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Asia sumergida
Los tiburones martillo de la Isla del
Coco
Cajón de Buzo: Bucear en un silo
nuclear
Los lectores de AcuSub son los
protagonistas

Asia sumergida es un nuevo reportaje del amigo y
colaborador Camilo Lozano. Las bonitas fotografías que
aparecen en el mismo, han sido realizadas por el autor en el
Indo-Pacífico. Disfruta de ellas, son de una calidad
excepcional.
Una nueva colaboración de Mónica Alonso; en esta ocasión
Los tiburones martillo de la Isla del Coco. Un buen reportaje
del estado de esos escualos que pueblan uno de los lugares
Top-10 del buceo mundial.
Marga Alconchel nos depara una nueva sorpresa: Bucear en
un silo nuclear. Un espacio oscuro que se adentra en el
subsuelo de una masa de hormigón abandonada en el tiempo.
Nos orgullece que AcuSub Revista conjuntamente con el
restaurante barcelonés El Rebost de La Plana, haya tenido un
protagonismo especial en promocionar la cultura, cuando
todavía colea el terrible virus Covid19, que tanto daño ha
hecho en el orden mundial. Todo ello ha sido posible gracias
a la astróloga y escritora Neus Albentosa.
Neus Albentosa suscriptora y amiga de AcuSub Revista, ha
presentado su libro: Diario de un Observador Celeste. Año 7.A.C. La velada de grato recuerdo y con la nutrida presencia
de público se efectuó en El Rebost. En esta edición nos
hacemos amplio eco de la misma y de lo que representa para
la astrología histórica y de investigación. No te lo pierdas.

Joan Font
Director AcuSub Revista.

Neus Albentosa presenta su libro:
DIARIO DE UN OBSERVADOR
CELESTE AÑO -7 A.C.
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ASIA SUMERGIDA

Como siempre he dicho, lo más atractivo de estos fondos son los colores de su entorno y de sus
especies. Si estás pensando en ir a bucear, abre tu mente a nuevos entornos. A veces, tendrás que
parar y quedarte observando para ver todo su esplendor. Colores fuertes y llamativos que son un
regalo para el buceador.
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Las diferentes especies que pueblan el fondo submarino son un atractivo para todos los practicantes de la foto macro..
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Por lo general, no siempre lo más llamativo de estas zonas es la cantidad de especies de pequeño tamaño que
existen. Muy buscadas por los fotógrafos, la gran mayoría de barcos de buceo tienen guías especializados en
enseñarlas y ayudarte a localizarlas. A veces tan pequeñas que tardas en darte cuenta de lo que estás viendo.
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Los colores pueden parecer muy llamativos, pero entre tanto color se hace difícil distinguir si es un pez. En este caso
es un Leaf Fish (pez hoja): utiliza su torso para dar forma de hoja y moverse con la corriente marina para despistar a
sus depredadores y a su vez, engañar a sus presas para que se acerquen.
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El único buceo que no recomiendo a los buceadores que no sean fotógrafos, es el llamado Muck Dive o buceo en
barro. Y digo para los buceadores no fotógrafos porque el fondo de estos buceos suele ser barro, oscuro y aburrido.
Aunque tengo que decir que albergan especies increíbles siendo un paraíso particular para el fotógrafo. Y porqué no,
si te gusta ver cosas nuevas y especies raras, suele ser el sitio idóneo.
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Nos complace darte la bienvenida a nuestra
página web e invitarte a conocer más de cerca
nuestro local y excelente cocina.
https://www.rebostdelaplana.es

Los hermanos Mercedes y Frank Medina
propietarios del Rebost de la Plana
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08012 Barcelona - Spain
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La cantidad de vida pequeña, llamada macro por los fotosub, es espectacular. Y no sólo por los nudibranquios llenos
de color; hay muchas otras especies como camarones o peces de pequeño tamaño, también llenos de color y
siempre jugando con los contrastes en el coral.
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En el coral, casi todas las especies tienen algo en común: se aprovechan unas de otras para sobrevivir, ya sea para
protegerse, alimentarse o sacar provecho en simbiosis para subsistir. Una de los más conocidas es la que hay entre
las anémonas y los Clowfish (pez payaso), pero hay muchas especies con el mismo modo de vida en los arrecifes.
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Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021
11

Esta bonita foto del pez payaso encima de la anémona que le sirve de cubil protector es una muestra más de la
biodiversidad que podemos encontrar en los mares que bañan el continente asiático.
Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021
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En otros casos, solo buscan refugio beneficiándose de formas y grietas en las que poder sentirse seguro de
depredadores más grandes.
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En este caso, la forma de protegerse es el veneno y es la única en su especie: se trata de la sepia Flamboyant, que
llega a medir en su estado adulto ocho centímetros. Tiene una particularidad muy curiosa, su forma de desplazarse es
caminando sobre el lecho marino con gran facilidad.
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Como siempre, todas mis opiniones están
basadas en mis propias experiencias. Eso no
quiere decir que sean buenas o malas, mejores
o peores. Siempre he dicho y no me canso de
repetir que estoy enamorado de Asia en cuanto
a buceo se refiere, creo que tiene la mayor
diversidad y el mayor colorido de todos los
fondos coralinos que he conocido, y
recomiendo firmemente el buceo en ese
continente.
Texto y Fotos: Camilo Lozano

Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021

Sumario

15

Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021

Sumario

16

LOS TIBURONES MARTILLO DE LA ISLA DEL COCO

La isla del Coco
La Isla del Coco es un volcán joven que se eleva más de 2.500 m. desde el fondo oceánico en el Océano Pacífico.
Pertenece a la República de Costa Rica y se sitúa a 532 kilómetros de distancia del continente americano. Se declaró parque
nacional en 1978, junto a algunas islas e islotes aledaños.
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Mapa de la Isla del Coco.

Es muy accidentada, montañosa y muy lluviosa, lo que provoca la formación de muchas cascadas, algunas de las cuales
caen al mar desde gran altura. Su costa es muy sinuosa, tiene acantilados de hasta 183 metros de altura y numerosas
cuevas submarinas.
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Igual que pasa en otras zonas remotas del Pacífico,
como en Galápagos, la isla se considera un
laboratorio natural para el estudio de la evolución. En
ella se han identificado muchas especies endémicas:
70 de plantas, 64 de insectos, 2 de reptiles y 4 de
aves marinas. Además, la Isla del Coco presenta
índices de biodiversidad (número de especies) hasta
15 veces más altos que los del continente. El
explorador e investigador francés Jacques-Yves
Cousteau, consideró a la Isla del Coco como la más
bella del mundo, quizá no solo por su atractivo
natural sino por la gran potencia en cuanto a
biodiversidad.
A pesar de estar deshabitada, en ella encontramos
funcionarios del ACMC (Área de Conservación
Marina – Cocos), pertenecientes al SINAC (Sistema
Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica):
guardaparques, biólogos, investigadores y biólogos
marinos.

Las reservas marinas o zonas naturales del Pacífico, con las
especies migratorias más características en ellas.
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Las figuras de protección de todo el mundo se
expresan jurídicamente de muy formas diferentes, y
en la zona pacífica existen las áreas marinas
protegidas, en forma de parques nacionales u otras
figuras, y las reservas marinas. Son instrumentos que
se han demostrado eficaces para proteger la fauna
marina de las especies que en ellas habitan. Limitar o
prohibir ciertas actividades, como la pesca, ha
producido efectos importantes en la conservación de
la biodiversidad de las mismas. Se trata de las Islas
Galápagos, la Isla del Coco, Cohíba y Malpelo, entre
otras. Se ha podido constatar que proteger estas
zonas ha ayudado a evitar la pérdida de muchas
especies valiosas que viven allí.
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Logotipo del Parque Nacional Isla del Coco
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La Isla del Coco fue declarada Patrimonio Mundial por la
UNESCO, por su gran biodiversidad y estado de
conservación, y se considera uno de los mejores lugares del
mundo para bucear. En esa zona ecuatorial confluyen
corrientes cálidas y frías, lo que hace que coexistan tanto
especies tropicales, como de climas templados, como las de
climas fríos. Existen zonas de afloramiento de aguas frías
desde las profundidades, especialmente en los montes
submarinos y en las islas oceánicas, lo que proporciona una
gran cantidad de nutrientes hacia la superficie, generando una
alta productividad biológica.
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Considerando su ubicación y
condiciones de contorno, es un
lugar privilegiado para observar
diversas especies de tiburones. Es
habitual
poder
ver
grandes
cardúmenes de tiburones martillo,
en algunos casos alimentándose de
gigantescos grupos de jureles.
Pero allí no solo podemos ver
grandes pelágicos. Sus aguas,
como son ricas en nutrientes, son el
hogar de cientos de especies de
peces tropicales, tortugas verdes,
así como de extensas formaciones
coralinas, esponjas y gorgonias.

El islote “Manuelita” es un lugar ideal para el buceo.

La isla es el único elemento emergente de la Cordillera de Cocos en el Pacífico Oriental Tropical, y como fuente de
productividad marina, es lugar de convergencia de especies marinas pelágicas migratorias, que llegan allí para completar
etapas de sus ciclos de vida (especialmente alimentación y reproducción). Su presencia en la zona se considera como
indicador de buena salud del ecosistema.
Los meses ideales para bucear en esta isla son entre enero y marzo, y de setiembre a octubre, cuando el tiempo es más seco
y predominan los días soleados y con buena visibilidad bajo el mar.
Los buceadores conocemos también a la isla por el nombre de “Cocos”, dado que escuchamos a los anglófonos decir “Coco’s
Island”, y tomamos parte del nombre en inglés.
Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021
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Zonas del parque. Mapa del manejo (gestión) de la Isla del Coco.

El tiburón martillo de la Isla del Coco.
La Isla del Coco es también conocida como la “isla de los tiburones” porque es uno de los pocos refugios en el mundo donde
aún es posible observar una gran abundancia de sus especies. Posee las mayores congregaciones de tiburones martillo
(Sphyrma lewini) del mundo, junto con otras especies pelágicas. Se trata de uno de los bancos genéticos más importantes del
Pacífico este tropical, no solo de esta especie sino de muchas otras.
Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021
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Distribución generalizada del tiburón martillo en las costas templadas y tropicales en las zonas costeras y semioceánicas. Se la considera
una especie migratoria, especialmente entre las islas del Pacífico. Fuente: “Demografía y pesquería del tiburón martillo, Sphyrna lewini,
(Griffith y Smith, 1834 (Pisces: Elasmobbranchii) en dos provincias oceanográficas del Pacífico mexicano by Vicente Anislado Tolentinon

En el PNIC (Plan General de Manejo de la Isla del Coco), documento de gestión del Parque, se han listado catorce especies de
tiburones. Algunas parece que son residentes, como el tiburón punta blanca de arrecife (Triaenodon obesus), mientras que
otras son migratorias, como el tiburón martillo (S. lewini) y el tiburón ballena (Rhincodon typus).
Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021
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El tiburón martillo común o scalloped (Sphyrna lewini). Fuente: PROPUESTA PARA INCLUIR EN LOS APÉNDICES DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS)

El tiburón martillo común o pez martillo común (Sphyrna lewini), también llamado “scalloped”, pertenece a la familia Sphyrnidae
o tiburones martillo y está ampliamente distribuido en las regiones tropicales y templadas de aguas cálidas de los océanos.
Es la especie más emblemática que distingue el PNIC y la que más motiva a los visitantes a bucear en los sitios autorizados.
Es costera y semioceánica y realiza grandes migraciones.
En cuanto a su forma, es un tiburón relativamente grande y alcanza una talla máxima cercana a los 4 metros de longitud. La
gestación dura entre 10 y 12 meses y al nacer mide entre 42 y 55 cm, llegando a tener entre 16 y 24 crías. Se cree que la talla
de madurez sexual sea alrededor de 1,50 metros en los machos y 2 en las hembras, alcanzándola a los 10-12 años de edad.
Tiene la cabeza en forma de martillo, y una hendidura poco profunda en el borde central de la cabeza. Presenta dientes
pequeños, triangulares, oblicuos y suavemente aserrados. Su primera aleta dorsal es grande, un tanto alta, no tanto como la
del martillo gigante (S. mokarran). Es de color pardo grisáceo en el dorso y blanco en la parte ventral.
Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021
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Esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN). La pesca intensiva en el Pacífico ha diezmado las poblaciones de estos animales de tal manera que un estudio científico de
2018 señala que: “En estas islas, donde se encuentran las mayores concentraciones de esta especie en el mundo, los
avistamientos de tiburones martillo se han reducido en un 50 % en los últimos 30 años.”
Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021
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El tiburón martillo común o scalloped (Sphyrna lewini). Fuente: PROPUESTA PARA INCLUIR EN LOS APÉNDICES DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS)

Randall Arauz
Randall Arauz es un conservacionista marino especializado en tortugas y tiburones. Es un biólogo costarricense que ha
trabajado para diferentes universidades. También es especialista de políticas y desarrollo de la organización “Fins Attached
Marine Research and Conservation” americana, miembro fundador y presidente del “Programa de Restauración de Tortugas
Marinas”, llamado Pretoma, y ahora trabaja para CREMA, “Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas”, llamando la
atención internacional sobre la industria del aleteo de tiburones. Lidera una campaña para detener esta práctica en Costa Rica.
Por ello, en 2010 fue galardonado con el Premio Ambiental Goldman (también llamados los Nobel ambientales), y también
pertenece a la Red Migramar.

Es una persona vehemente cuando habla de tortugas y tiburones, a la que hemos tenido el privilegio de escuchar virtualmente
en muchas ocasiones. En este artículo y en el siguiente resumimos algunas de sus palabras de la charla “El Tiburón martillo de
la Isla del Coco”, que hizo para la organización Pelagios Kakunjá.
Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021
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Los adultos de los tiburones martillo (S. lewini) forman grandes cardúmenes en la Isla del Coco.

Pesca de palangre y peligro para el tiburón martillo

Quizá uno de los mayores peligros que afronta esta especie en la actualidad sea su facilidad para capturarla en masa ya que
se concentra mucho, formando grandes cardúmenes. Así lo hace en la isla del Coco o en los montes submarinos del Pacífico.
Conocer los lugares de agregación de las especies es una mina de oro para los pescadores, porque les permite en un mismo
lugar capturar miles de ejemplares, reduciendo su necesidad de grandes desplazamientos.
Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021
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La agregación de los tiburones martillo los hace muy vulnerables a la pesca.

Los pescadores, si bien no pueden pescar en la isla y en las zonas restringidas, suelen estar esperando al acecho en los
límites del parque. Son pescadores de dorado o “mahi mahi” (Coryphaena hippurus), “picudos” (pez espada y marlín), o atún,
que han visto que la población de estas especies ha sufrido mucho debido a la sobrepesca y buscan otras fuentes de ingresos.
Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021
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http://protejamoslasmaravillasdelmar.blogspot.com/?m=1

Por ello, porque se han acabado o
porque no es época de pesca de
sus especies objetivo, se vuelcan
aún más hacia los tiburones martillo,
los cuales anteriormente eran
especies accesorias, no especies
objetivo. Y la causa no es solo la
facilidad de congregación, “sino el
alto valor de sus aletas en el
mercado asiático, en el entorno de
125/150 dólares por kilo de aleta”
nos dice Randall. “Son pescadores
de palangre, que usan líneas largas,
de hasta 15 a 20 km, y entre 600 a
800 anzuelos.
También se ha podido observar la
presencia de flotas extranjeras en la
zona, con líneas de hasta 150 km
de largo, con casi 5.000 anzuelos,
que provocan un efecto devastador
en esta especie. Además, (esta
especie)
presenta
el
peligro
adicional de ser migratoria, saliendo
de la zona de la isla, donde está
protegida por la reserva, y migrando
hacia los manglares de las costas
continentales en la época lluviosa,
donde son capturados por los
pescadores locales”.
Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021

La pesca de palangre es muy preocupante porque se capturan muchas especies no objetivo.
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Otro problema de estos tiburones es que migran al continente para dar a luz a sus crías.

Randall explica que en toda la región latina anteriormente no había mucho mercado para la carne de tiburón, pero desde hace
unos años se vende como ceviche o en filetes, lo que crea una presión muy fuerte sobre esta especie.
Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021
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El tiburón martillo y sus protecciones
En 2007 el tiburón martillo (S. lewini) fue declarado en peligro
de extinción por la IUCN, lo que significaba en ese momento
que había sufrido una reducción de su población del 80 por
ciento y se recomendaba en ese momento tomar acciones
inmediatas y el control de la mortalidad de esta especie, con
objeto de que su situación no llegara a empeorar.
Después, en 2013, la especie fue incluida bajo el Apéndice
II de CITES. Ello implica es que los países que exportan
productos de esta especie tienen que comprobar con estudios
que las exportaciones que están realizando son sostenibles en
términos biológicos. Deben presentar lo que se llama Dictamen
de Extracción No Perjudicial, y las Autoridades Cites de cada
nación tienen que aprobar estas exportaciones.

“Se hizo con la idea de que no se quería prohibir todavía
la captura del martillo, pero sí regularlo y asegurarse de
que se llevara a cabo de manera sostenible. La emisión
de este dictamen fue un compromiso adquirido por todos
los países de la región que son firmantes de este
convenio”, nos dice Randall.
Lamentablemente estamos viendo que esta estrategia
no está funcionando. La mayor parte de los países de
la región están importando tiburón martillo sin el
dictamen correspondiente. Como vemos, no se están
tomando las medidas para controlar si estas especies
están siendo objeto de tráfico internacional sin cumplir
con los compromisos de la Convención Internacional
para el Tráfico de Especies Amenazadas de Flora y
Fauna (CITES).

Historia de la protección
de los tiburones martillo.
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El tiburón martillo fue declarado en peligro crítico de extinción por la IUCN.

Como consecuencia de todo ello en 2019 el tiburón martillo fue declarado en peligro crítico de extinción, lo que significaba que
esta población había disminuido por lo menos un 90 por ciento a escala global y que en dos generaciones o, en otras palabras,
en veinte años, pudiera estar extinto de continuar la tendencia actual.
Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021
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Los países siguen pescando el tiburón martillo sin control.

A pesar de su nivel de amenaza, han pasado muchos años desde 2007, y no se está haciendo nada para prohibir sus capturas
por parte de los países de la zona.
Randall nos explica que “existe una resistencia muy fuerte por parte de la industria pesquera, que en todos los países de la
región tiene mucho poder económico. De hecho, Costa Rica dice que los dictámenes de la IUCN no son vinculantes para los
estados.”
Año XXIV - Edición 220 – Mayo 2021
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Medidas a tomar para protegerlos tiburones martillo.

“Tampoco se está haciendo lo suficiente por otras especies que se incluyeron en CITES en 2016, como el tiburón sedoso. El
problema es que se sigue diciendo que la captura del tiburón es incidental, no es una especie objetivo. Es la palabra que
justifica a las autoridades para no hacer nada”.
Randall nos explica que “lo mejor para estas especies, sería la creación de áreas marinas protegidas donde se prohíba su
pesca, la prohibición del comercio internacional de ellas, y no tolerar ningún tipo de cuota, ni siquiera la doméstica,
especialmente de ejemplares muy jóvenes, que llegan a los esteros y manglares de la zona costera continental, pues se
consumen mucho en filetes de gran calidad, sin espinas, o como ceviche”
Como vemos, la Isla del Coco es un paraíso para el buceo con tiburones martillo, los cuales están seriamente amenazados, lo
que nos da una idea de que este lugar podría desaparecer como punto de buceo emblemático, si esta especie ya no es posible
encontrarla allí.
No te olvides de leer nuestro próximo artículo con las investigaciones llevadas a cabo sobre los tiburones martillo en la Isla del
Coco.
Texto: Mónica Alonso Ruiz
Fotografías y gráficos: Wiquipedia, Migramar, Faico, Vicente Anislado, CMS, Pelagios Kakunjá, IUCN Red List y archivo.
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Bucear en un silo nuclear

Titán I era el nombre que recibió el primer misil balístico intercontinental Atlas (ICBM) de varias etapas que presentó EEUU
en 1960, en plena Guerra Fría contra la Unión Soviética. Medía treinta metros de altura y pesaba 115 toneladas. El misil y todo
lo necesario para lanzarlo fueron alojados en dieciocho bases subterráneas en el oeste del país.
Las primeras pruebas realizadas en la base cercana a Royal City salieron mal y dañaron gravemente los silos. En 1962, un
misil explotó dentro del silo 1. En 1965 ya estaban obsoletos, se trabajaba en el Titan II y las bases fueron cerradas, arrasadas
por chatarreros y subastadas. Hoy son de propiedad privada.

Isla de Siau

Misil Titán
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Royal City - esquema
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Las instalaciones subterráneas de Royal
City, en medio del desierto de Washington,
son un intrincado laberinto de túneles que
conecta tres silos y distintas áreas de la
base. Costó 40 millones de dólares, y fue
inaugurado en 1961. Hoy es un lugar de
buceo para los amantes de la oscuridad.

Royal City - Bucear a oscuras

Silo Inundado

Punto de entrada

El recorrido de la inmersión (a treinta y tres
metros de profundidad) no tiene salida al
exterior, con lo que la oscuridad es absoluta.
El centro de buceo que organiza las
inmersiones
exige,
además
de
las
certificaciones de rigor y el material
adecuado, una buena forma física, porque el
camino para llegar no es fácil.

La entrada está bajando por un tubo. Se
llega a una sala donde se pueden preparar
los equipos y caminar, sobre tuberías y con
el agua por la cintura, hasta los silos. La
organización suministra un kayak que carga
con aletas y equipos fotográficos. Después
ya se entra directamente en el primer silo, un
gigantesco cilindro de cincuenta metros de
alto.

Punto de entrada de buceo
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La zona está inundada por filtraciones de
agua freática desde los años 60, cuando las
Fuerzas Aéreas desconectaron las bombas.
Cables, placas, carteles de alto voltaje,
tuberías…. Todo un mundo nuclear.
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Para información, contratar publicidad y
temas relacionados con la Revista
contactar con AcuSub
+ 34 644 496 519
acusub@acusub.net

Video del silo 1 de Royal City: (11 min. sin voz)
https://www.youtube.com/watch?v=7zz74CJ4qs
Otro video silo 1 Royal City (22 min. inglés):
https://vimeo.com/19172657
Valhalla - Otro silo para bucear
Buceando en Royal City

Valhalla
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Cerca de Abilene, en el estado de Texas y en
medio de un gran parque eólico se encuentra
otro silo inundado dedicado al buceo. En las
instalaciones hay dos silos separados. Uno de
ellos contenía el misil y el combustible. En el
otro se alojaban las instalaciones de mando y
el alojamiento del personal. El principal mide
sesenta metros desde el fondo hasta las
puertas blindadas en superficie. Hoy tiene más
de veinte metros de agua cristalina, producto
de las filtraciones a través de las grietas del
hormigón.
Después de bajar por una larga escalera y
cruzar dos puertas blindadas se alcanza una
sala adecuada para equiparse. Los actuales
propietarios del silo convertido en lugar de
inmersión han colocado unos focos en el silo
que iluminan el agua, pero la luz no alcanza
más que unos pocos metros.
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Diferentes fotografías de los silos Royal City y Valhalla
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La temperatura del agua es de 15º todo el año, y
el aire dentro del silo se mantiene a 17º. En el
fondo (a treinta y siete metros) se amontonan
tuberías y metales que cayeron cuando el silo fue
desmantelado. Hay una cabina metálica unida a la
pared, paneles de control y placas de fabricantes
de material. La visibilidad media es de 5 metros.
Curiosamente, esta inmersión se califica como de
altitud (800 metros sobre el nivel del mar),
nocturna, profunda y de naufragio. Todo en una.
Video de inmersión en el Valhalla (4,18 min. inglés
subtitulado):
https://www.youtube.com/watch?v=HhGcF5jTkD8
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo.

Buceando en Valhalla
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AcuSub Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses,
serás el primero en recibirla
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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

Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!!:
Rellena un breve formulario en: http://acusub.com/?page_id=3423
y serás de los primeros en recibir aviso para poder descargarla
GRATIS todos los meses

www.acusub.com

Los lectores de AcuSub son los protagonistas

Los lectores de AcuSub son los protagonistas, es un espacio gratuito de AcuSub Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras y eventos
relacionadas con la literatura, fotografía, vídeo, creatividad, actos sociales, mascotas, noticias y el arte en
general.
Interesados: contactar con: acusub@acusub.net / +34 644 496 519
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Neus Albentosa presenta su libro:
DIARIO DE UN OBSERVADOR CELESTE AÑO -7 A.C.

Algunos países donde buena parte de su población ya está vacunada contra el Covid19, recuperan los
actos culturales como es el caso de Neus Albentosa que presentó su libro DIARIO DE UN OBSERVADOR
CELESTE AÑO -7 A.C. en el jardín interior del conocido Restaurante EL REBOST DE LA PLANA, situado
en pleno corazón del barrio de Gràcia de Barcelona - Catalunya.
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Se recuperan los actos culturales

Sebastià D’Arbó, Neus Albentosa y Eduard Miró.

El profesor Sebastià D’Arbó.

La presentación y posterior firma del Libro de Neus Albentosa tuvo lugar el pasado día 29 de mayo. La conocida escritora
estuvo acompañada por el popular profesor Sebastià D’Arbó, periodista, director de cine, presentador de radio y televisión y
en la actualidad miembro de RAC1, emisora de radio líder de audiencia en la que los fines de semana presenta y dirige el
programa MISTERIS. A su lado Neus contó también con la presencia del conocido poeta Eduard Miró.
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Eduard Miró, Neus Albentosa y el profesor Sebastià D’Arbó durante la gala de la presentación del libro de Neus: DIARIO
DE UN OBSERVADOR CELESTE AÑO -7 A.C. Un libro que no dejará indiferente y que sin lugar a dudas marca un antes y
un después del nacimiento de Jesús relacionado con la ciencia de la Astrología.
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Sumario

53

Una emocionada Neus Albentosa efectuó una breve sinopsis de su libro DIARIO DE UN OBSERVADOR CELESTE AÑO -7
A.C., ante un numeroso público asistente que siguió expectante las palabras de la brillante escritora e investigadora de
astrología de la vida de Jesús.
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Con las intervenciones del teacher y pionero de los programas de misterio Sebastià D’Arbó y la del poeta Eduard Miró que
glosaron la obra de Neus, se cerró el evento con la entrega de sendos ramos de flores a la homenajeada.
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El matrimonio Rodríguez-Orozco

Enric Perpiñà presidente de la Colla L’Antiga del barrio hermano
de Sant Gervasi en compañía de su esposa Conchita Blanch.

Sebastià D’Arbò y su esposa Maribel,
Neus Albentosa y Eduard Miró.

El barrio de Gràcia de Barcelona es famoso por la movida de sus actos culturales, no es de extrañar que se celebren eventos
como la presentación del libro de Neus Albentosa. Es una zona de la Ciudad Condal donde el mundo de la farándula y la
cultura en general, entre los que destacan el cine, el teatro, la música, la literatura etc. tienen una marcada presencia y
gozan de un prestigio ganado a pulso.

Una vez al año se celebra la fiesta de San Medir, donde multitud de jinetes a caballo, carruajes engalanados, pertenecientes
a diferentes collas de Gràcia, desfilan por sus calles al son de diferentes bandas de música, lanzando hasta 40 toneladas
de caramelos, entre las miles de personas que acuden a presenciar el desfile. Un acto que se celebra cada año desde 1830
y que sólo se ha interrumpido por la Guerra Civil Española y este 2021 por motivos de la Pandemia del Covid19.
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Amigos, familiares y admiradores de Neus Albentosa disfrutaron de lo lindo de una velada inolvidable. También pudimos ver
diferentes caras conocidas del mundo del buceo, entre los que destacamos a Jorge Ruggero y su esposa Rosita, la familia
Nadal y la periodista Marga Alconchel, todos ellos amigos, integrantes y colaboradores de ACUSUB.
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Mercedes Medina propietaria de EL REBOST con Neus Albentosa

Entre los diversos ramos de flores que recibió Neus Albentosa,
destacamos el que le ofrecieron sus amigas.
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Neus Albentosa firmando libros

Joan Font, director de AcuSub Revista y el profesor Sebastià D’Arbó
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:

Con este número alcanzamos las 226 ediciones
de AcuSub (220 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=3423
y recibirás aviso para poder descargarla. Serás
el primero en recibirla GRATIS todos los meses
en tu correo electrónico
AcuSub es la Revista Digital de Buceo más
antigua en lengua española. AcuSub es la nº 1
Más de 13.000 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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Conchita Blanch, Sebastià D’Arbó, Mercedes Medina y Neus Albentosa

Entre los asistentes también se encontraban el matrimonio formado por Balta Santafé y Lluisa Chaler propietarios de
la conocida empresa TARRAGÓ ubicada en el barrio de Gràcia. La Dra. Marta Piñol también quiso estar presente en
el evento de su buena amiga Neus.
Sumario
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Un bonito día de fiesta que estamos seguros que Neus y todos los que estuvimos a su lado no olvidaremos.
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Neus Albentosa en compañía de su esposo Rafael Viles, hijos Miriam y Didac, su nieto Arnau y demás familiares.

La astróloga Neus Albentosa es suscriptora de AcuSub Revista y merece todo nuestro apoyo por la salida a la luz de su
libro. Después de muchos años de investigación, no nos cabe la menor duda que DIARIO DE UN OBSERVADOR CELESTE
AÑO -7 A.C. es un gran acontecimiento que marcará un antes y un después de la vida de Jesús relacionada con la ciencia
de la astrología.
Texto: Joan Font Gargallo
Fotos: Marga Alconchel, Sebastià D’Arbó, Rafael Viles y Joan Font
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Presentación del libro de Neus Albentosa.
En los medios literarios y de la Astrología en general, ha causado sensación
la presentación del libro de Neus Albentosa: DIARIO DE UN OBSERVADOR
CELESTE AÑO -7.A.C.
Después de varios años de investigación se sabía que Neus Albentosa una
estudiosa del nacimiento y vida de Jesús relacionada con la ciencia de la
Astrología, estaba trabajando en la confección de un libro, basado en su
estudio galardonado en Els Jocs Florals del Roselló (Francia), el 13 de mayo
del 2012.
El libro trata de dos astrólogos pertenecientes al grupo Esenis, que junto con
los magos de la Escuela De Ur de Babilonia, observaron en el cielo la
aproximación de los planetas Júpiter y Saturno en el signo de los Peces, que
marcó el acontecimiento del nacimiento del Mesías Rey.
Según la conjunción de los planetas y la carta astral de Jesús, todo hace
indicar que la verdadera fecha del nacimiento del Mesias Rey, tuvo lugar el
21 de agosto del año -7.A.C.
Parce ser que la figura de Jesús (Jeshua) estuvo acompañada por la
existencia de un hermano gemelo al que se le puso el nombre de Yeuda
(Judá el Celador de Dios).
La escritora Neus Albentosa ejerce como empresaria desde 1990. Es investigadora de Astrología de la vida de Jesús desde
1983. Budista. Ha cursado estudios de Astronomía Egipcia. Posee en su currículum diplomaturas relacionadas con las
propiedades medicinales de los minerales a nivel terapéutico, musicoterapia, Tha-chi, Chi-kung entre otras.

Se pueden adquirir ejemplares del libro solicitándolo a neusalbentosa@gmail.com
Precio del libro 15€. Precio del envío según tarifas vigentes.
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Goku (macho) American Bully . Propietarios: Ángel Delgado – Sandra Mancera
Si eres suscriptor de AcuSub Revista, envíanos por mail a acusub@acusub.net una bonita foto en jpg de
tu mascota, indicando su nombre, edad y el nombre del propietario. Te la vamos a publicar.
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Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo,
. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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Así era el tiburón godzilla que rondaba los mares
hace 300 millones de años - National Geographic
en Español
Encuentran plastificantes en los músculos de
tortugas del Mediterráneo
La “escafandra” que usan unos lagartos para
bucear
¿Los corales usan el sonido como forma de
comunicación?
Descubren un extraño tiburón con aletas de
mantarraya que habitó México hace 90 millones de
años - National Geographic en Español
China construye una réplica del Titanic de tamaño
real como atracción
Cientos de manatíes están muriendo
misteriosamente y el mundo teme su extinción National Geographic en Español

Mosasaurus: el depredador oceánico de la era de
los dinosaurios
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Los primeros mamíferos que pisaron la orilla del
mar
Nacen casi 100 tiburones mediante inseminación
artificial
Un gran lagarto muestra la diversidad previa al fin
de los dinosaurios
Descubren a una extraña criatura con forma de clip
que vivía 200 años - National Geographic en
Español
Japón se prepara para verter agua radiactiva de
Fukushima al océano - Muy Interesante
Estos son los puntos más profundos de cada uno
de los 5 océanos medidos por la expedición que
realizó el mapeo marino "más preciso" - BBC News
Mundo
Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos etc.
en la página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!! Desde
cualquier país en defensa del medio submarino y sus
habitantes. Queremos conocer tu opinión ¡Pincha aquí!
Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre todos
juntos conseguiremos un mundo subacuático mejor.
¡¡Hemos sobrepasado los 5.000 miembros!! Felicidades
y gracias por vuestra participación
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Un paso en el tiempo
AcuSub Revista nº 175
Agosto - 2017
Foto: Pedro López Alegret
Ver y/o descargar esta edición:
http://acusub.com/?p=2693
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