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El 2019 nos ha traído consigo la edición 200 de
AcuSub Revista.
Con motivo de haber alcanzado dicha cifra, nos
place presentar un pequeño resumen de
fotografías aparecidas en alguna de las ediciones
de AcuSub Revista. En esta ocasión los conocidos
foto-sub Manel Royo y Carlos Virgili, nos deleitan
con algunas de sus mejores imágenes.

La triste actualidad de las belugas por Mónica
Alonso. Un clamor que mueve a miles de personas
de todo el mundo, con el fin de evitar que dichos
animales sigan malviviendo en cautividad. La
autora incide de manera especial en las que
todavía siguen cautivas en Rusia. Impresionante,
¡no te lo pierdas!
En el Cajón de Buzo: Periodista a bordo, hundir el
Georges Philippar, la periodista Marga Alconchel,
nos traslada a una historia emocionante, la del
periodista Albert Londres, desaparecido a bordo
del mencionado barco. Sabotaje o simplemente un
accidente. Vive con emoción la historia del llamado
por algunos: el Titanic francés.

Joan Font
Director, AcuSub Revista

Depósito Legal: B-30536-2003
La Revista no comparte necesariamente la opinión
de sus colaboradores
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Recuerdos de AcuSub Revista (I)

Con motivo de editarse este año 2019 el número 200 de la Revista, AcuSub ha programado para esta
ocasión, una serie de fotografías que corresponden a tres de los lugares de buceo más famosos para
la practica de la inmersión. De la mano de Manel Royo y Carlos Virgili, prestigiosos foto-sub, zonas
de inmersión de extraordinaria belleza como: Cuba, Tailandia y Bali llenaron las páginas de diferentes
números de AcuSub Revista.
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CUBA ofrece al buceador una serie de lugares de extraordinaria belleza que satisfacen las exigencias de
todos los que han efectuado inmersión en sus ricos y variados fondos submarinos.
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FOTOSUB Colony es un certamen Open que se realiza en el Hotel Colony de Isla de la Juventud, CUBA,
sede habitual de muchos eventos de carácter mundial vinculados a la actividad Fotosub y subacuática en
general.
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Parque Nacional Punta Francés (Isla de la Juventud) sede del evento mencionado en la página anterior, es el
escenario habitual de competiciones de fotografía subacuática. Con una extensión de 14 millas náuticas permite
disfrutar del gran desarrollo de sus arrecifes coralinos y la gran diversidad de sus fondos.
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La transparencia de las aguas, grandes arrecifes de coral y una flora y fauna típicamente caribeñas, son el
denominador común de una de las zonas de buceo reconocida internacionalmente y con mayor renombre.
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La barracuda que aparece en la imagen, tiene el abdomen dilatado después de engullir un pez de considerable
tamaño.
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Imágenes espectaculares que han llenado las páginas de AcuSub Revista. Un resumen de inolvidables recuerdos de
estos últimos años. Pecio del 383. Varadero-CUBA.
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Jardín interior
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 - 198)
(junto al Metro de Fontana - L3. verde)
08012 Barcelona - Spain
Reservas: Telf. +34 93 237 90 46
Síguenos en Instagram: rebostdelaplana
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En el Mar de Andamán en Tailandia, se puede bucear en lugares cómo Suri Tai, pese a que existen algunas zonas
(cada vez menos) donde la pesca con dinamita todavía no se ha erradicado.
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En el área de Koh Bon y en la pequeña isla de Koh Tachai, se realizan inmersiones donde la corriente suele ser
fuerte, lo que propicia una magnifica visibilidad.

En el Mar de Andamán se pueden ver a menudo, grandes cardúmenes de pelágicos como las barracudas, atunes o
jacks y en según que épocas del año los majestuosos tiburones ballena.
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El encuentro con peces payaso nadando a contra corriente entre la anémonas es un espectáculo que siempre nos
sorprende. Tailandia es un país donde la fauna tanto terrestre como submarina, destacan por su biodiversidad y
belleza.
Año XXII - Edición 197 – Junio 2019
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En las islas Phi-Phi buceamos en Shark Point, un bonito lugar en el que ya nos avisaron que no se ven tiburones. El
nombre se lo puso un centro de buceo, con el ánimo de dar publicidad a sus posibles clientes.
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Tailandia es un país turístico donde sobresalen ciudades como Bangkog su capital y Phuket, lugares donde se
pueden encontrar multitud de ofertas que hacen agradable la estancia en tan carismático país.
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Bali es la isla de Indonesia a la que en innumerables ocasiones hemos prestado especial atención. Sus fondos son
un referente para la práctica de la inmersión.

En Bali la inmersión estrella de Tulamben es el Liberty, uno de los pecios más famosos de la isla.
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El Usat Liberty fue un carguero norteamericano de 120 m. de eslora, construido en 1918 y torpedeado el 11 de
enero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial por un submarino japonés, mientras cruzaba el estrecho de
Lombok
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A unos 500 mts. al este del pecio existe una pared espectacular, el Drop Off, a sólo 30 m. de la costa y entre 4 y 30
m. de profundidad. Los fondos de arena negra nos muestran un espacio único de los peces multicolores y de las
estaciones de limpieza de gambas.
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Zonas repletas de anémonas, pulpos, morenas y gorgonias que llegan a tener 2 mts. de diámetro. Las inmersiones
nocturnas son espectaculares.
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Las anémonas casi siempre están habitadas por varios peces payaso, donde sobresale siempre una hembra de
tamaño superior. Cuando muere, su lugar lo suele ocupar un macho que se transforma de sexo ocupando su lugar.
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La diversidad de peces payaso es el común denominador de las costas de Indonesia. Un bonito lugar donde han
pasado cientos de buceadores.
Texto: Joan Font. Fotos de Cuba, Tailandia y Bali: Manel Royo y Carlos Virgili.
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Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!!:
Rellena un breve formulario en: http://acusub.com/?page_id=3423
y serás de los primeros en recibir aviso para poder descargarla
GRATIS todos los meses

www.acusub.com

La triste actualidad de las belugas

Hoy queremos hablar de un cetáceo emblemático, por la coloración blanca de su piel tan llamativa,
por su aparentemente “sonriente” rostro, y por ser un animal inquieto, curioso y que interactúa
fácilmente con los humanos. Este animal recientemente ha estado de actualidad, teniendo en cuenta
la cantidad de noticias relacionadas con él que hemos podido ver en los medios, muchas de ellas no
demasiado positivas. Es por ello que no me he podido resistir a investigar y hablaros de este precioso
animal.
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Distribución de la beluga

La beluga (Delphinapterus leucas) es un cetáceo odontoceto, es decir, de los que tienen dientes, como los delfines o el
cachalote, y por ello no se trata de una ballena, a pesar de que comúnmente se le suele llamar ballena blanca.
Vive en las regiones del Ártico y Subártico y por ello posee una serie de adaptaciones, como el color blanco en los adultos,
que les hace confundirse con el hielo, y la ausencia de aleta dorsal, que les permite la natación muy superficial bajo la capa
de hielo. Tiene un enorme melón, mayor que el de los delfines, y que le sirve para su sistema de ecolocalización.
Año XXII - Edición 197 – Junio 2019
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Es un animal sociable que habitualmente vive en grupos
pequeños, de unos 10 individuos, aunque en la época
veraniega se producen grandes agregaciones en zonas de
estuarios y de aguas poco profundas. Realizan migraciones,
desde las márgenes del hielo, donde pasan el invierno, hasta
las zonas costeras más cálidas, donde se desplazan en
verano.
Se trata de uno de los cetáceos odontocetos más vocales, es
decir, de los que emite más sonidos, fundamentalmente para
funciones de reproducción, ecolocalización y comunicación.
Tiene un gran repertorio vocal, del cual los científicos
distinguen hasta 11 tipos de sonidos, tales como cacareos,
silbidos, trinos, graznidos, etc. Es por ello que se les conoce
como los “canarios del mar”.
El origen de la palabra beluga es ruso y pude traducirse más o
menos como “la más blanca”, y proviene de “Biel”, que significa
blanco en ruso, y de “yra” que es un aumentativo.
Actualmente existen aproximadamente unas 150.000 belugas
en el mundo, en el Ártico, en costas de América del Norte,
Rusia y Groenlandia. Han sido objeto de caza durante muchos
siglos, pero en la actualidad tan solo se permite su caza para
alimentación de las poblaciones Inuit. Sus depredadores
naturales son los osos polares y las orcas. Desde 2008 está
catalogada en la Lista Roja de la IUCN como especie de baja
preocupación, sin conocer bien cuáles son las tendencias de
sus poblaciones. La población de la ensenada de Cook, en
Alaska, está clasificada como en peligro crítico.
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Mapa de distribución y poblaciones de la beluga en el Ártico
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La cara “simpática” de las belugas las hace “ideales” para la cautividad
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Grabado antiguo de la captura de belugas

Tienen una cara simpática, como los delfines, y por ello son
ideales para la cautividad, dado que son juguetones y muy
curiosos con los humanos. Se llevan capturando para el
negocio de la cautividad desde 1861, cuando P. T. Barnum, en
su lucha con algunos colegas por mostrar al público todo tipo
de animales, anunció su nueva exhibición en el museo de
Nueva York: dos belugas vivas que murieron un día o dos
después de llegar a dicho museo. Era el principio de un
ambicioso negocio. Un siglo y medio más tarde, según datos
de 2015, 57 acuarios de todo el mundo acogían unos 235
ejemplares, de las que 47 habían nacido en cautiverio.
Posiblemente, y debido al reciente crecimiento exponencial de
este tipo de negocios en China, las cifras pueden ser aún
mayores en estos momentos.
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Cartel de The American Museum, donde P. T. Barnum
mostró las dos primeras belugas vivas.
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Dibujo de una representación con belugas en una exhibición pública

Anuncio en la prensa donde se muestran animales exóticos,
como el hipopótamo o la beluga
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A continuación, vamos a contar algunos aspectos del presente y
pasado de las belugas, comenzando por las primeras leyendas
sobre este animal.

Leyendas sobre belugas
La leyenda más antigua es la de la historia de una joven del
ártico que sale de su aldea para recoger huevos y regresa
llevando el cráneo de ballena en su cabeza. El espíritu de la
ballena dentro del cráneo la hace ir hacia el mar, donde éste se
transforma en una beluga llamada Keiko, que se casa con la
joven. Ella retorna al pueblo, donde da a luz a una cría de
beluga. Cuando el bebe-beluga es demasiado grande para vivir
en la casa, la madre lo lleva al océano, donde años después es
capturado y matado por cazadores. La familia de la joven
madre, enfadada con el asesinato de su hijo entra en guerra
contra el clan de los cazadores, y así es como comienzan las
guerras entre los humanos.

Ya en tiempos más recientes una leyenda medieval cristiana
habla de un caballo blanco al que se obliga a llevar la piedra
angular del monasterio local cruzando las aguas heladas del
Mar Blanco, hacia la isla de Solovetsky para fundar una nueva
capilla. El hielo se rompe y el caballo se ahoga. Pero el
Arcángel San Miguel encuentra la piedra y la lleva a su destino.
Y así entonces el caballo renace como la primera de las
belugas.

Una de las primeras representaciones
gráficas de belugas en un grabado.

En 1704 el monje alemán Adam de Bremen viajó al Ártico y
escribió sobre la relación de los locales con las belugas: “Todas
las gentes de los países del norte son cristianos, salvo los que
migran a lo largo de la costa cerca del Polo. Se dice que tienen
una gran sabiduría y usan la magia para comunicarse entré sí
incluso cundo están lejos unos de otros. Además, cantan
canciones para convencer a las ballenas blancas para que se
acerquen a la costa. “
Año XXII - Edición 197 – Junio 2019
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En la actualidad muchos científicos creen que las belugas serán el
primer eslabón para poder establecer una comunicación real con
los cetáceos, dado lo locuaces que parecen. Algunos de ellos
llevan trabajando años con ellas y las observan desde una torre en
la costa norte de Rusia, en un lugar donde estos animales se
reúnen para comer. Explican que llegan en grupos de entre 5 y 15
animales, siempre precedidas por un individuo explorador, el cual
señala al resto del grupo si hay peces y si los humanos están o no
molestando en la zona.
Quizá la leyenda más popular en la actualidad es la apariencia de
“sirena” que tienen las belugas, debido a unas fotografías en las
que parece que bajo el manto de gruesa piel del animal se adivinan
unas “piernas” humanas, lo cual no deja de ser curioso, cuando las
sirenas no tienen piernas. Los científicos una y otra vez repiten que
aquello que parecen extremidades internas es la propia grasa del
animal, que ocupa el 40 % de su masa, y en particular unas
acumulaciones adicionales de grasa que tienen en sus flancos, y
que les permiten vivir en las bajas temperaturas del Ártico.

Petroglifo, talla en piedra en la que se representa
a una mujer comunicándose con una beluga

Los cuentos sobre belugas se remontan a miles de
años. Una talla en piedra de hace 6.000 años en el
noroeste de Rusia nos muestra a una mujer, puede
que una chamana, comunicándose con una beluga.
Año XXII - Edición 197 – Junio 2019

Esta imagen ha recorrido todas
las redes sociales. La apariencia
de “piernas” bajo el manto de su
piel ha excitado la imaginación de
algunos, que han llegado a ver en
la imagen, una sirena.
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La cárcel de orcas y belugas en Rusia

La cárcel de ballenas rusa
Hace muy poco tiempo escribíamos también en esta revista, sobre el hallazgo de una zona llamada “Base de adaptación” en
la Bahía de Srednaya, cerca de Vladivostok, donde once orcas y casi 100 belugas se almacenaban ilegalmente tras ser
capturadas en el mar de Ojostk, para su venta a acuarios chinos. El Gobierno Ruso paralizó la operación de estas empresas
que se dedicaban a este negocio, al incumplir las leyes rusas.
Año XXII - Edición 197 – Junio 2019
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La realidad es que, tras varios meses desde su
descubrimiento en agosto de 2018, las autoridades
rusas aún no saben muy bien qué hacer con estos
animales. Han decido liberarlos, tras la presión de los
conservacionistas, pero aún no saben cómo. El
pasado mes de abril el equipo de Jean Michele
Cousteau, invitado por las autoridades rusas, visitó
las instalaciones en las que se encuentran hacinados
estos animales, para evaluar las posibilidades de
liberación, y declaró que aún era factible su
liberación, dado que el poco tiempo pasado en
cautividad aún no era demasiado para impedirles
sobrevivir en libertad.
Las autoridades rusas el pasado 15 de mayo
declararon que iban a liberar a todos los cetáceos
este verano, en la propia bahía de Srednaya.
Inmediatamente los grupos conservacionistas y el
propio Jean Michel Cousteau declararon que no
liberar a los animales en la misma zona en la que
fueron
capturados
podía
tener
muchos
inconvenientes, que se queden muy cerca de donde
actualmente viven y son alimentados, que no
encuentren a su población de origen, o al menos una
que les acoja. Esta acción sería un riesgo de que la
liberación se convierta en una falsa liberación, donde
los animales se queden en la zona, o un circo
mediático y sean una atracción turística dada la
facilidad que tienen en la actualidad para interactuar
con los humanos.
No sabemos cómo se va a resolver el futuro de este
casi centenar de belugas cautivas en Rusia, pero la
verdad es que es un problema muy serio para las
autoridades rusas.
Año XXII - Edición 197 – Junio 2019
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La beluga solitaria de las costas de Noruega
Unas semanas atrás la prensa de todo el mundo se hizo
eco del hallazgo de una beluga solitaria en las costas de
Noruega, en la localidad de Hammerfest. Era un animal
muy amistoso con los humanos y tenía un arnés del que
fue liberada.

Este es el primer paso para el reconocimiento de que éste es un
animal no del todo salvaje, por la aparente incapacidad de
alimentarse y valerse por sí mismo.

Las autoridades noruegas han barajado dos hipótesis
sobre la procedencia del animal. Por un lado, que fuera
una beluga “militar”, es decir, que formara parte de los
animales entrenados por el ejército ruso para operaciones
militares. La segunda hipótesis es que proviniera de una
instalación para niños enfermos rusos, en la que se bañan
e interactúan con estos animales supuestamente para
mejorar de sus enfermedades. Se trata al fin y al cabo de
dos formas de cautiverio posibles de las que este animal
haya podido escapar.
La cuestión ahora es que el animal se queda en la zona e
interactúa con los turistas que van a verla. De hecho, se
ha difundido un vídeo en el que se la ve recuperando un
móvil de un turista, que había caído al agua, con lo que su
presencia se está convirtiendo, una vez más, en un circo
mediático. Las autoridades no tienen un lugar para llevarla,
dado que en Noruega no hay delfinarios, por lo que se
están planteando “devolverla” a Rusia.
Mientras se analiza qué es lo mejor para el animal, se ha
dado permiso por parte de las autoridades de pesca
noruegas, en vista de su mal estado de nutrición, para que
se la pueda alimentar, no se sabe si por parte de la
comunidad o de las autoridades locales, que ya le han
puesto el nombre de Hvaldimir.
Año XXII - Edición 197 – Junio 2019

La beluga encontrada en Noruega tenía un arnés, del que fue liberada
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 203 ediciones
de AcuSub (197 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
y recibirás aviso para poder descargarla. Serás
el primero en recibirla GRATIS todos los meses
en tu correo electrónico
AcuSub es la Revista Digital de Buceo más
antigua en lengua española. AcuSub es la nº 1
Más de 13.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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La zona donde se situará el santuario

Santuario de belugas en Islandia

En abril de 2018, gracias a una generosa donación de Merlin Entertainments, la organización Sea Life Trust, creada por la
cadena mundial de acuarios Sea Life, junto con Whale and Dolphin Conservation, comenzaron la construcción de un
santuario de belugas en las Islas Vestmannaeyjar, en la Bahía de Klettsvik, en las costas de Islandia. Es una iniciativa
pionera en el mundo, que servirá para dar un hogar a dos belugas cautivas hembras llamada Little White y Little Grey,
provenientes del Chang Feng Ocean Park, en Shanghai.
Con una superficie de 32.000 m2 y una media de 10 metros de profundidad, les permitirá tener un retiro digno a estos dos
animales de 12 años de edad que fueron capturados de muy jóvenes. Allí se construirán las instalaciones terrestres para el
seguimiento y control de los animales, así como un centro de visitantes y de educación.
Año XXII - Edición 197 – Junio 2019
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Little gray y Little white son las belugas procedentes de Shanghai, que van a ser llevadas al santuario de Islandia.

La idea es crear un precedente en la liberación de mamíferos marinos cautivos, demostrando que es factible el uso de
santuarios para dar una vida mejor a los animales que no es posible ya liberar en la naturaleza, obteniendo así una solución
al problema de qué hacer con los animales cautivos que se encuentran en los delfinarios.
El proyecto es también controvertido, dado que algunos activistas piensan que este tipo de santuarios no dejan de ser
también lugares de cautividad. El tiempo nos dirá si esta solución, que a priori es la más aplaudida por todos, permite
realmente dar un lugar más digno a aquellos animales cuya liberación total no es posible.
Año XXII - Edición 197 – Junio 2019
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Las belugas del acuario de Vancouver
En 2018 el Acuario de Vancouver anunció que en adelante
no iba a tener cetáceos en cautividad, justo cuando en
Canadá se está en proceso de aprobación de una ley que
prohibirá la cautividad de cetáceos. Esta instalación, que es
conocida porque fue el primer lugar donde se tuvo una orca
cautiva, lo es también por la alta mortandad de los cetáceos
que alberga.
El pasado mes de mayo se conoció que la instalación de
Marineland Niagara ha solicitado permiso para trasladar
siete belugas fuera de sus instalaciones. Dos de ellas, las
pertenecientes al Acuario de Vancouver, y a cargo de
Marineland, se enviarán a l’Oceanografic en Valencia, que
es uno de los centros del que es copropietario el Acuario.
En l’Oceanografic ya viven tres belugas, una pareja, Yulca y
Kairo, con su cría de dos años, Kylu.

Se simula la temperatura del agua y la falta de luz, pero no se
simulan las estaciones del ártico, un verano corto con mucha luz
y un invierno largo con poca.
Una beluga en el Támesis
En septiembre de 2018 se pudo ver una beluga en la
desembocadura del rio Támesis, a la altura de Gravesend. Se la
ha visto regularmente en la zona, alimentándose. Ha suscitado
tal revuelo mediático, que incluso se le ha puesto un nombre:
Benny. Las autoridades estaban preocupadas por el hecho de
que estuviera sola, alejada de su grupo, y dudaban de que
pudiera sobrevivir en esas condiciones. En el mes de noviembre
anularon unos fuegos artificiales, simplemente por el hecho de
que pudieran afectar al animal.

Es de destacar que en l’Oceanografic ya se ha denunciado
por parte de conservacionistas españoles la penosa vida en
cautividad de estos animales. La hembra que vivía allí
desde la construcción del centro fue inseminada y en 2006
se supo que su bebé, el primero que nació en cautividad en
Europa, no salió adelante por la imposibilidad de su madre
de amamantarla. También existe un macho en esta
instalación, del cual se difundieron unas imágenes terribles
de la terrible depresión que sufría este animal, por causa de
la falta de adaptación a la cautividad.
No es de extrañar que estos animales no se adapten tan
bien a la cautividad como nos hacen creer. A los problemas
de la cautividad en sí, y su falta de espacio y de relación
social con otros individuos, se suma en este caso el hecho
de que simular las condiciones del Ártico no es tan fácil.
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Benny, la beluga del Támesis, ha llamado la atención
de numerosos curiosos
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En mayo de este año los expertos locales en cetáceos concluyeron que el animal ha dejado definitivamente la zona, sin
saber qué ha sido de él.
Es indudable que las belugas están de actualidad, y no precisamente por historias felices. Su cara “sonriente” nos oculta la
terrible realidad que está sufriendo esta especie.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Inside Climate News, SeaLife Trust, La Vanguardia, Rob Powell y archivo.
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Periodista a bordo:
hundir el Georges Philippar

Los años 30 del siglo veinte fueron una época convulsa. La información llegaba a la gente a través de
los medios, y a éstos a través de diversos canales. Los periodistas ejercían su oficio como mejor
podían o con la ayuda de personas dispuestas a contar algún delito a cambio de algún beneficio.

Albert Londres

Casa natal de Albert Londres en Vichy

En este ambiente se movía el periodista francés Albert Londres, nacido en Vichy en 1884. Hombre de principios, fue muy
crítico con el colonialismo de la época y sus abusos, como las condenas a trabajos forzados, que consideraba inhumanas.
Sus textos siempre fueron comprometidos, con un estilo irónico y mordaz.

Se instaló en París en 1903 con su compañera, Marie Laforet y además de escribir artículos ocasionalmente, en 1904
publicó su primera poesía y nació su hija Florise. Colaboró como corresponsal del periódico Le Salut Public de Lyon. En
1905 falleció Laforet y en 1906 Londres pasó a ser corresponsal parlamentario de Le Matin. Su trabajo consistía en
escuchar por los pasillos del parlamento francés y publicar los chismes en columnas anónimas.
Año XXII - Edición 197 – Junio 2019

Sumario

49

Periodismo de investigación

Albert Londres

Fue corresponsal de guerra y publicó su primer reportaje de
investigación sobre el incendio de la catedral de Reims.
Trabajó para varios medios siempre con la idea de viajar a
Asia, lo que consiguió en 1922. Sus reportajes de
investigación ya se publicaban como libros; el que trató la
colonia penal de Cayenne llegó a producir reacciones en el
gobierno.
Londres fue autor de cuatro libros de poesía y veintidós
libros sobre sus reportajes. Se le considera uno de los
primeros grandes cronistas, uno de los fundadores del
periodismo de investigación, antepasado de Kessel y
Kapuscinski.

Viajero empedernido e investigador incansable, abordó
todos los temas en los que hubiera injusticias, con particular
insistencia en los asuntos coloniales. Albert Londres
reflexionaba sobre su profesión: El cometido de nuestro
oficio no es complacer ni tampoco perjudicar, sino meter la
pluma en la llaga.
Año XXII - Edición 197 – Junio 2019

Sumario

50

Viaje en el Georges Philippar
Georges Philippar era uno de los mejores trasatlánticos de su época, construido durante dos años en los astilleros
franceses de Saint Nazaire. Medía 165 m. de eslora, 21 m. de manga, con un puntal de 14 m. Se propulsaba con dos
motores diesel que podían impulsarlo a 18 nudos (34 km./h.) Estaba completamente equipado para albergar mil pasajeros
en camarotes de lujo con un sistema de acondicionamiento de aire, además de contar con un sistema automático para
apagar fuegos y los aparatos más adelantados contra incendios. La decoración era de maderas nobles. Era un diseño
innovador por la propulsión diesel, con chimeneas cortas y un uso intensivo de la electricidad.
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Para su publicidad se empleó un neologismo, “nautonaphtes” (barcos propulsados por petróleo) para evitar la palabra
diesel, que sonaba demasiado alemán para el público francés.
No obstante, el 26 de febrero de 1932 la policía francesa les advirtió que se habían recibido amenazas para destruir
el barco.
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En su viaje inaugural partió del puerto de Marsella el 26 de
febrero de 1932, a las órdenes del capitán Antón Vic, con
destino a Shangai, donde llegó dos meses después. Tras
unos días de escala, recogió nuevo pasaje para el viaje de
vuelta, pasando por los puertos de Saigón y Colombo donde
subieron bastantes oficiales coloniales franceses con sus
familias. Siguió ruta haciendo escala en Singapur, Peneng y
Ceilán, para enfilar hacia el mar Rojo y el Canal de Suez
camino de vuelta a Marsella. Iban 767 pasajeros y 253
tripulantes.
En el camarote 5 viajaba Albert Londres, que había
embarcado en Shangai con un par de amigos. Había estado
un año investigando en Indochina el comercio de esclavos y
la trata de blancas, y su reportaje apuntaban a grandes
nombres de los negocios del espectáculo franceses y
alemanes. Había elaborado también un gran informe sobre el
tráfico de armas y estaba amenazado de muerte.

bajo un calor asfixiante, una cena con baile, mientras
observaban las estrellas y saludaban a la tripulación del
petrolero soviético Sovietskaya Nef, que les pasó a menos de
una milla. Londres prefirió quedarse trabajando en su
camarote. El capitán se retiró a medianoche, dejando a los
últimos comensales apurando el champán helado.
Incendio ¿provocado?
A las dos de la madrugada, el oficial de guardia despertó al
capitán porque estaba ardiendo el camarote 5 de babor de la
cubierta D. Ambos comprobaron que el incendio ya se había
propagado, y se retiraron por el pasillo para dar la alarma.
Encontraron a la enfermera Ivonne Valentín, que les dijo que
su camarote, el 7, también estaba en llamas. Investigaciones
posteriores aseguraron que una chispa del interruptor de luz
defectuoso de ese camarote generó unas pequeñas llamas
que se extendieron rápidamente.

Estando ya en el Golfo de Adén, cerca de Somalia, en la
noche del 15 de mayo los pasajeros celebraron en cubierta,

El Georges Philippar
en llamas
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El capitán ordenó cerrar las portillas herméticas de seguridad (algunos aseguran que quedaron pasajeros atrapados) y
detener el barco mientras se intentaba sofocar el incendio. No fue posible, y cuando las llamas alcanzaron el puente de
mando, dio orden de abandonar el barco.
Mientras se bajaban los botes salvavidas, el radiotelegrafista empezó a emitir mensajes de socorro, pero falló el
generador de electricidad y la radio dejó de funcionar. Para estos casos se disponía de baterías auxiliares guardadas en
un armario, pero inexplicablemente estaba vacío.
La tripulación arrojó todos los muebles que pudieran flotar para que todo el que no cupiera en un bote pudiese
mantenerse a flote, contando con el estado de mar en calma y la temperatura agradable de las aguas. Ayudaron a los
pasajeros a abandonar el buque por popa.
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Los pocos mensajes del telegrafista surtieron efecto, y
acudieron al rescate dos vapores británicos, un carguero
japonés, dos trasatlánticos y el petrolero soviético que les
había saludado. Todos pudieron recoger a los pasajeros que
estaban en al agua, mientras observaban al Georges
Philippar arder completamente, elevando una columna de
humo visible a sesenta kilómetros.
Tras tres días de fuego, el barco volcó y se hundió
rápidamente el 19 de mayo de 1932, en el cabo Gardafui,
frente al puerto de Mukalla, en la costa de Yemen. Hoy
reposa a 1.800 m. de profundidad.

Había comentado que estaba investigando un escándalo,
según informó después la biografía escrita por Pierre
Assouline: “Era una cuestión de drogas, armas, de la
interferencia bolchevique en los asuntos chinos”.
Según había comentado él mismo, los ejércitos japoneses
estaban abasteciendo a los señores de la guerra chinos para
conseguir el dominio de grandes zonas de China y Manchuria,
aún a coste de cientos de miles de muertos. Los editores
europeos ya esperaban el informe que podría hacer saltar el
imperio de los millonarios europeos proveedores de armas.

Hubo 54 fallecidos en total. Algunos pasajeros recordaban
haber visto a Londres con carpetas y papeles bajo el brazo
deslizarse por la portilla de su camarote.
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Albert Londres desaparecido
El cuerpo de Albert Londres no apareció, ni sus efectos
personales, ni su manuscrito. Un pasajero comentó que lo
había visto en la cubierta, con sus papeles bajo el brazo,
recibir el golpe de una manguera y caer por la borda.
Las únicas personas a las que había confiado datos
concretos y notas de sus investigaciones eran la pareja de
amigos que viajaban con él, Lang y Villar.
Tras el rescate, ambos fueron trasladados a Bríndisi (Italia) y
atendidos por Marcel Goulette, un piloto de aviación enviado
especialmente por un diario francés para trasladarlos a París
lo antes posible. Ninguno de ellos llegó: el avión sufrió un
accidente en los Apeninos y fallecieron todos. La prensa lo
tildó de “complot bolchevique”.
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La investigación del naufragio no encontró pruebas de que el
incendio fuera causado por un defecto de la instalación
eléctrica o un accidente o un fallo de aparatos de extinción.
Dejó en el aire que había indicios de que alguien había
saboteado el barco, convirtiéndolo en una antorcha flotante.
Declaraciones de la tripulación del petrolero ruso
Los tres días que se mantuvo ardiendo más los barcos que
acudieron en su ayuda dieron tiempo a los marineros
británicos para obtener las fotos del siniestro. Una vez
rescatado todo el mundo, el buque no era más que un
espectáculo de humo y la imagen patética de un gran
trasatlántico que se iba convirtiendo en una ruina humeante.
Los marineros salvaron a 483 pasajeros flotando en las aguas
y en los botes salvavidas que fueron subidos a bordo.
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Después se acercaron al casco del buque, y desde su barca
comprobaron que no había nadie (a la vista) a bordo.
Uno de los pasajeros rescatados, Georges Philippine
Genevieve Auger comentó que los sistemas de protección
contra incendios funcionaron, que salió agua de todos los
aspersores, todo estaba inundado y eso añadía un problema
para poder salir, que su madre se lesionó la espalda al entrar
en el bote salvavidas y fue atendida por los médicos rusos.
Investigación judicial
Los trabajadores del astillero declararon que la parte eléctrica
del buque fue problemática desde el principio y que
estuvieron a punto de retrasar su botadura, presionado por las
penalizaciones por el retraso. Hubo problemas de
cortocircuitos con los electrodomésticos de la cocina, pero
también se señaló el trabajo impecable de los generadores
eléctricos de emergencia. Balanceándose entre lo que había
y las presiones de la compañía de seguros, el capitán declaró
“un incendio catastrófico iniciado por un mal funcionamiento
en la red eléctrica de alta tensión del barco”.

realizó un documental en 2012 recordando los hechos y
localizó a dos pasajeros que en esos días tenían 3 y 8 años.
Otro pasajero, Michel Lavarenn, recuerda: “En el petrolero
sólo había unos 20 tripulantes, nos dieron agua (recuerdo su
sabor) y suministros, no escatimaron nada. Hacía mucho
calor, estábamos a 40º”.

Investigación de un escritor
El escritor y periodista Bernard Kaye estudió durante dos
años todo lo relacionado con Albert Londres y el viaje del
Philippar. Con todo el material escribió el libro “El último viaje
de Albert Londres”, insistiendo en que Londres fue el primer
periodista extranjero en visitar la Rusia Soviética, y que en el
viaje que le costaría la vida estuvo escribiendo durante días,
encerrado en su camarote.

Medios de comunicación
Durante un mes, el heroísmo de los marineros soviéticos copó
las portadas. Aprovecharon para cargar tintas sobre la
solidaridad de los comunistas hacia las personas atrapadas
en el lujo de la burguesía francesa. Tanto los periódicos de
Francia como los de la URSS buscaron los fallos en la
seguridad del buque, y se barajaron desde el cableado
eléctrico defectuoso hasta un incendio provocado por la
propia empresa para cobrar un millón de la póliza.

También se habló de los comunistas, las mafias chinas de las
drogas y el periodista a bordo. Un canal de televisión ruso
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Camarote de Albert Londres
en el Georges Philippar

Kaye posee una carta de la naviera del buque donde expresa
su intención de pagar 50.000 francos a los marineros
soviéticos. Al parecer no aceptaron este donativo por
considerar que el salvamento era su deber. Se les envió un
cronómetro, que acabó en un museo y después desapareció.
Noticia en la TV1 rusa (4:47): Imágenes del barco ardiendo,
de los documentos del escritor y de una superviviente:
https://www.1tv.ru/n/66652
https://www.1tv.ru/news/2013-05-16/66652v_rossii_i_frantsii_vspominayut_podvig_sovetskih_moryakov

Tráfico de armas en la llamada guerra de Indochina
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Después de Albert Londres
El premio Albert Londres es el más antiguo de Europa y el más prestigioso de Francia otorgado al Periodismo de
Investigación, equivalente europeo al Pulitzer. Fue creado en 1933 por Florise, la hija de Londres. Se otorgan dos
galardones cada año, uno al mejor reportero en prensa escrita y otro al mejor de audiovisuales.
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Premio Albert Londres

Algunas de las obras
de
Albert Londres

Se entrega cada 16 de mayo (fecha de la muerte de Londres) a un periodista de menos de 40 años (por la edad en
que falleció). Lo otorga un jurado compuesto por 19 periodistas y los ganadores del año anterior.
El periodista real fue una inspiración para el dibujante belga Georges Prosper Remi, Hergé, que creó el personaje de
Tintín, un periodista de investigación metido en mil aventuras. Hergé trabajó como periodista y conoció la trayectoria de
su colega francófono.
Sumario
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Albert Londres fallecido en el desastre
del Georges Philippar

La Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, en Cali (Colombia), creó en 2012 la Cátedra de
Reportaje Albert Londres, cuyos temas abarcan la reflexión, la comunicación entre profesores y estudiantes, la
comunicación social, los intercambios entre artes y humanidades y las distintas ramas del saber humano como parte
inherente de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Texto: Marga Alconchel Ferreira
Fotos: Archivo.
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JORNADA: EL BUCEO PROFESIONAL EN LA INGENIERÍA.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE MADRID

El pasado 17 de junio tuvo lugar en el Colegio de Caminos de Madrid la Jornada Técnica “El Buceo
Profesional en la Ingeniería”, a la que AcuSub asistió. Se trataba de dar a conocer al colectivo de
ingenieros de caminos la profesión y el trabajo de los buzos profesionales que realizan labores
subacuáticas en el ámbito de las obras públicas. La mayor parte de los proyectos de construcción en los
que participan buzos profesionales están redactados por ingenieros de caminos, pero solo algunos
conocen en profundidad los riesgos inherentes a la práctica profesional de los buzos. Proyectar este tipo
de actividades es difícil, por su complejidad y peligrosidad, y una buena concepción de las mismas es
fundamental para que el resultado final de los trabajos sea satisfactorio.
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Durante los últimos años, el Buceo Profesional en nuestro país
ha sufrido un importante desarrollo, no solamente en lo que a
avances tecnológicos e incorporación de nuevos equipos se
refiere, sino también en la adaptación de los procedimientos y
técnicas de intervención. Ambos han traído consigo un mayor
nivel de seguridad en la ejecución de las Actividades
Subacuáticas e Hiperbáricas. Este avance es la consecuencia
de lo que viene sucediendo en el resto de Europa y que
algunas empresas españolas han sido capaces de valorar y
asumir como reflejo de su compromiso con la innovación y
sobre todo con la seguridad de sus trabajadores.
La charla corrió a cargo de Carlos Acosta, director de
Acostasub, empresa canaria de trabajos subacuáticos en el
ámbito de la ingeniería civil, y de Daniel Macpherson, secretario
de la ANEBP (Asociación Nacional de Empresas de Buceo
Profesional).
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En un primer lugar nos presentaron la Asociación, que reúne
una gran cantidad de empresas de trabajos subacuáticos, y
que lleva realizando un enorme trabajo en mejorar las
condiciones de trabajo de los buzos, especialmente con la
participación en el Segundo Convenio Colectivo de Buceo
Profesional y Medios Hiperbáricos, donde se concretan y se
trata de poner al día los estándares mínimos de seguridad
que establece la normativa reguladora, al mismo nivel que en
otros países de referencia en la actividad del buceo.
Asimismo, nos recomendaron la lectura de la “Guía de
contratación de Empresas de Buceo Profesional”, editada
por ANEBP, que recoge una serie de aspectos que necesita
saber cualquier ingeniero que deba participar en alguna de
las fases de obra pública (desde la concepción en el
proyecto, hasta la construcción), en la que se incluyan
trabajos subacuáticos.
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Continuaron dándonos unas pinceladas del medio hiperbárico y la fisiología del buceo. Nos explicaron que medio hiperbárico
no tiene por qué ser sumergido, sino que incluye también casos en los que se trabaja en zonas confinadas con presión de
aire por encima de la atmosférica, como es el caso de las tuneladoras en escudo o los cajones sumergidos de las
cimentaciones de los puentes. En esos casos también el trabajador, sometido a las condiciones de respiración de aire a
presión, puede sufrir las consecuencias negativas, enfermedad descompresiva fundamentalmente, como si estuviera
sumergido.
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Nos explicaron los diferentes sistemas de buceo profesional en el ámbito de la obra pública que están permitidos por la
legislación española, haciendo hincapié en que este tipo de actividad no se incluye el uso de equipo autónomo ni la apnea,
requiriendo de equipos especiales mediante umbilical con suministro continuo de aire desde superficie, comunicaciones y
cámara, y con control desde superficie. Los equipos de trabajo deben tener un número mínimo de personas, con un jefe de
equipo, buzos, ayudantes, buzo de socorro, en sus diferentes configuraciones. También nos explicaron el uso de campanas
para operaciones a mayor profundidad.
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Y, como no, nos hablaron de las malas prácticas que se realizan, aunque cada vez menos, en lo que se refiere al suministro
de aire desde superficie, mediante sistemas que no cumplen los estándares de la normativa, como el uso de compresores no
adecuados, directos al regulador, u otros como el uso de botellas en tierra que suministran aire a pequeños depósitos
artesanales.
Se nos dieron una serie de detalles muy interesantes de cómo saber cómo se organiza la actividad subacuática, el uso de
cámaras de descompresión de emergencia a menos de 15 minutos del lugar de la inmersión, los tiempos máximos diarios de
actividad de cada buceador, el uso del casco obligatorio, etc.
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Sin duda, este tipo de jornadas sirven muy bien para dar a conocer a otros colectivos relacionados con la actividad
subacuática, las labores que estos profesionales realizan.
Texto y fotos: Mónica Alonso Ruiz
Otras fotos: archivo.
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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

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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Foto: Carles Casanellas - El Claudia
Mar Rojo - Egipto

Foto: Joan Miquel Flamarich - Mar Mediterráneo
Antiopella cristata delle Chiaje
Catalunya - España

Foto: Josep Loaso - Océano Índico
Indonesia

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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Tailandia Instaura ‘Jardineros De Corales’ Para Restablecer Arrecifes
De Coral – La Voz del Despertar
Japón reanuda la caza comercial de ballenas después de más de 30
años

Mueren más de 170 delfines por una letal “marea roja” de algas
Encuentran un pecio romano intacto hundido frente a las costas de
Chipre
Avistan por primera vez en España un 'kraken' que habita en el sur de El
Hierro
Tiburón blanco fallece 3 días después de haber sido puesto en un
acuario en Japón
El extraño ser de agua que asoma en las playas

59 lagos bajo Groenlandia
140.000 toneladas de residuos nucleares, sumergidos sin control a 650
km de Galicia
Una diseñadora crea una alternativa a los envases de plástico a base de
algas
La "gigantesca" reserva de agua dulce hallada bajo el océano Atlántico
(y qué esperanzas brinda para las zonas áridas del planeta)

Las corrientes oceánicas conectan en red las pesquerías del mundo
Investigadores demuestran que los peces son capaces de oler los
virus
En el Reino Unido la energía eólica marina produce más energía
que la nuclear
Un restaurante submarino abre sus compuertas en Noruega Cultura Inquieta

Diseñan un porta-cervezas que alimenta a las tortugas en vez de
matarlas - Cultura Inquieta

La increíble importancia de los peces más diminutos
del mundo para los arrecifes de coral
Hemeroteca de ECOticias.com
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!

Sidney declara oficialmente la emergencia climática
https://theobjective.com/sidney-declara-oficialmente-la-emergenciaclimatica/?_tcode=dWViczIx

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

Alucinante, una nueva especie de gusano come piedra... y excreta
arena

¡¡Hemos sobrepasado los 5.500 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación

Los delfines también tienden a hacerse amigos de otros delfines que
tienen intereses comunes
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Aviso legal
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