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El pecio del Cavour

Recuerdo perfectamente a pesar del tiempo transcurrido, que era mi primer día de clase del curso de
Open cuando, entre mi primera teórica y mi primera inmersión, entre Boyle-Mariotte, Gay-Lussac,
Henry y botellas, lastre y reguladores, oí hablar por primera vez del pecio del Correu o el Cavour.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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EL PECIO DEL CAVOUR
Un pequeño reto cumplido
Fue de boca de mi instructor. Me explicó que justo delante de
donde íbamos a realizar esa inmersión en la Ametlla de Mar,
pero unas cuantas millas mar adentro y a unos 50 metros de
profundidad, descansaban los restos del Correu, al parecer un
carguero italiano armado, hundido durante la Primera Guerra
Mundial. En aquel momento pensé que llegaría el día en que
yo podría realizar esta inmersión y ver con mis propios ojos
este pecio, ya que, en esos días de descubrimiento, me
parecía algo mágico y misterioso.
Todo tiene un fluir en la vida y la inmersión en el Cavour se
me resistía por diferentes motivos. No es un punto de
inmersión accesible y requiere de una infraestructura de
seguridad de cierta envergadura, falta de buceadores de nivel
disponibles, compromisos previos adquiridos, mala previsión
meteorológica, etc. habían ido aplazando sine die mi cita con
él.
La historia de este pecio transmitida verbalmente en el
tiempo, hacía que diferentes teorías glosaran sobre los
verdaderos motivos que provocaron su hundimiento, llegando
a cambiar incluso el nombre del barco, al confundirle con otro
pecio de la zona el Medjerda, o Correo Francés (-105 ms.) y
rebautizándole erróneamente como Correu por parte de la
población de pescadores del litoral.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Con el tiempo, para mi el Cavour nunca quedó en el olvido, intermitentemente me llegaron diferentes informaciones,
noticias, incluso tuve la fortuna de conocer y charlar con el Sr. Francesc Blai, “Paco el Rana”, buceador profesional
que, ante la escasez de hierro después de la Guerra Civil y de la II Guerra Mundial, se dedicó a desguazar parte del
pecio mientras fue negocio hacerlo.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018

Sumario

6

Pero finalmente, cuando cayó en mis manos el magnífico y completísimo libro La Guerra Secreta del Mediterrani.
Submarins alemanys i vaixells aliats a la costa de Tarragona. 1914-1918, de Josep Maria Castellví y Josep Guarro,
gracias a su espectacular, sorprendente y riguroso trabajo de investigación, pude aclarar y redescubrir la historia del
Cavour, hasta el momento de su hundimiento y sus anecdóticas circunstancias posteriores.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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El pasado día 3 de julio, recibí un mensaje-invitación de mi amigo Josep Maria Castellví, en el que leí que el próximo
domingo, estaba previsto realizar una inmersión en el pecio del Cavour, bajo la infraestructura de Glups Diving
(Hospitalet de l’infant / Cambrils) y de la mano de su director José Dorado.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Siento emoción, después de tanto tiempo una gran emoción, me apresuré a contestarle que por mi parte perfecto y los
mensajes se sucedieron durante la semana, finalmente el domingo por la mañana a la hora convenida, pasé a recoger
a Josep Maria y sin más demora nos dirigimos al puerto de embarque. Pero no todos los días se dispone de un amigo
historiador, arqueólogo, videógrafo, etc. de manera que el viaje quedó amenizado por mi batería de preguntas y con
sus siempre sabias respuestas.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Después de un rato de navegación y tras haber fondeado, el equipo formado por Josep M. Castellví, Emili Becker,
Joan García y Joan Miquel Flamarich, nos sumergimos en busca de los restos del Cavour. Previamente pactado
con el responsable del centro José Dorado, éste fondeó magistralmente sobre la zona de popa, para así tener un
acceso más rápido sobre la zona que pretendíamos visitar en esta ocasión: el cañón, la enfermería y la doble bodega
de popa. Después de 20 minutos de fondo entre 47 y 52 metros y un total de 59 minutos de inmersión, regresamos
sanos, salvos y felices a la superficie.
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La madrugada del 11 de diciembre de 1917 empezó el naufragio del Cavour (5.156 toneladas) que se prolongó hasta
el mediodía del mismo, cuando se dirigía en convoy junto al carbonero norteamericano Deepwater (4.763 toneladas) y
al mercante italiano armado Caprera (3.500 toneladas), en su ruta habitual hacia los Estados Unidos.
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Según consta en la información meteorológica del momento las condiciones del mar eran muy duras. Esto y el hecho
de navegar de noche sin luces para protegerse de los submarinos alemanes, fueron sin duda los motivos por los
cuales el Caprera en una de sus constantes maniobras de protección, abordara violentamente al Cavour, abriendo en
la colisión una enorme brecha en su sala de máquinas que acabaría provocando su hundimiento.
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La presencia de los dos barcos del convoy y el tiempo que tardo el Cavour en hundirse, permitieron rescatar y poner a
salvo a la totalidad de las 300 personas que viajaban en él, entre pasaje y tripulación. Cabe resaltar que la avería, se
produjo a más de 20 millas del lugar del hundimiento, ya que en una maniobra desesperada el capitán y once
tripulantes intentaron varar, sin éxito, en las playas de l’Hospitalet de l’Infant.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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El Cavour, anteriormente Florida y botado en 1905, tiene una larga, apasionante y azarosa historia. Entre otras
anécdotas, el 23 de enero de 1909 fue el causante del hundimiento, tras una colisión, del Transatlántico RMS
Republic, a 250 millas de Nueva York, enraizándose así para siempre con la historia del Titanic, ya que parte de la
tripulación del RMS Republic, fue destinada a prestar servicio en el Titanic. Pero esto ya es otra historia.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Notas: Los datos históricos han sido extraídos del libro La
Guerra Secreta del Mediterrani. Submarins alemanys i vaixells
aliats a la costa de Tarragona. 1914-1918. Pagès editors,
2005.
Texto y fotografías de fauna: Joan Miquel Flamarich.

Las fotografías actuales del pecio son gentileza de José Dorado, del
Centro de Buceo Glups Diving.
Las fotografías históricas del Cavour, provienen de la colección
particular de Josep Maria Castellví.
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Joan Miquel Flamarich autor de este reportaje
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Eduard Admetlla recibe la Creu de Sant Jordi

El 23 de este mes de julio Eduard Admetlla, recibió la Creu de Sant Jordi otorgada por el Gobierno
de la Generalitat de Catalunya. Una iniciativa que se inició con el apoyo del club CRIS y en la que se
sumaron una serie de asociaciones y entidades relacionadas con el mundo del buceo.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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La Creu de Sant Jordi es un galardón que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya entrega cada ejercicio a
las personas y entidades que de forma sostenida a lo largo de los años han destacado en los campos más
diversos de la sociedad.
Premio merecidísimo que ha sido otorgado a Eduard Admetlla por su larga trayectoria y dedicación al mundo
del buceo en general.
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El acto de entrega de la Creu de Sant Jordi fue transmitido en directo por el canal 3/24 de la Corporación
Catalana de Medios Audiovisuales, ente pública que gestiona los medios de comunicación de Catalunya.
La Creu de Sant Jordi de este 2018 se ha concedido a 30 personalidades y 24 entidades que por diversos
méritos han sido acreedores de tal distinción. La entrega tuvo lugar en el Palau de la Música Catalana, edificio
modernista que fue construido entre 1905 y 1908 por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner como sede
del Orfeó Català, financiado con fondos procedentes de suscripción popular. El edificio está situado en el barrio
de Sant Pere, una de las zonas más bonitas y emblemáticas de Barcelona.
El Palau de la Música Catalana es una perla arquitectónica del modernismo catalán, la única sala de conciertos
declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO (4 de diciembre de 1997), que en la actualidad es un punto de
encuentro ineludible de la vida cultural y social de Catalunya. Además constituye un patrimonio simbólico y
sentimental de todo un pueblo que se identifica con su historia.
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Eduard Admetlla a su llegada al Palau de la Música del brazo de su nieto Patrick Machold Admetlla, en compañía de Joan Font director de ACUSUB

Por los que no han tenido ocasión de conocer en profundidad la trayectoria de Eduard Admetlla les remitimos a
diversas publicaciones y entrevistas que ha publicado ACUSUB Revista, entre las que destacamos la llevada a
cabo por Marga Alconchel que fue publicada en la edición 180. http://acusub.com/?p=2772
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Instantes en los que Joaquim Torra, presidente de la Generalitat de Catalunya impone la Creu de Sant Jordi a
Eduard Admetlla.
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Acompañaron a Joaquim Torra en la entrega de la Creu de Sant Jordi a Eduard Admetlla, Roger Torrent
president del Parlament de Catalunya y la consellera de Cultura, Laura Borràs.
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Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo,
. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/

Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Diferentes instantáneas de la ceremonia de la entrega de la Creu de Sant Jordi, ante la presencia de un numeroso público
que asistió al acto.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Encontramos a faltar la presencia de amigos y representantes de entidades y organismos del mundo del buceo,
seguramente por culpa del férreo protocolo del evento. No obstante gracias a nuestra perseverancia ACUSUB Revista,
estuvo presente, siendo el único medio de comunicación relacionado con las actividades subacuáticas que pudo asistir.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Eduard Admetlla a la salida del Palau de la Música, luciendo orgulloso la Creu de Sant Jordi. Admetlla quiso dejar bien
patente su agradecimiento a todos los que de una forma u otra han intervenido para que se hiciera realidad la concesión
del mencionado galardón, lo que hacemos público para el conocimiento de todos los suscriptores y lectores de ACUSUB
Revista y del público en general.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Marga Alconchel entrevistando a Eduard Admetlla, instantes después de que finalizara el acto.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Eduardo Admetlla estuvo acompañado en todo momento por sus familiares más directos. Aquí le vemos una
vez finalizada la entrega de galardones con su hija Laura Admetlla y su nieto Patrick Machold Admetlla

Desde estas líneas felicitamos al “Maestro” colaborador y amigo de ACUSUB Revista, por la concesión de tan digno
galardón, sumándonos a la multitud de felicitaciones que ha recibido por la concesión de la Creu de Sant Jordi.
¡Enhorabuena!.
Texto: Joan Font. Fotos: Marga Alconchel, Josep Loaso, Joan Font y archivo Generalitat de Catalunya.

Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Adquiere tu ejemplar en:
http://www.hdses.com/publicaciones.php
Edición limitada con la dedicatoria
personal del puño y letra de Eduard
Admetlla.

Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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FEDAS presenta el libro: FEDAS 50 años

El pasado 29 de junio tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes la presentación del
libro FEDAS 50 AÑOS, que consiste en una recopilación de documentos gráficos de la historia de las
actividades subacuáticas en España, desde sus inicios en los años 40, con especial hincapié en la
historia de FEDAS, que nació oficialmente en 1967. Texto: Manel Melchor. Fotos: archivo
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 192 ediciones
de AcuSub (186 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

Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Coral rojo: el oro del Mediterráneo

Corallium rubrum, podemos observar sus pólipos blancos

La palabra coral se utiliza como nombre de mujer, como expresión máxima de la belleza de la
persona que lleva el nombre. Etimológicamente, el término proviene del griego korallion, que significa
guijarro o pequeña piedra, o del árabe garal, que tiene el mismo significado . En la antigüedad, se
utilizaba para denominar a los corales del Mediterráneo, que son rojizos, y por ello también se aplica
a un determinado tono de rojo. Se asocia a algo muy valioso, tanto como las piedras y metales
preciosos. Es quizá tanta la belleza asociada al coral, que como suele ocurrir en estos casos, lo
hemos convertido en algo vulnerable y escaso y acabaremos por destruirlo.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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El brillo y color del coral rojo han fascinado desde antiguo. Se
ha utilizado como amuleto, como ornamento, y como
supuesta medicina. En la antigüedad este “oro rojo” no se
sabía bien qué era, pues en principio se encontraban
fragmentos en las playas y se pensaba que era un tipo de
piedra o mineral. Posteriormente descubrieron que se trataba
de un organismo en forma de árbol e incluso se pensó que
era un tipo de planta. Hasta bien entrado el siglo XVIII no se
llegó a la conclusión de que era el esqueleto de una colonia
de organismos animales.
En realidad el término "coral" no tiene ningún significado
técnico o taxonómico y es poco preciso. Se suele usar para
designar a un subgrupo indeterminado dentro de los
cnidarios, que está constituido por los pólipos y las medusas.
En el coral se incluyen los denominados antozoos, los cuales
generan un esqueleto calcáreo duro, y particularmente se
refiere a los que construyen colonias de forma ramificada,
como las acróporas, es decir, los famosos “cuerno de ciervo”
y las “mesas de coral” que podemos ver cuando visitamos un
arrecife de coral. También es habitual hablar de coral cuando
nos referimos a especies con forma compacta como el "coral
cerebro" e incluso los que tienen esqueletos córneos y
flexibles, como las gorgonias. En el mundo del buceo y en la
acuariofilia los corales se dividen en blandos y duros, según
tengan esqueleto o no. Y ello es porque también existen
“corales blandos” o alcionáceos, que no generan esqueleto y
tienen unas espículas de calcio repartidas por su tejido
carnoso, que les proporcionan rigidez y consistencia.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018
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Muchas personas piensan que los corales son plantas,
porque en la mayoría de los casos se trata de especies que
viven fijas en el sustrato y porque muchos son ramificados y
sus pólipos parecen verdaderas “florecillas” de colores
llamativos. En realidad un coral es un pólipo, que puede vivir
solo o en colonia y recubrirse de un exoesqueleto duro o
blando.
Existen más de 200 especies de corales en el Mediterráneo,
a pesar de que en realidad un buceador profano jamás diría
que ha buceado con corales cuando se ha sumergido en
nuestro Mare Nostrum. Sorprende pues en realidad conocer
esta cifra tan alta, incluso para los que ya conocemos más el
ecosistema de nuestro mar, dado que tan solo somos
capaces de nombrar unas pocas especies: gorgonias rojas y
amarillas, la anémona incrustante o Parazoanthus axinellae,
pólipos aislados, como los ceriantos, otras anémonas y para
de contar.

El coral rojo en el Mediterráneo

Año XXI - Edición 186 – Julio 2018

Leptosamia pruvoti

Cerianthus membranaceus
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Gorgonia roja Paramuriacea clavata y blanca Eucinella singularis
La gorgonia que tiene tonalidad amarilla es una variante de la gorgonia roja

Casi nadie ha visto jamás coral rojo, especialmente si no se
ha buceado en la costa catalana o en el Estrecho. Nadie diría
que hay tantas especies y resulta que algunas son endémicas
de este mar, mientras que otras pueden tener una distribución
más amplia.

La madrépora mediterránea, Cladocora caespitosa, endémica
del Mediterráneo, es uno de los pocos corales masivos que
tenemos, y es tan poco llamativo que los buceadores no
suelen identificarlo. La gorgonia roja, Paramuricea clavata,
mucho más conocida, tiene un rango de distribución muy
amplio y se extiende hasta el Atlántico, así como la anémona
incrustante. Otras especies endémicas del Mediterráneo pero
que pueden encontrarse también en aguas circundantes son
Leptogorgia sarmentosa, Maasella edwardsi, Actinia striata,
Astroydes calycularis, Balanophylla europaea, Cribrinopsis
crassa, Phymanthus pulcher y Corallium rubrum.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018

Parazoanthus axinellae
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Corallium rubrum es nombre científico del coral rojo. Tiene
forma ramificada y tamaños de hasta 25 o 30 cm, con color
rojo uniforme, aunque se pueden encontrar distintas
tonalidades de rojo. El color de los pólipos es blanco y por
esta característica se diferencia de otros corales como la
“mano de muerto” o Alcyonum palmatum, que tiene los
pólipos de color rojo. Crece en cualquier sustrato firme en
profundidades de hasta 250 m, en aguas tranquilas y limpias,
al contrario que las gorgonias, que viven siempre en zonas de
corriente. Se puede encontrar en las costas mediterráneas
occidentales, y requiere de temperaturas entre 10 y 29
grados. Su crecimiento es lento, y se estima que las colonias
jóvenes crecen entre 4 y 8 mm por año. Dado el nivel de
presión extractiva al que se ha sometido a esta especie es
posible que en la antigüedad se pudieran encontrar colonias
de tamaños mayores a los que hemos citado.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018

Coral rojo de tamaño grande extraído recientemente
en las costas argelinas, en El Kala
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En el año 2010, un estudio del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) reveló que las poblaciones
de coral rojo del Mediterráneo, antes de comenzar su
explotación hace siglos eran mucho más densas, y con
tamaños mucho mayores, especulándose incluso con que
pudiera encontrarse coral rojo en profundidades mucho más
someras de lo que se encuentra actualmente. Todo ello ha
salido a la luz en base al descubrimiento de una colonia
inexplotada de coral rojo en una cueva de Córcega.
La explotación insostenible de este preciado “oro rojo”
comenzó hace muchos siglos. En la antigüedad se utilizaba
como amuleto y los registros más antiguos de tumbas
antiguas lo describen en joyas sumerias y egipcias. Los judíos
antiguos le daban el mismo valor que la plata o el oro. En la
cultura celta se decía que ninguna maldad, ningún maleficio o
fuerza oscura podía atravesar la energía protectora del coral
rojo y se le reconocía el valor de proteger a los guerreros en
los campos de batalla, que solían llevar colgado de su cuello
un coral enhebrado en la piel de una serpiente.

Amuleto de coral egipcio

Año XXI - Edición 186 – Julio 2018

Amuleto de coral

Plinio el Viejo reportaba que en el siglo I ya se extraía en el
Golfo de León, y en las costas occidentales de Italia y Sicilia
mediante el uso de redes y herramientas cortantes. Aparte
del valor como “piedra preciosa” se le atribuían efectos
medicinales como remedio para la fiebre, los cálculos
renales, afecciones oculares y como amuleto protector contra
rayos.
La industria joyera se ha centrado en la explotación de los
llamados “corales preciosos”, aunque el más popular en
nuestras costas ha sido el coral rojo. Entre estos corales
preciosos se incluyen las diferentes especies del género
Corallium.
Las más codiciadas son las que se distribuyen por el
Mediterráneo y aguas atlánticas adyacentes, como el coral
rojo mediterráneo, Corallium rubrum, y las del Pacífico como
el coral rojo del Pacífico,
Corallium
regale,
los
corales rosas, Corallium
secundum y C. laauense,
y otros, C. japonicum, C.
nobile, C. elatius, etc.
También son utilizados
algunos corales negros y
recientemente los corales
bambú
(géneros
Keratosis,
Isidella,
Lepidis, etc.).

Pulsera de coral
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En el Mediterráneo, el coral rojo ha sido la especie más
buscada y ha dado origen a una industria extractiva de gran
impacto tanto para esta especie como para los fondos
marinos. Los árabes inventaron un aparejo de recolección
formado por dos travesaños de madera de cuatro o cinco
metros de longitud en forma de cruz, con redes que colgaban
de su centro y de los extremos con un lastre. Con esto se
arrastraba desde una embarcación por los bancos de coral
destruyendo todo lo que encontraba a su paso. Este sistema
se ha venido usando desde entonces, y tradicionalmente se
ha llamado Cruz de San Andrés.
Otro sistema es el de la Barra Italiana, que consiste en una
gran barra de metal de más de una tonelada a la que se unían
cadenas y penachos de redes y que se arrastraba por los
fondos marinos rompiendo el coral.
La barra italiana como arte de pesca del coral rojo en el mar de Alborán

En ambos sistemas una pequeña parte del coral arrancado
quedaba enredado en las redes y era recuperado, mientras
que el resto quedaba perdido y muerto sobre el lecho marino.
En algunos momentos ha llegado a haber cerca de 2.000
embarcaciones dedicadas a la captura de coral rojo en el
Mediterráneo, particularmente controladas por mafias
italianas. En 1994, la Unión Europea prohibió el uso de la
cruz de San Andrés y los sistemas de arrastre para la captura
de coral rojo.
La fuerte e intensiva explotación de este recurso ha hecho
que su producción se viera reducida casi un 70% en las
últimas décadas del siglo pasado. De las alrededor de 100
toneladas que se capturaban a finales de los años setenta, se
pasó a apenas 30 toneladas en menos de 20 años.
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Hoy en día es una especie escasa en nuestro mar pese a que
pudo llegar a tener una densidad de más de 1.000 colonias
por metro cuadrado en las zonas donde se podía encontrar.
Estas densidades ya sólo pueden encontrarse en áreas
marinas protegidas o en lugares donde su explotación ha sido
más difícil, especialmente en las Reservas marinas: Cabo de
Palos e Islas Hormigas, Cabo de Creus, Islas Medas, Isla de
Alborán, Levante de Mallorca-Cala Rajada, Norte de Menorca,
Ses Negres y Reserva marina de las Islas Columbretes.
Es particularmente alarmante que muchas de las colonias que
pueden encontrarse actualmente sean de pequeño tamaño,
con alturas que no llegan a los 5 cm. Hoy en día la
explotación de coral rojo se realiza principalmente por
buceadores, que recolectan corales de forma manual, aunque
en algunas zonas se han utilizando robots articulados para su
extracción en zonas más profundas.
El precio del kilo de coral rojo oscilaba entre 300 y 1.000
euros, según su calidad, en 2010. En la actualidad es tan
escaso que se pagan hasta 6.000 euros por kilo. Se pueden
encontrar páginas de internet, donde se venden corales
procedentes de la “pesca sostenible”. Me maravillo y me
sorprende de que se pueda calificar la extracción de este
maravilloso coral como de sostenible.
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El coral rojo ya muerto es mucho menos bello que en su medio natural
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Considerando el pequeño tamaño de la mayoría de las
colonias que hoy quedan, en los últimos años se ha puesto en
funcionamiento un nuevo sistema para explotar y
comercializar las más pequeñas. Consiste en fundir los
ejemplares que no alcanzarían gran valor en el mercado por
su escaso grosor y generar una pasta maleable con la que
realizar diversos artículos de bisutería. Como vemos, hasta
las migajas del “oro rojo” son valiosas.
La explotación de este recurso en España se ha venido
haciendo bajo autorización administrativa, bien de la
Comunidad Autónoma correspondiente, si se trata de aguas
interiores, o bien de la Administración Central, si se trata de
aguas exteriores. Y ha sido en la costa catalana donde
tradicionalmente se ha extraído más coral rojo, aunque
también en Baleares y en el Estrecho.

estados miembros, prohíbe la recolección a profundidades
inferiores a 50 metros y la extracción de colonias con un
diámetro en la base de menos de 7 mm, medido a 1 cm de la
base. También prohíbe los vehículos teledirigidos (los robots
submarinos) para la prospección de colonias y establece
puertos designados para el desembarque, con la finalidad de
controlar la extracción. La normativa estatal prohíbe los
vehículos teledirigidos para la extracción del coral. Por lo que
podemos apreciar, la extracción del coral rojo está pues muy
restringida dado que si solo se puede extraer a más de 50 m
de profundidad y no usar robots, los buzos que lo realizan
deben ser ciertamente profesionales, quedando fuera de los
límites del buceo recreativo. Además la legislación estatal
establece un registro de capturas para controlar las cuotas de
captura.

El coral rojo es una especie incluida en el Anexo V de la
Directiva Hábitat, y también en el Anexo III del Protocolo
sobre Zonas Especialmente Protegidas y la diversidad
biológica en el Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio de
Barcelona, el cual regula la protección internacional de las
especies del Mediterráneo. Y sin embargo no se ha incluido
dentro del anexo de especies de protección total de este
convenio, que incluye la prohibición de extracción. Sin duda
los intereses comerciales y el enorme beneficio que supone,
han seguido primando a la hora de evitar que en este
convenio se prohíba su extracción. Sin prohibición de
extracción en este convenio es difícil que los países apliquen
medidas de protección.
Por otra parte, a pesar de que nos gustaría una prohibición
total de captura, la extracción parece muy regulada. En 2011
un reglamento europeo, de obligado cumplimiento para los
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018

Corales extraídos ilegalmente en Cataluña
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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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En este momento se está tramitando un reglamento de
obligado cumplimiento para los estados miembros en el
Parlamento Europeo, en el que se establece la obligatoriedad
de que los estados prohíban la pesca de coral cuando se
llegue al límite de las cuotas. Desconocemos aún quiénes
serán los que establezcan las mismas, puesto que en la
actualidad en las autorizaciones, tanto estatales como
autonómicas, ya se indican unas cuotas permitidas, por
encima de las cuales no se puede recolectar. Vemos pues
que el “oro rojo” está sometido en la actualidad a cambios
normativos, pero al parecer sin perspectivas de prohibición
total de extracción.
Dado que la extracción del coral rojo requiere de permisos y
cuotas, difíciles de obtener afortunadamente, uno de los
graves problemas que tiene es la pesca furtiva. En el año
2015, en la frontera francesa de Cataluña se produjo el mayor
decomiso de coral rojo extraído ilegalmente de la historia. Se
incautaron nada menos que casi 100 kg provenientes de
Marruecos, y su destino era Nápoles, lugar donde se
encuentran los principales compradores de este producto.
Estos 100 kg equivalían a unas 17.000 colonias de coral rojo.
La policía sabe que desde 1998 los coraleros furtivos
saquean las costas gerundenses, desde Begur a Francia,
habiendo incautado más de 180 kg desde entonces.

En 2017 el Gobierno Catalán estableció una moratoria de 10
años, con la prohibición de extracción total en las aguas
interiores. Desafortunadamente ni la Administración Central,
ni otras comunidades autónomas, siguiendo la tendencia
internacional, no protegen el coral rojo, y tanto en las aguas
interiores de estas comunidades, como en las exteriores, se
puede extraer con permiso administrativo. Desde el punto de
vista de la conservación de esta especie, parece más
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018

razonable establecer una protección total con prohibición de
extracción, dado el declive de las poblaciones en las últimas
décadas. Tampoco parece que una moratoria en su
extracción sea la medida definitiva para acabar con los
problemas de esta especie, aunque es un comienzo. Sin
duda detrás de toda esta falta de iniciativa se esconde la
mano de un negocio muy lucrativo.
Recientemente se ha sabido que el Ministerio de Medio
Ambiente (el antiguo MAPAMA y actual Ministerio de
Transición Ecológica), ha concedido 12 licencias más en el
tramo entre Arenys de Mar y Begur, que pertenecen a aguas
exteriores. Inmediatamente los grupos conservacionistas se
han opuesto a esta medida, que demuestra una gran falta de
sensibilidad por parte del Ministerio, el cual no parece
considerar realizar un esfuerzo conjunto por conservar este
precioso recurso natural.

Zona donde se han concedido licencias para
la extracción del coral
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En este enlace se puede acceder a la petición popular
realizada. Se ha enviado una carta de protesta firmada por
más de 70 organizaciones. En este enlace se pueden
encontrar todos los detalles.
En estos días se ha conocido que la Fiscalía de Barcelona ha
remitido una solicitud al Ministerio de Transición Ecológica
para que se establezca una moratoria estatal de no extracción
de 20 años renovable, en las costas catalanas, mayor a la
actual de 10 años del Gobierno Catalán.
A diferencia de Cataluña, otras comunidades autónomas,
siguen la línea estatal de no prohibir su extracción y
recientemente, en julio de 2018, el Gobierno Balear, ha
actualizado el decreto que regula la extracción del coral rojo,
manteniendo
su
extracción
mediante
autorización
administrativa.

Como hemos podido observar tras este análisis, el problema
del coral rojo, que ha salido recientemente a la luz en los
medios, lleva siendo muy grave desde hace mucho tiempo,
quizá siglos. Y las autoridades europeas, estatales y
autonómicas no parecen ponerse de acuerdo para proteger
esta especie. ¿Por qué será que todo lo “bello y escaso”
acaba por ser finalmente destruido por la avaricia humana?
Creo que aquellos que tengáis la oportunidad de ver coral rojo
en la inmersión podréis consideraros afortunados, a la vez
que conscientes de lo vulnerable que es este organismo.
Texto; Mónica Alonso Ruiz
Colabora: Luis Abad
Fotos: Rafael Fernández, Pilar Muñiz, Josè Calderón, Wikipedia,
Amine Ayadi, El Mundo y archivo.
Gráficos: La Vanguardia
Ilustraciones barra italiana: Agustín Ortiz, Carlos Massó, Oscar
Soriano y Juan Limia
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Entrega del libro FEDAS 50 Años

Manel Melchor y Joan Font, en la actualidad vicepresidente y presidente de HDSES respectivamente

Manel Melchor destacado instructor de buceo y miembro directivo de FEDAS en distintos periodos de su
trayectoria federativa, ha participado de manera notable en los actos que se han venido produciendo durante los
años 2017 y 2018 y que conmemoran el 50 aniversario de la Federación Española de Actividades Subacuáticas.
En esta fotografía podemos ver a Manel Melchor haciendo entrega del libro FEDAS 50 Años, a Joan Font
director y editor de ACUSUB Revista. Se da la circunstancia que Melchor ha sido uno de los autores de dicho
libro. Personalmente quiero agradecer a Melchor el detalle que ha tenido para mi persona con la entrega de
este documento histórico que resume los 50 años de vida de la Federación Española de Actividades
Subacuáticas. Texto: Joan Font. Foto: Margherita De’ Michieli
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00 34 644 496 519
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Es un film de 119 minutos dirigido por Guillermo Del Toro.
La forma del agua

Narra la historia de amor entre una mujer muda y un ser anfibio cautivo en unas instalaciones gubernamentales secretas de
Baltimore durante 1962, donde se le somete a experimentos y torturas. Capturado en el Amazonas donde se le adoraba como
un dios, tiene poderes sobrenaturales. Ella decide liberarlo y devolverlo al agua. Por el camino, una bella historia de amor, unos
magníficos personajes secundarios imprescindibles, una situación externa agobiante y peligrosa.
El director de cine Guillermo del Toro es conocido por las temáticas que llenan su filmografía; en esta obra añadió una crítica
implacable contra el racismo, la homofobia, la intolerancia al diferente. Y para rematar, expuso la falsedad patética del american
way of life, donde la apariencia de familias felices y con éxito oculta insatisfacción y vacío.

La criatura
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Guillermo del Toro
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Sin embargo, ese tono de crítica queda supeditado por una
sensibilidad permanente, con una estética que recuerda las
películas de serie B de los años 50. La ambientación, los
ángulos de cámara, los primeros planos, todo va
consiguiendo que el público sienta la opresión del momento
histórico, en paralelo a la simpatía que despierta la inusual
historia de amor entre los personajes principales.

directamente para ella. La actriz preparó su papel estudiando
los films de Charlie Chaplin, Stan Laurel, Buster Keaton,
Oliver Hardy y Audrey Hepburn. Elisa está vinculada a Eliza
Doolitle, el personaje de Audrey Hepburn en Mi bella dama
(My Fair Lady) dirigida por George Cukor en 1964.

Guión

Guillermo del Toro (Guadalajara, México, 1964) escribió la
historia junto a Vanessa Taylor. Empezó a trabajar en 2011,
y comenta que se inspiró en la película de Jack Arnold El
Monstruo de la laguna Negra (blanco y negro, 1954). En un
principio, el director quería hacer una especie de remake
desde el punto de vista del monstruo, pero ninguna
productora le aceptó el proyecto. Del Toro modificó la
historia, y la Fox aceptó la propuesta, después de que el
director hubiera aportado 200.000 $ para el diseño de la
criatura y parte del guión.
Del Toro asegura que “como artista, lo más arriesgado es la
emoción. Si yo digo que creo en el amor, la gente piensa que
soy un gordo ñoño”. En cuanto al trabajo de director,
asegura: “he llegado a donde estoy por coherencia. La
terquedad sostenida se convierte en estilo”.

Sally Hawkins

Richard Jenckins da vida a Giles, el vecino de Elisa, un
hombre inteligente y gay reducido a una vida con pocas
alegrías. Él es el primero en recibir los poderes de la criatura:
le hace crecer nuevamente cabello en la cabeza.

Personajes
La protagonista humana es Elisa Exposito, (Sally Hawkins),
una empleada de limpieza muda en unas instalaciones
secretas del gobierno, cuya vida solitaria sufre un cambio
absoluto cuando descubre a un extraño ser anfibio víctima
de experimentos.
Del Toro escribió el personaje
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Jenckins comentó que no conocía a Guillermo del Toro,
pero que recibió un mensaje de él que simplemente decía:
“Lee este guión, me gustaría que interpretases a Giles”.
Asegura que no es una película de terror: “¿Por qué habría
de serlo? Es terrorífico lo que le sucede al monstruo marino,
pero es lo único que veo de terror”

El actor bajo el disfraz es Doug Jones, que ya había trabajado
en otros films de Del Toro (El Laberinto del Fauno y HellBoy),
también bajo grandes capas de maquillaje. Del personaje Elisa
comentó “es fácil empatizar con ella, además es una mujer de
la que te vas a enamorar”.

Zelda, (Octavia Spencer) la amiga negra de Elisa, junto con
Giles, son los que llevan el peso de los diálogos, ya que los
protagonistas son mudos. Los críticos comentan que es un
guiño del director para darles voz a dos colectivos (gays y
afroamericanos) que sufrieron grandes persecuciones en
aquella época. Spencer comentó que trabajar con Del Toro
es muy fácil porque es una persona muy paternal y divertida,
y que el tiempo de ensayo era “sentarse en el sillón y
charlar”.
Guillermo del Toro escribió historias de fondo de cada uno
de los personajes para dotarles de peso y contenido y se las
facilitó a los actores antes del rodaje. Elisa se la estudió,
pero Giles no quiso leerla.
El ser anfibio
Guillermo del Toro comentaba: “En una película de
monstruos de los años 50, el agente gubernamental sería el
héroe y la criatura el malo. Yo quería revertir los
papeles”.
Según el guión, la criatura es un ser oriundo del Amazonas,
donde los nativos lo adoraban como a un dios, porque entre
sus habilidades cuenta con curar enfermedades. Como
anfibio, puede respirar tanto dentro como fuera del agua,
aunque su sistema pulmonar sólo le permite un tiempo corto
en el aire. Si está demasiado tiempo, se debilita, pierde
directamente escamas.
Año XXI - Edición 186 – Julio 2018

Doug Jones y Guillermo del Toro

Jones es un actor estadounidense especializado en mímica, y
suele encarnar personajes completamente caracterizados.
Tiene
formación
de
teatro,
telecomunicaciones
y
contorsionismo. Ha trabajado en 25 largometrajes, unos 90
anuncios y varios clips musicales. Además, es productor de
cine independiente y cantautor aficionado.

Jones explicó: “No es una película de ciencia-ficción, no es
una película de género, pero puedo decir que interpreto a una
criatura en ella. Soy un hombre-pez único. Soy un auténtico
enigma, nadie sabe de dónde viene mi personaje. Soy el último
espécimen de mi especie, así que soy una anomalía natural y
estoy siendo investigado para saber cómo pueden utilizarme
para obtener ventaja en la carrera militar y espacial”.
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Efectos especiales

Guillermo del Toro no quería que los efectos especiales
fueran todos digitales, quería mantener el tono retro del film,
por eso optó por vestir a Jones con un traje, lo que también
facilitaba el trabajo de los demás actores, al encontrarse
realmente frente al ser anfibio. Sí se usaron efectos digitales
para el movimiento de los ojos y para algunos matices de
maquillaje o rellenos.
Los técnicos tardaron nueve meses en perfilar la apariencia
final del ser. Se jugó con colores de piel y juegos de luz. Para
el rostro se conjugaron maquillajes, prótesis, látex y agallas
controladas por radio, para poder dotarle de expresividad
realista, temor, ansia y sentimientos. Además, como la trama
incluía una historia de amor, la boca de la criatura tenía que
ser besable. Monitorearon el rostro de Jones para mejorar las
expresiones faciales. Se crearon distintos trajes según la
iluminación de la escena. Y tenían que ser constantemente
retocados porque se rompían fácilmente.
Cada día de rodaje implicaba tres horas de trabajo de
maquillaje, aunque el actor asegura que fue mucho más ligero
que los otros personajes del mismo director. El supervisor de
edición Nathan Robitaille buscaba un timbre de voz, un
sonido que identificara a la criatura. Y al final lo encontró en el
propio Del Toro. Estuvo grabando su respiración para que
formara parte de la vocalización del hombre anfibio.
Sí se creó digitalmente una escena de choque de coches para
que quedaran exactamente como los quería Del Toro.
Algunas escenas que involucraban agua fueron creadas con
la técnica “seco para mojado”: “Pones a los actores
sostenidos por cables y llenas el escenario con nieve”.
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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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“Lo filmas a gran velocidad con los ventiladores soplando aire.
Y da la impresión de que están bajo el agua”, según explica
su creador, Harrell. También aumentaron digitalmente el
cabello de Elisa, hicieron flotar su camisón, modificaron la
expresión facial de la criatura, pusieron objetos flotando a su
alrededor, agregaron peces y partículas. “Fue una
combinación de fotografía práctica y efectos especiales”.
Video detrás de las cámaras (3’55’’): https://youtu.be/wOdh2dm1rs

La criatura podría ser real
La película ha obtenido muy buenas críticas y toda clase de
análisis. Y también se ha especulado si el ser anfibio hubiera
podido ser biológicamente real. Desde ese ángulo se comenta
su piel húmeda, la apariencia de escamas en alguna
secuencia, que podría apuntar hacia un ser intermedio entre
anfibios y peces. Ya que precisa agua salada, su organismo
sobrevive por ósmosis, pero no es suficiente.

Según los diálogos, procede del Amazonas, probablemente
de su desembocadura (mezcla de agua salada y dulce).
Siguiendo con los datos de los diálogos, han deducido que
podría ser un entorno de aguas estancadas, con fuerte
presencia de algas y vegetación, y sales concentradas.
La criatura regenera sus tejidos y los de las personas a las
que toca (cura heridas, regenera cabello), una de las
facultades reales de algunos anfibios americanos
(salamandras, ajolotes). También parece disponer de
pulmones y agallas, para respirar en ambos ambientes, algo
que ya realiza el pez de fango.
La criatura tiene una gran cresta dorsal en la espalda, como
los machos tritones, y sus párpados son verticales con una
membrana nictitante para protegerlos bajo el agua.
Resumiendo, es un ser de ficción con muchas características
biológicamente existentes.
Fotografía y banda sonora
La paleta dominante en todo el film es un tono verdeazulado
que ayuda a crear un ambiente entre irreal y antiguo. La
crítica, después de alabar la singularidad del film por su
temática y por su estética, la describe como un bello cuento
de hadas, un homenaje a la historia clásica de la Bella y la
Bestia.
La banda sonora fue compuesta por el francés Alexandre
Desplat, que consiguió el Globo de Oro. Después de ver la
filmación consideró que era un musical al que le faltaban
canciones. Una de las mejores piezas es “Elisa’s theme”, con
flautas y acordeón para recrear el ambiente de romanticismo
antiguo, fluido. Toda la música fue interpretada por la London
Symphony Orchestra,
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La banda sonora también incluye el arreglo por parte de
Desplat del tema “You’ll Never Know” interpretado por Renée
Fleming. Otra de las piezas es La Javanaise, escrita por
Serge Gainsburg e interpretada por Madeleine Peyroux.
Banda sonora completa (1º16’36’’):
https://www.youtube.com/watch?v=pYK76R9onQM
Premios
En 2017 la película arrasó en casi todos los certámenes de
cine. Estuvo nominada a 13 categorías de los premios Oscar,
y acabó llevándose cuatro de los mayores: a la mejor película,
director (Guillermo del Toro), banda sonora (Alexandre
Desplat) y diseño de producción (Paul D. Austerberry,
Shane Vieau y Jaffrey A. Melvin).

En el 75º Festival de Cine de Venecia ganó el León de Oro a
la mejor película. Estuvo nominada a doce Premios BAFTA,
consiguiendo los de mejor director, mejor banda sonora y
mejor diseño de producción. El American Film Institute (AFI)
la colocó en el Top n10 de las mejores películas del año.
Ganó los Critics Choice Awards a la mejor película, director,
dirección artística y banda sonora.
Recibió 7 nominaciones a los Satellite Awards, ganando Sally
Hawkins a la mejor actriz. El Sindicato de Productores (PGA)
la consideró Mejor Película, el Sindicato de Directores (DGA)
Mejor director y mejor película, en Sindicato de Guionistas
(WGA) la nominó al mejor guión original, y el Sindicato de
Actores (SAG) nominó a Hawkins como mejor actriz y a
Jenckins como mejor actor secundario.
Anécdotas

En cuanto a los Globos de Oro, estuvo nominada en siete
categorías, consiguiendo las de mejor director para
Guillermo del Toro y el de mejor banda Sonora Original para
Alexandre Desplat.

Guillermo del Toro quería que el film fuera en blanco y
negro como la de 1954, pero le amenazaron con reducir el
presupuesto y aceptó que fuera en color. La película se
estrenó en dos teatros de New York el 1 de diciembre de
2017. Costó algo más de 19 millones de dólares. En abril de
2018 ya había recaudado 64 millones en EEUU y más de 130
en el resto del mundo.
En una escena la actriz Sally Hawkins pasa las hojas de un
calendario a partir del 9 de octubre, que es el cumpleaños de
Guillermo Del Toro.

Alexandre Desplat
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Guillermo estaba en una fiesta de Alfonso Cuarón y había
bebido demasiado. Vio a Sally Hawkins, la abrazó y la
levantó por los aires mientras le decía “¡Estoy escribiendo
una película para ti, te enamorarás de un hombre-pez!” Y ella
sólo contestó “¡Fantástico!”
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El poster de la película fue dibujado a mano por el artista
taiwanés Jean James, que se inspiró en la obra El Beso de
Gustav Klimt.
El teatro sobre el que viven Elisa y Giles es en realidad el
Elgin Theatre de Toronto (Canadá). Construido en 1913, es
donde se llevan a cabo funciones del Festival de Cine de
Toronto y donde se emitió la premier de La forma del agua.

un vínculo con una criatura parecida a un delfín. La familia de
Zinder (fallecido en 2003) puso una denuncia por plagio
enunciando 60 coincidencias al día siguiente de que se
enviaran los votos a los miembros de la Academia que votarían
el Oscar. El director refutó que era una denuncia interesada
que quería conseguir publicidad gratuita. Está pendiente de
resolución.

Para conseguir una apariencia atractiva de la criatura, Del
Toro se llevaba el traje a su casa y pedía opinión a su mujer
en cuestiones de abdomen marcado, anchura de pecho,
hombros, forma del trasero. Y el resultado también tenía que
ser muy realista, con repliegues, imperfecciones, hoyuelos,
arrugas…
Para conseguir la química que se aprecia entre los
personajes, los actores Sally Hawkins y Doug Jones
dedicaron muchas horas a estar juntos, trabajar sus
personalidades, conocerse, tomar clases de baile, revelarse
sus miedos.
Del Toro comentó que el peor día de rodaje fue el 65,
cuando Michael Shannon (el malo de la película) aparca un
coche y salta de él para ir al apartamento de Elisa. El viejo
auto no frenaba bien y siguió en dirección a Guillermo del
Toro. Todos le gritaron que se apartara, pero él no se movió
y Shannon pudo saltar nuevamente al coche y frenarlo.
Guillermo aseguró que pensó que podía morir, pero que no
suele correr por nada en la vida.

Michael Shannon

Se encontraron muchas similitudes de esta historia con la
novela de Paul Zinder Déjame escuchar tu susurro (1969)
en la que una empleada de una instalación científica forma
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La siguiente denuncia por plagio vino por el cortometraje
holandés El Espacio entre nosotros. Sin embargo, Del Toro
empezó a trabajar La forma en 2011 y el corto holandés es
de 2015.

Guillermo del Toro confesó: “No puedo ser más personal de
lo que he sido con La forma del agua. No puedo estar más
orgulloso. Es mi película favorita de todas las que he hecho.
Tiene un corazón enorme”.
Es una historia bella y extraña, lírica, que castiga al malo y
premia a los buenos, y que hace creer que en el fondo,
siempre hay esperanza. Que si no hacemos nada, no somos
nada.
Trailer de 1'57'’: https://youtu.be/gfVe2puMBs0
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo
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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

Eduard Centelles nuevo presidente de FEDAS

Eduard Centelles, nuevo
presidente de FEDAS

Guillermo Félix, Noemí Gutierrez, Eduard Centelles (presidente) y Pep Fillat,
nuevos directivos que conjuntamente con Xavier Ayuso, Begoña Lázaro y
Marta Pons forman el nuevo equipo de FEDAS.

En la Asamblea Electiva celebrada en Madrid el día 28 de este mes de julio, se ha elegido presidente de la
Federación Española de Actividades Subacuáticas a Eduard Centelles Alonso, el cual lideró la única
candidatura presentada, accediendo al cargo con el apoyo unánime de la mencionada Asamblea.
Se da la circunstancia que Eduard Centelles es uno de los directivos con más veteranía de la FEDAS. Durante
muchos años ha ocupado el cargo de presidente del comité de Imagen de dicha federación.
Desde ACUSUB Revista le deseamos a Centelles mucha suerte en el desempeño de este nuevo e importante
cargo a la par que enviarle desde aquí la felicitación de ACUSUB Revista.
Texto: Joan Font. Colaboración: Pep Fillat.
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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

¡¡Hace un año publicamos!!

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

www.acusub.com

Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad y el arte en general.
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HDSES publica: Ingeniería Subacuática
del Siglo XX, de José Mª Zapata

La historia viva de José Mª Zapata, ingeniero
durante las décadas de los 60 y 70 de la mítica
marca de material Nemrod.

Para mayor información, reserva del libro y posterior
compra:
http://www.hdses.com/formulario_libro_zapata.php
¡¡RESERVA TU EJEMPLAR!!
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AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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Mares Circulares: un proyecto para limpiar el mar

Compra tu propia micronación utópica en medio del océano

Los arrecifes de coral pierden la batalla contra el cambio
climático

Las ratas de las islas del Índico arrasan la vida en los
arrecifes de coral

Mitad 'ballena', mitad delfín: así es el 'balfín' descubierto en
aguas de Hawái, el primer híbrido conocido de su clase

La oceanógrafa estadounidense Sylvia Earle, Premio
Princesa de Asturias de la Concordia

FIS - Noticias - La pesca podría reducirse significativamente
en 2050 debido al cambio climático, según FAO

Un tercio de todo lo que se pesca en el mundo acaba en la
basura antes de llegar al plato

Extinción de la vaquita marina significaría el triunfo del
crimen organizado, asegura experto

El oceanógrafo de 101 años que facilitó el desembarco de
Normandía

SOS Rescate Fauna Marina liberó animales para que la
Intendencia no los mande al zoológico

Descubren que los mares en latitudes altas producen más
especies que en los trópicos

La cantidad de plástico en el mar de Ibiza multiplica por 30
la media del Mediterráneo

'El mar no es una frontera; yo soy el mar'

El Coralarium: una instalación escultórica en el Océano
Índico - Cultura Inquieta
Invernaderos bajo el mar
Agrofsoluciones
Este es el Opah, el primer pez con sangre caliente del
mundo

De interés
¿Por qué recomiendan envolver las llaves del auto en papel
de aluminio?
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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
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