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Con el fallecimiento del insigne buceador catalán Eduard
Admetlla i Lázaro, nos queda el recuerdo de su obra y la
gran labor realizada a través de los años en favor de nuestra
actividad.
Con su marcha hemos perdido a una bellísima persona y a
un histórico del buceo. Caballero, amigo de sus amigos,
defensor de los derechos humanos, conservacionista y
luchador incansable en defensa de la vida de los océanos,
su recuerdo perdurará para siempre en nuestros corazones.
Con la publicación en esta edición del artículo: “Adiós a
Eduard Admetlla, leyenda del buceo”, hemos intentado
resumir en unas páginas, su obra y el inmenso legado que
nos ha dejado. De esta manera queremos destacar su
amistad y valoramos como se merece el cariño que tenía
hacia AcuSub Revista.

Eduard Admetlla, historia viva del buceo

Admetlla sentía un cariño especial por una entrevista que
salió publicada en una de nuestras ediciones. Según sus
propias palabras, consideraba que era “una de las mejores
entrevistas que le habían hecho durante toda su vida”.
Como homenaje a su trayectoria, volvemos a reproducirla
en esta edición. “Eduard Admetlla, historia viva del buceo”
se convierte por derecho propio en un valor histórico, a
difundir entre las antiguas y nuevas generaciones de
buceadores.

Hace un año publicamos

Que su espíritu nos acompañe y proteja en todas las
inmersiones. Maestro y amigo D.E.P.

Cajón de Buzo: Las salinas de Ibiza, un
negocio milenario

Los lectores de AcuSub son los
protagonistas

Joan Font
Director AcuSub Revista
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Eduard Admetlla durante la entrega del Buzo de Honor que le fue concedido, junto a Joan Font autor de este artículo

Como director de esta revista y amigo personal de Eduard Admetlla, quiero compartir con todos el recuerdo
de este gran pionero al que me unió una cálida amistad durante más de 50 años.
Se nos fue el día 8 de octubre del 2019, en Barcelona, la ciudad que lo vio nacer.
Pese a su avanzada edad, 95 años (1924-2019) y los achaques de casi un centenario, mantuvo hasta el
último momento una gran vitalidad. Su gran pasión por el buceo continuó latente hasta los últimos momentos
de su vida, en la que el maestro, el pionero, el cineasta, el escritor y en definitiva el polifacético hombre rana
se apagó para siempre.
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Eduard Admetlla junto a su portátil

Con la mente despierta, su pasión por descubrir en internet todo lo relacionado con el buceo, el espacio sideral y
demás conocimientos de los que era un gran admirador, lo acompañó hasta el final de sus días.
Su vida dedicada para y por el buceo, ha escrito una de las historias más relevantes de dicha actividad. El célebre
submarinista catalán, ha sido todo un referente internacional para muchas generaciones amantes del mundo
sumergido.
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Un selecto grupo de pioneros del buceo. Lamentablemente muchos de ellos ya no están con nosotros.
Nos queda además de un entrañable recuerdo su legado para futuras generaciones

.

Se inició en el buceo en 1948 en Barcelona, afiliándose como socio al club de pesca APS. El año 1954,
Eduard Admetlla fue socio fundador del CRIS, primer club de buceo que hubo en España. Como pionero
participó en diversos cursos y promociones del buceo en unos tiempos en que la labor de su Escuela fue
imprescindible para expandirlo en todo el territorio nacional.
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Eduard Admetlla

Participó en las pruebas de material de la mítica marca Nemrod. Patentó uno de los primeros reguladores que
funcionaron en España y construyó su primera cámara estanca con la que obtuvo las primeras imágenes, auténticas
joyas de valor histórico.
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Un recorte de la prensa de la época

En más de una ocasión hablamos del record obtenido en la Base Naval de Cartagena (España) el 30 de septiembre
de 1957, al convertirse en el primer buceador del mundo en alcanzar la cota de los 100 mts. de profundidad, con
escafandra autónoma de aire comprimido. Fue una época de su vida no exenta de mucho riesgo. Le gustaba
recordarlo y explicarme los prolegómenos que envolvieron aquella hazaña. La consideraba una etapa más de su
curriculum de buceador y nunca alardeó conmigo de aquel logro. Bien es cierto que en ningún caso menospreció su
récord y estaba plenamente convencido de que gracias al mismo, fue conocido, incluso fuera del ambiente del buceo.
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Eduard Admetlla filmando una de sus películas

Sus películas fueron visionadas en múltiples ocasiones por los clubes que organizaban cursos de buceo. Yo mismo las
utilicé en cursos, charlas y demás eventos. Era el único material del que disponíamos en aquella época y que sirvió
para que centenares de buceadores iniciaran su singladura.
Los originales de sus películas duermen en algún cajón de la Filmoteca de Catalunya, bien guardadas y protegidos.
Desconocemos el estado en que llegaron y como se encuentra el celuloide que las inmortalizó. Una lástima si se tiene
en cuenta que son documentales históricos a los que Admetlla les tenía mucho cariño. Según me contó, se vieron
inmersas en un litigio con cierto personaje que quiso apoderarse de ellas, y aunque ahora estén salvaguardadas, ni el
propio Admetlla pudo conseguir una copia para sí mismo.
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Nos complace darte la bienvenida a
nuestra NUEVA página web e invitarte a
conocer más de cerca nuestro local y
nuestra excelente cocina.

https://www.rebostdelaplana.es

Los hermanos Mercedes y Frank Medina
propietarios del Rebost de la Plana
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Eduard Admetlla participando en uno de los capítulos de la famosa serie Al Filo de lo Imposible de TVE.

Además de las películas: Mis Amigos los Peces, Fondo, Cita con las Tinieblas y otras, realizó diversas series para
TVE (Televisión Española), tales como “Rumbo Sur” en 1964 (filmada en blanco y negro), unos años más tarde en
1975, “La Llamada de las Profundidades” rodada en las islas Seychelles, en 1977, “Nuestras Islas” rodada en
Baleares y Canarias y en 1980-1981 “Tierras y Profundidades” filmada en el Caribe. En 1983 para TV3 (Televisión
de Catalunya) presentó la serie “La Natura en Profunditat” (La Naturaleza en Profundidad) rodada en Venezuela,
Caribe, Costa Brava e islas Galápagos.
Durante las diferentes épocas en las que sus series fueron vistas en TV por el gran público, se incrementó
notablemente el interés por el submarinismo y la realización de cursos de buceo.
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Eduard Admetlla firmando libros

Como escritor supo transmitirnos su gran pasión por el buceo. Sus obras maestras relacionadas con la historia del
mismo, servirán para que futuras generaciones puedan leer unos libros que sin lugar a dudas son y serán textos de
obligada consulta.
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Conocí a Eduard Admetlla en la Empresa Nacional de Autocamiones, fabricante de la marca Pegaso, en la calle La
Sagrera de Barcelona. Corrían los años sesenta, vino como presidente de FECDAS a entregar unas titulaciones a
monitores e instructores que empezaban a iniciarse como tales y no tenían ningún tipo de acreditación. Fueron unos
comienzos históricos, personalmente había efectuado mi primer curso de buceo en el año 1965, en un un club que se
formó participando de las actividades deportivas de la propia empresa. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de
la labor que el mismo llevó a cabo y de la que fui partícipe junto a otros miembros de su cuadro de enseñanza.
El Grupo Submarinista Pegaso no sólo enseñó a bucear a trabajadores de la propia empresa, también fue el artífice de
que personas externas a la misma, pudieran aprender y conocer las técnicas del buceo, titulando a centenares de
buceadores y desmitificando de esta manera, la élite de aquel entonces, en la que la obtención del título de buceo sólo
estaba al alcance de algunos pocos.
Guardo un buen recuerdo en mi mochila, especialmente después de conocer a Eduard Admetlla al que me ha unido
durante más de 50 años una buena amistad.
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Eduard Admetlla un ejemplo a imitar. Ha seguido buceando hasta una avanzada edad.
Con noventa años cumplidos buceó en los Jardines de la Reina - Cuba

Director comercial y accionista de la Lactárea Española, fabricante de la leche Ram, no quiso seguir los pasos de su
progenitor, hizo lo que más le gustaba. Sacrificó su vida de ejecutivo con sus pros y sus contras, para dedicarse con
cierto riesgo económico a la realización y divulgación bibliográfica y cinéfila del buceo.
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Félix Rodríguez de la Fuente

En una época convulsa de la dictadura, Eduard Admetlla fue
presidente de la Federació Catalana D’Activitats Subaquàtiques,
oponiéndose de forma abierta a una serie de directrices que por su
propia convicción no entraban en los estándares y que años más
tarde se han impuesto en todo el mundo. Digamos que fue un
avanzado para su época.
De carácter afable, bromista, no exento de una fina y educada ironía
al que acompañaba un bagaje cultural que le ha caracterizado
durante toda su vida, ha sido sin lugar a dudas un referente
internacional entre todos los buceadores.
No contó con la ayuda de los estamentos oficiales y de las
televisiones públicas. Otros, allende de nuestras fronteras sí que
gozaron de una protección que los hizo famosos. En este aspecto
perdimos una parte importante de lo que pudo llegar a ser su legado.
Según me contó, su obra hubiera sido más conocida a no ser por la
muerte en accidente de aviación, en extrañas circunstancias, del
malogrado Félix Rodríguez de la Fuente. Por lo que parece el
“Amigo Félix” le propuso participar en una serie sobre el continente
americano para TVE. Todo lo relacionado con las filmaciones
subacuáticas hubieran ido a cargo de Eduard Admetlla. La muerte
inesperada del renombrado protector de la fauna en general, dio al
traste con una colaboración que hubiera sido más que fructífera.
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Eduard Admetlla y Josep Mª Castellví durante la filmación del Al Filo de lo Imposible.

Una de las entrevistas que resumen la vida de Eduard Admetlla, ha quedado inmortalizada en un capítulo de la serie
Al Filo de lo Imposible que emitió en su día TVE. En ella se pueden ver algunas de las imágenes filmadas por el que
ha sido pionero del cine submarino. Sin lugar a dudas te lo recomendamos.
Puedes ver este interesante vídeo en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/al-filo-de-lo-imposible/filo-imposible-viviendofilo-eduard-admetlla/2009509/
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Joan Font, Eduard Admetlla y su nieto Patrick dirigiéndose al Palau de la Música donde Admetlla recibió la Creu de Sant Jordi
Marga Alconchel con Eduard Admetlla
Instantes en que Quim Torra, presidente de la Generalitat de Catalunya, impone la Creu de Sant Jordi a Eduard Admetlla

Durante sus últimos años le llovieron los homenajes y distinciones, como premio a sus merecimientos y dilatada
carrera en pos de la actividad del buceo. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya, lo galardonó el pasado año con
la Creu de Sant Jordi y se sintió muy orgulloso de recibir tal reconocimiento. Cosas del destino, aparte de la
participación en el acto de su familia más allegada, del mundo del buceo solamente asistimos Marga Alconchel y un
servidor en mi calidad de director de AcuSub Revista. Personalmente esperaba una presencia más nutrida de
personajes relacionados con su obra histórica y merecimientos que nadie, absolutamente nadie, pone en duda.
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Eduard Admetlla y Marga Alconchel consultando datos que dieron pie a una serie de artículos publicados en AcuSub Revista

Era uno de los suscriptores de AcuSub Revista más ilustres. Le encantaba nuestra publicación, la cual leía edición tras
edición. En su biblioteca que tapa uno de los ventanales que dan a la bulliciosa calle Valencia de Barcelona y en la que
se apilaban centenares de libros perfectamente ordenados, algunos de ellos en inglés, idioma que hablaba con fluidez,
pasaba horas y horas. Era un lector consumado al que le gustó siempre la compañía de un buen libro.
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Eduard Admetlla y Joan Font recabando datos para futuros artículos que más tarde serían publicados en AcuSub Revista

En más de una ocasión juntos descargamos en su veterano portátil la última edición de AcuSub Revista. Mientras, me
relataba apasionadamente opiniones sobre los artículos publicados en anteriores ediciones o de cualquier noticia
relacionada con el mundo subacuático.
Me unía una gran amistad, que fue consolidándose a través de los años. Le gustaba tener buenos amigos y hablar con
ellos de temas relacionados con el buceo.
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Toni Sales, Eduard Admetlla y Carlos Casanellas,
en el stand de AcuSub del Mediterranean Diving Show

Joan Miquel Flamarich colaborador habitual de AcuSub Revista
con Eduard Admetlla

Sabedor de lo que representaba, su acercamiento a personas
relacionadas con la edición de esta revista siempre fue muy
destacada. Colaboró con diversos artículos aportando
fotografías y datos de gran valor.

Admirado y querido por una gran cantidad de personas, era
consciente de su importancia como pionero del buceo. Como
destacado submarinista participó activamente en conferencias,
charlas, programas de radio, firma de libros etc. hasta una
avanzada edad.
Como veterano practicante del deporte de la natación fue
elegido para participar en al acto inaugural de los campeonatos
del Mundo de Natación en Barcelona. Acto que fue retrasmitido
internacionalmente en directo por TV.
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Eduard Admetlla y Josep Loaso de AcuSub Revista y sobrino de uno de las víctimas desaparecidas en el accidente

Su participación en el rescate de las víctimas del avión de vuelo regular procedente de Zaragoza que se hundió en el
Mediterráneo en aguas cercanas a Barcelona, hicieron mella en él y siempre las recordaba como un hecho triste y
sobrecogedor que relató con detalle en un artículo publicado por AcuSub Revista.
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David Montserrat, Carlos Virgili y Manel Royo,
conversando animadamente con Eduard Admetlla

Año tras año siempre acudió puntual a la cita al stand que
AcuSub Revista montaba en el Mediterranean Diving
Show de Cornellà (Barcelona). Era un gran comunicador,
sus palabras fluían firmes y llenas de sabiduría, lo que
hacia que la gente lo escuchara con admiración y
veneración, ambas ganadas a pulso.

Eduard Admetlla y Joan Font en el Mediterranean Diving Show 2012
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Historias, muchas… en diversas fases de nuestras
respectivas vidas. confesiones, proyectos, problemas, etc.
Pero en todo momento prevaleció una buena amistad, ni
una mala palabra, siempre respondiendo a nuestras
respectivas
llamadas
telefónicas
o
viéndonos
personalmente, en los últimos años por motivos obvios en
su domicilio particular al que he acudido de una forma
asidua hasta el final de su dilatada e intensa vida.
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 207 ediciones
de AcuSub (201 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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En los últimos meses de su vida y debido a su limitada
movilidad, adquirió un cochecito para poder pasearse
por su querida Barcelona. Necesitaba sentirse activo y
desplazarse de un lugar a otro sin depender de nadie
Recuerdo cuando me contaba con pesar la problemática
de salir a la calle por dificultades en la adaptación de la
puerta principal donde residía. Durante unos días este
hecho le generó una angustia que me transmitía cada
vez que nos veíamos o hablábamos por teléfono. Yo
intentaba minimizar el problema y convencerle de que
aquello tenía solución. Así fue, todo quedó arreglado y
sus deseos se convirtieron en realidad.

Más de uno pudo ver a Eduard conduciendo sonrriente
el pequeño vehículo por las calles de la ciudad a la que
tanto amaba.
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AcuSub Revista contó siempre con la colaboración de Eduard Admetlla. Nuestros artículos han procurado ser fieles al que fue su protagonista

Para darle el último adiós acudimos a despedirle centenares de buceadores. Fue una ceremonia laica. Suya fue la
voluntad de que el ataúd que contenía sus restos mortales no luciera ningún tipo de signo religioso. El acto estuvo
abierto a todo el mundo por derecho expreso de su familia y voluntad del finado. AcuSub Revista se encargó de
hacerlo público así como el anuncio de su fallecimiento en los cinco continentes.
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Daniel Escrig, Josep Loaso y Eduard Admetlla
Mediterranean Diving Show 2013

Eduard Admetlla, Marta Tauler y Joan Font
Inauguración nuevo local FECDAS - 2008

En la despedida pronunciaron unas sentidas palabras sus hijas Laura y Margarita, su nieto Patrick y Marc, un joven
amigo que le acompaño y alegró con veneración los últimos años de su existencia. Mientras, se proyectó un vídeo con
imágenes correspondientes a diferentes etapas de su vida. Como música de fondo sonó la canción My Way de Frank
Sinatra, una de sus canciones preferidas, que cantó y bailó en múltiples ocasiones. Un acto emotivo y sobrio del que
todos los asistentes pudimos participar. Quizás él hubiera querido, que tú, estimado lector, si no pudiste asistir a su último
adiós, te impregnaras de aquellos momentos y escucharas en la letra de la canción, el resumen de su vida.
Como homenaje a Eduard Admetlla, My Way interpretada por Frank Sinatra:
https://www.youtube.com/watch?v=qQzdAsjWGPg
Letra de la canción en español de la canción My Way / A mi manera:
http://www.saberingles.com.ar/songs/80.html
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Eduard Admetlla con noventa años cumplidos buceando en Jardines de la Reina - CUBA

Eduard Admetlla, pionero e instructor de buceo, insigne buceador, recordman mundial en alcanzar por primera vez
en el mundo los 100 metros de profundidad con escafandra autónoma de aire comprimido, inventor y diseñador de
cajas estancas y reguladores de buceo, director, realizador y cámara de cine y TV subacuáticos, escritor y un referente
internacional de la historia del submarinismo. Sin lugar a dudas ya forma parte como una de las glorias más
destacadas de las actividades subacuáticas. Para mí personalmente ha sido un orgullo contarme entre su selecto
grupo de amigos. D.E.P. amic / D.E.P. amigo.
Texto: Joan Font Gargallo. Director AcuSub Revista.
Fotos: Marga Alconchel, Josep Loaso, Pepa Barbadillo, Daniel Gras, Joan Font y archivo.
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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

Santuarios de cetáceos. Liberando a Willy

Ulises, la célebre orca del zoo de Barcelona, hace 25 años que se trasladó a San Diego, donde ha tenido una hija.
Jubilada junto a las demás orcas, ya no se exhiben al público. Los actos círcenses han caído en desgracia.

Los fracasos en las liberaciones de animales cautivos han permitido a la industria de la cautividad
decir que los cetáceos, una vez que son capturados o cuando nacen en cautividad, ya son inviables
para ser liberados, y así justificar el mantenimiento de su cautiverio.
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La rehabilitación y liberación de los delfines, orcas y belugas.
Santuarios de cetáceos. Liberando a Willy

ace algún tiempo escribí sobre la triste historia de tres orcas. Las tres sufrieron cautiverio durante largo tiempo.
Lolita lleva 48 años cautiva y aún sin solución. Morgan fue rescatada en 2010 y llevada a Loro Parque, donde
sigue participando en espectáculos circenses y obligada a reproducirse. Keiko, protagonista de la película “Liberad
a Willy” fue una de las primeras orcas liberadas tras 24 años de cautiverio. La cosa salió mal, el animal no
pudo adaptarse bien y murió rápidamente.

H

Orcas nadando libres
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La primera reflexión a la que nos lleva todo esto es que la
cautividad, una vez que ya una parte de la sociedad piensa
que las condiciones en las que viven estos animales son
atroces para su desarrollo personal y social, es un
problema muy gordo que no tiene fácil solución. Cada vez
hay más países en los que se va prohibiendo y el problema
siempre es el mismo: qué hacer con los animales cautivos.
Las empresas que manejan estos animales dicen que no
es posible la liberación y así ellos pueden seguir
explotándolos. Actualmente se proponen algunas
soluciones: la liberación total y los santuarios.

Sus palabras más famosas son: “He liberado una cierta cantidad
de delfines. Una de las mentiras más grandes que nos cuenta
Sea World y otros que pertenecen a la industria del abuso de los
defines es que los delfines en cautividad no pueden ser
liberados.”

Liberación total de delfines
Ric O’Barry es quizá la persona que más conoce la
realidad del cautiverio y es uno de los pioneros en aportar
soluciones para acabar con ello. Durante su juventud
trabajó 10 años en el Miami Seaquarium, donde
capturaban y entrenaban delfines, entre los que se incluían
los cinco delfines que actuaron en las películas de Flipper.
También entrenó a Hugo, una de las primeras orcas en
cautividad y que acabó muy mal, nunca se adaptó y murió
por aneurisma cerebral, posiblemente por los golpes
repetidos que se daba contra el muro de la piscina donde
vivía con Lolita.

La vida de Ric O’Barry cambió cuando Kathy, uno de los
delfines que actuaba en Flipper murió en sus brazos. Se
dio cuenta de que capturar defines y entrenarlos para
actuar en espectáculos circenses estaba mal. Desde ese
momento, en 1970, lanzó el Dolphin Project, un ambicioso
proyecto para acabar con la cautividad. Durante todos
estos años Ric ha rescatado y rehabilitado delfines para su
liberación en muchos países.
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Ric ha podido liberar con éxito una veintena de delfines,
muchos de ellos con seguimiento posterior y con éxito. Ha
construido el Centro de Readaptación de Delfines de Camp
Lumba Lumba en Indonesia, la primera instalación
permanente para la rehabilitación y liberación de delfines en el
mundo, que recoge delfines rescatados de los circos
ambulantes.
Candidatos a la rehabilitación y liberación

Centro de Readaptación de delfines Lumba Lumba, en Indonesia

Cuando Ric habla de los protocolos a seguir para la
rehabilitación y liberación de delfines, dice: “Existe un criterio
general para la rehabilitación y liberación de delfines cautivos,
pero no una guía completa con recetas. Ello es imposible
porque cada delfín cautivo es único y requiere de sus propias
recetas. (…) Cada delfín reacciona de manera diferente a la
cautividad. Algunos han experimentado más abuso que otros.
He trabajado con delfines que cuando se han liberado en el
mar, han recordado muy rápidamente quién eran y lo que
hacían antes de su captura. Otros necesitaban más ayuda,
más tiempo. Por ello la parte más importante de este trabajo
es la paciencia.”
Ric entiende que no todos los delfines cautivos pueden ser
liberados totalmente, pero lo que sí se puede hacer es
readaptarlos en un lugar más cercano a su medio ambiente
original, como es el caso de una bahía natural. Ello
proporcionaría al delfín los ritmos naturales del mar, las
mareas, las corrientes y las presas vivas. Todo esto es
terapéutico y mejora la calidad de vida del animal. Para
evaluar si un delfín es liberable hay que considerar los
siguientes factores: su salud física y mental, el uso del sonar
y la ecolocalización, y su habilidad para capturar pescado vivo
y capacidad de defenderse de los depredadores.
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Muchos de los delfines capturados en la naturaleza son
candidatos a la liberación, pero no todos. Algunos han
recibido demasiada influencia de los humanos y han olvidado
o perdido las habilidades para sobrevivir en lo que fue su
casa. La cautividad ha destruido algo vital en sus vidas y para
ellos es demasiado tarde. Por otro lado, los delfines nacidos
en cautividad son irrecuperables, carecen de todo instinto
natural y no se plantea su liberación.

se comporta como un prisionero, perdiendo su personalidad y
su “poder”. También hay que conocer muy bien al animal,
para conseguir lo contrario que se consiguió cuando fue
entrenado por primera vez, e identificar en cada individuo sus
carencias y necesidades.

El proceso de rehabilitación
Entrando ya en las labores de readaptación Ric nos explica
que “la clave en la rehabilitación es conocer cómo se
comporta un delfín en libertad. Sabiéndolo se puede
reconocer lo que ha aprendido en cautividad.” Y nos da un
ejemplo: “cuando un delfín en cautividad ve a su entrenador
con un cubo de comida, hace cabriolas, y cuando el
entrenador le muestra el pescado, el delfín nada y pide la
comida, haciendo ruidos y moviendo la cabeza de arriba
abajo, sin mostrar miedo, aunque haya cientos de personas
observando. Toda esta conducta es aprendida. Un delfín libre
nunca haría esas cosas, porque serían irrelevantes y sin
sentido”.
Por ello, a la hora de rehabilitar un delfín es preciso ir
eliminado esas conductas una a una. Ello se consigue
simplemente no premiando al animal cada vez que se
comporta de esa manera, dado que todo lo han aprendido a
base de premio y privación de comida. De esta forma, muy
rápidamente el animal deja de tener esa conducta. Al mismo
tiempo es el propio hábitat natural, al que se le va exponiendo
poco a poco, el que dicta su conducta futura, de la misma
manera a como aprenden de pequeños.

La doctora Sarah Meltzoff observa dos delfines recién
confiscados en Bali, Indonesia.

Ric explica también el tratamiento psicológico a dar al animal.
Se trata empoderar al animal, puesto que tras ser capturado
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La liberación
Una vez rehabilitado, se estudia la posibilidad de su
liberación. Y la primera opción es liberarlo en el mismo lugar
donde fue capturado. Pero esta no es siempre la mejor
opción. Si un delfín macho fue capturado cuando era muy
joven y separado de su grupo no es esperable que pueda
reunirse con su familia años después. Incluso de manera
natural es muy habitual que los machos abandonen su grupo
de origen para crear su propio grupo.

La alimentación del delfín liberado es una de las claves,
siendo deseable que el animal, una vez liberado, pueda
mantener su peso capturando peces vivos. Es un proceso
gradual que se realiza en varias fases:

• Alimentación con su cabeza bajo el agua, deben olvidarse
de sacar la cabeza para coger los peces.
•Eliminación de la interacción con el personal que les
alimenta, variando las horas y lugares de alimentación.
•Alimentación de peces vivos.
•Desarrollo de la habilidad de búsqueda de alimento.

Traslado de delfines a las instalaciones de rehabilitación.

Los delfines son animales que se adaptan muy bien y son
capaces de acomodarse a una zona similar al lugar donde
fueron capturados, con un rango de mareas, corrientes,
temperaturas, fuentes de alimento y depredadores
potenciales similares. Es importante que el equipo de
liberación del animal capture pescado local de la zona de
liberación, para que el delfín practique capturarlo y comerlo.
Año XXII - Edición 201 – Octubre 2019

Ric O’Barry intenta alimentar a dos delfines en Guatemala.

Una vez liberado es preciso hacer un seguimiento de su
liberación. Los dispositivos de seguimiento por satélite son
invasivos y a menudo son fuente de infecciones, aunque se
suelen utilizar mucho. Si la idea es que todo lo que rodee a
ese animal sea lo más natural posible lo mejor es que el
seguimiento se haga mediante personal que vive y
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35

trabaja en la zona, siendo idóneos los pescadores y los
operadores navales. Se les suele adiestrar para que
conozcan al animal en todas las fases anteriores a su
liberación y así cuando por fin son libres son expertos
conocedores del animal. De esta manera la fiabilidad de los
avistamientos post-liberación es mayor, no solo en cuanto a
la identificación sino también en cuanto a la conducta del
animal, es decir, si se comporta de manera normal o no.
A veces ocurre que un animal liberado se acerca a los
pescadores y les suplica que le den comida. Ric recomienda
en ese caso que los humanos se aparten al máximo de los
animales recién liberados, porque es un momento crucial, en
el que el animal entiende que está solo para poder
alimentarse, y en el cual cualquier interacción con los
humanos le puede hacer retrotraerse a cuando estaba
cautivo.

Soluciones para animales no liberables. Los santuarios
marinos
A continuación, vamos a tratar de describir la experiencia, aún
muy pequeña, de santuarios marinos, que se plantean como
soluciones de mejora de las condiciones de vida de animales
que son incapaces de sobrevivir en libertad.
La primera premisa de este tipo de instalaciones es el
reconocimiento de que los animales cautivos están en unas
condiciones horribles, muy diferentes a las naturales, y que
algunas de ellas pueden mejorarse mucho en un santuario,
pero otras no podrán mejorar. Hay que tener en cuenta que el
agua de los tanques donde viven los delfines cautivos en
muchos casos no es agua marina, siempre está tratada con
compuestos de cloro, y que en el tanque no tienen contacto
con el suelo marino, con las rocas, con las olas, con la marea,
con las condiciones cambiantes del mar, etc.
Todas estas condiciones no naturales pueden recuperarse en
un santuario, dado que suele tratarse de una bahía natural
donde los animales viven confinados, pero en una zona
amplia. Tendrán agua salada, mareas, corrientes, condiciones
meteorológicas cambiantes, contacto con rocas, fondos,
algas, invertebrados, y podrán cazar su propia comida en
muchos de los casos.

Liberación de un delfín recuperado de unas
instalaciones ilegales de un circo en Indonesia.
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Pero lo que no podrán recuperar será su libertad total, la
relación con seres semejantes, la vida social en grupo
estables o dinámicos, no tendrán peligros de la vida libre, los
depredadores no existirán y tendrán siempre el apoyo de sus
cuidadores, que podrán atenderlos si están enfermos o si
finalmente no son capaces de aprender a cazar de nuevo. Es
una situación intermedia entre la cautividad absoluta y la
libertad total.
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Ric O’Barry nos llama la atención sobre “falsos santuarios”
creados por la industria de la cautividad para lavar su imagen
y hacer parecer que son santuarios y nos da pistas para
detectarlos:

acuarios Sea Life, asociado con la ONG Whale and Dolphin
Conservation (WDC). Las instalaciones comenzaron su
construcción en abril de 2018 en las Islas Vestmannaeyjar, en
la Bahía de Klettsvik, en las costas de Islandia.

• Permiten hacerse fotos con los animales.
• Venden
actividades
con
los
cetáceos,
shows,
actuaciones…natación o cualquier tipo de interacción con los
animales.
• Llamarse santuario y tener fondos de organizaciones sin
lucro no siempre indica que sean un santuario.
• Reproducir y criar animales en cautividad.
• No explicar la procedencia de sus animales.
• Traficar, vender y comprar animales para sus instalaciones.

El pasado 19 de julio, las dos belugas, pertenecientes al
acuario de Shanghai (Chanfeng Ocean World), fueron
embarcadas en un avión de carga rumbo a Islandia, a las
instalaciones del santuario, donde fueron depositadas en
unas piscinas especiales de aclimatación, y donde pasaron un
periodo de aislamiento de 40 días. Está previsto que en
septiembre se trasladen a su lugar definitivo, la bahía donde
vivirán.

Little grey y Little White en las instalaciones de aislamiento
del santuario de Islandia.

Instalaciones de un falso santuario de delfines en Filipinas,
que visitó Ric O’Barry.

Estas dos hembras de beluga fueron elegidas para vivir en
esta instalación cuando Merlin Entertainments adquirió las
instalaciones del acuario de Shanghai, teniendo en cuenta su
política de no tener cetáceos en cautividad, haciendo a la vez
una jugosa donación al proyecto.

El santuario de belugas en Islandia
Dos belugas, Little Grey y Little White han llegado al primer
santuario de belugas del mundo, un proyecto de SEA LIFE
TRUST, organización creada por la cadena mundial de
Año XXII - Edición 201 – Octubre 2019
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Ubicación del santuario de belugas de Islandia.

Las instalaciones del santuario de belugas en Islandia

La ubicación del santuario se decidió entre varios lugares en
Rusia, Norteamérica, Noruega y Escocia, siendo finalmente
Islandia el país elegido. Se buscaron zonas árticas y subárticas,
que cumplieran una serie de condiciones. La zona elegida está
rodeada de aguas frías costeras y le proporciona una gran
variedad de flora local y vida marina.
Una superficie de agua 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.
También son necesarias ciertas adaptaciones al santuario, tras la
cautividad. La temperatura del agua del santuario, aunque mucho
más cercana a la natural para estos animales, es mucho más fría
que la de los tanques en los que han vivido, por lo que es preciso
que su alimentación se adapte a esta circunstancia, mediante un
mayor aporte calórico, que les permita ganar peso y aumentar su
capa de grasa, para poder soportar estas nuevas condiciones.
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Se ha creado un centro de visitantes para permitir al público
conocer el proyecto y la vida silvestre local, así como un
hospital de frailecillos, junto con las instalaciones necesarias
para el seguimiento de los animales.

Los gestores del santuario indican que hay más espacio para
otras belugas que pudieran ir a vivir allí en el futuro,
permitiendo que otros acuarios puedan aprovechar las
instalaciones para deshacerse de otros animales.
El santuario del Mar Egeo
Otro proyecto interesante es el de la isla de Lipsi, en Grecia,
donde el Archipelagos Institute of Marine Conservation, una
ONG centrada en el mediterráneo nororiental, plantea
localizar un santuario para delfines rescatados de la
cautividad. Su idea es dar solución a una parte de los más de
3.000 delfines cautivos en el mundo, siendo su idea un
prototipo para que otros proyectos similares se desarrollen
en todo el planeta.

Situación de la Isla de Lipsi.
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En 2010 iniciaron el proceso de elección del lugar de ubicación, y eligieron Lipsi, donde está la bahía de Vroulia, con forma
alargada y que proporcionará refugio frente al oleaje y las corrientes, con características ideales para acoger delfines, con
profundidades máximas de 40 metros. Es una zona de alta biodiversidad, con pradera de posidonia, lo que les da una gran
calidad a sus aguas. Además, es terreno público, lo que permitirá evitar la proliferación de edificaciones cerca. Es una zona
remota, con poca interferencia humana, pero suficientemente cerca de aeropuertos cercanos, para permitir el acceso de los
animales que vengan, y para las visitas educativas. El apoyo de la comunidad local es importante, así como de las autoridades
locales.
Han comenzado ya sus tareas de construcción y se plantean su comienzo de funcionamiento para 2020. Han recibido fondos
institucionales y también de compañías privadas, como Booking.com. Están desarrollando protocolos de rehabilitación,
cuidados veterinarios, alimentación, transporte y prevención de reproducción.

Sus objetivos consisten en dar solución a los siguientes problemas planteados:
• Ausencia global de “hogares” para los delfines rescatados de la cautividad.
• Falta de estándares elevados de cuidados veterinarios para especies amenazadas en Grecia.
•Falta de educación y conocimiento sobre las consecuencias de la cautividad en los delfines

Instalaciones del santuario de Lipsi.
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Whale Sanctuary Project
El Whale Sanctuary Project es una organización norteamericana que trabaja para crear santuarios para orcas y belugas
retiradas de las instalaciones de ocio, o para aquellas rescatadas del océano y que requieran de cuidado permanente.

Su idea se basa en el concepto de santuario utilizado para algunos animales terrestres, que han sido retirados de los zoos y
circos, el cual es también aplicable a cetáceos. Se trata de conseguir que estos animales en los años que les queden de vida,
vivan en condiciones diferentes a las del confinamiento permanente.

Imagen-concepto de santuario marino según Whale Sanctuary Project.
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Tienen como objetivos el reunir a un grupo de expertos en el
campo de los mamíferos marinos, veterinarios, expertos en
cuidado animal, ingeniería, leyes, etc, que les permita tener
un equipo idóneo para crear santuarios permanentes para
cetáceos. A partir de ahí crear un plan que pueda servir para
cualquier organización que quiera construir y gestionar uno
de estos santuarios y asegurar su sostenibilidad. También el
establecer un criterio de selección de localización de
santuarios y comunicar toda la información relevante sobre el
trabajo que realizan, no solo a posibles patrocinadores de
santuarios, sino al público en general.
Pretenden ser un ente de referencia de expertos para apoyar
el desarrollo e implementación de iniciativas de santuarios y
de inspiración para cualquier instalación que quiera adoptar
prácticas de mejora de la calidad de vida de los cetáceos a
su cargo.
Su trabajo es mucho más conceptual y más amplio que la
sola idea de un santuario concreto, y trabajan en la
localización de diferentes zonas en la costa estadounidense.
Estiman que el coste de una instalación en la zona es del
orden de unos 20 millones de dólares, que requiere de
muchas donaciones y de una generación importante de
ingresos.

solución y retiro a muchos de sus animales. Son conscientes
de que estas empresas tienen verdaderos expertos en el
cuidado de estos animales y que el trabajo conjunto sería de
un gran valor añadido.
Se plantean incluso que estas instalaciones puedan tener
acceso para el público, pero anteponiendo la salud y el
bienestar de los animales. Incluso pueden ser lugares de alto
valor educativo.
Aunque su trabajo aún no se ha materializado en ningún
santuario concreto, su alto nivel de conocimientos y estudio
permite pensar que en el futuro serán capaces de
desarrollarlos con gran éxito.

Los delfines de Barcelona
Hace un tiempo el pleno municipal de Barcelona declaró la
ciudad libre de cetáceos en cautividad. Esta iniciativa tan
loable y que todos aplaudimos en su momento escondía una
realidad muy diferente. El delfinario del zoo de Barcelona
incumplía las recomendaciones de la Asociación Europea de
Mamíferos Marinos Acuáticos, en cuanto al número de
piscinas y dimensiones. Se trataba de no afrontar una gran
reforma del delfinario que podría costar mucho dinero al
Ayuntamiento.

Ante la crítica de la industria de los delfinarios que dice que
es mejor dedicar el dinero en la conservación de la vida
marina salvaje, ellos responden que se trata de restablecer
algo que los humanos han robado a estos animales,
forzándoles a vivir en cautividad para nuestro disfrute.

Confían en que es posible aún el diálogo con las grandes
empresas de la cautividad, como Sea World, porque
finalmente se están dando cuenta de que tienen que dar
Año XXII - Edición 201 – Octubre 2019
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Lo más fácil ya se hizo, declarar Barcelona libre de cetáceos cautivos, pero quedaba lo más difícil: qué hacer con sus los seis
delfines de sus instalaciones. Hace ya dos años, en septiembre de 2016 se trasladaron dos de ellos al Oceanografic de
Valencia. Literalmente se deshicieron de ellos, al llevarlos a otra instalación de cautividad, aunque en mejores condiciones que
las de Barcelona. El problema está en qué hacer con sus otros cuatro delfines. No parece que los santuarios en curso están
aún listos, ni que vayan a estarlo en breve, por lo que la solución no parece inmediata, mientras se siguen buscando lugares
temporales en delfinarios europeos, a la espera que de alguna instalación de santuario esté disponible.
El Acuario de Baltimore, en Estados Unidos, lleva años planteando la idea de que hay que definir una solución tipo santuario
para sus delfines mulares, e incluso dieron la fecha de 2020 para tenerlo listo, pero la verdad es que parece que el proyecto no
avanza. No parece que hayan encontrado el lugar adecuado, y siguen buscando en la zona de los Cayos de Florida y en
Puerto Rico, habiendo recaudado ya unos 15 millones de dólares para el proyecto, en el que participa también Sir Richard
Branson, del que se espera una inversión de más de 300.000 dólares para una instalación que podría recoger animales de
otros delfinarios.

El tanque de exhibición de los delfines del Zoo de Barcelona. Actualmente ya no se realizan exhibiciones,
las cuales se han sustituido por una observación de los animales en los tanques
siendo entrenados con el objetivo de mantenerlos sanos y activos.
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Pequeñas o grandes iniciativas van apareciendo para solucionar la cautividad, algunas se materializan, otras aún están por
comenzar. La buena noticia es que parece que la tendencia es la de buscar una solución vía santuarios, en la que se involucre
la industria de la cautividad. La mala noticia es que mientras esto avanza el día a día de los animales cautivos continúa,
alargando su condena.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: Whales.org (WDC), Dolphin Project, SeaLife Trust, Google Maps, Archipelagos Institute of Marine Conservation, Whale Sanctuary
Project, El País, La Vanguardia y archivo
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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.
Año XXII - Edición 201 – Octubre 2019
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Desde los fenicios, cartagineses, pasando por los romanos, árabes…
Las salinas de Ibiza, un negocio milenario

Los fenicios llegaron a la isla en el s. VIII y crearon las primeras salinas. Luego la conquistaron los cartagineses (540 aC) y
siguieron con el comercio de la sal. Los romanos aparecieron en el año 122 aC, se apoderaron de la isla, manipularon los
precios de la sal para financiar las guerras púnicas y siguieron con el negocio hasta el año 476 dC.

Salinas de Ibiza
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Salineros trabajando
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No acabaron las visitas: vándalos, bizantinos… la llegada de
los árabes en el 902 dC supuso un revulsivo, al retomar los
métodos de los cartagineses. La Reconquista de 1235 llevó
nuevas técnicas, mejoró la calidad y la distribución, y los
beneficios se repartieron entre Guillem de Montgrí, Nunó
Sanç y Pedro de Portugal.
En 1267, los señores de Montgrí y Jaume de Mallorca
cedieron a los propios ibicencos el derecho a extraer y cargar
la sal. En el siglo XIII, el árabe Al-Himyari dejó escrito que
“En Yabisa (Ibiza) hay una salina en la cual la sal nunca
termina”. En el s. XVIII, los alcaldes nombraban a los
arbitradores que distribuían los estanques y calculaban la
cantidad de sal entre los hombres cabeza de familia, “segons
el seu valer” (su posición social). Estos tenían derecho a
extraer la sal, transportarla y contratar trabajadores. Debían
pagar un tanto a los señores y otro tanto (dret de millarés)
para la defensa de las islas.
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Al norte de Europa se exportaba la llamada sal rosa,
adecuada para la salazón del pescado, que sigue siendo el
destino mayoritario. Según las estadísticas, en 1925, de un
total de 52 barcos fondeados, 20 fueron noruegos, 15
británicos y 11 daneses. Dentro de la península ibérica, el
mayor destino es hacia la cornisa cantábrica, también para la
salazón de pescado.

No hay grandes restos arqueológicos de los primeros
tiempos; sin embargo, se sabe que los fenicios y púnicos
fueron grandes navegantes y comerciantes que tenían una
gran industria de salazón. También que los romanos fueron
unos grandes consumidores de salsa garum (realizada con
sal y restos de pescado), por lo que es de suponer que toda
la explotación salinera estuvo muy bien organizada desde el
principio.
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Cómo funcionan las salinas
Las salinas ibicencas se encuentran al pie de dos macizos
gemelos, Corb Marí y Puig des Falcó, de un centenar de
metros de altura. De los procesos de erosión de esos montes
provienen los limos rojizos que han dado nombre a uno de los
grandes estanques, y a la sal que se produce en él, la sal
rosa.
Las salinas de Ibiza están compuestas de estanques de poca
profundidad. En su origen, se aprovechaba la formación
natural de lagunas y se iban dividiendo mediante pequeños
diques para protegerlas de temporales, a la vez que se
favorecía la evaporación. Algunos autores sostienen que la
creación de estanques sucesivos es un aporte técnico de la
época árabe, cuya explotación ya consta en los textos de AlZuhri (s.XII) y Al-Himyari (s.XIII).
El proceso comenzaba en primavera, haciendo entrar
controladamente el agua de mar (las aguas vírgenes)
mediante canales de alimentación (sangradores) hacia los
estanques concentradores y se dejaba decantar los
materiales en suspensión.

Una vez llenos, se cerraban los canales y se dejaba que el
sol evaporara el agua. Posteriormente se sacaban las aguas
originales para evitar que se precipitasen las sales de
magnesio, que darían un gusto amargo y se dejaba entrar
agua nueva para que aumentara la capa de sal común
(cloruro sódico).
Los estanques cristalizadores ocupan unas 100 hectáreas y
tienen una profundidad de 40 ó 50 cm. y un fondo plano,
compacto, impermeable y sin desniveles para facilitar la
recogida. La sal que se precipita en superficie lo hace en
forma de escamas, es la llamada flor de sal, la más fina,
comercializada para mesas selectas y gourmets desde el
siglo XVIII.
Después, los trabajadores iban amontonando con unas palas
de madera la sal común del fondo, creando líneas de
“montañas” a lo largo de los estanques. La campaña solía
durar unos tres meses, desde finales de agosto hasta
noviembre. Se calcula una producción media de 450
toneladas anuales de sal por hectárea de cristalizador.

Paulatinamente, el agua se iba calentando con la exposición
al sol, hasta que la concentración hacia que las sales
disueltas se cristalizaran y cayesen al fondo según su peso
específico, medidos con el aerómetro de Baumé. Primero se
precipitaba el óxido de hierro y el carbonato cálcico (calcita).
Después, el carbonato de magnesio (magnesita) y el sulfato
de calcio (yeso). El agua se mantenía en esos estanques
hasta que alcanza los 23º ó 24º Baumé. En ese momento,
esa agua concentrada (salmuera), era trasvasada a los
estanques de cristalización, donde precipitaba el cloruro
sódico a partir de los 25º Baumé.
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El puerto de la sal, piratas y presidiarios.

Un tren, una iglesia y una capilla croata.

Los carros cargados de sal llegaban a la playa, donde se
había habilitado el diminuto puerto de Sa Canal; desde allí, la
sal ibicenca llegaba a los puertos de Dinamarca, país que
sigue importándola hoy para la salazón de su pescado y para
evitar el hielo de sus carreteras. Históricamente existieron tres
puntos de embarque (carregadors), aunque Es Cavallet y Sal
Rossa ya son sólo ruinas.

Siendo la sal un bien económico, las salinas también
necesitaban defensa. La torre de Ses Portes, del s. XVIII,
defendía la producción de las salinas tanto como la vida de
los trabajadores de las incursiones de ladrones y piratas. La
extracción de la sal era la forma de vida de la mayoría de la
población de la isla, y su existencia marcaba la vida de todos
los ibicencos.

En el extremo del muelle de carga un faro (que todavía se
enciende cada noche) guiaba los barcos. A poca distancia, en
la isla de Formentera, estaba el cuarto puerto de carga de sal
del gran complejo de las islas Pitiusas, el Carregador de
Ponent o de Sa Cova Llarga. Hoy sólo quedan en ese punto
los restos de unas rampas, unos rieles y una barcaza semi
hundida.

Se levantó la pequeña capilla de San Francisco Javier, que
en 1785 fue ampliada y convertida en parroquia para atender
a los 100 trabajadores fijos de las salinas y a los eventuales
(150 cavadores y 500 transportistas) que acudían a la
recogida de la sal en verano.
En el siglo XVI llegaban naves desde Ragusa (hoy
Dubrovnic, en Croacia).

La importancia del comercio de la sal atraía las incursiones
piratas, y para contrarrestarlas llegaron a existir 35 puestos de
vigilancia, tres faluchos (barcas) y 100 hombres en tiempo de
cosecha. Una nota de 1505 apunta que la ronda nocturna se
había reforzado con 50 hombres a pie y seis a caballo.
En El Tratado de las Reales Salinas de Ibiza, de 1788, se
especifica que había un presidio en la zona, y sus cien
presidiarios eran obligados a trabajar en los estanques, y se
quería aumentar el contingente a 300 para realizar obras de
mejora a muy bajo coste. El tratado expone las maquinarias
de la explotación y destaca como gran avance las ruedas de
palas aplicadas a trasvasar y extraer el agua.
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Iglesia de San Francisco Javier
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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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El negocio era de tal volumen, que en 1590 los
representantes croatas firmaron un convenio con los
dominicos, que estaban levantando una iglesia, para instalar
en ella una capilla propia. A cambio, pagaron gastos de
construcción,
costes
de
mantenimiento,
algunas
donaciones… y los navegantes croatas pudieron disponer de
un lugar en tierra donde dejar a sus muertos. Hoy sigue en
pie, es la iglesia de Santo Domingo, también llamada El
Convent. Los textos de la época aseguran que
“Concedióseles que dentro, o a la puerta, puedan hazer dos
basos, o uno con dos bocas, para que en uno se puedan
enterrar los Capitanes y gentiles hombres de la nación
Regusea, y en el otro, marineros y otra gente de esa nación”.
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Los mismos textos detallan el tiempo que duró el concierto y
lo que cobró el convento: “Duró este concierto hasta 3 de julio
del año 1614, que fueron 23 años, 11 meses y 29 días. Cobró
el convento, hasta 21 febrero 1591, 165 Reales y medio, los
quales entregó Gaspar Llobet, cónsul de dicha Nación, al R.P.
fr. Francisco Sala, Prior de dicho Convento, y se embiaron a
Mallorca para comprar piedras maresas por comensar a
hazer dicha Capilla. Las naves que entraron en este tiempo
fueron 60. El dinero, que el Convento percibió en estos 23
años, 11 meses y 29 días fueron 1.171 Reales y medio.“
A partir del s. XIX las salinas de Ibiza llegaron a tener el único
tren a vapor de la isla, que suplía el antiguo trabajo de los
carros tirados por animales. Estuvo en funcionamiento hasta
1972, cuando fue sustituido por tractores. La nave que
albergaba la sal antes de ser cargada fue cedida
recientemente al coleccionista de arte neoyorquino Lio
Malca, que lo ha transformado en un centro de exposiciones
de arte moderno.
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Parque Natural de Ses Salines. Mapa de Ibiza y mapa Parque Natural de Ses Salines.
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Sal como conservante

Iglesia de Santo Domingo

Parque natural Ses Salines

La gran importancia que tenía la sal era su poder
conservante. Con los procedimientos adecuados, la sal servía
para conservar alimentos de todo tipo, para llenar las
despensas y prevenir la escasez, para aumentar la variedad
de alimentos disponibles fuera de época y mejorar la salud de
la población.

Aquellas históricas salinas conforman hoy un parque natural
que se extiende desde el sur de Ibiza hasta el norte de
Formentera incluyendo el brazo de mar Des Freus que hay
entre ellas. En total, 2.752 hectáreas terrestres y 4.028
hectáreas marinas. Fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1999.

Ese valor estratégico convirtió la pequeña isla en un enclave
importante asociado a las grandes potencias italianas de la
época: Venecia, Florencia y Génova. La guerra de sucesión
(1715) puso las salinas bajo la corona española, y aunque su
extracción continuó hasta el siglo XIX, la falta de dedicación y
el deterioro disminuyó mucho la producción y ocasionó su
paulatino declive.

Semejante extensión de agua somera también es el hábitat
de 210 especies de aves (chorlitejos, cigüeñuelas, garzas…)
entre las que reina el flamenco, y 178 especies de plantas
distintas. Y por supuesto, también es un reclamo turístico
para el que se han habilitado hoteles, resorts y campings.

Dos empresarios mallorquines compraron las salinas en 1871.
Siete años después nacía la firma Fábrica de la Sal de Ibiza.
De ella saldría la actual Salinera Española. Tras invertir en
una gran reforma y modernización, en 1888 llegaron a
producir 50.000 toneladas de sal.
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Las condiciones de parque natural y la proliferación de
plantas de posidonia en sus fondos lo han convertido en un
destino de buceo, muy valorado por la claridad de sus aguas.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: archivo
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Eduard Admetlla, historia viva del buceo

Joan Font mantuvo una larga conversación con Eduard Admetlla que dio origen a una interesante
entrevista que fue publicada en la edición 190 de ACUSUB Revista. Nos consta por sus propias palabras
que Admetlla había comentado en más de una ocasión que era una de las mejores entrevistas que se le
habían hecho. Con motivo de su último adiós, consideramos volver a incluirla en esta edición como
homenaje a la figura de un pionero que forma parte sin lugar a dudas de la historia del buceo. Para todos
aquellos ya sean jóvenes o veteranos del submarinismo presentamos “Eduard Admetlla, historia viva del
buceo”. Hasta siempre maestro.
Año XXII - Edición 201 – Octubre 2019
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Su vida es la crónica de una pasión invencible por el mar.

Eduard Admetlla, historia viva del buceo

E

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

Joan Font con Eduard Admetlla
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Eduard Admetlla, primer buceador en la historia en alcanzar los 100 m.
de profundidad con escafandra autónoma cargada con aire
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El hijo del empresario
Eduard Admetlla i Lázaro es un representante de la gran
burguesía catalana. Nació en Barcelona en 1924, hijo de
Ricardo Admetlla Muntanyà, el fundador de la industria
láctea RAM en Balaguer, que llegó a ser la primera de
España y actualmente forma parte de Leche Pascual.
Se inició en el buceo en 1948, a los 24 años: “Yo practicaba
pelota vasca, estaba en pleno noviazgo con la que sería mi
mujer y le dije que el deporte formaba parte de mi vida y no lo
iba a abandonar. Luego empecé a hacer buceo y me casé:
¡dos actividades de riesgo!”

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

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

Pasar de la RAM al buceo es una historia en sí misma: “Se
fundieron RAM y Lactaria Española y yo tenía un cargo de
responsabilidad en esa nueva empresa. Pedí tiempo para
estudiar la posibilidad de dedicarme profesionalmente al coral.
Había visto que en la costa catalana había mucho, y que un
intermediario se lo estaba llevando a los joyeros italianos, con
un gran beneficio. Busqué, indagué y me pareció poco claro,
Año XXII - Edición 201 – Octubre 2019
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Me gusta el buceo, me gusta filmar y pensar que podía
dedicarme a esto era una tentación. Lo pensé mucho y al final
decidí dejar mi cargo de ejecutivo por el traje de buceo. Me
satisfacía mucho mi trabajo, pero ese tren que pasaba por la
puerta de Lactaria no sé si volvería a pasar. Acepté, con la
negativa de mi mujer, que me recordaba la edad que tenía y
la vida que llevábamos”. No sólo era directivo, sino socio por
las acciones que heredó de su padre. Admetlla consideró
que si lo contrataban por lo que pedía, había de corresponder
con una calidad que no se podía compaginar a tiempo parcial.
La Lactaria perdió un directivo y el buceo ganó un divulgador
cinematográfico.

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

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

Admetlla enviaba los celuloides de sus filmaciones a la
empresa Fotofilms, que custodiaba el material de sus grandes
clientes en cámaras especiales climatizadas. La empresa
quebró, los dueños desaparecieron y el comité de empresa
secuestró ese material para cobrárselo a los clientes. El
problema añadido es que fuera de las cámaras, el celuloide
se degeneraba rápidamente, además de ser muy inflamable:
“No podían tocar ese material, no era de la empresa, sino de
los clientes, pero estaban desesperados y querían dinero de
donde fuera. Hubo negociaciones, abogados… el tiempo
pasaba, yo necesitaba el material pero a la vez, no sabía
dónde poner tantas bobinas ni cómo conservarlas.
Año XXII - Edición 201 – Octubre 2019

Sumario

60

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

Pionero, inventor
Admetlla inventó en 1953 un prototipo de regulador
semiautomático. Existía el aparato de Cousteau, pero el
comandante no lo había patentado en España. La firma
Nemrod consideró que valía la pena el mercado español y
patentó un prototipo automático.

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

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

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

Empujado a dimitir

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

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

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

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

Mis amigos los peces
Joan comenta una anécdota sobre Mis amigos los peces,
una de las primeras películas de Admetlla: “Al principio se
llamó ‘Y Dios creó a los peces’.
Año XXII - Edición 201 – Octubre 2019
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¿Por qué le cambiaste el título?” Eduard recuerda que era
una época de religión oficial, “pero a mí no me gustaba
mezclarla con otras cosas, no me sentía cómodo con ese
título y al cabo de pocos años lo cambié. Pero es la misma
película”.
De muy joven Font recuerda que le encargaron dar una
charla divulgativa sobre buceo “pregunté qué podía decir y me
aconsejaron llevar tu película. Y ante unos cientos de
personas, en los años 70 que se encontraban en la sala de
actos de la Feria de Muestras de Badalona, hablé de buceo
después de que la gente lo viera en tus imágenes. Eras la
inspiración de todos los que estábamos en ese ambiente”

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

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

Localizaron un punto con mucha vida a seis millas de la costa
y a 47 metros de profundidad: “y volvimos a repetir el
experimento para que confiaran en nosotros. Conseguimos
crear un pequeño equipo de submarinistas respetuosos con el
medio y discretos. Pero por la zona había unos submarinistas
Año XXII - Edición 201 – Octubre 2019
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Pasaron varios meses y quiso visitar a sus amigos los peces:
“Mis amigos me dijeron que no fuera, que no quedaba nada.
Habían ido a pescar con arpones que llevaban cartuchos, y
como los peces les estaban esperando, no tuvieron problema en
matarlos a todos”. Se emociona cuando lo recuerda: “De todas
formas quise ir. Y encontré un espacio arrasado, sin vida,
incluso había cartuchos vacíos en las grietas. Decidí que jamás
volvería a repetir el experimento. Mis amigos los peces se
merecían algo mejor que este riesgo”.
Joan añade que esta acción le afectó mucho a los seguidores
de Admetlla: “en tus películas se había visto por primera vez
interacción entre los hombres y los peces, que se acercasen,
que se les pudiese tocar, y pensar que todo se había destruido
por una venganza dejaba un sentimiento de tristeza y de
impotencia”.
Este hecho tuvo un seguimiento también en prensa. El director
de La Vanguardia, amante del mar, le había publicado un
reportaje a toda página en la contraportada sobre sus amigos
los peces. Cuando supo de la destrucción, “me pidió que
volviera a escribir una nota dando el nombre de las personas
que habían esquilmado la zona, que lo publicaría. Y salió bajo el
título ‘Mis amigos los peces no comerán ya más de mi mano’.
Con esa experiencia escribió su libro.
Admetlla, siempre caballero, se apresura a comentar que
“afortunadamente, el tiempo pasa, la gente cambia, aquellos no
están y ahora ese mismo club está haciendo muchas cosas por
la vida en Las Medas. Han cambiado. Aquella hornada de
destructores ya pasó”.
Escritor de éxito
Ha escrito cinco libros: La Llamada de las profundidades, Mis
amigos los peces, Mi aventura submarina, ¡Fondo! y Tierras y
Profundidades.
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Eduard comenta satisfecho que de su producción se han
vendido todos los ejemplares. Hizo recientemente una
reedición de sus obras y en un par de años los ha vendido a
través de su web: “Me los pedían, me enviaban el dinero por
Paypal y me pedían una dedicatoria. Después los cargaba en
un carrito de la compra y los llevaba hasta la estafeta de
Correos”. Tanto éxito ha tenido, que para cumplir con un
compromiso tuvo que comprar uno: “Una de las enfermeras
que me atienden me pidió uno dedicado y tuve que comprarlo
en una librería!”
La obra Tierras y Profundidades surgió en paralelo a la serie,
y se publicaba por Editorial Bruguera en fascículos que
después se completaban en un libro.

Joan Font y Eduard Admetlla son amigos desde hace 50 años
Sólo han buceado juntos en una ocasión
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Instructor de buceo
Los pioneros fueron autodidactas, no tenían dónde formarse,
y por tanto, tampoco acreditación. Admetlla, que empezó a
bucear en 1948, comenta que “éramos un grupo que daba
clases, así que nos dimos cursos entre nosotros y nos
acreditamos entre nosotros. No había otra alternativa”
Joan Font trabajaba en la empresa Pegaso. Allí llegó
Admetlla en 1965 para entregar los diplomas a los
instructores y monitores. Joan comenta: “Llegaste para
darles los diplomas de reconocimiento y a la vez, de
categoría, porque no tenían”.

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

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

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

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

Menudo y vitalista no pierde nunca la sonrisa, supervisado por
su gata siamesa, que sale a saludar a las visitas y después se
retira a sus aposentos. Ha sido un día algo gris y nublado de
invierno, ha sido una conversación larga y Eduard vuelve a
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Instalación, suministro y reparación de toda clase de persianas, toldos y automatismos

Persianas enrollables
Puertas plegables
Cortinas
Toldos
Mosquiteras
Carpintería de aluminio
Monitorización

C/ Gran de Gràcia, 212. 08012 BARCELONA
T. 93 217 74 47
Móv. 609 957 058
persianestarrago@hotmail.com
www.persianastarrago.es

112 años al servicio de nuestros clientes

¡¡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, actos sociales, noticias y el arte en general.
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Nosotros y los otros de Ricardo Jorge Ruggero.
Basado en una historia real y dramática de una familia
que se vio inmersa en los efectos colaterales de la
Guerrilla Argentina, teniendo que emigrar de Cosquín a
Barcelona.
El autor miembro y amigo de esta gran familia que es
ACUSUB, es buceador titulado CMAS y una de las
personas más carismáticas y queridas de la entidad.
Ruggero en su libro nos cuenta las vicisitudes en las
que se vieron inmersos
su hermano y cuñada,
asesinados durante un enfrentamiento con la dictadura
militar argentina.

Un libro biográfico que relata la historia cruenta de una
familia rota por los acontecimientos políticos y la
posterior sublevación militar.
Para una mayor información y/o adquirir el libro en
versión online o de papel en Amazón: Linkar
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Se fue Thai, la perra pastor alemán de 8 años y ocho meses. Una cruel enfermedad se la ha llevado en menos de
quince días. Fuiste una muy buena compañera, fiel, inteligente, muy obediente, vigilante, una perra alfa, casera y
juguetona como un cachorro.
Nos has dejado un gran vacio y una tristeza que no se puede expresar con palabras. Mientras lloramos tu pérdida,
recordamos los momentos tan bonitos que hemos pasado a tu lado. No tocaba, pero tenemos que aceptar la ausencia
que has dejado.
Por las horas que has pasado a mi lado, mientras dirigía edición tras edición a AcuSub Revista, mereces un bonito
recuerdo. Thai, has sido una gran perra. Mi perra. Nunca te olvidaremos. Joan Font
Sumario
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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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Un prototipo canadiense comienza a limpiar la
gigantesca 'isla de plástico' del Océano Pacífico
El vertebrado más pequeño del mundo – El
pensante
El agua proviene del espacio exterior y es más
antigua que el sol y la luna - Ecoosfera

En nombre de AcuSub Revista, queremos
agradecer las múltiples muestras que se
han
recibido
en
esta
redacción,
felicitándonos por haber alcanzado en la
pasada edición la nº 200. Gracias por
vuestras muestras de afecto y apoyo.
Redacción AcuSub Revista.

Las increíbles olas internas del océano

Científicos usan corales impresos en 3D para
salvar el océano - Muy Interesante
Científicos descubren una criatura misteriosa en la
Antártida - Muy Interesante
Convertir las aguas residuales en fuente de
energía es posible
Los humanos podremos respirar bajo el agua
gracias a las nuevas branquias artificiales

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 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación

Una extraña medusa que cambia de forma
sorprendió a los científicos - National Geographic
en Español
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Aviso legal
Acusub informa que el contenido de esta revista se ha de mantener íntegro, quedando expresamente
prohibida la reproducción parcial por cualquier medio. Los textos y fotografías han de ser respetados y son
propiedad intelectual de sus autores. Queda prohibida la reproducción de textos y fotografías, sin la
autorización expresa de los mismos
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