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Regreso a Galápagos es un nuevo artículo de Rubén
Castrillo que nos traslada a un lugar único para la
práctica del buceo. De naturaleza volcánica dicho
archipiélago
nos
depara
una
multifauna
de
características únicas que el autor Castrillo ha sabido
plasmar con bellas fotografías.
El hundimiento del Wilhelm Gustloff, en pleno conflicto
bélico, es sin lugar a dudas el naufragio de un barco
con mayor número de victimas. Marga Alconchel nos
relata con pelos y detalles tan trágico acontecimiento.
La historia de las orcas Lolita, Keiko y Morgan, relatada
por la especialista Mónica Alonso Ruiz, nos adentra en
la realidad que cada vez cuenta con más gente en
contra de mantener cetáceos en cautividad.

Cajón de Buzo: Nautilus, el molusco con nombre de novela
El XXVI pesebre, dedicado a las victimas
del atentado que sufrió Barcelona
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“Eduard Admetlla el amigo de los peces”
AcuSub celebra su comida de hermandad
Hace un año publicamos

Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Daniel Fresquet autor del XXVI pesebre submarino de
AcuSub, ha querido que esa edición fuera dedicada a
las victimas del atentado que sufrió Barcelona durante
el pasado mes de agosto. Con ello Fresquet también ha
rendido un homenaje a todas las personas que
participaron en el auxilio de las víctimas.
Los días 23, 24 y 25 de febrero abre sus puertas el
Mediterranean Diving, 19 Salón de la Inmersión de la
Fira de Cornellà (Barcelona). Con el paso del tiempo se
ha consolidado como el evento más importante de esas
características que se celebra en España y uno de los
de mayor renombre a nivel internacional.
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REGRESO A GALÁPAGOS

Las islas

Galápagos, a pesar de soportar durante gran parte del año un clima áspero, aguas frías,
fuertes corrientes y mala visibilidad, siguen siendo para muchas personas el mejor destino de buceo
del mundo. Y es que en ninguna otra parte del planeta azul se puede observar la gran cantidad y
variedad de vida que pueblan sus aguas.
Este año se cumplía el décimo aniversario de mi primera visita a Galápagos y cuando se me presentó
la ocasión de repetir destino, no me lo tuve que pensar demasiado para apuntarme al viaje. Tuve
además esta vez la suerte de compartir el viaje con mi pareja y el grupo de amigos con el que
habitualmente buceamos durante todo el año en Mallorca, así que las perspectivas eran muy buenas
en todos los sentidos.
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Por otro lado, tenía también ganas de comprobar si en estos 10
años desde mi anterior visita, algo había cambiado allí.
El archipiélago de Galápagos (Ecuador) situado a casi mil
kilómetros al oeste del continente sudamericano, es de origen
volcánico y está formado por 19 islas principales y más de 200
islotes de pequeño tamaño. De todas ellas, sólo cuatro están
habitadas por personas.

Aunque se han encontrado restos arqueológicos que sugieren
visitas puntuales previas, la primera arribada humana a estas
islas de la que se tiene noticia documentada, tuvo lugar en 1535
y desde entonces fueron lugar recurrente de aprovisionamiento
y refugio para navegantes, piratas y balleneros. Esto se debió a
que algunas tenían suministro de agua potable durante todo el
año y sobre todo a que la presencia de enormes tortugas
terrestres en casi todas las islas, además de dar nombre
oficioso al archipiélago, suponían una importante despensa de
carne fresca a disposición de todo el que pasara por allí.
En 1832, Ecuador anexionó las islas a su territorio y promovió
un proceso de colonización de las más aptas para el
asentamiento humano. Aún así, en 1959 cuando se creó la
figura del Parque Nacional de Galápagos para proteger las
numerosas especies animales y vegetales endémicas de la
zona, menos de 2.000 personas habitaban el archipiélago.
Actualmente la población permanente de las 4 islas pobladas
supera los 25.000 habitantes y reciben la visita de más de
220.000 turistas anuales.
Para salvaguardar el patrimonio natural de Galápagos en la
medida de lo posible de la presión humana, las visitas turísticas
tienen una serie de restricciones y reglas que se han de cumplir
estrictamente. En este enlace se puede consultar toda la
normativa que rige el ingreso y estancia de turistas en las islas:
http://www.galapagos.gob.ec/
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Actualmente la reserva marina de Galápagos ocupa un área
de 133.000 km2 y sólo se permite bucear en puntos concretos
perfectamente conocidos por todos los operadores y guías de
buceo. Por ley, todas las personas que trabajan en Galápagos
deben ser residentes allí, incluidos guías de buceo y
tripulaciones de los barcos.

Los viajes de buceo a Galápagos tienen una limitación de
plazas anuales que viene determinada por el número de
licencias que concede el gobierno de Ecuador a los barcos
que operan dentro de la reserva marina. Por ello, es habitual
tener que hacer las reservas con 1 año o más de antelación,
ya que siempre hay más demanda de plazas que oferta. Esto
implica también que bucear allí no sea barato precisamente.
Los cruceros semanales de buceo más económicos, rondan
los 4.000€/ persona. A este precio hay que añadir los vuelos,
tasas de entrada en el parque, propinas, etc. Y si además
decidimos prolongar nuestro viaje de buceo con una estancia
de unos cuantos días más para visitar varias islas (algo
totalmente recomendable), el presupuesto se puede disparar
como mínimo a los 6.000€/persona para un viaje de 1 semana
de buceo + 1 semana de turismo “de tierra”.

botellas de aluminio largas de 12 y 15 l. Conviene informarse
antes de si sus griferías soportan sistema DIN o INT. Cada
barco cuenta con 2 ó 3 embarcaciones neumáticas (pangas)
que son las que trasladan a los buceadores desde el barco
hasta los puntos de inmersión. El acceso a las pangas desde
el barco se hace completamente equipado y conviene tener
en cuenta que el espacio en las mismas es limitado y el
estado del mar durante las travesías a veces es bastante
malo (normalmente en cada una viajan 8 buceadores, el
barquero y el guía). Es totalmente imprescindible que cada
buceador lleve en su equipo personal una boya deco y muy
recomendable que además añada al menos una linterna o
estrobo, un silbato y un gancho de corriente.

No todos los barcos de buceo que operan en la zona tienen el
mismo nivel de calidad y confort y lógicamente, tampoco el
mismo precio. Por tanto, a la hora de elegir un viaje a este
destino, conviene informarse bien antes de las características
de los barcos y la ruta que realizan, ya que hay algunos que
no incluyen en su itinerario la visita al santuario marino de las
islas Wolf y Darwin, que sin duda es donde se pueden realizar
las inmersiones más espectaculares.

El barco de buceo “vida a bordo” típico en Galápagos hace
cruceros de 1 semana de duración y alberga a un máximo de
16 buceadores. La mayoría ofrecen nitrox y disponen de
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Vista parcial a bordo de nuestro barco
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Los barcos siguen un sistema
rotativo de visitas a las zonas de
buceo bien programado para
intentar evitar que coincidan a la vez
más de dos barcos en un mismo
punto.
Los buceos en Galápagos, sobre
todo en algunos puntos, requieren
un cierto nivel de experiencia y
forma física. Las corrientes suelen
ser casi omnipresentes y en
ocasiones son muy fuertes. Si a
esto le sumamos que la visibilidad
en los meses de Junio a Noviembre
suele ser bastante limitada, provoca
que sea necesario extremar las
precauciones para no despistarse
del grupo y del compañero de
buceo. No es una exageración este
tema y conviene tenerlo siempre
muy presente.
Todas las tripulaciones de los
barcos incluyen al menos un guía de
buceo para cada 8 personas. No
está permitido bucear (y tampoco es
recomendable hacerlo) sin la
presencia de alguno de los guías.
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Normalmente se realizan 3 o 4 buceos diarios, no hay mucho
tiempo libre entre inmersiones y hay que aprovechar al máximo
las horas de luz (el sol sale hacia las 6 a.m. y se pone a las 6
p.m.), por tanto, madrugones garantizados.
El mar suele estar movido y es recomendable llevar
medicamentos para evitar el mareo.
La temperatura del agua varía bastante de unos puntos de
buceo a otros. En los meses de Junio a Noviembre podemos
estar perfectamente un día buceando en Darwin con el agua a
24º y al día siguiente en Isabela con 15º. En las islas situadas
más al norte (Darwin y Wolf) la temperatura del agua siempre
es más elevada que en las del sur.

Este clima viene determinado por la ubicación geográfica del
archipiélago y la confluencia de distintas corrientes oceánicas
en sus aguas. Estas corrientes son también las causantes de la
abundancia de vida en el mar de las Galápagos. De Sur a
Norte sube desde el Antártico la corriente fría de Humboldt
cargada de nutrientes y plancton.
Desde el Oeste llega la corriente también fría de Cromwell y
desde el Noreste se recibe la corriente cálida de Panamá.

Como esto del frío, es algo muy personal, cada uno decidirá el
traje que debe llevarse, pero yo no recomendaría a nadie que
fuera a bucear allí sin un semiseco o al menos un húmedo de
7mm. Como los trajes no se secan nunca durante el viaje y ya
que hay que quitárselos y ponérselos 3 o 4 veces cada día, no
está de más llevar varias prendas interiores (lycras, trajes
cortos, chalecos…) para ir intercambiando y tener la sensación
de llevar algo medianamente seco encima.

En Galápagos hay 2 temporadas climáticas. De Junio a
Noviembre es una temporada más fresca, y seca, nieblas
frecuentes (la famosa “garúa”) con el agua del mar más fría y
menor visibilidad (debido a altas concentraciones de
fitoplancton) mientras que de Diciembre a Mayo, las
precipitaciones son más abundantes, las temperaturas más
altas (fuera y dentro del agua) y los días algo más soleados (en
la época cálida casi todas las tardes llueve y por las mañanas
hace un sol espléndido). También mejora la visibilidad del agua
en la época cálida, pero disminuye la posibilidad de avistar
algunas especies emblemáticas como los tiburones ballena.
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La mayoría de especies animales que nos encontraremos en Galápagos nos permitirán aproximaciones
totalmente increíbles. Los embarcaderos suelen estar llenos de leones marinos dormitando y aunque es muy
difícil resistir la tentación de acariciarlos o aproximarnos demasiado para hacernos una foto, no es
recomendable hacerlo, ya que además de estar prohibido, podemos recibir un buen mordisco a cambio.
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Por supuesto, debajo del agua tampoco se permite tocar a los animales,
elemento natural (conchas, rocas, huesos, corales, etc.).
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Después de esta “breve” introducción, hay que explicar porqué las Galápagos son probablemente el mejor
destino de buceo del mundo
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Las corrientes frías que bañan las islas vienen literalmente saturadas de nutrientes y plancton que a su vez
alimentan a otras especies de mayor tamaño, las cuales son presa de grandes peces, aves y mamíferos
marinos.
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El aislamiento geográfico de Galápagos también ha provocado la aparición de muchas especies endémicas que
encontraron aquí su hábitat ideal.
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Todo esto, unido a una relativamente escasa presión humana en los últimos siglos, ha provocado que los
enormes bancos de peces pelágicos que se pueden observar aún en Galápagos, no tengan parangón en otras
zonas del mundo.
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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

Las colonias de aves marinas pueblan todas las islas y sus efectivos se cuentan por decenas de miles. Cuentan
también con poblaciones estables de grandes mamíferos marinos (cachalotes, rorcuales, yubartas, orcas,
delfines…)
Hay concentraciones inusualmente elevadas de tiburones martillo, galapagueños y sedosos, las tortugas e
iguanas marinas son también abundantes y son frecuentes los encuentros con leones marinos, peces luna,
tiburones ballena, pingüinos, atunes, rayas, mantas…
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La fotografía submarina, aunque limitada muchas veces por la mala visibilidad y la presencia de muchas
partículas en suspensión, se compensa con la posibilidad de captar imágenes de especies de gran tamaño muy
poco habituales o inexistentes en otras zonas y a distancias muy cortas.
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Por tanto no es un viaje al que se deba llevar lentes macro ya que probablemente a partir de la segunda
inmersión acabes por ignorar casi totalmente cualquier animal que mida menos de un metro.
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Las cornudas o tiburón martillo forman parte de la fauna que puebla los fondos de Galápagos
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El tiburón ballena avanza majestuoso ignorando a los buceadores
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Los buceos en Galápagos se pueden dividir entre muy
buenos y excelentes aunque puede ocurrir que tras pasarte
un par de días viendo docenas de tiburones en cada
inmersión, vayas a una zona en la que “sólo” veas 3 o 4 y te
resulte algo decepcionante…
No suelen ser inmersiones profundas (máx. 25-30 m) y de
un máximo de 50-55 minutos de duración, por lo que el uso
del Nitrox se convierte en un aliado fundamental cuando se
trata de realizar 3 o 4 buceos diarios.
Las inmersiones más espectaculares tienen lugar en las
islas de Wolf y Darwin, las más alejadas del archipiélago en
dirección Norte. Normalmente y dependiendo de la
velocidad del barco y las condiciones del mar, nos puede
llevar una navegación de al menos 12h el llegar hasta allí.
Estas islas cuentan con buenas zonas de fondeo para el
barco, por lo que no se moverá mucho mientras
permanezcamos allí. Normalmente se suele hacer una
jornada de buceo en Darwin y dos en Wolf.
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La protección legal de la que gozan las aguas de la reserva
marina no impide que las Galápagos se mantengan al
margen de la depredación de ingentes flotas pesqueras
(principalmente la china) que literalmente cercan la zona de
reserva (eso cuando no entran de forma ilegal a arrasar con
todo lo que puedan cargar a bordo, claro).
Las medidas de vigilancia y control actuales son
insuficientes para vigilar unas zonas muy extensas de mar
abierto y en demasiadas ocasiones las actuaciones
punitivas en contra de pesqueros piratas quedan perdidas
en un limbo de burocracia, banderas de conveniencia e
intereses políticos y económicos. No hay que olvidar que la
economía china es una de las más potentes a nivel mundial
y que más de la tercera parte de la deuda externa total de
Ecuador tiene como acreedor al gigante asiático, que se la
cobra en forma de acceso a recursos naturales
ecuatorianos (petróleo y pesca).
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Existe un triángulo en el Pacífico formado por los
archipiélagos de Galápagos, Cocos (Costa Rica) y Malpelo
(Colombia) que probablemente alberga la mayor
biodiversidad y biomasa proporcional de todo ese océano.
Aunque las aguas de estos archipiélagos están legalmente
protegidas de las actividades de las flotas pesqueras
industriales, los corredores naturales entre ellos de miles de
kilómetros de mar abierto no están protegidos y las
especies pelágicas que migran de unas zonas a otras
libremente, como los tiburones, son pescados allí sin control
alguno. Por tanto, los tiburones martillo que vemos en
Galápagos son los mismos que pueden verse en Cocos y
que pueden ser pescados en sus migraciones periódicas de
un archipiélago a otro.
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Diez años después de mi primera visita he podido constatar
que aunque las aguas de Galápagos siguen siendo
extraordinariamente ricas en vida marina, hay especies que
cada vez se ven con menos frecuencia y en menor número.
Y probablemente dentro de otros diez años, el declive sea
más evidente.
En el caso concreto de los tiburones martillo, en el que los
bancos que se avistaban habitualmente hace unos años en
Wolf y Darwin contaban con cientos de ejemplares, hoy en
día te puedes considerar afortunado si ves un banco de 60
u 80 tiburones. Y sin duda, la sobrepesca es el factor
decisivo que provoca este descenso continuo.
El caso de los tiburones ballena, también es llamativo. En
mi anterior viaje pude observar en todos los buceos que
hicimos en Darwin varios ejemplares enormes que
rondaban los 12-14m. de longitud y pasaban
constantemente delante nuestro. En este viaje vimos sólo
uno de menos de 4m. de longitud. Y por lo que comentan
los guías y otros buceadores, ahora lo habitual es ver uno o
dos ejemplares en cada viaje (con suerte). En este caso,
además de la sobrepesca y la disponibilidad de alimento,
parece que también ha tenido que ver en su escasez actual
unas agresivas campañas de marcaje que se han llevado a
cabo en ejemplares de gran tamaño y que los han alejado
de la zona de avistamiento habitual.
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Otro enorme riesgo al que se enfrenta el ecosistema de Galápagos es el aumento global de la temperatura de los océanos.
Hace unos 20 años, un aumento extraordinariamente persistente de la temperatura del agua en la zona causado por el
fenómeno de “El Niño”, provocó una mortandad brutal de iguanas, aves marinas, algas, corales y peces que vieron limitada
drásticamente su fuente de sustento.

No hay que ser un genio para imaginar lo que ocurrirá cuando el aumento generalizado de la temperatura del agua superficial
acabe por desviar o impedir el flujo de nutrientes que portan las corrientes frías que son el sostén vital del archipiélago y el
principal regulador de su clima.
Texto y fotos: Rubén Castrillo
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El Wilhelm Gustloff: 9.000 víctimas,
la cámara de ámbar y el oro nazi

En plena Segunda Guerra Mundial navegaba por los mares un trasatlántico de línea alemán, el
Wilhelm Gustloff. Se le había puesto ese nombre en honor del líder del partido nazi en Suiza,
fallecido en un atentado poco antes. Originalmente su nombre iba a ser MS Adolf Hitler.
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El naufragio del Wilhelm Gustloff fue la mayor tragedia naval de la historia.

El Wilhelm Gustloff: 9.000 víctimas, la cámara de ámbar y el oro nazi
l barco había sido construido en los astilleros Blohm & Voss, y servía para el Tercer Reich desde 1938. Medía más
de 200 metros de longitud y tenía cabida para 1.500 pasajeros y 500 tripulantes. En sus primeras travesías era
utilizado como crucero de lujo para algunos miembros del Tercer Reich: cuando estalló la II Guerra Mundial en 1945
ya había realizado más de 50 viajes.

E
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En su lujoso interior había piscinas climatizadas, camarotes
amplios y confortables con agua caliente, gimnasios,
comedores, cine y una cubierta moderna y funcional para
realizar eventos.

buque nodriza de submarinos y como buque hospital.
Destinado ahora a ayudar en ese traslado, fue pintado
totalmente de blanco con una fina franja verde y se le ordenó
recoger pasajeros en Gotenhafen.

Sin embargo, desde septiembre de 1939 fue traspasado a la
marina para el transporte de heridos, y desde noviembre de
1940 permanecía anclado en puerto cerca de Danzing,
sirviendo de cuartel para soldados de submarinos.
En los dos años que permaneció amarrado sufrió
desperfectos en los motores y en los sistemas de
navegación, ya que no se consideraba importante su
mantenimiento porque no navegaba.

La guerra
Las circunstancias de la guerra habían hecho que el Ejército
Rojo ruso se encaminara hacia Prusia. Más de dos millones
de alemanes residentes en la zona huyeron hacia Alemania,
impresionados por la gran violencia del ejército soviético, que
arrasaba todas las propiedades y cometía asesinatos y
violaciones a su paso.
Kärl Dönitz estaba a cargo de las operaciones navales del
III Reich, e ideó una operación para ayudar a los alemanes y
otros pueblos simpatizantes a huir de esa situación. Fue
llamada Operación Aníbal: Durante los primeros meses de
1945 movilizó más de mil buques de todas las medidas para
que trasladaran a esos desplazados a Alemania y
Dinamarca.
El Gustloff, que además de los viajes de lujo había
transportado tropas de ayuda al general Franco en la guerra
de España, durante la contienda también había servido de
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El puerto
En el muelle de Gotenhafen, a 10º bajo cero, se agolpaban
alrededor de 60.000 personas. La mayoría eran civiles
desplazados y soldados enfermos y débiles, puesto que los
sanos y jóvenes habían sido trasladados al frente. Entre los
civiles había unos 4.000 niños.
Para entrar a los muelles era necesario disponer de un boleto,
y para subir al Gustloff, un Ausweis (pase de identidad), que
se imprimía en las propias imprentas del barco, las que
habían hecho menús y carteles de cine. El pase se otorgaba
preferentemente a los oficiales y soldados heridos, después a
los refugiados con privilegios, y al final a cualquiera que
pagase un soborno.

El barco llegó al puerto el 28 de enero de 1945 y se le ordenó
partir en 48 horas. Las personas iban subiendo y mostrando
su pase, e iban siendo contabilizadas. Tenían preferencia los
soldados heridos que acababan de llegar en un tren hospital,
y que fueron alojados en cubierta. Pero la ansiedad empezó a
acelerar la subida, y los que temían quedarse en tierra
empujaban por todos lados. Ante tal avalancha se habilitaron
todos los rincones posibles del barco, se drenaron las
piscinas, se sacaron los muebles, cualquier espacio en el que
cupiera una persona fue despojado de enseres.
Se hizo imposible contabilizar a todos los que estaban
entrando, hasta el punto de que el barco se distanció del
muelle para que no subiera más gente, y aun así hubo quien
trepó por las maromas. Oficialmente, las cifras fueron:
tripulación, 173 hombres; 918 oficiales y marineros; 373
mujeres del Cuerpo Femenino Auxiliar de la Kriegsmarine;
162 heridos y 8.956 refugiados. En total, 10.582 personas.
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El 30 de enero de 1945 salía de puerto hacia Dinamarca
lleno de alemanes, prusianos, lituanos, letones, polacos,
estonios y croatas. Le escoltaba el torpedero Löwe. Lo
comandaban los capitanes Friedrich Petersen (civil) y Zahn
(militar).

bajando sólo para huir o atacar. A las 21 h. del 30 de enero de
1945 vio encenderse las luces del Gustloff ante su
periscopio. Irónicamente, el S-13 había sido construido en
Alemania durante la vigencia del Tratado de Versalles y
vendido a la URSS con la condición de que bajo ninguna
circunstancia podía atacar a un barco alemán.

Cuando cayó la noche, muchos de los refugiados estaban
mareados y debilitados, ya que llevaban días prácticamente
sin comer. Además, tanto el barco como el torpedero estaban
aislados porque las perturbaciones atmosféricas alteraban
los mensajes de radio, lo que impidió que recibieran el aviso
de que tenían cerca un submarino ruso.
En un momento que la radio funcionó, avisaba de un convoy
de dragaminas que navegaba en rumbo de colisión con el
Gustloff. El barco navegaba con las luces apagadas para no
ser visto por los rusos. Hubo una discusión entre los
capitanes y prevaleció la de Petersen, que encendió las
luces de situación para que los dragaminas variasen el
rumbo, ya que el Gustloff, por el tamaño y las condiciones
de pasaje tenía dificultad en maniobrar.

Friedrich Petersen

Submarino ruso
Por esas aguas navegaba el submarino soviético S-13 al
mando de Aleksandr Ivanovich Marinesko. Era un hombre
conflictivo, violento y demasiado aficionado al vodka. Fue
expulsado del Partido Comunista después de ausentarse tres
días de su puesto por estar celebrando en un bar el Año
Nuevo, y algunos historiadores creen que su comportamiento
frente al Gustloff fue para ganar méritos y ser aceptado de
nuevo.

Los submarinos no disponían de instrumentos para navegar
grandes espacios sumergidos: solían navegar en superficie,
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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

El barco estaba entre la bahía de Danzing y la isla danesa de
Bornholm. A 500 metros de distancia, el S-13 disparó tres
torpedos uno a uno. Tardaron 25 segundos en alcanzar su
blanco.

Cada uno tenía nombre propio. El primero (llamado Madre
Patria) alcanzó la proa por debajo de la línea de flotación. El
capitán del Gustloff, Friedrich Petersen, ordenó cerrar el
compartimento estanco (sacrificando a los pasajeros
refugiados en ese lugar) para evitar el hundimiento. El
segundo (Stalin) impactó en la piscina y causó la muerte de
las auxiliares que estaban refugiadas. El tercero (Pueblo
soviético) dio de lleno en la sala de máquinas, creando un
enorme boquete.
El barco se ladeó y se hundió en 50 minutos. La temperatura
exterior era de -18º, la del agua, 2º. De las 22 barcas
salvavidas de cubierta, sólo había 12 y estaban congeladas
hasta en los pescantes, por lo que no se pudieron utilizar. En
medio del caos muchos murieron aplastados por las propias
cubiertas y otros se lanzaron al agua, donde no pudieron
sobrevivir al frío.
Supervivientes
El Löwe lanzó un SOS mientras rescataba de las aguas a
472 supervivientes. Sólo se salvaron 1.252 personas,
rescatadas por los siete barcos que acudieron: El torpedero T36 rescató 564 personas, el dragaminas M387 a 98, el M375
a 43, el M341 a 37, el Gottingen a 28, 7 por el
Torpedofangboot, 2 por el carguero Gotland. Hubo 9.343
fallecidos, la mitad de ellos niños a los que habían puesto
chalecos salvavidas demasiado grandes.

El Löwe iba rescatando gente del agua a la vez que lanzó
cargas explosivas contra el submarino. El resultado fue que la
onda expansiva mató a muchos de los que estaba en el agua
y el submarino bajó de cota y huyó. Pero el S-13 no se alejó
mucho de la zona, y unos días después hundió al barco
General Stube, añadiendo 4.500 víctimas a su cuenta.
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Después de recoger a los supervivientes que estaban en el
agua, los barcos fueron a por las barcas. Uno de los
supervivientes comentó que en la barca habían sido 35 y
cuando fueron rescatados sólo quedaban 5. Los demás
habían muerto congelados y fueron lanzados al agua.
Durante días fueron llegando cadáveres y restos de cubiertas
a las playas cercanas.

También hubo un milagro: la patrullera Vorpostenboot 1703
encontró un pequeño bote salvavidas, y en su interior, un
bebé de un año vivo, envuelto en mantas y rodeado de
cadáveres congelados. Se dice que fue el último
superviviente oficial del Wilhelm Gustloff.
Sin noticias en la prensa
La prensa de la época dio pocas noticias sobre el
hundimiento, y no hubo grandes mensajes de duelo por los
9.343 fallecidos. Algunos historiadores consideran que al ser
los fallecidos alemanes durante la II Guerra Mundial, la
opinión pública estaba muy en contra de ellos por las noticias
del Holocausto, y los medios mantuvieron el suceso en un
segundo plano. Tampoco ayudó que el nombre del barco
fuera de un reconocido dirigente nazi.
La prensa rusa tampoco se hizo mucho eco del hundimiento,
ya que el Gustloff actuaba como barco hospital, y sus
pasajeros eran civiles y heridos, además del gran número de
niños fallecidos.
Siempre se ha comparado esta tragedia naval con la del
Titanic, y se dice que pese a multiplicar por seis el número
de víctimas, las del Gustloff no eran millonarios como en el
Titanic, y por tanto, su fallecimiento no tuvo ni glamour ni
repercusiones económicas.
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Aleksandr Marinesko
Marinesko, el capitán del submarino, siempre defendió que
fue un ataque legítimo puesto que el barco no tenía ninguna
indicación de ser buque hospital. No obstante, el alto mando
soviético no quiso concederle el título de Héroe de la Unión
Soviética, pese a la gran “victoria”, por considerar que era
poco honorable. Se argumentó incluso que quizás sus
torpedos no lo hundieron, sino que alertaron a la Fuerza
Aérea Alemana, que fue quien realmente lo bombardeó.
En septiembre de 1945 Marinesko fue relegado a trabajos
secundarios con la excusa de su alcoholismo, y después
expulsado de la Marina. En 1949 se le acusó de dilapidación
de bienes y pasó dos años recluido en el campo de
concentración de Kolyma. Salió completamente arruinado y
murió por una úlcera en 1963 viviendo como indigente en
Leningrado.
En 1990 Gorbachov reivindicó su figura, se le erigió una
estatua y se le concedió el título que le habían negado. No
obstante el hundimiento pasó a la historia como un crimen de
guerra por el número de víctimas y las circunstancias de su
fallecimiento.
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El pecio
El Wilhelm Gustloff yace a 12 millas de la costa de
Pomerania, en Polonia, a menos de 50 metros de
profundidad. Las autoridades polacas prohíben el buceo en
la zona, aunque se han realizado barridos con sónar para
conocer el estado del barco. Quedan proa y popa, ya que la
parte central fue destruida.

El olvido y la profundidad han ocultado durante años las
inmersiones y el pillaje que ha sufrido el pecio. Un
superviviente del naufragio, Heinz Schön, formó parte de
tres expediciones en los años 80, con idea de presionar al
gobierno para que declarara los restos como tumba
internacional marina. Las fotografías que tomó ya
evidenciaban pillaje, y Schön las envió al gobierno como
medida de presión, ya que los restos son propiedad estatal.
Actualmente es un lugar protegido. El autor cree que los
autores del pillaje perseguían la leyenda de la cámara de
ámbar.
El fotógrafo alemán Stefan Baehr consiguió los permisos
para hacer una inmersión en 1992, y con las fotografías
editó en 1995 el libro Naufragio en el Mar Báltico
("Wracktauchen in der Ostsee").
Video de una inmersión en el pecio (5’):
https://vimeo.com/66929077
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La cámara del ámbar y la leyenda del oro nazi
Los buscatesoros aseguran que el barco transportaba la
cámara del ámbar, una estancia fabricada entre 1701 y 1711
con paredes, muebles y molduras de ámbar por el danés
Gottried Wolffram para el rey Federico Guillermo de Prusia,
que a su vez la envió como regalo en 1716 al zar Pedro el
Grande.

cuya dirección postal para contactos es un apartado de
correos de Virginia (EE.UU).
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo

Fue desmantelada y robada por los alemanes durante el
cerco de Leningrado y trasladada a Königsberg. Después se
dijo que había sido destruida en un bombardeo en 1945,
pero algunas voces aseguraban que había sido trasladada
en secreto al Gustloff. La policía secreta de la RDA interrogó
a miembros de la SS e informó que no fue embarcada en el
barco, sino transportada en camiones, aunque no se supo el
destino.
Actualmente está desparecida y muchos historiadores creen
que estará rota en miles de trozos en miles de propietarios
que desconocen su origen. Se realizó una reproducción en el
emplazamiento original en 2003.

El submarinista británico Phil Sayers asegura que lo que el
barco llevaba escondido era una carga de oro. Se basa en el
testimonio del controlador de radio Rudi Lange, que aseguró
que al barco subieron varios camiones con fuertes medidas
de seguridad. Sayers localizó a uno de los guardianes de los
camiones, que aseguró que portaban oro.
Como anécdota, el barco se hundió el día del cumpleaños de
Wilhelm Gustloff, que había nacido el 30 de enero de 1895.
El Wilhelm Gustloff cuenta con un museo virtual,
http://www.wilhelmgustloffmuseum.com/introduction.html
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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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Eduard Admetlla, historia viva del buceo

Joan Font mantuvo una larga conversación con Eduard Admetlla que dio origen a una interesante
entrevista que fue publicada en la edición 145 de ACUSUB Revista. Con motivo de haber cumplido
Admetlla recientemente su 93 aniversario y dada la trascendencia del personaje, consideramos volver a
incluirla en esta edición como homenaje a la figura de un pionero que forma parte sin lugar a dudas de la
historia del buceo. Para todos aquellos ya sean jóvenes o veteranos del submarinismo presentamos
“Eduard Admetlla, historia viva del buceo”. ¡¡Felicidades maestro!!
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Su vida es la crónica de una pasión invencible por el mar.

Eduard Admetlla, historia viva del buceo

E

ntrar en la casa de Eduard Admetlla es visitar el santuario de un lector insaciable. Los libros escalan las paredes, llenan
estantes y vitrinas en un orden impecable, y ocupan todo el espacio disponible. Tanto, que hasta han vencido a una
ventana, que ha quedado oculta tras cientos de volúmenes. Tantos, que están clasificados también por idiomas, porque
Admetlla lee en castellano, catalán, inglés y francés, para no perder la práctica del lenguaje.
Un pequeño escritorio con un ordenador portátil indica que también es el espacio de trabajo. Los recuerdos avisan de sus
muchos viajes, y los trofeos de que su vida ha sido fructífera. Se menciona muy a menudo su récord al ser el primero en
alcanzar los -100m., allá por 1957. Sin embargo, él asegura que eso sólo fue una inmersión, que en su vida hay muchas cosas
más interesantes.

Joan Font con Eduard Admetlla
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Eduard Admetlla, primer buceador en la historia en alcanzar los 100 m.
de profundidad con escafandra autónoma cargada con aire

Sumario

43

El hijo del empresario
Eduard Admetlla i Lázaro es un representante de la gran
burguesía catalana. Nació en Barcelona en 1924, hijo de
Ricardo Admetlla Muntanyà, el fundador de la industria
láctea RAM en Balaguer, que llegó a ser la primera de
España y actualmente forma parte de Leche Pascual.
Se inició en el buceo en 1948, a los 24 años: “Yo practicaba
pelota vasca, estaba en pleno noviazgo con la que sería mi
mujer y le dije que el deporte formaba parte de mi vida y no lo
iba a abandonar. Luego empecé a hacer buceo y me casé:
¡dos actividades de riesgo!”

De esa segunda actividad nacieron tres hijos. “Me casé como
se hacía en aquellos tiempos: a los 24 años, con mi novia de
siempre, Margarita, que tenía 21, después de un noviazgo de
varios años y de cumplir la mili. Y enseguida nació mi hija
Margarita y al cabo de un año, mi hijo Eduard. La tercera,
Laura, como suele suceder, vino ocho años después, cuando
nadie se lo esperaba.” Lamentablemente, su hijo murió de un
accidente a los 45 años. Su hija Margarita suele hacer
inmersiones con él, afición que no comparte con Laura. “La
primera vez que hice inmersión con mis hijos fue en Ibiza.
Margarita tenía 11 años y Eduard 10, y nos metimos al agua
cogidos de la mano. Fue muy emocionante”.

así que me decidí por la empresa láctica, en la que llegué a
ser director comercial”. La empresa creció por todo el
territorio nacional.
Volitans Films
Admetlla tenía 52 años, era ejecutivo y seguía buceando en
su tiempo libre: “un día mostré a unos conocidos una película
que había filmado en Seychelles. Me dijeron que lo llevara a
TV, que sería una proyección de éxito porque no era común.
La llevé y me preguntaron si podía hacer una serie. Les dije
que podría hacer cinco o seis capítulos. Aceptaron. Se los
mostré y me preguntaron si quería trabajar para ellos. Les
dije que mi trabajo era vender leche, mantequilla y yogur!”
Naturalmente, era una propuesta demasiado atractiva para
dejarla pasar sin más: “mi cabeza sacaba humo.

Pasar de la RAM al buceo es una historia en sí misma: “Se
fundieron RAM y Lactaria Española y yo tenía un cargo de
responsabilidad en esa nueva empresa. Pedí tiempo para
estudiar la posibilidad de dedicarme profesionalmente al coral.
Había visto que en la costa catalana había mucho, y que un
intermediario se lo estaba llevando a los joyeros italianos, con
un gran beneficio. Busqué, indagué y me pareció poco claro,
Año XXI - Edición 180 – Enero 2018
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Me gusta el buceo, me gusta filmar y pensar que podía
dedicarme a esto era una tentación. Lo pensé mucho y al final
decidí dejar mi cargo de ejecutivo por el traje de buceo. Me
satisfacía mucho mi trabajo, pero ese tren que pasaba por la
puerta de Lactaria no sé si volvería a pasar. Acepté, con la
negativa de mi mujer, que me recordaba la edad que tenía y
la vida que llevábamos”. No sólo era directivo, sino socio por
las acciones que heredó de su padre. Admetlla consideró
que si lo contrataban por lo que pedía, había de corresponder
con una calidad que no se podía compaginar a tiempo parcial.
La Lactaria perdió un directivo y el buceo ganó un divulgador
cinematográfico.

Al final tuve que pagar y encontré que lo que estaba
positivado se estropeó, pero los negativos se habían salvado.
Y acabé depositándolo en la Filmoteca de Catalunya, donde
todavía está”.

“Estuve 15 años. Monté una productora llamada Volitans
films. Era un trabajo duro, porque no sólo era filmar, sino
dirigir, planificar y hacerlo todo hasta que pude ir creando un
buen equipo”. El material de la época no se podía ver hasta
que no se revelaba, a la vuelta del viaje. “Volvía con mucho
material para revelar, y ese era otro trabajo. Se tenía que
visualizar y montar con una moviola, cortando y pegando,
poniendo la banda sonora. Es un trabajo apasionante.”
Eduard Admetlla y la periodista Marga Alconchel de ACUSUB

Admetlla enviaba los celuloides de sus filmaciones a la
empresa Fotofilms, que custodiaba el material de sus grandes
clientes en cámaras especiales climatizadas. La empresa
quebró, los dueños desaparecieron y el comité de empresa
secuestró ese material para cobrárselo a los clientes. El
problema añadido es que fuera de las cámaras, el celuloide
se degeneraba rápidamente, además de ser muy inflamable:
“No podían tocar ese material, no era de la empresa, sino de
los clientes, pero estaban desesperados y querían dinero de
donde fuera. Hubo negociaciones, abogados… el tiempo
pasaba, yo necesitaba el material pero a la vez, no sabía
dónde poner tantas bobinas ni cómo conservarlas.
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Pionero, inventor
Admetlla inventó en 1953 un prototipo de regulador
semiautomático. Existía el aparato de Cousteau, pero el
comandante no lo había patentado en España. La firma
Nemrod consideró que valía la pena el mercado español y
patentó un prototipo automático.

Eduard lo tiene muy claro: “¡por supuesto! A mí me llamaban
muchas veces ‘el Cousteau español’, cosa que me molestaba
mucho porque yo no tuve nunca los medios y los apoyos que
él tuvo, él tuvo una vida muy llena de viajes, barcos, éxitos..
Yo sólo he hecho pequeñas cosas. Siento por él una envidia
sana, me hubiera gustado poder hacer lo que él hizo. Pero
sólo he podido hacer cinco pequeñas series para TVE”.

Eduard está al corriente de las novedades en buceo. Sobre
los rebreathers, considera que “son el futuro, peo no me
acaban de gustar. Son demasiado complejos y pueden dar pie
a problemas serios. Yo no tengo ganas de cambiar de
sistema, pero sigo creyendo que es el sistema que se
impondrá”. El tema trae siempre a la memoria el accidente de
Jordi Mateo, y el comentario clásico de que falleció haciendo
lo que quería. Eduard no está muy de acuerdo: “¡nadie quiere
morir! Si a él le hubieran dicho que ese día era el último,
seguro que no hubiera hecho inmersión!”
Joan comenta el poco apoyo que los medios le dieron: “No
crees que los grandes medios podían haber hecho más?”

Eduard no ha tenido la ayuda que han recibido otros fuera de España

Empujado a dimitir

Joan Font, director de ACUSUB
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Joan Font recuerda que en los primeros tiempos, el buceo
se organizó en España en un organismo público, la
Federación Catalana de Actividades Subacuáticas. El primer
presidente fue Sánchez Madriguera, y Admetlla fue el
tercero, de 1970 a 1972. Eduard reconoce que “fue un gran
honor para mí, pero yo no era hombre de cargos ni de
Sumario
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federaciones. Yo quería estar en el CRIS que había fundado
en 1954, hacer inmersiones, estar con mi gente… pero era un
cargo ‘a dedo’ y no podía negarme. Además, como presidente
tenía que estar presente en la entrega de premios de
concursos de pesca, que se hacían continuamente, y eso iba
en contra de mis principios. Cada vez que veía una matanza
de peces sólo para conseguir un trofeo me ponía malo”
Eduard, como muchos pioneros, había empezado cazando,
“pero vi que eso agotaba la existencia de vida submarina en
pocas semanas. Ese no era el camino para relacionarse con
el mar”.
Un tema que generó problema fue su
visión de la financiación de la
federación. La Federación cobraba de
los clubes, que a su vez, cobraban de
los socios. Admetlla consideraba que
“la financiación tenía que obtenerse de
la Delegación Nacional de Deportes, de
la Administración del Estado, y las
federaciones de todos los deportes
trasladarla a los clubs, para que éstos pudiesen rendir un
servicio al ciudadano”.
Esta opinión ocasionó un revuelo en los medios, y Juan
Antonio Samaranch, Delegado de Educación Física y
Deportes del gobierno de la dictadura, le exigió que dimitiera.
La respuesta de Admetlla fue clara: “Si quiere que dimita,
que me haga una carta obligándome e indicando por qué”.
Admetlla recuerda que Samaranch se enfadó muchísimo. Le
habían concedido una medalla de plata y esperaban de él
docilidad. Siguió en su cargo medio año más, “hasta que un
día quise ir a hacer inmersión y me dijeron que no, porque
tenía que ir a entregar un premio de pesca. Me cansé de este
estado de cosas y decidí dimitir”.
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Series de TV
Eduard Admetlla también fue pionero en las actividades de
fotografía y cine submarino en España. Fue directorrealizador de las series Rumbo Sur (en blanco y negro), La
Llamada de las Profundidades (Seychelles), Nuestras Islas
(Baleares y Canarias), Tierras y Profundidades (sobre
Venezuela y el Caribe), todas emitidas por TVE. Para TV3
grabó la serie documental La naturaleza en profundidad.
Joan Font empezó a practicar buceo a los 15 años mientras
trabajaba en la fábrica Pegaso, dentro de las actividades
deportivas de la entidad. Recuerda que “En los años 60, en la
fábrica contratábamos a un hombre que tenía un proyector de
16 mm. Tus películas, en celuloide, las tenía la Federación y
las dejaba a los clubes. En aquella época eran las únicas en
español, las que nos mostraban nuestros propios fondos, las
que nos abrían a ese mundo que hasta entonces nadie
imaginaba que podía existir ahí mismo. Después ya pudimos
conseguir alguna copia”.

Eduard Admetlla interviniendo en el programa de TVE
Al filo de lo imposible
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La serie Tierras y Profundidades, grabada en Venezuela, llegó
a ser tercera en audiencia en TVE. El director estaba
satisfecho y pidió a Admetlla que montara 13 capítulos más
con el material sobrante que tenía: “Le dije que sí, pero editar
todo ese material implicaba un gasto, y mi contrato sólo
abarcaba lo que estaba ya entregado. Me dijo que no me
preocupara, que haría un anexo y me lo abonaría todo. Hubo
un cambio de director y esta segunda parte no se hizo nunca”.
La corrupción, enfermedad endémica en política, también
estuvo presente: “El nuevo director me citó en Madrid. Me
atendió su secretaria y me indicó que los números eran otros
y que tenía que destinar una importante cantidad a una
cuenta a nombre del nuevo director. Yo le dije que eso no
puedo hacerlo, y la serie no se hizo”.

estaba grabado y Eduard estaba atrapado: “el material
estaba grabado en 16 mm, se había llevado a positivar, se
habían hecho las copias para trabajar, se habían pagado las
facturas. Busqué un locutor catalán y se grabó un capítulo de
prueba. Les gustó la voz, les gustó la dicción, grabé la serie.
Y luego me dijeron que tenían un Comité Lingüístico, que no
les acababa de gustar el locutor y que se cambiaria el
doblaje. Tuve que aceptar, y en la factura me descontaron un
millón de pesetas en concepto de doblaje”. Joan comenta en
voz alta lo que ambos pensaban: “alguien más debía estar
cobrando…”

Llevó ese material a TV3, que en principio lo aceptó, pero a
un precio mucho más bajo, sabiendo que el material ya

Mis amigos los peces
Joan comenta una anécdota sobre Mis amigos los peces,
una de las primeras películas de Admetlla: “Al principio se
llamó ‘Y Dios creó a los peces’.
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¿Por qué le cambiaste el título?” Eduard recuerda que era
una época de religión oficial, “pero a mí no me gustaba
mezclarla con otras cosas, no me sentía cómodo con ese
título y al cabo de pocos años lo cambié. Pero es la misma
película”.
De muy joven Font recuerda que le encargaron dar una
charla divulgativa sobre buceo “pregunté qué podía decir y me
aconsejaron llevar tu película. Y ante unos cientos de
personas, en los años 70 que se encontraban en la sala de
actos de la Feria de Muestras de Badalona, hablé de buceo
después de que la gente lo viera en tus imágenes. Eras la
inspiración de todos los que estábamos en ese ambiente”

El origen de esa película es una de las vivencias de Eduard
que más le ha marcado en su vida como buceador. Joan
recuerda: “Unos buceadores estaban pescando con botella,
algo prohibido. Se ha dicho que les avisaste y que les
denunciaste. Y se ha dicho que, mientras hacían inmersión,
les quitaste las barcas y tuvieron que volver a nado dos
millas”. Eduard se indigna:”Es una gran mentira. Mis amigos
Dani Escrig y Joan Camprubi y yo habíamos localizado un
lugar en la costa de Arenys donde había muchos peces y un
gran mero de unos 30 kg., y habíamos conseguido que se
acercaran a nosotros a recibir comida. Pero corrió la noticia y
los de un club de pesca cercano aprovecharon para matarlos
a todos. Después del disgusto decidimos que teníamos que
repetir la experiencia en un lugar más alejado, donde no
llegara la gente”.

de un club de Sabadell que eran muy destructivos con el
medio y pescaban con botella. Les dije que debían dejar de
hacerlo y no hicieron caso”. En un comentario con el
comandante responsable de la zona salió el tema, y el militar
le concedió una acreditación para actuar oficialmente contra
la pesca con botella. La siguiente vez que los vio actuar, se
acercó nadando a su barca: “cuando subí la escalera me
recibieron con el remo en alto y me amenazaron. Al volver a
costa los denuncié. El comandante descubrió que las barcas
no estaban legalizadas y que pescaban con material
prohibido, así que lo requisó todo. Yo no pretendía tanto, sólo
quería que les multaran y que sirviera de ejemplo. Y ellos me
advirtieron: ‘algún día te acordarás de esto”.
Después de este incidente, Eduard marchó a Venezuela, a
filmar su serie Tierras y Profundidades, submarina y en la
selva.

Localizaron un punto con mucha vida a seis millas de la costa
y a 47 metros de profundidad: “y volvimos a repetir el
experimento para que confiaran en nosotros. Conseguimos
crear un pequeño equipo de submarinistas respetuosos con el
medio y discretos. Pero por la zona había unos submarinistas
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Pasaron varios meses y quiso visitar a sus amigos los peces:
“Mis amigos me dijeron que no fuera, que no quedaba nada.
Habían ido a pescar con arpones que llevaban cartuchos, y
como los peces les estaban esperando, no tuvieron problema en
matarlos a todos”. Se emociona cuando lo recuerda: “De todas
formas quise ir. Y encontré un espacio arrasado, sin vida,
incluso había cartuchos vacíos en las grietas. Decidí que jamás
volvería a repetir el experimento. Mis amigos los peces se
merecían algo mejor que este riesgo”.
Joan añade que esta acción le afectó mucho a los seguidores
de Admetlla: “en tus películas se había visto por primera vez
interacción entre los hombres y los peces, que se acercasen,
que se les pudiese tocar, y pensar que todo se había destruido
por una venganza dejaba un sentimiento de tristeza y de
impotencia”.
Este hecho tuvo un seguimiento también en prensa. El director
de La Vanguardia, amante del mar, le había publicado un
reportaje a toda página en la contraportada sobre sus amigos
los peces. Cuando supo de la destrucción, “me pidió que
volviera a escribir una nota dando el nombre de las personas
que habían esquilmado la zona, que lo publicaría. Y salió bajo el
título ‘Mis amigos los peces no comerán ya más de mi mano’.
Con esa experiencia escribió su libro.
Admetlla, siempre caballero, se apresura a comentar que
“afortunadamente, el tiempo pasa, la gente cambia, aquellos no
están y ahora ese mismo club está haciendo muchas cosas por
la vida en Las Medas. Han cambiado. Aquella hornada de
destructores ya pasó”.
Escritor de éxito
Ha escrito cinco libros: La Llamada de las profundidades, Mis
amigos los peces, Mi aventura submarina, ¡Fondo! y Tierras y
Profundidades.
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Eduard comenta satisfecho que de su producción se han
vendido todos los ejemplares. Hizo recientemente una
reedición de sus obras y en un par de años los ha vendido a
través de su web: “Me los pedían, me enviaban el dinero por
Paypal y me pedían una dedicatoria. Después los cargaba en
un carrito de la compra y los llevaba hasta la estafeta de
Correos”. Tanto éxito ha tenido, que para cumplir con un
compromiso tuvo que comprar uno: “Una de las enfermeras
que me atienden me pidió uno dedicado y tuve que comprarlo
en una librería!”
La obra Tierras y Profundidades surgió en paralelo a la serie,
y se publicaba por Editorial Bruguera en fascículos que
después se completaban en un libro.

Joan Font y Eduard Admetlla son amigos desde hace 50 años
Sólo han buceado juntos en una ocasión

Año XXI - Edición 180 – Enero 2018

Instructor de buceo
Los pioneros fueron autodidactas, no tenían dónde formarse,
y por tanto, tampoco acreditación. Admetlla, que empezó a
bucear en 1948, comenta que “éramos un grupo que daba
clases, así que nos dimos cursos entre nosotros y nos
acreditamos entre nosotros. No había otra alternativa”
Joan Font trabajaba en la empresa Pegaso. Allí llegó
Admetlla en 1965 para entregar los diplomas a los
instructores y monitores. Joan comenta: “Llegaste para
darles los diplomas de reconocimiento y a la vez, de
categoría, porque no tenían”.

Marga Alconchel y Eduard Admetlla
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“El Almirante Bastarreche, del entorno de Franco, quiso
imponer a Clemente Vidal, el presidente honorario del CRIS,
la desaparición del centro (que había sido el primer centro de
buceo de España con sede en Barcelona), y la incorporación
de todo su contenido al CIAS de Madrid. Les comentó que
tendrían el barco, el material de buceo de la Spirotechnique
de Cousteau, todo lo que necesitasen”.
Admetlla se crece cuando se trata de aquellos tiempos y de
aquellos actos: “Con todo su arrojo, Clemente le dijo:
‘Almirante, el CRIS ha nacido en Barcelona y permanecerá
como el primer centro español, porque la inmersión ha nacido
en Catalunya y ahí continuará’. Fue muy valiente, porque en
aquella época la gente desaparecía rápidamente…”
Admetlla ha sido entrevistado cientos de veces, se ha
recordado su récord mundial, sus películas, sus libros. Sin
embargo, pocas veces se habla de su labor como instructor,
que es una de las que le ha aportado más satisfacciones:
“Disfruté mucho. Ver a la gente que viene a ponerse en tus
manos, a decirte ‘me gustaría hacer inmersión’, y que puedas
darle la mano y decirle ‘ven conmigo’. Es una de mis grandes
satisfacciones, la reacción de la gente, la alegría. En el CRIS
se hacían cursos de cien alumnos con varios instructores a la
vez…”
Joan comenta que era lo habitual en la época: “yo dirigí uno
de 122 alumnos. Se trabajaba en cadena, un instructor bajaba
sólo con un alumno para hacer las prácticas, subías,
nadabas, dejabas un alumno y recogías a otro, vuelta a
empezar… era agotador”. Admetlla recuerda toda la
parafernalia de los cursos, las furgonetas, el material, la
organización: “Yo había llegado a estar cinco horas en el
agua, con botellas de 15 litros. Estábamos quince minutos
con cada uno”.
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La filosofía era casi mística: “coger un terrícola y llevarlo a un
mundo sin gravedad, donde podía desplazarse sin peso, y
además respirando, sin prisa, moviéndose como si volara, ver
los peces, las plantas…” Además, con la inquietud que se
despertase “podía interesarse por estudios de biología, o
algología… era un camino de futuro”. Su conclusión: “el buceo
es más que un deporte”.

Eduard Admetlla quisiera ser recordado, más que por su
récord de 1957 (que considera un hecho puntual), por su
trabajo como cineasta y por su labor como instructor:
“enseñar a la gente lo que es este hermoso deporte para mí
es un honor”.

su espacio, a sus libros, a consultar su ordenador y a esperar
a que el tiempo mejore… para preparar su próxima
inmersión.
(*) Eduard Admetlla está en posesión del BUZO DE HONOR otorgado por
HDSES el año 2015.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Joan Font, Marga Alconchel y publicidad

Admetlla está emocionado con el reconocimiento que le
concederá HDSES como Buzo de Honor en el próximo
Mediterranean Diving de Cornellà (*) . Caballero y amable,
agradece todos los homenajes y reconocimientos que se le
brindan, aunque comenta con una sonrisa burlona que “te
hacen homenajes cuando creen que has llegado al final, que
se te ha acabado la cuerda. A mí me gustan mucho y no
pienso irme, me tendrán que llevar a la fuerza!”
Admetlla ha sido intervenido recientemente para colocarle un
marcapasos. El cardiólogo que le visita habitualmente le ha
informado que su cuerpo puede resistir las inmersiones, pero
que la circuitería del marcapasos no está pensada para la
presión. La reacción ha sido instantánea: “Si hay otro modelo
que la resista, ¡que me lo cambien!”

Menudo y vitalista no pierde nunca la sonrisa, supervisado por
su gata siamesa, que sale a saludar a las visitas y después se
retira a sus aposentos. Ha sido un día algo gris y nublado de
invierno, ha sido una conversación larga y Eduard vuelve a
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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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LA HISTORIA DE LAS ORCAS LOLITA, KEIKO Y MORGAN

Lolita en su tanque en el acuario de Miami

En los últimos meses mi curiosidad por las orcas me ha llevado a investigar la vida de alguna de las
que desgraciadamente han pasado una parte de su vida en cautividad. Hablar de las orcas en
libertad en artículos anteriores me ha hecho interesarme por estos animales con nombre propio que
ahora os presento.
Lolita
Lolita es una orca de 6 m de longitud y 3 toneladas de peso que vive en el acuario de Miami desde
agosto de 1970. Fue capturada cuando tenía aproximadamente 5 años y aún vivía con su madre, en
las aguas de Puget Sound, Washington, junto con 7 jóvenes orcas que vivían en un grupo de casi 80
ejemplares. Se vendió por un precio de 20.000 $ al Acuario de Miami. Esta instalación es propiedad
de Parques Reunidos, con sede en Madrid.
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Lolita en el acuario de Miami, realizando su numerito diario para entretener a los turistas

Al llegar allí pudo compartir espacio con otra orca macho que se llamaba Hugo, el cual había sido capturado dos
años antes. Ambos animales vivieron juntos durante 10 años en una piscina llamada el Whale Bowl (la vasija de las
ballenas). Aunque copulaban no tuvieron descendencia. Hugo murió en 1980, presuntamente por golpear
repetidamente su cabeza contra el muro de la piscina, en lo que se denomina conducta estereotípica, habitual de los
animales cautivos. Desde entonces Lolita vive sola junto con un par de delfines sin más ocupación que dar vueltas a
la piscina y hacer un par de numeritos circenses al día. El acuario vende la idea al mundo de que su labor con las
orcas es educativa, con el objetivo de mostrarlas al mundo y contribuir a su conservación. Lo que el público no sabe
es lo desgraciado que es este animal desde hace casi 50 años, pues es la orca que más años lleva en cautividad.
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Las dimensiones del tanque de Lolita no cumplen las prescripciones de la AWA (Animal Wellfare Act) de Estados Unidos

Lolita vive en la piscina de orcas más pequeña de Estados Unidos, que mide 80 x 35 pies (24 x 10 m) y 6 m de profundidad.
Según el Acta de Bienestar Animal (AWA Animal Welfare Act), la ley federal estadounidense que regula el trato animal para
investigación, exhibición y transporte, las dimensiones mínimas de la piscina deberían ser de al menos 48 pies (14 m) en
cualquier dirección, lo cual se incumple de manera sangrante. Incluso las dimensiones mínimas nos parecen ridículas en
comparación con el tamaño del animal, especialmente si se tiene en cuenta las distancias de varios cientos de km que estos
animales pueden recorrer día a día en libertad. Se ha solicitado reiteradamente que no se renueve la licencia de apertura del
acuario por no cumplir la legislación AWA en cuanto a dimensiones mínimas, pero sin éxito.
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Hace unos años, conservacionistas liderados por la organización Orca Network hicieron una propuesta de santuario para que
este animal pudiera pasar sus últimos años en semicautividad en una bahía del oeste de Estados Unidos, en una zona cercana
a la de su población nativa, sin las estrecheces del Whale Bowl y sin tener que hacer un par de numeritos circenses al día. El
argumento que propusieron al dueño fue que si llevaba más de 40 años dando mucho dinero al acuario, quizá sería justo darle
un merecido descanso en un lugar digno, ya que este animal es inviable para ser liberado totalmente, dada su edad y la
dilatada vida en cautiverio.

El santuario propuesto para Lolita se situó en Tanaka Bay, al Oeste de Estados Unidos, muy cerca de donde era originaria Lolita

En septiembre de 2017 el huracán Irma azotó las costas de Florida y evacuaron a todos los animales del acuario salvo Lolita,
que fue abandonada a su suerte. Las imágenes de este animal nadando solo y sin atención durante días circularon por todas
las redes sociales, y seguramente removieron muchas conciencias en contra de este brutal cautiverio. En respuesta a estas
peticiones el gerente del acuario Andrew Hertz dijo que “sería imprudente y cruel poner en peligro la salud y seguridad de Lolita
al sacarla de su casa de 47 años. El acuario de Miami no está dispuesto a experimentar con su vida para apaciguar unas
cuantas protestas, dado que estas personas nunca estarían satisfechas con el cuidado que recibe…”. El alcalde de Miami se
hizo eco de estas protestas y se ha iniciado un procedimiento de solicitud de petición de soluciones para mejorar la vida de
este animal, y en particular su liberación en el santuario previsto. Veremos en qué queda todo esto y si finalmente esta orca, la
que más tiempo lleva en cautividad, puede pasar sus últimos años en un lugar más digno, aunque no sea en libertad total.
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Solicitud del Alcalde de Miami al director de Parques Reunidos, empresa española, para que libere a la orca Lolita
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Keiko
La orca Keiko fue el animal que se utilizó para el rodaje
la película Liberad a Willy. Esta orca macho fue
capturada en 1979 cerca de Islandia, cuando tenía
aproximadamente 2 años y aún era una pequeña cría
que dependía de su madre para sobrevivir. Tras su
captura se la trasladó a un acuario islandés y en 1982 se
vendió al parque de Marineland en Ontario, Canada,
donde se la adiestró para sus actuaciones públicas. En
1985 se vendió al parque de Reino Aventura de Ciudad
de México. La operación de su venta por 350.000 $ al
acuario mexicano estuvo envuelta en polémica dado que
pudo ser un caso de tráfico ilegal de fauna silvestre, al
cruzar de manera clandestina los Estados Unidos.
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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

Apareció en varias telenovelas y en algunas películas
mexicanas y en 1992 rodó su primera película de Hollywood
Liberad a Willy, que tuvo dos secuelas. Tras la película, en la
cual se liberaba a este animal de su cautividad, se dieron a
conocer sus precarias condiciones de vida, en un tanque de
algo más de 6 m de profundidad, tan escaso para un animal
de más de 7 m de longitud. Sufría de constantes problemas
de salud, lesiones dérmicas y virales, escoriaciones en aletas
pectorales y caudal y gran desgaste de sus dientes por su
costumbre de morder el borde de la piscina donde vivía.
También sufría del colapso de la aleta dorsal, tan típico en los
machos cautivos.
En 1994 se fundó la Free Willy Keiko Foundation (Fundación
para liberar a Keiko-Willy), participada por la Warner Bros,

productora de sus películas, por sus entrenadores, el
millonario Craig McCaw y la organización Earth Island
Institute. Tras la presión mediática Reino Aventura cedió y
donó la orca a la fundación. En un primer paso se la trasladó
al Oregon Coast Aquarium, donde se construyó una piscina
inmensa de agua salada equipada con rocas. Por primera vez
desde que fue capturado el animal pudo nadar en agua
salada. Sus lesiones cutáneas mejoraron mucho y aumentó
mucho de peso, puesto que cuando llegó tenía mucho retraso
en su desarrollo. Al cabo de un año comenzaron su
alimentación a base de peces vivos. En 1998 se la transportó
a aguas de Islandia, donde se habilitó un recinto dentro de
una bahía donde se continuó con su adiestramiento para la
libertad.

Traslado de Keiko desde el acuario donde estuvo cautiva al acuario de Oregon
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El proceso fue accidentado debido a la mala salud del animal
y se retrasó su puesta en libertad, que finalmente tuvo lugar
en julio de 2002, tras 23 años de cautiverio, a pesar de las
dudas que se plantearon sobre su capacidad de vivir en
libertad. Al haberse capturado siendo muy pequeño no había
aprendido a comunicarse con otras orcas y aún estaba por
debajo del peso normal de un macho de su edad. Del lugar
donde se la liberó Keiko se trasladó junto a otros grupos de

orcas, a las que seguía en la distancia pero sin mezclarse
con ellas, a las costas de Noruega, donde se quedó en una
zona costera en la que interactuaba continuamente con los
humanos. Para evitar esa situación de constante interacción,
se la trasladó a la Bahía de Taknes en Noruega, una zona
poco poblada, en un régimen de semilibertad. En 2003, algo
más de un año después de su liberación, murió de una
neumonía.

Keiko en las costas de Noruega, donde aprovechaba toda oportunidad para interactuar con humanos
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Sin duda este pobre animal no estaba preparado para la vida
libre y las secuelas del cautiverio, que habían mermado su
salud y desarrollo, acabaron con su vida. Su controvertida
liberación ha servido por un lado a los delfinarios para
justificar su tesis de que es imposible reintegrar animales
cautivos a la vida en libertad, y por otro a conservacionistas y
biólogos para reflexionar sobre que es preciso establecer muy
bien las condiciones de los animales candidatos a la libertad,
puesto que muchos de ellos nunca podrán ser libres del todo.
Tan solo aquellos que aún sean jóvenes y hayan permanecido
poco tiempo en cautividad serán capaces de volver a la
libertad. El resto tan solo pueden aspirar a un retiro en zonas
confinadas fuera ya de la esclavitud de la vida del delfinario.
Morgan
En junio de 2010, en el mar de Walden, en Holanda, se
encontró una cría hembra de orca desorientada, de unos 18 a
24 meses de edad, a la que se llamó Morgan. Mostraba un
penoso estado, con claros signos de desnutrición. Se trasladó
al centro de recuperación de mamíferos marinos de

Harderwijk. En muy poco tiempo el animal presentó
esperanzadores signos de recuperación y se comenzó a
pensar en devolverla al mar. Se investigó la procedencia de la
orca, dado que en la zona donde se la encontraron no es
habitual ver este tipo de animales. Sin conclusiones claras
sobre su procedencia, se consultó a expertos de todo el
mundo y se decidió que este animal no podía volver al mar.

El centro donde se recuperaba no tenía instalaciones
adecuadas para un animal tan grande y se propuso buscarle
un nuevo hogar. Las autoridades holandesas decidieron que
debería ser trasladada al Loro Parque, en Tenerife, uno de los
dos delfinarios con orcas en Europa. Se emitió un permiso
CITES de traslado puesto que esta especie tiene una
prohibición de comercio y traslado internacional bajo este
convenio. Activistas internacionales recurrieron a los
tribunales holandeses, con la bióloga Ingrid Visser a la
cabeza. El juez decidió que Morgan fuera trasladada a
Tenerife en noviembre de 2011

Las instalaciones del centro de recuperación de animales marinos de Harderwijk no eran adecuadas para alojar a un animal de este tamaño
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El proceso judicial de interminables recursos continúa aún y
en enero de 2018 habrá otra vista del caso, basada en que el
permiso CITES de traslado se otorgó exclusivamente para
que el animal se utilizara exclusivamente para investigación
científica y ello no se ha cumplido puesto que en Tenerife se
integró en un grupo de orcas que se utilizan para uso
comercial y de espectáculo.

Morgan se encontró en Tenerife uno de los grupos de orcas
más problemáticos de todos los cautivos, habiéndose
producido graves accidentes con sus entrenadores por la
actitud agresiva de estos animales. En 2009 el macho Keto
atacó a su entrenador Alexis Martínez, provocando su muerte.
Este comportamiento contrasta enormemente con su actitud
natural en libertad, donde nunca ha habido accidentes de
orcas con humanos.

impide comunicarse con el resto, y se apunta que quizá este
hecho fue el causante de su separación y pérdida de su
grupo familiar. Las orcas de Tenerife, todas nacidas en
cautividad y por tanto sin conductas sociales aprendidas de
otros animales en libertad, son agresivas con su nuevo
compañero. Morgan pasa el 75% de su tiempo en la piscina
médica. Cuando no está allí es acosada diariamente por uno
de los machos del grupo, Keto, a pesar de la corta edad de
Morgan. En todo este tiempo el equipo de Ingrid Visser y la
Free Morgan Foundation lleva denunciando el mal estado de
este animal, el cual ha comenzado a tener comportamientos
violentos en contra de una cría de orca del grupo llamada
Adán. La Free Morgan Foundation propone un proceso de
reintroducción de Morgan a sus aguas natales, mediante un
santuario donde pueda vivir en semilibertad. A los miembros
de la Free Morgan Foundation se les ha vedado el acceso al
parque tinerfeño.

Morgan llegó a Tenerife siendo un animal inmaduro y
enseguida se pudo observar que además era sorda, lo que le

Esquema de los daños que presenta la orca Morgan presentados en las denuncias de Free Morgan Foundation
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El pasado 8 de noviembre, SeaWorld, el dueño de las orcas
de Loro Parque, que desde hace tiempo ha decidido
suspender los programas de cría en cautividad como
consecuencia de la presión mediática en contra, decide que
se desvincula de las orcas de Tenerife. Al parecer el parque
tinerfeño pretende mantener su programa de cría en
cautividad, evidenciando un grave desacuerdo en la gestión
de sus 6 orcas.
Menos de un mes después de que SeaWorld tomara su
decisión se ha conocido que la orca Morgan está
embarazada. La joven orca tiene 11 años de edad, y está
aparentemente en el inicio de su madurez sexual.
Definitivamente, e independientemente de lo que decida el
juez sobre ella, la pesadilla para este animal continúa.
Existen aproximadamente unas 60 orcas cautivas en todo el
mundo, de las cuales muchas de ellas han nacido en
cautividad y es imposible devolverlas al océano. El resto se
merecen una vida mejor que la que reciben en sus delfinarios.
Quizá algunas de ellas aún sean recuperables para
santuarios marinos, pero lo que claramente no se puede
mantener es la política de reproducción en cautividad, ni
tampoco la de adquisición de nuevos ejemplares desde el
océano. En determinados países se está optando por legislar
en contra de la reproducción de cetáceos cautivos con la idea
de ir reduciendo el número de ellos. En otros países, por el
contrario, se está realizando una política expansiva de los
delfinarios, con la presencia creciente de orcas.
QUEREMOS VER ORCAS LIBRES EN EL OCÉANO, QUE
ES DONDE DEBEN ESTAR
Texto: Mónica Alonso
Fotos: Leonardo da Silva y 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

Año XXI - Edición 180 – Enero 2018

Sumario

69

Nemo, el capitán del submarino que navegó 20.000 leguas de viaje submarino, puso a su nave el nombre de este molusco.
Nautilus, el molusco con nombre de novela

P

robablemente Julio Verne eligió para su novela el nombre de este molusco por su significado en griego: marinero,
navegante. Actualmente, sólo quedan tres especies: Nautilus belauensis, Nautilus macrophalus y Nautilus pompilius.
Conocidos popularmente como nautilos o nautilinos, son
cefalópodos con las mismas características básicas de
su grupo, una cabeza prominente y varios tentáculos.
Algunas especies de Nautilus llegan a tener noventa
tentáculos, aunque a diferencia de sus parientes, son
todos iguales, retráctiles y sin ventosas. Tienen una
amplia rádula áspera (especie de lengua), nueve dientes
y dos pares de branquias.
Suelen vivir en los océanos Indico y Pacífico, a 300
metros de profundidad (pueden alcanzar los 500) y no
disponen de bolsa de tinta (antiguamente sí la tuvieron)
porque en su hábitat sin luz no la necesitan. Solo
ascienden a cotas más altas por la noche, cerca de los
corales, para alimentarse de peces, carroña o
crustáceos, a los que rompen la concha con su potente
pico. A su vez, forman parte del menú de los peces
ballesta, los peces payaso y algunas especies de
tiburones.
El mismo traje desde el principio

El Nautilus es un fósil viviente, un cefalópodo
(literalmente, cabeza y pies) que ha permanecido
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prácticamente sin cambios desde hace 500 millones de
años. Pariente de pulpos, sepias y calamares, es el único
que mantiene una estructura ósea exterior con forma de
concha.
En cuanto al tamaño, los Nautilus pompilius son los más
grandes, con un diámetro de 26,8 cm., aunque la mayoría no
superan los 20 cm. Nautilus macrophalus es la especie más
pequeña, en torno a los 16 cm. Sin embargo, se han
encontrado fósiles de dos metros y medio de diámetro.

El Nautilus se desplaza por propulsión a chorro en un
impulso relativamente rápido: por presión osmótica (es capaz
de cambiar la composición de sales de su sangre) absorbe
agua que después expulsa con movimientos musculares por
el sifón. Puede desplazarse entre 500 y 800 m. en un día.
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Respira filtrando el agua a través de sus branquias y cuando
está en entornos de falta de oxígeno disminuye su frecuencia
cardíaca y la potencia de sus chorros. Puede sobrevivir en esas
condiciones durante bastante más tiempo que sus congéneres,
porque reutiliza el aire albergado en las cámaras de su concha.

A medida que el animal crece y la concha se le queda
pequeña, fabrica una extensión mayor y se traslada a ésta,
separándose de la cámara anterior por un tabique. Los
ejemplares de mayor edad pueden cargar con treinta
cámaras vacías a sus espaldas.

Sin embargo, sus ojos son más sencillos que los de los demás
cefalópodos. Al vivir en ambientes sin luz, no tienen cristalino ni
córnea, funcionando como una cámara estenopeica. Su pupila
está directamente abierta y se considera que su visión es
bastante limitada. Una fuerte capucha protectora une su cuerpo
a la concha.

Esas cámaras vacías son el recurso del animal para
controlar su flotabilidad, y es un sistema tan eficiente que
ha sido imitado en la construcción de submarinos. En el
centro de los tabiques un minúsculo agujero permite que
pase un fino cordón (sifúnculo) que las une todas.

Una concha única
La forma de su concha hace que muchos confundan al Nautilus
con un caracol, y es lo más llamativo de este molusco.
Constituida por carbonato cálcico, por fuera tiene la apariencia
de porcelana, mientras que el interior es nacarado, lo que ha
convertido en un elemento codiciado en el mercado ornamental
y artesanal.
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A través de ese conducto el animal secreta un gas que llena
las cavidades alcanzando una flotabilidad neutra que le
permite ascender o inyecta agua para descender
prácticamente sin gasto de energía. Con este mecanismo
se mantiene en la columna de agua en la cota que quiere
prácticamente sin esfuerzo. Para desplazarse, se deja
arrastrar por las corrientes.
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La proporción áurea

Ojo de Nautilus

La concha de los Nautilus ha sido usada con fines estéticos
desde siempre. Pero al margen de su belleza, lo que ha
intrigado a los matemáticos a lo largo de los siglos ha sido la
proporción de sus estructuras conocido como la proporción
áurea. Se le ha llamado también razón dorada y divina
proporción. Es un número irracional con decimales sin fin
que suele reducirse a diez cifras: 1,6180339887.
Euclides fue el primero en describir los secretos de esta
proporción, bastante frecuente en la Naturaleza, por ejemplo
en la distribución de los pétalos de una flor. Leonardo da
Vinci la plasmó en el Hombre de Vitrubio y Miguel Ángel en
su David. Es una proporción muy utilizada porque resulta
estéticamente muy agradable.
No obstante, otros autores aseguran que esta concha no
tiene proporción áurea, sino una espiral logarítmica, cuya
fórmula matemática aseguran que se ajusta mucho mejor a
la realidad del Nautilus.

Proporción áurea
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Riesgo de extinción
Su escasa evolución en los últimos 500 millones de años es
visible en sus pautas de madurez y reproducción,
extraordinariamente lentas. El Nautilus necesita entre 5 y 10
años para alcanzar la madurez sexual reproductiva. Debido a
su hábitat oscuro y a su poca visión, el macho depende de su
olfato para localizar a la hembra. La fecundación es interna:
cuatro tentáculos del macho, modificados como órgano
copulador, depositan los espermatóforos en el interior de la
hembra.

Buceando con Nautilus: (7’):
https://www.youtube.com/watch?v=HIRCI0G19Uw
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo

Los huevos fecundados son depositados en aguas poco
profundas, donde tardarán un año en eclosionar, dando origen
a pequeños Nautilus de 30 milímetros. Las hembras sólo
ponen una docena de huevos al año, ritmo que mantiene
durante el resto de su vida, que suele ser de unos 20 años.
Nunca se han podido capturar huevos en entornos naturales.
Su belleza ha disparado sus capturas y la lentitud de su
crecimiento lo han puesto en riesgo de extinción. En Nueva
Caledonia se capturaron 10.000 Nautilus vivos en un periodo
de dos años y se sacrificaron para vender sus conchas. Era
muy frecuente en los mares de Indonesia, que desde 1987 ha
prohibido su exportación como pieza de colección.
También se han capturado Nautilus para acuarios, pero en
ellos las conchas crecen deformes y ennegrecidas, y el
animal no puede controlar bien la flotabilidad en tan poco
espacio y suele estar en superficie. Además de que sus ojos
sufren porque suele vivir en ambientes muy oscuros y en los
acuarios están permanentemente iluminados. Solamente hay
dos grandes acuarios que hayan conseguido huevos fértiles
en cautividad: el de Waikiki en Hawái y uno en Japón.
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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

El XXVI pesebre, dedicado a las victimas
del atentado que sufrió Barcelona

Daniel Fresquet barcelonés de nacimiento y autor del XXVI pesebre submarino de ACUSUB, ha
querido que el correspondiente a las pasadas navidades sirviera como homenaje a las víctimas de los
atentados que se produjeron en Barcelona el 17 de agosto de 2017 y a todas las personas que de una
manera u de otra les atendieron en aquellos momentos de desesperación y dolor.
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Con la construcción del XXVI nacimiento realizado en perfil de
plancha de acero y decorado con muy buen gusto, obra del
pesebrista y escultor Daniel Fresquet, el mencionado autor ha
querido rendir en esta ocasión un sentido homenaje a su
ciudad natal y a todos aquellos que desgraciadamente se
vieron inmersos en una serie de atentados que conmocionaron
la capital catalana.
Después de estar expuesto durante las pasadas navidades en
el taller de Fresquet, lugar en el que fue construido, el
pesebre fue trasladado a Mataró (Barcelona) con la intención
de ser depositado por los buceadores de AcuSub en los fondos
del Mar Mediterráneo.
Pudimos observar que el conjunto pesebrístico contenía
sendas dedicatorias que por su interés emotivo reproducimos
fotográficamente en esta página de AcuSub Revista.
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El 21 de enero amaneció con fuertes ráfagas de viento de
Poniente. Ello no fue impedimento alguno para que un buen
grupo nos concentráramos en el puerto de Mataró para
proceder como viene siendo tradición a la despedida y
posterior bajada del pesebre.
Después de varios minutos de espera decidimos de acuerdo
con el patrón del Centro de Buceo Blaumar suspender la
inmersión, ya que el viento se mantenía con fuerza y en caso
de rolar a otra dirección hubiera podido provocar algún que
otro incidente. El ser precavidos en eso del buceo es una
virtud que muchos deberían de tener en cuenta.
El Nacimiento de este año de considerables dimensiones,
incluía un fondo con los principales perfiles de edificios
característicos de Barcelona que son fácilmente reconocidos
a nivel internacional
Según el autor Daniel Fresquet, ha sido el pesebre que ha
realizado con más ilusión por el significado que le ha querido
dar a su obra, eso que lleva construidos unos cuantos.

Daniel Fresquet con Santi Guitard,
flanqueados a ambos lados con los hijos del autor Aina y Daniel
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No es la primera vez que por causas del mal tiempo ACUSUB
no puede bajar su pesebre. Tampoco podemos adelantar si el
mismo será bajado en breve o quizás su destino sea otro. Por
su significado y creatividad quizás los elementos
meteorológicos se alinien a favor de que el mismo sea
indultado. Quien sabe si el espíritu de las Navidades planea
sobre el y su destino nos ofrezca alguna que otra sorpresa. En
cualquier caso AcuSub Revista estará presente y comunicará
su destino y emplazamiento definitivo.

Año XXI - Edición 180 – Enero 2018

Sumario

79

Un acontecimiento que año tras año venimos repitiendo y al que nos hemos sumado una vez más, haciéndolo
extensivo a todos los suscriptores y lectores de ACUSUB Revista. Que la magia de la Navidad esté presente en cada
una de nuestras vidas durante este 2018 y en años venideros.
Texto: Joan Font. Fotos: Marga Alconchel, Héctor García y Joan Font
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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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Pase del film de Gorka Leclercq
“Eduard Admetlla el amigo de los peces”

Con carácter de estreno el 10 del corriente mes de enero tuvo lugar en L’ Aquarium de Barcelona, el
pase del film de Gorka Leclercq “Eduard Admetlla el amigo de los peces”. Este documental
biográfico participó en el CIMASUB 2017 de San Sebastián, obteniendo el premio otorgado por el
Diario Vasco, al mejor reportaje periodístico.
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Una vez más Barcelona Underwater de la mano de su director
Andrés Claros, nos ha ofrecido la posibilidad de asistir a un
acto que congregó a dos centenares de asistentes que llenaron
por completo los asientos y pasillos de la sala de actos de
L’Aquarium de Barcelona.
El encuentro se convirtió en un homenaje a Eduard Admetlla
que justo este día celebraba su 94 aniversario.
Eduard Admetlla, una de las personalidades del
submarinismo en el orden internacional, pionero del buceo,
destacado realizador de cine y TV de películas submarinas,
escritor y primer buceador de la historia que alcanzó los 100 m.
de profundidad con escafandra autónoma, estuvo pletórico y
feliz rodeado de amigos que quisieron sumarse a un merecido
homenaje.
El acto se inició con unas breves intervenciones de Andrés
Clarós, Gorka Leclerk y Patricio Bultó, Conservador y
Director Técnico de L’ Aquarium de Barcelona, glosando la
figura del homenajeado y agradeciendo la presencia del
público asistente.

Gorka Leclercq, Andrés Clarós y Patricio Bultó

Año XXI - Edición 180 – Enero 2018

Sumario

83

A continuación se visionó el documental de Gorka Leclercq
“Eduard Admetlla el amigo de los peces” que fue presentado
con carácter de estreno en Barcelona. Al finalizar, el film fue
premiado con un fuerte aplauso por el público que asistió a la
proyección.
Tras recibir una serie de obsequios un emocionado Eduard
Admetlla se dirigió a los presentes agradeciendo su
asistencia, mostrándoles con la simpatía que le caracteriza
unas muestras de cariño que demuestran la calidad humana
de este personaje que sin duda alguna forma parte de la
historia del buceo.
Texto: Joan Font.
Fotos: Marga Alconchel

Andrés Clarós, Eduard Admetlla y Gorka Leclercq
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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

Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
00 34 644 496 519
acusub@acusub.net

AcuSub celebra su comida de hermandad

Como cada año y con motivo de la bajada del pesebre AcuSub celebró su comida de hermandad.
Desde hace 8 años se da el caso que la misma se lleva a cabo en el Restaurante Masia Can Roca
Vell de Lliça de Munt, lugar emblemático y en la que siempre hemos sido acogidos con buenos
platos y excelente profesionalidad.
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Antes de la comida disfrutamos de un buen aperitivo mientras
observábamos a Santi Ribas que nos deleitó con unas clases de
béisbol. Por cierto Toni Sales demostró unas virtudes innatas en la
practica de este deporte, no nos extrañaría nada que en breve lo
viéramos disputar partidos en algún equipo de veteranos.
Celebramos la buena recuperación de Jorge Ruggero, después de
su reciente intervención de rodilla. Jorge que ha sido un destacado
jugador de rugby es uno de los veteranos buceadores de AcuSub.
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La comida finalizó con un cremat de rom y un ambiente muy
distendido que es una muestra más del gran grupo que forman las
gentes que integran nuestra entidad.
Desde aquí queremos agradecer a Daniel Fresquet su
colaboración en la construción del pesebre y en la organización de
la comida que cierra una nueva etapa de AcuSub. Gracias a todos
los participantes. Texto: Joan Font. Fotos: Marga Alconchel
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Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad y el arte en general.
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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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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

Año XXI - Edición 180 – Enero 2018

Sumario

92

Las soprendentes
inexplorado

imagenes

del

oceano

Antartico

Los ojos más sofisticados de un animal no son los que
crees
Por qué Japón tiene un buzón de correo totalmente
funcional a 10 metros bajo el agua

10 peces de gran belleza que puedes tener en tu acuario –
Guppy
Encuentran el ancestro común de los tiburones y los
humanos
Las tortugas que han dejado de criar machos

El Angelote puede moverse con mas tranquilidad en las
aguas de Canarias

Una fotografía capta a una ballena salvando a una bióloga
del ataque de un tiburón

Fósil de “monstruo marino” que vivió hace 150 millones de
años es encontrado en India

Los arrecifes de coral tiene los dias contados

Éste es el mayor yacimiento arqueológico submarino del
mundo y se acaba de descubrir

Cada vez hay más zonas en los océanos que apenas tienen
oxígeno

Cientos de tortugas marinas mueren cada año enredadas
en basura

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!

Blanqueamiento masivo de los arrecifes de coral
Gracias a la basura, los animales viajan a países separados
por océanos
Bienvenidos a la Isla de los Faisanes, el territorio vasco que
es español seis meses del año y francés los otros seis
El escalofriante aspecto del tiburón víbora, una especie tan
rara que solo se conoce desde hace 30 años

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

La inmersión más profunda en el océano tuvo lugar en 1960
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