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El Mar de Las Calmas. La Restinga – El Hierro (II) de Joan Miquel
Flamarich, completa la entrega del reportaje dedicado a esta
bonita isla canaria. Las fotografías de Joan Miquel, hablan por si
solas de la calidad de sus fondos submarinos. Las imágenes han
sido aderezadas con un interesante texto que nos invita a visitar
este rincón de la naturaleza y sumergirnos en sus aguas.
La multitud de actos que comportó la IV Festa de la Mar que se
ha celebrado en la bonita localidad costera de L’ Ametlla de Mar,
hubiera necesitado una edición especial de ACUSUB Revista.
Con este laborioso reportaje intentamos resumir en unas
cuantas páginas y más de 150 fotografías, lo que ha sido sin
lugar a dudas un éxito de participación. Las gentes marineras
que patronean las embarcaciones tradicionales, han sido el
nexo de unión con los buceadores en general, participando en el
merecido homenaje de una serie de buzos que han dedicado
parte de su vida a realizar trabajos en el mítico pecio del Cavour.
Mónica Alonso nos presenta en una breve síntesis lo que ha
sido su visita a la Exposición de OCÉANOS que se celebra en el
Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Dedicada especialmente
a los peques, intenta concienciar al público infantil en la
preservación y respeto hacia el medio marino, desmitificando la
mala prensa de los tiburones y resaltando su importancia en la
cadena trófica y la caza indiscriminada de la que son objeto.
Loable el esfuerzo de Marga Alconchel que además de sus
espacios habituales como Cajón de Buzo y Efemérides, por
cierto muy interesantes y educativos, nos presenta en esta
edición un interesante reportaje de lo que ha sido la IV Festa de
la Mar.

Acunews
Joan Font
Director AcuSub

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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EL MAR DE LAS CALMAS. LA RESTINGA – EL HIERRO (II)

Tamboril

El Hierro es la más meridional de las Islas Canarias, situada en el océano Atlántico. Pertenece a
la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Su capital es Valverde (+/- 2.000 residentes permanentes),
donde, aparte del casco urbano de La Villa, también se encuentran el Puerto de La Estaca y
el aeropuerto insular.
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Mirador de Las Playas

Además de Valverde, El Hierro cuenta con otros dos municipios: La Frontera y El Pinar, al cual pertenece La Restinga
(+/- 200 habitantes permanentes). El Hierro tiene una población para 2016 de 6.000 habitantes permanentes, por lo que
es la séptima isla de Canarias en cuanto a población, y por lo tanto la menos poblada del archipiélago. También es la
más pequeña entre las siete islas mayores con 268,71 km².
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Gallito verde
Cangrejo arlequín

Gran parte de la energía eléctrica de El Hierro, a partir de junio de 2014, se genera en la nueva central hidro eólica de
Gorona del Viento. La instalación cuenta con cinco grandes aerogeneradores y una central hidroeléctrica reversible, que
incluye dos balsas, una red de tuberías, una serie de turbo bombas, y turbinas hidráulicas.
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Camarón

NOTAS DE INTERÉS:
No os perdáis la inmersión nocturna, es realmente ESPECTACULAR!!!
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Choco negro

Chucho negro

Si vais a visitar la Isla, tened en cuenta que para salir de La Restinga, hay que superar los 1.000 mts. de altitud, por lo
que deberéis dejar el suficiente tiempo de desaturación, para evitar un accidente de descompresión.
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Chucho negro

Es interesante alquilar un coche para desplazarse por la Isla, hacedlo con el mayor margen posible, ya que si coincide
con temporada alta o algún evento la flota es reducida.
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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/

Cueva de la arena

Coral negro
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ATENCIÓN EVENTO !!! Bajada de la Virgen de Los
Reyes ha presentado el calendario de traslados a las
Parroquias y Fiestas de los Pueblos en la Bajada 2017.
Fiesta cuatrienal herreña: el día de La Bajada propiamente
dicha, el 1 de julio, y la Subida de La Virgen, prevista para
el 5 de agosto. Si coincidís en estas fechas máxima
previsión, en la última bajada se multiplicó el número de
habitantes de la Isla (se superaron los 22.000).
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Faro de Orchilla

La Restinga, hay un pequeño supermercado (Terencio) y cajero automático, la farmacia no abre todos los días, pero hay
farmacia y carnicería en el cercano pueblo del Pinar.
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Gallo azul
Gusano de fuego

Es una práctica extendida alojarse en apartamentos, el mismo centro de buceo os proporcionará el alojamiento.
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Morena negra
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Comprar “Quesadillas” en la fábrica de Adrian Gutiérrez e
Hijas, de Valverde, deliciosas!!! Desde 1900 haciendo un
buen producto.
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La Maceta

Al margen del avión, es posible trasladarse hasta el puerto de La Estaca en Ferry (más lento pero más barato), la
compañía Armas cubre el servicio.
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Lady escarlata

Los restaurantes de La Restinga como es lógico en un puerto de pescadores, están especializados en ofrecer platos de
pescado local, procedentes de la pesca artesanal (viejas, alfonsiños, morenas, petos, cabrillas, camarones, lapas, etc.),
sin olvidar las papas y el mojo, cocina fresca y simple.
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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

Mero
Mapa de inmersiones de El Hierro

A diferencia de las otras islas; se conserva en estado puro, muy poco alterada por la mano del hombre.
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Personalmente recomiendo la Tasca La Laja, ganadora de cuatro de las cinco ediciones de la ruta de las tapas (12
sillas en el interior y otras tantas en la terraza), El Refugio y Casa Juan; los precios son muy asequibles teniendo
en cuenta la relación calidad precio.
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Pez lagarto

Peces trompeta

Antes de ir a bucear podéis tomar un buen desayuno en La Zumeria que abre muy tempano.
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Tamboril espinoso
Vieja hembra

Cuando visitéis la Isla, dejad una prenda de abrigo permanentemente en el coche, de 0 a 1.501 mts. se pasa por
diversas situaciones climáticas.
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Faro de Orchilla
Punta Grande

Texto y fotografías submarinas: Joan Miquel Flamarich
Fotografías terrestres: Montse Garrido y Mar Flamarich
Fotografías de la Lady escarlata, Blenio de labios rojos y macro flor, cedidas por Enrique Llamas Padrino
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Bibliografía:

Rebaño en Isora

TENERIFE, LA PALMA, LA GOMERA Y EL HIERRO (GUIA TOTAL). Madrid: Anaya Touring Club.
HIERRO AL MAR: LITORAL ATLANTICO. Noja: Asociación Cultural Tajamar.
QUINTERO REBOSO, CARLOS (1997). EL HIERRO, UNA ISLA SINGULAR. La Laguna: Centro de la Cultura Popular Canaria.
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 177 ediciones
de AcuSub (171 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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La primavera lució espléndida los días 9, 10 y 11 de junio en la costa de Tarragona. Los 29º de
promedio fueron el complemento perfecto para las actividades al aire libre que había organizado la
Federación Catalana para la Cultura y el Patrimonio Marítimo y Fluvial (FCCPMF), que trabaja
para mantener viva y activa la memoria tradicional del mundo marinero.
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Según la organización del evento acudieron un total de 6.500 visitantes

IV Festa de la Mar

L

a Federación convoca cada dos años La Festa del Mar en una localidad distinta. Este 2017 la cita estaba en Ametlla de
Mar, un pueblo marinero de 5.000 personas a 50 km. de Tarragona, en las Tierras del Ebro, al que sus habitantes llaman
sencillamente, La Cala.
La Asociación de Vela Latina de la Cala fue la responsable de organizarlo todo,
apoyada en el buen hacer sonriente y la responsabilidad de sus voluntarios, así
como en su presidente y factótum Andrés Clarós, que demostró en el fin de
semana unas dotes cercanas a la ubicuidad.
También estuvieron implicadas en el desarrollo de los eventos distintos organismos
oficiales de Ametlla de Mar, desde el Ayuntamiento y La Escuela Náutico-Pesquera
a La Cofradía de Pescadores. Crearon una Festa de oferta variada, de muy buen
ambiente y donde todo el mundo tenía cabida.
Encuentro de barcos de Vela Latina
Entre los actos programados estaba la XII Trobada de Vela Llatina Golf de Sant
Jordi, a la que se presentaron 58 embarcaciones, desde veleros de grandes
mástiles hasta pequeñas muletas y barcas impecables y exquisitamente cuidadas.
Hubo exhibiciones de maniobras, de despliegue y arriado de velas, todo amenizado
por el maestro de ceremonias que, micrófono en mano desde la tarima, iba
relatando todo lo que en la mar se movía.
Francisco Pacheco, patrón del paquebote Santa Eulàlia, comentó que por su
embarcación pasaron 646 personas el sábado y 384 el domingo, y que el momento
de más alegría fue cuando Pilarín Bayés les entregó una dedicatoria.
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Un total de 58 embarcaciones participaron en La IV Festa de la Mar.
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Pilarín Bayés a bordo del
paquebot Santa Eulalia

Pilarín Bayés durante
el pregón de la IV
Festa de la Mar

El paquebot Santa Eulalia

En un ambiente marinero, Pilarín Bayés, tripulaciones, público en general y autoridades contribuyeron al éxito de la IV
Festa de la Mar.
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Andrés Clarós, recordando los pequeños veleros maniobrar ante el muelle, comentó: “Fueron unas horas de
ensueño. Las aguas y los muelles llenos de alas blancas y de colores, largos gallardetes y cabos, fustas de cualquier
tamaño vestidas con todas las gamas de pinturas tradicionales, gritos en muchos idiomas y jerga marinera, olor a
salitre y a comida, ropajes de ayer y de siempre......el tiempo pareció detenerse en uno más de esos días en que el
Mediterráneo se convierte de nuevo en "mare nostrum" por unas horas...”
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El Cavour y los otros pecios
Bajo las aguas del Golfo de Sant Jordi, en el Delta del Ebro,
yace sumergida buena parte de la historia de la Primera
Guerra Mundial. El Ayuntamiento de Ametlla ha abierto una
exposición con los datos de los doce que duermen más cerca:
Medjerda, Almiral de Kersaint, Ausonia, SS Chulmleigh, SS
Fert, SS Gratangen, SS Lefkosia, SMS Perim, los
submarinos U-34, U-35 y U-64 y el Cavour, conocido entre
los pescadores de la zona como “Correu”, del que este año se
celebra el centenario de su naufragio. La historia de su
hundimiento, las condiciones de su identificación y las
anécdotas a su alrededor están recogidas en el libro La
Guerra Secreta del Mediterrani, de Josep María Castellví y
Josep Guarro Safont.
Para conmemorar ese centenario se inauguró una exposición
que aunaba datos y recuerdos del Cavour cedidos por los
familiares de los buzos que trabajaron en él junto a objetos de
algunos vecinos, de la colección de Andrés Clarós y del
propio Ayuntamiento. A su lado también se exponían los datos
de los demás pecios así como maquetas de embarcaciones
tradicionales, en las que colaboraba el Museo Marítimo de
Barcelona.

Estuvieron presentes Antonio Cabal, Xavier Llambrich y
Joaquim Llambrich. Actuó como moderador Xavier Figueres
y como conductor del debate Josep María Castellví,
investigador y filmador de vídeo, cuyos documentales se
exhiben en la exposición que se abre frente a la auténtica
ancla del Cavour, instalada en el Paseo marítimo.
El alcalde de Ametlla, Jordi Gaseni, comentaba con una
sonrisa que “sólo hay otro lugar en el mundo que tenga doce
barcos de guerra hundidos juntos: Scapa Flow. Queremos que
la gente conozca, además de nuestras playas, nuestros
fondos llenos de historia”.
(http://www.ametllamar.cat/turisme/blog/2016/02/17/hundimien
tos-de-barcos-en-lametlla-de-mar/ )
Durante los actos que precedieron en La IV Festa de la Mar
pudimos ver un vídeo de Josep María Castellví colocando
una placa conmemorativa del centenario del hundimiento de
barcos en el golfo de Sant Jordi: https://vimeo.com/221142209

Durante aquella contienda, el ataque de los submarinos
alemanes llenó las aguas de náufragos y cadáveres. Los
ciudadanos de Ametlla se volcaron en el rescate, acogieron en
sus casas a los supervivientes y enterraron los muertos. Con
ese tema el historiador local Xavier Figueres ha escrito el libro
Quan la mar brama (Cuando el mar brama) recientemente
editado. En la Festa se organizó un coloquio en el que
intervinieron los buzos que en los años 40, 50 y 60
recuperaron hierros de esos naufragios que enganchaban las
redes de pesca ocasionando serios perjuicios a los pequeños
pescadores.
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Una semana antes quedó inaugurada la Exposición que estará abierta al público hasta el 27 de agosto de 2017.
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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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Manel Melchor y Marga Alconchel

Marga Alconchel y Andrés Clarós

Marga Alconchel periodista, colaboradora de ACUSUB Revista y miembro de la Junta Directiva de HDSES, cuidó de
la organización del stand de HDSES, de recabar datos para este reportaje, de fotografiar todo lo que se le ponía por
delante con el fin de que tu lector puedas apreciar lo que dio de si la Festa de la Mar. En la fotografía central la
vemos al lado del ancla autentica del Cavour (antes Florida) situada en frente de la Exposición.
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Concurso de fideuà, boquerones fritos, queso de cabra,
vinos….
Las actividades habían comenzado en mayo en las escuelas y
a partir del 2 de junio en las rutas gastronómicas de los fideus
rossejats y las tapas de pescado azul. El Concurso
gastronómico “Barquer Chef” estaba abierto a las recetas de
cocina tradicional con atún, y participaron las tripulaciones de
País Vasco, Valencia, Francia y Catalunya. El ganador fue
Jean Yves Pérez, de la Associació Pointus de Sanary-SurMer
El concurso de fideus rossejats convocó a grandes cocineros
frente a 10 fogones, que después debían someterse a un
hambriento jurado. A medida que el aroma del fuego y los
sofritos llenaban el ambiente, el jurado se preparaba para
decidir. Costó mucho, pero al final fueron nombrados
Ganadores del Concurso de Fideus Rossejats 2017,
Lolita Estrada, Carmina Montserrat, Enric Tomás, Víctor
Borrás, Rita de Castro y Teresa Nolla.

y Rosendo Esteve Boira. La empresa fue fundada por su
padre, Rosendo Esteve Meix, y ellos van manteniendo la
calidad y el cultivo artesanal.
Para completar el menú, el stand de Quesería Punta Calda,
ofrecía quesos de cabra de varias clases: con romero, brie y
natural con levadura, que le da una extraña apariencia
oscura. De sabor intenso y limpio, no tiene parafina en su
acabado final, por lo que es todo comestible.

Francisco (Sisco) Noguerón, antiguo pescador reconvertido
en cocinero gourmet, y muy conocido en la zona, ofreció sus
conocimientos y su trabajo para menús por encargo en
eventos y reuniones de amigos.

Después del concurso, todo el mundo pudo disfrutar de las
cazuelas gracias a unos tikets de consumición económicos
que incluían plato, copa de vino y la propia copa de regalo,
con el anagrama de Ametlla de Mar.
Se sirvieron vinos de las dos bodegas con stand en la Festa.
Mar Ferré Ubach ponía la sonrisa mientras llenaba copas del
Celler Batea, y comentaba las características de sus vinos
ecológicos, variedades dulces, de garnacha negra, blanca y
moscatel. También tienen Vi de pansa, elaborado con
garnacha blanca centenaria, sobremadurada en la viña.
Otras copas se llenaron con los vinos de Bodegas “Vins i
Olis 2Germans”, servidas por los propios bodegueros, Albert
Año XX - Edición 173 – Junio 2017

Sumario

34

Una muestra de los concursos gastronómicos que tuvieron lugar en la IV Festa de la Mar.
Sumario
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El numeroso público visitante pudo saborear una serie de platos típicos y recorrer los stands de la Festa de la Mar.
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Velas pintadas, cuados al carboncillo, esculturas de
naturaleza, música…
La oferta de la Festa abarcaba también el trabajo de diversos
artistas. Salvador Saura exponía en la Gran Carpa sus velas
pintadas. Velas que viven como lienzos, que se transformas
en recuerdos marineros que ondean al viento. Su técnica
emplea unos materiales que soportan la intemperie, porque
sus velas siempre quieren estar al aire, al sol y a la sal.
Comentó que la primera la recogió abandonada, la usó como
lienzo y tuvo tanto éxito que ya le encargaban velas que
estaban en embarcaciones. Además de las velas que expuso
en esta Festa, tiene algunas en el Museo Marítimo de
Barcelona y en los mástiles de muchos veleros.
El artista Alessandro Picasso llenó su espacio de seres
vivos hechos con pedazos de naturaleza. Del aire colgaba un
delfín hecho de hojas de palmera, en el suelo una tortuga con
la concha de rocalla recibía al público, mientras varios peces
de corcho y ramas miraban plácidamente a las visitas.

Salvador Saura
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Trabajador incansable, mientras recibía a la gente y
conversaba del arte y la vida seguía confeccionando
pequeñas obras al lado de su mujer, Chiara Muzio, que
comentó una anécdota vinculada a la historia del Cavour: su
abuelo Giulio Sivori era el jefe encargado del cañón de popa
del barco. Tras el impacto, todos pudieron salvarse porque
había suficientes botes salvavidas (todos recordaban el caso
del Titanic). Fueron enviados por tren a Valencia, desde
donde partieron a Italia.

Vicentica Comes es otra de los artistas que han dejado ver
su obra en esta Festa. Pasó su infancia en la casa de sus
abuelos, y de ellos mantiene vivo el recuerdo y el dolor de los
años de la guerra y la posguerra, de que ir a pescar para
comer era jugarse la vida, de las venganzas y las miserias
humanas impunes gracias a algún uniforme. Sus carboncillos
retratan un mundo obrero y digno, de trabajo y vida sencilla.

Vicentica Comes
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Alessandro Picasso

Las muestras artísticas de Salvador Saura, Vicentica Comes y Alessandro Picasso fueron admiradas por el público.
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Observar el mar, Seguridad…

Anna Bohigas fue la cara sonriente del stand del Centro de
Buceo
Plàncton
Diving,
vinculado
al
programa
Observadores del Mar. Ubicado en Ametlla de Mar, es el
único centro de buceo en el que todos sus guías son
oceanógrafos. Para esta Festa organizaron una salida con
snorkel por la zona para dar a conocer toda su biodiversidad y
promovieron bautizos de buceo con el mismo objetivo.
La Unidad de Náutica de los Mossos d’Esquadra mostraba
en su espacio los útiles de su trabajo. Entrenan para todas las
situaciones, tanto de navegación como de inmersión en
cualquier espacio y colaboran con todas las administraciones.
El Agente Víctor comentó que había sido uno de los que
habían otorgado recientemente un diploma honorífico a
Eduard Admetlla. Joan Font, amigo personal de Admetlla,
les comentó la ilusión con que Admetlla lo mostraba a sus
amigos.
La Festa también incluyó paseos en distintos barcos y en
kayac.
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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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Disfrazarse de pirata, remendar redes, construir balsas de
corcho…
En el stand de la Cofradía de Pescadores, la Sra. Carmen
mostraba uno de los más antiguos oficios vinculados a la
pesca: el zurcido de redes. Con una habilidad entrenada
desde los seis años, recompone los agujeros con un trenzado
impecable. A su lado, carteles, postes e imágenes
promocionaban la pesca sostenible, la medida correcta de los
peces, el cuidado de los fondos, la pesca de lonja como
garantía de proximidad, para salvaguardar la zona, que está
definida como Reserva de la Biosfera por la Unesco.
Entre las muchas actividades que había para la gente
menuda, el stand del Centre de Estudis Nautics, enseñaba a
construir balsas con tapones de corcho y palillos, y a recrear
escenas de piratas con pañuelos de cabeza, cicatrices de
maquillaje, sables y tricornios.
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Uno de los stands con más vitalidad fue el de la Oficina de Turismo de Sanary- sur-Mer, cuyos participantes, todos
franceses, animaron la Festa insistiendo festivamente en que eran piratas. Con muy buen humor repartieron folletos
turísticos y culturales, regalaron banderines y brindaron, como buenos piratas, con todo el mundo.
Sumario
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En el momento de los trofeos, la barca Sa Rata obtuvo el de
mejor restaurada, la Quet Ciutat de Badalona recibió el
homenaje de ser la que venía navegando desde más lejos, la
barca San Ramón como la más antigua, y la tripulación del
Pointus de Sanary como la mejor ambientada. Un premio
especialmente simpático fue para Arnau Navarro Salvador,
como Tripulante más joven, un intrépido marinero de 2 años y
4 meses que tripulaba la barca Borinot, construida por su
abuelo a su medida.
En el apartado de premios literarios para escolares, los
ganadores fueron Paula Florido Marías (6ºA) por su texto En
Joan i el mar, Miriam Llaó Medina (6ºB) por La Barqueta del
pare, Eva Beortegui (6ºC) por Història de un naufragi, Erik
Muñoz (5ºA) por El naufragi y Pere Labòria Casanova (5ºB)
por El naufragi.
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Un éxito de público que sin duda y a la vista de esta cuarta edición se repetirá dentro de dos años en un nuevo enclave.
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Las calles de L’Admetlla de Mar se llenaron de público visitante y de tripulaciones venidas de diferentes autonomías y
países.
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Los abanderados de Tortosa con sus banderas al aire desfilaron en L’ Ametlla de Mar, tradición italiana que procede de la
época medieval en la que los puertos de Tortosa, Barcelona y Génova vivieron un intenso trafico comercial de embarcaciones.
Cantadas de habaneras, bandas de música, charangas, cabezudos etc. aportaron alegría y bullicio a la IV Festa de la Mar.
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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

Stand HDSES
La Historial Diving Society de España (HDSES), colocó un maniquí con un traje auténtico de buzo clásico a la entrada.
Además del público asistente y de los muchísimos que se colocaron la escafandra de attrezzo para hacerse una foto,
tanto Joan Font como Manel Melchor (presidente y vicepresidente respectivamente) recibieron a los buzos
homenajeados y a los familiares de los que faltan. La hija de Francisco Blay, emocionada, quiso hacerse una foto con la
escafandra, como tantas veces había visto a su padre.
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El stand de HDSES – Historical Diving Society Spain estuvo muy concurrido.
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Christian Benet presidente de l'Associaction des Pointus de Sanary (Sanary-sur-Mer) hizo entrega de un banderín a
Joan Font presidente de HDSES – Historical Diving Society Spain.
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Andrés Clarós, Manuel Melchor y Joan Font mostrando el trofeo conmemorativo que fue concedido por el Excmo.
Ayuntamiento de l’ Admetlla a HDSES por su participación y colaboración en la IV Festa de la Mar.
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El aire se llenó con los sones festivos de la Xaranga Suquet Calero, a la que acompañaba el hijo pequeño de uno
de sus músicos con un tambor, dispuesto a dar un toque cuando su padre lo indicara. La interpretación que nos
hicieron en el stand de HDSES es para recordar. El stand se llenó con los compases de la Xaranga, cuyos músicos
llenaron el espacio de alegría y se fotografiaron de todas las formas posibles con la escafandra. No te pierdas el
vídeo de la Xaranga Suquet Calero (filmación Joan Font): https://youtu.be/uGjHGveN9OY
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Proporcionar comida a 300 personas integradas por las tripulaciones, miembros de la organización, colaboradores etc
durante los días que duró la IV Festa de la Mar, ha sido uno de los esfuerzos con los que ha tenido que lidiar la
organización. La calidad de la comida y el buen servicio podemos considerarlo exitoso. Enhorabuena amigos!!.
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La IV Festa de la Mar rindió homenje a los buzos profesionales que se dedicaron durante una etapa de su vida a extraer
chatarra del pecio del Cavour. El acto corrió a cargo de Josep Mª Castellvi y Xavier Figueres. En las postrimerías se
visionó el vídeo Bussos ferros i naufragis, una història de La Cala, de Josep Mª Castellvi, que trata sobre las peripecias
de estos buzos y los peligros que tuvieron que soportar en épocas lejanas. Ver trailer: https://vimeo.com/220709943
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Premios, homenajes, recuerdos…
En la Carpa Gran, Joan Font, como presidente de HDSES - Historical Diving Society Spain, entregó unos diplomas en
reconocimiento a la labor de los veteranos buzos recuperadores de hierro Antonio Cabal, Xavier Llambrich y Joaquim
Llambrich. También se recordó a los que ya no están, cuyo diploma recogieron los familiares: Angel y Aniceto López
Biavides y Francisco Blay “Paco el Rana”. Alternativamente el Excmo. Ayuntamiento de L’Admetlla de Mar entregó
unos bonitos trofeos por medio de Vicenç Llaó, Concejal de Cultura de dicho Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento de L’ Ametlla de Mar quiso tener un reconocimiento entregando un trofeo que reproduce el ancla del
Cavour a Xavier Figueres, historiador local, Josep Mª Castellví, videógrafo submarino y escritor y a HDSES, galardón
que fue entregado a su presidente Joan Font.
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Jordi Gaseni alcalde de l 'Ametlla de Mar, Andrés Clarós, presidente de la Federación Catalana para la Cultura y el
Patrimonio Marítimo y Fluvial, Joan Font, Director de AcuSub y presidente de HDSES - Historical Diving Society Spain
con Pilarín Bayés, autora del cartel anunciador de la IV Festa de la Mar, renombrada dibujante y caricaturista, además
de una gran mujer, en la cena de La Festa celebrada en L' Ametlla de Mar.
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Un Ayuntamiento el de L ' Ametlla de Mar y su alcalde Jordi Gaseni, (con el que el director de AcuSub Revista y
colaboradores compartimos cena), se han volcado en cuerpo y alma para que la IV Festa de la Mar resultara un éxito.
Sin lugar a dudas un estupendo fin de semana para esta bella población marinera que ha puesto el listón muy alto y en
el que las expectativas turísticas y afluencia de buceadores estamos seguros que se incrementarán ante los magníficos
pecios que atesoran sus aguas.
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Se rindió un cálido reconocimiento a Joan Muñoz (centro), siempre dispuesto a echar una mano donde hiciera falta,
siempre atento a los detalles, y al que se le entregó una magnífica maqueta a escala de su barca Mestraló realizada
por la Asociación De Amigos del Museo Marítimo de Barcelona. Para ello se habían sacado los planos a escala, y
toda la barca era operativa, con los tambuchos, las sogas y las velas desplegables.
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Uno de los personajes entrañables de esta Festa ha sido Pilarín Bayés de Luna, (https://pilarin.cat/ ) creadora del
cartel oficial. Risueña e incansable bajo una pamela, leyó el pregón de la fiesta, explicó anécdotas sobre sus dibujos,
firmó infinidad de autógrafos, mostró una gran actividad y conversó toda la noche.
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Una IV Festa de la Mar que debe en gran parte su éxito a Andrés Clarós, presidente de la FCCPMF, amigo de sus
amigos, atento siempre a cualquier cosa que necesitara la organización y dispuesto a colaborar en todo momento.
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ACUSUB Revista se honra de haber
sido elegida como portavoz de la IV
Festa de la Mar y, agradece en gran
manera al Excmo. Ayuntamiento de
L’Ametlla de Mar el trofeo que nos
fue
concedido
por
nuestra
participación y colaboración.
Queremos agradecer también las
facilidades y el apoyo recibido por la
Asociación de Vela Latina de la Cala
y por la Federación Catalana para la
Cultura y el Patrimonio Marítimo y
Fluvial (FCCPMF), Hasta pronto!!
Joan Font, Andrés Clarós, Manuel Melchor destacados miembros de HDSES y colaboradores de ACUSUB

Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Joan Font, Andrés Clarós, Vicente García-Delgado, Manel Melchor, Marga Alconchel
Videos: Josep Mª Castellví y Joan Font
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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

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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La habilidad de emitir sonidos por parte de los delfines usando su espiráculo (no su boca) ya se conocía incluso en tiempos de
Aristóteles.

La mujer que hablaba con un delfín

E

l neurólogo John C. Lilly estaba convencido de que los delfines, gracias a su gran cerebro, eran capaces de
comunicarse con los humanos como se comunicaban entre ellos. Ya se sabía que emitían chasquidos, silbidos y
sonidos de frecuencia modulada. Se trataba de conseguir un lenguaje que fuera entendido por ambas partes.
Se buscaba una comunicación fluida entre especies, un tema por el que también
se interesaba la NASA de cara a una hipotética comunicación con vida
extraterrestre.
En 1964 Lilly convenció a su colaboradora, Margaret Howe Lovatt, para un
experimento financiado por la NASA y desarrollado en un lugar de las Islas
Vírgenes al que llamaron La Casa del Delfín. Lovatt, de 23 años, debería
convivir con un delfín para comprobar su grado de comunicación cotidiana.

La casa estaba semihundida, con un nivel permanente de 22 cm. de agua para
que Peter, el delfín macho escogido, pudiese desplazarse por todos lados. Los
muebles estaban suspendidos del techo o clavados en la pared, y había un
pequeño reservado seco para que Margaret pudiese descansar. Todas las
sesiones se grababan para poder estudiarlas.
La idea era que Peter estuviera en contacto continuo con el lenguaje, en el mismo
proceso de los niños. Margaret, sin formación científica, aplicó durante nueve
meses el proceso que veía en las madres: “Yo pronunciaba una sola palabra con
una inflexión que él pudiera seguir, y en eso era bueno aunque su pronunciación
no era buena”. Y Peter llegó a decir hello (hola), ball (pelota), one (uno) y we
(nosotros). También intentaba hacer frases largas imitando las que oía, y su
imitación era muy buena, con entonación, inflexión y algunas sílabas
identificables, aunque su pronunciación fallaba.
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Margaret y Peter
Margaret llevaba un diario del experimento: “Peter es un ser
enérgico y un poco frío. Llevo una escoba de mango largo por
si tengo que rechazarlo, aunque no suele ser necesario.
Duerme siempre al lado de mi cama. Siempre tiene hambre y
por lo general me despierta temprano para que le dé de
comer”. El tiempo fue pasando y la convivencia se fue
adaptando: “Se está volviendo un poco travieso, cuando
contesto al teléfono se enfada y grita”.
Con el tiempo y la convivencia, Peter empezó a desarrollar un
comportamiento que los investigadores no habían previsto.
Sin ningún otro delfín cerca, sus instintos se volcaron en
cortejar a Margaret. E hizo lo que su instinto ancestral le
marcaba. Margaret explicaba que “le gustaba estar conmigo,
se frotaba contra mi pie o mi rodilla o mi mano… y yo no lo
impedía”.
Los científicos instalaron en una parte de la casa a dos
hembras delfinas para él. Pero Peter se había acostumbrado
a Margaret, y era con ella con la que quería estar. Cuando los
impulsos sexuales del delfín ya eran imperiosos e impedían
las clases, Lovatt optó por dar placer manual al animal para
poder seguir con las clases y con el experimento sin tantas
interrupciones.

Margaret siempre ha insistido en que “Por mi parte,
naturalmente no era algo sexual, sino una forma de
conocernos. Yo estaba ahí para conocerle y eso era parte de
él”. Se convirtió en un acto más de su convivencia: “No era
incómodo, era más sencillo incorporarlo a la actividad, dejar
que sucediera, poder seguir con el entrenamiento. El era
delicado y todo se convirtió en una parte más de todo lo que
estaba pasando en La Casa del Delfín. Como una pequeña
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picazón que uno se rasca y sigue, sin más”. Sin embargo, el
veterinario que lo cuidaba, Andy Williamson, aseguraba que
“Peter estaba localmente enamorado de ella”.

John C. Lilly había añadido una variante al experimento: a las
dos hembras se les suministró LSD para estudiar si la sustancia
podía favorecer la comunicación entre delfines y humanos.

BBC produjo un documental, dirigido por Christopher
Riley, al que tituló “la chica que hablaba con delfines”.
Video de Margaret Lovatt hablando de Peter (inglés,
2’13’’): https://youtu.be/31AWe-FN7CA
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo

Escándalo y fin del proyecto
Una revista para adultos publicó un reportaje en el que sólo se
reflejaban las prácticas íntimas, definiéndolas como una historia
sexual entre una mujer y un delfín, adobada con dos hembras
drogadas con LSD. El escándalo y la polémica posterior trajeron
la suspensión del proyecto. Peter y las hembras fueron
trasladados a una sede en Miami.
El cambio absoluto en la vida de Peter lo desconcertó. Entró en
una profunda depresión y se suicidó: los delfines respiran
voluntariamente, no es una cuestión automática como los
humanos. El veterinario explicó: “Cada respiración de un delfín
es un esfuerzo consciente. Si la vida se le vuelve difícil, decide
dejar de respirar”. Lovatt decidió no volver a hablar del
experimento, silencio que mantuvo durante 50 años.
Lovatt, que había detectado el estado anímico de Peter
después de la separación, aseguró que su muerte le supuso un
alivio: “Yo me sentía triste pensando que él estaba en una
situación que no quería. Ahora ha conseguido que nadie le
moleste más ni lo lastimen. Ya no volverá a ser infeliz”. No se ha
vuelto a realizar ningún experimento de convivencia entre
humanos y delfines.

La India ha declarado a los delfines personas no humanas,
con derechos y protecciones.
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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

Hacía tiempo que quería visitar la exposición Océanos en Madrid y un domingo de este mes de junio
me pareció el día perfecto para visitarla en compañía de mi sobrino de 4 años. Inaugurada con motivo
del Día Mundial del Agua (22 de marzo) y abierta al público desde el 25 de marzo, la muestra
Océanos: la exposición. El último territorio salvaje, ubicada en el Museo de Ciencias Naturales,
está enfocada fundamentalmente a los más pequeños, y nos muestra tanto las maravillas del mar
como la parte más fea del mismo y sus problemas de conservación. Para ello utiliza parte del material
de rodaje del documental “Oceans” de Jacques Perrin, que pudimos ver en la gran pantalla hace ya
algunos años.
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Esta muestra ya ha visitado más ciudades españolas, como
Alicante, Gijón y Murcia, y en Madrid ya ha recibido la visita de
más de 30.000 personas.
Lo más significativo a los ojos del visitante es sin duda las
representaciones a escala natural de diversos animales, el
enorme esqueleto del rorcual colgado del techo, la gran calidad
de las imágenes proyectadas en las numerosas pantallas de
alta definición del recorrido, la proyección 3D (que a mi sobrino
le encantó porque decía que parecía que estaba dentro del
agua) y la enorme pantalla envolvente del documental de 15
minutos que se exhibe en la sala de proyecciones.

Sin embargo para el visitante buceador y conservacionista
la exposición tiene otro valor mucho más importante a mi
juicio, dado que permite remover las conciencias. Es
impresionante ver una reproducción de un tiburón
agonizante (con movimiento real) al que le han cortado las
aletas y que se utiliza para explicar las prácticas del finning
(estos detalles se los suavicé ligeramente a mi infante
acompañante cuando directamente me preguntó qué le
pasaba al tiburón). También llaman la atención los paneles
explicando el falso mito del tiburón devorador de hombres.

Los numerosos niños que visitaban la exposición estaban
emocionados con las imágenes de medusas, las de grandes
cardúmenes de peces o de tortugas recién nacidas y
proyectadas en las pantallas, pero también recibía mucha
atención el cangrejo gigante de la entrada, el tiburón blanco de
tamaño natural, y el pez luna gigante del fondo.
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Tanto ha debido calar este mensaje del finning que en la zona
de exposición donde se exponen los dibujos que pintan los
niños pude encontrar un cartel en contra del finning. Quizá este
tipo de muestras sean un lugar idóneo para llamar la atención
sobre los problemas del océano, además de ser un gran
escaparate de la fascinante vida marina que podemos apreciar
los buceadores.

El resultado de este titánico esfuerzo se materializó en más
de 480 horas de material grabado, de las que el mundo tan
sólo ha visto una pequeña parte y que sin duda justificaban
esta exposición.

La película original fue en su momento muy apreciada por el
público, aunque a mi juicio la reducida distribución comercial
no permitió que fuera vista por suficientes personas ajenas al
mundo marino. A mí me fascinó por su espectacularidad, al
mismo nivel que las grandes superproducciones de la BBC.

Para su filmación fueron necesarios 7 años de trabajo, 75
expediciones científicas, más de 500 personas y un
presupuesto de 50 millones de euros. En el rodaje se
emplearon cámaras y equipos especialmente diseñados para
captar imágenes espectaculares de más de 200 especies
marinas en 54 localizaciones a lo largo de los cinco
continentes.
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Quizá la imagen del buceador con equipo estilo “retro” al lado del tiburón blanco sin jaula es la imagen de la película que más
me impactó en su momento. Ahora he podido experimentar una nueva sensación en los ojos de un niño que no se sorprende
de que se nade junto a ese tiburón tan grande: el niño ya está muy acostumbrado a que le muestren tantas imágenes de
buceadores y tiburones, animales tan necesarios para la vida de los océanos. Es maravilloso ver que él los ve como animales
fascinantes, sin mitos falsos y no necesita leer el panel donde se desmonta dicho mito, y que está convencido de que algún
día podrá verlos en persona cuando sea suficientemente mayor y pueda bucear.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Mónica Alonso y archivo
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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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Junio

El canal de Panamá y las
especies invasoras
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El 7 de junio de 1914 se abrió el paso entre dos océanos y cruzaron mucho más que barcos.

El Canal de Panamá y las especies invasoras

L

a mayor parte del comercio mundial se realiza por barco. Es más económico porque permite una ingente carga en
cada viaje y alcanza todo el mundo.

Durante siglos se trazaron rutas que tenían que rodear América del Sur para llegar al otro océano. Todo el mundo soñaba
con un camino directo y corto que cruzara por barco América Central por su punto más estrecho, en Panamá, pero era
técnicamente imposible. Hasta que se abrió el Canal.
Como curiosidad, en todo el continente el océano Pacífico está al Oeste y el Atlántico al Este, excepto en el istmo de
Panamá, donde están al revés porque en ese punto la tierra tiene forma de S.
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Un sueño de siglos

Vasco Núñez de Balboa construyó en 1514 un sendero para
transportar por tierra sus buques desde la costa atlántica de
Panamá hasta la bahía de San Miguel en el Pacífico. Fueron 645
km., pero era demasiado penoso y dejó de usarse.
Los pueblos nativos habían construido un camino que cruzaba el
istmo de Panamá desde el golfo a Portobelo. Antonio Tello de
Guzmán lo encontró en 1515, lo pavimentó y ensanchó, lo llamó
Camino Real y lo usó para trasladar el oro hacia el almacén de
Portobelo, de donde partía hacía España.

En 1553 Gaspar de Espinosa propuso aprovechar el Camino Real,
comunicarlo con el rio Chagres, y de ahí navegar hacia el Caribe. Se
aceptó y fue utilizado durante siglos, incluso en 1840 por los
buscadores de oro influidos por la Fiebre del Oro de California.
Siguieron proyectos de ampliación de Felipe II, de Felipe III, varios a
lo largo del siglo XVIII y del XIX, pero quedaron arrinconados por
inviables.
Entre 1850 y 1855, EEUU construyó un ferrocarril de lado a lado:
recorría 76 km. desde Colón (Atlántico) hasta la ciudad de Panamá
(Pacífico). Fue una obra faraónica para la época que se llevó la vida
de más de 6.000 trabajadores, por cólera y malaria.
En 1903 Panamá estableció su independencia de Colombia y poco
después EEUU, con técnicas actualizadas, aprovechó unas obras
previas francesas y pudo construir el canal actual, cuyas obras se
dieron por finalizadas el 7 de junio de 1914, veinte días antes de que
en Europa estallara la Primera Guerra Mundial.
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La obra
Los dos océanos no están a la misma altura ni tienen la
misma densidad. El Pacífico está 20 centímetros por encima
del Atlántico. Además, tiene mareas de 5 ó 6 metros de
altura, mientras que las del Atlántico (zona del Caribe) son de
30 centímetros. Si se hubieran conectado los dos océanos
directamente (fue una idea de Ferdinand de Lesseps), se
hubieran generado fuertes corrientes y olas de mareas que
hubieran hecho imposible el paso de barcos.
El trayecto total, de 84 km., está dividido en dos zonas,
conectadas en el lago Gatún, un embalse artificial de 435
km2 que almacena las aguas dulces del rio Chagres, con las
que llenan las esclusas. De él parten dos canales, uno hacia
el Norte que desemboca en Colón (Caribe) y otro hacia el
Sur, que desemboca en la ciudad de Panamá (Pacífico).
Camino Real

El nivel del lago está 26 metros por encima de los canales.
Para superar el desnivel se construyeron tres juegos de
esclusas: Dos en Miraflores y Pedro Miguel por el lado del
Pacífico y tres en el lago Gatún. Cada esclusa permite un
cambio de nivel de 8 metros.
Toda la zona es plana, excepto la zona central, en la que el
canal tiene que superar la Sierra de la Culebra, con una
altura de 110 m. en su punto más bajo. Eso supuso excavar
una montaña y darle forma de valle de 12 km. de longitud por
540 metros de anchura. Se le conoce como Corte Gaillard o
Culebra. En ese punto, el lecho del canal quedó a 12 metros
sobre el nivel del mar, y su superficie, a 26.
Las obras que empezaron en 1903 excavaron en total 24,4
millones de m3 de tierra en un clima de tormentas, aludes y
mosquitos. Para un recorrido de 84 km. se contrataron 56.000
trabajadores, de los que fallecieron oficialmente 5.609.
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poder descargarla todos los meses
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La decana de todas las revistas
digitales de buceo en español

El primer barco en cruzarlo fue el vapor Ancon, el 15 de
agosto de 1914. Desde entonces han pasado más de un
millón de barcos. Panamá había concedido a EEUU la
administración del canal hasta 1999, fecha en que pasó a
manos panameñas. No sólo es un canal de paso, sino una
fuente de riqueza paralela para toda la zona y un foco
turístico.
Cómo funciona

Un barco entra en la primera exclusa, ésta se cierra y se
bombea agua en su interior hasta que se iguala con la
exclusa siguiente. Tarda ocho minutos. Se abre la
compuerta y el barco es arrastrado por sogas desde tierra a
la nueva esclusa, donde se repite el proceso hasta que está
a nivel de las aguas del otro océano, un proceso que
emplea 100.000 m3 de agua. El trayecto total dura entre 8 y
10 horas. Cada día lo cruzan más de 40 barcos de todas las
nacionalidades, con un volumen anual de 320 millones de
toneladas.
En 2007 se empezó una obra de ampliación que finalizó en
2016. Las nuevas esclusas miden 427 metros de largo por
55 de ancho, con una profundidad de 18,3 metros. Han
hecho falta 4,4 millones de m3 de hormigón y 30.000
trabajadores a lo largo de 9 años. El primer buque de esta
ampliación de 80 km. de largo fue el carguero chino Cosco
Shipping, de 300 m. de eslora y 48 de manga, con 9.400
contenedores a bordo.
Los barcos y las especies invasoras

Lo de las especies invasoras ya comenzó con las obras. El
Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian (STRI)
Año XX - Edición 173 – Junio 2017

Esclusas Canal de Panamá

Sumario

81

levantó el Jardín Botánico Summit, con especies de África
y Asia para crear ambiente paisajístico en la zona del canal
y en las bases militares. Una hierba, la Saccharum
spontaneum L. se usó para controlar la erosión y los
derrumbes, porque prospera en los suelos más áridos y
difíciles. Hoy ocupa todo el país.
Pese a la gran brecha que comunica ambos océanos,
proporcionalmente han pasado pocas especies invasoras.
Mark Torching, del STRI, considera que “el agua dulce del
lago Gatún ha hecho de barrera natural para las especies
marinas” sin embargo, no descarta sorpresas “porque
seguramente hay especies desconocidas que aun no han
sido detectadas y catalogadas”.
De momento ya tienen etiqueta de invasoras marinas el
Sábalo real (Megalopus atlanticus), un gobio (Lophogobius
Cyprinoides), la Cáscara del Pacífico (Cassostrea sp.). Las
de agua dulce son Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus),
el Oscar (Astronotus ocellatus) y el Pavón (Cichla
monoculus). También se han detectado ejemplares de
cangrejo iraquí (Elaminopsis kemp), cangrejo de América
del Norte (Rhithropanopeus harrisii), la almeja asiática
(Corbicula fluminea). Han llegado mejillones del IndoPacífico, briozoos, lapas y moluscos. El caracol melina
(Melanoides tuberculata) además llevó como parásito al
trematodo (Formosanus centrocestus) que ha infectado
posteriormente a otros peces y aves.
Unas especies llegan dentro del barco, en el agua de lastre,
y otras pegadas al casco. El agua del propio canal está muy
contaminada por sedimentos, vertidos de combustible y
vaciado de los buques. Obligatoriamente, diez millas antes
de llegar a un puerto los barcos deben desechar el agua de
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lastre que cargaron en el puerto de salida y llenar con agua
local: la diferente salinidad y densidad matará cualquier ser
sin que llegue a afectar el ecosistema de llegada. Hay una
oficina gubernamental encargada de comprobar la salinidad
de esa agua, y si no es la local, se le obliga a salir a diez
millas y cambiar el agua. Pero algunas especies pese a todo
han llegado al otro lado. Una de las más voraces es el pez
león (Pterois volitans).
Además de las especies invasoras terrestres y acuáticas, toda
la zona del Canal sufre deforestación, contaminación por
hidrocarburos y riesgo de salinidad en las aguas dulces que
afectaría todo el ecosistema y el suministro para las
poblaciones.
Las especies invasoras son un serio problema para los
ecosistemas. Pero querer que se mantengan estancos y
aislados no parece una solución realista. Queda pendiente
combinar la libre circulación por el mundo con la salvaguarda
de su inmensa biodiversidad.
Video del Canal (4’31’’):
http://ep02.epimg.net/elpais/videos/2016/01/07/ciencia/145218
6470_568732_1452270701.mp4
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo
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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

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.
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Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Libros

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.
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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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Los pulpos y los calamares pueden editar sus propios
genes cerebrales

Vídeo de Josep Mª Castellví:
Bussos, ferros i naufragis. Una història de la Cala.
Estas espeluznantes criaturas del fondo marino fueron
descubiertas, como no, en la costa de Australia

Durante los actos que precedieron en La IV Festa de la
Mar pudimos ver un vídeo de Josep María Castellví
colocando una placa conmemorativa del centenario del
hundimiento de barcos en el golfo de Sant Jordi:
https://vimeo.com/221142209
Historia de los barcos hundidos en l’ Ametlla de Mar
(http://www.ametllamar.cat/turisme/blog/2016/02/17/hundimi
entos-de-barcos-en-lametlla-de-mar/ )

Peces australianos confirman la convergencia de la teoría
evolutiva
Un vino único, sin ningún pesticida ni plaga que le
ataque porque lo cuidan 1.000 patos.
Mis Curiosidades

SUSCRÍBETE GRATIS AL CANAL DE VÍDEO ACUSUB EN
YouTube¡¡¡ ÚNETE A NOSOTROS, TE LO VAS PERDER!!!
https://www.youtube.com/channel/UCPinbX1F11N7e1bZRul
tpqw
Recibirás notificación de los vídeos que se vayan colgando.

El Café del Mar más grande del mundo ya ha abierto

Un barco de guerra fabricado en España hace aguas en
Australia
Un fósil viviente desafÍa las ideas sobre la evolución del
cerebro

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!

La isla de las gorgonias

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

La xaranga Suquet Calero visita el stand de HDSES en
la IV Festa de la Mar
https://youtu.be/uGjHGveN9OY

¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación
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