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La entrega con todo merecimiento del BUZO DE
HONOR HDSES 2018 a Mercedes Vilanova, primera
buceadora del estado español (5ª en todo el mundo) en
obtener la titulación de buceo, viene a paliar el olvido
que en ocasiones tenemos con los pioneros de nuestra
actividad y especialmente para Mercedes, integrante
como mujer de aquel histórico grupo formado por
hombres.
Una Mercedes Vilanova que ha sido entrevistada en
exclusiva por ACUSUB Revista y que nos cuenta con
todo detalle, historias de una época que marcaron los
inicios del buceo. Una vida llena de sabiduría y
desencanto, de amor y pasión por el mar que nos llega
de la mano de Marga Alconchel.
Trabajos los de esta edición donde sobresalen el buen
hacer de dos mujeres Mónica Alonso y Marga
Alconchel. Pensamos que Mercedes Vilanova, estará
orgullosa de que esas dos estimadas buceadoras
impartan su saber y colaboración para con esta Revista,
dejando el pabellón del buceo femenino en todo lo alto.

Hace un año publicamos
Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Joan Font
Director AcuSub

Acunews

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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Mercedes Vilanova, color en un tiempo gris
ercedes Vilanova Ribas nació el 16 de junio de 1936, cuando una guerra civil empezaba a asolar el país. Obtuvo
la titulación de Submarinista de Primera en 1955, cuando tenía 19 años. Fue la primera mujer de España y la
quinta del mundo en alcanzar ese nivel. Eran los tiempos más duros de la dictadura en España, de carencias y
presiones, un mundo gris. En medio de ese ambiente, su edad, su alegría y el hecho de ser mujer la convertían en
una nota de color: “Eran los tiempos del franquismo más duro, en los que a las mujeres se nos borraba”.
.

M

Mercedes, destacada defensora del feminismo, es un pozo de
sapiencia, insiste una y otra vez en que las mujeres han sido
silenciadas. Comprometida con el mar, con los amigos, con la
enseñanza, con la política, con la Revolución, con los alumnos y
con la vida en general. Sus vivencias y conocimientos
sorprenderían a más de uno. Probablemente la historia del buceo
sería diferente si algún día se decidiera a continuar escribiendo
sobre ella.
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Mercedes Vilanova y Joan Font durante la entrevista. Una sabia mujer que guarda interesantes recuerdos. Su
vida está cargada de silencios. Se ha visto silenciada como mujer en un mundo muy machista

Mercedes, menuda y ágil, se presenta para la entrevista, toma asiento sin descabalgar de una gran sonrisa y empieza
a preguntar. Ella es la entrevistada, pero quiere saber con quién habla, una costumbre muy universitaria.
Concretamente, de una catedrática de Historia que ejerció en la Universidad de Barcelona, en Boston y Harvard.
Para concertar la entrevista ha conversado varias veces con Joan Font, Director de ACUSUB y han descubierto
muchos conocidos comunes y muchas fechas compartidas. Ambos conversan con la facilidad de los veteranos.
Sumario
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Buceadora de Primera
Mercedes Vilanova pasó toda su infancia vinculada al mar,
nadando y bajando a pulmón desde la barca que tenía su padre
en Cala Montgó de Girona. En 1955 no existían las escuelas ni
la formación reglada. Pero sí había buceadores en la Armada,
que marcaban la pauta y los niveles que debía tener la gente
que quisiera hacer buceo. Mercedes se presentó a las pruebas
y en julio de aquel año obtuvo el título de Buceador de Primera.
Lo recuerda como un hecho natural: “Era el momento. Yo
acababa de volver de dar la vuelta al mundo con una amiga, era
joven, había aprendido a bucear en cala Montgó desde niña,
antes que a nadar. Tenía tiempo y posibilidades. Después ya
vino el matrimonio y los hijos.”

Sus manos grandes dibujan los gestos de montar el equipo:
“Antes de hacer la prueba no habíamos ido nunca al mar.
Fuimos una vez al Náutico a probarnos los equipos, nos
explicaron que teníamos que hacer, nos subimos al barco de la
Marina, nos dejaron en mar abierto y bajamos. Pero no era una
prueba sencilla. Teníamos que bajar 10 metros, ponernos el
quipo, nadar 20 metros en pareja, (lo hice con Roberto Díaz)
usando una escafandra compartida. Descender a 30 metros,
quitarnos el equipo y subir en escape libre. No tuve problema en
hacerlo, yo nadaba desde los seis años, era un pececito, no me
representó ninguna dificultad. Y en la prueba éramos todos
conocidos, todos compañeros.”
Mercedes cruza las manos sobre la mesa para explicar el caso:
Ella era la única mujer. Había 70 hombres, 30 para el examen y
40 de la Marina. “Eduard Admetlla me pidió que no me
examinara de Primera, que me sacara una titulación inferior,
porque podría haber hombres que no se atreviesen al Primera y
se podrían sentir ofendidos.” Le comenté que ni se me había
ocurrido a la que me contestó “¡entonces serás la primera!”.
Año XXI - Edición 181 – Febrero 2018

Mercedes Vilanova en Montgó (l’Escala), años 40

Mercedes Vilanova de niña con sus padres,
hermana y amigos en Montgó, años 40
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Joan aporta los datos estadísticos: era la titulación de la
Comandancia de Marina; después se encargaría la Secretaría
de Pesca. Y Mercedes valora la presencia de la Armada: “La
presencia de la Armada en el buceo es básica en todo el
mundo. Y aquí empezó a fabricar material la casa Nemrod, y
por supuesto, suministraba al ejército.” Después ya vino su
primera inmersión “titulada” con equipo, acompañada de
Amadeo Maristany y de Emili Vendrell, sobrino de un
conocido cantante de la época.

clandestinidad. A partir de ahí mi vida fue completamente
diferente de la de los demás compañeros. Y pensando en
todo ello deduzco que de alguna manera mi presencia les
molestaba”.

Font recuerda que en los primeros tiempos, cuando no había
enseñanzas regladas ni profesores titulados, a cualquiera que
obtuviera una titulación de Buceador de Primera ya se le
pedía que enseñara a los demás. A Mercedes no se lo
pidieron. Ella cree que había varias causas: “La opción
política era muy importante, y yo era de extrema izquierda.
Estábamos en el CRIS, donde había mucha gente a favor del
Régimen. Pero hay que entenderlo en el contexto: era
inevitable, el Régimen estaba en todo.”
Mercedes analiza la realidad de aquellos pioneros: "Todos
vivian del mar, menos yo, y eso deja marca. Además, dentro
de ellos, Eduard Admetlla era el más ambicioso. Después
del record de los 100 metros, Roberto Díaz, que le había
ayudado, consiguió trabajo en la Nemrod.”

Mercedes Vilanova buceando (1956)

Aquellos tiempos, aquellas gentes
Mercedes sonríe echando azúcar en un cortado y comenta
que en la proyección del documental de Gorka Leclercq
sobre Eduard Admetlla se dio cuenta de que “En el año 56
había una enorme fisura social entre los ganadores y los
vencidos. En el grupo que íbamos a bucear yo era la más
joven de todos, era de otra generación. El mar me dio la
fuerza para seguir mis convicciones políticas y entrar en la
Año XXI - Edición 181 – Febrero 2018

Eduard Admetlla y Mercedes Vilanova en Montgó (1956)
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El grupo estaba formado por los nombres más conocidos del
buceo: Climent Vidal (fundador del CRIS), Eduard Admetlla,
Roberto Díaz, Emili Vendrell… “En todo momento en la vida
es importante tener en cuenta dónde has nacido, con quién
estabas, cual es tu entorno. Todos nos conocíamos. Yo
molestaba porque era mujer, mucho más joven, mi familia no
se oponía a que buceara, nadaba mucho mejor que ellos,
tenía cómoda situación económica…Yo lo disfrutaba y no me
costaba nada, pero para todos ellos era un gran esfuerzo.”
Unos tiempos de pioneros y compañerismos en los que el
único material disponible era el que fabricaba Nemrod. Era el
equipo mínimo, y el traje de neopreno sólo para el invierno.
Mercedes Vilanova junto a otros pioneros del buceo en L’Estartit,
frente a las Islas Medes. Una catedrática de historia que se
autoproclama sincera, no le gusta la mentira

Vilanova está convencida de que a Eduard Admetlla le
hubiera gustado ser Prehistoriador del Mar, aunque no pudo
ser: “Era una hermosa ambición y era el mejor momento para
llevarlo a cabo, cuando todo estaba esperándonos ahí abajo.”
La gran figura famosa en aquellos días era Jacques
Cousteau, a quien Mercedes considera “un titán que hizo
grandes cosas, pero que tuvo un comportamiento indigno con
su primera mujer, Simone. Y en cuanto a su presencia en
España, a Admetlla le hubiera convenido mucho ganarse su
amistad.”

Mercedes Vilanova, buceadora, catedrática, escritora, conferenciante…
como integrante de la izquierda durante la clandestinidad,
siempre ha creído en La Revolución
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Joan Font comentó la vinculación con la Marina que tuvieron
los grandes pioneros de la época (Cousteau, Hass).
Mercedes dice que le gustaría saber la influencia real que
tuvo la Armada Española en aquellos primeros tiempos,
“porque su papel debió ser (y debe ser todavía)
importantísimo, y además, completamente lógico. Son los
que tienen los mayores medios.”
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Clandestinidad
Mercedes Vilanova pasó a la clandestinidad muy joven, y en
ese ambiente coincidió con el que después sería alcalde de
Barcelona y presidente de la Generalitat de Catalunya,
Pasqual Maragall. Las dos familias se conocen desde hace
generaciones y han tenido mucha relación. Fue una etapa
dura y arriesgada, aunque ella no dudó en acoger en su casa
y ocultar durante algún tiempo a quien lo necesitase, incluido
Maragall.

Mercedes Vilanova, cuatro días antes de serle entregado el Buzo de
Honor HDSES 2018

Las Cambres, entre Trencabraços y Punta Grossa lugar donde Mercedes
y Eduard tuvieron un incidente dentro de una cueva submarina
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Lamentablemente, no todo fue bien: “Tuve una gran
decepción en la clandestinidad. Muchos de ellos no tenían
más interés que trepar como fuera, incluso si tenían que dejar
las convicciones un tanto atrás. Hablábamos de Revolución,
porque la palabra Democracia no se usaba. Y Pasqual
Maragall ha sido lo mejor que ha tenido Catalunya”.

El Presidente Pascual Maragall entregando el premio Sant Jordi a
Mercedes Vilanova (2005)
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El incidente más grave
Vilanova recuerda nítidamente la situación que vivió
buceando en una cueva con Eduard Admetlla. Bucear en
cuevas, además de la oscuridad, tiene el problema añadido
de los sedimentos que se levantan y crean una nube que
dificulta mucho la orientación. “Tuvimos el incidente más
grave de mi vida. Él lo recoge en su libro La llamada de las
profundidades. Pero tiene un error, y lo hemos discutido
mucho hasta que se lo pude demostrar.

“Lo he escrito en mi obra La palabra y el poder. Iniciamos la
inmersión Admetlla, Amadeo Maristany y yo con el objetivo
de adentrarnos en una inmensa cueva. Al poco rato y antes
de entrar, Amadeo nos abandonó e inició el ascenso a la
superficie. Admetlla nadaba delante de mí sujetando un cabo
de guía que mantenía Xicu desde la barca. Y lo soltó para
hacer una foto. Al ponerme en posición vertical levanté con
mis aletas una nube de polvo que enturbió completamente el
agua. Veloz me lancé sobre Eduard y me agarré a él en el
instante preciso en que la nube de arenilla nos envolvía a los
dos y nuestras linternas ya no servían para nada. Por suerte
Eduard dio con el cabo… No temí por la vida, pués
inmediatamente iniciamos el regreso. El nadaba ahora
delante y yo, agarrada a él, hasta que, a lo lejos
vislumbramos una claridad que indicaba el camino de
salida”.
Posteriormente Admetlla pidió a Amadeo Maristany,
compañero de Vilanova, permiso para decir que habían
entrado en la cueva los tres. Él se lo consultó a ella y ella no
le dio mayor importancia. Y no volvió a recordarlo hasta
treinta años después, cuando un periodista la entrevistó y le
mostró el contenido del libro de Admetlla La llamada de las
Profundidades, donde se narra extensivamente todo el
incidente de una forma diferente a como ella lo recordaba,
Año XXI - Edición 181 – Febrero 2018

ya que no reflejaba ninguna acción por parte de ella.
Mercedes considera ilógico ese comportamiento y lo achaca
a la reacción masculina ante el riesgo: “En principio ese relato
me era indiferente porque yo no he hecho carrera en el
submarinismo, no me preocupaba mi imagen o mi fama. Pero
como historiadora oral me importa la veracidad de los datos.
Eduard y yo hemos comentado muchas veces esta
inmersión, cada uno la recuerda a su manera. Y tanto Xicu el
pescador de abordo como Amadeo Maristany ya no están.”
Los recuerdos, con el tiempo, se apelmazan en la memoria y
a veces necesitan estímulos externos para coger su medida
real. Una visita en la feria de Cornellà la llevó a conocer a un
joven que años atrás había alquilado una casa en L’ Escala
cerca de la que vivía Xicu. “El joven me comentó lo que llegó
a sufrir Xicu cuando dejó de notar el hilo al que estábamos
sujetos, y lo aliviado que se sintió al vernos aparecer a los
dos. Un detalle en el que yo no había caído y
él
nunca
me
había
comentado”.
“He dedicado mucho tiempo
a este tema, le ha dado
vueltas
buscando
cada
detalle y el porqué de cada
actitud, he publicado mi
explicación de lo sucedido y
he decidido además escribir
una
obra
de
ficción
aprovechando este argumento.

XICU Andreu, El Belga, pintando su barca
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Amadeo Maristany

El fallecimiento de él no la apartó del mar, pero puso en las
aguas una inmensa ausencia.

Mercedes Vilanova juega con el saquito del azúcar
mientras va comentando sus primeros tiempos en buceo, su
primera inmersión con Amadeo Maristany Sabater
después del título y todas las que vendrían después con
ese hombre que fue mucho más que su compañero de
buceo.
Ambos eran socios del CRIS. Él, desde 1955. Las
cuestiones universitarias llevaron a Mercedes a EE.UU. En
1962 ella tenía 26 años, estaba en EEUU y recibió la
llamada que nadie quiere recibir: Amadeo había fallecido
ahogado el 16 de agosto en Ibiza. Cogió el primer avión de
vuelta y conoció los primeros detalles: buceando en apnea
de vuelta a superficie tuvo algún problema, y lo sacaron ya
inerte desde ocho metros de profundidad. Nacido el 17 de
junio de 1928, tenía 34 años. Joan, como instructor de
buceo, aporta los detalles técnicos posibles del accidente:
un síncope, un desmayo y una imposibilidad de respirar.
Conversando con Eduard Admetlla posteriormente,
Mercedes conoció los condicionantes de la historia: Un
problema de salud había llevado a Maristany al médico,
que dictaminó que debería elegir entre el buceo con
botellas o en apnea, pero que no podría hacer las dos
cosas. Amadeo fue presionado por su familia, que
probablemente veía un riesgo en las botellas y las
profundidades, y lo inclinó hacia la apnea, convencidos de
que el riesgo era mucho menor.
Para Mercedes, enamorada del buceo, fue un duro golpe
saber que Amadeo fue empujado a abandonar esas
profundidades y tantas inmersiones que habían compartido.
Año XXI - Edición 181 – Febrero 2018

Mercedes Vilanova y Amadeo Maristany, su pareja de buceo
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El récord mundial para una mujer
Eduard Admetlla batió el record del mundo alcanzando los
100 metros de profundidad. “Yo quise bajar a probar si podía
alcanzar ese récord. No sé si lo hubiera alcanzado, pero de
todas formas hubiera sido récord mundial femenino porque no
había ninguna otra mujer que lo estuviera haciendo. Pero los
compañeros del CRIS no me dejaron.” Joan se sorprende de
ese comportamiento, pero Mercedes lo encuadra dentro del
momento: “Era el verano de 1957 y yo tenía 21 años”.

Mercedes Vilanova, fémina pionera del buceo, la más joven de
aquella generación de buceadores se sintió marginada por sus
compañeros

Analizando el récord mundial se pregunta: “¿Qué importancia
tiene llegar a 100m. ó a 80 ó a 120? Admetlla es un hombre
completo como deportista, no necesitaba una cosa así.
Únicamente se entiende porque tenía más de 30 años, que
para ese acto y en esa época, era mucho. Y en una España
franquista, mortecina y gris hacía falta algo así para levantar
la moral”. Además, en el panorama del buceo internacional
brillaba Cousteau, y se trataba de contrarrestarlo.
Esos comportamientos y esas decepciones hicieron que
Mercedes Vilanova optara por hacer inmersión en solitario. Y
con el tiempo, casada y con hijos, cada vez era más imposible
bucear con aquel grupo, aunque nunca ha abandonado
completamente la inmersión.
Reflexionando sobre sus recuerdos comenta que “a las
mujeres siempre se nos calla. La mía es una historia de
silencios”.
El presente

Foto aérea de Cala Montgó (L’Escala) Girona-Costa Brava
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En los años 50 todos ellos pertenecían al Centro de
Recuperación e Investigaciones Submarinas, el famoso CRIS.
Joan comenta que la mayoría de la gente de hoy no sabe
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nada de ese club. Mercedes lamenta ese desconocimiento
porque el CRIS representó el inicio del submarinismo en
España, sus actos y sus documentos sentaron las bases para
todo lo que se iría desarrollando después. Guarda recuerdos
de Pere Mir, Clemente Vidal, Emili Vendrell… Ella era la
única mujer, pero nunca se sintió diferente:” yo me sentía una
más, una compañera.”

Mercedes Vilanova en el Café Central de la Avdª Bonanova de
Barcelona, lugar donde se celebró la entrevista. 20-02-2018

En cuanto al cambio climático, Mercedes se muestra muy
fatalista, no cree que se esté haciendo lo suficiente: “vamos
muy mal.” El trato que se da a los animales marinos le resulta
inadmisible. Junta las manos en un puño sobre la mesa y
expone: “El mar es lo que nos queda y lo estamos matando.
No se investiga lo suficiente y no entiendo cómo es que la
maravillosa escafandra nos ha traído este desastre. Desde
que empezamos en el 54 y 55, no hemos hecho más que
destruir el mar, es indignante”.
Joan le comenta que “ahora la inmersión es mucho más
respetuosa que en aquellos primeros tiempos. Los mismos
centros de buceo son muy cuidadosos con su entorno.”
Mercedes destensa los dedos pero aún así cree que es poco
al lado de los desastres de barcos petroleros, por ejemplo.
Sobre el tomar parte activa en el cuidado del mar, Mercedes
considera que son cuestiones generacionales, que la edad
conforma la realidad de cada uno y que ahora el presente es
de la juventud, que es la que debe actuar. No dice que se
retire, simplemente que ella tuvo su momento y ahora la parte
más activa le corresponde a la juventud.
Las mujeres y el buceo

Joan Font y Mercedes Vilanova
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Joan Font, instructor con miles de alumnos a la espalda,
comenta que las inmersiones no son iguales para
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hombres y mujeres. Y que aunque hoy ya no hay la
marginación que hubo en otras épocas, realmente hay muy
pocas mujeres que practiquen buceo regularmente.
Mercedes asegura que “en buceo para la mujer todo son
ventajas, empezando por la respiración. Consumimos
mucho menos aire, podemos estar mucho más tiempo”. Sin
embargo, sí reconoce que las cuestiones personales son
las que condicionan que continúe: la vida en pareja, los
hijos…
Ella añade que quizás también pese el ambiente en la
barca, porque “las conversaciones eran tontas, los hombres
se inventaban la mitad de las cosas. Las mujeres, no. Si no
habían visto un pez o era pequeño, pues era eso. Ellos
siempre exageraban. Nosotras buscamos satisfacción, ellos
buscan reconocimiento”. Mercedes recuerda el ambiente
en la barca como “muy basto, excepto por Eduard
Admetlla, que siempre fue elegante, un hombre de gran
finura, conversador y cordial”

Mercedes Vilanova no ha tenido nuca miedo del buceo y entre
otras cosas ha aprendido del silencio de la inmersión

Palabras de despedida
Mercedes se muestra sorprendida y a la vez encantada con
el premio Buzo de Honor que le otorga Historical Diving
Society Spain, “¡después de todo lo que ha llovido!” Dice
que al principio no se lo podía creer. Joan le recuerda que
es un homenaje en reconocimiento a su presencia como
pionera en el buceo, como ejemplo para otras mujeres,
como comunicadora en diversos países. “No sólo es un
galardón a la mujer buceadora, sino a todo lo que
representa Mercedes Vilanova”. Ella coge el testigo, y
agradece el galardón en nombre del silencio al que fueron
condenadas tantas mujeres.
Año XXI - Edición 181 – Febrero 2018

Mercedes Vilanova en la UAB
(Universidad Autónoma de Barcelona)
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Joan Font, Mercedes Vilanova y Marga Alconchel al final de la entrevista en exclusiva para ACUSUB.
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Reflexionando sobre lo que ha sido el mar para ella,
Mercedes asegura que “la inmersión ha sido para mí una
maestra de vida. Yo no habría sido nada de lo que he sido
sin la inmersión. Primero, me quitó el miedo. Yo he estado
sola, en cuevas, con meros grandes y no he tenido miedo.
Porque sabía que no podía pedir ayuda a nadie.”
“Yo siento adoración por el mar. El buceo me ha enseñado
el silencio. Y me ha enseñado lo que es un archivo. Vicens
Vives me daba clases y me decía que en los archivos
encontraba lo que buscaba. En el mar, encuentras lo que
buscas: ánforas, langostas, coral, cuevas… Enfocas con el
foco y has de aprender a mirar y saber lo que buscas.”
Mercedes Vilanova redactó en su jubilación como
catedrática un documento para despedirse de sus alumnos.
Las últimas frases son toda una lección de vida:
“Sed originales para no ser meros papagayos.
Sed generosos para no perder amigos y pasarlo bien.
Y respirad a pleno pulmón, para no ser resentidos.
Esto es lo que os deseo junto a una larga y buena vida.
Gracias por estar aquí.”

Su faceta como escritora es digna de tener en cuenta

Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Marga Alconchel, Joan Font y archivo
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Biografía de Mercedes Vilanova
-Nació el 19.06.1936 en Barcelona, hija de Xavier Vilanova i
Montiu, catedrático en Dermatología de la Universidad de
Barcelona.
-Estudió en Barcelona y el Barat College en EE.UU.
-1955 Obtiene el título de Buceadora de Primera.
-1989 Funda y dirige la revista Historia, Antropología y
Fuentes Orales.
-1993 es nombrada Catedrática de Historia Contemporánea
en la Universidad de Barcelona.
-Profesora en la Universidad de Boston.
-Maestra visitante en la Universidad de Harvard.
-Investigadora en el Centre National de la Recherche
Scientífique de París.
-1995- Ponente en el Fórum Mundial de las Mujeres, en
Beijing.
-Colaboradora en las revistas El Ciervo, Ajoblanco.
-2005 obtiene la condecoración Cruz de Sant Jordi.
-2015- Ponente en varias charlas del Barcelona Underwater
Festival.
Ha publicado artículos en varias revistas internacionales y
es autora de 9 libros.

Nunca como mujer buceadora se ha sentido diferente, era una más

Era la única mujer en el grupo de buceadores
No había otra…

-2018- HDSES (Historical Diving Society Spain) le concede
el galardón Buzo de Honor por su condición de pionera en
el buceo.
Galardonada con la Creu de Sant
Jordi por la Generalitat de
Catalunya
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Ruta de St. Johns, del 23 de junio al 1 de julio del 2018.
Información e inscripciones: acusub@acusub.net
34 644 496 519

Unas fechas idóneas donde la abundancia de peces en plena época de reproducción la hacen ideal
para el disfrute y la práctica del buceo. Esta zona del Mar Rojo egipcia sobresale por una gran
biodiversidad de peces y corales que la convierten en un destino espectacular.

El viaje cuenta con la presencia de veteranos buceadores y destacados foto-vídeo sub
de la redacción de AcuSub Revista. Plazas limitadas.

¡¡TIBURÓN!!

El cartel de la película tiburón

Una aleta grande surca la superficie del océano en calma, una inquietante música de ritmo binario y
repetitivo, un bañista solitario en la superficie…Es la escena de película que se nos viene a la mente
cuando alguien grita ¡Tiburón! Visualizamos las enormes fauces que se desencajan cuando muerden
a su presa y que protagonizaban uno de los carteles más famosos del cine. Es el tiburón blanco, el
máximo representante de la potencia depredadora entre todas las especies de tiburones, el icono, el
más temido…el más admirado.
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Tiburón blanco

El tiburón blanco es un animal poderoso. Su forma fusiforme o de torpedo le permite una natación veloz. Su potente
aleta caudal con los dos lóbulos, superior e inferior, de tamaños semejantes, presenta unas carenas laterales que dan
rigidez en al plano horizontal, lo que es fundamental para la propulsión de un cuerpo tan grande. Cuando salta fuera
del agua utiliza toda la potencia de su cola, en lo que se considera el ataque característico de esta especie, desde
abajo hacia arriba, pudiendo describir saltos enormes con todo el cuerpo fuera del agua, cuando se lanza a por su
presa.
Sumario
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Los saltos del tiburón blanco son espectaculares

Su potente salto ha sido fotografiado una y otra vez, especialmente en Sudáfrica, donde esta conducta es muy frecuente.
Se trata de una técnica de caza muy especializada para la captura por sorpresa de focas, una de sus presas favoritas. El
animal aprovecha la oscuridad de las frías aguas australes para acecharlas cuando están en la superficie. Es entonces
cuando el depredador se lanza hacia arriba a una velocidad de vértigo, lo que le permite, además de capturar en la mitad de
los casos a la presa, lanzar su cuerpo casi totalmente fuera del agua. El animal puede alcanzar hasta 40 kilómetros por
hora y puede sacar su cuerpo hasta tres metros fuera del agua. Es espectacular, y a la vez es una especie de hazaña
puesto que se trata de un cuerpo de más de 4 metros de longitud y una tonelada de peso.
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Características
El gran blanco es un animal ciertamente grande y sobre su tamaño se ha hablado mucho. La longitud máxima
habitualmente considerada por los científicos para el Carcharodon carcharias es de aproximadamente 6 - 6.5 metros, y las
hembras suelen ser mayores que los machos. Sin embargo, se han publicado crónicas poco fiables de capturas de
animales de 8 o 9 metros. Lo que sí parece cierto es que el animal más grande que se capturó en Malta en 1987, medía 7
metros.
Año XXI - Edición 181 – Febrero 2018
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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

El nombre de esta “bestia animal” se debe al color blanco de su vientre. Lo comenzaron a llamar así los pescadores, que
veían al animal muerto panza arriba en cubierta, con ese color blanco característico. Y en la actualidad, por ser un tiburón
grande y poderoso, se le suele llamar “el gran blanco”.
El nombre científico Carcharodon carcharias viene del griego “carcharos”, que significa irregular y “odon” que significa
diente. Carcharias reitera el significado de irregular.
Año XXI - Edición 181 – Febrero 2018
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Este animal icónico, esta especie tan mediática, es un digno
representante de todas las especies de tiburones. Tiene una
forma inconfundible, con su morro cónico y su gran robustez.
Es un gran superdepredador, que se alimenta de cetáceos,
mamíferos marinos, focas, peces, atunes, carroña, otros
tiburones, etc.
Aunque se han realizado muchos estudios sobre este animal,
aún queda mucho por conocer de esta especie. Ello es debido
a que las densidades de población son bajas y las
probabilidades de encontrar más de un individuo en una zona
son escasas, salvo en ciertas zonas bien localizadas en el
mundo, donde la presencia de su alimento favorito, los leones
marinos y las focas, permite que haya una cierta cantidad de
tiburones en una zona, y que se hayan podido hacer estudios
concretos sobre esas poblaciones.

Distribución y migraciones
Es un animal solitario, de distribución en todos los mares
templados del mundo, que se puede encontrar tanto en zonas
costeras como oceánicas, pero siempre en la parte superficial
de la columna de agua. Las zonas donde se les encuentra de
manera habitual son cinco:
• Islas Dyer y Seal en Ganssbai, en Sudáfrica
• Islas Neptuno en Australia del Sur
• Gran Barrera de Coral en Australia
• Islas Farallon y Año Nuevo en California. Estados Unidos
• Isla de Guadalupe en Baja California, México

Origen y evolución

Parece que siempre que se habla de la evolución de los
tiburones, que aparecieron en nuestro planeta hace 400
millones de años, se cita al mítico Carcharodon megalodon,
como ancestro gigante de nuestro blanco, especialmente
porque los dientes triangulares de ambos presentaban
numerosas similitudes. Sin embargo, investigadores de la
Universidad de Florida publicaron en 2009 que el tiburón
blanco evolucionó del tiburón mako de dientes anchos (Isurus
hastalis) ya extinto, y no del famoso Carcharodon megalodon,
al que se considera el pez carnívoro más grande conocido.

Distribución del tiburón blanco

Se cree que el tiburón blanco existe desde el Mioceno y los
fósiles más antiguos datan de hace unos dieciséis millones de
años.
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Los científicos hablan de dos o tres poblaciones, la del sur de
África, la australiana (pudiendo ser estas dos poblaciones una
sola, aunque estudios genéticos recientes apuntan hacia dos
poblaciones diferentes), y la del Pacífico.
Se cree que realizan grandes migraciones, habiéndose
estudiado, en base a muestras de ADN y etiquetas con
balizas seguidas por satélite, dos rutas migratorias
fundamentales para esta especie:
• Migración entre Australia y Sudáfrica
• Migración del Pacífico Oriental

En el Mediterráneo el tiburón blanco está siempre presente, y
es considerado un visitante regular, pues es especialmente
avistado en el Golfo de Túnez, en Sicilia y en Malta. En 1992
se capturó en Barcelona un ejemplar de 4.75 m de longitud.
Se cree que sigue la migración del atún rojo, que acude a
nuestro “Mare Nostrum” a reproducirse.
Alimentación
Cada individuo tiene que trabajar mucho para conseguir las
escurridizas presas, que a menudo escapan de sus envites.
Si acierta con la presa en su envite vertical, suele engullirla
entera si esta es pequeña, o si no lo es, arranca grandes
trozos (no puede masticar) y la desgarra. Aprovecha bien la
luz para cazar, siendo más frecuentes los ataques al
anochecer o al amanecer, que es cuando la falta de luz les
hace menos perceptibles.
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En el Mediterráneo y en las costas atlánticas de África y Europa no se alimentan de focas, siendo el atún rojo su presa
favorita. Podemos entender que el gran declive en las poblaciones de atunes rojos haya llevado también a un descenso en
las poblaciones de tiburones blancos.
Frente a los que piensan que es un animal voraz, hay que decir que no son animales que se alimenten sin parar, en realidad
comen cuando pueden. Se han hecho estudios y se conoce que si se alimentan con 30 kg de carne de foca, tardan mes y
medio en volver a alimentarse. Así que el mito de “comedor insaciable” no es para tanto. Posiblemente los individuos con
una dieta menos calórica, a base de peces, deban alimentarse más a menudo.
Son también oportunistas y se alimentan de carroña a la deriva, como es el caso de ballenas muertas, alrededor de las
cuales sí se ha observado frenesí alimentario, con presencia de varios ejemplares.
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Estudios realizados y conservación
De este animal se desconoce casi todo: no se sabe bien su
esperanza de vida, aunque se cree que pudiera vivir más de 50
años, llegando incluso hasta los 70 años. Madura más tarde y
crece más lentamente de lo que los investigadores creían
anteriormente, de acuerdo con un estudio reciente. Esto es
alarmante, ya que esto significaría que el tiburón blanco, ya
muy vulnerable, y tardaría más tiempo de lo estimado
anteriormente para recuperar sus poblaciones.
El estudio, que analizaba el crecimiento vertebral mostrado en
bandas que se podrían contar como los anillos de crecimiento
de los árboles, llegó a la conclusión de si bien los machos
alcanzan la madurez sexual alrededor de los 26 años, las
hembras no alcanzan la madurez sexual hasta los 33 años.
Esto es mucho más tarde de lo que se pensaba en
estimaciones previas de la Administración Oceánica y
Atmosférica Nacional de Estados Unidos (NOAA), que
consideraba que la madurez sexual se alcanzaba para los
tiburones blancos entre los 4 y los 10 años para los machos y
entre los 7 y los 13 años para las hembras. Aún así todos estos
estudios recientes siguen siendo objeto de controversia.

Dada la falta de conocimiento de edades y tallas de madurez
sexual, esperanza de vida y tasas de crecimiento, es difícil
establecer la situación de conservación de las poblaciones de
tiburones blancos. No se les ha visto aparearse nunca. Se han
capturado muy pocas hembras preñadas aunque se sabe que
son ovovivíparos, es decir que desarrollan los huevos dentro
del vientre. Por toda esta carencia de datos, a pesar de ser de
los tiburones más estudiados, es imposible saber su número
que existen, aunque lo único que se sabe es que es escaso.
También se cree que el incremento de la pesca deportiva de
este animal, que ha aumentado mucho en los últimos 50 años,
ha conseguido que en algunas zonas se considere a esta
especie como amenazada o en peligro de extinción.
En 1990 la Lista Roja de la IUCN incluyó por primera vez a
esta especie como insuficientemente conocida, y desde 1996
se le considera como vulnerable. La pesca del este tiburón está
prohibida en algunas zonas, como en Europa, California, Golfo
de México, Namibia, Sudáfrica, Maldivas, Israel y parte de
Australia. El Convenio CITES, que regula el comercio de las
especies amenazadas, lo ha incluido en el apéndice II,
prohibiendo su comercio internacional.

Depredadores y enemigos del tiburón blanco

Un investigador examina un cuerpo muerto por una orca
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En el mar, la ley de que “el pez grande se come al chico” es
especialmente verdad, por lo que un tiburón de este tamaño
cuando es adulto tiene pocos depredadores. Se han conocido
casos de orcas que han conseguido matar a tiburones blancos
inmaduros, pero se cree que es difícil que una orca pueda
cazar a un tiburón blanco adulto. Y sin embargo el año pasado
se reportaron varios tiburones varados en la costa sudafricana,
con enormes mordiscos presumiblemente de orcas, que se
comían solamente sus enormes hígados, como fuente de
proteínas. Es indudable que la pericia y potencia de los grupos
organizados de orcas pueden amenazar incluso a este rey
del mar.
Sumario
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Sorprendentemente las orcas sólo se comieron el hígado

Aparte de sus congéneres, que puedan atacar a individuos débiles o heridos, y de los grupos de orcas, se puede decir que
el tiburón blanco no tiene depredadores naturales.
Es el ser humano, el mayor depredador que tiene y ha conseguido que las poblaciones de esta especie estén
disminuyendo, aún antes de que lleguemos a conocer realmente todo lo relacionado con ella.
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Buceo con el tiburón blanco
Hemos hablado con anterioridad en las páginas de esta
revista, que la mejor aportación que podemos hacer los
buceadores a la conservación de las especies, y
especialmente a la conservación de los tiburones, es
buceando con ellos. Con esta actividad conseguimos dos
cosas: por una parte le mostramos al mundo que no son
animales tremendamente peligrosos, y que la coexistencia
buceador-tiburón es posible, y por otro lado hacemos que se
desarrolle una industria de buceo con tiburones que genera
ingresos a las poblaciones de las zonas donde se encuentran.
De esta manera conseguimos que sea cierto y patente
aquello de que “vale más un tiburón vivo que muerto” y que se
dediquen fondos para su conservación y estudio.
La presencia de zonas en el mundo de agregación de
ejemplares, principalmente por la abundancia de alimento,
permite realizar actividades de ecoturismo, mediante el buceo
desde jaula para su observación. Desde estas regiones del
mundo, sus gobiernos han establecido de áreas protegidas y
legislación para la defensa de esta especie.
En Sudáfrica, se bucea con tiburones blancos en las frías
aguas de la costa atlántica. En Ciudad del Cabo se realizan
inmersiones en False Bay y en Dyer’s Island. Se realiza
esnorkel en jaula, y suele haber en general mala visibilidad,
por lo que es necesario tener suerte para poder verlos. En
Gansbaai, en la costa Suroeste de Sudáfrica, se puede
bucear en el Callejón del Tiburón, junto a Dyer’s Island. Se
dice que este lugar es donde pueden observarse los tiburones
blancos más grandes del mundo y la zona es famosa por la
observación de sus enormes saltos.
Año XXI - Edición 181 – Febrero 2018

Sumario

32

También desde jaula se pueden observar tiburones blancos
en el sur de Australia, en Port Lincoln, junto a las Islas
Neptuno, de mayo a octubre, cuando las crías de focas se
echan al mar. En este lugar, opera el superviviente de ataque
de tiburón blanco, Rodney Fox, que es uno de los mayores
expertos en el mundo del buceo con tiburones. En sus
expediciones se dan charlas sobre la ecología del tiburón y se
anima a los participantes en la inmersión a participar en
programas de investigación y a disfrutar de la presencia de
estos animales.
En la Isla de Guadalupe (México), lugar de paso en su
migración en el Pacífico, existe una gran visibilidad para el
buceo con los tiburones blancos. Esto ha llevado a que en los
últimos años el número de expediciones que operan en esta
isla haya aumentado mucho. El buceo normalmente se hace
con jaula, desde la cual en algún caso permiten salir al
buceador, pero sin dejarle utilizar equipo autónomo, puesto
que se utiliza el narguile desde superficie.
De vez en cuando aparecen vídeos de algunos valientes que
están buceando sin jaula, con equipo autónomo o en apnea,
cuando la buena visibilidad permite tener relativamente
controlado al animal. También recientemente se ha podido ver
a un gran blanco con buceadores alrededor cuando se estaba
alimentando de una ballena muerta. No suele ser una práctica
que los operadores permitan a menudo, dado que cualquier
problema que ocurra puede ser fatal para el buceador y para
su negocio. Y sin embargo con esto se constata que a pesar
de su peligrosidad, no estamos en su dieta, y si no se siente
amenazado y si ve los buceadores con claridad, no los ataca.
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El modelo de la película tiburón

Posiblemente esta “moda” de bucear con el tiburón blanco esté ayudando mucho al estudio, conocimiento y conservación
de esta especie, por lo que desde estas páginas os animamos a practicarla, si os podéis permitir viajar a los destinos donde
se realiza.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Terry Gross, Alamy, Pam King, Michelle Wcisel, Solmar V y archivo
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 187 ediciones
de AcuSub (181 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 13.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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Ordenador CARTESIO
Tras los exitosos Leonardo, Giotto, Newton, Drake y Goa CARTESIO es el sexto
proyecto diseñado, desarrollado y producido en Italia al 100% por su filial Cressi Elettronica. Es
un ordenador con formato reloj de construcción completamente modular, extremadamente
robusto y fiable. Cressi tiene todo el control de calidad de este producto por ser íntegramente
desarrollado y fabricado en Cressi Elettronica, tanto en lo referente a la programación del
Software como en su construcción y fabricación, control de calidad y servicio postventa.
Es una propuesta elegante y polivalente, bajo su aspecto de moderno y atractivo reloj se
esconde un completísimo ordenador de buceo y apnea que destaca por su versatilidad. Idóneo
para el buceador avanzado o para buceo técnico y para apnea o snorkeling, pero
sorprendentemente sencillo para el buceador medio por su suministro de la información de
forma clara y simple con solo dos pulsadores.
CONSTRUCCIÓN
Caja en tecnopolímeros antimpacto. Esta composición permite una gran ligereza, resistencia a
los golpes y al envejecimiento estético. La caja del ordenador es extremadamente plana, con
una sección sin aristas muy hidrodinámica y sus dimensiones son relativamente contenidas,
con una visión de los dígitos modélica
Perfil extraplano (altura máxima 14 mm) con diseño completamente redondeado, muy
hidrodinámico y que evita posibles enganchones. Incluso el anclaje de la correa sigue el perfil
de la caja
Dos pulsadores de perfil bajo muy integrados y con holguras minimizadas para garantizar la
estanqueidad de las tóricas al trabajar perfectamente en perpendicular y evitar la entrada de
partículas o pequeños granos de arena que pudieran bloquearlos
Diámetro de caja de solo 48 mm
Amplia pantalla UFDS (User Friendly Display System) de 38 mm de diámetro vs 48 mm total de
la caja. La distribución de la información, contraste de pantalla, proporciones y tamaño de los
dígitos han sido estudiados para facilitar la lectura. Todos los datos se presentan segmentados
con leves líneas de separación que facilitan la lectura incluso en situación de estrés o
emergencia
Nuevo procesador de alta eficiencia y consumo reducido
Display retroiluminado de alta intensidad mediante pulsador o en caso de alarma (5 s por
pulsación)
Pantalla de cristal mineral de alta resistencia

Ordenador-reloj diseñado, desarrollado y producido al
100% por Cressi en Italia | Nuevo microprocesador de
alto rendimiento y muy bajo consumo | Amplísima
pantalla UFDS con dígitos sobredimensionados |
Cristal mineral | Cuerpo mixto acero inoxidableplásticos nanotecnológicos de alta resistencia | Perfil
plano y ángulos redondeados | Navegación
optimizada, mediante dos pulsadores | Modos AireNitrox con doble mezcla, profundímetro | MODO OFF
para su uso en snorkeling/natación | RGBM y parada
profunda (opcional) | Posibilidad de reseteo |
Conexión a PC | Retroiluminación y alarmas sonoras
de alta intensidad | Cambio de batería por usuario."Y“.

Para más información detallada: http://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_cartesio
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Traje COMFORT 7mm
COMFORT es el traje adecuado para los buceadores que valoran muy especialmente la
facilidad de colocación y la comodidad. Además, la gran elasticidad del conjunto
mejora la hermeticidad y reduce la circulación de agua.
El forro exterior es 100% Ultraspan® superelástico, de secado rápido y mayor
hidrodinámica, y forro X-Plush© en la zona interior, de rápido secado y deslizante tacto
que facilita la colocación del traje. Es muy agradable y térmico y no limita la elasticidad
original del neopreno y del tejido exterior. Facilita la colocación del traje y mejora su
termicidad antes, durante y después del buceo. Su textura de rizo y tipo de fibra reduce
la circulación del agua e incrementa la memoria térmica del neopreno. Además es
hidrófugo por lo que el secado es muy rápido. Esta combinación de tejidos de
elasticidad similar permite combinarlos con un neopreno denso y compacto para
reducir la flotabilidad del traje y su nivel de compresión.
Tejido de refuerzo Small Dyamond© en zonas de gran erosión como hombros,
espinillas y nalgas.
Cuello con diseño Anatomic Shape, con preformado a 120º para un máximo confort.
Notable mejora del diseño que reduce la entrada de agua en este punto crítico: la
solapa de cierre es ahora mucho más amplia y la zona de la nuca está prolongada
para evitar infiltraciones al inclinar el cuello bajo el agua.
Estanqueidades en muñecas y tobillos mediante dobles manguitos interior Glide Skin +
Liso (para evitar que se adhieran cuando no se usa) y cremalleras.
Zona rodilla/tibia con refuerzos elásticos antidesgaste en Tatex®. Este tipo de
refuerzo no limita prácticamente la elasticidad del neopreno, proporciona un refuerzo
suficiente y facilita la colocación del traje.
Capucha con discreto sistema de válvula para drenar el aire sobrante durante el ascenso
y sistema de fijación al traje mediante un pequeño mosquetón. Opcional.
Bolsillo portaobjetos de neopreno en cadera. Cremallera YKK. Mosquetón de
seguridad.
El nivel de acabados es completísimo sin entrar en sofisticaciones innecesarias y
manteniendo un nivel de precio moderado.
Refuerzo/tensor con lengüeta en la base la cremallera dorsal.
Su combinación negro-gris oscuro la hace 100% combinable. Todos los elementos son
independientes y adquiribles por separado.
Disponible en versión de 5 y 7mm. Chaqueta (opcional) en 5 mm, con mangas de 3,5
mm, es un elemento muy importante ya que evita el tradicional inconveniente de las
versiones modulares cuando se utilizan con las dos piezas, dada su gran elasticidad.
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Forro Ultraspan© en el 100% del exterior, extremadamente
elástico en todos los sentidos | Forro X-Plush © en la zona
interior, de rápido secado y facil colocación | Tejido de
refuerzo Small Diamond © en zonas de gran erosión como
hombros, espinillas y nalgas | Neopreno de alta densidad |
Estanqueidades en muñecas, tobillos y cuello mediante
micromanguitos de neopreno liso interior de 5 mm | Zona
rodilla/tibia con refuerzos elásticos antidesgaste en Tatex © |
Capucha con sistema de anclaje integrado en la cadera.
Sistema de válvula. Incluida con el monopieza | Chaqueta
(opcional) en 5 mm, con mangas de 3,5mm.

Para mayor información detallada:
http://www.cressi.es/es/buceo_traje_comfort-7mm
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Chaleco PATROL
Un chaleco de volumen 100% dorsal polivalente para todo tipo de buceo,con una
construcción robusta pero ligera al mismo tiempo (2,750 Kg talla M) y con escaso volumen
de transporte pero robusto y muy flexible.
El sistema de arnés completamente independiente del saco, proporciona una estabilidad
absoluta del chaleco sobre el buceador y libera completamente de opresión la zona pectoral,
axilar y abdominal debido a la expansión de saco hacia el exterior de la zona dorsal y
rodeando la botella. Su patronaje y disposición de atalajes lo hacen 100% unisex.
Zona abdominal con lóbulos de perfil bajo.
Cámara de aire dorsal de gran capacidad ascensional (19 kg talla M) pero con un volumen
exterior de estiba siempre contenido, gracias a los tensores elásticos de contención que
tienen como misión adicional facilitar la maniobra de vaciado y evitan desplazamiento del
aire durante la inmersión que causaría inestabilidad.
El back pack de Patrol es ligerísimo y semiflexible para cumplir su función sin añadir
peso ni volumen al conjunto. Completamente recubierto de un confortable acolchado de
flotabilidad neutra elaborado en un material de celdilla cerrada que evita la acumulación de
agua o aire y, por lo tanto, reduce la flotabilidad inherente al chaleco y facilita el secado
rápido. A diferencia de muchos chalecos considerados "de viaje", la estabilidad de la botella
bajo el agua no se ve comprometida gracias a la configuración de la cámara de aire que
actúa de guía de la botella.
El sistema de lastre LAS (Lock Aid System) 2.0, ahora está más integrado en el perfil del
chaleco y su espesor es más reducido. Este sistema, siguiendo la tradición Cressi, garantiza
la máxima facilidad de inserción y desinserción del lastre con total seguridad ante pérdidas Nueva válvula superior de descarga de perfil bajo con
accidentales ya que sus anclajes incorporan un efecto muelle (patentado) en previsión de válvula antirretorno que evita la entrada de agua accidental.
enganches accidentales. Su gestión es sumamente ergonómica e intuiva incluso sin mirar.
Nueva solapa de fijación de la tráquea en termocaucho con
Direct System Inflator: Doble filtro metálico en la entrada de aire bajo el vástago y cilíndrico logotipo en relieve.
alrededor de la válvula. Cuerpo muy robusto y de atractivo diseño. Velocidad de inflado 4 anillas de ABS.
recalibrada, un 50% mayor (chaleco tradicional de la talla M en 4 segundos a 1 atm). Diseño Portalatiguillos "Y".
antiarena con tobera del inflador bucal minimizada. Pulsador con amplias holguras respecto Combinación de Nylon 420D + otros 3 tejidos.
de su sede para evitar la acción bloqueante de los granos de arena. Pulsador de vaciado con Bolsillo enrollable.
estanqueidad mediante arandela de silicona. Pulsador de inflado integrado en perfil para
evitar inflado no deseado al estirar de la tráquea para vaciar. Nueva tráquea muy resistente Para mayor información detallada:
http://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_patrol
de curvatura muy progresiva. Pinza guía-latiguillo integrada. + Info
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Aleta THOR
La nueva aleta THOR tiene una peculiar e inédita estructura que combina las
dos nervaturas centrales en polipropileno de alto módulo, muy reactivo y una
zona central de la pala en caucho termoplástico de sección convexa,
ensamblados en una pala de polipropileno. Dos toberas laterales situadas en
la zona donde se inicia la flexión descargan las fuerzas negativas asociadas
y permiten utilizar dos nervaturas de elevada respuesta. Esta combinación
provoca una canalización y aceleración de flujo del agua, que estabiliza
y aumenta propulsión a igualdad de esfuerzo.
La inclinación de la pala respecto del calzante se ha incrementado un
5% respecto a los modelos tradicionales de buceo. Esta angulación
proporciona una mayor eficacia y una posición del pie más natural durante el
aleteo.
Thor disfruta del exclusivo sistema de inyección de 3 materiales patentado por Cressi, que proporciona una excelente combinación de resistencia,
potencia, confort y estética y la optimización de los requerimientos de cada zona de la aleta:
Cuerpo principal de polipropileno: Este material, heredado de las aletas de apnea, tiene como principal característica la rapidísima transmisión de la
energía aplicada y su gran rigidez estructural. Se aplica a la pala y zona interna del sándwich de la suela. Es muy nervioso y reactivo y facilita un aleteo muy
ágil y efectivo. Tiene una relación esfuerzo-rendimiento netamente superior a los materiales tradicionales (caucho natural o termoplástico, poliuretano, EVA).
Asimismo, tiene una gran resistencia a la rotura hasta el punto de que Cressi lo garantiza de por vida para uso deportivo
Elastómero flexible: Se aplica al calzante y las zonas que requieren flexibilidad y elasticidad, ya que influyen en el confort del buceador: Puntera del
calzante, interior de la suela y zona del empeine en contacto con el tobillo. Se asigna también a las zonas que requieren capacidad antideslizante:
Inserciones en la suela (zona de contacto con el suelo) y anti golpe, como los nervios laterales de la pala. La fusión de ambos materiales se realiza a nivel
molecular y su solidez está garantizada de por vida para uso deportivo
Polipropileno del alto módulo: Especialmente reactivo, se aplica a las nervaturas de la pala y es el responsable de aportar rigidez y retorno a la pala. Este
material conecta el punto crítico de transmisión de la energía (el empeine) con los nervios en una sola pieza, evitando la tan habitual pérdida de energía a
través de compuestos excesivamente flexibles del calzante que producen un aleteo pesado, lento y que fatiga el empeine.
Utiliza, además, varias tecnologías comunes al resto de modelos Cressi:

"Diseño calzante bajo la pala": Ahora incrementado su ángulo un 5%, la pala nace directamente de la parte superior del calzante, uniendo sólidamente
la aleta al pie y transmitiendo todo el esfuerzo generado al aletear sin pérdidas de energía a través de zonas blandas. Este formato permite canalizar el agua
desde el mismo tobillo hasta el borde final de la pala, a diferencia de los modelos tradicionales, en los que el calzante no tiene aportación alguna sobre el
avance. Aparte de mejorar la direccionalidad del aleteo, este diseño proporciona unas prestaciones entre un 10% y un 15% superiores a las que le
correspondería a la aleta por su superficie de pala.
Para más información detallada: http://www.cressi.es/es/buceo_aleta_thor
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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

Mercedes Vilanova recibe de manos de Joan Font, presidente de HDSES (Historical Diving Society
Spain) ante la presencia de Roberto Terol, Director de CRESSI para España y Portugal el BUZO DE
HONOR HDSES 2018, máximo galardón de las actividades subacuáticas que se concede en España.
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La entrega del premio BUZO DE HONOR HDSES 2018 a Mercedes Vilanova, tuvo lugar en el stand de HDSES
del Mediterranean Diving, XIX Salón de la Inmersión de la Fira de Cornellà (Barcelona), el pasado 24 de febrero.
Miembros y socios de la Junta Directiva de HDSES y amigos comunes, se sumaron al homenaje que
merecidamente recibió Mercedes Vilanova, la primera mujer en obtener el título de buceo en España y una de las
buceadoras pioneras del mundo.
Sumario
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Juan Torras, Mercedes Vilanova y Joan Font

Después de unas primeras palabras de Joan Font dedicadas a Mercedes Vilanova, en las que glosó su figura como
pionera y primera mujer buceadora de nuestro país, Mercedes con la sencillez y gran humanidad que le caracteriza
recibió emocionada la entrega del BUZO DE HONOR, dedicando a los miembros de la Asociación y público asistente
unas sentidas palabras de cariño y de agradecimiento.
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El público asistente a la entrega del BUZO DE HONOR, aplaudió largamente la intervención de Mercedes Vilanova,
sumándose a un merecido homenaje que las actividades subacuáticas tenían pendientes con las mujeres buceadoras.
HDSES, ha querido que el mismo recayera, en la primera buceadora titulada que penetró en el azul del Mare Nostrum,
que baña las costas catalanas, obteniendo de inicio la titulación de primera clase.
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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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El acto del BUZO DE HONOR HDSES 2018, fue transmitido en directo por el programa de radio Al Otro Lado Del
Espejo que dirige Rol Freeman, iniciando el conocido presentador la presentación del mismo.
Acto seguido se sirvieron unas copas de cava al público asistente. Como figura destacada contamos entre otros con la
presencia de Frederic Malagelada, BUZO DE HONOR HDSES 2017.
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Mercedes Vilanova visitando el stand de CRESSI del Mediterranean Diving de Cornellà junto a Joan Font y Roberto
Terol. La prestigiosa firma colabora desde la pasada edición como sponsor en la realización del BUZO DE HONOR.
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Diversas personas presentes en el stand de CRESSI, quisieron fotografiarse con Mercedes Vilanova. El cariño
recibido por esa gran mujer es, qué duda cabe, una muestra de agradecimiento a su persona y virtudes, que son
muchas.
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Mercedes Vilanova es una sabia mujer que transmite energía positiva a su alrededor. Entrañable donde las haya, su amor por el
buceo y el entorno submarino se hacen patentes cuando inicias una conversación con ella.
Obtuvo el título de buceo en una época que su capacidad de natación y saber estar en el mar, destacaban por encima de
muchos de sus compañeros, todos ellos hombres. Sin resentimiento, ella siempre dice que cayó en el olvido de la mayoría de
aquel grupo de buceadores. Con la entrega del BUZO DE HONOR HDSES 2018, Mercedes ha sido premiada por el conjunto de
sus méritos y por ser la primera mujer buceadora con titulación de España. Sirva también este reconocimiento para todas
aquellas mujeres que practican o han practicado la maravillosa actividad del buceo. ¡¡Mercedes, Enhorabuena y muchas
felicidades!!
Texto: Joan Font Gargallo. Fotos: Marga Alconchel
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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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Los días 23, 24 y 25 de febrero tuvo lugar el Mediterranean Diving, XIX Salón de la Inmersión de la
Fira de Cornellà (Barcelona). Según la organización del certamen el evento ha contado con la
presencia de cerca de 15.000 visitantes.
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Fueron 8.000 metros cuadrados los ocupados por 140 expositores, en una de las ediciones con más presencia internacional.
El Salón ha contado con la asistencia de profesionales de Alemania, Filipinas, Francia, Italia, México, Portugal, Reino Unido,
Tahilandia y USA.
Fabricantes y distribuidores de material, agencias de viajes, centros de buceo etc. que fueron visitados por centenares de
visitantes. Un sector muy importante que mueve un elevado volumen de negocio en todo el mundo.
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Jornadas profesionales, demostraciones de apnea, certámenes fotográficos y un sinfín de actividades se dieron cita en
uno de los salones más prestigiosos de Europa. Punto y aparte merece destacar el centenar de niños que realizaron
bautizos de buceo en la piscina del Salón.
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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

La marca CRESSI contó con el mayor stand del salón. Un cuidado montaje, no exento de espectacularidad, donde se
pudieron ver como novedad diferentes equipamientos de buceo para el 2018. ACUSUB Revista presenta como primicia una
serie de las mismas en esta edición.
Aletas, máscaras, ordenadores de última generación, trajes de neopreno, reguladores, botellas, bolsas y un largo etc.
cumplieron con creces las expectativas del público visitante.
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Sin lugar a dudas CRESSI es una de las firmas con mayor penetración en las actividades subacuáticas. Miles de
usuarios lo acreditan utilizando sus productos en la práctica del buceo.
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Días de gran actividad en el Salón que han consolidado a CRESSI, empresa italiana de material de buceo, como
referente mundial en la fabricación e investigación de modernos equipos subacuáticos. El stand de CRESSI fue un lugar
de encuentro de las gentes del sector, que desean equiparse con material de alta calidad a un precio justo.
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En el stand de HDSES se presentó la reedición limitada y numerada del libro de Eduard Admetlla “FONDO” que está a
disposición de cualquier interesado. Información y adquisición del libro: http://www.hdses.com/
Una visita al Salón que en esta ocasión se ciñó a una sóla jornada, intensa y productiva, donde los miembros
representantes del Consejo de Redacción de ACUSUB Revista, pudimos saludar a viejos amigos. Nos remontamos a la
edición del 2017, en la que cumplimos 15 años de presencia continuada e intensa colaboración con el Mediterranean
Diving, Salón de la Inmersión de Cornellà.
Texto: Joan Font Gargallo. Fotos: Marga Alconchel, Dani Escrig y Joan Font
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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
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Los romanos también padecían de migrañas, y también buscaron remedios.

Contra el dolor, pez tembladera

El dolor de cabeza ha sido una preocupación en todas las culturas. Los romanos, griegos y egipcios consideraban que tenía
una causa divina. Era un castigo de los dioses por no haberse comportado correctamente con ellos. Podía haber sido por
haberle presentado una ofrenda (o un sacrificio) de poca importancia o directamente por haberse olvidado de hacerla.
Naturalmente, a pesar de corregir el “error”, algunas veces los dioses tardaban en eliminar el dolor, así que la gente buscó
otra solución más mundana.
Habían observado que algunos peces emitían descargas
eléctricas con las que aturdían a sus víctimas, y que
también usaban para librarse de sus enemigos. El
siguiente paso era probar si servían para anestesiar un
dolor.
Electricidad contra el dolor
Hipócrates (Grecia, 460 aC), conocía el efecto del pez
torpedo (tembladera) del Mediterráneo, al que llamaba
narké, de donde deriva la palabra narcosis. Platón
(Grecia, 427 aC) en su obra Menón, se burlaba de la
oratoria de Sócrates comparándola con “…el torpedo
marino que causa adormecimiento a todos los que se le
aproximan y le tocan...”

No llegaron a descubrir cómo producía ese fenómeno,
pero sí le encontraron utilidades. Los egipcios usaron el
pez gato eléctrico del Nilo y los griegos y romanos, el pez
raya. Y como estos últimos tenían un gran sentido
comercial, crearon piscinas donde se les criaba en
cautividad, de la misma manera que criaban morenas.
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Scribonius Largus fue un médico romano que sirvió a las
órdenes del emperador Claudio (siglo I). Investigador
incansable, tenía acceso a todos los archivos médicos
dispersos por el imperio romano. Descartó los remedios que
consideraba supersticiones y hechicerías y recopiló una
colección de 271 remedios para distintos males bajo el título
De Compositione Medicamentorum. Fue considerado un hito
en Medicina desde Hipócrates hasta Galeno.
Y con respecto al dolor de cabeza prescribió “para eliminar
inmediatamente y curar un dolor de cabeza, por prolongado
e intolerable que sea, se coloca una torpedo en el lugar que
duele, hasta que cesa el dolor y la zona queda entumecida.”
Para la gota: “para cualquier tipo de gota, un torpedo vivo
deberá, cuando el dolor comienza, colocarse bajo los pies”.
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“El paciente deberá pararse en una playa húmeda bañada por el
mar y permanecer de este modo hasta que todo el pie y la
pierna hasta la rodilla estén adormecidos”.
Solía emplear el torpedo (tembladera) más común del
Mediterráneo, el Torpedo torpedo. Scribonius (y también
Plinio) alargaron la lista de enfermedades hasta la artritis y la
epilepsia.

Tanto griegos como romanos investigaron sobre la
conductividad de esa corriente. Teofrasto anotó que la fuerza
de choque se transmitía a través de bastones y arpones,
entumeciendo las manos de quienes los portaban. Plotino dijo
que los pescadores lo notaban a través de las redes de pesca.

Los
egipcios
se les
habían
adelantado.
Hay
representaciones del bagre, el pez gato del Nilo
(Malopterurus electricus) en los murales de la tumba de Ti,
de la Quinta Dinastía en Saqqarah, del año 2750 aC. Este
pez tiene un órgano eléctrico bajo la piel capaz de generar
trescientos cincuenta voltios.
En otra parte del mundo, los chinos empleaban el pez gato
eléctrico (Parasilurus asota) para aliviar la parálisis facial y
la caída del párpado (ptosis). En este caso, no usaban las
descargas eléctricas para mitigar el dolor, sino para
estimular directamente la musculatura. En uno de sus
recetarios indicaban: “cortar la cola del pez gato vivo y
colocarla directamente sobre la zona paralizada todas las
mañanas. El párpado caído se corrige inmediatamente”.

Un remedio mundial

El torpedo
Los romanos no fueron los únicos que observaron las
propiedades de los peces eléctricos. Los indios nativos de
América del Sur empleaban la anguila eléctrica de agua dulce
(Electrophorus electricus), capaz de generar descargas de
seiscientos voltios. Suele vivir en los ríos Amazonas y Orinoco.

El torpedo del Atlántico o tremielga negra (Torpedo
nobiliana) es un elasmobranquio eléctrico que vive en el
océano Atlántico, en profundidades de 800 m., aunque en

Anguila eléctrica del Amazonas

Illeta dels Banyets, piscifactoria romana en Calpe
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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

sus etapas jóvenes suele habitar fondos fangosos a mucha
menor profundidad. Puede llegar a los dos metros de
envergadura y los 90 kg. de peso. Es de costumbres
nocturnas y solitarias.

Pez gato del Nilo

Puede generar una descarga de 220 voltios, bastante
dolorosa, pero no mortal. Era la especie favorita de los
romanos, y sirvió de inspiración para el arma que ahora lleva
su nombre. Aunque no es una especie amenazada (no se
tienen suficientes datos para clasificarla), su escasez y su
reproducción ovovivípara hacen que su pesca accidental (no
tiene valor económico) ponga en riesgo su conservación.
El torpedo del Mediterráneo o tembladera (Torpedo
torpedo) es habitual en el Mediterráneo y también emite
descargas de 220 voltios en unos órganos que tiene en los
laterales, que usa para defenderse de quienes se lo quieren
comer. Tiene los ojos pequeños y cinco grandes ocelos
(manchas), grandes aletas pectorales y la piel marrón.

Pez gato chino

Pez torpedo atlántico
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También es solitario, vive a 100 metros de profundidad y sale de
noche a cazar en los fondos arenosos próximos a las costas.
Utiliza su electricidad para capturar crustáceos, moluscos y
peces pequeños.
El equivalente actual
Hoy no se usan tembladeras vivas puestas en la sien, pero se
siguen valorando las descargas eléctricas. Concretamente,
dispositivos eléctricos o electromagnéticos en la zona nerviosa
occipital (ENO) o que provocan estimulación magnética
transcraneal (EMT).

El sistema ENO coloca un aparato parecido a un marcapasos
en la parte posterior de la cabeza, bajo la piel. Una descarga
eléctrica previese o contrarresta los efectos de un ataque
severo de migraña. El sistema EMT utiliza un sistema
magnético apoyado sobre la parte posterior de la cabeza que
aplica breves impulsos, lo que altera la actividad del cerebro
para impedir que se desencadene el ataque.

Dispositivo Cefally

Comercialmente ya se ha lanzado el dispositivo Cefaly que
utiliza impulsos eléctricos para estimular el nervio trigémino
(encargado de la sensibilidad de la cara y el cerebro) para
reducir el dolor y llegar a prevenir las migrañas.

Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Manel Royo, Toni Sales y archivo.

Anguila eléctrica
Amazonas

Año XXI - Edición 181 – Febrero 2018

Sumario

66

¡¡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

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.
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10 peces de gran belleza que puedes tener en tu acuario –
Guppy
Come sardinas y pasa de la diabetes

Encuentran el ancestro común de los tiburones y los
humanos

Rescata tus álbumes fotográficos con la app de escaneo de
Google

Las tortugas que han dejado de criar machos

El consumo de aletas de tiburón no extinguirá las especies,
pero si su carne

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

Estas son las imágenes vencedoras de los '2018
Underwater Photographer of the Year Awards', premios de
fotografía submarina

Los arrecifes de coral tiene los dias contados
Cada vez hay más zonas en los océanos que apenas tienen
oxígeno

Plocan, una puerta al mar
Descubren una segunda familia de los
amenazados peces que caminan

curiosos

y

Los científicos reclaman la ayuda ciudadana para conservar
las nacras

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!

El Oceanogràfic descubre un tratamiento para salvar la
nacra del Mediterráneo

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

Las soprendentes
inexplorado

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

imagenes

del

oceano

Antartico

Tres detenidos por robar más de 200 piezas arqueológicas
submarinas en Cádiz
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