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Cachalote, un animal de récord

Nuevamente presentamos un trabajo de Joan Miquel
Flamarich,
conocido
foto-sub
y
destacado
colaborador de esta Revista. El pecio del USAT
Liberty es de nuevo protagonista, en esta ocasión de
la mano de Flamarich. ¡No te lo pierdas!!

Nos sumamos en contra de la concesión de licencias
para la extracción del coral rojo que ha llevado a
cabo el gobierno español. La fragilidad de esta
especie hace inadmisible que se produzcan hechos
como este tan lamentables.
Marga Alconchel
con un nuevo artículo de
investigación, nos presenta un extenso y bien
cuidado trabajo: “Avión caído al mar: sin
supervivientes y seis desaparecidos” con la
colaboración especial de Eduard Admetlla, pionero
de las actividades subacuáticas, cineasta, instructor,
escritor y un largo etc. y la de Josep Loaso, fotógrafo
profesional y familiar directo de una de las víctimas.
De obligada lectura y consulta.

Cajón de Buzo: Ernst Haeckel: la ciencia hecha arte

Hace un año publicamos
Los lectores de AcuSub son los protagonistas
Acunews

Entre otros destacados artículos “Cachalote,
animal de récord de Mónica Alonso” nos adentra
el mundo de los cetáceos, con una serie
peculiaridades que estamos seguros serán de
interés.
Joan Font
Director AcuSub

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores
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Situados a escasos metros frente la playa en Tulamben (pequeño pueblo de pescadores en la costa
noreste de Bali) y a una profundidad entre los 7 y 32 metros, yacen los restos de este magnífico
pecio; de lo que fueron sus 125 metros de eslora y 13.130 toneladas de desplazamiento, hoy sólo
queda una masa enorme de hierros casi irreconocibles como barco, absolutamente colonizado de
forma desbordante, por todo tipo de corales blandos, duros, anemonas, gorgonias y enormes
esponjas barril.
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Los biólogos estiman que entre los restos del Liberty, conviven más de 400 especies de peces y pelágicos.
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Entre ellos, algunos curiosos residentes, como una comunidad de peces loro jorobados, Bolbometopon
muricatum.
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También podemos ver tiburones puntas negras, tortugas, meros patata y peces pipa fantasma; aunque más raro,
también se avistan con cierta frecuencia en sus inmediaciones, peces luna gigantes.
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Como es de suponer por lo anteriormente expresado, el buceo en este pecio es muy entretenido, con gran número
de cavidades a explorar. Aunque por su asequible profundidad se trata de un buceo relativamente fácil, en el caso
de querer explorar sus cavidades, hay que proceder siempre con sumo cuidado en los lugares más recónditos, ya
que el deteriorado estado del Liberty, hace que cada año colapsen distintas partes de la estructura.
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La magnitud del pecio es tal, que después de realizar cuatro larguísimas inmersiones gracias a su favorable
profundidad, no conseguí recorrerlo totalmente con detalle.
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El barco, botado el 19 de junio de 1918 por la Federal Shipbuilding Company y adquirido por la Armada de
Estados Unidos el 7 de octubre de 1918, fue asignado al Servicio de Transporte Naval de Ultramar, durante la I
Guerra Mundial, donde desempeñó trabajos de transporte fundamentalmente de caballos que se enviaban a
Francia.
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Tras la primera Gran Guerra, el USAT Liberty continuó realizando labores de carga hasta la entrada de Estados
Unidos en la II Guerra Mundial.
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En diciembre de 1941, momento de la entrada de los Estados Unidos en la II Guerra Mundial, el USAT Liberty se
encontraba destinado en el Pacífico.
Sumario
Año XXI - Edición 183 – Abril 2018
13

En enero de 1942, viajaba de Australia a Filipinas con un cargamento de railes de tren y goma, pero el 11 de
enero, el Liberty fue avistado y torpedeado por el submarino japonés I-166 a unas 10 millas náuticas al suroeste
del estrecho de Lombok.
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Los daños sufridos, aunque muy graves, no implicaron el hundimiento inmediato del Liberty, por lo que en su
auxilio acudieron dos destructores, el estadounidense Paul Jones y el holandés Van Ghent, que empezaron a
remolcar al Liberty, en un intento de llegar al puerto de Celukan Bawang en Singaraja en la costa norte de Bali, en
aquel momento bajo domino holandés.
Sumario
Año XXI - Edición 183 – Abril 2018
15

A pesar de todos los esfuerzos por salvar el barco, éste hacía una enorme cantidad de agua por la brecha
provocada por el torpedo japonés.
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Ante la inminencia de su hundimiento, en un último intento desesperado por salvar por lo menos la valiosa carga,
decidieron impulsar y varar el barco sobre la playa de Tulamben, donde permaneció así por más de 21 años,
hasta que en 1963 el volcán Monte Agung que se eleva sobre Tulamben entro en erupción, provocando un
importante terremoto que hizo que el Liberty se desplazara por el talud de la playa, hasta donde hoy descansan
los restos del naufragio. Durante este proceso el Liberty se rompió en varios trozos.
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En el pecio del USAT Liberty abundan las grandes esponjas. Con la ayuda de los guías de buceo pudimos
fotografiar a los caballitos de mar pigmeos, Hippocampus denise.
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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.

El pecio del USAT Liberty, es el sitio de buceo más visitado de Bali, después de 55 años sumergido, en unas
buenas condiciones para el desarrollo de la vida marina, se ha convertido en un “paraíso” que cumple
sobradamente con las expectativas de los más exigentes fotosub, submarinistas y naturalistas.
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A pesar de ser muy visitado todos los días por muchos submarinistas, la enormidad de los restos del pecio, hacen
que se pueda bucear con bastante tranquilidad, importante no obviar los alrededores del mismo, donde entre los
arenales y las rocas circundantes se pueden avistar, anguilas jardineras, nudibranquios multicolores y hasta
caballitos pigmeos como el Hippocampus denise.
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Sin duda poder sumergirse junto a un trozo de historia como el Pecio del USAT Liberty, es una de las más grandes
y hermosas experiencias de buceo que se pueden realizar en Bali.
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Todas las fotografías que aparecen en este reportaje, exceptuando las dos de los archivos históricos de la
armada de los estados unidos, han sido tomadas en marzo, abril de 2018 en el pecio del USAT Liberty y en sus
inmediaciones.
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Agradecimientos: A mis hijas Laura y Mar, por su complicidad, acompañándome en el transcurso de estas
inmersiones.
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Al buceador, historiador, arqueólogo submarino y videosub Josep María Castellví, por cederme las fotografías
históricas del USAT Liberty.
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Texto y fotografías: Joan Miquel Flamarich

inmersiones.
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El Gobierno español pone en peligro el Coral Rojo en Catalunya

Coral Rojo, Corallium rubrum, se expiden licencias para su extracción.
Según fuentes no confirmadas, algunas de ellas se conceden a furtivos que en su momento fueron puestos a disposición de la justicia

Indignación en Catalunya. El gobierno español de M. Rajoy autoriza la extracción de coral rojo
Corallium rubrum, desoyendo las recomendaciones de los científicos y en contra de las disposiciones
del Gobierno de la Generalitat de Catalunya.
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La Generalitat de Catalunya estableció en noviembre pasado
una prohibición para extraer coral rojo durante un período de
10 años en plena Costa Brava, en una zona delimitada que va
desde el Cabo Begur hasta Francia.

Saltándose los dictámenes científicos de diversas
organizaciones conservacionistas, la Administración Central
ha concedido 12 licencias para la extracción de coral rojo en
una zona que va desde Arenys de Mar a Begur (Maresme Costa Brava).
Esto ha sentado como un tiro a diferentes entidades
conservacionistas, colectivo de buceadores y a todos aquellos
que tienen una actividad relacionada con la defensa del
patrimonio y conservación del medio marino.

recreativas del mundo del buceo, cae en saco roto con una
decisión
"incomprensible"
que
pone
en
peligro
ecológicamente un patrimonio único y atenta gravemente
contra las más elementales normas de conservación de una
especie única en su género.

El año pasado Científicos del CSIC elaboraron un informe en
el cual quedaba plasmado la degradación de las colonias de
coral rojo en Catalunya: pese a las actuales normas de
protección el 90% de estos ecosistemas presentaba un
estado de conservación deplorable. La conclusión de dicho
estamento fue clara y unánime. La única solución para
preservar el coral rojo era parar las extracciones y dejar que
la naturaleza haga el resto.

Las licencias otorgadas por el Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente, a través de su Secretaría General de Pesca
son un claro exponente, de la sinrazón del gobierno estatal
que apoyándose en el desarrollo partidista del artículo 155,
aplica una serie de criterios abusivos que rozan las más
elementales normas democráticas y atentan claramente,
como es en el caso del coral rojo, en contra de la
conservación de esta especie.
Las aguas interiores (colindantes con la costa) dependientes
de la Generalitat, protegen hasta el 2027 una prohibición
expresa para la extracción del coral rojo. Se esperaba que el
Gobierno de M. Rajoy aplicara la misma decisión en aguas
exteriores que son de competencia estatal.
La precariedad del coral rojo que en estos últimos años ha
experimentado un movimiento generalizado de protección y
vigilancia, con una serie de disposiciones que han contado
con un amplio apoyo d e entidades científicas, culturales y
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Con esta serie de acontecimientos se da el caso que mientras
la Generalitat de Catalunya prohíbe la extracción del coral en
una zona de la Costa Brava, la Administración Central del
estado español, permite su explotación en una zona
colindante poniendo en grave peligro de extinción la
continuidad del mismo en sus fondos.
Esperamos y deseamos que esta decisión del gobierno de M.
Rajoy, envuelto en gravísimas corruptelas y escándalos de su
propio partido político, dejen de ser efectivas con carácter de
urgencia y traigan la normalidad a una decisión que empaña
nuevamente a dicho ejecutivo en España.
Desgraciadamente las decisiones de M. Rajoy (el de los
hilillos de pastelina en el desastre del Prestige) nunca han
sido del agrado de todas las entidades españolas y catalanas
que luchan para salvaguardar la protección del medio
submarino.
El desastre político que se vive actualmente en Catalunya es
obvio: destitución de su gobierno, imposición de nuevas
elecciones, la prohibición a que una serie de candidatos
elegidos nueva y democráticamente por el pueblo catalán,
opten a presentarse para encabezar y formar un nuevo
gobierno, el enjuiciamiento y represión política de sus
miembros, encarcelamiento de presos políticos y el exilio
forzoso de algunos de sus líderes.
Todo este desgobierno, no hace prever nada bueno con las
decisiones desafortunadas que se toman a 600 Km de
distancia y en aplicación de una normativa como la que nos
ocupa, muy alejada de la defensa, conservación y protección
del patrimonio submarino.
FIRMA LA PETICIÓN: Retirada de la concesión de las licencias de pesca
Texto: Joan Font Gargallo
Fotos: Pedro López Alegret, La Vanguardia y Manel Royo
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Más de 13.000 suscriptores de todo el mundo la
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Avión caído al mar:
sin supervivientes y seis desaparecidos

Eduard Admetlla protagonista junto a otros, hace ahora 60 años de una de las historias que conmovieron la España de la postguerra

El 14 de abril de 1958 un avión de pasajeros cayó al mar frente a la costa barcelonesa de
Castelldefels. No hubo supervivientes y no se encontraron seis cuerpos. Eduard Admetlla fue uno
de los buceadores encargados del rescate.
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En abril de 2018 se han cumplido 60 años de un accidente que marcó una época.

Avión caído al mar: sin supervivientes y seis desaparecidos
hora, sesenta años después, Eduard Admetlla, memoria viva del buceo, pasa las páginas de su álbum de recortes
lleno de las noticias de prensa de aquellos días. Junto a él, Joan Font, veterano instructor de buceo y amigo personal
desde hace medio siglo. En el sillón de enfrente se sienta Josep Loaso Puig, familiar de uno de los fallecidos, uno
de los cuerpos que no apareció nunca.

A
El avión

El protagonista del accidente fue un avión de pasajeros de la compañía Aviaco (Aviación y Comercio, S.A.), una compañía
nacida en 1948 que realizaba vuelos interiores. Era un cuatrimotor Havilland DH-114- Heron 2D, con matrícula E.C-A N.J.
construido en Inglaterra en 1957. Medía 15 metros de longitud, 21,5 de envergadura y 4,7m. de altura. Tenía una superficie de
ala de 46 m2 y un peso de 6.000 kg., capacidad para un piloto, un radiotelegrafista y 14 pasajeros.

Eduard Admetlla y Josep Loaso sobrino de una de las victimas desaparecidas
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La compañía había comprado recientemente ocho aviones de
ese modelo con una capacidad de 14 a 17 plazas y una
potencia de 1.000 HP, que podían alcanzar una velocidad de
crucero de 305 km./h. Su valor en aquella época era de 10
millones de ptas. (60.000€). Las tripulaciones llamaban a
estos aviones “Jeromín”.
Este avión cubría la ruta Oviedo – Bilbao- ZaragozaBarcelona. El día del accidente lo pilotaba el capitán del
ejército del Aire José Cadenas del Llano y James. Nacido
en Córdoba, llevaba dos años en la compañía, tenía 29 años
y había sido padre de su primer hijo hacía un mes. A su lado
iba como radiotelegrafista Alfonso Gómez Meana.
Pocos años después de este accidente la compañía Aviaco
fue nacionalizada y pasó a depender de Iberia hasta su
completa disolución en 1999.
El accidente

visibilidad, ya que llovía de forma torrencial, y encaró hacia el
descenso. La pista estaba perpendicular a la línea de costa.
El análisis de sus restos demostró que ya llevaba fuera el tren
de aterrizaje.
Mientras tanto, un avión de Iberia modelo Douglas (EC-AEJ),
de 25 plazas, estaba listo para partir de Barcelona en ese
momento en la pista 17, pero le habían rechazado el permiso
de despegue. Cuando el de Aviaco reportó que estaba a 5
minutos de distancia, el avión de Iberia fue autorizado a
despegar. A los dos minutos, ambos aviones estaban
volando a 150 m. de altitud en rumbo de colisión.

El piloto de Iberia iba pendiente de los mandos porque no
había visibilidad, y llevaba los motores a fondo para poder
despegar. El Heron, descendiendo y reduciendo velocidad, se
vio obligado a realizar una maniobra de evitación repentina
hacia la izquierda y perdió el control. Se estrelló contra el mar
a las 21:09. La caída fue observada por una pareja de la
Guardia Civil que estaba de servicio en Castelldefels.

El lunes 14 de abril seguía el mal tiempo que cubría toda la
península desde hacía varios días. El avión había salido de
Oviedo y llegó a Bilbao a las 18:13. Despegó nuevamente a
las 18:55 hacia Zaragoza, de donde partió a las 19:19 hacia
Barcelona con una hora de retraso por el mal tiempo. Debía
llegar a la ciudad condal a las 21:15. El piloto había
comentado que por el mal tiempo general, los aviones debían
volar por encima de los 11.000 pies, haciendo más larga la
“perforación”.
El avión llegó al punto de arribada, el radiofaro de Barcelona,
y pidió instrucciones al aeropuerto del Prat para la maniobra
de aterrizaje. Volaba a 3.000 pies (aproximadamente, 1.000
metros). Se le indicó la pista de aterrizaje nº 35. A las 21:04,
el avión informó que estaba vertical a la pista y pidió datos de
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Para tranquilizar a las personas que esperaban el vuelo en el
aeropuerto, a las 11 de la noche se les dijo que por el mal
tiempo el avión había aterrizado en otro aeropuerto.
Restos flotando
El coronel Echegaray dirigió los trabajos de localización. El
jefe del sector naval ordenó al patrullero “Javier Quiroga”, al
remolcador “Montserrat” de los prácticos del puerto y la
lancha guardapesca V22 de la Guardia Civil bajo el mando
del teniente de navío Vega Mínguez, que salieran a buscar
los restos del aparato y rescatasen a los pasajeros. A las
23 h. se hicieron a la mar junto al patrullero RR10 de la
Comandancia Naval. También colaboraron barcas de
pescadores que estaban faenando por la zona de
Castelldefels y vieron caer el aparato.
Encontraron un cadáver y enseres flotando: maletas,
maletines de mano y ropa, pero no había restos del aparato.
Al día siguiente siguieron las inspecciones pero no apareció
nada. Participaron aviones del Ejército del Aire y un
hidroavión tipo Grumel con base en Pollensa e incluso el
comandante de un avión de pasajeros que venía de Palma
avisó de algunos objetos en superficie.

Para recibir los cuerpos en el muelle Bosch i Alsina estaba
José Inchausti, director de Aviaco, que había llegado desde
Madrid en un avión de su compañía con un equipo de
técnicos. También estaban el jefe del sector naval,
Contraalmirante Calvar González-Aller, el jefe del Sector
Aéreo coronel Echegaray, el general Visier, el jefe superior
de policía Sr. Estévez, el juez instructor del sumario
comandante de marina Sr. Pérez Olivares, el secretario del
juzgado militar de marina, Sr, Pérez Bustamante, y algunos
familiares, incluido el padre de la niña.
A las 20,30 h. los cadáveres, envueltos en mantas, fueron
trasladados al Instituto Anatómico Forense del Hospital
Clínico. Todos fueron identificados al momento por las
personas presentes excepto dos mujeres. A última hora se
confirmó la identidad de una de ellas, Elvira Padrón RuizVallado, de 22 años. Las autopsias fueron realizadas por los
doctores Sales Vázquez (director del Instituto) y el Dr. Coll
Ibáñez, del juzgado de guardia. Las autopsias determinaron
que la niña murió por hemorragia cerebral traumática, y los
demás por asfixia mecánica por inmersión.

El martes 15 ya se habían recuperado ocho cadáveres
flotando, entre ellos el de la única niña. El patrullero “Javier
Quiroga” encontró tres, la V-22 cuatro y la V-13 uno. También
maletas, objetos pequeños y documentación. A media tarde
fueron llevados al puerto de Barcelona. En el “Javier Quiroga”
llegaron también algunos trozos del fuselaje del avión, dos
ruedas y un asiento con el cadáver de una mujer sujeto con el
cinturón. El remolcador “Montcada” había encontrado el libro
de vuelo del avión.
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En vista de que el aparato debía estar en el fondo del mar, el
Almirante de la Comandancia se puso en contacto con el
C.R.I.S. (Centro de Recuperación e Investigaciones
Submarinas), la primera entidad de buceo de España, para
solicitarles ayuda. Eran los únicos que podían encontrarlo. A
partir del miércoles las tareas de rescate ya fueron
submarinas.
A sesenta metros de profundidad
Eduard recuerda que José Roig Carrasco, patrón de pesca
de la barca “Lola” había comentado a las autoridades: “creo
que sé dónde está. Se me han enganchado las redes de
pesca en un lugar donde antes no se enganchaban.”
Admetlla y Roberto Díaz fueron a ese punto por la tarde,
balizado con una boya amarilla, sobre las seis. Estaba a seis
millas de la costa, en la zona del Delta del Llobregat, entre las
lagunas Murtra y Remolar: “ya estaba oscureciendo. Seguía
haciendo mala mar y la vista era impresionante desde la
cubierta del remolcador. Bajamos Roberto y yo siguiendo la

red enganchada, y lo primero que vimos fue un paraguas
clavado en vertical en el fondo de arena. Estábamos a 60
metros. No hay fotos porque nadie llevaba cámara ni
teníamos tiempo para hacerlas, pero sí hay un dibujo.” Ese
dibujo, obra de Fernando Piñana, salió publicado en La
Solidaridad Nacional el 19 de abril de 1958.
La red del pescador estaba enganchada en la cabina de
pasajeros del avión, completamente desgajada. Eduard
reconstruye la imagen: “El avión debió caer, tocar fondo,
rajarse por el techo y caer un poco de lado. No se veían las
alas ni el morro”. Era un trabajo arriesgado, pocas personas
habían bajado a sesenta metros con aire atmosférico, y
mucho menos a realizar trabajos de búsqueda o de rescate:
“No sólo era la certeza que teníamos todos de la profundidad
a la que estábamos, sino la presión síquica de saber que
íbamos a buscar gente ahogada”.

Roberto Diaz y Eduard Admetlla
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El C.R.I.S.

El Rescate

El C.R.I.S. ya tenía experiencia en labores de rescate porque
se le había solicitado ayuda algunas veces. Este no era un
caso corriente, así que la organización fue mucho más
amplia. Participaron: Clemente Vidal Solá (presidente)
Eduard Admetlla Lázaro (jefe de inmersiones), Luis María
Puyó Pérez (secretario) Enrique Admetlla Lázaro, Emilio
Vendrell Raspall, Roberto Díaz Prat, Javier Casadejust
Codina, Jorge Monjó, Javier Véglison Jornet, Manuel y
Enrique Creuet Alsina, Manuel Hernández Clivillé, Aurelio
López González, Emilio Laín Borrás, Jaime Casanovas y
Antonio Ribera Jordá.

En la patrullera RR10 embarcaron escafandras, botellas,
equipo menor y un cartucho (cámara de descompresión
portátil) fabricado por Aqualung y cedido por la empresa
Carbonell y Gimeno. El C.R.I.S. aportó desinteresadamente
todo el material, los repuestos y las cargas de aire de las
botellas.

También colaboraron los doctores del departamento médico,
Francisco Sancho y Juan Eugenio Sala Matas. Los
buceadores se organizaron en equipos de cuatro miembros.

Eduard Admetlla repasa sus recuerdos y comenta a Josep
Loaso que “era una operación muy arriesgada porque todos
los submarinistas eran nuevos en esas profundidades. Y
aunque teníamos la certeza síquica de que íbamos a hacer
un trabajo importante para esas personas, no dejaba de ser
un trabajo de riesgo. Hubo una auto-eliminación”. Se
apuntaron muchos buceadores, llegaron a embarcar
bastantes, pero a medida que se iban metiendo en el agua y
la profundidad iba aumentando, “unos no se encontraban
bien, otros hablaban de que no veían a esas profundidades…
y ellos mismos se descartaron para descender aunque
colaboraron en superficie”.

Traslado de los primeros cadáveres
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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

Los equipos de aquellos tiempos no tenían descompresímetro
para calcular las paradas. Joan Font comenta que esos
aparatos llegaron a España sobre los años 70, y hasta
entonces se usaban tablas y buena voluntad.

El viernes 18 continuaba el mal tiempo. A las 8,30 h. de la
mañana zarpó de la Barceloneta la patrullera RR10 con 18
hombres del CRIS. Se reunió en el punto del siniestro con la
lancha V22 y la barca “Lola”.

Joan Font repasa los nombres con Eduard, que afina la lista
de los que llegaron a bajar a los sesenta metros con él: Emili
Vendrell, (sobrino de un conocido cantante clásico de la
época del mismo nombre), Roberto Díaz, Jorge Monjo.
Todas las inmersiones se realizaban con tribotellas y
bitráqueas.

Los hombres del CRIS se dividieron en cuatro equipos que
debían actuar sucesivamente para mantener la continuidad
en los trabajos. La prensa, que cubría ampliamente todo el
suceso, informó que dada la profundidad a la que se
encontraba el avión, “de 45 minutos de inmersión, 2 son para
el descenso, 8 de trabajo útil y los 35 restantes para remontar
y hacer descompresión a tres metros de profundidad”.

El jueves 17 localizaron el cadáver del radiotelegrafista cerca
del aparato, pero no lo movieron por falta de condiciones para
izarlo. En tierra, las autoridades entregaron a los familiares las
pertenencias de los cadáveres: las ropas del piloto y su
cartera de mano, aunque la documentación interior se entregó
al juez instructor. Aparecieron las carteras de mano de varios
pasajeros, talonarios de cheques, un sombrero de señora y
varias joyas que se entregan a los familiares.

Eduard Admetlla, Josep Loaso y Joan Font
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El primer equipo en bajar estaba compuesto por Eduard
Admetlla y su hermano Enrique Admetlla y Roberto Díaz.
Enrique volvió a superficie antes de llegar al fondo. Para izar
el cuerpo del radiotelegrafista llevaban un salvavidas muy
lastrado con piedras atadas a una cuerda.

Foto recorte de un periódico de la época
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Eduard y Roberto hicieron un reconocimiento general y
sujetaron el cadáver del radiotelegrafista Alfonso Gómez
Meana al salvavidas. Después cortaron el cabo del lastre y
subieron con él a las 11 de la mañana.
El segundo equipo bajó a las 11:53h. y el tercero a las 12:55h,
subiendo a las 13:36. Los siguientes equipos estudiaron la
forma de sujetar los restos del avión para poder izarlo. Uno de
ellos consiguió sujetar un cable a la cola del avión. El cuarto
equipo taponó la parte delantera para que no se perdieran los
objetos del interior. Al intentar izarlo a la RR10 se partió el
cable y el fuselaje volvió al fondo. Los submarinistas,
agotados, decidieron reintentarlo el domingo.
Para poder trabajar mejor y sacar el cuerpo del avión con los
cuerpos dentro, se decidió arrastrarlo hacia aguas menos
profundas.

Fotos reales de las cabinas de pasajeros y de mando del avión siniestrado
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Traslado de la cabina
El avión yacía en un fondo de arena. La cabina de los
pasajeros aparecía cortada a la altura de la carlinga de los
tripulantes, que había desaparecido junto dos motores y un
ala; además, faltaba el techo del fuselaje. Sujetaron un cable
más grueso que el que se había partido a la cola, y al tirar
quedó a la vista la cabina del piloto: no había desaparecido,
sino que el impacto la había enterrado en el fondo.
En esa cabina de mando apareció el cuerpo del piloto, sujeto
a su asiento por el cinturón de seguridad y rodeado de cables
sueltos. Estaba empotrado bajo los mandos de conducción y
presentaba una gran brecha en la frente. Eduard Admetlla
formaba equipo con Emili Vendrell. El mismo Eduard
recuerda el momento: “El cuerpo estaba con los brazos
caídos, una gran brecha en la frente y un leve movimiento por
la corriente del fondo.

Eduard Admetlla relatando la historia del rescate
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“Estaba sujeto por el cinturón de seguridad y no pude
liberarlo. Hice señas a Emili de lo que había, pero él estaba
un poco distanciado y no veía bien lo que pasaba”.

Una vez liberado el cadáver, Emili Vendrell lo subió a
superficie cogido por un tobillo, ya que la propia forma del pie
impide que resbale de la mano y caiga de nuevo.

Eduard reproduce los gestos mientras Josep Loaso va
haciendo fotos: “Saqué mi cuchillo, me metí como pude por la
ventanilla, sujeté el cinturón y empecé a cortarlo. Era un
momento impresionante porque tenía la cara del piloto al lado
de la mía, meciéndose con los movimientos de mi cuchillo y
con la enorme brecha de la frente ondulándose a cada
momento. Sentí que me sujetaban por la espalda y me
sacaban a la fuerza, me giré y vi a Vendrell con un gesto muy
alterado preguntarme por señas qué estaba haciendo. Lo
tranquilicé, le indiqué lo que estaba haciendo y acabé de
cortar el cinturón para liberarlo”. Una vez en superficie se
aclaró el incidente: “¡Vendrell creía que yo estaba cortando el
cadáver por la mitad para sacarlo de la cabina!”.

Admetlla comenta con Joan Font que tuvo “fortaleza,
responsabilidad y organización” en el fondo. Pero ya en el
barco le afloró la emoción: “Cuando ya estábamos fuera,
seguros en el barco, de vuelta, me fui a un rincón y me puse
a llorar de una forma convulsiva, con un ataque de nervios.
Ver aquella persona joven, con la cabeza abierta me afectó
mucho. Abajo hice lo que tenía que hacer, pero arriba ya no
pude más”. Volvieron a puerto a las 18:30 de la tarde.
El sábado 19, a las 4:45h., doce submarinistas del CRIS
salieron en la patrullera RR10. La idea era arrastrar los restos
del avión hasta una profundidad de 35/40 m. para poder
maniobrar mejor y recuperar los cadáveres que debían estar
dentro.
En el primer equipo de submarinistas iban Roberto Díaz,
Eduard Admetlla, Antonio Ribera y Emilio Vendrell. Su
objetivo era taponar con una red el boquete abierto en la proa
del avión para que no se desparramara el contenido y balizar
la situación del ala con sus dos motores, que se había
localizado cerca del aparato, para tener identificada su
localización cuando se trasladara la cabina de pasajeros.

Emili Vendrell y Eduard Admetlla, recorte de prensa
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A las 8 el mismo equipo realizó una segunda inmersión. A las
11 se cambiaron por Javier Casadejust, Aurelio López,
Manuel Hernández y Enrique Admetlla. La cabina estaba
lista para ser arrastrada.

La patrullera tuvo que volver y localizaron el cuerpo del
aparato a 800 metros del lugar inicial, en un fondo de 45
metros. Decidieron dejarlo en ese punto porque ya era una
buena profundidad para las inmersiones.

La patrullera RR10 procedió a tirar del cable con tracción
sostenida para no quebrarlo. Navegaba a 22 revoluciones de
la hélice por minuto. Al llegar a unos 40 metros de
profundidad, ya más cerca de la playa, los buceadores
comprobaron que sólo se había arrastrado el timón de
dirección y los planos de cola, que la carlinga se había
desprendido.

Un técnico de la compañía que viajaba en la patrullera les
indicó el lugar de la chapa más adecuado para abrir un
boquete y poder entrar: en un costado, a la altura de las
últimas ventanillas, utilizando hachas. Lo intentaron Javier
Véglison y Luis Puyó. No fue posible y optaron por abrir las
escotillas de emergencia. Al asomarse vieron un montón de
objetos revueltos.

Eduard Admetlla recuerda que le sorprendió mucho que se
pudiera partir tan fácilmente. “Pregunté cómo era posible que
fuera tan frágil y me dijeron que la cola del avión se sujetaba
con tornillos y un fuerte adhesivo. Después del impacto con el
agua estaba debilitada y ya no pudo con el tirón del cable. Me
comentaron que un avión de pasajeros tiene, por debajo, un
eje que sujeta un ala con la otra, y que es el punto más fuerte
para poder tirar de él. Pero como éste había perdido las alas
no podíamos sujetarlo de otra manera”.

A las 16:45h. Eduard Admetlla, Emili Vendrell y Roberto
Díaz hicieron la última inmersión para entrar en el cuerpo del
aparato. La zona del ala quedó balizada para sacarla
posteriormente.
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Las primeras hipótesis
Se señaló como causa posible el hecho de que a la misma
pista se la designara con dos denominaciones diferentes, 17 y
35 (según los aviones aterrizaran o despegaran), lo que pudo
facilitar el error que significó que las órdenes de despegue y
aterrizaje se dieran en el mismo momento por la misma pista.
La compañía Aviaco en diez años de vida había sufrido once
accidentes antes de éste, varios con siniestro total. La opinión
general es que estaba arruinada, que había dejadez e
incompetencia, que los aviones volaban en pésimas
condiciones. De hecho, el visto bueno para volar lo otorgaba
un jefe de pista, para lo cual bastaba con ser maestro de
taller. Quizás el avión del accidente no estaba en condiciones
para realizar bien la maniobra. A eso se le añadía mal tiempo
y vuelo nocturno.

que el rebufo del aire producido por los motores del otro avión
provocó un desplome de mi avión, pero pude sacarlo de la
caída, remonté el vuelo y llegué con normalidad a Palma de
Mallorca. Allí me enteré de la tragedia; el otro avión, un Heron
de Aviaco, se había estrellado contra el mar y habían
perecido todos sus ocupantes. He creído que había
provocado involuntariamente el accidente y me presenté en
Barcelona para declarar y ahora lo hago en Madrid para
repetir mi versión de los hechos.”
Muchos años después, Carlos J. Fernández-Morán y
Cadenas de Llano, nieto del piloto de Aviaco, expuso su
opinión sobre el accidente: " La causa fue la incompetencia
del personal destacado en la torre de control ya que durante
sus instrucciones vía radio hacia los aviones, indicando a sus
pilotos las maniobras oportunas, éstos se encontraban
jugando a las cartas en lugar de atender su delicado puesto
de trabajo”.

Por su parte, López Peña, piloto del avión de Iberia DC-3 que
participó en el accidente declaró: “Me encontraba en mi
puesto de piloto en el avión DC-3 que hace la ruta BarcelonaPalma de Mallorca. Recibí de la torre de control la orden de
situarme en pista para preparar el despegue. Me dijeron que
me situase en la pista número 17, situada frente al mar en
línea vertical. Era ya de noche y tenía encendidas ante mí las
luces de situación de la pista.
Poco después de las nueve (el accidente del Heron ocurrió a
las 21,06), recibí orden de despegar. Había enfilado hacia el
mar y aceleraba los motores para tomar altura, cuando de la
oscuridad salió otro aeroplano. Vi claramente sus luces de
situación. Se me acercaba de frente a gran velocidad. El
choque era inminente y pocos metros antes de la colisión
conseguí desviar mi avión y evitar el encontronazo. Para dar
una idea de lo próximos que estuvieron ambos aviones, diré
Año XXI - Edición 183 – Abril 2018

Patrullera RR10 de la Armada Española que intervino en el rescate
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Eduard Admetlla con Marga Alconchel, periodista de AcuSub y autora de este reportaje

Recuerdos
Eduard Admetlla saca un gran álbum donde tiene los recortes de prensa de aquella época. Artículos,
comentarios, informaciones más o menos acertadas, debidas a las prisas y al desconocimiento de los periodistas
del mundo del submarinismo. Va pasando páginas mientras su memoria revive los detalles, incluso los más
insignificantes: “Me llamó la atención que el radiotelegrafista llevaba un mono de trabajo, no un traje”.
Año XXI - Edición 183 – Abril 2018
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Joan Font le pregunta por la sensación de angustia al bajar
sabiendo que lo que va a encontrar son cadáveres. Eduard
reconoce que “no es agradable. Sabes a lo que vas, te has
ofrecido y piensas más en la responsabilidad, pero pensar
cómo estarán los cuerpos que vas a encontrar y que los has
de recoger y sacar a superficie es una angustia que se lleva
dentro”.
Los días de inmersión pasaron factura en los buceadores del
CRIS. Varios tuvieron pequeñas narcosis, algunos dolores de
burbujas, e incluso Roberto Díaz tuvo una mano vendada.
Mario Lleget, en un artículo publicado en la revista Garbo,
reproduce las palabras del propio Ribera: “Cuando me pilló la
narcosis estaba ausente de casi todo. Sólo recuerdo que
‘descubrí’ la cuerda que me llevaría a superficie, pero que no
sabía para qué serviría ni por qué me sangraba la mano y una
pierna. Recuerdo que Admetlla me hacía señales para que
subiera, y que lo hice lentamente y a desgana. Cuando llegué
a una cota más alta la sensación se desvaneció y recuperé el
control”.
Joan Font pregunta a Eduard si se ha acordado de esta
historia alguna vez: “Muchas! Fue una de las inmersiones que
más me marcó, porque llegué a tener un ataque de nervios
con todo lo que tenía alrededor. Al final éramos unos seis
buceadores los que bajábamos en diversos turnos”. Años
después, Eduard Admetlla relató este salvamento en su libro
La Llamada de las Profundidades. Por su parte, Antoni
Ribera relató el rescate y su episodio de narcosis en su obra
Los Hombres-Peces
Año XXI - Edición 183 – Abril 2018
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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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Historias de pasajeros
Ninguno de los cuerpos rescatados en superficie llevaba
salvavidas puesto. Todos fueron trasladados al Hospital
Clínico. Una vez identificados, sus vidas y sus anécdotas
fueron reproducidas en la prensa de aquellos días:
El caso más llamativo era el de la niña de cuatro años Maria
Luisa Cucalón Lafuente, identificada por su padre
Francisco Cucalón Jimeno, que vino desde Zaragoza a
reconocerla. El hombre comentó que tenía dos hijas más
pequeñas que ésta. La niña iba a pasar unas vacaciones en
casa de su abuelo en Palma de Mallorca. Viajaba
acompañada por Sara González, que también fue reconocida
por el padre.
Luis Valiente Diaz Alonso y su esposa Lucía Laporta
Lanne, eran residentes en Barcelona y volvían de viaje por la
zona del norte. Se rescató el maletín de mano de él con una
importante cantidad de dinero. Elvira Padrón Ruiz-Vallado,
de 22 años, estaba junto a su tía, Rafaela Ruiz. Residían en
México y habían venido a visitar a unos familiares en Noreña
(Asturias).

Empleado en la empresa Unión Química del Norte, fue
confundido en un principio con un jugador de futbol del mismo
nombre del Atlético de Bilbao. Enrique Albert, era un alto
cargo de la empresa Firestone

Enrique Urberoaga de 29 años y mecánico de la empresa
Alfa viajaba con Maria Isabel de la Fuente, de 23 años.
Habían comprado los billetes el 21 de marzo y se habían
casado el sábado anterior en la parroquia de San Andrés en
Eibar. Iban a Barcelona en viaje de bodas.
Josep Loaso Puig apoya la cámara fotográfica sobre la
mesa y comenta la historia de su tío, uno de los pasajeros
desaparecidos en el accidente: “Josep Puig Ribó, de 30
años, era mi tio, hermano de mi madre. Tenía una empresa
de confección, Textil Trivans, y estaba por motivos de trabajo
en Bilbao. Su padre (mi abuelo) estaba muy grave; mi madre
consiguió localizarlo y le pidió que viniera.

José Ángel Riesgo, era natural de Oviedo. Pedro Arné, de
Barcelona, era trabajador de Carburos Metálicos y fue
identificado por su director, Perfecto Castro. Antonio
Lejonagoitia (38 años), de Sopleana (Vizcaya), era
empleado en la empresa de máquinas de coser Alfa. Dejó tres
hijos pequeños. Pedro Arxer Font, empleado en Carburos
Metálicos, residía en Barcelona, calle Bruch, 19. Se recuperó
su cartera de mano con bastante dinero.
La lista de los pasajeros desaparecidos también tiene sus
detalles: Ángel Zubieta, de 48 años, dejó cuatro hijos.
Año XXI - Edición 183 – Abril 2018

Josep Puig Ribó desaparecido en el accidente y,
tío carnal de Josep Loaso
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Él ya tenía previsto volver y tenía un billete de tren en el
bolsillo, pero para ir más rápido decidió coger un avión. Y
cuando llegó aquí pasó el accidente. Pocos días después
murió mi abuelo sin saber que su hijo había fallecido. Y la
familia perdió en pocos días padre e hijo. Mi madre estaba
embarazada y pocos meses después nací yo. Y como los dos
fallecidos se llamaban Josep me pusieron el mismo nombre”.
Prensa y comunicado de Iberia
El accidente fue recogido por la prensa nacional a lo largo de
una semana: ABC, La Vanguardia, El Dia, Hoja del Lunes, La
Ofensiva, Diario de Barcelona, El Noticiero Universal, el
Correo Catalán, El Diario de Barcelona, Solidaridad Nacional,
Garbo, La Gaceta Ilustrada (con artículo de uno de los
protagonistas, Antoni Ribera)… e incluso por la cabecera
francesa Nouvelliste.

volar si al finalizar las revisiones periódicas se observa algo
que no funcione correctamente. Téngase en cuenta que en la
prueba final en vuelo toma parte además del ingeniero,
ayudante y mecánicos que han intervenido en la revisión, la
tripulación que lo conduce y el ingeniero inspector del Estado.
Ninguno de los aviones de las Compañías Españolas ha
rebasado nunca las limitaciones establecidas. Los DC-3 de
otros países están volando con más de 50.000 horas,
mientras que los españoles, ninguno pasa de 16.000. Los
últimos accidentes que se han producido en España no han
tenido por causa el estado del material y mucho menos su
edad.”

Todos se quejaron de que la organización militar les ponía
trabas para hacer su trabajo, desde prohibición de fotografías
hasta impedirles acceder al barco. El periodista Enrique
Rubio decidió alquilar una pequeña barca de remos y seguir
al RR10, haciendo el reportaje desde fuera. Después, la
Comandancia Militar decidió autorizar la presencia de
periodistas y fotógrafos cuando se izasen los restos del
aparato.

La compañía Iberia envió una nota a los medios acerca de la
edad de los aviones y su mantenimiento: “Los tipos de
aviones que emplean las compañías nacionales son los
mismos que emplean muchas compañías extranjeras. Las
normas de mantenimientos son prácticamente iguales en todo
el mundo para todo tipo de avión, porque son proporcionadas
por las casas constructoras. Los aviones no son autorizados a
Año XXI - Edición 183 – Abril 2018

Ironías del destino, Josep Puig Ribó cambió el billete de tren para llegar
antes a ver a su padre que estaba en estado grave. Barca de rescate.
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Algunos de los restos del avión de AVIACO, fueron extraídos del fondo y transportados al puerto de Barcelona.
Este mes de abril se cumplen 60 años del accidente.
Sumario
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Investigación y Juicio
La Comandancia de Marina se encargó de la recuperación del
aparato, de la recuperación de los cadáveres, de su
identificación, de la devolución de pertenencias y de otorgar
permisos para enterrar los cadáveres. El Juzgado de
Instrucción del Aire es el encargado de averiguar las
circunstancias del accidente.

cabina del piloto. Bajó Eduard Admetlla que recuerda los
esfuerzos de aquella inmersión: “Tuve que desmontarlo de la
carcasa, desatornillarlo como pude porque ya empezaba a
tener incrustaciones, pero el juez quería verlo porque en
casos así, los relojes se paran con el impacto, y tienen las
mediciones del último minuto”.
El controlador aéreo
Desde el primer momento todo apuntaba al controlador aéreo
Josep Perlas Claramunt. Era un hombre con un alto nivel de
estudios para la época, había estudiado en el Liceo Francés
de Barcelona y en Francia, dominaba francés e inglés, era
licenciado en Filología francesa, inglesa y catalana. Fue
traductor de la UNESCO, profesor de inglés, francés y
literatura, además de ser autor de varias novelas. Aficionado
también al balonmano, llegó a ser seleccionado por el equipo
nacional; después fue árbitro y entrenador, y llegó a ser el
seleccionador nacional de Qatar. Aprendió árabe y trabajó en
distintos consulados y en trabajos de importación y
exportación.

Eduard Admetlla intercambiando vivencias de hace 60 años
con sus invitados de ACUSUB Revista

El juez instructor del sumario de la Comandancia de Marina
fue el comandante auditor Guillermo Pérez Olivares,
auxiliado por el teniente auditor Antonio Bustamante y Páez,
ambos del cuerpo jurídico de la Armada. Las autoridades
aéreas nombraron al coronel de aviación Emilio Lecuona
para instruir diligencias judiciales.
En septiembre de 1958 el juez instructor solicitó al C.R.I.S.
que un buceador bajara a extraer el cuadro de mandos de la
Año XXI - Edición 183 – Abril 2018
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Se le sometió a prisión provisional el 5 de julio y se vio el
Consejo de Guerra el 12 de diciembre de 1959. La sentencia
en firme le condenó por un delito de imprudencia temeraria
originario de homicidio múltiple y daños a la pena de cuatro
años de prisión menor, suspensión de cargo público,
profesión, oficio y derecho de sufragio, ateniéndose al artículo
565 del Código Penal de 1944, además de faltas menores del
Código de Justicia Militar. La defensa interpuso recurso, que
no prosperó.
La revista de aviación ATC Magazine comentó el caso en su
edición de invierno de 2007, exponiendo la situación de
Aviaco, sus muchísimos accidentes debidos a pésimo
mantenimiento y su negligente organización. También
comentaban que la decisión del controlador no fue extraña,
que no se toma todos los días pero es una opción en casos
de mínimo riesgo para no demorar la circulación de aviones.
También analiza las comunicaciones de los pilotos y se
sorprende de que indicara que estaba en Reus y al momento,
que entraba por la radiobaliza de Barcelona. Comenta los
detalles del juicio y la sentencia, y que no fueran admitidos los
argumentos a favor del controlador. Habla del comportamiento
del fiscal y las decisiones del juez, y se sorprende de que
“sentenció al controlador pero eximió al Ministerio del Aire
como responsable civil subsidiario, haciendo cargo de las
indemnizaciones a las compañías de seguros.”
En el momento de la redacción de ese artículo, Josep Perlas
tenía 78 años y estaba ingresado en un geriátrico. Los
médicos desaconsejaron una entrevista con él, pero la familia
aportó datos para limpiar su nombre, asegurando que Perlas
había sido “la víctima número 17”.
Año XXI - Edición 183 – Abril 2018

Sumario

51

Anécdotas
El telegrafista llevaba un reloj cronómetro de alta gama que
se había parado a las 21:09, y se aceptó esa hora como el
momento en que el aparato se hundió en el mar.
Lejonagoitia y Zubieta trabajaban en la empresa Sociedad
Unquinesa. Tenían que haber salido el martes, pero
adelantaron el viaje un día para disponer de más tiempo.
Zubieta no apareció.
De los recién casados, el cuerpo de él no apareció.
Toda la prensa reconoció el ingente trabajo desinteresado de
los buceadores del CRIS. El Departamento Marítimo de
Cartagena emitió un comunicado el 14 de junio, firmado por el
Contralmirante Ricardo Calvar, en el que indicaba: “Merece
el máximo elogio la actuación del “Centro de Recuperación e
Investigaciones Submarinas” por el denodado esfuerzo y
espíritu de sacrificio, puesto de manifiesto por su personal
bajo la dirección de su presidente Don Clemente Vidal Solà.
El Ejército del Aire recibe con satisfacción y agrado estas
manifestaciones de colaboración magnífica.”
Joan Font pregunta si concedieron a los buceadores del
CRIS algo a título personal. Eduard recuerda que hubo un
reconocimiento al CRIS como organización, pero nada a los
participantes individuales. A Eduard le parece correcto:
“fuimos muchos, unos bajaron, otros no, pero cada uno puso
de sí mismo lo que pudo. El que no se atrevió a bajar
colaboró en todas las tareas de superficie. Fue un trabajo
colectivo y como tal se premió a la organización”.
El cartucho/cámara de descompresión de Carbonell y Gimeno
está actualmente en el Hospital Moisés Broggi de Barcelona.
.
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De todos los pasajeros del avión que partieron de Bilbao, sólo
uno bajó en Zaragoza, Luis Torres, y fue el único que se
salvó.
Se recuperó la saca de correspondencia que trasportaba el
avión y se depositó en Correos, para ser distribuida
normalmente.
El 24 de abril se ofició una misa funeral en Tarragona, en la
iglesia del Sagrado corazón de Jesús, promovida por el
Patronato Pro Ermita de la Virgen de Loreto, dedicada a la
protección de los viajeros del aire.
Los familiares de los desaparecidos solicitaron al Capitán
General de Cataluña Pablo Martín Alonso que se les
trasladase en la patrullera de la Comandancia Naval hasta el
punto del hundimiento para una última despedida.

Lugar de la caída del avión siniestrado a muy
pocos km. de la ciudad de Barcelona
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Marga Alconchel, Joan Font, Eduard Admetlla y Josep Loaso,
familiar de una de las víctimas desaparecidas en el accidente y colaborador habitual de ACUSUB Revista.

Texto: Marga Alconchel
Fotos: Josep Loaso, Joan Font, archivo Manel Royo, archivo Biblioteca Central-Hemeroteca, archivo Alfredo Tejerina-CRIS,
colección Pérez de Rozas-archivo Arxiu Fotogràfic Barcelona y archivo familia Puig – Loaso.
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00 34 644 496 519
acusub@acusub.net

¡¡Hace un año publicamos!!

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

www.acusub.com

Cachalote, un animal de récord

Indudablemente los cachalotes son de los animales más singulares del océano. Tradicionalmente se
les ha considerado monstruos, por su tamaño y por su singular forma, y también por la ferocidad con
la que se defendían cuando eran capturados.
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Moby Dick era la “ballena blanca” asesina. Ilustración original de la novela

Sus monstruosas dimensiones provocaron que fueran fuente de inspiración para numerosas historias, como la de Moby
Dick, que narra las peripecias del ballenero Pequod, comandado por el capitán Ahab, el cual estaba obsesionado por
capturar a la gran ballena blanca, que no era más que un cachalote albino.
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Popularmente a lo largo de la Historia se les incluía en el grupo de las ballenas, aún cuando no tenían la característica
común a ellas de tener barbas para filtrar el alimento. Sin embargo los científicos los incluyen en el suborden de los
odontocetos, que son los cetáceos que tienen dientes. El cachalote, siendo un cetáceo dentado no es un delfín, y se le
cataloga en la familia de los Phisetéridos, en la que se puede encontrar también el cachalote pigmeo y el enano.
Ciertamente son animales inmensos, pudiendo los machos crecer hasta 20,5 m de largo y por ello son los animales
dentados más grandes que existen. Tan solo la ballena azul, el animal más grande del planeta, con sus 30 m de longitud
máxima, y el rorcual común, que puede medir hasta 27 m, son más grandes que el cachalote. Las hembras son
sensiblemente menores en tamaño y peso y las crías al nacer pueden medir unos 4 m de longitud. El tamaño de este
leviatán se debe fundamentalmente a la gran longitud de su cabeza, que ocupa casi un tercio de su cuerpo.
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Cachalote albino

Algunas fuentes indican que el origen del nombre se debe a la palabra portuguesa “cachola”, que era sinónimo
popular de cabeza grande. Sin embargo otras dicen que el nombre cachalote deriva de la palabra antigua francesa
“cachau” que significaba “diente”. Posiblemente la causa de este nombre sea porque fuera una “ballena que tenía
dientes” y porque estos eran muy apreciados como marfil marino y fueron objeto de comercio durante siglos.
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El valor económico de los dientes era importante puesto que pueden llegara a tener 20 cm de longitud y pesar más
de 1 kg, y en su mandíbula inferior se podían encontrar entre 20 y 26 dientes. La mandíbula superior no tiene dientes
o estos son tan rudimentarios que no salen a su boca. No se conoce bien la funcionalidad de esta configuración
dentaria, puesto que se han encontrado ejemplares de cachalotes que no los tenían y seguían vivos, por lo que se
cree éstos no sean necesarios para su alimentación. Se especula que sirven para mostrar poder en los
enfrentamientos entre machos, teoría que se apoya en las cicatrices que presentan muchos de ellos.
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Su nombre científico es Physeter macrocephalus, proviniendo el término physeter del griego, que significa soplador.
El animal realiza su respiración por medio de su espiráculo, situado en la parte superior de la cabeza, y siempre
inclinado hacia el lado izquierdo, por lo que su soplido inclinado se puede distinguir fácilmente del resto de los de las
ballenas. El término macrocephalus se refiere al gran tamaño de su cabeza.
La gran cabeza de este animal permite, entre otras funciones, albergar su cerebro, el órgano de espermaceti y el
melón. El cerebro es el más grande del mundo animal y pesa aproximadamente 8 kg, lo cual no es mucho en
proporción al tamaño de su cuerpo. El órgano de espermaceti, que ocupa una gran parte de su cabeza es una gran
cavidad rellena de una especie de cera o aceite blanquecino. La función de este órgano es fundamentalmente
contribuir a su flotabilidad, debido que la densidad de esta cera varía con la temperatura.
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Al sumergirse y descender la temperatura, aumenta la densidad y ello le ayuda a descender con menos esfuerzo.
Tras la caza de su presa en profundidad, el consumo de oxígeno produce calor y por lo tanto disminuye la densidad,
ayudando al animal en su ascenso. El melón, situado en la parte inferior del órgano de espermaceti, está formado
por una cavidad con divisiones de tejido conectivo y menor contenido de aceite. Los científicos creen que este órgano
sirve de amortiguador en las embestidas que se producen en las peleas entre machos. Según los científicos otra
funcionalidad posible del melón, e incluso también del órgano de espermaceti, sería la órgano modulador de la
ecolocalización, sistema que les permite ubicar a sus presas a distancia por la emisión de sonidos y recepción del
“eco” de los mismos.
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Escultura de un cachalote y un calamar gigante de un museo de Japón

Estos leviatanes baten récords en casi todo, no sólo por su tamaño y dimensiones. Son campeones de apnea y
pueden sumergirse hasta casi dos kilómetros de profundidad, pudiendo realizar apneas de más de 45 minutos. Ello
les permite cazar a una de sus principales presas, el calamar gigante, que puede medir hasta 13 m, con el que tienen
sangrientas peleas en profundidad. Se estima que pueden comer aproximadamente 1,5 toneladas de calamar al día.
Muchos de ellos tienen cicatrices en su piel debidas a los mordiscos del pico del calamar, y de las ventosas dentadas
de sus tentáculos.
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Pero la dieta de estos animales tan grandes no consta solo de calamar, y es muy variada y curiosa. Un estudio de los
años 80 reveló que en sus estómagos había tiburones de entre 1 y 3 m de longitud e incluso se encontró un tiburón
peregrino de pequeño tamaño. También se atreven a capturar al enorme tiburón de Groenlandia, un animal lento y
misterioso de aguas profundas. Su gran tamaño, agresividad, y estrategias de caza en grupo les permite enfrentarse
a tiburones tremendamente ágiles y poderosos, como marrajos y tintoreras. No nos extraña entonces la fama del
cachalote que tenía como “monstruo marino” entre los marineros balleneros. Sin duda se trata de un animal que por
su potencia y agresividad no se dejaba capturar y matar fácilmente, y posiblemente se llevara multitud de vidas
humanas en el proceso.
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Como cetáceos que son, emiten sonidos “inteligentes” con
finalidad de comunicación entre individuos, los cuales incluso
tienen su propio idioma que diferencia unas poblaciones de
otras. Los sonidos que emiten se estudian mediante
hidrófonos. De los registros de estos aparatos de deduce que
habitualmente emiten unos sonidos cortos y rítmicos llamado
clicks, que utilizan para localizar a sus presas mediante su
potente sonar biológico. En cuanto localizan su presa la
cadencia de sonidos cambia hacia un zumbido fuerte, que
realizan cuando están persiguiendo a la presa. Esos sonidos
pueden tener una potencia similar a la de un motor de un
avión y de hecho es el sonido más fuerte proveniente del
mundo animal. Los científicos creen que tal potencia sirve
para aturdir a sus presas, aunque otros estudios indican que
puede servir también para ecolocalizar presas a mayor
profundidad.
En cuanto a su vida social, los cachalotes se agrupan en
familias de hembras y juveniles, en las que los machos viven
hasta su madurez sexual, que se produce aproximadamente
cuando tienen unos 20 años. Posteriormente se separan del
grupo y generan grupos de “solteros” de edad similar, en los
que se producen luchas de poder entre ellos. Con la madurez,
los machos tienden a hacerse menos sociales y llegan a tener
vidas solitarias, que se estima puedan durar unos 70 años.
En los grupos matriarcales las crías pueden desarrollarse al
abrigo del grupo, que las protege de sus depredadores, que
suelen ser orcas, calderones y falsas orcas. Es muy curiosa la
formación en margarita, en la cual los ejemplares adultos
rodean a la cría en actitud defensiva. Las labores de cría se
reparten entre todas las hembras del grupo y aunque la
comunicación entre la madre y la cría siempre es continua,
ésta se interrumpe cuando se sumerge para cazar, dejándola
al cuidado del resto.
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Las curiosidades de este animal son incontables, lo que le hacen muy atractivo a los que tenemos una cierta
curiosidad por el reino animal. Se ha estudiado recientemente el sueño de los cachalotes. En un principio se creía
que, como el resto de los cetáceos, descansaban manteniendo inactivo un hemisferio cerebral, mientras que el que
está activo permite las funciones básicas de flotar y respirar. Sin embargo, el estado tan profundo de inconsciencia en
el que se sumergen, les sugirió que posiblemente los cachalotes entraban en un estado más cercano al sueño de los
mamíferos terrestres. Se trata de periodos muy cortos de inactividad casi total en los que cada uno de los individuos
del grupo reposa en posición casi vertical.
Sumario
Año XXI - Edición 183 – Abril 2018
67

El cachalote se ha venido capturando desde antiguo, siendo la caza de este animal más importante en los siglos
XVIII, XIX y XX. Se utilizaban botes, arpones manuales y la actividad era tremendamente peligrosa, por la potencia
de estos animales y su ferocidad. Tras la Segunda Guerra Mundial se reanudó la actividad de caza suspendida en la
contienda, pero ya con nuevos medios, nuevos barcos y arpones mecánicos. Con ello la población disminuyó
alarmantemente y la Comisión Ballenera Internacional impuso una protección total a esta especie en 1985. En
España también se capturó el cachalote. La última factoría ballenera de España fue la situada en Cee, en la playa de
Caneliñas, en Pontevedra, donde se capturaban hasta 200 ballenas al año, entre los que se encontraban numerosos
cachalotes.
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Podría decirse que es uno de los animales marinos de los
cuales se aprovecha todo. En primer lugar, su enorme cabeza
llena de cera o aceite, el cual también se llamaba “blanco de
ballena”, y que sirvió para fabricar velas durante varios siglos.
Era un aceite muy codiciado por los balleneros, que lo
vendían como lubricante en máquinas y como combustible
para las lámparas, entre otros usos. Tenía un alto valor en el
mercado, y por ello capturar un cachalote, del que se podía
sacar hasta tres toneladas era siempre un motivo de
celebración.
Los dientes eran también una gran fuente de ingresos, así
como su enorme esqueleto, del que se utilizaba como fuente
de materiales ornamentales. Y por supuesto, la carne del
animal era una fuente de alimento de gran poder nutritivo y
que proporcionaba a las poblaciones costeras sustento para
muchos meses.

También se ha utilizado, en su forma sólida, como amuleto
contra las epidemias. Gradualmente se ha ido sustituyendo
esta sustancia, que alcanzaba precios astronómicos en el
mercado, por otras sustancias sintéticas para su aplicación
en perfumería, y por ello ha dejado de ser tan conocida.
Hoy en día afortunadamente casi ya no se capturan
cachalotes en el mundo y es la industria de los avistamientos
la que ha sustituido a la ballenera en diversas zonas del
mundo. Poder observar la impresionante zambullida de este
enorme animal es impresionante, y no suele dejar indiferente
al observador, que admira la insólita apariencia de este
gigante de los mares.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Gabriel Barathieu, Franco Banfi, Peter Kamininski y Archivo

Y es que tanto se aprovechaba de este animal que hasta sus
heces tenían su utilidad. El “ámbar gris” es el nombre al que
se le dio a esta sustancia proveniente de la secreción biliar en
los intestinos del animal. Se puede encontrar flotando en el
mar o en la arena de la costa. Esta sustancia es cerosa e
inflamable, de color gris mate o negruzco, con vetas más
claras, y se utilizaba en perfumería por su olor agradable. Ya
era conocida por los chinos, que la llamaban aroma de baba
de dragón y la utilizaban para especiar el vino.
Hay muchas referencias a ella en la literatura, destacando las
incluidas en Simbad el Marino, dentro de Las Mil y una
Noches. Era una sustancia tan apreciada que en la
coronación de los reyes británicos, en una parte que era
secreta, se frotaba la cabeza del soberano con un mejunje a
base de ámbar gris, jazmín, rosa, canela y almizcle, entre
otras.
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Destacó por sus ingentes estudios, disertaciones y divulgaciones, sus propuestas científicas y sus libros estuvieron
acompañados de cerca de mil grabados minuciosos realizados en acuarela.
Ernst Haeckel: la ciencia hecha arte
Ernst Heinrich Philip August Haeckel (1834-1919) fue un naturalista y filósofo alemán. Estudió Medicina en las
universidades de Berlín, Wurzburg y Viena y colaboró con Carl Gegenbaur en calidad de asistente de zoología. Esa base
académica y práctica le llevó, a partir de 1862, con 28 años, a difundir las ideas de Darwin en Alemania.
Organizó expediciones zoológicas, fundó el Museo Filético de Jena, fue miembro de un centenar de instituciones científicas y
un prolífico escritor de temas científicos. Convencido de la evolución en el planeta, escribió Morfología General de los
Organismos, una obra monumental cuyo segundo volumen dedicó a Charles Darwin, Wolfgang Goethe y Jean-Baptiste
Lamarck.
Llegó a ser catedrático de Zoología en la
Universidad de Jena (1865-1909). Pese a defender
la teoría de la evolución, no creía en la parte de
azar que defendía Darwin. Estaba convencido de
que la Naturaleza tendía progresivamente a unas
estructuras cada vez más complejas cuya meta
final era el Hombre. Filosóficamente era
materialista y monista: creía que todo en el
Universo estaba constituido únicamente por una
sola sustancia primaria y material. Y que la
Evolución era la mejor prueba de esa filosofía.

Ernst Haeckel
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Estudió todas las formas de vida, integró la anatomía en la
teoría de la Evolución y creó todo un sistema de
clasificación. De sus estudios derivan los conceptos de
ontogenia y filogenia, creó los términos célula madre y
ecología “ciencia que estudia los seres vivos y su ambiente”
descrita en su obra Morfología General del Organismo. Creía
que el desarrollo de un embrión de una especie mostraba
todos los pasos evolutivos de esa especie, un concepto que
desarrolló en su Teoría de la Recapitulación.
Haeckel creía que todos los organismos vivos del mundo
procedían de una única forma ancestral a la que denominó
gastraea. Estudió profundamente la biología marina, y
comparó la simetría de los cristales con la de los animales
simples. En 1866 ya anunció que los factores hereditarios
residen en el núcleo de las células.
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Fue el primero en distinguir seres unicelulares y pluricelulares,
entre protozoos y metazoos. Pese a todas sus divulgaciones, sus
libros y sus estudios, la comunidad científica no le prestó
atención. Algunas voces aseguran que sus aportaciones tuvieron
una mezcla de investigación y de especulación, por su intento de
reconciliar religión y ciencia.

Acuarelas
Todos sus ingentes estudios, disertaciones y divulgaciones, sus
propuestas científicas y sus libros estuvieron acompañados de
cerca de mil grabados minuciosos realizados en acuarela. Tan
detallados y a la vez tan estéticamente impresionantes que una
selección de los mejores fue incluida en la obra Formas
Artísticas de la Naturaleza, cuyas placas de litograbado fueron
realizadas por Adolf Giltsch, considerado uno de los grandes
ilustradores del mundo natural en el siglo XIX.
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Haeckel reconoció que su primer objetivo para ese libro fue
puramente estético, “quería conseguir que un mayor número de
personas tuvieran acceso a los maravillosos tesoros de belleza
enterrados en el fondo de los mares o solo visibles al microscopio”.
Sus láminas recogen desde grandes animales hasta organismos
microscópicos unicelulares, esqueletos minerales o criaturas
marinas coloniales. De sus pinceles nacieron anémonas, corales,
medusas. No sólo buscaba descubrir, sino entender y explicar, para
lo que creaba unas láminas extraordinariamente detalladas, llenas
de colores, matices y formas.
Básicamentte se dedicó a los animales marinos y a los más
pequeños seres de la naturaleza, los más desconocidos para el
público general, de los que había tomado notas, esbozos y dibujos
durante sus viajes y sus horas de estudio.
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Deslumbrado por los protozoos, dedicó a los radiolarios una
monografía completa después de haberlos estudiado en el Golfo de
México. Son unos organismos microscópicos unicelulares con
intrincados esqueletos celulares, a los que describió como “los
animales más encantadores”.
Haeckel viajó a Lanzarote en 1867con su asistente Miklucho-Maclay,
creador del primer instituto de biología marina en Rusia. Allí capturó
algunos sifonóforos (anémonas, medusas) a los que dedicó varias
láminas porque “sobrepasan al resto de animales acuáticos locales por
su belleza, su finura y por su interés científico”.

Miklucho-Maclay y Ernst Haeckel

Año XXI - Edición 183 – Abril 2018

Sus obras fueron famosas en su tiempo y generaron tanta admiración
que influenciaron varias generaciones de artistas y arquitectos del s.
XX, desde defensores de modernismo hasta arquitectos como el
holandés Hendrik Petrus Berlage. Marcaron los estampados textiles,
las formas decorativas, las ideas arquitectónicas y una manera global
de mirar la Naturaleza.
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Ernst Haeckel

Unas obras que, tal como recoge la editorial Taschen en una obra que recopila sus mejores 450 láminas, son “un vívido
recordatorio de la hermosa diversidad de la vida”.
Pequeño vídeo documental (5’): https://www.youtube.com/watch?v=q0JQpzQWODk
Texto: Marga Alconchel.
Fotos: Archivo Manel Royo
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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

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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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
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FIRMA LA PETICIÓN: Retirada de concesión de las
licencias de pesca del coral rojo en las aguas exteriores
entre Begur y Arenys de Mar
https://www.change.org/p/ministerio-de-agricultura-y-pescaalimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-coral-rojopatrimonio-natural
El pingüino emperador aguanta más de media hora bajo el
agua
Se aviva el temor de extinción: hallan vaquita marina muerta, la
primera del 2018
Resuelto el misterio sobre el buceo de delfines y ballenas

Científicos hallan adaptaciones genéticas al buceo en humanos
Los microplásticos invaden sin contemplaciones el hielo marino
del Ártico
Arqueólogos chinos emprenden primera misión de mar
profundo - www.patrimoniosubacuatico.net
Dato del Día: ¿Cómo duermen los delfines?
Así se restauran los arrecifes de coral dañados por ciclones:
pieza a pieza
Brasil apuesta por la energía de las olas como fuente de
energía renovable con una nueva tecnología

La denuncia ecológica de Isabel Muñoz desde el fondo del mar
Hallazgo en los Pirineos: una nueva especie de vaca marina de
hace 42 millones de años
Miles de pingüinos muertos en Nueva Zelanda por el
calentamiento del mar
La bella durmiente de ses Salines

¿Por qué los animales marinos no pueden dejar de comer
plástico?
El cambio climático ralentiza la corriente del Golfo
Las olas de calor marinas aumentan un 50 por ciento en el
último siglo

Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos
etc. en la página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!!
Desde cualquier país en defensa del medio submarino
y sus habitantes. Queremos conocer tu opinión ¡Pincha
aquí!
¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático
mejor.
¡¡Hemos sobrepasado los 5.500 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación

La extraordinaria historia del resort turístico manejado por
espías de Israel
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