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 Komodo  – Indonesia  

Océano Pacífico 

ACUSUB te desea  
el mejor 2015 



Carlos Virgili, renombrado foto sub y colaborador de 
ACUSUB Revista, nos presenta un reportaje sobre 
Komodo con bonitas fotografías que ha realizado en 
dicha destinación. 

Para saber más sobre los tiburones de profundidad 
Mónica Alonso Ruiz,  nos deleita en esta edición con un 
trabajo de gran interés acompañado de fotografías 
efectuadas por Chris Bird. 

Interesante el trabajo efectuado por la periodista Marga 
Alconchel, sobre los pesebres submarinos emplazados 
por ACUSUB en los fondos de la Costa Brava-Girona en 
los últimos 23 años. No podía faltar el correspondiente 
al del 2014. 

Daniel Fresquet, el autor de los últimos 20 pesebres 
depositados en el fondo del mar por ACUSUB, 
entrevistado por Marga Alconchel en el taller donde se 
han diseñado y construido los mismos. 

En nombre de los que cada mes hacemos posible “el 
pequeño milagrito”  editando ACUSUB Revista, te 
deseo un Feliz Año 2015  lleno de salud y prosperidad. 

Joan Font  
Director ACUSUB 

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores. 

La magia de Komodo 

Explorando las profundidades en la costa balear: tiburones 
de profundidad 

Se bajó el pesebre 23 

Daniel Fresquet, el autor 

Al Otro Lado Del Espejo 

Cajón de Buzo: Islas vivientes 

Exposición: “Càmeres Submarines. El repte de fotografiar 
sota l’aigua”   

Había 22 pesebres en el mar (I) 

Efemérides: Jacques Mayol, el hombre-delfín 

Acunews 
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Regreso de nuevo a Komodo casi 10 años después, por supuesto a bordo del Ondina, un barco referente 
en la zona. Espero encontrármelo todo igual (de bien) que en mi anterior visita, o si acaso mejor debido a 
su naturaleza de Parque Nacional. Pero no adelantemos acontecimientos… que aún tenemos muchas 
paginas por delante. En este viaje tuvimos la oportunidad de ver de cerca en erupción (de día y de noche) 
al volcán Sangeang Api, y el tiempo fue en general excelente.  
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La magia de Komodo 

A  BORDO DEL ONDINA:  La campana tañe a las 7  de 
la mañana para despertar al personal, (la tripulación ya está 
trabajando desde más temprano) y empiezan a aparecer en 
la cubierta los pasajeros, unos con  babuchas y gorro de 
dormir y otros con lagañas. En este viaje tenemos una 
curiosa mezcla de italianos con españoles, pero con 
parejas y “singles” de otras procedencias, incluso de USA. 
El crucero se divide en realidad en dos partes, desde Bima 
(Sumbawa) hasta Labuanbajo (Flores) pasando por 
Komodo Norte, para bajar hasta Komodo Sur y luego vuelta 
a Bima. Los hay que hacemos las dos partes, y otros que 
se apuntan a partir de nuestra arribada a Flores. Para verlo 
más claro, visitad la pagina del Ondina que está más abajo 
reseñada. Se pueden llegar a hacer casi 50 inmersiones, si 
no te pierdes ni una. Yo ya estoy mayor, y me salté 4 o 5.  

El briefing de buceo (hay otro de temas generales al inicio) 
es en la popa del barco, donde se halla colocado todo el 
material de buceo (cada uno tiene su cesta para aletas, 
gafas y demás…, su estantería para cargar focos, su toallita 
con su numero y su botella con el chaleco siempre 
montado). Todo muy estudiado para nuestro confort. 

En esta ocasión me encuentro a dos Instructores/Directores 
del Crucero  que  no  conocía de otros viajes en el Ondina, 
ambos de Barcelona. Xavi (a) 007 y Hugo, (a) “Relaxing 
cup of coffee en la proa del barco”. De la tripulación ya no 
queda nadie conocido, es mucho tiempo y el mar es muy 
duro…, pero el instructor nativo resulta ser Niko, un chico 
con el que tuve el placer de bucear en la isla de Gangga 
durante otro reportaje,  hace mucho,  mucho tiempo.   
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Se  ha  puesto cuadrado de tanta gimnasia, pero sigue siendo un hacha buscando bichejos. ¡Que pequeña es 
Indonesia!, total  1.919.440 km2. El capitán es la viva imagen de Kim Yong Il (pero sin misiles e indonesio). Y también 
tenemos a Tyo Carlos, -palabrita del niño Jesús que se llama así- pero lo guardo para luego… 
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Pasamos a la acción. ¡!!!!¡ Hugo dibuja el plano de la inmersión y da las oportunas recomendaciones técnicas, 
mientras nos abre el apetito-sub relacionándonos los bichos que vamos a ver.  
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Con lentitud, debido al jet lag de algunos (yo venía ya de 
“mojar” en Bali, como ya visteis en el numero de 
Septiembre), nos vestimos, mientras los tripulantes nativos 
van bajando el material pesado a las dos neumáticas que 
auxilian al Ondina. Cámaras incluidas. Como un señor 
bajas por la escalera hasta la altura del mar, (ojito si está 
“movidito”) y de un “grácil”  saltito te plantas en una de las 
dos barquichuelas.  

BUCEANDO EN AGUAS DE KOMODO:  

La navegación hasta el punto de inmersión suele ser corta, 
pues el barco- madre se sitúa ya sea a la deriva o anclado 
en las proximidades. Llegado a la zona, aletas y mascara 
puestas, y a una señal de los instructores, caemos hacía 
atrás al unísono. Si la corriente es “heavy” hay que poner la 
motoreta en marcha y picar hacia el resguardo de alguna 
roca. Una vez abajo, solo hay que hacer una cosa: disfrutar 
como un cerdo en una charca. Con perdón.  

Si sois imagen-sub es mejor que os juntéis con alguno de 
los instructores (siiiiii…. ya sé que la tendencia nacional es 

a huir despavorido del buceo en grupito, pero ellos verán el 
pez fantasma escondido en aquel crinoideo sobre el que 
acabas de pasar sin ver ná... y tu no). Llanto y crujir de 
dientes.  

Cuando el aire llega a su fin (lo de los 50 bares y todo el 
rollo....) emergemos hacia la superficie, donde nos espera 
el barquero que hábilmente ha ido siguiendo nuestras 
burbujas.  

Una vez sequitos, toca el desayuno. Se almuerza, come y 
cena en el Salón que está situado en la cubierta principal. 
Salvo que el buen tiempo  invite a hacerlo en la proa donde 
también hay una mesa. En el Salón tienes una TV plana 
grandota y un lector de DVD, y lo mejor es que ¡funcionan!. 
Mientras desayunas, puedes ir explicando excitadamente el 
tamaño del tiburón que ha pasado “casi” rozándote y como  
has sido atacado por un salmonete gigante y has 
sobrevivido. (Ya se sabe, que si hay algo más “esagerao” 
que un pescador, es un buceador).  
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Los imagen sub, desayunados, nos dirigimos a la popa del barco donde están los tanques de desalado solo para 
cámaras. Sacamos los equipos del agüita y los colocamos en una especie de mesa, protegida por una alfombrilla de 
goma. 
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Debajo hay estanterías con cestitas para guardar más trastos, y una toallita para cada viciosillo. Bien pensado. Abrir 
cámaras, sacar tarjetas, cargar flashes, etc.... Y cuando menos te lo  piensas suena de nuevo la campana. ¡Pá bajo 
otra vez! 
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Se hacen tres inmersiones al día más alguna nocturna, si no es día de llegada o salida (o hay excursión a tierra). 
Tampoco hay que olvidar las excursiones que Sir Hugo y “El Espía que surgió del frío (bucea en shorty)”, nos tienen 
preparadas y que recomiendo no perderse. Por supuesto ir a ver los dragones a los parques de Rinja o Komodo. Una 
vez allí, podéis escoger entre el recorrido largo o el corto, (en ambos se ven más o menos los mismos bichos, pero 
nunca se sabe…) acompañados de un guía del parque con su “palito”, con suerte veréis monos, búfalos de agua, 
ciervos y por supuesto los impresionantes dragones de Komodo. Y a la vuelta al barco…. sorpresa. 
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Por supuesto, en un barco español no puede faltar algo tan tradicional como la siesta. Gran invento, si señor. Con el 
suave rumor del aire acondicionado puedes dejar caer tu babita en la almohada mientras por tu mente cruzan imágenes, 
cada vez más borrosas de caballitos de mar pigmeos, nudibranquios en 3D, mantas majestuosas, y aquel pez que no 
has podido encontrar en una de las muchas  guías de especies que tienen en el Salón ( junto a mi Biblia, apócrifa, 
claro).  
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Después de la reparadora siesta, la ultima inmersión vespertina y la cena. Los más viciosillos repasan los focos y 
linternas para la nocturna, mientras de la cocina sale un sabroso olorcillo a especias. A la vuelta, veremos que nos han 
preparado.  
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Acaba la noche con una animosa charla en la popa o en el Salón, repleta de nuevas “mentiras y exageraciones” típicas 
del “hombre-rana español”, y entonces entra en acción el más grande mago al Sur del Mississipi: Tyo Carlos, es su 
nombre artístico (así lo encontrareis en el Facebook, yo ya estoy como amiguete…), que os deleitará con sus trucos de 
magia, que casi siempre le salen bien. No habla mucho inglés y menos “cristiano”, pero no le hace falta. Magia en un 
mundo mágico.  
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                                           INMERSIONES PARA NO PERDERSE, o PARA LO CONTRARIO: 

* BUBBLE REEF: Empieza en un fondo de arena gris de donde surgen burbujas fruto de la actividad sísmica. Pasada 
esta zona encontrareis grandes setas de coral repletísimas de vida. Una inmersión diferente. 

* CRISTAL ROCK: Dos rocas, una grande y otra pequeña que afloran casi a superficie. En la ladera de la montaña 
sumergida, tiburones puntas blanca, grises, napoleones, bancos de jacks y otras especies. También gorgonias grandes 
de diferentes tipos. Ojo corriente descendente.  
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* CASTLE ROCK: Roca grande pelada que asemeja un castillo. Una fuerte pendiente baja hasta más de 40 metros, la 
corriente era fuerte y el personal fue cayendo en el intento de bajar hondo y me encontré solo a esa profundidad, 
rodeado de ídolos moriscos y tiburones grises y puntas blancas patrullando, algún día os enseñaré todas las fotos… 
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* BATU BOLONG: Pinaculo de gran diámetro,  casi cónico, que se pierde en la profundidad. La parte de arriba tiene un 
pequeño pasadizo en Y. Suelen haber corrientes, potentes, y solo se puede hacer el lado a sotavento, salvo 
contadísimas ocasiones. En  sus paredes napoleones, puntas blancas, tortugas, y globos enormes.  
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El coral no es muy exuberante, ni las gorgonias, pero la cantidad de antias, castañuelas y sargentos es enorme. Sin 
duda la más conocida inmersión de Komodo Norte. 
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* WAINILU: Probablemente la mejor nocturna de la zona. Está enfrente de una playa, con lo cual el fondo es de arena 
con una caída suave. Hay de todo, erizos con gambitas y bichejos escondidos entre sus púas, escorpénidos de 
diferentes especies, cangrejos decorados, anguilas serpiente, nudibranquios raritos, y todo lo que puedas imaginar. Sin 
corriente.  
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* CANNIBAL ROCK: La inmersión más conocida de Komodo Sur. Encontré el agua menos verde que la última vez, pero 
la parte de arriba más machacada. Morir de éxito…. A 25 metros hay una zona de coral blando exuberante. Es una gran 
roca sobre fondo de arena, donde puedes encontrar prácticamente de todo, uno al lado del otro, como en un 
supermercado del submarinista. Una explosión de vida.  
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* MANTA ALLEY: Para acabar el viaje, una gran inmersión. Pegadas a una islita, y sobre un fondo de arena de unos 30 
metros se encuentran ubicadas varias estaciones de limpieza de mantas, tanto en el fondo como en la pared de la isla. 
Suelen estar casi siempre, y aunque no son juguetonas como en otras zonas, si te estas quietecito, te pasan bastante 
cerca.  



21	  21	  Sumario	  Año XVII - Edición 143 – Diciembre 2014 

S.M.Y ONDINA: 

Eslora: 32 metros 
Manga: 8 metros. 
Motor: 400 HP 
Velamen: 400 m2. 
Cabinas: 6 triples y 2 dobles. 
Electricidad: 220 
Agua: Desalinizada. 
Alquiler de material de buceo: Si (Avisar con antelación) 
Alquiler de material de foto: Si.   
Cursos: Todos los que puedas pagar... 
Seguridad: Lleva radio, GPS, chalecos salvavidas, bengalas, etc… (nada que ver con otros barcos no preparados de la 
zona, ya sabéis…)  



CUADRO GUÍA: 

Vuelos: BCN/Madrid hasta Singapur o Kuala Lumpur (pasando o no 
por una capital europea) y luego hasta Bali. De allí en vuelo interno 
hasta Bima (isla de Sumbawa) o hasta Labuanbajo (Papua) puertos 
donde atraca el Ondina.  

Idioma: Bahasa indonesio y 16 dialectos más, así como el Inglés. A 
bordo, en inglés, castellano, y catalán, (pero solo en la intimidad).  

Vacunas: Si no vais a hacer excursiones en el interior, ninguna. Si 
no, malaria.  

Visados y pasaporte: 6 meses de caducidad mínimo. Hay que 
sacárselo antes en la embajada/consulado, o directamente en el 
aeropuerto. Caritos. Pagar en moneda local, si no os estafaran en el 
cambio.  

Moneda: La Rupia indonesia, se acepta por supuesto el dólar y a 
bordo el euro. La mejor tasa de cambio suele estar en Bali, por eso 
de la competencia.  

Clima: Tropical. Época seca de Mayo a Septiembre, el resto es 
época de lluvias. También es buena temporada en Abril y Octubre. 
La temperatura oscila entre los 25 a 35ºC. El sol pega fuerte, 
llevaros crema a granel y un sombrero. Tampoco están de más unas 
sandalias para bajar a la playa, y una bolsa estanca para llevar la 
cámara o el Iphone 9 a bordo de la neumática en las excursiones.  

Huso horario: + 6 horas con relación a España.  

Alojamiento: A bordo del Ondina. Si hacéis noche en alguna isla, 
tendréis que buscaros un hotel entre la amplia oferta de Bali, o la 
cutre de alguna de las otras islas.  

Buceo: Botellas de 12 aluminio y 15 litros de hierro. Todo un lujo en 
esas latitudes.  

Electricidad: 220 voltios  con enchufes europeos redondos. 

Cámara Hiperbárica:  En Denpasar, Bali y en Ujung Pandang, 
Sulawesi. 

Seguridad: Es una zona tranquila, especialmente en Bali. Evitad las 
zonas muy turísticas en dicha isla y los barrios marginales en 
general.  

Experiencia:  Habitualmente las inmersiones son placidas, pero en 
algunas la corriente pega de lo lindo. Atentos al briefing.   

Fotografía: Obviamente hay que llevar angulares y ojos de pez para 
las grandes gorgonias, mantas y tiburones, pero lo esencial es el 
macro.  

Compras: El lugar ideal es Bali, pero llegaran barquitas de nativos a 
daros el “cognazo” durante el crucero para que compréis alguna 
talla. ¡No compréis conchas! 

Telecomunicaciones: Hay cobertura de móvil en muchas zonas. Y 
a bordo teléfono vía satélite. (Pasando por caja)  

Temperatura del agua: A menos que seáis de Bilbao, pero del 
mismo Bilbao, llevaros un 5 mm; pués las aguas en el Sur de 
Komodo, son unos dos a cuatro grados más frías que en el Norte, 
sobre los 24º. Y al cabo de varios buceos diarios se nota. Llevaos 
también un gancho de corriente, linterna y una boya de deco.  
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INTERNET:  

www.thebestdivingintheworld.com 
http://www.komodo-park.com 
www.indonesia.travel 
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Texto y Fotos:  Carlos Virgili / Risck         



.	  

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	  
Carlos	  Virgili	  /	  Risck	  
Mónica	  Alonso	  
Chris	  Bird	  
Toni	  Sales	  
Carles	  Casanellas	  
Rol	  Freeman	  –	  A	  Otro	  Lado	  del	  
Espejo	  
Dani	  Fresquet	  
Manolo	  Gómez	  
Sane	  Ribas	  
Jorge	  Ruggero,	  
Manel	  Royo	  
Joan	  Font	  

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	  fotogra=as	  han	  de	  ser	  respetados	  y	  
son	  propiedad	  intelectual	  de	  sus	  autores.	  Queda	  prohibida	  la	  reproducción	  de	  textos	  y	  fotogra=as,	  sin	  la	  

autorización	  expresa	  de	  los	  mismos 

Aviso	  legal	  

Sumario	   25	  
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