al
consumo de carne
Sumario
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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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Sin duda el hecho de ir elaborando sucesivos
artículos, que son como pequeños proyectos en sí, a
veces puede llevar a pensar en ir modificando el
proyecto del propio blog. Marc, en tu caso ¿cuáles
son los proyectos de futuro del blog?
En un futuro no muy lejano, espero poder lanzar un nuevo
diseño de blog. De hecho, estamos trabajando ya en ello.
Queremos darle un cambio radical para mostrar una
imagen mucho más profesional. Además del rediseño, el
lanzamiento vendrá acompañado de muchas novedades:
un nuevo enfoque, temáticas nuevas, algunos regalos para
nuestros seguidores más fieles y algunas secciones
nuevas. ¡Incluso es probable que nos atrevamos a
organizar algunas actividades!
De momento prefiero no dar muchos detalles, prefiero
guardarlos. Sólo decir que vamos a preparar un evento
para dar la bienvenida al nuevo All you need is Biology.
¡Estad atentos!

revistas, como Balearia (pags 46-47), The Marine Professional,
Hombre Moderno o Escápate (nums 17 y 21)
De todas formas, estoy abierto a nuevos proyectos y siempre
que mi tiempo me lo permita, no me importaría participar en
más. ¿Alguna propuesta?

Marc, ¿te consideras conservacionista? ¿Crees que todos
los biólogos deberían serlo?
Sí me considero conservacionista. Siempre intento buscar la
solución más sostenible y respetuosa con el medio ambiente de
cada una de mis actividades, en la medida de lo posible.
Además, intento que otras personas también tengan esta
actitud.
Aún así, creo que la conservación de la naturaleza y la vida
salvaje va más allá de ser sólo para biólogos. Creo que la
sociedad entera debería serlo. Es la suma de pocos que puede
tener un gran efecto.

Marc, sabemos que eres una persona inquieta, y que
trabajas en varios frentes. Explícanos otros proyectos
en los que participas.
Recientemente he empezado a trabajar en el
Ayuntamiento de Calaf (Catalunya) como Técnico de
Medio Ambiente, para poder mejorar el sistema de
recogida selectiva de los residuos municipales, tanto
domésticos como comerciales. La verdad es que me
siento feliz y motivado con este cargo pues siento que
puedo aportar mi granito de arena para mejorar la salud de
nuestro planeta.
Además, de forma puntual, colaboro o he colaborado con
temas de comunicación científica con algunas entidades o
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Los biólogos son una de las profesiones con más
nivel de paro. ¿Qué harías tú para fomentar el empleo
entre los biólogos?

La verdad es que es una pregunta muy difícil de
responder. Cuando no tenía trabajo también me lo
preguntaba.
Creo que si las administraciones apoyasen más la ciencia,
en vez de recortar el presupuesto destinado a ella, habría
más puestos de trabajo para biólogos. Supongo que la
recortan porque lo ven más como un gasto, en lugar de
verlo como una inversión de futuro.
Otro problema que también veo son estos voluntariados en
los que el propio voluntario es el que tiene que pagar para
estar trabajando. En mi opinión, están quitando el trabajo a
muchos biólogos profesionales que podrían aportar su
conocimiento y experiencia en el tema en cuestión.

En tu opinión ¿qué requisitos debe cumplir un buen
biólogo?
Creo que la vocación es uno de los pilares que cualquier biólogo
debe tener, aunque eso es importante para cualquier profesión.
Si no amas lo que haces, es muy difícil que seas feliz y, por lo
tanto, que puedas llegar a ser un buen profesional.
También es importante que un biólogo tenga curiosidad. La
curiosidad es lo que mueve a la ciencia.
Las ganas de aprender constantes también son vitales. El
conocimiento biológico, como de la mayoría de disciplinas
científicas, cambia muy rápidamente. Sin ir más lejos, este año
se ha sabido que los líquenes no son un dúo sino un trío de
organismos. Si no actualizas tus conocimientos, estás
condenado al fracaso como biólogo.

Además, degrada la imagen del biólogo: ¡parece que
tengamos que trabajar gratis!
Lo que sí creo que sería muy beneficioso es que las
universidades tuvieran una asignatura u organizaran
talleres sobre salidas profesionales de la biología y cómo
acceder a ellas. Además, tendrían que organizar jornadas
para poner en contacto a los estudiantes con las empresas
que están contratando.
Finalmente, de la misma manera que las instituciones
sobre empleo hacen cursos para mejorar la empleabilidad,
podrían hacer algunos más enfocados a nuestro sector,
pues tiene muchas particularidades que no tienen otras
profesiones.
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La capacidad de observación también es un factor
importante. Afortunadamente, es algo que puede irse
desarrollando a medida que la practicas. Además, ésta
tendrá que ser de una manera u otra según el campo en el
que te especialices. Por ejemplo, no es la misma la
observación que tienes que llevar a cabo mientras haces
seguimiento de cetáceos que la requerida en una
observación microscópica.
Seguramente me dejo otros aspectos importantes, pero la
vocación, la curiosidad, el aprendizaje constante y la
observación son los que considero los pilares de la
biología.
¿Quiénes son tus ídolos en el mundo de la biología?
La verdad es que no sabría decirte… No tengo ídolos. Lo
que quiero decir es que no te puedo dar una lista de
nombres de personas a las que admire. Admiro a aquellas
personas que luchan cada día para hacer de este planeta
un mundo en el que todos los seres vivos puedan vivir, que
luchan para los demás y que no se conforman con “lo que
tiene que ser”.
Finalmente, ¿nos puedes hablar de otros proyectos de
futuro personales relacionados con la biología?
No descarto montar una organización de estudio del medio
marino. Hemos fantaseado con ello con una amiga varias
veces y quién sabe si no acaba cumpliéndose. Tampoco
descarto montar mi propia empresa. De momento sólo son
ideas; el tiempo dirá.

que mantenga su espíritu inquieto y emprendedor y que siga
ayudando en la divulgación y en la defensa de la naturaleza. Os
animamos a seguirle en su blog (merece la pena, ya veréis), a
seguirle en facebook y en twitter. Así no nos perderemos las
cambios que promete para All You Need is Biology.
¡Gracias Marc!
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Archivo

Como acabamos de leer Marc es una persona my
entusiasta con su profesión, y aunque es muy joven tiene
las ideas muy claras. Desde esta revista le animamos a
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Con motivo del 50 Aniversario de FEDAS – Federación Española de Actividades Subacuáticas, FASRM
– Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia, ha sido designada para organizar
las I Jornadas Nacionales de Buceo Federado y Seminarios en la Reserva Marina de Cabo de
Palos, los días 12, 13 y 14 de Mayo 2017.
Contacto:
FEDERACIÓN DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Persona de Contacto: Marta Quesada
Teléfonos: 968 21 51 41/637 69 42 41
E-mail: secretaria@fasrm.com
Web: www.fasrm.com
Las inscripciones han de realizarse a través de FASRM y sólo está abierto a usuarios FEDAS.
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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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La Junta Directiva de HDSES - Historical Diving Society Spain, visitó a Eduard Admetlla en su domicilio.
Después de unos meses en que Eduard ha pasado por alguna situación delicada de salud y coincidiendo
con su recuperación, hemos querido estar a su lado mostrándole todo nuestro apoyo y el de la Asociación.
Eduard Admetlla fue galardonado con el BUZO DE HONOR HDSES 2015, convirtiéndose en el primero en
obtener dicho reconocimiento. Aquí le vemos mostrándonos el trofeo que le fue concedido por HDSES.
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Admetlla nos muestra su “Buzo de Honor” en medio de un salón repleto de recuerdos, diplomas y trofeos que ha ido
almacenando durante toda su vida. Gran maestro, buen amigo y uno de los pioneros del buceo, lo encontramos
recuperado para seguir liderando sus actividades.
Los allí presentes mantuvimos una interesante conversación con Eduard Admetlla en la que no faltaron multitud de
anécdotas relacionadas con su larga e intensa trayectoria.
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Un bonito recuerdo de nuestra visita a Eduard Admetlla, BUZO DE HONOR HDSES 2015.
Texto: Joan Font Gargallo
Fotos: Marga Alconchel, Joan Guitart y Joan Font
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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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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 176 ediciones
de AcuSub Revista (170 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 12.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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www.acusub.com
Tel. 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
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Hace dos mil años, la costa catalana que hoy se extiende en larguísimas playas doradas era zona de marismas (de ahí su
nombre, Maresme).
Navegantes de Marismas. 2.000 años de secretos hundidos

E

ran tiempos de poblados íberos, de invasiones romanas y de guerras púnicas. Y también eran tiempos de comercio, de
llevar el vino de Baetulo (Badalona) a los clientes adinerados romanos de la ruta que finalizaba en Narbona. Los
poblados de esa zona estaban en el interior de las marismas, protegidos del embate del mar.
El comercio se realizaba en rutas de cabotaje,
siguiendo la línea de la costa, pero el poco fondo
de las marismas obligó a construir unas barcas
especiales, casi sin quilla, que pudiesen navegar
por esas aguas (semejantes a la albufera
valenciana actual). El mundo íbero estaba
condicionado por el imperio romano, y las barcas
comerciales acusaban esa influencia.
Barcas sin quilla
Dos de esas barcas, cargadas de ánforas de
vino, se hundieron en el siglo I en la zona del
Port de la Selva antes de llegar a destino. Las
barcas, denominadas Cap de Vol y Cala Cativa I
tenían 10 y 15 metros de eslora, un solo mástil
colocado muy a proa, un timón y uno o dos
remos. Tenían sólo dos hombres como
tripulación, cargaban unas 200 ánforas en dos
hileras, y tardaban un par de días en hacer la
ruta completa.
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Los arqueólogos submarinos del CASC (Centro de Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya) han ido descubriendo sus secretos a
lo largo de cuatro años de inmersiones, entre 2012 y 2016. El
resultado ha sido una exposición que con el nombre de
Navegants d’Aiguamolls. 2.000 anys de secrets esfonsats
(Navegantes de Marismas. 2.000 años de secretos hundidos)
está abierta en el Museo de Arqueología de Barcelona.

profundidad tenían bajo la quilla. Para saber el tipo de
fondo, colocaban en la sonda un poco de grasa, a la que se
adhería lo que hubiese. Hay una reproducción de un ancla,
en la que la pieza real es el cepo de metal, con un ojo
protector grabado en cada brazo.

La exposición, absolutamente interactiva, muestra en una
maqueta la diferencia de navegación entre una barca con quilla
y una plana. En el mar, la quilla mantiene la estabilidad y la ruta
de la nave, pero en las marismas se encalla en el fondo. La
plana navega perfectamente en las marismas, pero cuando ha
de salir a mar abierta, es muy inestable.
La joya central es la reproducción de 8 metros de una de las
barcas en proceso de construcción. Los carpinteros han
trabajado como hace dos mil años, con el sistema de casco
previo, sin clavos, con clavillas de madera para unir las piezas
de encina y pino que conformaban el casco, con las cuadernas
de roble que le daban resistencia lateral. Una zona permite a los
visitantes montar unas cuadernas y unirlas mediante un
ingenioso sistema de cuerdas internas y topes de madera a la
pieza de roble.

La zona que reproduce a escala el mástil (árbol) y la vela
cuadrada con todas sus sogas y guías, permite izar y arriar la
vela (hay instrucciones) para conseguir que pase a ser
triangular para facilitar la navegación, girarla a favor del viento o
recogerla completamente en caso de necesidad.
Junto a las reproducciones se exhiben piezas auténticas
rescatadas de la excavación. Una vitrina muestra una sonda de
plomo, que empleaban, atada a un cordel, para saber qué
Año XX - Edición 171 – Abril 2017
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Detalle de la embarcación donde los carpinteros han realizado las uniones con clavillas de madera para unir las
piezas de encina y pino que conformaban el casco.
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La zona que reproduce a escala el mástil (árbol) y la vela cuadrada con todas sus sogas y guías, permite izar y arriar
la vela al público visitante.
Año XX - Edición 171 – Abril 2017

Sumario

43

Reproducción de un ancla, en la que las piezas reales son los cepos de plomo. El de la parte superior tiene grabado,
un ojo protector en cada brazo.
Sumario
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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

www.acusub.com

Vida de marinero
Normalmente estaba tripulada por dos hombres. Hay un plato, un
anzuelo de pesca de bronce. Los marineros llevaban algunas
provisiones, que completaban con la pesca que pudieran
conseguir, y pocos objetos personales por falta de espacio y
porque era un viaje de pocos días. El plato encontrado era de uso
común: uno para todos, que cogían la comida con las manos.
Los objetos rescatados del yacimiento también explican la vida
diaria de los marineros y de su trabajo, sus ratos de ocio, su
alimento e incluso sus miedos y creencias. En la base de un mástil
se encontró una moneda votiva ibérica del siglo I aC, un ritual de
influencia romana para propiciar buena suerte a la nave y a sus
tripulantes. Otra de sus supersticiones era no cortarse las uñas ni
el pelo a bordo de la nave, porque podría acortar su vida. Tenían
que esperar a desembarcar.
Si la navegación ya tenía sus peculiaridades, la carga y descarga
no era menor. 200 ánforas a 45 kg. cada una suponen un serio
esfuerzo físico, al que se une la fragilidad de la carga, que hay que
tratar con cuidado. Para que el público aprecie el esfuerzo, un
ánfora colocada como si fuera carga permite intentar levantarla.
Casi nadie consigue moverla.
Vino para todos
Las ánforas (modelo Pascual I) tienen una forma concreta para que
se puedan colocar lo mejor posible en el espacio de carga, y el
cuello ancho de cada una permite encajar en ella la base aguda de
otra, formando dos pisos bastante estables. Se les colocaba un
tapón de corcho con un agujero para que se ventilasen los gases
de la fermentación del vino, inevitable entre el calor ambiental y los
movimientos de la barca. Entre las ánforas se colocaban ramas
para protegerlas.
Año XX - Edición 171 – Abril 2017
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Transportaban vino de la zona de Laietana (Badalona) muy
apreciado en aquella época, aunque los expertos aseguran que
para los parámetros actuales sería demasiado áspero, y que
probablemente una parte llegaría avinagrado, aunque para
paliar ese problema solían emplear hierbas y miel.
Para mantener la estabilidad en navegación era imprescindible
que estuviera la carga completa, todas las ánforas en su sitio,
por tanto, se cargaban y se descargaban todas a la vez. Cada
una pesaba unos 45 kg. llena. Y había 200 en la barca pequeña.
El puerto más lejano era Narbona, desde donde se distribuían
por tierra hacia el interior.
Un sello en un trozo de ánfora ha identificado una pieza como
perteneciente a dos libertos, Theophilus y Anicetus, de la familia
Iulia, comerciante en vinos de la zona de Baetulo. Otro sello ha
identificado el horno de fabricación del ánfora, M Porc, también
de la misma zona.
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Cartel oficial de la exposición NAVEGANTS D’AIGUAMOLLS. 2000 ANYS DE SECRETS ENFONSATS que se puede
visitar en el Museo de Arqueologia de Catalunya en Barcelona.
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Trabajo de arqueólogos submarinos

Fueron cuatro años de excavaciones, de nuevos métodos, de
condiciones de trabajo a 25 metros de profundidad durante
horas. Se contó incluso con el batiscafo Ictineu3, especializado
en localización de yacimientos a gran profundidad. Las
fotografías de la exposición dejan patentes las condiciones del
yacimiento: los arqueólogos han estado 1.800 horas de
inmersión, y más de 300 de descompresión. Y para que no falte
el toque simpático, un diaporama con muñecos Playmobil
reproduce un día de trabajo de los arqueo-sub.
La ceremonia de inauguración, conducida por el productor de
televisión Josep María Mainat, contó con Jusèp Boya,
director general de Patrimonio, Josep Manuel Rueda Torres,
director del Museo; Francisco Fernández, catedrático de
construcción naval de la Universidad Politécnica de Madrid y
Gustau Vivar, responsable del CASC. La exposición
permanecerá abierta hasta el próximo 2 de julio de 2017.
Video de la excavación submarina de la barca
https://youtu.be/SUX-0YiCVs0

Cap de Vol:

Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Marga Alconchel y archivo
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Al Otro Lado Del Espejo emite personalmente para ti, como
cada viernes, desde su streaming:
http://aolderadio.listen2myradio.com/ y también a las 15:00 en
http://radio21.es/ y si lo que deseas es escuchar los programas
anteriores, puedes hacerlo en: http://www.ivoox.com/podcastpodcast-al-otro-lado-del-espejo_sq_f135826_1.html
o descargándote la aplicación para tu smartphone.
Si vives o te encuentras en la zona de la Sierra Oeste de Madrid,
también puedes sintonizarnos en la FM de tu receptor en 107.5 107.8 y 107.9 en Radio21.
Sea como sea, no te pierdas el programa que habla entre
burbujas de tu pasión y la nuestra... ¡BUCEAR!
Rol Freeman, director del programa de radio Al Otro Lado Del Espejo

¡¡ESCUCHA LA RADIO DEL BUCEO!!

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

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

www.acusub.com

Abril

Charles Darwin y los seres vivos
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El 19 de abril de 1882 falleció el hombre que defendió la evolución frente Adán y Eva.

Charles Darwin y los seres vivos

D

arwin habló de evolución biológica, de selección natural, de las consecuencias de las relaciones entre los seres
vivos del mundo. Creó una obra, El Origen de las Especies, que consiguió tantos admiradores como furibundos
enemigos en pleno siglo XIX, el tiempo de los grandes viajes marinos, los descubrimientos y colonizaciones, de la
sorpresa permanente ante la variedad de los seres vivos del mundo.
Pese a que desarrolló y publicó detalladamente su teoría, la idea ya flotaba en el
ambiente científico desde hacía décadas. De hecho, también la había defendido
Alfred Russel Wallace (1823-1913), pero Darwin consiguió descubrir el
mecanismo de esa evolución.
Vida
Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shreswury, Inglaterra.
De una familia acomodada y religiosa, nunca tuvo que preocuparse del sustento.
A los 16 años empezó estudios de Medicina, pero los abandonó después de
asistir a una sala de operaciones. Sin embargo, aprendió taxidermia con John
Edmonsdtone, un esclavo liberto.

Charles Darwin
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Visto el fracaso de la medicina, su padre lo matriculó para ser pastor anglicano.
Darwin tampoco estaba muy interesado, y se abocó a la moda de coleccionar
escarabajos. Al volver a la casa familiar recibió la propuesta de colaborar (sin
sueldo) como recolector de materiales en el HSM Beagle en su viaje para
cartografiar las costas de América del Sur. Tenían que ser dos años y fueron
cinco.
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El Beagle
Partió de Plymouth en 1831. Mientras los científicos del barco
recogían datos de corrientes y cartografía de costa, Darwin
recopilaba ejemplares de todo tipo e investigaba geología. De
salud débil y propenso a los mareos, consiguió controlarse lo
suficiente para poder aprovechar tanto los trayectos como los
lugares en los que desembarcaban temporalmente.
Aplicó sus variados conocimientos, estudió más obras
específicas y quedó fascinado por la belleza de los bosques
tropicales tanto como aborreció el hecho de la esclavitud.
Recogió una ingente colección de objetos (conchas, rocas,
fósiles…) para analizar y empezó a pensar en el mecanismo
que diera lógica a todo lo que veía.
Ese viaje lo cambió todo. No sólo la forma de ver los seres
vivos y su evolución en el planeta, sino que consolidó la fama
de Darwin como geólogo por sus observaciones y
deducciones. Cuando sus trabajos de escritor se lo permitieron
se dedicó a otra de sus pasiones: el estudio de los percebes.
Los diseccionó y analizó minuciosamente durante ocho años,
con tanta intensidad como había coleccionado escarabajos en
la Universidad.

Caricatura de Charles Darwing

El Beagle

El Beagle volvió a Inglaterra en 1836 y Darwin ya era famoso
por la difusión de sus trabajos de geología publicados antes de
su viaje, y por las notas que fue enviando desde distintos
puertos. Buscó ayudantes para clasificar su ingente material y
su padre lo organizó todo sobre esas colecciones para que
pudiera mantenerse económicamente entre conferencias,
charlas, libros y distintas actividades.
Año XX - Edición 171 – Abril 2017
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Sus obras
Defendió que la adaptación de los seres vivos al medio en el
que viven a lo largo de generaciones fue creando todas las
formas de vida actuales, que habían ido surgiendo de un
antepasado común. Lo llamó selección natural y chocaba de
frente con la idea religiosa de la Creación.
Después de la revolución que supuso El Origen de las
Especies por medio de la selección natural (1859),
Darwin abordó específicamente el caso del ser humano en El
origen del hombre y de la selección en relación al sexo.
Siguió abordando el tema del ser humano como forma de
vida en La expresión de las emociones en los animales y
en el hombre. Además, el relato de su viaje, Diario del viaje
del Beagle, lo consolidó también como un ameno escritor de
aventuras.
Sufrió toda clase de críticas y ofensas por sus pensamientos,
desde los ámbitos estrictamente religiosos a los puramente
intelectuales. Llegó a comentar: “Un mono americano,
después de emborracharse de brandy, nunca más lo tocaría,
y esto es mucho más sabio de lo que haría la mayoría de
hombres”.

Charles Darwin
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Estatua de anís “El Mono” con la cara de Charles Darwin en Badalona

Mapa Beagle
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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

Dentro de ese descrédito permanente, incluso el fabricante
de licor de anís “El Mono” puso en su botella un mono con
la cara de Darwin. Actualmente, frente a la sede de la
fábrica hay una escultura de un mono, del tamaño de un
hombre y con la cara de Darwin.
No abandonó sus otras investigaciones, publicando textos
sobre botánica y las lombrices terrestres en la formación
del suelo. Siempre en activo, poco antes de morir editó un
breve trabajo sobre un minúsculo bivalvo encontrado entre
las patas de un escarabajo de agua.
Actualmente es una reconocida figura científica, cuyo
maniquí recibe a los visitantes en el Museo de la Ciencia de
Barcelona. Si bien sus teorías han recibido algunos matices,
tiene total credibilidad… excepto en los ámbitos religiosos.
Hijos de Darwin

Figura de cera de Charles Darwin.
Museo de la Ciencia de Barcelona

Charles padeció muchas enfermedades a lo largo de su
vida. Casado con su prima Emma, tuvo diez hijos de los que
dos murieron en la infancia. Darwin siempre creyó que la
consanguinidad era la causa de sus enfermedades. La
mayoría destacaron en campos intelectuales. Francis y
Horace destacaron en botánica e ingeniería. Leonard fue
economista y un estudioso de la eugenesia.
George (1845-1912), matemático y astrónomo, defendió
que la Luna había sido expulsada de la propia Tierra hace
milenios, cuando la Tierra giraba a mayor velocidad. Esa
violenta sacudida dejó una gran cavidad que fue ocupada
por agua de mar creando el océano Pacífico, y a su vez,
ese desplazamiento arrastró el continente americano,
separándolo de Europa y África.
Año XX - Edición 171 – Abril 2017
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Salon de la casa de Darwin donde trabajaba

Henrietta Darwin

Henrietta era obsesivamente puritana, muy influida por las
ideas de la época victoriana que le tocó vivir. Alrededor de su
casa crecía el hongo Stinkhorn (Phallus impudicus) con forma
fálica del que se decía que su aroma podía despertar líbidos y
pasiones. Henrietta salía a buscarlos con una canasta, un
bastón puntiagudo, una capa de caza y guantes especiales.
Luego los quemaba en la chimenea del salón con la puerta
cerrada, “para que su olor no perturbara la moral de las
criadas”, tal como recoge su nieta en sus memorias.

Las enfermedades, la presión sobre sus trabajos, la muerte
de su hija Ana a los 10 años, sus investigaciones geológicas
y botánicas, añadido al revuelo sobre su teoría, minaron
gravemente la salud de Charles Darwin, que falleció el 19
de abril de 1882, a los 73 años. Por lo excepcional de sus
descubrimientos fue homenajeado con funerales de Estado,
algo que en todo el siglo XIX sólo se concedió a cinco
personas fuera de la realeza británica. Fue enterrado en la
abadía de Westminster, próximo a Isaac Newton
(descubridor de la fuerza de la gravedad terrestre) y John
Herschel (inventor de la cianotipia y precursor de la
fotografía).

Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Marga Alconchel y archivo

Hongo Stinkhorn (Phallus
impudicus)
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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

¡¡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

AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/

y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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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 y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad y el arte en general.
Año XX - Edición 171 – Abril 2017
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El pasado día 4 de Abril, en el Museo del Puerto de Tarragona, se hizo la
presentación del libro LA SEGONA GUERRA MUNDIAL AL MAR DE
L’EBRE I A TARRAGONA. LES TRACES DEL CONFLICTE del
historiador y documentalista submarino Josep María Castellví Viladegut,
obra prologada y presentada por el Señor Gustau Vivar Lombarte,
director del Centro de Arqueología Subacuática de Catalunya.
Estrechamente relacionado con los hechos de la Guerra Civil Española,
durante la Segunda Guerra Mundial, dentro del territorio español, y por
más que el franquismo lo quisiera silenciar, hubo episodios accidentales y
también combates premeditados, protagonizados por unidades militares
de los países contendientes. El litoral tarraconense no fue una excepción,
y vivió numerosos incidentes, convertido en un frente pasivo que en
determinados momentos se activó con violentos enfrentamientos
aeronavales, unos hechos que, por otra parte, situaron temporalmente los
lugares y topónimos de la geografía local en los mapas y diarios de
operaciones militares de los estrategas de los ejércitos aliados y los del
Eje. Mientras, en torno al puerto de Tarragona, se disputaba sigilosamente
otra guerra protagonizada por agentes secretos y colaboradores de ambos
bandos, para obtener el control de aquello que tuviera carácter estratégico
para sus intereses.
Actualmente estamos siendo partícipes de los actos conmemorativos del
Centenario de la Primera Guerra Mundial. Una efeméride clave, ya que los
restos sumergidos más de cien años pasan a formar parte del patrimonio
cultura subacuático, según la Convención de la UNESCO de 2001. Esto
nos lleva a pensar que los restos hundidos bajo las aguas durante la
Segunda Guerra Mundial, objeto de una buena parte de este libro, pronto
formarán parte del patrimonio colectivo.
Idioma: Catalán
Autor: Josep Maria Castellví Viladegut
Servicio de Publicaciones del Puerto de Tarragona. Colección Saturnino
Bellido
Número: 8
Formato: 297 x 210
Tintas: Color
Páginas: 256
ISBN: 978-84-94685-42-2
Enlace a AROLA EDITORES:
http://www.arolaeditors.com/index.asp?sc=ficha&isbn=978-84-94685-42-2
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TIBURONES
de Pedro López Alegret
Más información

Los tiburones aparecieron hace más de cuatrocientos
millones de años y a pesar de que viven en los océanos y
mares, que ocupan las ¾ partes del planeta Tierra, pocos han
sido los humanos que han tenido encuentros con ellos.
La mayoría de las persona conocen a los tiburones a través
de la información que les llega en los libros, películas,
programas de TV… pero, lamentablemente, alguna de estas
informaciones muestra una imagen demonizada de estos
animales, son imágenes descritas por escritores, directores
de cine…que nunca han interactuado con tiburones y que
aportan descripciones de comportamientos falsos provocado
por el deseo de obtener un mayor éxito comercial que por
mostrar la realidad.

Este libro da una imagen real de los tiburones tratando los
temas de: historias falsas y la realidad, clasificación, anatomía
y desplazamiento, sistemas y aparatos, órganos de los
sentidos, alimentación, osmoregulación, termoregulación,
reproducción, distribución, desplazamientos y migraciones,
identificación, como evitarlos y normas de actuación en
encuentros, los mejores lugares para bucear con tiburones,
buceo con tiburones, descripción de cuatro especies de
tiburones (blanco, tigre, sarda y gran martillo), consejos para
fotografiar tiburones, investigación y protección.
Cuando los lectores analicen la información aportada sobre
las cifras anuales de muertes, consecuencia de la interacción
tiburón – hombre, sabrá, sin ninguna duda, quienes son las
victimas y quiénes son los asesinos.
El libro TIBURONES de Pedro López Alegret, de venta en
Amazon, Kindle. El libro que esperabas!! Recomendado por
AcuSub.
Año XX - Edición 171 – Abril 2017
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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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La Historical Diving Society Spain (HDSES), ha reeditado el
libro de Eduard Admetlla "La llamada de las
profundidades”. Según su propio autor "Es un libro de gran
importancia histórica que sirvió para despertar buen
número de vocaciones submarinas. Leer ahora sus relatos
de inmersiones cuando esta actividad era una novedad
absoluta, contribuye al conocimiento de la historia del
buceo desde el punto de vista de sus protagonistas"
Reserva y adquiere tu ejemplar en:
http://www.hdses.com/publicaciones.php
antes de que se agote. Edición limitada con la dedicatoria
personal del puño y letra de Eduard Admetlla.

Admetlla firmando y dedicando el libro. Barcelona
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Video del I Congreso de Medicina Hiperbárica
https://www.youtube.com/watch?v=NngpCg4lxZs

Participa en el I CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
SUBMARINA
http://fiisoceanografic.com/concurso-internacional-fotografia-submarina/
Firmado un pacto político histórico para gestionar la pesca en el
Mediterráneo
Un análisis concluye que los controles a la importación en Estados
miembros clave de la UE son inadecuados para bloquear la entrada de
productos de la pesca ilegales
Cuatro países bloquean la protección de los bosques submarinos del
Atlántico europeo
El primer proyecto de Energía mareomotriz en un lago artificial
suministrará electricidad a 155.000 hogares durante 120 años

Master en Medicina Subacuática e Hiperbárica
http://www.cris-uth.cat>
Las guerras del agua
Alerta científica por la redistribución geográfica de especies
El pueblo sumergido de 8.000 años de antigüedad descubierto gracias a
una langosta
Así será el impresionante primer túnel para buques en el mundo que
Noruega construirá debajo de una montaña - BBC Mundo

‘Una extinción directamente causada por los humanos’: la vaquita
marina está por desaparecer
Subasta fallida de las joyas rescatadas del galeón español 'Nuestra
Señora de Atocha' - Marca.com

Los científicos alertan que la Gran Barrera de Arrecifes se encuentra "en
fase terminal"
El Parque Nacional de Daimiel, obligado a contratar un servicio privado
para eliminar 40 toneladas de peces invasores
El escuadrón de drones submarinos que prepara la Armada
estadounidense para 2020
Un poco de respeto al agua
Le Nitrox dangereux pour les vaisseaux sanguins ?

Surf y tiburones
http://elpais.com/deportes/2017/03/05/adrenalina/1488735663_221885.h
tml
Los pulpos y los calamares deben su inteligencia a una rareza genética
Descubren una nueva especie de pez en Baleares

900.000 km de cables submarinos para transportar Internet y las
comunicaciones del planeta

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!
¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre todos juntos
conseguiremos un mundo subacuático mejor.
¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades y gracias
por vuestra participación

Hay peces en nuestro planeta que están evolucionando para sobrevivir
en la tierra
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propiedad intelectual de sus autores. Queda prohibida la reproducción de textos y fotografías, sin la
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