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Opistobranquios comunes en la costa catalana
Al Otro Lado Del Espejo

Cajón de Buzo: Las perlas
HDSES publica: Ingeniería Subacuática del Siglo
XX, de José Mª Zapata
Jornada Vintage Libro Zapata – 5/Sep/2015
Efemérides: Carl Brashear, hombre de honor

ACUSUB Revista nº 150, contiene un interesante trabajo
del renombrado foto-sub;
Joan Miquel Flamarich,
relacionado con los opistobranquios más comunes en
la costa catalana. Trabajo laborioso el de Joan Miquel,
que no dudamos servirá de guía y de aprendizaje a los
miles de buceadores que visitan los fondos de
Catalunya.
Cajón de Buzo y Efemérides, espacios habituales de
ACUSUB Revista, llegan puntuales a la cita de la mano
de la periodista Marga Alconchel. Artículos de
investigación que enriquecen una vez más las páginas
de una nueva edición.
HDSES edita el libro de José Mª Zapata, ingeniero de la
marca Nemrod y leyenda viva del buceo. El libro será
presentado el 5 de septiembre próximo en Snorkel de
Llafranc. En esta edición encontraréis el link para la
reserva de ejemplares.

El periodo vacacional trae consigo el aumento de
inmersiones en todos los mares del planeta. Desde esta
editorial os pedimos que no bajéis la guardia.
¡¡Seguridad ante todo!!
A los que inician las vacaciones en breve, que las
disfruten y si puede ser buceando mucho mejor.

Acunews
Joan Font
Director ACUSUB

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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Opistobranquios comunes en la costa catalana

Los opistobranquios (Opisthobranchia) son un orden de moluscos gasterópodos. El nombre deriva del
griego opisthen, (detrás), y significa branquias hacia atrás. Son exclusivamente marinos y su concha
está reducida o ausente.
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Opistobranquios comunes en la costa catalana

Dentro

de este orden encontramos el suborden de los
nudibranquios (Nudibranchia). Su nombre significa "con
las
branquias al desnudo", probablemente su gran
variedad, formas y diversidad de colores son los que les
han hecho más populares en el mundo del submarinismo
y especialmente en el mundo de los foto-sub, ya que
hacen las delicias de los fotógrafos.
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Nombre científico: Cratena peregrina (Gmelin, 1791)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión poco profunda
Profundidad: Hasta 30mt
Medida: Hasta 5cm
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Nombre científico: Aglaja tricolorata (Renier, 1807)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión en arena, Inmersión profunda
Profundidad: Entre 20 i 45 mt
Medida: hasta 7cm

La muestra fotográfica de este artículo, pretende mostrar imágenes de los opistobranquios más comunes en la costa
catalana, desde el Cap de Creus hasta el Delta de l’Ebre.
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Nombre científico: Aplysia fascista (Poiret, 1789)
Nombre común: Cat: Llebre de mar negre, Cast:
Liebre de mar negra, Eng: Black sea hare, Fr: Lièvre
noir de mer
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión en pradera, Inmersión poco
profunda
Profundidad: Hasta 30 mt
Medida: Hasta 2 cm

Los nudibranquios no están protegidos por concha, ya que sus espectaculares y llamativas coloraciones advierten a
sus posibles depredadores de su gran toxicidad.
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Nombre científico: Crimora papillata (Alder & Hancock, 1862)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión observando la vida entre o bajo las piedras
Profundidad: Hasta 30 mt
Medida: Hasta 3 cm

Nombre científico: Dondice banyulensis (Portmann &
Sandmeier, 1960)
Nombre común: Cat: Godiva taronja; Cast: Godiva
anaranjada; Eng: Organe godiva; It: Godiva arancia; De:
Orangener Godiva
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión profunda
Profundidad: Hasta 45 mt
Medida: hasta 5cm
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Nombre científico: Elysia timida (Risso, 1818)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión poco profunda
Profundidad: Hasta 8 mt
Medida: Hasta 1 mm

Nombre científico: Felimare picta (Schultz, 1836)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión profunda
Profundidad: Hasta 50 mt
Medida: Hasta 20 cm
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Nombre científico: Felimare tricolor (Cantraine, 1835)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión poco profunda
Profundidad: Hasta 15 mt
Medida: Hasta 15 mm

Los nudinbranquios se caracterizan por tener el cuerpo no segmentado, con simetría bilateral y una cavidad o celoma
en su interior donde se sitúan los órganos, una cabeza diferenciada con órganos sensoriales y un pie musculoso en la
parte ventral que sirve de medio de locomoción.
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Nombre científico: Felimida krohni (Verany, 1846)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Ninguno en particular
Profundidad: Hasta 50 mt
Medida: Hasta 3 cm

Los nudibranquios no están protegidos por concha, ya que sus espectaculares y llamativas coloraciones advierten a
sus posibles depredadores de su gran toxicidad.
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Nombre científico: Felimida luteorosea (Von Rapp, 1827)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión profunda
Profundidad: Hasta 50 mt
Medida: Hasta 5 cm

Nombre científico: Flabellina affinis (Gmelin, 1791)
Nombre común: Cat: Flabellina lila, Cast: Flabellina violeta, Ale:
Violette Fadenschnecke
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión profunda
Profundidad: Entre 5 y 20 mt
Medida: Hasta 3 cm
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Nombre científico: Diaphorodoris
Sandmeier, 1960)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión poco profunda
Profundidad: Hasta 14 mt
Medida: Hasta 3 cm
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Nombre científico: Felimare orsinii (Verany, 1846)
Nombre común: Fr: Doris céleste
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Ninguno en particular
Profundidad: Hasta 40 mt
Medida: Hasta 2 cm
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Nombre científico: Flabellina babai (Schmekel, 1972)
Nombre común: Cat: Flabellina blanca, Cast: Flabellina blanca,
Eng: White flabellina, Ale: Weisse Fadenschnecke
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión profunda
Profundidad: A partir de 15 mt
Medida: Hasta 3 cm

En un mundo donde la supervivencia es intrínseca al mimetismo, al camuflaje y al tamaño, esta forma de vida no deja
de sorprender a expertos y aficionados.
Año XVIII - Edición 150 – Julio 2015

Sumario

16

Nombre científico: Flabellina ischitana (Hirano & Thompson,
1990)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Ninguno en particular
Profundidad: Entre 5 y 50 mt
Medida: Hasta 2 cm

Su tamaño va desde los dos milímetros, solo visibles para el ojo del submarinista experimentado, hasta las especies
más grandes pudiendo alcanzar hasta los cuarenta centímetros, aunque mayoritariamente suelen ser de tamaño
inferior a los dos centímetros.
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Nombre científico: Janolus cristatus (Delle Chiaje, 1841)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión profunda
Profundidad: Hasta 40 mt
Medida: Hasta 7 cm

Estas pequeñas joyas de la naturaleza respiran por branquias que tienen distintas y bonitas formas que se localizan en
distintas zonas del cuerpo.
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Nombre científico: Peltodoris atromaculata (Bergh, 1880)
Nombre común: Cat: Vaqueta suïssa; Cast: Vaquita suiza; De:
Leopardschnecke; Fr: Doris dalmatien, Doris masculé
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Ninguno en particular
Profundidad: Hasta 50 mt
Medida: Hasta 12 cm

Poseen dos órganos sensoriales a modo de cuernos normalmente muy coloreados, situados en la cabeza,
denominados rinóforos.
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Nombre científico: Thuridilla hopei (Verany, 1853)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión poco profunda
Profundidad: Hasta 30 mt
Medida: Hasta 2 cm

Podemos encontrarlos a cualquier profundidad, en aguas profundas alcanzan su mayor tamaño, aunque la mayor
diversidad la encontraremos en aguas poco profundas y relativamente templadas.
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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

Nombre científico: Trapania maculata
(Haefelfinger, 1960)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión poco profunda
Profundidad: Hasta 20 mt
Medida: Hasta 2 cm

Son carnívoros y se alimentan de otros invertebrados y hasta de los huevos de otros nudibranquios, usando una
lengua abrasiva llamada rádula. Son animales venenosos y con un eficiente sistema de defensa. Se reproducen en los
meses de primavera y verano.
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Nombre científico: Tylodina perversa
(Gmelin, 1791)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión poco profunda
Profundidad: Desde los 5 mt
Medida: Hasta 5 cm

Depositan los huevos sobre los diferentes elementos que configuran el fondo marino.
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Nombre científico: Tritonia nilsodhneri
(Marcus, 1983)
Grupo: Moluscos - Opistobranquios
Paisaje: Inmersión poco profunda
Profundidad: Hasta 20 mt
Medida: hasta 3 cm

Los huevos se agrupan por miles en cintas, hilos o ramos. No tienen depredadores si les exceptuamos a ellos mismos,
pero su supervivencia está condicionada por la temperatura del agua y las condiciones climatológicas.
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Los nudibranquios, pequeños animales fotografiados miles de veces en su hábitat por el arte de los foto-sub
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Bibliografía consultada: G.R.O.C. Grup de Recerca d’Opistobranquis de Catalunya
Club d'Immersió Biologia.
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Texto y fotografías: Joan Miquel Flamarich
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 156 ediciones
de AcuSub (150 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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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, más de 3.300 miembros. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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AcuSub está linkada en multitud de páginas web de todo el mundo,
la Revista ofrece la posibilidad a todos aquellos que nos
promocionan de un intercambio de links en las web respectivas, ya
sean privadas, profesionales, ONGs, organismos, clubes, náuticas,
federaciones, agencias de viajes, centros de buceo etc.
Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la posibilidad de
un intercambio de links en ambas web, desde donde prevalezca el
espíritu de mutua colaboración. Gracias.
acusub@acusub.net

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

www.acusub.com

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.
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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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Una ostra pasa varios años dedicada a crear una esfera de nácar.
Las perlas

Por

definición, una perla es una esfera de nácar producida en el interior de algunos moluscos bivalvos, para cubrir alguna
partícula extraña que les haya entrado. Son consideradas gemas por su simetría y brillo. Las más apreciadas son las que
producen las ostras Pteriidae, pero no son las únicas.
Cómo se hace
Una ostra entreabre sus valvas para filtrar alimento del agua. Y a veces se
cuela alguna partícula extraña o algún parásito. El molusco, para defenderse,
va recubriendo lentamente ese cuerpo extraño con la misma sustancia que
recubre las paredes interiores de las conchas del animal. Algunas perlas
pueden haber tardado 10 años en formarse.
Como la partícula puede tener cualquier forma, la perla resultante también,
por eso son tan valoradas las que resultan perfectamente esféricas.
Química
El nácar que forma las perlas está compuesto por cristales de carbonato de
calcio (CaCO3) y una proteína, que puede ser conquiolina, conchin o
perlucina. Estas proteínas son macromoléculas secretadas por el epitelio del
molusco, que también genera cristales de aragonita, encargadas de darle
brillo y tersura al interior de la concha. La conquiolina aporta la flexibilidad
para permitir la agregación de partículas, la perlucina aporta dureza.
Químicamente tienen una densidad de 2.60 a 2.85 y una dureza de 2.5 a 4.5.
Su fluorescencia es muy débil y no se exfolian. Su brillo procede de la
reflexión luminosa de la luz en la superficie cristalina, mientras que la
iridiscencia se debe a la refracción y difracción de las capas de nácar
translúcido.
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Usos
Las perlas han sido valoradas desde la antigüedad por su
rareza, lo que las convertía en muestra de status social.
Empezaron a usarse como adorno personal en la India, y la
costumbre llegó a Europa de manos de los fenicios.
El valor estético (y económico) de las perlas toma en cuenta
tres variables: la forma (se prefieren las esféricas o con forma
de lágrima), la pureza o la rareza de su color, y la talla.

atención al sentido literal de la palabra: “extraño, especial,
raro, pocas veces visto”.
En 1580 pasó a manos de Felipe II y llegó a formar parte de
las Joyas de la Corona de España, figurando en muchos
cuadros oficiales de la familia. En 1808 Bonaparte se la llevó
a Francia. La heredó Napoleón III, que la vendió a unos
nobles franceses.

Plinio el Viejo (s.I) asegura en su Historia Natural, que
Cleopatra (s.I aC) poseía las dos mayores perlas del mundo,
y que se apostó con Marco Antonio que podría gastarse en
un banquete 10 millones de sextercios. Él aceptó la apuesta.
En el banquete, ella llevaba puestos unos pendientes con las
dos perlas; se sacó una, la disolvió en una copa de vinagre de
vino y se la bebió, resultando la bebida más cara del imperio.
Según Plinio, la otra perla fue cortada en dos y colocada
como adorno en la estatua de Venus, en Roma.
En 1792, la obra Palestra Pharmacéutica, recomendaba
perlas como vigorizante y remedio anti-venenos, además de
antihemorrágicas y contra el ardor de estómago. Para eso
tenían que ser “hechas polvo sutilísimo, de medio escrúpulo
hasta media dragma”.
Con nombre propio
A lo largo de la historia, algunas perlas extraordinarias han
llegado a tener nombre propio. Es el caso de La Peregrina,
con forma de lágrima y 60 quilates (12 gramos) de peso. Fue
descubierta en 1515 por Diego de Tebes, Aguacil Mayor de
Panamá, en el Archipiélago de las Perlas. Se la llamó así en
Año XVIII - Edición 150 – Julio 2015
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Perla Pelegrina
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REVISTA DIGITAL DE BUCEO
www.acusub.com

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

A partir de ese momento surgió otra perla muy similar, a la
que llamaron Pelegrina, que figura en retratos de nobles
rusos y que ha dado lugar a muchas confusiones.
En 1969 Alfonso de Borbón Dampierre quiso adquirirla en
una subasta, pero no alcanzó los 37.000 dólares por los que
se la llevó el actor Richard Burton para regalársela a su
mujer, la actriz Liz Taylor, en San Valentín. Ella la exhibió en
algunas de sus películas e hizo fabricar a la casa Cartier un
gran collar para engarzarla con otras perlas, rubíes y
diamantes. El 13 de diciembre de 2011 fue subastada por la
casa Christie’s, alcanzando los 9 millones de euros.
Sin embargo, el Duque de Alba aseguró que la que se llevó
Burton (muy parecida a una gota) no era la auténtica
Peregrina (más ovalada), que estaba en su poder, y que es la
que luce ahora la Casa Real española.

Perla Pelegrina
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Perla Pelegrina Liz Taylor

Perlas cultivadas
Hay toda una industria dedicada a criar perlas marinas
insertando partículas en determinadas clases de ostras,
controlando toda su evolución en criaderos parecidos a las
bateas de mejillones. La partícula ha de ser orgánica,
porque el animal no reacciona ante otros objetos como un
grano de arena. Los expertos distinguen las naturales de las
cultivadas porque las segundas suelen ser más regulares.
Según la ostra que se emplee obtiene diferentes
denominaciones:
Las más valoradas son las del Mar del Sur, que se obtienen
en Australia, Indonesia y Filipinas. Tienen iridiscencia
plateada o dorada, y sus colores van del blanco al negro.
Puede alcanzar los 28 mm de diámetro, suelen tardar en
desarrollarse de tres a nueve años.

Perla Tahití
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En Tahití las cultivan en ostras Pinctada margaritífera.
Pueden ser gris, verde, naranja, dorada, azul y negra. Estas
últimas son muy valoradas por su escasez, y alcanzan los
13 mm. Suelen desarrollarse en dos a tres años.
Las Akoya se cultivan en Japón. Su color va del crema al
rosado, son menores que las otras (hasta 8,5 mm), y de
difícil crecimiento, pero simétricas y de mayor brillo.
En China se cultivan también perlas de agua dulce en ríos y
lagos. Son las Freshwater, producidas en el manto de los
mejillones
perlíferos
de
la
familia
Unionoida,
introduciéndoles restos de nácar, perlas de deshecho e
incluso partículas de la almeja gigante Tridacna gigas. Son
sometidas a pulido, redondeado e incluso teñido. Suelen
ser blancas o rosadas, de forma asimétrica y bastante brillo.
Se desarrollan entre seis meses y cuatro años. La facilidad
de cultivo consigue 1.800 toneladas anuales.

Perla Akoya
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Perla Akoya

Perla Freshwater USA
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Las perlas Mabe son semiesféricas porque crecen
adheridas en el exterior de la concha de la ostra. De origen
japonés, su nombre deriva del animal, “Mabe-Gai”, Pteria
penguin. Hoy se cultivan en Japón, Indonesia y Australia.
Tardan entre seis meses y dos años en desarrollarse. Son
fáciles de obtener, y por tanto, de menor valor comercial.
Popularmente se dice que las perlas siempre están vivas,
necesitan el contacto humano para lucir sus mejores brillos.
Se asegura que si se olvidan en un cajón van volviéndose
amarillas hasta morir de pena, y ya no recuperan el color.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Publicidad

Perlas Mabé

Polvo de perlas
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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

HDSES publica: Ingeniería Subacuática
del Siglo XX, de José Mª Zapata

La historia viva de José Mª Zapata, ingeniero durante las décadas de los 60 y 70
de la mítica marca de material Nemrod, a partir del 5 de septiembre
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La junta de la HDSES (Historical Diving Society Spain) celebró una reunión con carácter de urgencia el pasado día 9 de Julio
en los locales de ACUSUB, situados en la Avenida Diagonal 105, C1, de Barcelona. En la misma se aprobó por unanimidad la
primera edición del libro "Ingeniería subacuática del siglo XX" (décadas de los 60 y 70 ), del que muy amablemente y a
perpetuidad, su autor D. José María Zapata, ha cedido sus derechos de edición a HDSES.
HDSES quiere hacer publico su agradecimiento a José Mª Zapata, por haber cedido los derechos del libro a la mencionada
asociación.
Para mayor información, reserva del libro y posterior compra, así como asistencia a la presentación del mismo y posibilidad de
asistir a la jornada Vintage, que tendrán lugar con motivo de su presentación el próximo 5 de septiembre en SNORKEL de
Llafranc linkar: http://www.hdses.com/formulario_libro_zapata.php ¡¡RESERVA TU EJEMPLAR!!

Enrique Dauner, Federico García, Joan Font, Juan Torras y Manel Melchor,
junto a José Mª Zapata
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José Mª Zapata y Joan Torras en el momento de la firma
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Jornada Vintage, 5 de septiembre 2015
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ALIANZA
TIBURONES
CANARIAS
Nuestros valores:
Respeto
Información
Divulgación
Preservación

¡anímate,
HAZTE SOCIO!

Especies de tiburones protegidas en España

Tiburón ángel o angelote
Squatina squatina

Tiburón martillo
Sphyrna sp.

Tiburón sedoso
Carcharhinus falciformis

Foto: Fernando Reis

Foto: Xvic

Foto: Alex Chernikh

Tiburón zorro
Alopias sp.

Tiburón peregrino
Cetorhinus maximus

Tiburón blanco
Carcharodon carcharias

Foto: FAO

Foto: Greg Skomal

Foto: Hermanus Backpackers

Especies obtenidas del
cartel del Gobierno
Canario, obligatorio para
embarcaciones de pesca
deportiva

socios@alianzatiburones
canarias.org
Cailón o marrajo sardinero
Lamna nasus

Jaquetón oceánico
Carcharhinus longimanus

Foto: Noaa

Foto: Johan Lantz

¡PROTÉGELOS!

¡¡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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Carl Brashear, hombre de honor
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El 25 de julio de 2006 moría Carl Brashear, el primer soldado negro en llegar a Maestro de Buceo de la Marina
de los EEUU.
Carl Brashear, hombre de honor

arl Maxie Brashear nació el 19 de enero de 1931 en Tonieville (Kentucky, EEUU). Afroamericano, fue el sexto hijo de
ocho. Sus padres eran agricultores, y él abandonó los estudios siendo adolescente para trabajar en una estación de
servicio.

C

Su padre participó en la II Guerra Mundial en la Armada y a la vuelta le contaba historias que le hicieron desear una vida
vinculada al mar.
Las primeras décadas del s.XX en EEUU estuvieron marcadas por movimientos sociales que buscaban la igualdad entre razas
dentro del país. Fueron momentos convulsos, en los que las leyes, las costumbres y los prejuicios no siempre se llevaban bien.
Consiguió entrar en la Marina de los EEUU a los 17 años (1948), justo después de que se aboliera la segregación racial. Pero
en el ejército había excedentes de soldados, producto del sobrereclutamiento para la guerra, lo que, sumado a su color, lo llevó
directamente a tareas de cocina y limpieza.

Carl Maxie Brashear
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Solicitó ingresar en la escuela de Buceo en 1954, y aunque la
ley ya lo permitía, las costumbres, no. Tras un sinfín de
malas jugadas y obstáculos, consiguió graduarse como
Buceador a los 23 años con el número 16 de los 17 de su
promoción. No fue el primer buzo negro del ejército, pero sí el
primero en estar graduado como tal. Hubo muchos ya en la
Guerra de Secesión, pero no tuvieron reconocimiento oficial.

impedimentos le habían puesto y fue retirado del servicio
activo en 1979, a los 48 años. Trabajó como personal civil en
la base de Station Norfolk hasta 1993, cuando se jubiló
definitivamente.

Carl Maxie Brashear

Amputado, pero no inválido
Después de un par de destinos de salvamento, fue asignado
al navío USS Hoist. En 1966, un bombardero B-52 chocó con
su avión nodriza y ambos cayeron en la zona de Palomares,
un pequeño pueblo de Almería (España). Saltaron todas las
alarmas porque el B-52 transportaba dos bombas nucleares
que cayeron al mar.
Brashear fue el encargado de recuperarlas, y ya en cubierta
del barco, un accidente con un perno le trituró la pierna
izquierda, que tuvo que ser amputada en el hospital de
Torrejón de Ardoz.
Pese a haber sido dado de baja, él quiso volver a bucear, y
tras tres años de entrenamiento consiguió un nuevo
certificado de suficiencia para el servicio en activo de la
Marina. Fue el primer buzo de la historia de la Marina
amputado y oficialmente readmitido.
Maestro
En 1970, con 39 años, consiguió la acreditación como
Maestro de Buceo en la Escuela de Buceo y Rescate de la
Armada. Fue el primer maestro negro de la Historia, impartió
clases durante 10 años en la misma academia donde tantos
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No le faltaron reconocimientos: A lo largo de su trayectoria
profesional recibió doce condecoraciones, el Departamento
de Bomberos de Newport News puso su nombre a un bote de
salvamento de alta velocidad, y la Marina nombró USNS Carl
Brasear a uno de sus barcos, de la clase Lewis and Clark.

Personalidad difícil
Su tenacidad y su firme voluntad lo llevaron a alcanzar todas
las metas que se había propuesto. Pero el pago también fue
alto: Tantas dificultades, tantos prejuicios y tanto en contra
fueron construyendo un carácter difícil, unas respuestas
airadas, unas temporadas de alcoholismo y algunos
momentos de agresividad.

Estuvo casado tres veces (Jeanette A. Brundage, Hattie R.
Elam, Junetta Wilcoxson), y tuvo cuatro hijos (Da Wayne,
Shazanta, Phillip y Patrick). Sus hijos, también militares,
crearon la Fundación Carl Brashear para ayudar en la
integración en la vida civil de los soldados heridos en
combate. (http://www.carlbrashear.org/index.html )
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Vida hecha película
Siete años después de su jubilación se le propuso hacer una
película con su vida, que encarnaría en la pantalla el actor Cuba
Gooding Jr. Aceptó y participó activamente en la filmación y en la
promoción posterior. La cinta se llamó Hombres de Honor.
(Reportaje completo de la película en la edición 120 de 2013 de
esta misma revista, www.acusub.com)
Carl Brashear falleció de un fallo respiratorio y coronario el 25 de
julio de 2006 en el Portsmouth Medical Center, a los 75 años. Sobre
la lápida de su tumba hay grabada la frase No voy a dejar que nadie
robe mi sueño.
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Publicidad

Carl Maxie Brashea y el actor
Cuba Gooding Jr.

Año XVIII - Edición 150 – Julio 2015

Sumario

52

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

¡¡¡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

En España, los perros SI pueden ir a la playa
http://muhimu.es/medio-ambiente/perro-playa/
Vídeo del pulpo más bonito del mundo
http://movil.ecoticias.com/naturaleza/105181/video-del-pulpo-masbonito-del-mundo
La expedición de Oceana está estudiando fondos marinos inexplorados
de Malta
La posible fuente de alimentación del futuro: los vegetales del mar
Vegetarianismo marino, la posible fuente alimenticia del futuro
El origen cósmico del agua
El origen cósmico del agua: una historia con 13 mil millones de años de
antigüedad

Al explotarle la grifería de una botella fallece el conocido instructor
Jorge Betancor. Destacado conservacionista, colaboraba con
nuestros amigos de ALIANZA TIBURONES CANARIAS. D.E.P.
https://www.facebook.com/tiburonescanarias/photos/a.62933341708826
8.1073741828.629306193757657/942734645748142/?type=1&fref=nf
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
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!

Un molusco que pudo sobrevivir a la desecación del Mar
Mediterráneo
http://noticiasdelaciencia.com/not/14644/hallada-una-especie-demolusco-que-pudo-sobrevivir-a-la-desecacion-del-mediterraneo/

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

El agua de mar contiene todos los minerales que el cuerpo humano
necesita
http://www.masquesalud.es/es/entrevista-a-juan-alberolael-agua-demar-contiene-todos-los-minerales-que-el-cuerpo-humano-necesita/

¡¡Hemos sobrepasado los 3.300 miembros!!
Felicidades y gracias por vuestra participación

Dos adolescentes pierden un brazo en un doble ataque de un tiburón
El seguimiento de tiburones tigre demuestra que sus migraciones
se parecen más a las de las aves
El seguimiento más largo de tiburones tigre revela que sus migraciones
se parecen más a las de aves que a las de peces — Noticias de la
Ciencia y la Tecnología (Amazings® / NCYT®)
Jardines de la Reina. Cuba
https://vimeo.com/121030897
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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

REDACCIÓN, EDICIÓN Y PUBLICIDAD:
AcuSub
Av. Diagonal, 105, C1
08005 BARCELONA
(ESPAÑA)
Tel. 644 496 519 * (34) 934 265 023
acusub@acusub.net
www.acusub.com
Skype: acusub
DIRECTOR
Joan Font
JEFE DE FOTO-SUB
Manel Royo
COLABORADORES DE ESTA EDICIÓN:
Marga Alconchel
Joan Miquel Flamarich
Juan Torras
HDSES
Félix Fernández Alaez
Joan Font

Aviso legal
Acusub informa que el contenido de esta revista se ha de mantener íntegro, quedando expresamente
prohibida la reproducción parcial por cualquier medio. Los textos y fotografías han de ser respetados y son
propiedad intelectual de sus autores. Queda prohibida la reproducción de textos y fotografías, sin la
autorización expresa de los mismos
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