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Hemos estado presentes en FITCuba2015, evento éste que
reúne a tour operadores, hoteles, mayoristas, marinas,
agencias de viaje y una amplia representación de la prensa y
medios de comunicación internacional. En esta ocasión se
ha celebrado en el Hotel Meliá de Jardines del Rey y ha
contado con la presencia de grupos cubanos al más alto
nivel. FITCuba2015 ha resultado un éxito y nos ha mostrado
la progresión de nuevas, espaciosas y bonitas instalaciones
hoteleras que se adaptan al entorno natural de singular
belleza, muy cerca de un área protegida donde colonias de
pájaros flamencos anidan en libertad.
Un magnífico reportaje de Manel Royo sobre las Islas Gili
(Indonesia) y colaboraciones de Marga Alconchel, Mónica
Alonso y Rol Freeman convierten a este número en una nueva
edición que esperamos que te guste y sea del agrado de los
más de 11.000 suscriptores de ACUSUB Revista.
Con enorme tristeza lamentamos la pérdida de José Juan Puy
Pont, amigo, instructor de buceo y colaborador de ACUSUB.
José Juan nos ha dejado a la edad de 55 años. En esta
edición encontrarás una crónica dedicada a quien ha sido una
persona querida y estimada por todos. Desde aquí enviamos
nuestras condolencias a su esposa Soledad Carreras, a su
madre Magdalena Pont, familiares y amigos. E.P.D.
Joan Font
Director ACUSUB

Estreno de la película Arrecifes Oasis de vida
Acunews

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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La mayoría de los buceadores nacionales conocen las Islas Canarias como uno de los mejores lugares
para el buceo, tanto por su proximidad a la península como por la transparencia y diversidad que ofrecen
El pequeño
archipiélago
islas Gili
está formado
por tres
Meno y Air,
sus aguas.
Sin embargo,
en de
marlasabierto
albergan
a lo largo
deislas:
sus Trawangan,
distintas estaciones
sorpresas
completamente
rodeadas
de
coral.
desconocidas para la mayoría.
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A las islas Gili se puede llegar en una hora con una barca rápida, un “fast ferry”, desde Bali hasta Lombok. Desde
ese punto, una lancha nos deja en Gili en 10 minutos. También se puede ir en avión desde Singapur o Bali hasta
Lombock y ahí coger la lancha rápida.
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Nos alojamos en la isla mayor, Trawangan, en Villa Almarik, un elegante resort de Lotus Asia Tours con 20
bungalows de estilo local, impresionantemente espaciosos y con un acogedor porche. Como es habitual en las islas,
se respira comodidad en todas las instalaciones, desde la recepción a la espléndida piscina cobijada bajo las palmeras
y alimentada por una cascada de agua.
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El restaurante se ha adaptado al gusto occidental sin descuidar una carta para los platos locales; las flores rosas y
blancas de la buganvilia son el techo de todos los senderos que hay entre las casas. El resort tiene centro de buceo
propio: Gangga Divers, un centro Padi 5 estrellas con Dive Masters e instructores profesionales que ofrece una amplia
gama de cursos de buceo para toda edad y nivel de experiencia y con material en excelentes condiciones.
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Estas islas tienen una historia curiosamente distinta a su vecina Bali, pese a estar tan próximas, porque cada una se
asienta sobre una placa continental diferente. Bali, sobre la australiana, tiene una fauna distinta a la de la placa
asiática. El naturalista británico Alfred Russell Wallace observó las diferencias y marcó la que se conocería como
Línea Wallace. Se pueden observar Aves del Paraíso y zorzales en Lombok que no existen en Bali, mientras que la
segunda tiene tigres desconocidos en la otra.
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El transporte motorizado está prohibido en las tres islas. La forma de desplazamiento es a pie, en bicicleta y con los
pequeños carros pintados de vivos colores, tirados por caballos de infinita paciencia.
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Trawangan es una isla particularmente especial al atardecer. Hay un camino de ronda que la bordea por la parte alta
de las playas, un paseo cómodo y estimulante que da la vuelta a toda la isla en poco menos de dos horas. En esa ruta
nos acompañan todos los colores del ocaso mientras el sol se va a descansar tras el perfil del volcán Gunung de la
vecina Bali.
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El tiempo de la noche está iluminado por las antorchas de los bares del poblado, la zona más animada de la isla. Los
bares ofrecen toda clase de combinados y jóvenes de toda Europa y de la próxima Australia han escogido estas islas
por su tranquilidad y libertad.
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Los chiringuitos, construidos con caña de bambú sobre tarimas y cubiertos con hojas de palmera, suelen estar al lado
“interior” de la ronda. Las terrazas se extienden sobre la playa, son unas superficies de madera iluminadas con
antorchas y con inmensos cojines donde la conversación fluye sin problemas.
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Bajo las aguas

Las Gili son de orografía casi plana, con un viento que algunas veces corretea demasiado fuerte entre ellas, siendo la
mejor temporada de abril a octubre. Las playas muestran en su arena la geología de su composición coralina.
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Trawangan es la mayor de las Gili, un lugar espléndido para el submarinismo con una visibilidad de más de 20 m.
Bajamos en Simon Reef, Shark Point, Sunset. Observamos tortugas de buen tamaño, tiburones y grandes animales
paseando en las corrientes entre las islas. Por los fondos deambulan peces papagayo, león, morenas, pulpos, sepias.
Muchos de ellos componen el menú habitual de los restaurantes cercanos.
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Una vez sumergidos vemos una vida menuda e inquieta entre los corales, nudibranquios y multitud de pequeños
peces. Las rayas se camuflan en los fondos arenosos, los peces de todas las libreas imaginables, anémonas y
gusanos tubícolas posan para las fotos sin asomo de vergüenza. Las islas también son la residencia de pausados
peces león y de todas las formas posibles de camuflaje.
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www.acusub.com

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

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

Especialistas titulados en Buceo Infantil y Adaptado.

SI HACES EL CURSO CON NOSOTROS ¡AHORRA 90 €!
CUOTA ENTRADA CLUB GRATIS

La zona es lugar de paso para mantas y tiburones punta blanca. Ágiles y vigilantes, los escualos suelen rondar por
los espacios abiertos sin hacernos demasiado caso, mientras las morenas y los grandes pulpos se amoldan al hueco
desde el que esperan que pase algún animal para la cena.
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La La tortuga es un animal muy habitual en estas aguas y que ha sufrido todos los daños posibles, desde pesca
excesiva hasta lesiones con anzuelos a la deriva, plásticos, hélices... En una línea de recuperación ecológica se han
montado granjas para su repoblación. Recogen los huevos de la playa y una vez eclosionados y asegurado un mínimo
tamaño, las tortuguitas se sueltan en el mar para que tengan más posibilidades de supervivencia.
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Grandes esponjas sirven de refugio para los peces del arrecife. Otras especies prefieren el camuflaje que les
proporciona el fondo de coral.
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Durante las inmersiones nos encontramos con peces payaso de bello colorido y pastinacas moteadas que hacen las
delicias de los compañeros buceadores y nuestra.
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Las gorgonias emergen entre las masas coralinas y las grandes sepias intentan camuflarse adquiriendo las
tonalidades de los corales, siempre bajo la atenta mirada de diversas especies de peces.
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Con las cámaras llenas de peces multicolores, de selvas en todos los tonos de verde y la amabilidad de la gente
impregnada en la piel nos alejamos de las pequeñas Gili. Quedan 16 horas de avión para llegar a casa.
Viaje organizado por : Atlàntida Viatges http://www.atlantidaviatges.com/
Texto y fotos: Manel Royo

Año XVIII - Edición 148 – Mayo 2015

Sumario

23

La celebración de FITCuba2015, en Jardines del Rey (Cayo Coco) reúne a multitud de tour operadores y a
la prensa internacional relacionada con el turismo en CUBA. Las expectativas ante la entrada del turismo
norteamericano traen consigo la entrada de empresas de varios países líderes en el sector. En otro orden
de cosas el buceo se consolida como una de las actividades de mayor relevancia.
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Las autoridades encabezadas por Luis Marrero, Ministro de Turismo de Cuba, en el acto de inauguración de FITCuba
2015, en el hotel Meliá Jardines del Rey, en Cayo Coco, en la provincia de Ciego de Ávila. La edición de este año ha
sido dedicada a Italia.
Sumario
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Nos gustó el discurso del Ministro Luis Marrero, durante las jornadas que dieron paso al FITCuba2015. Una apuesta
clara y concisa por el auge expansivo del turismo en Cuba y la entrada de grupos inversores que incrementarán
próximamente las 18 cadenas hoteleras que operan 69 hoteles con cerca de treinta y seis mil habitaciones que
representan el 57,1% de las existentes en el país. Al Frente Meliá con 27 hoteles y que cumple los próximos días 25
años en Cuba.
Francia, España, Singapur, Colombia, Suiza, Reino Unido, China y posiblemente Estados Unidos liderarán inversiones
que harán de Cuba una de las destinaciones turísticas más visitadas en el orden internacional.
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El ministro Marrero en su discurso de apertura del
FITCuba2015 hizo hincapié en el aumento del turismo
extranjero “Por primera vez en la historia de nuestro turismo,
se alcanza la cifra de tres millones de visitantes
internacionales, lo que representó un crecimiento de un 5,3%
en comparación con los arribos del 2013, lográndose también
récord en la recepción de turistas procedentes de Canadá,
Chile, China, Colombia, Suecia, Brasil y Uruguay”.
“Cabe destacar los crecimientos de Venezuela con un 71,6%,
Alemania con un 20% e Italia, nuestro país invitado, con un
17,3% más de llegadas” .
En cuanto a diferentes instalaciones turísticas el ministro
comentó: “Los reconocimientos internacionales que recibieron
varias de nuestras instalaciones y productos como el Hotel
Royalton Cayo Santa María, mejor “todo incluido del Caribe” y
el mundo; otros cinco hoteles clasificaron entre los 25 mejores
complejos turísticos todo incluido del Caribe, 21 recibieron la
distinción Holiday Check y ocho de nuestras instalaciones
extra hoteleras recibieron el certificado de excelencia del Trip
Advisor”.

“Existen en el país siete marinas y 11 bases náuticas
internacionales, tres terminales de cruceros, 39 centros de
buceo con unos mil puntos ubicados en 36 zonas bajo
régimen especial de uso y protección de áreas
protegidas y se incrementa la vida a bordo”. La apuesta
por el turismo de buceo en Cuba es evidente y será uno de
los puntos principales para atraer turistas en los años
venideros. Que duda cabe que el incremento de buceadores
a nivel mundial hacen de Cuba, una de las destinaciones
predilectas de los submarinistas de todo el mundo.
Según fuentes bien informadas, se espera la llegada en La
Habana de tres cruceros procedentes de Estados Unidos,
primeros de una serie que irá en incremento tras el
restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos.

“También la playa Paraíso de Cayo Largo ocupó el puesto nº
3 en el Caribe y el 11 entre las mejores playas del mundo y La
Habana resultó ser seleccionada una de las siete Ciudades
Maravillas del Mundo”.

Es un hecho el incremento de vuelos con Cuba, la compra de
varias aeronaves, la remodelación de los aeropuertos
internacionales y el aumento de compañías con destinación a
la Perla del Caribe. “Desde el pasado 1 de mayo se
suprimió el cobro directo en las terminales de las tasas
aeroportuarias, lo cual elimina las molestias y las
demoras a los pasajeros”.
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ACUSUB Revista representada por Mercedes Medina y su director Joan Font, han tenido la oportunidad de
entrevistarse con diferentes representantes de todas las provincias cubanas presentes en FITCuba2015 y palpar en
directo la apuesta cubana por el turismo en general y en especial por el del buceo. Los centenares de kilómetros que
conforman el arrecife coralino que envuelve el archipiélago cubano en perfecto estado de conservación, tanto en la
zona atlántica como la caribeña, son un atractivo muy especial para la práctica de las actividades subacuáticas.
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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, acabamos de sobrepasar los 3.000
miembros. ¡¡Gracias por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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Iyolexis Correa delegada del Ministro y Joan Font director de ACUSUB,
Ambos viejos amigos y comprometidos con CUBA.

Con un escenario lleno a rebosar Iyolexis Correa Lorenzo, delegada del Ministro de Turismo en el territorio, llevó a cabo
una amplia presentación del destino de Jardines del Rey que abarca Cayo Guillermo y Cayo Coco, sede oficial este último
donde se ha celebrado FITCuba2015.
Jardines del Rey fue bautizado con este nombre por los descubridores españoles entre 1513 y 1514 en honor al entonces
monarca Fernando el Católico. Inmensas playas de arena blanca de coral, hoteles de categoría y unos fondos marinos
exuberantes, de aguas cálidas y transparentes que albergan una de las zonas de buceo mejor conservadas del planeta.
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Motos de agua, viajes en catamarán, snorkel, buceo y el ritmo del son cubano. Los visitantes
descubrirán en Jardines del Rey una de las destinaciones turísticas más bonitas del
Atlántico, para pasar unas vacaciones inolvidables y bucear en lugares de ensueño.
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Entre esponjas y corales los peces Angel son asiduos visitantes de los fondos de Jardines del Rey. En la foto
podemos ver un pez ángel francés Pomacanthus paru. Viven en parejas y suelen acercarse a los buceadores, aunque
manteniendo las distancias. Su magnífica librea destaca del azul del fondo marino.
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Domingo M. Cisneros, Iyolexis Correa y Joan Font

El grupo MARLIN Naútica y Marinas
de la mano de su presidente Domingo
M. Cisneros Rodríguez, presentó en
FITCuba2015, una extensa red de
Marinas
internacionales,
que
proporcionan en todo el territorio,
centros de buceo, amarres, alquileres
de embarcaciones y bases náuticas,
desde donde se puede salir de pesca o
Domingo M. Cisneros Rodríguez, Presidente del Grupo Empresarial de Náuticas y Marinas MARLIN
excursión así como puntos de playa
para practicar deportes náuticos en todo el litoral. Todo ello con los requerimientos técnicos, de seguridad y de calidad necesarios.
CUBA es hoy en día uno de los países más idóneos del mundo para ir de vacaciones y bucear en la segunda barrera de coral de
más longitud que existe. Lugares como Jardines del Rey, María la Gorda, Santa Lucía, Varadero, Isla de la Juventud,
Península de Zapata, Playa Girón, Cabo San Antonio, Jardines de la Reina, La Habana etc. disponen de Centros de Buceo
Internacionales y expertos guías profesionales para disfrutar de un buceo seguro y de primera categoría.
Sus aguas transparentes, los corales y su fauna son el complemento ideal para aquel buceador amante del vídeo y la fotografía
submarina. Kilómetros de playas espectaculares de arena blanca, harán las delicias de los niños y acompañantes
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Jardines del Rey uno de los lugares más carismáticos donde el turista
disfruta de extensas playas de arena blanca y actividaes náuticas y de
buceo. Cerca, una colonia de flamencos hace las delicias de los amantes
de la fauna y de la naturaleza
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 154 ediciones
de AcuSub (148 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡¡Suscríbete
enviándonos
un
mail
a
acusub@acusub.net indicándonos tu nombre y
apellidos, localidad o población y el país de
residencia y 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 11.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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El buceo en CUBA es espectacular, sus aguas limpias y transparentes, exentas de polución, ofrecen al buceador
aficionado a la foto y video submarinas un paisaje único donde la fauna y flora del fondo marino forman un bonito
decorado para inmortalizar imágenes.
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El director de ACUSUB con Frank Pais Oltuski

Frank País Oltuski, Vicepresidente
de Marketing del Grupo Gaviota,
llevó a cabo la presentación del
grupo
que
abarca
desde
renombrados hoteles y villas de
alojamiento,
hasta
marinas,
restaurantes, salas de fiesta, centros
de buceo, agencia de viajes, alquiler
de coches etc.
Una cadena de gran prestigio
implantada en CUBA, con excelentes
profesionales del sector turístico que
en distintas facetas se desviven para
que el turista se encuentre cómodo y
a gusto, disfrutando también de los
placeres de la comida criolla e
internacional y de la variada y
magnífica música cubana.
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Frank País Oltuski Rodríguez, vicepresidente de marketing del Grupo Gaviota
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Jardines del Rey es el cuarto destino turístico del país, cuenta con 16 hoteles con cerca de
seis mil novecientas habitaciones y en proceso de ejecución más de dos mil setecientas,
siendo éste un destino con un programa de desarrollo asegurado que prevé que en el año
2025 tenga en explotación más de veinte mil habitaciones.
.

Sumario

39

El Grupo Empresarial Náuticas y Marinas MARLIN, tuvo una destacada participación en el
FITCuba2015. Diversas empresas cubanas también estuvieron presentes llenando de color y
volumen de negocio el evento.
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Los fondos de Cuba, además de sus atractivos naturales, contienen pecios que han sido colonizados por distintos
corales. Recuerdos imborrables de diferentes inmersiones, vaya como muestra esta serie de bonitas imágenes.
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AcuSub está linkada en multitud de páginas web de todo el mundo,
la Revista ofrece la posibilidad a todos aquellos que nos
promocionan de un intercambio de links en las web respectivas, ya
sean privadas, profesionales, ONGs, organismos, clubes, náuticas,
federaciones, agencias de viajes, centros de buceo etc.
Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la posibilidad de
un intercambio de links en ambas web, desde donde prevalezca el
espíritu de mutua colaboración. Gracias.
acusub@acusub.com

Acusub presenta su nueva web, moderna, ágil, dinámica y de fácil
utilidad. Te permite bajar las últimas ediciones de la Revista.

www.acusub.com

Una vez finalizado FITCuba2015, nos trasladamos a la provincia de Camagüey, donde
la bonita ciudad que lleva el mismo nombre, Camagüey, posee un centro histórico muy
bien conservado que está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Es la cuna del Poeta Nacional de Cuba, Nicolás Guillén, y sede del

mundialmente famoso Ballet de Camagüey. En la foto de la derecha, parte
superior, tuvimos el placer de dialogar con las futuras generaciones del
mencionado ballet.
Cerca la famosa y bonita playa de Santa Lucía, donde se bucea y practica el
feeding con tiburones toro, práctica ésta que se realiza desde hace muchos
años y que es la primera que se llevó a cabo, antes de que se pusiera de moda
en otros países donde se ha incrementado sensiblemente el turismo del buceo.
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Los instructores de buceo Joan Font Gargallo y
Lázaro Suarez Fayos, este último instructor del
centro de buceo “Sharks Friends Dive” en Playa
Santa Lucia
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De Camagüey a la provincia de Las Tunas y después a la de Holguín. Famosa esta última, entre otros alicientes, por
la bella playa de Guardalavaca. Nos encantó, la luz, los colores del agua verde esmeralda, el paisaje y toda una serie
de alicientes en los que se incluye el buceo. Quedamos pendientes de realizarlo en otra ocasión.
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Compañeros de prensa
internacional
de
los
diferentes medios de
comunicación
en
FITCuba2015, a los que
desde ACUSUB Revista
les enviamos un fuerte
abrazo.
Han sido unos días
inolvidables y un placer
poder compartirlos con
todos vosotros.
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Una amalgama de peces y corales se funden en el azul de los fondos cubanos. De belleza sin par albergan multitud de
peces de vivos colores y grandes gorgonias que destacan por encima de los corales de diferentes especies.
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La cultura y alegría de sus gentes, su historia, el buceo top10, la música cubana, su gastronomía, sus espectáculos, el
ballet, el teatro, la marcha de las noches caribeñas, las playas, la fauna y la flora, sus fondos de coral etc. son un fiel
exponente de una destinación a tener en cuenta en las próximas vacaciones. Cuba bien vale la pena vivirla.
www.cubatravel.tur.cu
Texto: Joan Font
Fotos Sub: Manel Royo
Fotos: Mercedes Medina , Manel Royo, Joan Font y archivo
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REVISTA DIGITAL DE BUCEO
www.acusub.com

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

Al Otro Lado Del Espejo emite personalmente para ti, como
cada viernes, desde su streaming:
http://aolderadio.listen2myradio.com/ y también a las 15:00 en
http://radio21.es/ y si lo que deseas es escuchar los programas
anteriores, puedes hacerlo en: http://www.ivoox.com/podcastpodcast-al-otro-lado-del-espejo_sq_f135826_1.html
o descargándote la aplicación para tu smartphone.
Si vives o te encuentras en la zona de la Sierra Oeste de Madrid,
también puedes sintonizarnos en la FM de tu receptor en 107.5 107.8 y 107.9 en Radio21.
Sea como sea, no te pierdas el programa que habla entre
burbujas de tu pasión y la nuestra... ¡BUCEAR!
Rol Freeman, director del programa de radio Al Otro Lado Del Espejo

AOLDE RADIO nos está ofreciendo un programa, intenso, completo y con sustancia de la buena. Un puñado de horas repletas
de buenos momentos entre buenos amigos, buceadores, marinos, cinéfilos, bibliófilos, en resumen, de amantes de lo acuático,
que han sido registradas para el futuro en nuestro podcast. En esta última emisión puedes escuchar entre otros a Joan Font
Gargallo, director de ACUSUB, sobre los temas que trae esta edición de la Revista, la nº 148, en especial lo que ha sido el
evento celebrado en Jardines de Rey “FITCuba2015” que coloca a Cuba en la órbita del turismo internacional.
http://www.ivoox.com/al-otro-lado-del-espejo-n-138-audios-mp3_rf_4568182_1.html
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8 de Junio, Día de los Océanos
Eventos conmemorativos
30 y 31 de Mayo
11 – 14 h: Puesto solidario
Biblioplaya de Arinaga , Gran Canaria

5 de Junio
VIERNES 5 DE JUNIO: Charlas educativas: Tiburones en el mar.
Colegio José Esquivel , Puerto de Santiago, Tenerife

6 y 7 de Junio
FENÁUTICA 2015, Las Galletas, Tenerife
SÁBADO 6 JUNIO 17 H: Charla de Tiburones
DOMINGO 7 JUNIO 17 H: Apertura del stand Alianza Tiburones Canarias

7 de Junio
DOMINGO, 12 H: Carrera Solidaria ‘Corre por los tiburones de Canarias’

Arinaga (Gran Canaria)

18 de Junio
JUEVES,19 30 h. Charla ‘Tiburones en peligro’

Federación Madrileña de Actividades Subacuáticas
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Animales albinos
Por definición, son animales “con ausencia congénita de pigmentación, por lo que son blancos a diferencia de los colores
propios de su especie”. El albinismo es hereditario: su causa es una mutación genética recesiva, lo que significa que los dos
progenitores han de tener ese gen. Con uno sólo no se manifiesta. La proporción de animales con albinismo es de uno cada
17.000.
Esa pigmentación es debida a un proceso en el que interviene la melanina y
otros factores. Suelen padecer deficiencias visuales y auditivas y
dependiendo del grado de mutación, pueden tener pálidos trazos de los
colores normales de su especie. La pigmentación de la piel sirve para
protegerse del sol, además de favorecer tanto la caza como la supervivencia.

Copito de nieve

Esos animales albinos siempre han llamado la atención, y como su captura
es relativamente fácil porque son muy visibles, muchas veces se han
convertido en un simple reclamo turístico. Hasta 2003 el zoo de Barcelona
exhibía al gorila blanco Copito de Nieve, único ejemplar de esa especie. En
el zoológico de Bristol (Reino Unido) vivió hasta 2004 un pingüino
sudafricano blanco llamado Snowdrop. De ésta especie sólo hay
documentados cuatro casos en el mundo. Otros zoológicos exhiben un
mono araña, varias pitones, varios pavos reales y varios puercoespines.
Ser blanco en el mar

Beluga blanca
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Una puntualización en la que insisten los expertos es no confundir los
animales albinos con el leucismo, los animales de color blanco porque su
especie es así. Es el caso de las belugas, los osos polares o las tortugas
blancas, en peligro de extinción y protegidas en la Reserva de Tortugas
Marinas de Kosgoda (Sri Lanka). Generalmente mantienen el color de los
ojos oscuros.
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Tiburón Ballena Albino
En las Islas Galápagos, una reserva natural, se avistó en
2007 un tiburón ballena albino. Estaba en el Mar de Darwin,
en la zona norte del archipiélago. Era una hembra adulta, de
unos 10 metros (video de 0,40’:
https://www.youtube.com/watch?v=nvUTexEGV4I )
Delfín rosa
En 2009 Erik Rue descubrió un delfín mular rosa nadando en
el lago Calcasieur, en Luisiana (EEUU), al que llamó Rosy, y
que ya es una atracción de la zona. Vive en grupo, salta y
juega como todos y se deja fotografiar cientos de veces. Se
calcula que debe tener unos 6 años, viaja con cuatro adultos.
Es un ejemplar albino; su color rosa se debe a la
transparencia de su piel, que permite ver su circulación
sanguínea.

La tristemente famosa bahía de Taiji (Japón) también tiene
su delfín albino. Es una cría de delfín mular (Tursiops
truncatus) que localizaron con su madre y que fue trasladada
para su exhibición en el Museo de Ballenas de Taiji.

Migaloo
Una enorme ballena yubarta albina se pasea por Australia.
La llaman Migaloo (Persona blanca en el idioma de los
aborígenes australianos de la Gran Barrera de Coral). Suele
viajar en verano a las aguas frías de la Antártida y en el
invierno austral vuelve a Australia. Se le calculan 28 años de
edad, mide 14 metros y pesa alrededor de 35 toneladas.

Esta ballena jorobada macho (Megaptera novaeangliae) fue
vista por primera vez en 1991 en Byron Bay, el punto más
oriental de Australia, y suele estar por ahí en la época de
migración. En Australia, todas las ballenas están protegidas

Hay delfines rosas que no son albinos, son especies propias
de rio con esa coloración de piel. Están en el Amazonas (Inia
geoffrensis, video de 1,36:
https://www.youtube.com/watch?v=EF06w2MzRf8 ) y en el
Yangtzee de China, aunque este último (Lipotes vexillifer) se
considera extinguido desde 2006.
En Rio de Janeiro fue avistado en 2011 un ejemplar albino
macho de delfín del Plata (Pontoporia blainvillei) en la bahía
de Babitonga, y ya se dijo que con el tiempo acabaría siendo
rosado. La característica de esta especie es su adaptabilidad
tanto al agua dulce como salada, ya que vive en la
desembocadura del rio de la Plata. De hocico largo y delgado
que fácilmente se enreda en las redes, está considerado en
peligro de extinción. En Brasil se les conoce como Toninha.
Año XVIII - Edición 148 – Mayo 2015

Migaloo
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contra el acoso, las naves han de permanecer a 100 metros
de los adultos y 300 m. de los jóvenes y navegar a menos de
6 nudos. A Migaloo, por ser única, se le amplía la comodidad:
las embarcaciones han de estar a 500 metros, y cualquier
aeronave, a más de 2.000 metros por encima. Saltarse las
prohibiciones lleva multa: 15.000 dólares. (video de 3’:
https://www.youtube.com/watch?v=PswQUvMCgcM )
En 2004 perdió jirones de piel que los científicos recogieron
para estudiar su ADN, confirmar su especie y poder seguir su
huella en algunos posibles familiares. En 2011 se avistó una
cría completamente albina, por lo que se cree que es hija
suya y la llaman Migaloo junior. Ambas forman parte de la
población de ballenas jorobadas australiana, de unos 15.000
individuos, todos protegidos por las leyes australianas.
Migaloo es la única ballena del mundo que tiene su propia
página web: MigalooWhale.org

normales. Fue separada de su grupo y en 24 días ya estaba
en el tanque del acuario.
Chimo (Bienvenida en idioma inuit) acusó el cambio de vida:
se lastimó los ojos y se golpeaba con las paredes, dato que
los vigilantes entendían como que le fallaba el
ecolocalizador. Se le detectó una rara enfermedad, el
síndrome de Chediak-Higashi, habitual en animales albinos
con sistemas inmunológicos deficientes. Falleció por
neumonía en 1972. Ha sido la única orca albina en
cautividad del mundo.
Erich Hoyt, del Proyecto Orca, calcula que la orca Iceberg
debe tener unos 16 años de edad:”Es un símbolo de pureza,
salvaje y emocionante, y engloba todo lo que puede haber en
el océano esperando ser descubierto y el reto consiste en
mantener la salud de los océanos para que estas sorpresas
sigan siendo posibles.”

Iceberg y Chimo
Hay una gran orca macho albina (Orcinus orca), a la que
llaman Iceberg, que suele pasearse por la zona de
Kamchatka, en el este de Rusia. En 2012 los noticiarios de la
zona comentaban que había sido una gran sorpresa, porque
las dos orcas blancas que se habían visto con anterioridad
eran animales muy jóvenes y ésta ya es adulta. Suele nadar
con un grupo de 12 ejemplares más en la zona de la Reserva
Marina, aunque ella es la única blanca y tiene una aleta dorsal
de casi 2 metros. (video de 0,47’:
https://www.youtube.com/watch?v=wooaKncDRKw )
En el acuario Sealand of The Pacific (Victoria, Canadá) vivió
la orca albina Chimo durante 3 años. Bob Wright la capturó
en Vancouver en 1970, cuando aún no estaba prohibido. Él la
quería para un espectáculo y podría doblar el precio de las
Año XVIII - Edición 148 – Mayo 2015

Texto: Marga Alconchel
Fotos: publicidad

Chimo
Iceberg
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¡¡Web de Acusub!!
Formato, moderno, ágil, dinámico y de
fácil utilidad, te permite bajar las
últimas ediciones de Acusub.

www.acusub.com

Fallece José Juan Puy Pont

A

la edad de 55 años José Juan Puy Pont, falleció
mientras trabajaba en su despacho de abogado de
la ciudad de Barcelona.

La repentina e inesperada noticia de su muerte tuvo lugar
el pasado 25 de abril de este 2015.
José Juan Puy, ostentaba la máxima titulación de
Instructor 3 estrellas, FEDAS-FECDAS-CMAS y era
miembro en activo de la Escuela de ACUSUB-Sant
Andreu Sub. También estaba en posesión de las
titulaciones de Instructor especialista en Pedagogía, Buceo
Profundo, Navegación Subacuática, Salvamento y
Rescate, Soporte Vital Básico y RCP y Buceo Infantil.

La triste noticia de su fallecimiento llena de tristeza al
buceo en general y a todos los que formamos parte de la
gran familia de ACUSUB. Se nos ha ido el amigo, el
instructor, el maestro, el directivo, el abogado y excelente
profesional… también el colaborador de ACUSUB Revista.
José Juan Puy se inició en el buceo en 1995 en el club
federado Sant Andreu Sub – ACUSUB, club al que ha
pertenecido desde sus inicios, formándose como buceador
a categorías superiores y al que siempre le ha mostrado
una gran fidelidad.
Había colaborado como docente y técnico en multitud de
cursos y actividades relacionadas con la enseñanza de la
escuela y ocupado cargos del Consejo Directivo de la
entidad.
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Dentro del ámbito de la enseñanza José Juan Puy, ha
formado parte de forma continuada como docente de los
cursos de Instructores y técnicos deportivos que se han
llevado a cabo en la ’Escola Catalana de Busseig amb
Escafandre Autònom” (ECBAE).
Fuera del ámbito federativo José Juan Puy, ha estado
vinculado ejerciendo como profesor al curso anual de
especialización en Naútica Deportiva de la Facultad de
Naútica de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC).
Durante una extenso período de tiempo José Juan Puy,
ha venido ocupando el cargo de vice-presidente y tesorero
de FECDAS (Federació Catalana d’Activitats Sub.)
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También desempeñó cargos como el de miembro de la
Comisión delegada de la Asamblea de FEDAS (Federación
Española de Actividades Subacuáticas) y presidente del
departamento de Disciplina Deportiva.
En señal de duelo el club Sant Andreu Sub - ACUSUB,
suspendió su actividad y el local social permaneció cerrado al
saberse su fallecimiento.

José Juan Puy Pont, Toni Sales y Joan Font Gargallo , miembros de la Escuela
del club en una actividad reciente de ACUSUB en el Fòrum de Barcelona

Año XVIII - Edición 148 – Mayo 2015

El sepelio al que asistimos además de sus familiares y amigos
congregó a distintas personalidades del mundo del buceo. El
acto de despedida tuvo lugar en el tanatorio barcelonés de Sant
Gervasi.
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Como homenaje a José Juan, acompañamos unas
fotografías recientes en compañía de algunos de sus
alumnos, pequeña muestra de la gran cantidad de
buceadores que han pasado por sus manos en su calidad
de instructor y docente de ACUSUB – Sant Andreu Sub.

Nuestros primeros viajes al Mar Rojo a bordo del
desaparecido Jadran, Maldivas, etc. las cenas de entrega
de titulaciones, las bajadas de los pesebres, los bautizos,
los cursos, las inmersiones, los grandes momentos que
hemos compartido y un largo etc. se funden en un gran
recuerdo hacia su persona que nos aflige y entristece,
especialmente al que escribe en su modesta calidad de
maestro y amigo de José Juan Puy.
José Juan, amigo, nunca te olvidaremos. Gracias por tu
amistad, por tu destacada colaboración, por tu
compañerismo, por las grandes buceadas y por los buenos
ratos pasados juntos D.E.P.
Texto y fotos: Joan Font Gargallo
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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
08012 Barcelona
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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Ángeles del Mar

C

uando las cosas se pongan realmente
feas y estar en el agua haya dejado de
ser divertido, cuando pienses que ya no
puedes más, que todo está perdido y que ya
no te quedan fuerzas para mantenerte a flote,
escuchar su potente ladrido será la señal de
que la ayuda está en camino. Entonces,
sacarás fuerzas de flaqueza en tu interior y la
esperanza por seguir con vida cobrará sentido
de nuevo. Su envergadura, su potencia y su
decidida
actuación
te
hará
recobrar
inmediatamente la confianza, en ellos y en ti,
un lugar donde asirse, una enorme bola de
pelo equipados con su arnés salvavidas que
solo tiene un objetivo, el rescate en el agua,
son los Ángeles del Mar.
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Yolanda San Segundo, además de querer con locura a sus
cinco magníficos perros oriundos de la isla de Terranova, de
la que toman su nombre, tradicionalmente una de las razas
especialmente dotadas para el rescate en el agua por sus
cualidades innatas para la natación y por su pelaje, preside la
Escuela Cinológica de Salvamento Acuático y Rescate
(ECSAR) y se despliegan en el embalse del Burguillo (Ávila).
En ese ambiente acuático se forman todo tipo de
profesionales del rescate y entrenan a todo tipo de razas
caninas en la filantrópica actividad. Cada fin de semana se
realizan simulacros y ejercicios de auxilio, en el que el
binomio socorrista y perro trabajan obligatoriamente siempre
en equipo, mientras uno neutraliza y tranquiliza a la víctima, el
otro, con su esfuerzo portante arrastra nadando a la orilla.
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Las emergencias en embalses y pantanos, así como en el
mar, lamentablemente, están a la orden del día y por idénticos
motivos, las imprudencias, el desconocimiento, la existencia
de corrientes, resacas o el uso inconsciente de colchonetas
de aire, son el día a día de este colectivo de héroes del agua
enamorados de su trabajo y de sus perros.
Es un auténtico espectáculo verlos trabajar, fuertes,
decididos, rápidos y precisos, porque no solo es sentir el
impulso de ayudar a los demás lo que llevan en sus
corazones, trabajan duro para estar preparados para ello,
como suena, son los Ángeles del Mar.

Texto: Rol Freeman
Fotos: Joanna Frisuelos
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¡¡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
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Mayo

Squalus salvado por una campana
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En mayo de 1939 se usó por primera vez una campana de rescate.
Squalus salvado por una campana

L

os submarinos eran reconocidos como un arma estratégica ya desde la Primera Guerra Mundial, cuando en 1915 uno de
ellos hundió al gigantesco RSM Lusitania. Pero navegar en ellos era peligroso, los marineros cobraban un plus por
enrolarse y popularmente se les conocía como La marina ataúd.
.
De maniobras rutinarias
El USS Squalus era un submarino norteamericano que el 23 de mayo de 1939 salía a hacer su 19 viaje de prueba en
Portsmouth (New Hampshire, EEUU). Llevaba a bordo 5 oficiales, 51 marineros y tres inspectores civiles. En esta ocasión
tenía que practicar una inmersión rápida de emergencia (60 segundos como máximo) y alcanzar una cota de -30 metros.
A las 8 de la mañana y a un par de millas del puerto, el comandante Oliver F. Naquin ordenó inmersión avisando a la vez a la
base, un protocolo habitual para localizar el submarino en caso de accidente. Las luces verdes indicaban que todas las

Squalus
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Reflotamiento del Squalus
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escotillas estaban cerradas. Llegaron a -15 m. y ordenó
recuperar cota de periscopio. Pero por megafonía se oyó una
voz de alarma: ¡inundación en la sala de motores! Se había
quedado abierta la válvula de aspiración (que toma aire del
exterior para alimentar los motores) y el agua entraba a
raudales, desestabilizando el submarino.
El agua amenazaba con llegar a las baterías, lo que las haría
estallar. Un oficial desconectó el sistema eléctrico para evitar
la explosión, pero el submarino quedó sin gobierno y clavado
de popa en un fondo de 70 metros, y seguía inundándose. O
se sellaba esa parte del submarino o morirían todos.
A oscuras y en medio del caos general, los marineros huían
de la zona de popa. Un oficial tuvo que cerrar la compuerta
que separaba la zona que se estaba inundando de la parte
seca. Habían conseguido pasar cinco marineros, pero 26
quedaron al otro lado.

La campana
La campana de rescate era un invento de Karl Momsen, un
ingeniero neoyorquino al que llamaban “el sueco”. Era
conocido por haber diseñado un pequeño pulmón de circuito
cerrado que permitía a los soldados salir por sus propios
medios con una pequeña reserva de aire que se iba
reciclando.

Entre 1937 y 1939 experimentó con un habitáculo para
rescatar varias personas a la vez, un prototipo que fue
modificado posteriormente por Allan Rockwell McCann,
pero nunca se había probado en situaciones reales. En esta
ocasión tenía que bajar 70 metros, encajarse en su lugar y
facilitar la salida de los marineros en turnos de 8 hombres.
Todo eso con escasa visibilidad y bajas temperaturas.

El submarino estaba equipado con las últimas tecnologías de
rescate, entre ellas, el dispositivo de enganche para una
campana de inmersión. Habían lanzado bombas de humo y
señales de socorro, además de una boya equipada con
teléfono (otra de sus medidas especiales). El primero en
acudir fue el submarino USS Sculpin. Usó el teléfono y supo
que quedaban vivos a bordo 33 marineros. De camino venían
los buques de rescate USS Peanook y USS Falcon, que traía
una campana de rescate.
La zona estaba llena de barcos de apoyo y de submarinos.
Hubo una gran expectación internacional, una gran cobertura
mediática y un enorme interés por la nueva técnica de rescate
que se iba a estrenar, una campana.
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Karl Momsen
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Campana de rescate

El primero en bajar fue un buzo del Peanook, que localizó el
punto de enganche en el submarino y amarró un cabo de
acero por el que tendría que deslizarse la campana. Eran las
4 de la madrugada y los marineros llevaban más de 20 horas
encerrados. Llegó el Falcon, se preparó todo el dispositivo y
se bajó la campana a las 11 de la mañana.
La campana encajó herméticamente sobre la escotilla, y con
un sistema de doble escotilla se pudo abrir la del submarino,
por donde salieron siete hombres. En el interior del
submarino, además de la falta de aire y del frío, el agua
salada de la inundación estaba reaccionando con las baterías,
produciendo un gas tóxico, y se decidió sobrecargar la
campana con nueve hombres para acabar antes.
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Hizo cuatro viajes. En el último, el cable se atascó, hubo que
cortarlo y la campana hizo un escape libre, afortunadamente
con buen resultado. Y por supuesto, el comandante fue el último
en abandonar el buque hundido.

Tras permanecer 113 días en el fondo, el submarino Squalus
fue reflotado, reparado y puesto en servicio un año después, en
mayo de 1940, con el nombre de USS Sailfish. Fue dado de
baja definitivamente en 1948.
La campana Momsen-McCann sigue estando operativa.
Video de 9’ de la operación de rescate:
https://www.youtube.com/watch?v=iBurM4K7KSk
Esquema del salvamento del Squalus
Texto: Marga Alconchel
Fotos: publicidad

Buzo que rescató el Squalus

Dibujo del Squalus inundado
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Supervivientes
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Av. Diagonal, 105, C1
08005 Barcelona
Telf. 644 496 519 - 934 265 023

Actividades del Club:
Cursos, Especializaciones y
Bautizos de Buceo.
Inmersiones fin de
semana todo el año.
Tramitación de seguros
y licencias federativas.
Convalidaciones.
Viajes internacionales.
Local social.
Reuniones todos los jueves.
Proyecciones
de Audiovisuales.
Edición de video.
Taller de fotografía.

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS

El pasado 21 de mayo, ACUSUB Revista, de la mano de Mónica Alonso, estuvo en el estreno en Madrid
de la película Arrecifes, Oasis de vida, de los realizadores Sebastián Herrandis y José Manuel
Herrero, propietarios de la productora valenciana BlueScreen.
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Mónica Sagrera, Sebastián Herrandiz co-director de la película y Mónica Alonso de ACUSUB Revista el día del estreno

La película, que se proyectará en numerosas salas de toda España, ha necesitado de más de dos años de rodaje a
sus creadores, que gozan de una reconocida experiencia en cine subacuático en documentales tales como
“Mediterranean sub” y “Mares y Océanos”, o en las imágenes subacuáticas de películas como “El niño” o “Lo
imposible”.
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Se trata del primer largometraje documental submarino que llega a los cines, aunque tan solo hasta el día 24 de mayo.
Para sus autores es una satisfacción conseguir que al fin se estrene en salas comerciales, especialmente porque el
público español no está acostumbrado a pagar por este tipo de películas.
La película es espectacular, con un ritmo muy bueno, que hace que los 85 minutos de duración se hagan cortos. Las
imágenes son espectaculares, el guión es sobresaliente, la banda sonora y los efectos de sonido, muy originales, y la
narración, llevada a cabo por Ramón Langa, dota a la película de una gran calidad.
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El guión de la película es uno de los aspectos más destacados, y tiene un claro carácter educativo, describiendo cada
aspecto ecológico del ecosistema del arrecife, con amplios contenidos que podrían ser válidos para una clase de
bilogía marina del arrecife.
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La película, escrita en positivo, destacando la importancia de los tesoros del arrecife, también tiene espacio para la
parte conservacionista y de concienciación de lo que se juega el ser humano si no protege el arrecife.
Sin embargo el aspecto educativo no es el único, dado que sus autores pusieron mucho interés en que la película
tuviera un carácter de entretenimiento y de calidad cinematográfica, que la hacen imprescindible para cualquier
buceador o amante del mar.
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Las imágenes fueron tomadas en Jardines de la Reina, en Cuba, Roatán, Mar Rojo, Maldivas, Indonesia, Filipinas,
Islas Salomón, Isla de Malpelo, etc.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotos: BlueScreen
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la Revista Digital
de Buceo AcuSub y serás de los primeros
en recibir aviso para descargarla todos los
meses en tu correo electrónico.
Envíanos tu mail, indicándonos tu nombre
y apellidos, población o localidad de
residencia y el país donde vives a:
acusub@acusub.net
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con Acusub
644 496 519 * (34) 934 265 023
acusub@acusub.net

Información general del Barcelona Underwater Festival que se está
celebrando en Barcelona 2015
http://bcnuwfest.com

Hermoso vídeo del nacimiento de una Beluga
En el acuario de Georgia (EEUU)
http://elpais.com/elpais/2015/05/18/videos/1431973518_398325.html?id
_externo_rsoc=FB_CM

El futuro de la pesca está en una acuicultura inteligente. Y una
produción sostenible. Ya está aquí
http://www.ngenespanol.com/naturaleza/ecosistemas/14/08/27/otracarne-blanca

Han identificado un nuevo cangrejo de rio:
http://www.muyinteresante.com.mx/naturaleza/15/05/18/cangrejo-rionebulosa.html

La expedición Tara Océanos ha encontrado 30 millones de genes
desconocidos después de años de travesía
http://elpais.com/elpais/2015/05/21/ciencia/1432229191_804286.html?id
_externo_rsoc=FB_CM

Osos que han de nadar largos trayectos para encontrar el hielo
ártico en el que solian vivir.
http://www.muyinteresante.com.mx/video/15/05/16/osos-polaresartico.html

Fósil de ballena desconocida
http://noticiasdelaciencia.com/not/14262/descubren-una-nueva-especiede-ballena-fosil-de-panama/

Visita la página de Finning Free Zone Spain, administrada por
Mónica Alonso, colaboradora de ACUSUB, en defensa de los
tiburones
https://www.facebook.com/FinningFreeZoneSpain

Los pulpos son ojos con patas. Perciben la luz por la piel.
http://vozpopuli.com/next/62583-los-pulpos-perciben-la-luz-por-la-pielson-ojos-con-patas
Las granjas del futuro están en el mar
http://www.innovaticias.com/innovacion/31149/2015/05/20/granjasfuturo-estaran-mar?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Seguimiento de tiburones. Son 75, llevan transmisores y se les
sigue en tiempo real
http://www.fogonazos.es/2013/12/tiburones-blancos-en-tiempo-real.html
Mujer atacada por Dusty, un delfín que vive en el puerto de Doolin
(Irlanda)
http://www.eiveotv.com/2014/01/mujer-atacada-por-el-delfindusty.html#.VVor1WfDpQc.facebook

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 3.000 miembros!!
Felicidades y gracias por vuestra participación

Mil centollos se reunen para emigrar en los fondos de Australia
http://www.eiveotv.com/2015/04/el-increible-momento-en-el-que-cercade.html#.VVmmPcvIu2M.facebook
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la Revista
Digital de Buceo AcuSub y como
suscriptor serás de los primeros en
recibir aviso todos los meses
para poder descargarla.
Envíanos, tu e-mail, nombre y apellidos,
población o localidad de residencia y el
país donde vives a
acusub@acusub.net indicando
Suscripción Revista ACUSUB
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