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Sentirse en un mundo 3D, es una nueva colaboración del
conocido foto-sub Juan Antº Torres Balaguer. En esta edición de
ACUSUB Revista, el amigo Torres nos presenta una magnífica
colección de fotografías de su Mallorca querida.
Interesante la entrevista realizada por Mónica Alonso a Rafael
Fernández Jr., uno de los jóvenes valores foto-sub, galardonado
en los primeros puestos de los concursos nacionales e
internacionales de fotografía submarina.
La 1ª manifestación submarina a favor de Les Illes Formigues
(Girona-Costa Brava) ha resultado un éxito. La mayoría de
medios de comunicación se han hecho eco de la noticia.
Magnífico reportaje del acontecimiento de Jordi Sistach, con
fotografías de Carlos Casanellas, colaborador de ACUSUB.
Marga Alconchel nos presenta sus espacios habituales Cajón de
Buzo y Efemérides. Como siempre interesantes, para que los
lectores de ACUSUB Revista, enriquezcan sus conocimientos
con la lectura de los trabajos de esta destacada colaboradora.
Justo en el momento que medio hemisferio inicia sus
vacaciones, aconsejamos la máxima prudencia a todos aquellos
practicantes del buceo que realicen sus actividades. ¡¡Buenas
vacaciones!!
Joan Font
Director AcuSub

Hace un año publicamos
Los lectores de AcuSub son los protagonistas
Acunews
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La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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Cuando te sumerges por primera vez bajo el agua y notas la sensación de ingravidez, es algo que a
veces no sabes bien como expresarlo para que el resto de la gente lo comprenda tal y como tú lo
sientes.
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De repente te encuentras en un mundo donde te cambian los parámetros normales de tierra.
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Te ves flotando ingrávido en el líquido elemento rodeado por distintas criaturas con formas inusuales en tierra, planas,
circulares, estrelladas, transparentes, multicoloridas, etc.
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Te encuentras como invasor de otro mundo, a la vez que para desplazarte lo haces tanto en sentido horizontal como
vertical o incluso trazando círculos y tienes la misma sensación como se debe notar al volar.
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A todo eso el silencio y la sensación de ser tú y la inmensidad marina que te absorbe al contemplar paisajes casi de otro
mundo, y dejándote llevar por las emociones a cada movimiento que realizas.
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Una explosión de luz y color se abre ante nuestros ojos.
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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/

Cuando te sumerges para fotografiar la vida marina es casi un rito religioso ya que encuentras una paz y
tranquilidad difícilmente igualada en tierra.
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Te fusionas con los seres que habitan bajo las aguas. El tiempo que se dispone de aire pasa muy rápido, aunque
a veces y depende de la profundidad donde estés pueden haber transcurrido 120 minutos y parecerte segundos.
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Considero que el buceo ya sea con botellas o en apnea, es como una liberación de todo lo que te ata al mundo
terrestre, por eso creo que engancha a quien lo prueba y sobretodo es un amante de la mar.
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Otra de las sensaciones que se pueden experimentar es el buceo nocturno. Se rompen todos los esquemas
conocidos, primero enfrentándote a la oscuridad en un medio que no es el tuyo, ya de por si es una subida de
adrenalina. Es un mundo fantasmagórico donde la vida que hay con luz de día desaparece dejando sitio a espacios
totalmente vacíos, pero con un halo de misterio que a veces te encoge el corazón.
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Solo roto por el sonido de tus burbujas y cuando enciendes tus luces aparece un mundo de colores y un tipo de
vida a veces casi extraterrestre. Hablando en propia persona tengo que confesar que una de mis mayores
sensaciones de placer es sumergirme hasta un máximo de 10 metros una noche de luna llena y simplemente bajo
la luz de la luna ir recorriendo los fondos de algunas calas.
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En ocasiones observo sólo la silueta de algún calamar o muchas veces busco grupos de espetones que parecen
torpedos plateados. Observarlos como cazan de noche, puedo asegurar que es una sensación que no tiene precio.
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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

Sobre todo las noches de verano en playas o calas donde se reúnen bancos enteros de diferentes especies como
por ejemplo, dentones, doradas, espetones, calamares etc. Observar sin interferir con lo que sucede es algo
impresionante. Vuelves a casa con la sensación de haber vivido algo único.
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Muchas veces cuando haces fotografía nocturna te das cuenta que estás mucho más relajado que durante el día,
todo transcurre más despacio. Te puedes recrear en lo que observas sin prisas.
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Considero que los que somos fotógrafos submarinos, actuamos como representantes o mensajeros y damos a
conocer un mundo que la mayoría de gente desconoce totalmente. Al publicar nuestras fotografías o vídeos
estamos dando a conocer un mundo que debe respetarse y conservar para futuras generaciones. A escala
pequeña estamos mostrando algo que es patrimonio de todos y de una manera indirecta puede afectar a la vida
terrestre.
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Pero volviendo al motivo de este artículo sobre la sensación de estar en un mundo en tres dimensiones, si ya desde
que eres un niño te apasiona el mar, vas practicando tus pinitos de apnea y poco a poco a medida que te haces
mayor, vas evolucionando en los conocimientos de la vida marina. Llegas a un punto donde pasas de practicar
apneas a poder respirar bajo el agua con la ayuda de la escafandra autónoma, alcanzando esa sensación de libertad
e integrándote de una manera u otra con la mar, es ahí donde empieza la simbiosis realmente nueva en tu vida.
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Texto y Fotos: Juan Antº Torres Balaguer
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 178 ediciones
de AcuSub (172 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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Estamos sin duda en un gran “boom” de la fotografía submarina. En las redes sociales no paramos
de ver todos los días fotografías subacuáticas de alto nivel. Es sin duda la consecuencia de la
estabilización de la fotografía digital como primer salto cualitativo y cuantitativo del volumen de fotos
realizadas, y de la popularización de los equipos no profesionales. Esto está llevando a que cada día
aparezcan más y mejores fotógrafos subacuáticos. En los últimos meses hemos podido observar que
muchos premios de certámenes de fotografía han recaído sobre un joven fotógrafo, Rafael
Fernández Caballero (Rafael Fernández Jr., como se le conoce en el mundillo del buceo y de la
fotografía), con el que tenemos la enorme suerte de poder conversar hoy para AcuSub Revista.
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El mundo submarino visto desde la cámara de Rafael Fernández Jr.

R

afael es un joven estudiante de Ingeniería de la Energía e Ingeniería en Organización Industrial a punto de acabar su
carrera universitaria, y que ama la fotografía en general, y no solo la submarina, la naturaleza, el deporte y el cine.
Fotógrafo colaborador de Aqualung, llama la atención por su gran precocidad y por los premios que ya ha recibido.

¿Por qué decidiste comenzar con la fotografía submarina? ¿Llevabas mucho buceando? ¿Tienes antecedentes
familiares de buceo/fotografía submarina? ¿Hiciste cursos o eres autodidacta? ¿Haces fotos no subacuáticas?
Desde que era pequeño he estado envuelto tanto en el mundo del buceo como de la fotografía submarina. Mi padre es
fotógrafo submarino y por aquel entonces colaboraba con la revista Inmersión, gracias a eso he crecido prácticamente con
unas aletas y un cámara debajo del brazo.
¿Te dedicas profesionalmente a la fotografía?
Actualmente estoy terminando mis estudios de ingeniería y la fotografía es mi hobby. Este verano cuando termine me tomaré
un tiempo para preparar algunos campeonatos y el mundial de fotografía, y decidiré si dedicarme profesionalmente a ello o
seguir mi camino en el mundo de la ingeniería y las energías renovables.
¿Qué tipo de fotografía subacuática practicas?
ambiente/modelo/macro/peces/invertebrados/conducta animal…
Practico todo tipo de fotografía submarina. Cualquier motivo con encanto o digno de inmortalizar me vale para querer
fotografiarlo sea del tipo que sea.
Para mí la fotografía consiste en conseguir una imagen que transmita algo, bien sea una sensación de belleza, de
tranquilidad, de sorpresa o bien para despertar conciencia medio ambiental. Por otra parte los campeonatos en los que suelo
participar o los artículos en las revistas te obligan a intentar sacar todo tipo de fotos, bien sea para mostrar los fondos de una
zona o para ceñirse a las variadas categorías de un campeonato.
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¿Cuándo decidiste comenzar a presentarte a concursos
de fotografía? ¿A qué tipo de concursos te presentas?
Mi padre siempre se ha movido por el mundo de los
concursos de fotografía submarina. De pequeño participe con
él en algunos de co-fotografo y modelo, pero siempre tuve
ganas de participar en ellos como fotógrafo; más tarde en
2012 participé en mi primer campeonato y desde entonces
hasta ahora no me he cansado de ellos. Y no por la
competitividad o el poder ganar premios que también importa,
si no por lo que uno aprende y las bonitas amistades que se
lleva uno a casa.
Los concursos de fotografía a los que me suelo presentar
suelen ser presenciales o bien de tipo Open (Concursos
abiertos) o de tipo federativos, como son los regionales, los
nacionales, y por último en caso de ser seleccionado los
europeos y mundiales. En ocasiones también envío alguna
foto a algún campeonato online, en los cuales me gustaría a
partir de ahora participar más a menudo.

¿Cuándo comenzaron a darte premios? ¿Hubo algún
salto de calidad en tu desarrollo como fotógrafo que
explique el comenzar a recibir premios?
Gracias a tener un buen maestro como mi padre y haber
tenido la posibilidad de partir desde joven con un gran número
de conocimientos que habría de otra manera tardado años en
adquirir, desde el principio he tenido la suerte de vez en
cuando de ganar algún que otro premio. En el primer
campeonato que participé, un Open Internacional en México,
quedé para mi sorpresa segundo; aunque en los primeros
años era claramente mucho más difícil conseguir grandes
premios quedando alguna que otra vez en las últimas
posiciones.
Año XX - Edición 174 – Julio 2017

Sumario

26

Ha sido sobre todo en los últimos años cuando gracias a la
experiencia, a entrenar más horas y buscar nuevas técnicas
cuando he notado un salto en cuanto a los campeonatos y a la
fotografía en general.
A pesar de lo que pueda parecer, se notan muchos las horas
de agua, tanto como en cualquier otro deporte las horas de
entrenamiento. Por lo que tal vez ese es el factor más
determinante para dar el salto.
¿Qué premios has recibido? ¿Cuál es el más importante?
¿Cuál es el premio al que tienes más cariño?
Algunos de los premios más importantes han sido las victorias
en el campeonato de Europa y en el de España en 2016, en el
Open de Cabo de Palos de 2016, en los Open de Invierno
Ictinio en 2013 y 2016, en el 1er Open Fotosub Online FMDAS
2016; o algún segundo puesto como en el campeonato de
España de 2015 y en el Open Internacional Dressel Divers en
Cozumel 2012; así como otros premios a mejores fotos en
otros campeonatos de diversa índole.
El premio más especial sin duda fue el del campeonato de
Europa de fotografía submarina. Fue la primera vez que me
seleccionaba la federación para un campeonato de este tipo y
no solo tuve la suerte de ganar si no que me lleve 4 oros y una
plata de las 5 categorías que había, por lo que no solo fue un
campeonato inolvidable, sino un triunfo muy emotivo.
¿Cuál es tu sueño como fotógrafo?
Como fotógrafo mi sueño principal es hacer un trabajo que
guste a la gente, que llame la atención o que sea emotivo, y
por supuesto que llegue al mayor número de personas, para
dar a conocer las maravillas que debemos de proteger en
nuestros mares.
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A nivel práctico y en relación con lo anterior, ganar el próximo mundial en Baja California para el que he sido
seleccionado; y como no, ganar algún prestigioso concurso como el Wildlife Photographer of the Year o publicar en
revistas como National Geographic.
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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/

Año XX - Edición 174 – Julio 2017

Sumario

29

¿Cuál es tu ídolo o modelo a seguir en fotografía
submarina?
Algunos de mis ídolos son fotógrafos como Brian Skerry o Paul
Nicklen, los cuales trabajan para National Geographic, o
leyendas como David Doubilet. Pero siempre se tienen
modelos a seguir y más cercanos como para mí han sido
Francis Perez, David Barrio, Carlos Minguell y por supuesto
muchos compañeros cuyas fotos me siguen dejando
boquiabierto.
¿Tienes publicaciones? ¿Cómo difundes tu trabajo?
Recientemente estoy empezando a colaborar con la revista
Buceadores, en la que junto a mi padre hemos sacado 2
artículos en los 2 últimos números, sobre Costa Rica y Faial; y
una portada en el penúltimo número.

Algunas de mis fotos las comparto en Instagram (@rafafdezjr)
mayormente o Facebook, y actualmente estoy trabajando en
una página web que espero tener pronto lista.
Explícanos si estás pensando en ampliar tu campo de
actividad en la fotografía submarina (nuevos tipos) o paso
al video submarino.
Debido principalmente a los campeonatos de fotografía, uno
está siempre pensando y entrenando para poder sacar cosas
diferentes o nuevos tipos de foto que puedan llamar la atención
usando tanto nuevas técnicas fotográficas como diferentes
efectos.
Con respecto al video submarino es un mundo que siempre me
ha llamado la atención, pero sin duda alguna es “otro mundo”
muy diferente a la fotografía.
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Probablemente en un futuro quiera mostrar la belleza
submarina de una manera diferente o desde otra perspectiva,
y sin duda alguna el video submarino es una opción muy
interesante para ello.
¿Crees que es importante que el fotógrafo submarino
tenga conocimientos de biología marina? o ¿se van
adquiriendo según se hacen fotos y se va estudiando?. O
por el contrario, antes de hacer fotos es preciso tener
conocimientos de biología marina.
Saber sobre biología marina, no solo para la fotografía, es
una de las formas de descubrir y poder disfrutar de los buceo
de una manera diferente y mucho más interesante.
En la fotografía es un punto clave, ya que conocer los tipos de
especies que habitan en un tipo de alga o un tipo de roca
concreto puede servir para encontrar de una manera fácil
especies que de otra forma pasarían desapercibidas ante
nuestros ojos. Sin duda alguna tener una cámara entre manos
es una manera para aprender más al respecto, tanto por
curiosidad sobre lo fotografiado como por el interés de poder
fotografiar más cantidad, especies de mayor rareza o belleza.
Mi recomendación por tanto es que para poder fotografiar
detalles cada más interesantes, una de las mejores formas es
conocer sobre biología marina.
¿Te consideras conservacionista? ¿Crees que todos los
que nos sumergimos debemos serlo? ¿Los fotógrafos en
particular?
Uno de los objetivos principales para mí de la fotografía tiene
un carácter conservacionista, ya que quiero dar a conocer a la
gente las bellezas del mundo marino para que así las
respeten y se protejan.
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Y todos los buceadores sin duda debemos serlo, ya que somos los embajadores del mar y los únicos que podemos
contar lo que vemos y porque además debemos tener el menor impacto posible, en especial los fotógrafos que
muchas veces olvidamos esto y nos apoyamos en sitios donde no deberíamos o estresamos a animales para sacar
una foto.
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En tu opinión ¿qué requisitos debe cumplir un buen fotógrafo subacuático?
El primero y el fundamental es aprender primero a bucear. Ya que no solo es muy importante controlar la flotabilidad
para no dañar al medio marino; si no que sin dominar las técnicas del buceo perfectamente no es fácil coger una cámara
y fotografiar. Como sabéis el buceo requiere mucha atención y práctica, pero una vez adquirida, animo a todo el mundo
a coger una cámara más o menos modesta y aventurarse, ya que cambia por completo la perspectiva del buceo.
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¿Es muy importante el equipo para ser un buen
fotógrafo?
El equipo es un factor importante como en todos los deportes.
No obstante según mi experiencia prima más el fotógrafo.
Teniendo uno o dos flashes y una compacta, una sin espejo o
una réflex de un nivel aceptable, se pueden sacar fotos de un
altísimo nivel sin apenas ver la diferencia.

A día de hoy se pueden ver participantes de concursos con
modelos más antiguos que no quieren cambiar ya que conocen
a la perfección y otros con los últimos modelos que no saben
aprovechar.
Con la tecnología actual y el retoque fotográfico las
posibilidades son muy amplias y esto está permitiendo que a
día de hoy se vean más a menudo buenas fotos submarinas.

Es cuestión de tiempo que nos podamos sumergir con una
única cámara compacta, incluso resistente al agua sin
carcasa, y obtener la misma calidad que con una réflex.
¿Cuáles son
campeonatos?

tus

próximos

retos

o

eventos

Próximamente tengo en mente y estoy
importantes eventos, cursos y campeonatos.

preparando

En agosto realizaré un taller fotosub en Maldivas con Blue
Force, en un crucero especial, que sin duda alguna os
recomiendo a todos ya que todavía estáis a tiempo de
apuntaros. Además para el futuro próximo prepararé algún
que otro taller, tanto en España como fuera, para los que
vayan estando interesados.

El equipo de buceo también es importante y contar con una
buena marca con la que sepas que puedes ir cómodo y seguro,
como en mi caso con Aqualung, facilita las cosas
considerablemente.
En muy pocos años el mundo de la fotografía submarina
ha cambiado muchísimo, especialmente por la mejora en
los medios y la popularización de los equipos. ¿Cómo ves
tú la evolución futura de la fotografía submarina?
Yo creo que la evolución futura más que mejorar en calidad
será sobre todo una mejora en cuanto a tamaño, manejabilidad
y facilidad. Las sin espejo a día de hoy ya han pisado los
talones a algunas réflex y las compactas cada vez lo están
más cerca.
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Por otra parte a finales de septiembre tengo el campeonato de España en Tenerife, en octubre iré a sacar para el club
de buceo Haliotis fotos de los fondos de Cabo Verde y sin duda el más importante, el mundial que se celebrará en
Noviembre en Baja California.
Es muy gratificante poder hablar con una persona joven tan entusiasta y tan llena de proyectos, con ganas de seguir
mejorando y llegar a lo más alto en la fotografía submarina. Y además que nos anime a coger la cámara para ver el
buceo desde otra perspectiva. Seguiremos de cerca a esta gran promesa, que sin duda nos dará muchas alegrías en el
futuro no muy lejano. ¡Muchas gracias Rafa!
Entrevista: Mónica Alonso Fotos: Rafael Fernández Jr.
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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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“Hablar de la Costa Brava es en muchos casos sinónimo de referirnos a la exuberancia y riqueza de
su biocenosis marina. El esplendor de los ambientes submarinos, aunque inicialmente ocultos al ojo
humano, atraen año tras año a miles de visitantes que se recrean con su observación, resiguiendo
palmo a palmo el relieve y adentrándose en el misterio de estas profundidades.
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Sesenta y cinco submarinistas seguían una pancarta donde se leía: “Sóc fràgil, estima’m” (Soy frágil, quiéreme)

Iª Manifestación submarina – Illes Formigues

A

demás de los que practican el submarinismo o la inmersión en apnea son todavía más quienes desde la superficie del
mar desarrollan su actividad en este medio. Se trata de simples bañistas, veraneantes aburridos que se distraen por
las rocas con el agua a media pierna, navegantes, pescadores de caña y
volantín, sean aficionados o vivan de esto, mariscadores y tantos como
queráis, que disfrutan y explotan la costa atraídos por la singularidad de sus
recursos”
Estos dos párrafos no se han copiado de alguna guía turística, ni de alguien
que quiere transmitir sus emociones. No, están sacados de la pág. 41 del
Plan Especial de Protección del Paraje de Castell Cap Roig, aprobado el 6
de junio de 2006.
El Plan Especial de Protección del Paraje de Castell Cap Roig, a lo largo
de su 182 páginas, describe meticulosamente en sus memorias el medio
físico, mineral, vegetal y la biodiversidad de la zona, esboza un posible
ordenamiento de tanta variedad, se atreve a redactar un conjunto de normas
que vehicularían el anterior ordenamiento y acaba con unas líneas de
actuación. En cualquier caso el legislador se daba ocho años para ejecutarlo.
Son 182 páginas, muchas de ellas dedicadas concretamente a la “Illes
Formigues”, que recogen un buen trabajo realizado desde el mismo territorio y
que en este ámbito concreto duermen en las estanterías de la Administración
almacenando polvo, inoperancia administrativa y vergüenza ajena.
Porque vergüenza es lo que sentimos muchos vecinos viendo cómo la presión
humana sobre el territorio cada vez es mayor, cómo se degrada la
biodiversidad y cómo quienes abusan campan a sus anchas sin que nadie
frene su desmesura.

Año XX - Edición 174 – Julio 2017

Sumario

37

Y no será porque no la advierta el mismo Plan que en su
página 2, cuando justifica la tramitación de este Plan Especial,
dice textualmente:” Finalmente, de la elevada presión
antrópica, urbanística y de usos que se concentra en el
territorio donde se enmarca este espacio, se derivan impactos
como erosión,.......pérdida de hábitats y degradación de
ecosistemas litorales y del fondo marino....es necesario
afrontar normativamente estos impactos considerando la
incidencia y posible amenaza contra la preservación de los
valores naturales y paisajísticos protegidos”
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Han pasado once años desde que se redactaron estos buenos propósitos y nuestras “Illes Formigues” siguen
padeciendo, cada día más, este impacto y evidenciando también cada día más su degradación.
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Y la pregunta es: ¿seguimos así indefinidamente?. Y “Amics de les Illes Formigues” responde: ”no con mi silencio”.
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Porque fueron precisamente algunos amantes de la inmersión
quienes gestaron la formación de este grupo. Una asociación
integrada por perfiles distintos: submarinistas, pescadores
profesionales y deportivos, aficionados a la navegación, o
simplemente vecinos preocupados por su entorno que, con
sentido común, opinan que su paisaje y entorno deben
defenderse y que son ellos, por proximidad, los más obligados
a actuar, los que quieren dejar a sus hijos el patrimonio
natural que les corresponde.
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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

Y se presentan, simplemente como sociedad civil, saben que su sentido común se enfrentará, tal vez, a legítimos intereses
sobre el uso del territorio, a la posible arrogancia de quienes desde su profesionalidad les verán como intrusos inexpertos e
ignorantes, al nerviosismo de quienes no actúan y deberían hacerlo. Pero son conscientes de sus derechos y, sin timidez ni
necesidad de pedirles permisos, exigen la defensa de su territorio, porque ellos son también el territorio.
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Y, en esta línea, repiten constantemente que el mar es de todos. Incluso de quienes simplemente lo contemplan,
embelesados, cualquier atardecer. Y, puesto que es de todos, todos tienen derecho a disfrutarlo. Y, también repiten, que no
van en contra de nadie, sino a favor de todos, porque todos ganarán con el uso ordenado y consensuado de este bien
común.
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A la Administración le piden que cumpla el compromiso que adquirió el 6 de junio de 2006 cuando aprobaba su Plan
Especial y que para ello salga de sus despachos y valore todas la consideraciones que pueda hacerle el territorio. Sólo de
esta manera se acertará y aceptará un plan de usos que haga posibles todos los usos, evite los abusos y garantice su
sostenibilidad.
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La ampliación de la conciencia ciudadana quiere conseguirla mediante distintas actuaciones que llamen la atención y
remuevan las conciencias. LA PRIMERA MANIFESTACION SUBMARINA celebrada el sábado 15 de julio en el entorno
de las “Illes Formigues” se encuadra en este ámbito cuando sesenta y cinco submarinistas seguían una pancarta donde se
leía: “Sóc fràgil, estima’m”.
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“Amics de les Illes Formigues” valora su numerosa participación y agradece su ejemplar solidaridad que les honra y nos
anima a seguir. El mar es generoso y nos devolverá con mayor generosidad cualquier esfuerzo por preservarlo.
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Texto: Jordi Sistach
Fotos: Carlos Casanellas.

Ver vídeo de Toni Sales: https://www.youtube.com/watch?v=5J7mjWg4erQ
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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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El barco más lujoso de la armada sueca durmió, hundido a la entrada de Estocolmo, durante 333 años.

El Wasa

E

l Wasa era el buque insignia de la armada sueca. En él tenía que navegar el rey Gustavo Adolfo II, pero no llegó a
conocer el mar abierto: se hundió antes de salir de Estocolmo. Con el tiempo, los mástiles desaparecieron, el recuerdo
del barco se fue desdibujando y ya no se recordaba el punto exacto donde dormía su sueño.

Durante 333 años pasaron cientos de
embarcaciones por encima de sus
cuadernas, hasta que Andreas Franzen,
un sueco enamorado de los barcos
hundidos, quiso localizarlo, dignificarlo,
devolverle el efímero esplendor que un
día tuvo. Y lo consiguió.
El barco del Rey
Gustavo Adolfo II, descendiente de la
poderosa familia Wasa, era rey de Suecia
en 1625. Quería convertir el mar Báltico
en una propiedad sueca, y para
conseguirlo estaba dispuesto a entrar en
una guerra que se llamaría de los Treinta
Años. Ordenó la construcción de una
poderosa flota, capitaneada por una nave
que llevaría el nombre de su casa,
Wasa (“gavilla”).
El constructor diseñó para el rey un navío poderoso y ágil, pero el rey modificó los planos para que fuera espectacular: leones
dorados, figuras policromadas en las bordas, un gran castillo a popa donde estarían sus aposentos. Además, doble fila de
cañones por borda, más arboladura, más velas.
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Eso trajo un desequilibrio de fuerzas en el conjunto de la
nave, una inestabilidad ante el empuje del viento y la
necesidad de más lastre para compensar el volumen añadido.
Ese cambio implicó que la línea de portillas por donde
asomaban los cañones quedara sólo a metro y medio del
nivel del agua. Nadie se atrevió a contradecir al rey, pese a
que la estabilidad del barco quedaba muy afectada.

La botadura
El domingo 10 de agosto de 1628, día de la botadura, la
población de Estocolmo se amontonaba en los muelles del
puerto para saludar con todos los honores al Wasa, con su
lujo y sus imponentes 60 m. de eslora, 11 m. de manga, 47
m. de palo y 64 brillantes cañones.
El barco, salido de los astilleros, llevaba la tripulación al
completo e iba a recoger soldados. Recorrió triunfalmente el
fiordo de Estocolmo en dirección a su bocana. Desplazaba
1.300 toneladas, incluidas las 71 de artillería y las 120 de
lastre. La tripulación desplegó la mitad de sus 1.300 m2 de
velamen, suficiente para la maniobra. Pero en el ligero viento
que soplaba del sudoeste venía una ráfaga que lo empujó
más de la cuenta a babor. El general de artillería Erik
Jönsson ordenó que se desplazaran los cañones hacia la
dirección que soplaba el viento para compensar el desvío.
Otra ráfaga escoró mucho más el buque, y el agua entró a
raudales por las portillas abiertas de sus cañones. Y sin haber
catado mar abierto ni haber disparado un solo tiro, la nave
insignia de la Armada sueca se hundió sin salir de puerto.
La población quedó desconcertada, decepcionada. El rey,
además, irritado por la pérdida económica y el ridículo. El
constructor temía por su cabeza, los 50 supervivientes por su
libertad, los proveedores por los pagos pendientes.
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Se celebró juicio, y las conclusiones determinaron que todas las
torpezas y la mala suerte se habían cebado en el pobre Wasa.
Nadie habló de planos modificados a capricho.
El pecio y los cazatesoros

En 1664, dos buscadores de tesoros profesionales de dudosa
ética, el sueco Hans Albrecht Von Treileben y el alemán
Andreas Peckell consiguieron los permisos para intentar el
rescate de los cañones: 64 piezas de bronce de dos toneladas,
con un 92 % de cobre. Emplearon una campana de buceo de
1,22 m. de altura con una plataforma donde descansaban sus
buceadores, que estaban con el agua a la altura del pecho. A
duras penas podían moverse, abrigados con unos trajes de cuero
ceñidos con flejes y cuerdas.

En realidad, Treileben y Peckell estaban más interesados
en un galeón del Caribe cargado de plata, pero necesitaban
dinero. Cuando sacaron suficientes cañones del Wasa para
financiar la otra operación, suspendieron los trabajos en
Estocolmo.
Con los años la memoria del buque se fue convirtiendo en
una especie de leyenda y ya no se recordaba exactamente
dónde reposaban sus restos.

En las frías aguas del fiordo soltaron las tarimas de cubierta con Andreas Franzen
unos garfios y fueron sacando a superficie 53 cañones. Fue un
trabajo durísimo, pero ninguna crónica recogió sus nombres.
Andreas Franzen era un sueco autodidacta de 38 años
enamorado de los barcos hundidos, convencido de que
todo lo perdido deja suficientes huellas como para ser
encontrado. Así que consultó documentos, museos, pistas,
cogió cintas métricas y cronologías. Y en 1956, después de
cinco años de investigaciones, determinó el lugar exacto
donde dormía el Wasa.

Andreas Franzen
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Y era cierto: el Wasa llevaba 333 años durmiendo a -33 m.
cerca de la entrada del fiordo. La baja temperatura del
agua, la débil salinidad (entre el 6 y 8 por mil) y las pocas
corrientes del puerto lo habían mantenido sumergido
enteramente bajo dos metros de fango, a salvo de los
moluscos
xilófagos
teredo
navalis.
Estaba
sorprendentemente completo, casi vertical, con miles de
pequeños objetos de su ajuar desparramados por los
alrededores.
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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

Reflotar un barco entero
Nunca se había sacado un barco entero de los fondos del mar.
Era un auténtico reto para casi todas las ramas de la ciencia.
Desde la ingeniería de cómo sacarlo del fondo hasta la manera
de recuperar y conservar todos sus variopintos materiales: ropas,
cueros, vidrios, metales, porcelanas, materia orgánica… Se abrió
un concurso de ideas. Se oyó desde congelar el agua circundante
para provocar su flotación espontánea hasta inyectarle pelotas de
ping-pong en el interior hasta que se despegara del fondo y
flotara por sí mismo. Al final se optó por un sistema hidráulico
compuesto por seis cables que pasarían por debajo de su casco y
serían tensados desde pontones en superficie. Luego sería
trasladado al islote submarino Kastellholmen, a -16 m. donde
sería aligerado de fango y detritos para poder ser izado a
superficie.

armados, ondinas, dragones, perros infernales… todo
tallado en maderas de roble, pino y tilo. También apareció el
mascarón de proa, un león dorado en pose de saltar, una
fiera de 3,28 m. hecha con dos toneladas de madera de tilo.

Las obras para construir los túneles duraron dos
años. Hasta 1959 no se pudo iniciar la segunda fase,
repartida en 18 etapas en las que se despegaba
suavemente una braza por vez, y aun había que trasladarlo
hasta la cima del islote Kastellholmen.

La sociedad Neptun de Estocolmo se comprometió a elevar el
pecio hasta los -16 m. contando con que los buceadores de la
Armada excavarían los túneles precisos para pasar los cables. El
capital necesario fluyó de la sociedad sueca: empresas,
particulares, el gobierno, el propio monarca. Se sumergieron
cinco buceadores con grandes reflectores en aguas
extremadamente frías de sólo tres metros de visibilidad.
Empezaron dos túneles que debían encontrase por debajo del
pecio, en su centro, bajo un casco que no se sabía si aguantaría
los trabajos. Mientras, el cieno bombeado de toda la zona era
cribado en cubierta antes de ser devuelto al mar.

Ese fango traía sorpresas: además de piezas pequeñas de la vida
de a bordo, apareció un cañón que sobresalía de un portón y el
timón de diez metros de longitud construido con dos piezas de
roble que pesaban tres toneladas. Lo más llamativo fue las tallas
que habían caído de los costados cuando se deshicieron los
clavos de hierro: eran imágenes de oficiales con cascos de
plumas, muchachas que jugaban con las olas, guerreros
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El rescate seguía con una vieja maniobra detallada en los
escritos del arzobispo de Uppsala, Olaus Magnus, en 1555: Se
colocan dos pontones a los lados de la nave, se anegan hasta
que tengan la cubierta a nivel de agua. Se le sujetan las
cuerdas que rodean al pecio y se bombean los pontones, que
flotan y levantan el buque algunos metros. Se reajustan los
cabos que lo sujetan y se repite la maniobra hasta que esté
completamente despegado del fondo. El primer día, después de
desprenderlo del fondo, recorrieron 100 metros lineales, en
llegar al islote tardaron más de un mes.

En 1966, llegado el día, los muelles rebosaban de gente y
las autoridades de nervios. Desde las cinco de la mañana
se preparaba la emersión. Controlando el nivel de los
pontones para que no desequilibraran el delicado
cargamento, tardaron una hora en ascender
45
centímetros. Cuando ya afloraba la cubierta, Andreas
Franzen, se acercó en una barcaza a la borda del buque y
cumpliendo un viejo ritual ofrendó una moneda a los
espíritus del Wasa.

Para poder sacarlo hacia el dique seco tenía que vaciarse su
interior, y eso implicaba hacerlo estanco primero. Durante dos
años los buzos taparon portillas, repararon la popa, reforzaron
el casco y sellaron los agujeros que habían ocupado clavos y
pernos de hierro. Paralelamente, encontraron veintinueve
anclas de otros tantos barcos que las habían perdido
enganchadas en el viejo buque a lo largo de trescientos años.
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En ese momento comenzó el proceso más peligroso para el
barco. Había sobrevivido a más de tres siglos de agua salobre,
a años de prospecciones científicas, de mediciones,
inmersiones, miles de fotografías, mapas, cuadraturas… Pero
el aire libre lo deshacía con especial saña. El barco no cabía
en el dique con los pontones que lo acompañaban.
Desprendido de los cables y separado de esas barcazas, el
viejo buque hizo su último viaje entrando en el dique sobre su
propia quilla.

La alimentación no era mejor. Los arqueólogos encontraron
junto a los fogones de la parte baja del barco, una gran
perola de 119 litros donde se cocinaba el rancho, barriles con
huesos de cerdo y buey, pescado y carne en salazón y pan
duro. La salud colectiva era mala, y había más bajas por
enfermedad que por combate. Para olvidar las miserias, por
todos los rincones había barrilillos de bebidas alcohólicas y
cerveza. Dormían sobre maderos, sin colchones ni hamacas.

La madera estaba en un estado literalmente pastoso, como
fango. Cada pedazo encontrado en su interior era fotografiado,
numerado y colocado en los pontones en un depósito con
agua.

Reconstruir la vida a bordo
Los análisis exhaustivos mostraron que las técnicas de
construcción en el s. XVII habían avanzado mucho más de lo
que se esperaba. Los maderos empleados para las cuadernas,
el forro interno y el externo eran de roble y tenían una
curvatura natural. También se dilucidaron las posibles causas
del hundimiento. Probablemente llevaba poco lastre, y en el
momento del hundimiento la mayoría de la tripulación estaba
en cubierta, y su peso conjunto le añadía inestabilidad ante un
golpe de mar.
A medida que se despejaba de barro y se observaban los
detalles, más quedaba patente la gran diferencia entre el
exterior lujoso y la miserable vida de la marinería. Poco
espacio, insalubre, y con la paga escasa y tarde. En aquellos
tiempos y en nombre de la disciplina, por cualquier pequeña
falta los hombres eran azotados, mutilados o pasados por la
quilla.
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En Los oficiales vivían en camarotes a popa, y dormían de dos
en dos en camastros escondidos en los bajos de unos bancos.
Usaban enseres de estaño, jugaban a las tablas reales y
fumaban en pipa. También convivían en el barco los operarios
encargados del mantenimiento del navío y todos guardaban
sus enseres en baúles de marinero. En total, los arqueólogos
necesitaron cinco meses para descargar el Wasa. Se habían
extraído y clasificado 25.000 objetos.

en total, fueron siete años para reconstruirlo pieza a pieza
incluidos los colores originales.

Se decidió impregnar por inmersión todo el barco, pieza a
pieza, con polyenthylenglycol (PEG) que iría supliendo
paulatinamente el agua y manteniendo la forma y textura de
las celdas de celulosa. Y se continuó vaporizando el barco
durante más de veinte años. También se añadió ácido bórico
para impedir la “podredumbre blanda”.

Un museo a medida
La madera está compuesta de celdas de celulosa. El agua, la
sal y los siglos habían hecho desaparecer las paredes de esas
celdas, llenas ahora de agua salobre. Si se secaba sin más, la
madera se deformaba y se desmigaba a falta de una estructura
interna que le diera cuerpo.
El Wasa se había librado del teredo navalis, pero ahora tenía
el riesgo de los hongos. Se constató que la madera extraída
del fondo debía mantenerse en una humedad constante que
evitase su deformidad, en un ambiente frío y oscuro. El
problema de la aclimatación no era pequeño: sólo la superficie
del casco es de 15.000 m2, y el volumen total, de 900 m3.
Además, se trabajaba contra reloj. El Wasa era una gloria
nacional, pero antes de julio debía dejar libre el dique seco
para el rompehielos Ymer. Con el trabajo a medio hacer y sólo
dos centímetros de agua bajo la quilla, el viejo pecio tuvo que
ceder su asiento.

En el propio puerto se construyó a medida un museo
específico alrededor del barco. Fue inaugurado por el rey
Gustavo Adolfo VI. Las instituciones suecas se volcaron en el
proyecto, la población, por suscripción popular aportó fondos;
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Ningún otro pecio
El Wasa vive en su museo a salvo de mares y de
cañonazos. Pero no ha conseguido salvarse de la corrosión
del mar. Los análisis que se le han ido haciendo
permanentemente han detectado que los líquidos que se
emplearon para su conservación, muchos de ellos diseñados
específicamente puesto que era el primer pecio reflotado, no
han sido completamente eficaces. Lentamente, el Wasa se
deshace.
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Fotos de Manel Royo visitando el Museo de El Wasa

Las autoridades suecas han montado una urna alrededor del barco, con luces tenues y lo vaporizan permanentemente para
detener el proceso, que de todas formas parece irremediable. Lo descomunal del gasto y otras connotaciones parece que han
llevado a la conclusión de no reflotar ningún barco más. Quedarán como ecosistemas para la vida submarina y a la vez como
reclamo turístico para submarinistas.

Si es que la expoliación no los deshace antes.
Video de la reflotación del Wasa (5’): https://www.youtube.com/watch?v=GXlnOmLoNYM
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Manel Royo 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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Julio

Màrius Lleget, dibujo y buceo

Año XX - Edición 174 – Julio 2017

Sumario

63

Màrius Lleget, periodista, escritor, ilustrador y divulgador de buceo, falleció el 31 de julio de 1988 en Barcelona.

Màrius Lleget, dibujo y buceo

M

àrius Lleget Colomer nació el 22 octubre 1917 en Granollers (Barcelona). Tuvo una personalidad polifacética,
repartiendo su tiempo entre la pasión por la práctica del buceo y también por su divulgación a través de libros,
algunos de ellos ilustrados son sus propios dibujos y acuarelas.

Antonio Ribera (izquierda) con Màrius Lleget (derecha)
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En su época más activa coincidió con los grandes pioneros
del buceo en la costa catalana. Fue amigo personal de
Eduard Admetlla, que lo definía como “pequeño, delgado,
muy especial”. Extraordinariamente reservado, no le gustaba
comentar su vida privada ni salir en las fotografías y lo
consiguió: hay muy pocos datos personales y muy pocas
imágenes suyas fuera de la contraportada de sus propios
libros.
Buscando la divulgación del mundo submarino escribió La
Atlántida sumergida, Técnica y Arqueología Submarina, El
Kraken, la pesadilla de los abismos y El Mediterráneo se nos
muere. Colaboró con Antoni Ribera (otro gran pionero y
divulgador) en en La Conquista del Mundo Submarino.
Uno de sus textos recoge su faceta de ilustrador, La
exploración del mundo submarino. Jugando con imágenes a
una sola tinta y con acuarelas multicolores, Lleget repasa la
historia del buceo de una forma amena y aventurera, desde
los orígenes prehistóricos hasta los últimos adelantos de su
época.
Fue colaborador habitual en la revista cultural Destino en
1953 y 1954, donde publicó varios artículos sobre noticias
del mundo submarino y divulgación cultural de sus
descubrimientos.
Lleget estaba deslumbrado por el mundo que se encontraba
bajo las aguas de la Tierra. Coincidió con otros grandes
veteranos de aquellos primeros tiempos de buceo en esa
misma admiración y en la inquietud siguiente, en buscar
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también otros mundos más allá del planeta Tierra. Se apasionó
por el fenómeno OVNI y por la existencia de otras culturas
extraterrestres, tema al que dedicó colaboraciones en distintas
publicaciones y una parte de su extensa producción literaria.
Con Antoni Ribera Eduard Buelta y Antoni Pelegri fundó el
CEI (Centro de Estudios Interplanetarios), la primera asociación
española dedicada al fenómeno OVNI.
Publicó en total más de 30 títulos y dentro de su afán por la
discreción usó, además de su nombre real, tres seudónimos
para sus libros sobre vida extraterrestre: Màrius Alexander,
Xavier Colom y Allen Webster.
Falleció en la ciudad de Barcelona el 31 de julio de 1988 a los
71 años.
Texto: Marga Alconchel.
Fotos: Marga Alconchel y Archivo

Màrius Lleget
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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

Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
00 34 644 496 519
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LIBERAMOS A WONDER
Se libera una tortuga marina en Blanes con transmisor de seguimiento vía satélite gracias a Trasmediterránea
La tortuga apadrinada por Transmediterránea y recuperada en el CRAM ha vuelto hoy al mar gracias a la suma de
sinergias entre organizaciones

El Prat del Llobregat, 3 de julio de 2017.- La Fundación CRAM para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos,
a instancias de la Red de Rescate de Fauna Marina de la Generalitat de Catalunya y gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Blanes, ha liberado hoy en la playa de S’Abanell un ejemplar de tortuga boba (Caretta caretta)
apadrinado por la naviera Transmediterránea, que ha financiado todo el proceso de recuperación y la marcación del animal
con un dispositivo de seguimiento vía satélite que permitirá conocer su ruta y aumentar el conocimiento que se tiene sobre
esta especie en peligro de extinción.
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Además, esta acción servirá también para llevar a cabo un programa de sensibilización a favor de la conservación y
recuperación de fauna marina amenazada a través de redes sociales y por medio del perfil de Twitter @Wonderenelmar,
desde donde se tuitearán mensajes inspiradores y simpáticos y se podrá seguir el viaje de la tortuga por el mar.
La protagonista de la jornada ha sido Wonder, una tortuga de casi 9kg que quedó atrapada accidentalmente en una red de
arrastre el pasado 3 de enero. Gracias a la rápida actuación del pescador de Blanes que la encontró, que dio aviso al 112
para activar el protocolo de rescate en tratarse de una captura accidental, los veterinarios del CRAM, a instancias de la
Generalitat de Cataluña, pudieron dirigirse de inmediato hacia el puerto para trasladar a Wonder al centro de recuperación
del CRAM y valorar su estado de salud.
Año XX - Edición 174 – Julio 2017

Sumario

70

.

Después de tomar muestras de sangre y realizar radiografías, los veterinarios del CRAM confirmaron la presencia de
nitrógeno en los tejidos de la tortuga. Este hecho es conocido como <<mal del buzo>> o enfermedad descompresiva.
Gracias a un reciente estudio, se ha podido detectar que en muchos casos estos vertebrados marinos sufren embolia
sistémica gaseosa debido a la captura accidental en este arte pesquero. Esta sintomatología exige una rápida actuación
sobre el paciente para que la recuperación sea posible.
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El Centro de Recuperación de Animales Marinos de la Fundación CRAM cuenta con la única cámara hiperbárica diseñada
específicamente para tortugas marinas, brindando la posibilidad de aumentar las posibilidades de supervivencia de las
tortugas ingresadas por esta causa y ofrecer un tratamiento eficaz que permita su recuperación.
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Gracias al esfuerzo de pescadores, la colaboración de Trasmediterránea, la gestión de la Red de Rescate de Fauna
Marina de la Generalitat de Catalunya a través de los veterinarios del CRAM y al Ayuntamiento de Blanes, hoy Wonder ha
vuelto a casa sana y salva.
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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

LA FUNDACIÓN CRAM
La Fundación CRAM es una entidad privada sin ánimo de
lucro destinada a la conservación y recuperación del medio
marino y de sus especies amenazadas.

MISIÓN
La misión de la Fundación es proteger la biodiversidad marina
ante las amenazas globales a través de acciones locales.
La Fundación CRAM se ha convertido en un referente en el
campo de la recuperación y clínica de la fauna marina gracias
a sus acciones a nivel nacional e internacional a través de la
cooperación con otras entidades.
OBJETIVOS
Desarrollar el conocimiento sobre las enfermedades y sobre
la asistencia clínica a las especies marinas amenazadas
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utilizando técnicas no invasivas ni dolorosas, en un marco de respeto al individuo y con el objetivo de reintroducirlo en su
medio natural en el menor tiempo posible.
Fomentar proyectos de investigación aplicada a la reproducción de especies y a la conservación de hábitats en
colaboración y sinergia con otras instituciones.
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Generar a través de las diferentes herramientas de comunicación una sensibilización y una educación destinadas a todos
los ámbitos sociales para favorecer la conservación del medio marino.
Establecer programas de cooperación internacional con países que no dispongan de suficientes recursos para facilitarles
medios y conocimientos que ayuden a la conservación y recuperación de su biodiversidad.
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Desarrollar protocolos de actuación ante contingencias ambientales que pueda sufrir el medio marino y que pongan en
peligro la fauna marina amenazada.
EL CENTRO DE RECUPERACIÓN
Las instalaciones del Centro de Rescate de Animales Marinos son las primeras a nivel europeo diseñadas especialmente
para el tratamiento de cetáceos, tortugas y aves marinas.
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Para más información y seguimiento por satélite de las
tortugas liberadas por el CRAM: https://cram.org/
Además, el centro permite disponer de capacidad de reacción ante de grandes impactos ambientales que pueda sufrir el
medio marino, como epidemias, vertidos de petróleo u otras mareas tóxicas, convirtiéndose en el punto de partida hacia el
desarrollo de proyectos y protocolos de actuación para hacer frente a contingencias medioambientales que afecten a la
fauna marina amenazada. Con esta infraestructura, la Fundación CRAM se convierte en un referente en la lucha contra
las amenazas a la biodiversidad marina y a favor de la conservación de especies amenazadas.
Texto: Elsa Jimenez

Fotos: CRAM.
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¡¡Hace un año publicamos!!

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

www.acusub.com

Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras 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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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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Las imágenes nunca vistas de Ludovico Einaudi en el
Ártico. Greenpeace
El pianista Ludovico Einaudi lleva tu voz al Ártico

La isla de paja

A la caza del pez león con un robot submarino

Renuevan hasta 2021 el acuerdo de gestión compartida de
las reservas marinas canarias

Todo lo que sabemos sobre la sal podría estar equivocado

Investigadores preparan catálogo con sonidos de animales
terrestres y marinos
Un cangrejo invasor con grandes poblaciones en el norte de
Ibiza
Turquía hunde un Airbus A300 en aguas del Egeo para
atraer buceadores recreativos
El pequeño estado de Islas Cook crea el mayor parque
marino del mundo

Interesantes imágenes de Cetaceos del Mar de Alborán.
Greenpeace
https://www.youtube.com/watch?v=7e4PeVicBNU

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.
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!

Cormoranes, los buceadores de los islotes

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

Los parques arqueológicos submarinos, la nueva apuesta
turística griega

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

La ciguatera no es el nuevo anisakis

Descubierto el ingrediente secreto que explica la fuerza del
hormigón de la antigua Roma
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Aviso legal
Acusub informa que el contenido de esta revista se ha de mantener íntegro, quedando expresamente
prohibida la reproducción parcial por cualquier medio. Los textos y fotografías han de ser respetados y son
propiedad intelectual de sus autores. Queda prohibida la reproducción de textos y fotografías, sin la
autorización expresa de los mismos
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