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Salón de la Inmersión de la Fira de Cornellà, son
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unos momentos de crisis generalizada.
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íntegramente al XIII Salón de la Inmersión de
Cornellà (Barcelona).
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La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.

El XIII SALÓN DE LA INMERSIÓN de la Fira de Cornellà quedó inaugurado el día 16 de marzo 2012, a
las 12 horas, con la presencia de destacadas autoridades: Sergio Fernández, Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Cornellà y la Directora General de Pesca i Afers Maritims de la Generalitat de
Catalunya, Mercè Sanmartí.
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Una vez inaugurado el Salón las autoridades acompañadas por Nelly Gracia, Directora de la Fira de Cornellà,
iniciaron un recorrido por los stands visitando a una serie de expositores.
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Las autoridades mostraron especial interés a su paso por el stand de FECDAS (Federació Catalana D’Activitats
Subaquàtiques) donde fueron recibidas por Salvador Punsola y Mariano Escartín, Presidente y Gerente de FECDAS
respectivamente.
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FECDAS fue fundada en 1966 y es pionera en la enseñanza del buceo en todo el estado español con el método internacional
CMAS (Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas) FECDAS con sus 10.000 federados lleva a término una intensa
actividad deportiva en los siguientes departamentos que la forman: Escola Catalana d’Activitats Subaquàtiques, Apnea,
Buceo de Competición, Buceo en Altura, Fotografía Subacuática, Fotografía en Apnea, Hokey Subacuático, Medio Ambiente,
Natación con Aletas, Orientación Subacuática, Pesca Submarina, Arqueología Subacuática, Rugby Subacuático y Vídeo.
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REVISTA DIGITAL DE BUCEO
110 ediciones
11.000 suscriptores
www.acusub.net

La decana de todas las revistas
digitales de buceo en español.

En el Salón vimos stands de todo tipo en el que destacaban
los especialistas del sector: Agencias de viajes, centros de
buceo, fabricantes y tiendas de material.
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Se pudo asistir a charlas, proyecciones y conferencias relacionadas con el submarinismo.
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En el apartado institucional, volvieron a estar presentes la
Guardia Civil, DAN Europe y la Federació Catalana
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d´Activitats Subaquàtiques celebró su reunión anual de
instructores.
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Medios de comunicación de radio y televisión han
estado presentes en el Salón.
Destacamos una serie de entrevistas en directo para
la televisión que se hicieron a destacados técnicos,
expertos en cámaras estancas de fotografía
submarina y sus sistemas de iluminación.
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La gran afluencia de público favoreció el volumen de negocio,
hecho muy importante si tenemos en cuenta la crísis actual a
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la que el sector del submarinismo no es ajeno en absoluto.
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El primer día, viernes, el perfil del visitante fue más
profesional pero las jornadas del sábado y domingo dieron
paso a un salón lleno de familias que han visto en el
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Salón de la inmersión un verdadero escaparate en el que
encontrar todo aquello relacionado con las actividades
subacuáticas.
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Los neoprenos, jackets y equipos de captación de imagen
bajo el agua son los productos expuestos que más han
llamado la atención del público. Las agencias de viajes del
sector presentes en la feria han detectado la tendencia
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creciente de que el buceador cada vez viaja más y plantea
sus vacaciones veraniegas en función de los fondos marinos
que quieren conocer.
Sumario

14

¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la
Revista Digital de Buceo AcuSub
y la recibirás todos los meses en
tu correo electrónico.
En el apartado “REVISTA” de
www.acusub.net
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Aunque siguen siendo muchos los practicantes que quieren
conocer nuevas experiencias submarinas, los destinos
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tradicionales como México, Cuba, Mar Rojo o Maldivas
continúan siendo los más demandados.
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El décimotercer Salón de la Inmersión
ha puesto de manifiesto las nuevas
tendencias. El sector se mantiene
estable a pesar de la situación de crisis
económica. Los aficionados no dejan
de practicar submarinismo pero a la
hora de escoger destino los visitantes
han sido mucho más receptivos a la
busca de packs promocionales y
ofertas y es menor el número de
turistas que se lanzan a viajes que
suponen grandes inversiones.
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En términos generales, los expositores se han marchado con
una buena percepción de negocio durante los tres días de
feria. Muchos de ellos han manifestado ya su voluntad para
participar en la edición 2013, hecho que demuestra la
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confianza del sector en esta feria, la más veterana y organizada exclusivamente para el sector de las actividades
subacuáticas.
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La piscina instalada en Salón de la
Inmersión permitió que los más pequeños
hicieran sus pinitos en bautizos de buceo
supervisados por instructores profesionales.
Los niños, después de aprender las
nociones básicas, pudieron extraer del
fondo una caracola, un ánfora y una
mascarilla.
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Como otros años, se han hecho dos demostraciones de apnea en la piscina a cargo de Miguel Lozano,
campeón de España 2010 y el primer español que llegó a los 100 m. de profundidad y Santiago Jakas,
record de España (2008/10) en la modalidad de Apnea Estática con 7 minutos y 5 segundos. Ambos son
instructores del centro Apnea Canarias, con sede en Tenerife.
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Santiago comentó que uno de sus objetivos al promocionar la apnea es
dar a conocer que no es una actividad extravagante que practica gente
rara. De hecho, haciendo gala de muy buen humor, recordó que los
raros son los que bucean con botella, porque lo normal es no respirar
debajo del agua.

Después de repasar las nociones básicas de seguridad, recordó que los
accidentes que se han dado han sido de pescadores que no respetan
las cuestiones de seguridad. Asegura que el entrenamiento no es
exagerado, que ayuda a mantener la concentración en la vida cotidiana
y que practicarlo es altamente satisfactorio.
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Revista AcuSub indexa sus ediciones
Encuentra con facilidad cualquier artículo que sea de tu interés
Puedes ver el índice en el
nuevo buscador de artículos
aquí,

Cressi, una de las marcas más señaladas en los productos
de buceo, apuesta por los detalles en el diseño, por un stand
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diáfano donde lo que prima es la exhibición cómoda del
producto y la atención detallista a la gente.
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Cressi siendo uno de los fabricantes punteros en Europa,
hace tiempo que ha optado por una silicona transparente
como el cristal y unos lentes con un tratamiento que impide
que la diferencia de temperatura empañe las lentes bajo el
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agua. Es un detalle muy valorado por todos los que tarde o
temprano han tenido que luchar contra su propia máscara en
plena inmersión.
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El stand de CRESSI ha sido de los más visitados. El fabricante
ha presentado las novedades para el 2012. El numeroso público
asistente pudo comprobar in situ las novedades, siendo
atendido en todo momento por personal cualificado de la marca.
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AcuSub ofrece como primicia en otro apartado de esta edición
especial, las novedades 2012 presentadas por CRESSI en el
XIII Salón de la Inmersión de la Fira de Cornellà.
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Eduard Admetlla, uno de los pioneros catalanes del
submarinismo en España y el primer buceador del mundo
que alcanzó los 100 metros de profundidad con un equipo
de aire autónomo, estuvo en la feria firmando ejemplares de
su libro Mis amigos los peces, dentro de las actividades del
stand Abando. En la foto de la izquierda podemos verlo
charlando amigablemente con Joan Font, Director de
AcuSub.
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Ecología y buceo en paz
La agencia de viajes de buceo Maktub ha presentado una de las novedades de este salón. Su propuesta se basa en recuperar la
esencia original del buceo, aquella sensación de descubrimiento, de paz y de alegría ante todo lo que vive bajo el mar. En esa
dirección promocionan Biobuceo, viajes de buceo a lugares muy escogidos, con fondos en buenas condiciones y con centros de
buceo que respeten el entorno y la comodidad del buceador, para que nunca sea una inmersión masificada y apresurada. De
hecho, su lema es “Descubre la Paz”, tal como comenta sonriente la Responsable de Relaciones Públicas y Administración,
Antonia Maeso Martínez.
José Antonio Jiménez López y Miguel Rodríguez Aracil, instructores y directivos de Maktub, están afincados en Granada y
pactaron el primer lugar de biobuceo en el parque de Cabo de Gata. José Antonio, buceador profesional, añoraba inmersiones
sin presión laboral y Miguel, instructor, buscaba relacionarse con el mar en mejores condiciones. Ambos comenzaron el proyecto
Maktub hace tres años y localizaron el centro de Cabo de Gata, un cortijo que ofrece inmersiones para grupos reducidos: cuatro
buceadores y un guía, sin prisa y con una implicación en el entorno y el centro que los convierte, por unos días, en una auténtica
comunidad integrada. También tienen oferta para la isla de Tenerife y el parque natural del Estrecho partiendo de Estepona.
Además de las inmersiones en sí, parte de la filosofía del biobuceo implica impartir, en las charlas de breafing, nociones de
biología, geología y seguridad. Es una forma de relacionarse con el mar sin enemistarse con él.
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Los fabricantes apuestan por el confort
El stand De Profundis ha traído trajes de la firma Bares, haciendo hincapié en los trajes estancos, con cremallera frontal para
que no sea necesaria ayuda externa a la hora de colocarlos. Varios modelos, varias posiciones de cremallera, pero todos
delanteros para no tener que andar buscando un voluntario que nos “desmonte” el traje.
David de las Heras, director del centro, también mostraba al público un chaleco térmico para los trajes secos; no es novedad
pero siempre es interesante recordarles a los buceadores que en invierno también se puede bucear sin sufrir. Es un modelo que
cubre pecho y espalda (también se fabrica para todo el tronco), con unas resistencias interiores y una batería exterior en un
cinturón y conectada con un latiguillo, con una duración de un par de horas.

Y como moda en diseño, el mono de siempre pero en color rojo vivo y con calzado imitando a las bambas clásicas, todo un éxito
muy solicitado para salir del negro que todo lo invade.
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 117 ediciones
de AcuSub (110 ediciones numeradas y 7
especiales sin numerar).
¡¡¡Suscríbete en el apartado de REVISTA de
www.acusub.net y la recibirás 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.
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Muchos son los expositores que nos han constatado que en
cuestión de materiales, el sector es algo tradicional. La
innovación no se nota demasiado de una temporada aunque
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sí que se puede afirmar que los fabricantes optan cada vez
más por crear equipos más ligeros que faciliten el transporte
a la hora de viajar.
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Rebreathers
Buscando promocionar nuevas experiencias, los modelos rebreather ofrecen
grandes posibilidades al permitir más autonomía y eliminar el problema que
suponen las burbujas en determinados ambientes.
La firma HMDIVER ha presentado el rebreather Pathfinder, compacto y ligero
para viaje y buceo recreativo. Su instructor, Jordi Mateo, impartió una charla
sobre las ventajas del sistema sin burbujas y de la mezcla de gases, ambos en la
tendencia actual de ir un paso más allá del buceo deportivo sencillo. Mateo es el
instructor con mayor número de certificaciones de TDI en España durante 2011.
No sólo ostenta el mayor número de alumnos certificados en el mercado español,
es además el instructor de Europa con más certificaciones a sus espaldas a lo
largo del pasado año.
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La sorpresa ha llegado de la mano de Subzero y de su director, Ramón
Verdaguer. Han presentado el Rebreather Space TIR 40 SCR, pensado
para buceo recreativo, máximo a -40 m. Es un aparato sencillo y
mecánico, sin grandes complicaciones electrónicas y de circuito
semicerrado: un equipo de buceo normal libera al agua 80 litros de aire
por minuto y el TIR sólo 8.
En la charla que Ramón impartió en las instalaciones del salón comentó
las ventajas del modelo: sólo 8 kg. de peso, alimentado con Nitrox y un
cartucho de cal sodada, que permite una autonomía de 70 minutos a -40
metros. Todas las piezas son extremadamente sencillas pero de alta
calidad, para evitar problemas y garantizar durabilidad. La primera etapa
de pistón y membrana combinada y construida en titanio, la tráquea de
silicona de alta calidad, regulador octopus de policarbonato más ligero. Al
buceador le llega aire a 37º (más comodidad) y húmedo, lo que evita la
sequedad en la garganta.
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Como valor añadido, Ramón informó a los
presentes de que a los peces no les gustan
las burbujas, suelen huir de los buceadores
ruidosos, mientras que ha comprobado que
con su equipo los peces se les acercan
porque sienten curiosidad natural y no se
sienten asustados o amenazados por ruidos y
aires extraños.
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Luz, mucha luz.
La firma catalana Freatic Sports, especializada en buceo técnico y en
cuevas, ha dado a conocer la nueva iluminación Scurion para
espeleobuceo, con posibilidad para alcanzar los -100 m. Se trata de una
linterna frontal de altas prestaciones, con un flujo luminoso de 1500
lumens. Funciona con dos leds de distinta angulación y se alimenta con
cuatro células de ion litio. El frontal pesa únicamente 160 g., y la batería
que lo alimenta 290 g. Está construido en aluminio anodizado negro, y la
temperatura de color de su haz es de 6.000 a 3.000ºK. Fabricado en
Suiza, su interruptor rompe la tendencia del mercado al no ser
magnético para no interferir con la imprescindible brújula.
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Natural Shine, firma comercial de la empresa española Bii Wheel
Holding, S.L., trajo sus linternas sumergibles, fabricadas en la cercana
Castelldefels. Chretien Schatorie, el holandés de sonrisa incansable,
mostró los modelos de este año, unos focos de poco volumen que
cuentan con un innovador sistema de accionado llamado RRAR (Rapid
Response Activation Ring). Vienen en un práctico maletín de alto
impacto resistente al agua. Disponen de una pantalla que concentra la
luz de un solo led para convertirla en una gran fuente de iluminación
con gran durabilidad y poco peso.
Luznor es la firma que comercializa el material de Underwater
Kinetics. En esta ocasión, su director comercial José Ignacio
Jorquera ha presentado unas linternas de pequeño volumen y
grandes prestaciones, aptas para llegar a los 150 metros en
situaciones extremas, y con el maletín impermeable a medida.
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Guardia Civil – Buceo
La Guardia Civil trajo su material de seguridad, su cámara hiperbárica
para emergencias y sus cascos de trabajo; estuvieron informando de
las características de todo y se ganaron a todos los niños y algún
adulto permitiendo que se probaran los cascos llenos de linternas y
máscaras enormes.
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FECDAS.
La Federación Catalana d’Activitats Subaquàtiques
(FECDAS) instaló su stand oficial donde atendía a sus
federados y los profesionales del sector en sus cuestiones
organizativas. Además llevó a cabo la reunión anual de
instructores que se desarrolló en la sala de actividades.
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Reunión de los instructores de FECDAS.
FECDAS pionera en España de la enseñanza de Buceo con el
método
CMAS (Confederación Mundial de Actividades
Subacuáticas) celebró su reunión anual de instructores en la que se
trataron temas relacionados con la convalidación de técnicos
deportivos y el nuevo curso de Buceador 3 estrellas. Intervinieron en
las charlas los instructores Joan Carles Roig y Javier Vazquez.

Año XIV - Edición 110 – Marzo / Cornellà

Sumario

39

Al margen de los grandes productos, siempre hay un
variado abanico de accesorios que giran alrededor de la
práctica del buceo y otros que son habituales en las ferias
de cualquier tipo. Entre los stands de neopreno estaba
Silversub, fabricante de pequeña joyería en plata
vinculada al mundo del submarinismo. También estaba
Cristalplatino, un mundo de diseños en cristal, objetos
decorativos y pequeña joyería.

Año XIV - Edición 110 – Marzo / Cornellà

Sumario

40

Además del Bar-Restaurante, se instaló un pequeño bar en medio de
los stands para poder tomar un refresco sin dejar de ver todas las
ofertas. Y para los más exóticos, una jaima ofrecía aromáticos tés,
aceitunas variadas y la pastelería típica del Magreb.
También hubo su momento tropical de la mano de los fresquísimos
mojitos, que ayudaron a pasar tantas horas de conversación y tratos.
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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea

Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
08012 Barcelona
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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Mariano Escartín, posible
presidencia de FEDAS.

candidato

a

la

Este año 2012, es año olímpico y en los años olímpicos se
celebran elecciones a presidentes de las federaciones
españolas de las diferentes especialidades deportivas.
En esta ocasión y en el marco internacional de el XIII Salón
de la Inmersión de la Fira de Cornellà (Barcelona), donde se
reúnen los máximos exponentes de las actividades
subacuáticas, las noticias corren como la pólvora y una en
concreto nos ha llamado poderosamente la atención; se ha
comentado que Mariano Escartín actual Gerente de la
FECDAS (Federació Catalana D’Activitats Subaquàtiques),
suena como aspirante a la presidencia de FEDAS
(Federación Española de Actividades Subacuáticas).
Nos desplazamos al stand de FECDAS, con la intención de
ponernos en contacto con Mariano Escartín para que nos
confirmara su posible candidatura a presidente de FEDAS.
Mariano Escartín con la amabilidad que le caracteriza nos
atendió personalmente. Por lo que parece destacados
dirigentes de federaciones autonómicas han contactado
personalmente con él para que encabece una candidatura en
las próximas elecciones.

Mariano Escartín
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Según dichas fuentes federativas la labor del actual
presidente deja bastante que desear y hay un descontento
generalizado por su actitud al frente del principal organismo
que dirige las actividades subacuáticas en nuestro país.
Tenemos constancia que en la actualidad se están
produciendo dimisiones en cadena de altos cargos federados entre los que se encuentran directivos de FEDAS.
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Mariano Escartín hasta hace unas semanas ha sido
vicepresidente de FEDAS, cargo del que ha dimitido
recientemente. Según hemos podido saber, estaría bien
visto por una inmensa mayoría de pesos pesados de
distintas federaciones para que presentara su candidatura como presidente.
Una vez el Consejo Superior de Deportes autorice las
elecciones a miembros de la Asamblea de FEDAS, la
cual la integran los estamentos de deportistas, técnicos,
clubes, árbitros y presidentes de las federaciones
autonómicas, será el momento en que Mariano Escartín
decida si presenta su candidatura.
Mariano Escartín se encuentra bastante ilusionado en la
que podría ser una nueva etapa en su ya dilatada y
prestigiosa carrera como directivo, ocupando cargos de
responsabilidad relacionados con las actividades
subacuáticas. No obstante, el cargo que ocupa en la
actualidad dentro del organigrama directivo de FECDAS
le satisface personalmente y en el caso que decidiera
presentarse a presidente de FEDAS, sería con la
condición de contar con el apoyo de una amplia mayoría
de la Asamblea.
Los próximos meses serán determinantes para que se
conozcan los posibles candidatos y para que conozcamos oficialmente si Mariano Escartín decide presentarse.
AcuSub una vez más, ha querido poner en conocimiento
de nuestros suscriptores y lectores en general una de las
noticias más destacadas de este Salón.
Mariano Escartín y Joan Font en el stand
de FECDAS del Salón de Cornellà
Año XIV - Edición 110 – Marzo / Cornellà

Texto: Joan Font
Fotos: Marga Alconchel
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AQUARIDE ELITE
Aquaride combina una estructura tradicional con una gran capacidad ascensional debido a su peculiar patronaje que
sobredimensiona los lóbulos y se prolonga hacia las caderas con un perfil especialmente hidrodinámico. Es un modelo muy
equilibrado en cuanto a resistencia, capacidad de los bolsillos, comodidad y con precio muy contenido.
Incorpora la versión 2.0 del sistema de lastre LOCK AID SYSTEM, ahora igualmente seguro y fácil de gestionar pero con
una estructura más ligera y que permite la utilización del chaleco también sin sistema de lastre. Destacan especialmente
sus bolsillos excepcionalmente amplios y muy accesibles. En la parte dorsal del jacket, dos bolsillos porta-plomos permiten
un reparto perfecto del lastre.
La dotación de accesorios es muy completa: cincha abdominal semielástica y regulable completamente independiente del
saco, atractivo acolchado del back pack de flotabilidad neutra, anillas D de acero inoxidable, con diseño angulado y porta
latiguillos.
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BACK JAC 2.0
Back jac 2.0 presenta interesantes novedades respecto de su predecesor, un modelo de gran éxito que aúna las ventajas de la cámara
de aire dorsal con la versatilidad de los chalecos tradicionales ya que, aparte del sistema de lastre incorporado, dispone de dos
bolsillos con cremallera de notable capacidad.
El sistema de arnés completamente independiente del saco, ahora también en la zona de las hombreras, proporciona una estabilidad
absoluta del chaleco sobre el buceador y libera completamente de opresión la zona pectoral, axilar y abdominal debido a la expansión
de saco hacia la zona dorsal y rodeando la botella. El cierre abdominal en unos lóbulos de perfil bajo. Su patronaje y disposición de
atalajes son100% unisex.
La cámara de aire dorsal aporta la mayor capacidad ascensional de toda la gama Cressi. Los tensores elásticos de contención tienen
como misión facilitar la maniobra de vaciado.
El nuevo sistema de lastre LAS (Lock Aid System) 2.0, ahora está más integrado en el perfil del chaleco y su espesor es más reducido.
Este sistema garantiza la máxima facilidad de inserción y extracción del lastre con total seguridad ante pérdidas accidentales ya que
sus anclajes incorporan un efecto muelle (patentado) en previsión de enganches accidentales. Entre el back pack y la cámara hay dos
compartimentos porta-lastre fijos, muy útil para definir el trimado del buceador.
Combina cinco diferentes tejidos para conseguir la idoneidad dependiendo de los requerimientos de cada zona del chaleco.
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Nuevo sistema LAS 2.0
La evolución del sistema LAS (LOCK AID SYSTEM) reduce drásticamente el volumen total de mecanismo, especialmente el que va
integrado en el propio chaleco, haciéndolo mucho más plano, ligero y discreto a la vista sin perder un ápice de su proverbial seguridad
y facilidad de uso. La nueva empuñadura con tacto gomoso va ensamblada directamente en el bolsillo.
LAS es un sistema horizontal de inserción/extracción de los bolsillos en el que la gestión del lastre puede realizarse de forma
automatizada e intuitiva, incluso con el chaleco colocado y en malas condiciones (en flotación, con mar agitada, etc.). Para ello se ha
estudiado muy a fondo la facilidad de inserción de los bolsillos que entran perfectamente encarrilados en sus sedes y además una
anilla “D” situada en la boca del acceso facilita la tensión del tejido y la directa entrada de la bolsa.
Para evitar las tan habituales pérdidas accidentales del lastre, el bolsillo tiene un efecto muelle de 15mm de recorrido que compensa
posibles enganches accidentales con cabos, etc. El buceador, al extraer el lastre de su compartimento, no detecta absolutamente
ninguna dificultad aunque realmente está cubriendo dos fases: la primera, de compensación y a continuación la de desenganche real.
Los bolsillos están reforzados con una placa rígida para facilitar su deslizamiento. Son comunes a todas las tallas, de la XS a la XL, e
idénticos, tanto para el lado izquierdo como para el derecho, lo que facilita la gestión de recambios a los comercios y permiten una
capacidad de hasta 4,5Kg cada uno con lastre flexible.
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FLEX IN THE SEA
Extraordinario ejercicio de optimización de un chaleco de buceo estudiado buscando el mínimo peso y volumen de
transporte: la talla M pesa solamente 1,750 Kg y gracias a su estructura plegable el volumen es de sólo 135 cm³,
(36x25x15): un simple paquetito.
A pesar de ello, dispone de una dotación de primer orden: no hay ahorro en equipamiento, Flex dispone de dos amplios
bolsillos con cremalleras, compartimientos porta-lastre dorsales, anillas D porta accesorios de aleación ligera, cincha
pectoral, tres válvulas de descarga y sobrepresión con pomos prolongados hasta la zona delantera, accolchado del backpack de célula cerrada y cincha ventral independiente del saco.
Esta combinación de ligereza, flexibilidad y equipamiento hace de este modelo una opción válida no sólo para viajes de
buceo sino también para buceadores que valoran la comodidad, hidrodinámica y sensación de libertad de los chalecos
ligeros y austeros.
Se suministra en una práctica bolsa de transporte.
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ICE PLUS
Nueva versión de este exitoso traje, ahora con un patronaje renovado pero manteniendo
su personal y elegante combinación negro/gris/rojo.

Forro Ultraspan© en el 100% de su superficie en la zona exterior con una buena
resistencia a la erosión y extremadamente elástico en todos los sentidos y Helioflex© en
la interior, de más rápido secado que el forro plush utilizado habitualmente y de una gran
termicidad y tacto muy agradable. Neopreno de alta densidad, la elasticidad del traje se
consigue en base al forro empleado, no reduciendo la densidad del neopreno.
Configuración de estanqueidades con dobles manguitos estancos con cremallera en
muñecas y tobillos con cremalleras. Sistema de estanqueidad en el cuello con doble
manguito de neopreno de 2,5mm de espesor con la misma combinación de tejidos y una
segunda solapa exterior para mejor estanqueidad y el acabado del traje. Es un sistema
de cuello que facilita su colocación y es totalmente estanco.
Cremallera estanca metálica DYNAT© con patronaje preflexionado. Amplia solapa que
protege el exterior de la cremallera a lo largo de toda su extensión.
Refuerzos elásticos antidesgaste en Tatex© con personalización Cressi en rodillasespinillas y hombros.

Capucha con discreto sistema de válvula en la zona superior interna que permite la
eliminación del aire residual, evitando al mismo tiempo también infiltraciones indeseadas.
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XS COMPACT
Nueva segunda etapa ultra simplificada, de tamaño muy reducido (6cms de diámetro), muy
ligera (alrededor de 140 gramos) y con un mecanismo y construcción estudiados para
obtener el mínimo número de componentes y una gran robustez, idónea para utilización en
ambientes que requieran la máxima fiabilidad y también como regulador de viaje dada su
ligereza conjuntada con la 1ª etapa MC5. . Es una opción de compra inteligente por su
combinación prestaciones-fiabilidad-precio-coste de mantenimiento.

El calibrado del mecanismo de inhalación cambia ligeramente la personalidad en la entrega
del aire respecto a las series Ellipse, para premiar un abundante caudal sin necesidad de
explotar el efecto Venturi. Esta característica le aporta una escasa tendencia al flujo continuo
en superficie o durante la colocación del equipo en el agua, ideal para escuelas y alquiler,
octopus y doble regulador. Los resultados de prestaciones lo sitúan, no obstante, por encima
de reguladores considerados de gama más alta. El esfuerzo de exhalación es
particularmente bajo debido al diseño del sistema de retención de la membrana de
exhalación, que dirige el flujo encauzado hacia las toberas de la bigotera beneficiándose de
un potente efecto Venturi.
El pulsador de purga está sobredimensionado entre un 80 y un 400% respecto a cualquier
otro regulador del mercado para facilitar la maniobra de purga, especialmente en
buceadores inexpertos. El sistema de ensamblaje de la segunda etapa, mediante giro de
bayoneta, asegura un montaje-desmontaje simplicísimo y seguro, incluso para efectuar
labores de limpiezas de arena a pie de playa.
XS Compact se combinará con las 1as etapas Mc9, Mc5 y AC2.
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DESDE NUESTRA TIENDA-ALMACÉN
VENTA DIRECTA DE MATERIAL DE BUCEO
A LOS LECTORES DE ACUSUB
DESCUENTOS ESPECIALES.
ENVÍO A TODA ESPAÑA.
934 265 023 * 644 496 519

Año XIV - Edición 110 – Marzo / Cornellà

Sumario

51

Año XIV - Edición 110 – Marzo / Cornellà

Sumario

52

El stand de AcuSub ha contado con la presencia de muchos visitantes
que se han interesado por nuestros cursos de buceo, cursos que dicho
sea de paso se prodigan durante todo el año en Barcelona, iniciándose
con las clases teóricas en los locales de la Av. Diagonal, para pasar a la
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Zona Fòrum (Aguas confinadas mar) y finalizando en la Costa Brava.
La atención al público corrió a cargo de Sergio Navarro instructor de la
entidad, que con su simpatía habitual informó a todos los interesados de
todo lo relacionado con los cursos.
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El Departamento de vídeo de AcuSub presento para esta ocasión y con
carácter de estreno una serie de películas en alta definición realizadas por
AcuSub con la colaboración de la Oficina de Turismo de Cuba para
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España y Portugal y Online Tours. Los diferentes pases fueron seguidos
con gran interés por peques y mayores.
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www.acusub.net

Tel. 644 496 519 - 934 265 023
Av. Diagonal 105, C1
08005 Barcelona

CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES
DE BUCEO: Nitrox, Profundo, Nocturno,
Orientación, Rescate, Soporte Vital Básico
y RCP, Fotosub, Oxígeno, Audiovisuales etc.

SI HACES EL CURSO CON NOSOTROS ¡AHORRA 180 €!
CUOTA ENTRADA Y SOCIO CLUB GRATIS POR UN AÑO.

Como ya es tradicional una parte del stand de AcuSub estuvo dedicada
a la exposición de fotos submarinas obra de Toni Sales, Carles
Casanellas y Manel Royo (Foto inferior derecha), trío de excelentes
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fotógrafos submarinos y destacados colaboradores de AcuSub. El público
asistente se interesó por las fotografías expuestas, siendo atendido
durante el salón por los fotosub mencionados.
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Dos de las grandes atracciones del Salón fueron el pez payaso de
AcuSub aportado gentilmente por Josep Mª Peris, Director del
Departamento de Vídeo y el tiburón de Sublimits. Ambos se pasearon de
la mano de expertos buceadores que gracias a un mando a distancia les
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hacían sobrevolar por encima de las cabezas de los visitantes. El pez
payaso de AcuSub contó con la estimable colaboración de Marcel Nadal,
que a lo largo de unas horas se convirtió en un experto, manejando el
artefacto volador por los pasillos de los stands.
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Manel Royo Jefe de fotografía de AcuSub fue entrevistado en directo por
la cadena de televisión BTV. Nuestro stand salió en el telenoticias de TV3
y en diferentes canales de televisión tanto nacionales como autonómicos.
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AcuSub también cedió imágenes de vídeo submarino a Antena 3
televisión, las cuales fueron incluidas como complemento en el reportaje
que dicha cadena televisiva emitió del Salón de Cornellà.

Sumario

58

Bajo la dirección y organización de Marga Alconchel, colaboraron en el
stand de AcuSub: Sergio Navarro, Manel Royo, Toni Sales, Josep Mª
Peris, Santi Ribas, Carles Casanellas, Rosa Belmonte, Mercè Nadal,
Marcel Nadal, Julio Gómez, José Román, Patricia Ubieto, Mercedes
Medina y Joan Font.
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AcuSub agradece a Nelly Gracia, Directora de la Fira de Cornellà y a
Elena Rodríguez responsable del Departamento de Comunicación de la
misma, las facilidades dadas en todo momento para la edición de este
número dedicado íntegramente al XIII Salón de la Inmersión de la Fira de
Cornellà.
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www.acusub.net

Tel. 644 496 519 * 934 265 023
Av. Diagonal 105, C1
08005 Barcelona

SI YA ERES BUCEADOR
¡¡¡HAZTE SOCIO DE NUESTRO CLUB!!!
SEGUIMOS CON LA SUPER OFERTA
DEL SALÓN DE CORNELLÀ
AHORRA 90 €
¡¡¡INFORMÁTE !!!

SALIDAS DE BUCEO GUIADAS DURANTE TODO EL AÑO.
ACTIVIDADES DIVERSAS * LOCAL SOCIAL * SEGUROS
DE BUCEO * VENTA DE MATERIAL (TIENDA-ALMACÉN)

Por su parte, Mojito Team organizó una exposición
colectiva de fotografías artísticas vinculadas al tema
submarino, un nutrido grupo de buenas obras de los
fotógrafos Jordi Benítez, Rafael Pérez, Sergi Matilla,
Francisco Javier Herencia, Raimundo Fernández,
Daniel Rico y Francisco Javier Medina.
Y en cuanto a material de fotografía y video, pese a no
haber ningún stand específico, las tiendas que se dedican
al comercio de material submarino trajeron los materiales
actuales del sector: se vieron carcasas más luminosas y
focos de mayor durabilidad.
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HDSES - Buzos clásicos.
Snorkel patrocinó un año más la promoción del buzo
clásico, el de escafandra y botas de bronce, dentro de las
actividades de la sociedad HDSES que tiene como objeto
recopilar y mantener la historia del Buceo en España. En
esta ocasión, Juan Torras y Enrique Dauner colocaban
una escafandra antigua a todo el que quisiera saber cómo
se siente un buzo con diez quilos de metal cerrándole la
cabeza. Por las sonrisas de triunfo de los que probaban, la
experiencia no debía ser desagradable.
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Todos los mares, todos los buceos.
Turquía es un país con grandes posibilidades en tierra y en mar.
En esta ocasión, la agencia Dividi Travel, S.L., ha presentado en
el salón una interesante oferta que suma Capadocia y Antalya,
con la posibilidad de un crucero de buceo.
Borneo ha estado presente en el stand de Borneo Sea travel.
Su director Carlos Monforte Gómez, explicaba incansablemente
que es una zona de aventura y de descubrimiento, pero sin
correr riesgos innecesarios. Promocionan la aventura
responsable, que puede alternar resorts de lujo con alojamientos
rústicos, hoteles internacionales y lugares étnicos.
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México lindo
México es uno de los grandes destinos que no ha fallado en las
últimas ediciones del Salón de la Inmersión. Buceo Carey
ofrece unas vivencias enriquecedoras en la zona de baja
California. Gabriel Vázquez, director, eje y entusiasta del
proyecto, comentó en una charla las singularidades de la zona
y todo lo que realiza su centro, actividades respetuosas con el
medio ambiente y activamente responsables en cuanto al
cuidado del medio marino. Recordó a todos que nada es
comprable a bucear entre leones marinos y ballenas grises.
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La organización que dirige Vázquez está vinculada a
diversos organismos oficiales, con los que realiza
labores de seguimiento y control de las poblaciones que
se asientan en su zona. De la misma forma, ofrece
distintos puntos de inmersión y de visita en los
alrededores, dentro de las campañas de sensibilización y
de buceo responsable en las que está inmerso desde la
fundación de su centro de buceo.
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Viaja a cualquier destinación de buceo con
– VIAJES
¡¡¡Organiza tus viajes
en cualquier época del año!!!
¡¡¡INFÓRMATE!!!
Tel. (34) 934 265 023
e-mail: acusub@acusub.net
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Por su parte, Phantom Divers ofrece la posibilidad de
contemplar en directo como se alimentan los tiburones,
práctica en la que llevan años de experiencia y que está
avalada por el propio gobierno y las instituciones
encargadas de la protección de especies en peligro.
Jorge Loria, instructor de Phantom, impartió una charla
en el espacio del Salón informando sobre el marcaje de
tiburones, las biopsias a las que se les somete para
comprobar su estado de salud, su alimentación y su
filiación genética. Es una actividad de seguimiento
realizada desde la ONG de su centro de buceo,
vinculada con diversos organismos científicos para poder
seguir la evolución y los movimientos de estas especies,
para lo que hay colocados localizadores fijos en el fondo
marino.

Gracias a todo este seguimiento han podido detectar
que hay en la zona una población de 30 ejemplares de
tiburón de puntas negras.
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Entusiasta, Loria animó a todo el público a que visitaran la zona en
temporada alta, los meses de noviembre a marzo, y les recordó que el
agua siempre está a unos 26º. También comentó como curiosidades de
seguridad, que no se llevaran colores brillantes o contrastados y que no
se realizaran movimientos bruscos bajo el agua. Aseguró que los
tiburones no son tan terribles como se dice, pero no dejan de ser
tiburones.
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Guías para saber qué vemos.
Con una sonrisa a prueba de lo que sea, Alfredo Germanoff
promocionaba las Guías Pictolife de vida marina. Editadas
en un pequeño formato manejable, con espiral y en papel
plastificado, la empresa ha editado compendios sobre las
especies del Mediterráneo, del Atlántico Este y Atlántico
Tropical.

En su página web se pueden consultar on line, aunque su
guía en libro es muy adecuada para llevarla a bordo sin que
las salpicaduras supongan un problema, e incluso se pueden
llevar al fondo para asegurarse de la especie que se tiene
delante.
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BLAUMAR - MATARÓ.
Saludamos a los responsables de Blaumar, Centro de
Buceo situado en Mataró (Barcelona).
Centro éste en el que se puede bucear con Nitrox y
disfrutar de unas buenas inmersiones, todo ello a poca
distancia de la ciudad de Barcelona.
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SNORKEL Diving Center
Snorkel uno de los Centros de Buceo más internacionales de la Costa Brava, situado en la localidad de Lllafranc, después de
un periplo por varias ferias europeas relacionadas con el buceo, también estuvo presente en este Salón de la Inmersión,
ofreciendo al público asistente sus instalaciones desde donde se puede bucear en uno de los lugares más bonitos de la Costa
Brava.
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Vente al facebook de ACUSUB.
Forma parte de nuestro grupo (acceso libre) Desde
cualquier país. ¡¡¡Participa!!! Danos tu opinión,
esperamos noticias o cualquier cosa relacionada con
el buceo. ¡QUEREMOS SABER DE TI!
COLABORA CON ACUSUB LA REVISTA DIGITAL DE
BUCEO MÁS ANTIGUA EN HABLA HISPANA.
¡Pincha aquí!
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Imagen en todos los formatos.
Manel Gil, pintor submarino, presentó una exposición de sus cuadros
en tres dimensiones, que contaron con la admiración de todo el
público. Además de ser extremadamente detallistas en “visión normal”
adquieren unas llamativas tres dimensiones tras colocarse unas lentes
que el mismo pintor facilita.
Esta técnica, de la que es un gran profesional, deriva de sus muchos
conocimientos en fotografía y video submarino y en sus años de
corrector, donde aprendió las intimidades de las frecuencias de ondas
y las temperaturas de color.
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Y como no todos tienen stand, muchos ofrecían sus
productos “puerta a puerta”, para aprovechar la
concentración de la feria y dejar constancia de su
pertenencia al sector: desde altavoces sin instalación
para llamar a los submarinistas alejados de la
embarcación, hasta seguros, webmasters o publicistas.
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El XIII Salón de la inmersión de Cornellà (Barcelona) ha cerrado sus puertas con
notable éxito. Debido a la crisis actual nada hacía presagiar un volumen de 12.000
visitantes que durante tres días han abarrotado las instalaciones de la Fira de
Cornellà.
Hemos sido testigos de un incremento notable de visitante extranjero que se ha
interesado en particular por las ofertas de los Centros de Buceo en general. Si a
ésto añadimos la numerosa presencia de stands tanto nacionales como extranjeros
nos da una clara idea de la categoría de este Salón, que año tras año, hasta llegar
a esta edición, ha ido incrementando su renombre e internacionalidad con todo lo
relacionado con el buceo.
Es de destacar que a diferencia de otros eventos en los que el buceo se siente
relegado por formar parte de otras actividades, pasando en ocasiones casi
desapercibido, sea la dirección de la Fira de Cornellà, consciente de la importancia
de dicha actividad, la que dedique un salón única y exclusivamente a la inmersión.
La difusión del Salón y la trascendencia que ha tenido tanto a nivel de prensa,
radio y televisión, ha superado con creces las expectativas de llegar al gran público
en general. Hecho este último que también hay que agradecer a los responsables
de la Fira de Cornellà por la gran labor de divulgación y penetración realizada.

Por lo visto y oído el volumen de negocio realizado en Cornellà, abre las
expectativas para un sector que necesita más que nunca, un empuje para reforzar
una economía de la que dependen tantos puestos de trabajo.
Conscientes de que la Fira de Cornellà ya está organizando para el 2013 la que
será la XIV edición del Salón de la Inmersión, sólo nos resta desearles una
continuidad del éxito obtenido en esta decimotercera edición.
Joan Font
Director de AcuSub
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la
Revista Digital de Buceo AcuSub
y la recibirás todos los meses en
tu correo electrónico.
En el apartado “REVISTA” de
www.acusub.net

REDACCIÓN, EDICIÓN Y PUBLICIDAD:
AcuSub
Av Diagonal, 105, C1
08005 BARCELONA
(ESPAÑA)
Tel. 644 496 519 * 934 265 023
acusub@acusub.net
www.acusub.net
DIRECTOR
Joan Font

.

JEFE DE FOTO-SUB
Manel Royo

ACUSUB “NOTICIAS”
¡¡¡CONÉCTATE !!!
Si deseas estar informado
LAS 24 HORAS DEL DÍA
Buceo, ecología, mares y océanos,
protección del medio submarino,
eventos relacionados etc.
www.acusub.net
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COLABORADORES DE ESTA EDICIÓN:
Marga Alconchel
Toni Sales
Carles Casanellas
Josep Mª Peris
Nelly Gracia
Elena Rodríguez

Aviso legal
Esta revista se puede reenviar
libremente siempre que se respete
su contenido, sin modificaciones
ni de texto ni de imágenes.
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