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Una vez más ACUSUB va a estar presente en un stand  
del MEDITERRANEAN DIVING – 15 Salón de la 
Inmersión – Fira de Cornellà (Barcelona),  los días 28 de 
febrero, 1 y 2 de marzo 2014, evento éste que abre la 
temporada de las actividades relacionadas con el buceo 
en España. Nos encantaría saludarte personalmente e 
informarte de nuestros cursos y especialidades, ya 
seas suscriptor, lector  o quieras conocer nuestra 
revista. El Salón es una oportunidad única para que 
podamos vernos y charlar  contigo. ¡¡Esperamos tu 
visita !! Descarga entradas gratuitas en la nueva web de 
ACUSUB: www.acusub.net 
 
Sigue todos los pormenores del Mediterranean Diving 
en el facebook de ACUSUB: 
https://www.facebook.com/groups/101559112222/ 
 
Primera Maratón Radiofónica de Buceo “Al Otro Lado 
del Espejo”, 1 y 2 de Marzo, desde el Stand de ACUSUB 
en el Mediterranean Diving, 15 Salón de la Inmersión, 
Fira de Cornellà (Barcelona). Síguenos por internet en 
riguroso directo vía streaming en: 
http://aolderadio.listen2myradio.com/ 
 
En esta edición te ofrecemos entre otros apartados 
unos magníficos artículos de Carlos Virgili, Marga 
Alconchel y Mónica Alonso.  Esperamos que te guste. 
 
Nos vemos en el stand de ACUSUB del Mediterranean 
Diving de Cornellà. ¡No dejes de visitarnos! 
 
 
Joan Font  
Director AcuSub. 

 
La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores. 

 

Azores, mucho más que un anticiclón 
 
Acusub estrena web 
 
Cajón de Buzo: Vivir bajo el mar 
 
Acusub te espera en el Mediterranean Diving de Cornellà 
(Barcelona) 
 
Mediterranean Diving, 15 años sumergiéndonos en el mundo 
de las actividades subacuáticas 
 
El tiburón ángel o angelote 
 
Al Otro Lado Del Espejo: 1ª Maratón Radiofónica de Buceo  
desde  el Mediterranean Diving de Cornellà – Barcelona. 
Stand de Acusub 
 
Efemérides, Febrero: 360 años de la campana de buceo 
 
Planeta aigua 
 
Acunews 
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http://buceo.visitazores.com/es/


A la mayoría  de la gente le suena lo de las Azores solo por “el hombre del tiempo” y su famoso anticiclón. 
Pero este archipiélago de 9 islas, es mucho más que una “A” en medio del Atlántico. Muchísimo más, 
como veremos. Tanto es así, que yo he ido una vez cada año, al menos, en los últimos cuatro, y unas 
cuantas veces más en el pasado. A quien me pregunta les digo que es como Canarias, pero mucho más 
verde, y como debía ser hace 40 años en cuanto a “destrozos ambientales y paisajísticos” causados por el 
bendito turismo. 
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Azores, mucho más que un anticiclón 
 
UNOS CUANTOS DATOS: 
  
Para situarnos, aunque ya tenéis un mapa en este artículo, está a 1.500 Km de la costa de Portugal, aprox. Unas dos horas y 
cuarto en avión, y al doble de la costa de los Obama boys. Es pues un oasis de tierra en medio de un gran desierto de agua 
azul profundo. De aquí sus curiosas características geológicas, ambientales, y de fauna y flora. Tienen incluso “su Teide” en la 
isla de Pico (2.350 m.) Su paralelismo con Canarias, no es solo su situación en el Atlántico, su tamaño y dispersión de las islas, 
sino que en realidad forman parte de la misma cadena montañosa que emerge desde las profundidades abisales, la 
Macaronesia. (Junto con Cabo Verde, Islas Salvajes y Madeira; si hombre, donde nació el Comandante Cristiano).   

Poseen, como destino turístico, varias ventajas respecto a 
Canarias, y algún contra. El principal atractivo es su 
diversidad de paisajes, desde desiertos a volcanes, pasando 
por bosques espesos y acantilados, siendo mucho más verde 
en general que las Afortunadas. Son más baratas en casi 
todos los servicios. Por otro lado, no están masificadas en 
absoluto y conservan su encanto de antaño. Para que os 
hagáis una idea, la población total de las 9 islas, es de 
250.000 aprox., y solo Tenerife tiene ya un millón de 
habitantes, casi. En los pueblos pequeños aún viven con la 
puerta de la calle abierta. Yo me dejé en uno de los viajes 
una cámara encima del coche, durante horas… (me hago 
mayor) y a la vuelta allí estaba…. Por supuesto hay hoteles e 
infraestructura para el turismo, pero nada que ver con Los 
Cristianos, Puerto del Carmen o Maspalomas por poner unos 
ejemplos. Eso no quiere decir, que reniegue de Canarias, 
donde ya he perdido la cuenta de las veces que he volado 
hasta allá. Y eso que aún me falta La Gomera por ver. 
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El lado oscuro, es que están menos bien comunicadas por 
avión que Canarias, menos vuelos, más caros, y como 
mínimo con dos escalas. Por otro lado, si buscáis turismo de 
playa, tampoco es el destino. Pero en Azores, encontrareis 
muchísimas más actividades que algo que yo odio… perder 
el tiempo miserablemente cogiendo un cáncer de piel 
voluntariamente.  

http://www.acusub.net/


Por supuesto bucear, senderismo, whale watching, mountain 
bike, navegar, golf o equitación y conocer los mil y un tesoros 
escondidos de estas islas. 
 
BUCEAR EN AZORES: 
  
Como intentar abarcar todo el archipiélago en un solo artículo 
no es lo que pretendo, nos centraremos en las islas del 
llamado Grupo Oriental: San Miguel y Santa María. 
  
No voy a “venderos la moto”, el submarinismo en Azores, 
“puede” (y uso este verbo queriendo) ser duro. Y eso que se 
suele bucear en la parte Sur de las islas, la más resguardada 
de los vientos dominantes,  para lo cual ayuda que las islas 
son relativamente altas (1105 y 587 metros, respectivamente) 
y suponen un eficaz freno a los vientos del Norte. Pero… no 
siempre sopla de esa coordenada, y estamos hablando de 
que nos encontramos en medio del Atlántico. Si además 
queremos ir a uno de los impactantes puntos de buceo 
alejados de la costa, como luego examinaremos, nos 
encontramos con algunas horas de navegación. Si el mar 
está tranquilito es un placer, pero si tenemos marejada, 
puede ser un calvario para quien no esté acostumbrado. El 
que avisa no es traidor. 
  
La visibilidad suele ser tan buena como la de Canarias, o 
mejor, puesto que no hay apenas industria, muchísima menos 
actividad marítima (pesqueros o recreacionales) y 
contaminación.  
  
Los fondos, y vuelvo al paralelismo, son muy parecidos, roca 
volcánica y algas. Poco colorido en el paisaje, pero las 
formaciones de basalto compensan este extremo. Y no 
hablemos de la vida que podemos contemplar, sobre todo, 
ejemplares que ya no se encuentran –sino por casualidad- en 
nuestras costas, como las mantas o los tiburones.  
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Y por supuesto, muchos ejemplares de peces, crustáceos, 
moluscos, etc… en cantidades respetables. Bastantes más 
que en la mayoría de las Canarias, y ya no me centro en La 
Palma o La Gomera donde han sido esquilmadas sin piedad. 
  
Capitulo aparte son los cetáceos, dudo que haya en el 
planeta otro lugar donde sea tan “fácil” ver tantas especies de 
ballenas y delfines, en numero y diversidad.  
  
En cuanto a las corrientes no son muy habituales, y solo en 
una ocasión he encontrado una tan fuerte, que me obligara a 
agarrarme a las rocas para avanzar. 
 
SANTA MARÍA, LA PRIMOGÉNITA: 
  
Hace millones de años, cuando Marujita Díaz iba al parvula-
rio, surgió de los océanos, entre lava y espuma, esta peque-
ña isla, la más “seca” por su situación más meridional. 

http://www.acusub.net/


Con solo 97 km2, es una isla muy coqueta y tranquila (aún 
más si cabe que las grandes) con sus faros balleneros, 
pueblos encalados de blanco, y sus famosas terrazas de 
viñas en la Bahía de Sao Lourenço, una de las 5 reservas 
costeras de la isla. 
  
Esta diminuta perla atlántica esconde en sus aguas varios 
tesoros ocultos que solo hasta hace pocos años han llegado 
a oídos del gran publico submarinista. Tenemos como 
aperitivo la posibilidad de ver mantas (generalmente la 
especie mobula tarapacana, la más pequeña y de lomo 
verdoso) ocasionalmente en la costa, y casi con seguridad en 
Ambrosio. Siguiendo en espectacularidad, existe la opción de 
bucear con tiburones azules, algo mucho menos habitual. Y 
como el tamaño si importa, dicen… el pez más grande del 
mundo-mundial: el tiburón ballena. No, no hace falta irse a 
Galápagos, Australia o a México para verlos, a tres horas y 
pico de avión tienes la oportunidad de nadar con ellos; y con 

buena visibilidad, algo que no se suele encontrar en otros 
destinos, pues se alimentan de plancton fundamentalmente y 
ya sabemos lo que eso supone.  
   
PARALELO 37: 
  
Hay unos cuantos centros en Santa María, pero sin duda, yo 
escojo este. No, no tengo comisión, ni soy primo lejano del 
dueño. Os explicaré porqué: De entrada, Paulo su director, 
hace muchos años que se dedica al submarinismo y es un 
enamorado del mar. El Centro tiene su sede en el mejor hotel 
de la isla, el Colombo (entre un 3 y un 4 estrellas nuestro) por 
lo cual es muy cómodo para operar. Tienes WIFI en el Hall, 
para poder conectarte al Karalibro y subir las fotos del tiburón 
y darle envidia a tu “cuñao” al instante, algo sin precio… 
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Desciendes a la planta baja, desayunas, caminas unos pasos y ya estas enfrente de las cristaleras del Diving Center. Pero 
hay más, tienen dos neumáticas, con lo cual pueden montar dos planes distintos en función de los grupos que tengan.  
Proporcionan botellas de 12 y 15 litros inox. (para los muy tragones). En el local, encontramos vestuarios separados, 
duchas, una amplia sala para dejar el material, colgadores para el equipo, etc. 
 

http://www.acusub.net/
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Pero hay dos cosas, que ni centros con mucho dinero detrás ofrecen… servicio VIP a todo el mundo (bueno, si eres Bill 
Gates, te ponen una neumática para ti y tu chambelán exclusivamente). Paulo y su equipo: Alex, Pedro y Rui son 
serviciales y eficientes, y algo impagable ( a diferencia de Zaplana) no están en esto “para forrarse”. Cuando subes al 
barco a primera hora, sabes cuando sales, pero nunca cuando vuelves… 

http://www.acusub.net/
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Si por el camino encontráis un grupo de delfines, o se ve algo “sospechoso” a lo lejos, el skipper moverá el timón hacia el 
horizonte y disfrutareis del espectáculo hasta aburriros. No importa ni el tiempo ni la gasolina. Palabrita del Niño Jesús. 
No se si su contable se ha hecho del Hare Krishna desesperado o está cazando “gamusinos” en el Aconcagua… pero es 
realmente un buceo “no limit”. Y si os habéis quedado con ganas, pedir una nocturna como postre. El día que tenga 
“nitrox” será el súmmum, ¿eh Paulo?  

http://www.acusub.net/
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INMERSIONES ESTRELLA:  
Ambrosio: Una montaña sumergida cuya cumbre está a “solo” 46 metros. Vale, pero no os espantéis, no es necesario 
bajar hasta el fondo (aunque vale la pena por la vida que hay); como es zona de reserva, hay una boya marcando el 
punto y el plan es bajar hasta los 15 metros aproximadamente y esperar. Siempre hay un banco de grandes peces limón 
patrullando entre el fondo y los 25 metros. Más arriba suele merodear un cardumen de barracudas, bastante numeroso. 
Pero a quien realmente estamos esperando es al grupito de mantas “residente” en la zona.  

http://www.acusub.net/
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O puedes tener mala suerte y ver solo un par fugazmente, o pasarte media hora flotando entre un grupo de más de 20 
ejemplares. Como en Maldivas vamos… pero más cerca.   

http://www.acusub.net/
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Gruta Azul: Entre 12 y 17 metros encontramos este complejo de cuevas con 3 salidas distintas, las paredes no son muy 
coloridas, pero los contraluces son impactantes y suelen haber rayas en el fondo arenoso. 

http://www.acusub.net/
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Pedrinha: Se baja por la boya (es otra zona de reserva) hasta los 6 metros donde casi siempre hay un grupo de jureles 
desparasitándose o dando vueltas incansables. El paisaje submarino es muy variado, pequeños túneles, rocas horadas 
por la erosión, coral negro, y sobre todo mucha vida.  

http://www.acusub.net/
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NOTA: Quiero recalcar que en dos ocasiones, encontramos a un barco de pesca pequeño, usando la boya que señalizaba la 
reserva como ¡punto de amarre para poder pescar mejor!. En las dos reservas que he citado. Señores Gobernantes de Azores, 
es su misión concienciar -o si no sirve de nada-, castigar a los infractores.  

http://www.acusub.net/
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Tiburón Azul: Después de navegar durante 1,5 horas llegamos a un punto en medio del océano que solo conoce Paulo y el 
Señor que guarda la formula de la Coca Cola, entonces se lanza al agua una boya con un cabo. Como en Ambrosio se baja 
hasta los 10/15 metros y esperamos -rezando a Neptuno para que aparezcan (lo contrario de lo que haría un náufrago, que 
paradoja)-, el porcentaje de éxito suele ser del 75 %. Y cuando acuden  a la cita suele ser más de uno. 
 

http://www.acusub.net/
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Tiburón Ballena: En realidad no hay un punto de buceo para observar a este majestuoso ser; simplemente Paulo tiene una 
“red de espías” en alta mar, o sencillamente sus patrones se fijan en si en el horizonte se observan atunes saltando o muchas 
pardelas agitadas, señal más que probable de la presencia de este bicharraco que alcanza hasta los 12 metros. Cuando 
llegamos hasta su lado, ya sea con botella (en algunos países está prohibido) o en apnea, nos deslizamos al agua en su 
compañía hasta que el cuerpo (o el aire) aguante.  

http://www.acusub.net/
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Islas Formigas y Banco Dollabarat: Montes submarinos situados a 20 millas náuticas de Santa María y a 33 de Sao Miguel 
(por tanto accesibles desde ambas, después eso si, de una larga navegación, pero que sin duda vale la pena). Otra zona de 
reserva, que espero respeten los pescadores por el bien del turismo, en definitiva por el bien de las islas.  

http://www.acusub.net/
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Podemos encontrar fuertes corrientes, pero también una visibilidad excepcional, y por supuesto una explosión de vida, pequeña 
y grande. Pelágicos de todo tipo, barracudas, bonitos, wahoos, tiburones martillo o de Galápagos (si, si, no me he equivocado) y 
también mantas de las dos especies, la ya mencionada y la más conocida mobula birostris. Es una excursión de día entero 
donde se hacen al menos dos buceos. Vale la pena la paliza del viaje hasta allá, os lo juro por Snoopy.  
 

http://www.acusub.net/
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SAO MIGUEL, LA ISLA DEL AGUA. 
La isla más grande de Azores con 744 km2, como La Palma aproximadamente. Es una isla llena de contrastes donde perderse. 
Desde las lagunas “gemelas” azul y verde de Sete Cidades, hasta la abrupta Lagoa do Fogo, pasando por el Parque Terra 
Nostra -un jardín botánico donde creerás haberte trasladado a Jurasic Park por su lujuriosa vegetación-, o las aguas termales 
con sus burbujeantes géiseres y fumarolas del Valle de Furnas.  
 

http://www.acusub.net/
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Y por supuesto, saliendo desde Ponta Delgada, o mejor aún desde el pequeño puerto de Vilafranca do Campo con Terrazul (una 
de las mejores empresas de whale watching de la isla), tienes que vivir la experiencia de ver sumergirse a un cachalote, 
mostrando a cámara lenta su poderosa cola, o admirar los saltos acrobáticos de las pintadas (stenella frontalis);  o con mucha 
suerte, admirar el chorro del animal más grande que jamás pobló el planeta: la ballena azul. Pero esto es solo una pequeña 
muestra de las más de 30 especies distintas de cetáceos que se pueden observar en aguas azoreanas.   
 

http://www.acusub.net/
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 AZORES SUB:  
Hay varios centros en la isla, no muchos, pero si hay que escoger uno, opto por el de Rui (el dice que es Azoreano, pero le 
encantan los spaghetti, tiene una Lambretta y toda la discografía de Al Bano, sospechoso…) y de su mano derecha, Pedro (el 
submarinista que roza con sus largas pestañas hasta el cristal de una mascara Kirby-Morgan), y que decir de uno de sus 
patrones: “Banana man”.  
 

http://www.acusub.net/
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Su centro está situado justo enfrente del pantalán donde tiene atracadas sus 3 neumáticas, 3;  lo cual supone solo un corto 
paseíto mientras su staff te lleva en un carrito las botellas (de 12 o 15 litros inox, aire o nitrox) hasta la barca. Antes te habrás 
cambiado en sus vestuarios (hombres y mujeres separados, para guardar el decoro). En ellos encontraras duchas y taquillas. 
También hay duchas fuera, junto a dos grandes picas de endulce.  

http://www.acusub.net/
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En el segundo piso tenéis un aula por si queréis hacer uno de los 526 cursos que ofrece Padi (por ahora), e incluso podéis 
alquilar alguna de sus embarcaciones con o sin tripulante. Pero hay más, Azores Sub tiene también una surtida tienda de 
material, pues no en vano representan a muchas marcas de buceo recreativo y técnico, así como de material náutico. Si te has 
olvidado algo del equipo en casa, no sufras. 
  
Si os queréis alojar en la zona de Vilafranca do Campo, os aconsejo el Hotel Bahía Palace, que aunque está en las afueras de 
la población, en coche de alquiler (algo que recomiendo para visitar la isla) llegas en pocos minutos al puerto; y si no tienes 
“buga”, ya te vendrán a buscar en la “flagoneta” del Centro cada mañana.  
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Fotosub Digital La Biblia. 
Ed. Risck. 2008. II Edición.  
El manual de fotografía submarina más completo: Fotosub Digital La Biblia. 
320 páginas de condensada información. 333 fotos e ilustraciones a todo color. 
Papel e impresión "de luxe". Tapa blanda con funda de plástico. Tamaño 25 x 20 
apaisado. Precio 34 €.  
 
Para procesar tu petición debes hacer lo siguiente: 
1 -  Envia un email a: acusub@acusub.net  indicando tu nombre y los apellidos, 
así como la dirección de envío.  
2 -  Haz un ingreso/transferencia de 34 Euros (ese precio incluye 3 Euros de 
gastos de envío, por correo ordinario, a Península y Baleares) en cualquier 
oficina de “la Caixa” en la cuenta corriente: 
ES44 2100 3197 2422 0013 9132 de Mercedes Medina. 
3 - MUY IMPORTANTE: indica en la transferencia tu nombre y tus apellidos para 
que podamos identificarte. 
 
Te enviaremos un email para confirmar que todo es OK.  
En unos días (3-6 laborables, aprox.) recibirás en casa, la visita de Correos. Si lo 
necesitas para un día determinado, solicítalo con la antelación correspondiente.  
 
Para envíos a resto del mundo, contacta antes con ACUSUB, 
acusub@acusub.net y te indicaremos el coste total del envío. 

http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=fotosub-digital-la-biblia
http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=costa-brava-secreta
http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=la-palma-zoom-secretos-de-un-campeon
http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=mediterrano-mar-de-vida-el-litoral-espanol
http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=la-magia-del-forum-cap-verd
mailto:acusub@acusub.net
mailto:acusub@acusub.net
mailto:acusub@acusub.net
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INMERSIONES ESTRELLA: 
  
Dori: Un barco ideal para iniciarse en el buceo en pecios, pues empieza en solo 9 metros y acaba en 21. Un carguero que 
participó en el desembarco de Normandía en la segunda guerra mundial. 

http://www.acusub.net/
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Y lo más curioso, es el hermano gemelo de otro pecio en el que me he sumergido muchas veces, el famoso Liberty Wreck de 
Tulambén en ¡Bali!. Descansa en posición vertical, y con su popa en bastante buen estado, sobre un fondo de arena. Por su 
importancia, la zona ha sido declarada parque arqueológico submarino. Es muy fotogénico, como podéis comprobar. Y suele 
tener cardúmenes de peces nadando entre sus herrumbrosas costillas.  

http://www.acusub.net/
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Arcos de Caloura: Una inmersión muy sencilla entre 5 y 18 metros, consiste en una serie de cuevas formadas por una colada 
volcánica, con varias entradas perfectamente visibles. Aparte de gozar de sus contraluces, su principal atracción es un 
cardumen de jureles que vive en su interior, y que NO huye despavorido hacia el mar abierto cuando penetran los submarinistas 
(como suele ocurrir). Se puede pues disfrutar de su observación y por supuesto fotografiarlos intentando no “quemar” su 
brillante librea.  
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Ilhéu de Vila Franca: Este islote es en 
realidad el cono de un volcán emergido del 
fondo hace “solo” 4.000 años. Desde la 
costa, y mucho mejor desde el aire, se 
puede contemplar perfectamente su origen. 
Es una zona protegida por ley, pero se 
puede incluso visitar bajando a tierra  pues 
en verano opera un pequeño “ferry” que 
zarpa del puertito. Existen varias zonas de 
buceo a su alrededor, francamente 
espectacular tanto fuera del agua como 
dentro; pedidle a Pedro que os den una 
vuelta al volcán, cámara en mano. El fondo 
está plagado de espirógrafos, -jamás había 
visto tantos juntos- y mucha vida pequeña y 
mediana.   
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Ancoras: Muy cerca del Islote de Vilafranca do Campo, encontramos este curioso punto de buceo. Sobre un fondo de arena 
encontramos una estrecha franja de roca de varios centenares de metros en longitud, y de unos 6 metros de alta, cruzándolo. 
En sus paredes encontramos hasta 8 anclas distintas en forma y tamaño (hasta 2 metros), ya sea incrustadas casi totalmente 
en la roca, o perfectamente visibles. 
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DATOS DE INTERÉS: 
  
Temporada recomendable: Los dos centros están 
abiertos desde Marzo hasta Noviembre, pero los 
mejores meses son de Julio a Septiembre (si el 
cambio climático no sigue haciendo de las 
suyas…) 
  
Temperatura del agua: Desde los  16 grados en 
invierno en Sao Miguel, hasta los 25 grados en 
verano en Santa María. Por tanto, es 
recomendable un 5 mm o mejor un traje 
semiestanco.  
  
Meteorología: Suele ser muy cambiante, hay que 
llevarse un “canguro” o chaqueta náutica para las 
navegaciones largas. Se agradece.  
  
Internet: 
  
-www.visitazores.com 
-www.paralelo37.pt 
-www.azoressub.com  
-www.terrazulazores.com 
-www.vimeo.com/risck (Si queréis ver un trailer de 
mi ultima “piñicula” sobre cetáceos açoreanos). 
 

Texto y Fotos Carlos Virgili / Risck 

Todo tiene una explicación histórica, Vilafranca fue la primera capital de la isla, y por eso los grandes navíos anclaban frente a 
su costa en el fondo de arena, pero seguramente no esperaban que garrearan hasta encontrar el muro pétreo que la atraviesa, 
como el espinazo del diablo, y allí quedaron –hace más de 100 años- las anclas abandonadas, para nuestro disfrute.  
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Despertar viendo la danza de los nudibranquios, acostarse 
contemplando las plumas de los espirógrafos… 
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Vivir bajo el mar 
  
  
Desde que el hombre empezó a ver qué había debajo de la superficie 
del mar quiso permanecer más tiempo sumergido. Las primeras ideas se 
vieron en el s. XVII, de la mano del obispo inglés John Wilkins. En el 
XIX, Simón Lake puso en marcha submarinos de ruedas con escotillas 
directas y abiertas al agua. En el s. XX, Robert H. Davis, después de 
inventar la escafandra autónoma de oxígeno, describió en su obra Buceo 
Profundo (1935) un proyecto de casas submarinas. No llegaron a 
construirse, pero fueron perfeccionadas después por George F. Bond (de 
la Armada norteamericana). 
  
Se siguió inventando artilugios, pero siempre eran para entrar y salir. El 
reto era quedarse. Así que se investigó sobre aire respirable, presiones, 
alimentos, claustrofobias… y se empezó a dibujar inventos. Los destinos 
de esos primeros prototipos oscilaban entre centros de recolección de 
materiales para estudio, experimentos de resistencia humana a la 
saturación de los tejidos por gases y cuestiones militares siempre medio 
secretas.  
  
Después de los primeros éxitos ya se empezó a pensar en la posibilidad 
de vivir largas temporadas, en utilizarlos como base para prospecciones 
petrolíferas o minerales. Y cuando llegaron los desastres nucleares, el 
cambio climático, la contaminación y la basura desbordando la tierra, se 
evaluó la posibilidad de vivir permanentemente protegido por toneladas de 
océano.  Ya se han probado más de 70 prototipos..   
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Los clásicos 
  
Precontinent I 
  
En 1962  Cousteau diseñó la primera vivienda para la 
plataforma que rodea las costas, ese espacio pre-
continental. A la vivienda la llamó Diógenes pensando en el 
filósofo griego que vivía en un tonel, porque su boceto era 
un cilindro de 5 m. de largo por 2 m. de ancho, cuyas 
paredes tenían 4 mm. Se mantenía estable a -13 m. gracias 
a unas cadenas que lo sujetaban a grandes bloques de 
fundición situadas tres metros por debajo de su suelo, 
donde se abría una escotilla para la entrada y salida de 
buceadores.  
  
El experimento completo se llamó Precontinent I (Conself 
I) y se instaló en una cala abrigada de Marsella. Estuvieron 
viviendo en su interior Albert Falcó y Claude Wesley, que 
hacían distintos trabajos buceando 5 horas cada día. Se 
mantenían conectados por cable con el barco Calypso y 
con el Espadon, además de la Oficina francesa de 
Investigaciones submarinas y la cercana isla de Pomègues. 
Cada día recibían visita del médico y de algunos 
compañeros. 
  
Las conexiones con tierra buscaban crear un ambiente de 
normalidad que evitara sensaciones de angustia. El 
experimento duró siete días, del 14 al 21 de septiembre. 
Recibían aire a 2 atmósferas de presión de un compresor 
situado en la isla, con una mezcla de helio y oxígeno. Fue la 
primera vez que se realizó buceo de saturación durante 
tanto tiempo, aunque para evitar una larga descompresión, 
cuando acabó el experimento se les suministró aire normal 
durante unas horas antes de subir a superficie. 
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De las conclusiones que se extrajeron, una de las más 
curiosas fue que en poco tiempo dejaron de interesarse por lo 
que sucedía en tierra. Wesley perdió interés por su hija 
pequeña, y ni él ni Falcó abrieron un solo libro de los que se 
habían llevado. Wesley comentó: “El buceo ha adquirido otro 
sentido, tenemos nuevos reflejos y el espacio de organiza de 
otra forma”. Falcó fue más directo. En su diario anotó: “Me 
importa un bledo lo que suceda arriba. Aquí todo es tan rápido 
que uno no se da cuenta del paso del tiempo. Me siento 
aparte. El agua empieza a estar verdaderamente a nuestro 
alcance. Soy feliz cuando estamos solos Claude y yo, sin 
visitas. Entre las cámaras y las aletas revuelven la arena y el 
fango y nos estropean el paisaje. Es la primera vez en veinte 
años de buceo que tengo tiempo de “ver”.  
 
Precontinent II 
  
También llamada Conself II, se llevó a cabo en 1963 en las 
aguas del Mar Rojo, en el arrecife coralino de Shab Roumi, 
frente a la costa de Sudán. Visto el éxito del primer 
experimento, Cousteau amplió las instalaciones, restringió las 
comunicaciones y mantuvo a seis buceadores durante un 
mes.  
  
Instaló un edificio radial en forma de estrella (L’etoile) con 
dormitorios, cámara de mando, comedor, laboratorios, 
duchas, cámara de revelado, etc. Se instaló a -10 m. sobre 
patas extensibles fondeadas con lingotes de plomo. Cerca 
puso una construcción esférica (La Bulle) sobre patas 
extensibles, que servía de garaje para un platillo buceador 
(Scoupe Plongeante) al que llamaban Denise, que bajaba 
hasta los -300 m. La instalación se completaba con otra casa 
submarina (La Fusée), fondeada cerca de la primera pero a -
26 m. y comunicada por cables telefónicos. En ella vivieron 
una semana, era la base para descensos a -50 m. 
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Con las vivencias de la base se rodó parte del film Un mundo 
sin sol, dirigida por el propio Cousteau y que consiguió el 
Óscar de 1964 a la mejor película documental. La base fue 
abandonada después del experimento, y hoy es visitable 
como pecio en los cruceros que operan desde Sudán.  
  
Alrededor de estas experiencias de Cousteau siempre ha 
planeado la sombra de los patrocinadores, la empresa 
petroquímica francesa. Unos dicen que el interés de la 
petrolera era para sus propias prospecciones, que lo de la 
ciencia y el conocimiento era una excusa. Otros dicen que fue 
todo lo contrario, que Cousteau los convenció de que  sería 
conveniente para sus prospecciones, pero que siempre 
persiguió un interés científico. Probablemente la verdad 
tendrá parte de las dos posturas.  
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Precontinent III 
  
También obra de Cousteau y conocida en algunos textos 
como Conself III, se construyó en 1965, y se instaló en los 
fondos del faro de Cap Ferrat, entre Niza y Mónaco.  
  
Esta vez eran 100 metros de profundidad, seis acuanautas y 
tres semanas. La vivienda era una esfera de 5,70 m. de 
diámetro, con un volumen interior de 100 m3. Estaba dividida 
en dos niveles, con sala de agua, vestuario, seis cabinas 
individuales con una cama y una lámpara, además de sala, 
biblioteca, taller, laboratorio y cocina. Cousteau quería que 
fueran lo más autónomos posible y cortó las comunicaciones 
con superficie, aunque no dejó de vigilar. Se construyó una 
imitación de estación petrolífera submarina para efectuar 
labores de mantenimiento. Los acuanautas respiraban una 
mezcla de 98 % de helio y 2% de oxígeno, que se hacía pasar 
por un doble filtro para el reciclaje. 
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Cousteau tenía mucha fe en las posibilidades de vivir bajo 
el mar. Comentó: “Las etapas siguientes serán las de la 
cirugía humana: se llenarán los pulmones y todas las 
cavidades óseas de un líquido neutro y comprensible y se 
anularán los centros nerviosos que dirigen los movimientos 
respiratorios. Una derivación sanguínea que pasará a 
través de un cartucho químico asegurará directamente la 
oxigenación de la sangre y la eliminación del anhídrido 
carbónico…. Gracias a las casas submarinas podrán 
realizarse, partiendo de principios revolucionarios, 
estaciones de oceanográfica fijas, explotaciones mineras, 
tendido de conducciones petrolíferas, criaderos y cultivos 
submarinos…”  
  
El equipo Cousteau pensaba en estaciones submarinas que 
sirvieran para la explotación del mar. Después de tres 
experimentos, Cousteau consideró que era inviable: habían 
surgido los robots y los trabajos dirigidos desde superficie y 
se decantó por la conservación ecológica.  
 
Sealab I 
  
Los norteamericanos también hacían sus experimentos 
submarinos. El 20 de julio de 1964 la Marina estrenaba el 
proyecto Génesis sumergiendo el laboratorio experimental 
Sealab I. Se trataba de mantener cuatro hombres, durante 
diez días, a 58 m. de profundidad, a 28 millas de las 
Bermudas para comprobar las reacciones de buceo en 
saturación.  
  
El habitáculo, de 12x3 m., se mantenía estable gracias a 20 
toneladas de plomo, y observaba su alrededor gracias a sus 
ojos de buey de 30 cm. de diámetro. Por la parte inferior, 
una escotilla permitía la salida de los buceadores ya que el 
interior   se   mantenía   a   la  misma  presión  del  exterior,  
 

6,6 kg/cm2, con una mezcla de aire del 4% de oxígeno, 17% de 
nitrógeno y 79 % de helio.  
  
Al lado de este espacio había otro sellado con aire normal, en 
el que se hallaba el cuadro eléctrico (10kw) que recibía la 
energía del buque situado en superficie, el YFNB-12, con el 
que se comunicaba por teléfono. Era el único lugar en que 
podía estar el teléfono, ya que el helio modifica la voz humana 
y, al margen del resultado cómico (voz de pato Donald), 
dificulta mucho las comunicaciones en caso de emergencia. 
 
Se probaron comunicaciones con todo el mundo. Como 
anécdota, el primero en descolgar el teléfono fue un 
radioaficionado de Savannah que no se creyó que hablaba con 
submarinistas a -60 m. 

Sealab I 

Sumario 43 Año XVII - Edición 133 – Febrero 2014 

http://www.acusub.net/


Recibieron la visita de un submarino eléctrico con cúpula para 
observaciones, hicieron fotos, comprobaron fenómenos del 
fondo, recogieron datos biológicos de sus organismos 
sometidos a helio (había un médico a bordo). El experimento 
se suspendió once días antes de lo previsto por la llegada de 
un huracán. Se levantó el laboratorio completo, y cuando 
estaban a -24 m., los submarinistas pasaron a una cámara de 
descompresión, en la que permanecieron 56 horas.  
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Tektite I y II 
  
Fueron bases submarinas norteamericanas  construidas por 
la firma General Electric y financiadas por la NASA, el 
Ministerio del Interior y la Oficina de Investigación Naval. El 
objetivo era el estudio de los fondos marinos y el 
comportamiento del organismo humano en condiciones de 
saturación. Se construyeron en el Valle del Rey de Prusia 
(Pensilvania).   Tektite I se instaló el 15 de febrero de 1969. 
Cuatro científicos (Ed Clifton, Conrad Mahnken, Richard 
Wallwe y John VanDerwalker) descendieron al fondo de la 
bahía Lameshur, en las Islas Vírgenes. Volvieron a la 
superficie el 15 de abril después de haber batido un récord 
de permanencia: 58 días de investigaciones que 
comportaron 19 horas de descompresión. Era la primera 
vez que en un experimento de buceo de saturación se 
llevaba a cabo con científicos en lugar de buzos expertos. 
  
Tektite II fue un proyecto mucho más ambicioso. Fueron 
diez misiones de 10 a 20 días a lo largo de 1970, con cuatro 
científicos y un ingeniero en cada misión. Una de ellas era 
totalmente femenina, a cargo de la doctora Sylvia Earle 
Mead. Las jornadas eran observadas por un equipo de la 
Universidad de Texas, que tomaban nota no sólo de las 
cuestiones de investigación del entorno y de las 
condiciones médicas de cada persona, sino del 
comportamiento y las reacciones, que se enviaban a 
superficie cada seis minutos.  
  
Las conclusiones sobre el comportamiento en esas 
situaciones de represión y confinamiento se utilizaron para 
los diseños de vuelos espaciales tripulados. En los 
proyectos Tektite tenía una importancia capital el cordón 
umbilical que los unía a superficie, un tubo de 300 m. que 

contenía los cables de energía, conducciones de agua dulce, 
aire y líneas de comunicación.  
  
El nombre tektite se refiere a un meteorito que se ha enfriado 
rápidamente en contacto con el agua del mar, y se precipita en 
el fondo en forma redondeada. 
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Hydrolab 
  
Los norteamericanos no dejaban de experimentar. El 
laboratorio Hydrolab se construyó en 1966 con capacidad 
para cuatro personas, y se usó como estación de investigación 
a partir de 1970. Fue financiado por la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (NOAA). Realizó 180 misiones: 100 en 
las Bahamas y 80 en Saint Croix (Islas Vírgenes). Entre otras 
cuestiones, se investigó durante 28 días la fisiología de 
saturación, en la que también intervino (como en el 
experimento Tektite) la doctora Sylvia Earle Mead.  
  
Estuvo operativo hasta 1985, cuando se desmanteló y se 
exhibió por distintas instituciones (Instituto Smithsonian, 
Museo de Historia Nacional en Washington) hasta quedar 
definitivamente en las oficinas centrales de NOAA en Silver 
Spring (Maryland).  
  
SPID  
  
El norteamericano Jon Lindberg construyó en 1964 una 
habitación submarina portátil e inflable a la que llamó SPID 
(Submerged Portable Inflatable Dwelling). Era una burbuja de 
caucho (como el neumático de un coche) llena de aire (96,2 % 
helio y 3,8% oxígeno). Medía 2x1,20 m. y se instaló a -130 m. 
fijada con cuatro toneladas de plomo. No le faltaba nada: 
litera, calefacción, iluminación, teléfono, circuito cerrado de tv, 
cartucho para absorción de CO2, dos analizadores de aire 
Beckmann bombas para la escafandra exterior y como gran 
lujo, una secadora. 
 
La idea era actualizar el invento de Aristóteles, la famosa 
lebeta, convirtiéndola en una especie de tienda de camping 
plegable y trasladable gracias a la flexibilidad del caucho y su 
ausencia de corrosión.   
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El 30 de junio de 1964, Lindberg bajó en las islas Berry (de 
las Bahamas) con Robert Stenuit al SPID. Usaron un 
cilindro-ascensor y después nadaron por sus propios medios. 
La idea era residir y hacer distintos trabajos submarinos 
durante tres o cuatro horas diarias probando distintos 
equipos.  Uno de ellos era un rebreather (Lung) que mediante 
dos bombas recuperaba el helio del aire respirado 
reutilizándolo indefinidamente. 
  
El fondo era de arena y coral muerto, con una visibilidad de 
30 m. Observaron sardinas, peces-joya y grandes meros a lo 
largo de las 49 horas del experimento, en las que Lindberg 
redactó telegramas para cada uno de sus seis hijos. Una vez 
acabado, se introdujeron en el cilindro que funcionó como 
cámara de descompresión en la ascensión. Al llegar a 
superficie, fueron depositados en la cubierta del navío de 
guerra americano Nahant  que los acopló a la cámara de 
descompresión del buque. En total estuvieron 96 horas de 
descompresión.  
 
Helgoland 
  
Los alemanes abrieron su laboratorio submarino en 
Helgoland, en la bahía de Lübeck en 1969, el primero para 
buceo de saturación en aguas frías. Fue construido por la 
empresa Dräger, famosa por las escafandras. Pasó por 
distintas ubicaciones, en el Mar Báltico, Mar del Norte y 
Atlántico Norte, y se mantuvo operativo hasta 1981. Media 14 
m, estaba pintado en color naranja y equipado para estar una 
semana sin salir a superficie, incluso en mares gélidos. 
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Aquarius  
  
Es una base científica norteamericana instalada en los 
cayos de Florida, en el Filón de la Concha, a -20 m. 
Pertenece a la NOAA. Se construyó en Texas en 1986 con 
el nombre de "George F. Bond" y se planificó para isla 
Catalina (California). Después pasó a las Islas Vírgenes, 
donde el huracán Hugo de 1989 lo afectó de lleno.  
  
Fue reparado, cambiado de nombre e instalado en los 
Cayos de Florida a -20 m. en la base de un arrecife de coral 
dentro de un santuario marino. Se dedica al estudio de 
corales, peces y plantas acuáticas. Está dividido en tres 
compartimentos, uno de ellos a presión ambiente (2,6 atm.) 
para permitir el acceso directo al mar  por escotilla abierta. 
El compartimento principal se mantiene a presión 
atmosférica (1 atm.). Entre los dos hay un tercer 
compartimento que funciona como zona de paso entre las 
dos presiones.  Este sistema permite a los técnicos volver a 
superficie sin necesidad de cámara de descompresión; 
simplemente permanecen en el módulo principal 17 horas 
antes de subir.  
  
La vida del laboratorio no ha sido muy tranquila porque es 
zona de huracanes. En 1994 lo visitó Gordon, que provocó 
un incendio en un generador y obligó a evacuar a los 
científicos con olas de 5 metros. Después llegó George 
(1998), le rompió una pata y casi lo destruye por la caída. 
Mitch (1998) afectó la estación de carga de aire. Rita 
(2005) rompió dos anclas y lo desplazó 4 metros. La NASA 
suele usar este laboratorio para estudiar las condiciones de 
vuelo espacial.  

  
La Chalupa 
  
Nació en 1970 como laboratorio de investigación de la mano 
del norteamericano Ian Koblick , pionero en investigación de 
hábitats submarinos y  presidente de la Fundación de 
Desarrollo de Recursos Marítimos. A mediados de los 80 se 
transformó en Jules Undersea Lodge (La portería submarina 
de Julio). Ha recibido más de 10.000 visitas para pasar la 
noche a lo largo de 30 años, tanto por interés recreativo como 
para experimentos en ambientes hostiles. 
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CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES 

DE BUCEO: Nitrox, Profundo, Nocturno,  

Orientación, Rescate, Soporte Vital Básico  

y RCP, Fotosub, Oxígeno, Audiovisuales etc.  

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

www.acusub.net 

Tel. 644 496 519 - 934 265 023 

Av. Diagonal 105, C1 

08005 Barcelona 

acusub@acusub.net 

 

Especialistas titulados en Buceo Infantil  y Adaptado. 

http://www.acusub.net/
mailto:acusub@acusub.net


MarineLab 
  
Es la instalación submarina de vida más larga. De 
fabricación norteamericana, está en activo desde 1984 sin 
interrupción.  Instalado en el arrecife de John Pennekamp 
de Cayo Largo (Florida), lo dirige Chris Olstad. Se han 
realizado experimentos educativos, farmacéuticos y 
militares.  
  
Comenzó como Medusa en 1973, dentro de un trabajo 
estudiantil de la Escuela Naval. En 1983 se donó a la 
Marina y en 1984 se desplegó en su ubicación actual. Tiene 
capacidad para 4 personas, en un hábitat de 2,5 x 5 m. Se 
divide en un laboratorio, un espacio con abertura directa al 
mar y una esfera de observación transparente de casi dos 
metros de diámetro. Hay un cable sujeto al fondo para que 
los buzos puedan encontrar el camino de vuelta en las 
salidas nocturnas o en momentos de escasa visibilidad.  
  
La Marina lo usó entre 1993 y 1995 para experimentos de 
supervivencia, se realizan permanentemente observaciones 
y trabajos de ecología marina. Y cómo no, excursiones 
turísticas, visitas recreativas y restaurante submarino. 
  
Hoteles y Ciudades futuristas 
  
Aunque las ciudades submarinas aún están lejos, los 
restaurantes y hoteles ya son una realidad. El restaurante 
The Red Sea Star  en el Mar Rojo frente a Israel, está 
situado a -5 m. Tiene forma de estrella de mar, todas las 
mesas tienen vistas al océano y la oferta se completa con 
bar y discoteca.  
  
El Hotel Conrad (de la cadena Hilton) abrió el primer 
restaurante submarino de cristal en el Océano Índico, a -5 
  

m. Instalado en las Maldivas, al lado de la isla Rangali,  
dispone de 12 plazas para comensales dispuestos a ser 
observados por todos los peces. El año que celebró su quinto 
aniversario transformó por una vez,  la sala en suite de lujo 
para el que quisiera dormir en ese entorno. 
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En la isla de Pemba (archipiélago de Zanzíbar), hay un hotel 
de lujo con cuatro cabañas flotantes con habitaciones 
submarinas para dormir mecidos por el paseo de los peces. El 
mismo sistema utiliza el hotel Manta Resort, en el Océano 
Índico, y sus habitaciones están a -4 m.  
  
Bulgaria tiene su proyecto de ciudad para el futuro en un lago, 
Underwater City, con forma de esfera. No es un 
planteamiento de isla tropical, sino de fortaleza 
semisumergida, en la que la parte elevada protegería la parte 
sumergida. Con un diámetro de 420 m. y una altura de 65, 
sólo se podrá acceder por agua.  
  
El francés Jacques Rougerie, arquitecto-urbanista  de 
ambientes marinos, diseñó en 1977 una ciudad lacustre en el 
Mar de Banda (Indonesia) pensada para aliviar la presión del 
hacinamiento en un lugar con escasez de tierra. Su idea era 
compaginar la vida de la población con esa nueva 
urbanización, crear un diseño completamente adaptado a ese 
entorno. Estaría elevada sobre pilotes en bajíos de coral a 
una profundidad máxima de 6 metros, construida con 
materiales locales: bambú, teca y paja de arroz. Los diversos 
sectores se desarrollaban de forma orgánica alrededor de un 
punto central.  
  
La idea filosófica era facilitar al hombre todo lo que necesitase 
(material y espiritual) para su integración en el medio marino. 
Se consideraba que estos proyectos de viviendas no debían 
causar un gran impacto en el medio marino, por lo que 
deberían poder ser destruidas, desmanteladas o desplazadas 
en caso de necesidad. 
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Rougerie también diseñó una aldea submarina en las Islas 
Vírgenes. Las estructuras se mantenían entre -20 y -40 m. 
sujetas al fondo con cables de acero forrados de material 
elástico para evitar una destrucción del fondo rocoso. Cada 
una de las unidades-granja, con capacidad para 20 personas, 
se abriría por su parte inferior para permitir la entrada y salida 
de los trabajadores/buceadores hacia los campos de cultivo 
de algas y las granjas de peces. 
  
Estarían alejadas de las zonas de corrientes y mar de fondo, 
tendrían un diámetro de 15 a 20 m. y dispondrían de espacio 
público, habitaciones particulares, lavabos y laboratorios. El 
arquitecto quería un ambiente agradable y relajado que 
compensase el aislamiento y monotonía de la vida submarina. 
  
Su proyecto Merians es un laboratorio flotante, una ciudad 
científica. Su estructura aerodinámica se inspira en las manta-
raya, tiene 900 m. de longitud por 500 de ancho, y podría 
albergar a 7.000 personas.  
  
El Sea Orbiter es un concepto de "barco vertical" también 
creado por Rougerie. Será un laboratorio para estudiar la 
vida marina, una torre de 51 m. de altura con forma de vela, 
con 30 metros por encima de la línea de flotación y cinco 
pisos sumergidos. La NASA ya forma parte del proyecto, en el 
que intervienen ocho astronautas. Su financiación se está 
recaudando por crowfunding. 
 
La revista eVolo convoca el premio eVolo Skycraper 
Competition para los rascacielos más innovadores. En la 
edición de 2011 ganó por innovación el proyecto de 
rascacielos submarino ideado por Milorad Vidojevic, 
Jelena Pucarevic y Milica Pihlerha. Está entre una torre 
Eiffel invertida y un iceberg, serán islas flotantes utilizadas 
para eliminar la basura y los plásticos de los océanos.  
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Existen materiales que llegan a formar auténticas islas en 
los puntos de convección de las corrientes. Son estructuras 
autosuficientes con varios núcleos interconectados: 
colectores en la parte inferior, reciclaje en las plantas 
medias y vivienda y recreo en las superiores. 
  
En Dubai quieren construir un hotel de lujo, el Water 
Discus Hotel, en la isla Kuredu. Tendrá 21 suites 
submarinas a -10 m., aunque las zonas comunes 
(restaurante, bar, piscina, solarium, helipuerto, etc.) se 
construirán en superficie. El promotor,  D.O.T. (Deep Ocean 
Technology)  contempla que las instalaciones en superficie 
se conecten mediante plataformas flotantes, extendiendo el 
complejo tanto como se quiera.  
  
En el mismo Dubai hay otros planes megalómanos. El hotel 
Hidrópolis tendrá 220 suites a -20 m. y un túnel 
transparente de 515 m. para conectarlo a superficie.  
  
En Fidji hay un gran proyecto de hotel de lujo subacuático, 
el Mysterious Island Poseidón. Su parte sumergida estará 
a -13 m. en una isla privada creada por un volcán hoy 
inactivo. Cada una de las 24 suites submarinas de 51 m2 
tendrá el 70 % de su superficie acristalada con metacrilato 
de polietileno sostenidas en estructura de acero; la 
privacidad se conseguirá con pantallas LCD a control 
remoto, y la limpieza de los cristales se realizará de forma 
automática. El conjunto dispondrá de jardín de coral, un 
alimentador de peces, sala de estar con biblioteca y oficina, 
Tv, espacio gourmet, SPA.  
 
Serán módulos independientes desmontables, de 
flotabilidad neutra, que se podrán sellar por separado como 
medida de seguridad.   El   conjunto   se   completará   con 

submarinos de paseo y vigilantes de seguridad submarinos 
entrenados para reparaciones y rescates. 
  
Los experimentos se suceden y los proyectos llenan las 
carpetas, pero el hombre, aun estando enamorado del mar, no 
deja de ser de aire y de sol... 
  
Texto: Marga Alconchel 
Fotos: Publicidad 
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SI YA ERES BUCEADOR 

¡¡¡HAZTE SOCIO DE NUESTRO CLUB!!! 

SEGUIMOS CON LA SUPER OFERTA 

 DEL SALÓN DE CORNELLÀ. (AHORRA 90 €)  

¡¡¡INFORMÁTE !!! 

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

www.acusub.net 

Tel. 644 496 519 * 934 265 023   

Av. Diagonal 105, C1 

08005 Barcelona 

http://www.acusub.net/
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Acusub va a estar presente en el Mediterranean Diving - 15 Salón de la Inmersión - Fira de 
Cornellà (Barcelona), que se celebra los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo 2014. Nos encontrarás 
en los stands 22, 23 y 24, frente al stand de Cressi. ¡¡Esperamos tu visita!! 
Síguenos en directo desde el facebook: https://www.facebook.com/groups/101559112222/ 
  
Desde nuestro espacio  los días 1 y 2 de marzo, se transmitirá en directo la Primera Maratón 
Radiofónica de Buceo por la conocida emisora "Al Otro Lado del Espejo”. 

Acusub te espera en el Mediterranean Diving 

www.acusub.net 
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En el corazón de Gràcia. 
Especialidad en cocina catalana y mediterránea 
 

 
Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198) 
08012 Barcelona 
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27 
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Expositores de Italia, Maldivas, Filipinas, Indonesia, México y Egipto refuerzan la imagen 
más internacional de la feria que se celebra los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo 2014 en 
Cornellà (Barcelona). 
 
Se calcula que existe entorno a 7 millones de buceadores a nivel mundial, de los que entre 2,5 
y 3 millones son europeos con una demanda creciente de un 5% anual 

Mediterranean Diving, quince años sumergiéndonos en 
el mundo de las actividades subacuáticas 

http://www.acusub.net/


Mediterranean Diving, quince años sumergiéndonos en el mundo de las actividades subacuáticas 

El mítico Salón de la Inmersión, el más antiguo de los que se celebran en nuestro país dedicado exclusivamente al 
mundo de las actividades subacuáticas cumple quince años con nueva denominación. El Mediterranean Diving, se celebra en 
Fira de Cornellà los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo. Con más de 8.000 metros cuadrados y un 20% de nuevos 
expositores, el salón vuelve a contar con el respaldo de primeras marcas como Cressi, Mares o Aditech, entre otras; con 
agencias de viajes, didácticas, proveedores, revistas de buceo,  tiendas especializadas, entidades y federaciones, divings 
centers, escuelas… Todo en un mismo pabellón ferial donde se presentarán las novedades en indumentaria y materiales para 
este año 2014 y los principales destinos para esta temporada. A pesar del clima de recesión económica, el volumen del 
mercado de este sector se puede cuantificar entorno a 7 millones de buceadores a nivel mundial y en 2,5-3 millones a nivel 
europeo. Aproximadamente un millón de buceadores europeos suelen desplazarse a otros lugares y países para practicar la 
actividad. En Europa, los principales mercados emisores de submarinistas son Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Suiza 
y Austria y los mercados potenciales de los países del este y norte de Europa. Se trata de un segmento de demanda en 
crecimiento de alrededor de un 5% anual. 

El Mediterranean Diving calienta motores con una amplia oferta de 
expositores nacionales e internacionales y con una gran gama de 
actividades paralelas. Además de la superficie reservada para la 
exposición de stands, que este año ocupa prácticamente la totalidad del 
recinto, el salón acogerá una nueva edición de las Jornadas Técnicas 
Profesionales. Por otra parte, en la piscina instalada en el interior del 
pabellón se llevarán a cabo demostraciones de Apnea, simulacros de 
rescate por parte de los equipos de salvamento marítimo y, para los 
más pequeños, se podrán practicar bautismos de inmersión guiados 
por instructores profesionales. La oferta ferial se complementa con 
interesantes exposiciones de buceo retro, de imágenes subacuáticas, 
embarcaciones, entre otros muchos elementos que harán de la feria tres 
días dinámicos dedicados al mundo submarino. 
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Todas estas cifras revelan el acierto del emplazamiento de la 
feria más veterana y monográfica dedicada al buceo. 
 
Ficha Técnica: 
Fecha: 28 febrero, 1 y 2 de marzo 2014 
 
Edición: XV 
 
Horario: Viernes y Sábado de 11h a 21h i Domingo de 11h a 
19h. 
 
Dirección: Tirso de Molina, 34. Fira de Cornellà (Barcelona) 
 
Web: www.salondelainmersion.com 
www.facebook.com/salondelainmersion 
 
Texto: Elena Rodríguez.  
Fotos: Toni Sales. 

Catalunya, líder del sector con 185 centros y una 
facturación de 20 millones de € al año. 
 
Según los últimos datos del Consejo Superior de Deportes, 
en España se cuantifican más de 33.500 licencias federadas 
para el conjunto de actividades subacuáticas. La comunidad 
que registra mayor número de ellas alcanzado más de 7.300 
es Catalunya, seguida de Galicia con más de 5.800 y de la 
Comunidad Valenciana con más de 3.500. Por clubes 
deportivos federados, en todo el país se cuantifican más de 
1.100 de los cuales la comunidad con mayor número de ellos 
vuelve a ser Catalunya, seguida de Andalucía y de 
Canarias. 
 
Son datos que con poca variación se repiten año tras año y 
que sitúan a Catalunya como comunidad líder para la 
práctica de las actividades subacuáticas y también como uno 
de los principales destinos de buceo de Europa con sus 
más de 580 km de litoral. 
 
Cifras que también revierten positivamente en la economía 
vislumbrando la práctica del buceo como una fuente de 
ingresos. Las cifras facilitadas por el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya hablan por sí solas. 
Los centros de inmersión catalanes que funcionan como 
empresas facturan unos 20 millones de euros al año, de los 
cuales el 20% se gastan en el centro de inmersión (cursos, 
alquiler de equipos, salidas…) y el 80% restante corresponde 
a otros servicios relacionados con pernoctaciones, 
restauración, comercio y otras actividades de ocio. Así pues, 
la práctica del buceo es motor económico para las zonas en 
las  que  se  practica.   Se registran un total de 185 centros de 
inmersión autorizados catalanes con una media de clientes 
por centro de unos 3.500. 
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Noticias submarinas de actualidad en la página del 
facebook de Acusub 
 
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes  
 
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos 
juntos conseguiremos un mundo subacuático mejor 
 
Síguenos en directo desde el Mediterranean Diving – 15 
Salón de la Inmersión – Fira de Cornellà (Barcelona) 
https://www.facebook.com/groups/101559112222/ 
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En el número 129 de Acusub hablábamos de los mejores lugares para el buceo con tiburones. 
Recorríamos el mundo en busca de tiburones…..y resulta que en las costas canarias tenemos la 
oportunidad de bucear con angelotes. Canarias es el paraíso para el buceo con ellos, pues son tiburones 
que por su grave estado de amenaza, en otros lugares ya ni siquiera es posible observarlos.  
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El tiburón Ángel o Angelote 
 
Descripción 
 
El tiburón ángel o angelote (Squatina squatina (Linaeus, 1758)) conocido también como pez monje, pertenece a la familia 
Squatinidae. Existen otras especies de tiburones ángel, similares al angelote (alrededor de 20), tales como el angelote espinudo 
(Squatina aculeata), el pez ángel (Squatina oculata), el pez ángel del Pacífico (Squatina califórnica) o el pez ángel japonés 
(Squatina japonica). 
 
Es un tiburón de fondo o bentónico, con un cuerpo ancho y aplanado, con grandes aletas pectorales y pélvicas. Aparentemente 
podría parecer una raya, porque sus aletas son anchas y de formas redondeadas, parecen formar parte del propio cuerpo pero 
las aletas pectorales no están fusionadas a la cabeza. Además, la boca en posición frontal en lugar de en posición ventral (que 
es como la tienen las rayas), así como las aberturas branquiales en posición lateral, permiten incluirlo dentro de los tiburones. 
Tienen un par de barbillones en la parte frontal de su boca, por delante de las narinas, con función sensitiva. La coloración de la 
parte dorsal es gris o marrón clara, con manchas claras, lo cual le permite el camuflaje en los fondos arenosos. Su piel es muy 
abrasiva y sus dientes finos y afilados. 
 
Es uno de los tiburones que no necesita movimiento continuo para poder respirar, y por ello presenta un par de espiráculos 
grandes en la parte superior de la cabeza, a través de los cuales fuerza la circulación de agua hacia las hendiduras branquiales. 
 
El tamaño máximo de los ejemplares puede ser de hasta 2.4 m en las hembras, llegando los machos a medir máximo 1.8 
metros. 
 

No se conoce la longevidad del Angelote (Squatina squatina) pero hay 
una especie de la que sí se tienen datos: Squatina californica. La 
máxima longevidad registrada para esta especie es de 35 años. 
 
Es ovovivíparo (los huevos eclosionan en el útero de la madre y las crías 
se alimentan del saco vitelino hasta su nacimiento), tras una gestación 
de 8 o 10 meses y cada dos años, las hembras dan a luz entre 7 y 25 
crías de unos 25 – 30 cm. Los partos suelen ocurrir entre diciembre y 
febrero en el Mediterráneo, y en julio en la zona norte del Atlántico. 
Aunque las observaciones registradas en Canarias muestran que el 
periodo reproductor en Canarias se establece entre septiembre y febrero, 
teniendo una máxima actividad entre noviembre y enero.  
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Desde mediados del siglo XX la pesca de este animal le ha 
conducido al borde de la extinción, La IUCN ha catalogado a 
Squatina scuatina como la segunda especie mundial más 
susceptible de extinción. Al ser un animal de fondo, es 
particularmente sensible a su captura incidental por pesca de 
arrastre, cerco, palangres de fondo, al turismo, a la pesca 
recreativa, submarina o deportiva. 
 
La distribución del angelote abarcaba desde Escandinavia 
hasta el noroeste de África (Mauritania y las Islas Canarias), 
incluyendo las Islas Británicas, el Mediterráneo y el Mar Negro. 
La distribución actual parece reducirse y se considera extinto 
en el Mar del Norte y ya no se encuentra en la mayoría de las 
zonas del norte del Mediterráneo. Solamente existen 
poblaciones sanas de angelotes en zonas del norte de África y 
alrededor de las Islas Canarias. Esto hace que la 
sostenibilidad  de  la  especie sea  muy  precaria,  debido a  su 

Hábitat 
 
La forma aplanada y ancha de sus aletas le da facilidad para 
enterrarse. Habita principalmente sobre sustratos blandos 
(arenas, fangos, cascajos, praderas de fanerógamas marinas, 
etc.) donde se camufla enterrándose. Se puede encontrar 
hasta los 150 metros de profundidad. 
 
Es considerado depredador de emboscada, se alimenta de 
peces óseos bentónicos (asociados al fondo), y también de 
rayas e invertebrados. Cuando una presa se le acerca ataca, 
desencajando su enorme mandíbula y la engulle por 
completo. Caza preferentemente de noche, que es cuando 
está más activo. Durante el día se mantiene posado o 
enterrado en la arena aunque algunas veces también se le 
puede ver nadando. 
 
Su gran capacidad de camuflaje hace que para poder verlos 
en una inmersión, uno tenga que estar habituado a ver su 
silueta enterrada en la arena. 
 
En este video podemos ver a una hembra de angelote en 
movimiento: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4EFQULh_Ip4 
 
Estado de conservación 
  
Este animal ya era conocido en la antigua Grecia, donde se 
capturaba para la alimentación. Posteriormente su carne era 
apreciada en Europa, donde era conocido como “Pez monje” 
(a causa del parecido entre su cabeza y la capucha de los 
monjes), aunque a veces se vendía la carne como un tipo de 
rape. También se ha usado el aceite de su hígado y su carne 
se ha usado como harina de pescado. 
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lenta tasa de reproducción. Por ello la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) lo ha 
clasificado como especie en peligro crítico de extinción. 
  
(http://www.iucnredlist.org/details/39332/0) 
 
El hecho de que la distribución de esta especie por el mundo 
se limite a pocos lugares en el mundo, y que éstos estén 
concentrados en zonas dispersas y sin conexión entre sí, así 
como periodos de gestación largos, espaciados en el tiempo, 
y con pocas crías en cada parto, hacen que el tiburón ángel 
sea una especie vulnerable a las amenazas. 
 
Desde 2012 existe prohibición de su pesca en la Unión 
Europea, tanto en aguas comunitarias como para barcos de 
bandera comunitaria en aguas exteriores a la Unión. 
  
http://eur-
Lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:024:
0001:0145:ES:PDF 
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Angelote nadando muy cerca del fondo. 

Foto: Irene Pérez 

http://www.acusub.net/


rayas en Canarias constituye un enorme atractivo para los 
buceadores, los cuales tienen en cuenta la posibilidad casi 
garantizada de bucear con pastinacas (chuchos), águilas 
marinas (ratones) o con angelotes, como aliciente a la hora de 
elegir Canarias como destino de buceo. 
 
Los angelotes son tiburones de aguas templadas. Parece ser 
que la presencia de angelotes es más frecuente con la 
temperatura del agua más baja, y por ello de octubre a abril es 
la mejor época para asegurarse un encuentro con estos 
magníficos animales, por supuesto sabiendo que nunca hay 
garantía de encuentro con ningún animal salvaje del océano.  
 
Buceo con angelotes 
 
Estos animales no son nada agresivos en presencia de los 
buceadores, pero pueden morder si se les molesta 
reiteradamente. Tienen la capacidad de realizar grandes 
aceleraciones y poseen fuertes mandíbulas, con varias filas de 
dientes afilados, por lo cual pueden hacer daño sin llegar a ser 
letales, cuando se les perturba. En Canarias se han reportado 
lesiones leves y menores producidas a pescadores cuando es 
desenredado de los enmalles y a buceadores cuando estos les 
inquietan. 
 
Su pasividad permite al buceador acercarse mucho al animal 
cuando este está enterrado o posado en el fondo. Esta 
circunstancia lo hace también muy vulnerable a actitudes poco 
respetuosas por parte de los buceadores.  
 
El mejor comportamiento de los submarinistas ante un 
angelote es el que tenga en cuenta los siguientes puntos: 
 
•  Acercamiento respetuoso: (sin movimientos agitados ni 
bruscos). 
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La FAO tiene una ficha dedicada al angelote, donde podéis 
encontrar más información: 
  
http://www.fao.org/fishery/species/2046/en 
 
El angelote en Canarias 
 
La especie de tiburón más fácil de ver por los buceadores en 
Canarias es el angelote, donde cualquier buceador en las 
islas generalmente tiene la inmensa suerte de verlos de 
manera habitual. También es posible encontrarse con otras 
especies de tiburones en las islas, pero son casos mucho 
más puntuales y suelen ser animales más esquivos, se les ve 
dos segundos y desaparecen.  
 
Actualmente no existen buceos programados con angelotes, 
por su presencia ocasional, fundamentalmente estacional. Sin 
embargo se está observando que la presencia  de  tiburones y 
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•  Se debe evitar bloquear la salida. Para ello lo mejor es acercarse 
por los laterales o por detrás. 
 

•  Para no molestarle en su estrategia de caza no se debe 
desenterrar. 
 

•  Por supuesto no se le debe tocar ni tirar de la cola.  
 

•  Es importante indicar que no se les debe molestar en las 
inmersiones nocturnas mediante el uso reiterado de focos, por su 
falta de párpados. 
 

Este es un video de lo que NO se debe hacer nunca a un animal 
marino, los buceadores acosan a esta cría reiteradamente: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qSLRoTn67zo 
 
Hemos detectado que en la red existen numerosos videos de 
comportamientos inadecuados con estos animales, por parte de 
buceadores. Afortunadamente el buceo con tiburones en Canarias 
se suele realizar de manera responsable y adecuada, y no se da de 
comer a estos animales ni se les atrae con cebo para asegurarse 
su presencia en las inmersiones. 
  
Si estás pensando iniciarte en el buceo con tiburones, puedes 
considerar irte a Canarias, donde podrás tener la suerte de bucear 
con esta especie, verdadero regalo de las inmersiones en las 
aguas insulares.  
 
Texto:  Mónica Alonso Ruiz y Marta Romero Esparrach 
 
Fotos:  Buceo Pandora, Irene Pérez, PozoScuba, Ricardo Roberto,  
Fernández y Fernando Ros. 

69 69 Sumario Año XVII - Edición 133 – Febrero 2014 

http://www.youtube.com/watch?v=qSLRoTn67zo
http://www.youtube.com/watch?v=qSLRoTn67zo
http://www.youtube.com/watch?v=qSLRoTn67zo
http://www.youtube.com/watch?v=qSLRoTn67zo
http://www.youtube.com/watch?v=qSLRoTn67zo
http://www.youtube.com/watch?v=qSLRoTn67zo
http://www.youtube.com/watch?v=qSLRoTn67zo
http://www.youtube.com/watch?v=qSLRoTn67zo
http://www.youtube.com/watch?v=qSLRoTn67zo
http://www.acusub.net/


 

 
 

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.net 

mailto:acusub@acusub.net
mailto:acusub@acusub.net
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Viaja a cualquier destinación de buceo con 
 

 –  VIAJES 

¡¡¡Organiza tus viajes  
en cualquier época del año!!!  

¡¡¡INFÓRMATE!!!  
Tel. 644 496 519 - 934 265 023  

e-mail: acusub@acusub.net 
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PRIMERA MARATÓN RADIOFÓNICA de BUCEO “Al Otro Lado del Espejo”, 1 y 2 de Marzo, desde el 
Stand de ACUSUB en el Mediterranean Diving, 15 Salón de la Inmersión, Fira de Cornellà (Barcelona)  
 
Durante dos días seremos testigos de excepción de la cita anual más tradicional de la comunidad de 
buceadores y queremos invitarte a participar con nosotros de este magnífico evento. Entrevistas, comentarios, 
saludos y todo lo que ocurra ante nuestros ojos. Síguenos por internet en riguroso directo vía streaming 
en:  http://aolderadio.listen2myradio.com/ y participa e interactúa con tus comentarios en nuestra cuenta de 
facebook: https://www.facebook.com/aolderadio o en twitter: @aolderadio con el hashtag: #aolderadioMD14 
 
 
Al Otro Lado Del Espejo emite personalmente para ti, como cada viernes, desde su streaming: 
http://aolderadio.listen2myradio.com/ y también a las 13:00 en http://radio21.es/ y si lo que deseas es escuchar los programas 
anteriores, puedes hacerlo en: http://www.ivoox.com/podcast-podcast-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! 
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Al otro Lado Del Espejo en colaboración directa con AcuSub. 
 
  
Radio21 es el punto de emisión para el mundo, en la frecuencia modulada abarca un importante 
espacio a nivel comarcal, desde las frecuencias 107.5, 107.8 y 107.9 que cubren la zona Sur-Oeste de 
la Comunidad de Madrid, con penetración en Ávila y Toledo. Para seguir su programación desde 
cualquier lugar del Planeta agua con una conexión vía internet en www.radio21.es, cada viernes entre 
las 13 y las 14 horas y una redifusión a las 23 horas. Tiene su reflejo en las redes sociales, como no 
podría ser de otro modo, con su cuenta en Twitter @aolderadio y en 
 www.facebook.com/aolderadio desde donde se puede estar al día en los contenidos que son 
desgranados en cada programa y escuchar online o descargar el audio desde el podcast, una forma 
diferente de escuchar la radio, con absoluta libertad horaria y de ubicación, incluso desde tu 
smartphone o tablet preferida.  
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REVISTA DIGITAL DE BUCEO 

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

www.acusub.net 

http://www.acusub.net/


¡¡Hace un año publicamos!! 
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Revive una de las ediciones de AcuSub de grato recuerdo 
Descárgala desde el apartado Revista de la web: 

www.acusub.net 
  

http://www.acusub.net/
http://www.acusub.net/
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360 años de la campana de buceo 
 
Se sumaron dos naufragios, dos barcas y una campana. Y nació la Campana de Cadaqués. 
 
En 1654 dos galeones mercantes, el holandés La Pelícana y el genovés La Annunziata, partieron de Cádiz hacia la costa 
catalana. Naufragaron  frente al islote Portaló, creado por las estribaciones del macizo de Creus  frente a Cadaqués (Costa 
Brava, Girona, España). Llevaban a bordo vajillas, monedas, lingotes de plata, piedras preciosas… 
  
Hubo un superviviente malherido, que logró llegar a nado hasta la costa, y antes de morir contó que había en el barco un 
cargamento valioso. Los comentarios crecieron y lo convirtieron en montañas de oro. Los vecinos asaltaron sin miramiento los 
restos que tenían más cerca. Que fueran propiedad de Juan de Austria no les preocupaba lo más mínimo. 
 
Pero a él no le gustó nada. Además de virrey de Catalunya, era hijo natural de Felipe II, y consideró esos tesoros hundidos 
como un bien público. Así que encargó el rescate de lo que quedara a Antonio Pastor de Costa. Y de paso, que recuperase 
toda la plata que tuviera la población del lugar. Pero de ésa recuperó poca.  
 

Pastor de Costa encargó a Andreu Ximénez, un buen mecánico de Barcelona, 
que construyera una campana de madera reforzada con aros de hierro. No era 
un invento nuevo, ya se había hecho otras veces, pero Pastor la quería 
bastante grande porque tenía que sacar, además de las mercaderías, todo lo 
que se pudiera arrancar del barco hundido. 
  
Al final la campana, a la que llamó Máquina de ir bajo el mar,  midió cuatro 
metros de alto por tres de ancho. Se mantenía estable sin volcar gracias a 
varios aros de hierro y a unas bolas también de hierro que colgaban como 
lastre, y que mantenían la boca horizontal para que no entrara agua. En su 
interior había una madera horizontal que servía de banco, en el que 
descansaba un buzo esperando su turno de trabajo.  
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La novedad de este sistema no estaba en la campana, sino en 
todo lo demás. Se instaló colgando de un pórtico de madera que 
se apoyaba en dos barcas de pescadores (laúdes). Éstas 
estaban unidas por listones de madera para conseguir estabilidad 
y navegar en paralelo, en una especie de catamarán primitivo. 
Para subir o bajar la campana entre los dos laúdes se utilizaba un 
cabo, dos poleas y un torno. Dentro de la campana había una 
campanilla para que los buzos avisaran cuando había que izarla.  
  
Se construyó en Barcelona y se trasladó a Cadaqués. Los 
buceadores llevaban colgando del cuello una bolsa en la que 
metían las monedas que encontraban. Al volver a la campana, las 
volcaban en un saco. Los buceadores nadaban a pulmón hasta 
que no podían más, volvían a la campana y descansaban un rato 
hasta volver al pecio. Cuando el aire del interior de la campana 
ya era irrespirable, tocaban la campanilla, la campana era izada, 
se renovaba el aire interior, se volcaba el saco y vuelta a 
empezar.  
 
Se consiguió recuperar gran parte del tesoro sumergido, además 
de jarcias y utillaje del barco, y el artilugio empezó a conocerse 
como Campana de Cadaqués. Por su trabajo, estos buzos 
cobraban cada día la cantidad de monedas de plata que les 
cupiera en la boca: la mordida. Existía la tentación de tragarse 
alguna pieza, que después saldría por su conducto natural. Como 
ya se sabía, la amenaza era abrirlo en canal para recuperar la 
moneda.  
  
Los franceses tomaron la ciudad y siguieron con el rescate, 
utilizando esclavos norteafricanos que trabajaban alternativa-
mente.    No tenían la misma resistencia: uno aguantaba casi dos 
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Juan de Austria 

horas y el otro bastante menos porque se agobiaba con 
el calor interior de la campana. Consiguieron varios 
miles de piastras que se habían vuelto negras por 
efecto de la sal marina 
 
El relato de todos los hechos quedó escrito por Panthot, 
un médico de Lyon que lo publicó en 1677 en la revista 
El Journal des Sçavants. 
  
Texto: Marga Alconchel 
Fotos: publicidad. 

Costa de Cadaqués 
Cadaqués 

http://www.acusub.net/
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¡¡¡Suscríbete GRATIS!!! a la 

Revista Digital de Buceo AcuSub 
y la recibirás todos los meses en 

tu correo electrónico. 
En el apartado “REVISTA” de 

www.acusub.net 
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Tres artistas ibicencos nos presentan su visión del mar con la exposición "Planeta Aigua" en la Sala Sa 
Nostra - Consell d'Eivissa que estará abierta al público hasta el 14 de marzo 2014 en Eivissa, la capital de 
la isla pitiusa. Julia Ribas, Joaquim Roselló e Iván Herrerías, son los tres artistas que se han inspirado 
en  una temática común, el agua y el mar, como hilo conductor para realizar sus obras, pero bajo visiones 
diferentes. 
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Julia Ribas: el mar, la tierra y el cielo 
 

Julia Ribas expone un conjunto de cuadros de pequeño y gran formato. En ellos nos muestra líneas de color que 
representan el mar, la tierra y el cielo, además de los conocidos perfiles de Dalt Vila. Para esta exposición, Ribas ha 
trabajado con la representación de un elemento esencial en el Mediterráneo, la posidonia. 
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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 Audivisuales. 
Edición de video. 

Taller de fotografía. 

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

FLEXIBILIDAD DE HORARIOS 

http://www.acusub.net/
http://www.acusub.net/
http://www.acusub.net/
http://www.acusub.net/


Joaquím Roselló, acrílicos 
 

Las obras que expone Joaquín Roselló son acrílicos con recortes del litoral ibicenco donde la claridad del agua de las 
playas deja ver perfectamente elementos como piedras y algas 
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Iván Herrerías , escultura 
 
Iván Herrerías expone esculturas de hierro, con la temática marina de esta exposición. 
 
Texto y fotos: Manel Royo 
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Sigue desde el stand de ACUSUB todos los pormenores del 
Mediterranean Diving – 15 Salón de la Inmersión – Fira de 
Cornellà Barcelona en el facebook de ACUSUB, los dias 28 de 
febrero, 1 y 2 de marzo 2014. 
https://www.facebook.com/groups/101559112222/ 
 
Primera Maratón Radiofónica de Buceo “Al Otro Lado del 
Espejo”, 1 y 2 de Marzo, desde el Stand de ACUSUB en el 
Mediterranean Diving, 15 Salón de la Inmersión, Fira de 
Cornellà (Barcelona). Entrevistas, comentarios, saludos y todo 
lo que ocurra ante nuestros ojos. Síguenos por internet en 
riguroso directo vía streaming 
en:  http://aolderadio.listen2myradio.com/ 
 
Programa de las Jornadas Técnicas del Mediterranean Diving, 
15 Salón de la Inmersión, Fira de Cornellà (Barcelona).  
http://www.salondelainmersion.com/images/stories/2014/pdf201
4/64485_plotter_jornades_inmersio_2014.pdf 
 
Consulta listados empresas participantes y ubicación de los 
stands del Mediterranean Diving, 15 Salón de la Inmersión, Fira 
de Cornellà (Barcelona).  
http://www.salondelainmersion.com 
 
Demanda colectiva sobre la Nikon D600 y sus problemas de 
suciedad 
 
El petróleo altera las células del corazón de los atunes 
 
El pez que conduce su propia pecera con ruedas – Vídeo. 
http://www.xatakaciencia.com//tecnologia/video-el-pez-que-
conduce-su-propia-pecera-con-ruedas 
 
Se pueden conocer la cantidad de peces que existen en el 
océano. 
 
Telescopios de neutrinos en el fondo del mar 
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La biomasa de peces en el océano es 10 veces superior a lo 
estimado. 
 
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! 
 
¡Forma parte del la página facebook de Acusub, entre todos 
juntos conseguiremos un mundo subacuático mejor.  
¡¡Queremos alcanzar los 1.000 miembros. 
 
Reenvia ACUSUB  Revista a todas tus amistades y conocidos 
 
¡Nueva página web de ACUSUB! Descarga la última edición de la 
Revista junto con otras ediciones atrasadas en: 
www.acusub.net 
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