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M a n i f i e s t o
El Club de Buceo de la Universidad Rey Juan Carlos es una 
organización sin ánimo de lucro, y está inscrita como tal 
en el registro de la Comunidad de Madrid. Y estamos or-
gullosos por ello; esto significa que para nosotros es más 
importante nuestra satisfacción personal y pasar un buen 
rato aprendiendo con buenos compañeros que la recau-
dación que podamos obtener realizando cursos y salidas.

Este club se formó en 2003 gracias a la iniciativa de varios 
buceadores de la comunidad universitaria. Forman parte de 
él tanto instructores titulados como buceadores noveles 
que comparten la pasión del buceo y entienden esta acti-
vidad como un medio de interactuar de forma respetuosa 
con el medio ambiente.

El club tiene como fines:

a) Desarrollar actividades físico-deportivas, entendidas bási-
camente en la línea del deporte para todos y del tiempo libre.

b) Fomentar, promocionar y divulgar la idea del ejercicio 
físico y los deportes en general, se reconoce que son un 
medio al servicio del pleno desarrollo de la persona.

c) Desarrollar, conocer y proteger el Medio Ambiente, es-
pecialmente el Medio Marino.

Un objetivo del club de buceo, tal y como se indica en los esta-
tutos, es ser reconocido como “entidad de interés público”.

Editorial
Cuando saqué mi OWD, nunca pensé que una buena mañana iba 
a tener que enfrentarme al hecho de escribir el editorial de la re-
vista del Club de Buceo que ayudé a fundar. Y aquí estoy. 

Desde entonces ha pasado mucho tiempo, mucha gente con muchas ideas pero 
todas claras. Bucear. Divertirnos. Mejorar. Compartir nuestras vivencias, tra-
tar de explicarnos qué es lo que nos da el buceo que no nos da el trabajo, el fút-
bol, el cine. Por qué todo es maravilloso después de un buen finde de buceo. 
Por qué todo es relativo cuando vuelves a tu silla el lunes por la mañana. 

¿A ti no te pasa? Pues esto que escribo no es para ti.

Aún recuerdo las sensaciones de mi primera inmersión en Las Cuatro Uñas (Carbo-
neras, Almería). De rodillas, a 8 metros de profundidad y zarandeado por una leve 
corriente, me di cuenta de lo insignificante del ser humano frente al océano. Podre-
mos maltratarlo,  pero cuando estás a 18 metros, mecido por la marea junto a tu com-
pañero, él es el que manda. Y si lo respetas, él te enseñará parte de sus secretos. 

¿Que por qué “Escápate”? Si necesitas que te lo explique, esto que escribo no es para ti. 

Pero si no, esta es tu revista. En ella no encontrarás autores de renom-
bre, fotografías únicas con el último equipo. Viajes al último paraíso aún 
sin explotar. Publicidad de marcas chulas. Esto está hecho a nuestra medi-
da. Una revista pequeña escrita por gente pequeña, para gente pequeña. 
Pero acaso, ¿no son las cosas pequeñas las más importantes de la vida?

Bienvenido. Escápate con nosotros.

Tomás Herrero

3



Índice
Editorial   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

Formación
 Taller de Flotabilidad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
 Curso de Operador de Cámara Subacuático   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
 Taller de Aleteo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
 Taller de Rescate  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Salidas
 Villaricos y Las Negras  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
 Mazarrón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
 Málaga y La Herradura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Agenda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Resumen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
Relatos
 Sensaciones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
 Thistlegorm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

18

Taller de Flotabilidad
El 11 de diciembre realizamos nuestro primer taller de flotabilidad. David Mar-
tín nos habla de los puntos claves para desplazarnos por el agua con el mí-
nimo esfuerzo y así aprovechar toda la energía de nuestro impulso.

Cuando los alumnos me preguntan qué 
hacer para mejorar su técnica de buceo, 
independientemente de su experiencia 
yo siempre les digo que deben mejo-
rar su aleteo y estudiar su flotabilidad. 
Y este estudio pasa por tres condicio-
nantes que, una vez controlados, nos 
abrirán las puertas a un buceo más 
seguro y también, más ecológico.

1.- Posición horizontal
Además de oponer menor resisten-
cia al avance y por lo tanto menor 
esfuerzo y consumo, la posición ho-
rizontal ayuda a la flotabilidad. 

Manteniendo una posición horizontal es-
tamos tumbados sobre la columna de agua 
lo que ayuda a sostenernos. En posición 
horizontal nuestro cuerpo ofrece la me-
nor resistencia posible al desplazamiento 
horizontal, pero ofrece la máxima resis-
tencia al desplazamiento vertical ayudán-
donos a permanecer en la cota deseada.

2.- Centro de gravedad
Cuando buceamos, nuestro 
centro de gravedad nos lo 
da el jacket que nos pro-
porciona la sustentación, 
pero la mayor parte de 
nuestro peso (aumentado 
por el cinturón de plomos) 
se encuentra por debajo de 
este centro de gravedad. 

Desde ese punto vamos nivelando nuestro 
cuerpo gracias a la palanca que pueden ha-
cer piernas y brazos como si fuera un ba-
lancín. Si mantenemos las piernas estiradas, 
estas harán mucha palanca inclinando la 
balanza hacia la parte inferior del cuerpo, 
por lo que tenderíamos a ir medio vertical. 
Al recoger las piernas reducimos el punto 
de palanca, de forma que la tendencia a 
hundirnos las piernas es menor. Si además 
estiramos los brazos hacia adelante au-
menta la palanca que hacemos con la parte 

5

17

Formación

25
5



superior del cuerpo ayudándonos a man-
tener la posición horizontal sin esfuerzo.

Como no todos somos iguales, tenemos 
que buscar nuestra posición, sabien-
do que estirando o recogiendo brazos 
y piernas vamos ajustando la posición 
sin tener que aletear ni mover las ma-
nos. Si nos vamos de cabeza estiraremos 
las piernas o recogeremos los brazos, 
si se nos hunden las piernas las reco-
geremos y estiraremos los brazos... 

3.- Lastre
Las ventajas de ajustar correctamente el 
lastre son evidentes. Cargar con peso que 
no es necesario toda la inmersión es como 
cargar la mochila con piedras cuando subi-
mos una montaña. El exceso de lastre hará 
que estemos más incomodos, y nos canse-
mos y consumamos más aire, además de 

dificultar la 
flotabilidad y 
los ascensos 
controlados.

Además, 
deberemos 
compensar 
ese exceso 

de lastre con aire 
en nuestro jacket, 
lo que implicará 
variaciones en el 
volumen con cada 
cambio de cota.

Esta cuestión se ve 
clara con un ejem-
plo. Tenemos dos chalecos, A y B, uno con 
1 litro y otro con 10 litros de aire,  a una 
profundidad de 10 metros, y los dos em-
piezan un ascenso controlado a superficie.

A lo largo de su ascenso, el chaleco A 
aumentará su tamaño hasta 2 litros (si no 
hiciera ningún ajuste), lo que no produci-
ría una diferencia importante en cuanto 
a volumen, pudiendo realizar un ascenso 
cómodo y controlado realizando simple-
mente pequeños ajustes. En cambio B, 
que empieza con 10 litros, a lo largo del 
ascenso aumentará hasta 20 litros por 
lo que, si no lo vaciara, tendría 10 litros 
de exceso de flotabilidad por el aumento 
del volumen del aire. Este incremento del 
volumen aceleraría el ascenso, teniendo 
que vaciar una gran cantidad de aire en 
numerosas ocasiones para ralentizarlo.

6
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Ajuste de lastre

Realmente lo que queremos es ser neu-
tros con el jacket vacío en la última parada 
(entre -3 y -5 metros) a unos 50 BAR en la 
botella que es con lo que deberíamos salir. 
Con el lastre bien ajustado en esta situa-
ción, incluso en el improbable caso de fallo 
del dispositivo de flotabilidad, podremos 
realizar la parada y un ascenso controlado 
a superficie incluso en el peor de los casos.

Hay varias formas de ajustar el lastre, 
siempre con el jacket completamente vacío.

* La primera de ellas la realizamos antes 
de empezar la inmersión con la botella 
cargada, por lo que es posible hacer esta 
prueba antes de una inmersión en la que 
nos encontramos con equipo al que no 
estamos acostumbrados (distintas bote-
llas acero-alumnio, nuevo neopreno, ... ).

Respirando del regulador y con el jacket 
completamente vacío mantenemos una 
respiración normal (sin hinchar ni vaciar 
completamente los pulmones). Debemos 
quedarnos, más o menos, con el agua a 
mitad de la mascara. Si nos hundimos más, 
estaríamos sobrelastrados, y si el agua no 
nos llega a mitad de la máscara nos fal-

taría lastre. Una 
vez que ya hemos 
encontrado el 
lastre correcto, 
debemos tener en 
cuenta el peso del 
aire de la botella.

Una botella de 12 litros cargada a 200 BAR 
contiene 12x200=2400 litros. El aire pesa, 
aproximadamente, 1,2 gramos/litro (depen-
diendo de factores como la temperatura, 
humedad, ... ) Esto nos da que el aire de 
la botella pesa 2400 litros x 1.2 gramos/
litro = 2880 gramos = 2.8 Kg de peso que 
iremos perdiendo a lo largo de la inmer-
sión según se vaya vaciando la botella, por 
lo que si bajáramos solo con el lastre de la 
prueba anterior, al final de la inmersión con 
la botella casi vacía nos faltarían casi 2,8 
Kg, por lo que al peso que calculáramos 
en la prueba debemos añadirle aproxima-
damente el peso del aire de la botella.

Se pueden hacer los cálculos muy fácil-
mente tomando el valor del peso del aire 
como 1 gramo por litro. De esta forma 
tendríamos que añadir, aproximadamente:

Botella 10 l x 200 BAR = 2000 l = 2 Kg
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Botella 12 l x 200 BAR = 2400 l = 2,4 Kg
Botella 15 l x 200 BAR = 3000 l = 3 Kg

* Este mismo ajuste de la flota-
bilidad en superficie podemos 
volver a hacerlo al final de la 
inmersión ya con la botella a 50 
BAR y tendremos un dato más 
ajustado al peso de la botella al 
final de la inmersión que es lo 
que queremos. Si vamos a ha-
cer más inmersiones con esta 
configuración y no hay prisa por 
subir al barco (corrientes, frío...) 
podemos detenernos 2 minutos 
para hacer un ajuste más fino.

* La tercera forma es muy útil si tenemos 
un equipo de buceo habitual. Con la botella 
a 50 BAR en agua poco profunda (-3 m, 
como en la última parada ) vamos quitan-
do o poniendo lastre hasta que seamos 
completamente neutros con el disposi-
tivo de flotabilidad totalmente vacío.

Distribución de lastre

Distribuyendo el lastre podemos bu-
cear más cómodos pues no es necesario 
que todo vaya en el cinturón de plomos 
que, cuando necesitamos mucho (traje 

seco, neoprenos muy gordos ... ), re-
sulta muy incomodo y complica llevar 
una posición horizontal al llevar mucho 
peso en la parte inferior del cuerpo.

Hay varios sistemas para distribuir el lastre, 
desde los sistemas de alas que usando una 
placa de acero, llevamos parte distribuido 
a lo largo de la espalda, a bolsillos junto 
a las cinchas de las botellas. Este tipo de 
lastre se considera lastre NO zafable.

¿Podemos ir sin lastre de zafable? ¿Es 
necesario que todo el lastre sea zafable? 
En ambos casos, NO. No debemos ir sin 
lastre zafable pero tampoco es necesario 
ni conveniente llevar todo en lastre zafa-
ble pues en caso de soltarlo, voluntaria o 
involuntariamente, al perderlo TODO será 
imposible realizar un ascenso controlado.

¿Que parte debe ser zafable? Antes de-
bemos preguntarnos en que casos po-
dríamos necesitar deshacernos de él. 

Si hemos ajustado correctamente el las-
tre, como hemos visto anteriormente, a 
50 BAR deberíamos ser neutros incluso 
sin aire en el jacket de forma que inclu-
so en caso de fallo total del dispositivo 
de flotabilidad, seríamos neutros, por lo 
que por el simple hecho de seguir respi-

rando y gastando parte de esos 50 BAR 
pasaríamos a ser incluso ligeramente 
positivos sin necesidad de soltarlo.

En cambio al principio de la inmersión te-
nemos nuestro lastre ajustado para cuan-
do la botella esté a 50 BAR pero además, 
tenemos el peso del aire de la botella a 
200 BAR que como hemos visto son unos 
2 - 2,4 Kg. Es entonces cuando vamos con 
el máximo exceso de lastre. Si al principio 
de la inmersión tuviéramos un fallo total 
en el dispositivo de flotabilidad estaríamos 
siendo unos 2,4 Kg negativos (dependiendo 
de la botella.) y ese es el lastre zafable co-
rrecto pues en este caso, con un fallo total, 
soltándolo ya seríamos neutros pudiendo 
subir a superficie sin esfuerzo. Al final de 
la inmersión ni siquiera sería necesario 
soltarlo para subir a superficie, y si a lo 

largo de la inmersión 
lo soltáramos, o lo 
perdiéramos acciden-
talmente, tendríamos 
una flotabilidad po-
sitiva inferior a 2 Kg 
que nos permitiría 
controlar el ascenso, 
cosa que no podría-
mos hacer en caso 
de perderlo todo.

Por lo tanto, el lastre zafable deber 
ser el equivalente al peso del aire de la 
botella. Esto quiere decir que si en la 
prueba de flotabilidad he visto que mi 
lastre correcto con 6 Kg y buceo con 
un 12L, mi lastre zafable deberían ser 
unos 2,5 Kg (entre 2 y 3 Kg) por lo que 
podría llevar 4 Kg de lastre fijo y 2 de 
lastre zafable (o 3 fijo y 3 zafable).

¿Quieres ver cómo nos fue en 
el taller? Pulsa aquí

9
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Para muchos buceadores poder llevarse 
a casa el encuentro con un gran pelági-
co, o el intenso color de aquella peque-
ña forma  de vida que hizo sus delicias 
en su última inmersión, era hasta ahora 
complicado por el coste que implicaba 
la adquisición del equipo adecuado. 

Sin embargo la tecnología comienza a 
ser más accesible, lo que aumenta las 
posibilidades, y comenzamos  a ver a 
muchos submarinistas con sus equi-
pos, ya sean fotográficos o de vídeo, 
que no pierden detalle de lo que suce-
de a su alrededor en sus inmersiones. 

¿Qué sucede?, Que el resultado gene-
ralmente es desalentador puesto que 
las condiciones que se   dan bajo el agua 

son diferentes a las de superficie. Po-
dríamos decir que lo que la cámara “en-
tiende” fuera del agua no lo hace bajo 
ella y se hace necesaria la adquisición 
de nuevos conocimientos para una co-
rrecta grabación de las imágenes. 

Este curso está por tanto orientado a afi-
cionados del vídeo subacuático que tienen 
interés en comenzar con la actividad, o 
bien que ya la realizan y quieren mejorar 
sus técnicas. Igualmente puede participar 
cualquier aficionado a la fotografía subacuá-
tica para trabajar con las posibilidades de 
filmación que ofrezca su material e incluso 
mejorar algunos aspectos de  su fotografía. 

Estudiaremos aspectos como planificar la 
grabación, montaje y mantenimiento del 

Curso de Operador 
de Cámara 
Subacuático

Antonio Merlo es uno de los mejores camarógrafos profesionales de este pais, responsable 
de entre otras cosas, de Underwater Live TV. En nuestra búsqueda de la calidad por enci-
ma de todo, nos complace ofreceros este curso del que, sin duda, saldréis satisfechos.

equipo, lenguaje audiovisual  o iluminación, 
siempre desde un punto de vista didác-
tico de forma que todos los asistentes 
asimilen fácilmente los conceptos, para 
llevarlos a la práctica en las inmersio-
nes que se realizarán durante el curso.

Los contenidos teóricos están orien-
tados a los conceptos básicos de una 
filmación subacuática. Trabajaremos 
en seco con nuestro equipo para com-
prender el uso y funcionamiento de los 
diferentes parámetros, conoceremos 
los principios del lenguaje audiovisual 
y nos enfocaremos en las condiciones 
de luz, tanto natural como artificial. 

Durante las prácticas en el mar filmaremos 
en ambientes que faciliten la utilización de 
las técnicas estudiadas en la fase teórica, 
a diferentes profundidades en función de 
la titulación del buceador para así com-

prender mejor las condiciones lumínicas, y 
acercándonos tanto a las composiciones de 
grandes planos como al macro que muestra 
las particularidades de la vida pequeña. 

Finalmente, tras las inmersiones estudiare-
mos las filmaciones realizadas con la inten-
ción de pasar un buen rato con nuestros 
encuentros bajo el agua, al tiempo que 
analizar los 
posibles 
errores en 
los que se 
haya podi-
do incurrir. 
El objetivo 
final  es 
conse-
guir los mejores planos bajo las diferentes 
condiciones que nos encontraremos a lo 
largo de nuestra vida como buceadores.

Programa
Módulo 1: Introducción
• Un poco de historia
• Carcasas subacuáticas
Módulo II:  Utilización del equipo
• La carcasa

• La óptica
• Ajustes preinmersión. Estanqueidad
• Controles manuales y automáticos
• Balance de blancos, Exposición
• Diafragma, obturación, ganancia

FormaciónFormación
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Modulo 3: Lenguaje audiovisual
• Historia.
• Planos y encuadres
• El campo
• Errores a evitar
Módulo 4: El entorno
• Tipos de fondo
• El color de agua
• La fauna
• Filmación con modelo
• El audio.

Módulo 5: la luz
• Características de la luz en el agua.
• Filmación con luz ambiente.
• Filmación con iluminación artificial.
• Temperatura del color.
• Filtros.
Módulo 6: Planificación de la filma-
ción
• Características del lugar.
• Plan de inmersión.
• Guión.

El Instructor
Antonio Merlo es instructor PADI Nº
978403 e instructor IAHD para buceo 
adaptado. Su experiencia se remonta 
al año 2006. En ese año comenzó a 
hacer sus primeras grabaciones y des-
de entonces ha recorrido el planeta 
filmando en las más diversas condi-
ciones. Por delante de su objetivo han 
pasado tiburones, grandes pelágicos y 
vida minúscula llena de color. Como 
guionista y editor, además de ser 
autor de diversos promocionales re-
lacionados con el agua y videopoesía, 
es el creador de Underwaterlivetv, 
un programa en formato docu-show 
por Internet en el que se tratan 
las últimas tendencias del buceo.

Algunos ejemplos ...

UnderwaterliveTV

Essentials: Formación esencial DIR

La Sensación Vive Abajo

Bola de Luces

Taller de Aleteo
Continuamos con nuestra apuesta por la formación con la segunda parte de 
lo que consideramos básico: el aleteo. Te presentamos este taller en el que 
aprenderás no solo las tres patadas técnicas más útiles, sino cuándo utilizarlas.

Tal y como comentábamos en el taller 
de flotabilidad (pág.. 5-9), las dos técnicas 
de buceo más importantes (y a menu-
do, más obviadas) son la flotabilidad y el 
aleteo. La mayoría de nosotros hemos 
entendido en algún momento el aleteo 
como una forma natural del movernos en 
el agua y no le damos la importancia que 
merece. En este breve artículo, y en el 
seminario que se desarrollará en el fu-
turo, aprenderemos a optimizar nuestro 
movimiento dentro del agua practicando 
las tres patadas técnicas más importan-
tes: la frog kick, la flutter y la back kick.

1.- Frog Kick es el equivalente sub-
marino de la patada de braza.

Si seguimos la secuencia de fotos del 
margen de la página, veremos que se inicia 
desde la posición típica de piernas dobladas 
en 90º sobre el eje horizontal del cuer-
po. El segundo paso implicaría estirar las 
piernas a  lo largo de dicho eje, tratando 
de encarar las plantas de los pies, y hacien-

do fuerza desde las rodillas 
para cerrarlas, tratando em-
pujar la mayor parte de agua 
hacia atrás, Una vez realiza-
do dicho empuje, las piernas 
volverían a la posición inicial.

El empuje es siempre des-
de  la superficie inferior 
de las aletas, Los músculos 
que hacen la mayor parte 
de la obra son la espalda y 
cara interna de los muslos.

Sin embargo, el empuje 
desigual a lo largo del ciclo 
y la repetición mas lenta de 
movimientos hace que sea 
menos adecuada para su uso 
en aquellas situaciones en 
las que hace falta un fuerte 
impulso continuo o la velo-
cidad.

FormaciónFormación
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CUÁNDO NO USARLA
• Contra la corriente
• Durante largas distancias
• Cuando quieres ver por donde vas.

3.- La patada Flutter modificada 
es, como su propio nombre indica, 
una variación de la patada estándar 
Flutter. Mientras en ésta última el 
aleteo arranca desde la cadera y va 
alternando el aleteo con ambos pies, 
en la modificada, partiendo como 
siempre de la postura inicial con las 
piernas a 90º, el aleteo parte de los 
tobillos y se empuja el agua con el 
empeine de la aleta, Está especialmen-
te indicada para el paso de lugares 
angostos y con poca maniobrabilidad y 
con fondo susceptible de levantarse.

CUANDO USARLA
• Cuando necesitas moverte en 

caminos estrechos como pa-
sillos dentro de un pecio.

• Cuando estás navegando cerca 
de un fondo compuesto por ma-
teriales susceptibles de levantar-
se, como la arena o el lodo.

• En circunstancias en las que la ve-
locidad de la navegación no sea 
un factor importante, y sí pue-
da serlo el cuidado del fondo.

CUANDO NO USARLA
• En distancias largas
• Contra corriente

Tomás Herrero

¿Quieres hacerte una idea de cómo son en realidad?
Frog kick http://www .youtube .com/watch?v=CFBmZ1g16H8
Back kick http://www .youtube .com/watch?v=w5JU9JJwWCU
Flutter modificada http://www .youtube .com/watch?v=J42y0hxVd1s

La patada de rana puede no funcio-
nar con algunos tipos de aleta.

CUÁNDO USARLA
• Para navegación en general.
• Cuando se navega por enci-

ma de un arrecife de coral o 
hay vida marina delicada.

• Cuando se está en un fon-
do de arena o limo.

• Para descansar los músculos des-
pués de utilizar la patada flutter.

• Dentro de grandes cuevas.

CUÁNDO NO USARLA
• En los pasillos estrechos de un pecio.
• En una cueva estrecha.
• Junto a una pared.
• Cuando se necesita velocidad extra.
• Al nadar en una fuerte corriente.
• En la superficie.

2.- Back kick es una patada que puede ser 
útil cuando necesites apartarte de algo sin 
perderlo de vista, o no quieras o puedas 
girar. Es inversa a la “frog”. Una vez más, 
comenzando desde la posición inicial, con 
las piernas a 90º sobre el eje horizontal del 
cuerpo, encaramos las “suelas” de las aletas 

y abrimos las piernas, tra-
tando que las aletas ofrezcan 
el máximo de resistencia al 
agua. Cuando lleguemos al 
tope de la apertura, recoge-
mos otra vez las piernas para 
quedar en la posición inicial.
Vale que no es un ale-
teo muy elegante, pero 
es tremendamente útil 
para moverse en túneles 
o salir de sitios pequeños 
sin enturbiar el fondo.

CUÁNDO USARLA
• Cuando tienes que apar-

tarte de algo a lo que no 
quieres darle la espalda.

• Necesitas ir marcha 
atrás y no tocar nada.

• Necesitas ir marcha 
atrás mientras sostienes 
un foco o una cámara.

• O simplemente para 
mantenerte estáti-
co en un punto.

FormaciónFormación
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Taller de Rescate
¿Cómo se entiende que un buceador no conozca los rudimentos bá-
sicos en el rescate de un compañero en apuros hasta que no reali-
ce el curso pertinente?¿No le va a pasar nada a un compañero hasta 
entonces?¿Y si es el Instructor o el Dive Master el que necesita ayuda?
Egoístamente, no se nos 
ocurre un curso más 
básico que el de rescate 
en el ámbito del bu-
ceo. ¿Sabes lanzar una 
boya de emergencia? 
¿Sabrías reaccionar si 
tu compañero tiene un 
problema?¿Delegarías tus 
acciones en un tercero 
que no te conoce ni a 
ti ni a tu compañero en 

una situación comprometida?¿Crees que él 
estará más cualificado que tú?

Francamente, no lo creemos. Creemos que 
la formación en rescate es puntualmente 
buena, pero sabemos que si no se repite 
regularmente no valdrá para nada. Que si 
no repites una RCP en seis meses, no ten-
drá la calidad suficiente para salvarle la vida 
a tu compañero. ¿Demasiado dramático? 

Esperamos que no lo necesites nunca.

Este taller que os planteamos NO es un 
curso de rescata de PADI, pero en él 
aprenderemos lo básico para que, si ocurre 
algo, puedas irte a la cama pensando “Hice 
todo lo que pude y fue (o no) suficiente. 
Pero hice algo.” Aprenderás a reconocer 
una emergencia tanto dentro como fuera 
del agua. Aprenderás a hacer una RCP de 
calidad, tanto en el agua, como fuera de 
ella. Aprenderás el protocolo actual de 
actuación. Aprenderás cuatro cosas que, 
llegado el momento, pueden marcar la 
diferencia. 

Y egoístamente, nos gustaría que fuera el 
dinero más inútil que has gastado en tu 
vida.

El taller se llevará a cabo el 10 de 
marzo, en un sitio aún por definir.

Formación
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Mazarrón
El Nalón, uno de los “Patitos Yankis” conocido así por los marinos españoles, por navegar habi-
tualmente en fila, sirvió desde un principio como dragaminas, hasta 1980 en que paso a servir 
como Patrullero; primero como PVZ-51 (Patrullero de Vigilancia de Zona) y posteriormente como 
P-51. Tras casi 40 años de servicio, en 1993 causó baja en la Armada. Hundido como arreci-
fe artificial en la Bahía de Mazarrón el 6 de junio de 1999.
El buque permite ser visitado por dentro, sobretodo el puen-
te, aunque eso si, hay que extremar las precauciones. En su 
interior descubriremos diversos camarotes, pasillos y bode-
gas aptos para su visita.

Dado el pecio y  la profundidad a que se encuentra, po-
dríamos clasificar esta inmersión como de grado medio de 
dificultad, para buceadores experimentados, con una duración de 25-30 minutos aproxi-
madamente.

El descenso se realiza por un cabo que nos lleva directamente a la proa, situada a 28 
metros de profundidad, desde donde empezaremos un recorrido por el interior y el ex-
terior del barco. Se encuentra en perfecto estado de conservación y está preparado para 
acceder a su interior, habiéndose retirado las puertas de acceso para poder observar 
desde los baños hasta el camarote del capitán, pasando por la segunda y tercera bodega e 
incluso acceder al castillete de proa.

Destaca el puente que es fácilmente accesible, penetrando en él se pueden observar algu-
nos armarios y estanterías y se puede acceder a otros departamentos

En cuanto a fauna podemos decir que no es especialmente rico. Se pueden observar gru-
pos de sargos, doradas, corvinas... e incluso barracudas y peces de paso como peces luna. 
En el interior del barco, es posible ver brótolas, meros e incluso algún cigarrón.

Villaricos y Las Negras
A tan solo 7 millas del puerto de Villaricos se encuentra “La Catedral”, una de 
nuestras inmersiones preferidas del litoral almeriense. Aquí pondremos a prue-
ba nuestra flotabilidad en una inmersión que no deja a nadie indiferente.

La Catedral es una piedra microporosa de unos 325 metros de largo por 40 me-
tros de ancho y su interior es una gran bóveda con cinco chimeneas o salidas 
desde las que se observan diferentes tonalidades de azul; la entrada está en la 
profundidad máxima y en su interior hay que observar una excelente flotabili-
dad y posición para no enturbiar el agua y así no estropear la inmersión a nues-
tros compañeros. Desde cualquier punto de la bóveda podemos ver alguna de 
las salidas, incluso un pequeño altar con una Virgen (la Virgen de la Victoria).

Después de haber recorrido la bóveda, observamos minuciosamente el te-
cho, el cual está lleno de incrustaciones y mucha fauna invertebrada, como 
pólipos, algas y esponjas; en las grietas y oquedades de la cueva, frecuen-
temente vive alguna langosta y en su parte superior algún congrio.

Al salir, observaremos como se produce una “cortina de burbujas”, que no es 
mas que el aire que hemos exhalado que se filtra a través de la piedra, embe-
lleciendo un paisaje donde la protagonista es la naturaleza en estado puro.

Profundidad: máxima 33m, mínima 17m

SalidasSalidas
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La Herradura
La Herradura es una localidad perteneciente al municipio de Almuñé-
car, en la provincia de Granada (Andalucía). Está situada en el extre-
mo occidental de la Costa Granadina, y es un sitio de inigualable belle-
za para realizar inmersiones inolvidables, para todos los niveles.

La Herradura es una espinita que algu-
nos buceadores del Club tenemos cla-
vada desde hace tiempo. Se podría decir 
que marcó un antes y un después en la 
concepción del buceo de algunos de los 
miembros más veteranos dentro del club. 

¿Qué pasó? Pues un cúmulo de circunstan-
cias (algunas fortuitas, la mayoría no tanto) 
hizo que se perdiera un buzo en una inmer-
sión. Pero perderse de verdad. Creo que 
fueron los minutos más angustiosos de mi 
vida como buceador, hasta que lo encontra-
mos a más de 500 metros de donde emer-
gimos. Pero como en todas las circunstan-
cias, de esa inmersión salimos fortalecidos 
y con las ideas más claras aún.  De la 
importancia de la boya deco, por ejemplo. 

Si tenemos suerte, de la mano de Manolo 
(instructor y amigo residente en la zona), 
visitaremos alguno de los últimos reductos 

de Coral Naranja (dendrophylia ramea) 
del Mediterráneo,  que, aunque dentro 
del límite del buceo recreativo,  debido 
a las condiciones habituales del mar de 
la zona se 
recomienda 
ser al menos 
avanzado. Si 
se dan las 
condiciones 
adecuadas, 
nos tropeza-
remos con al-
gún pez luna 
y al día siguiente, conoceremos el puerto 
romano sumergido de Málaga, donde aún 
se pueden observar las estructuras donde 
reposaban las ánforas para ser embarcadas.

¿Nos quitaremos la espinita? Seguro que si.

Salidas

Agenda

Enero
21-22 Salida a Mazarrón

Febrero
18 Taller de Aleteo
25-26 Salida a Villaricos y Las Negras

Marzo
3 Jornadas de iniciación al buceo
10 Taller de Rescate + boya deco
17-18 Salida a Málaga y Granada

*** Por razones evidentes de planificación, climatología y/o disponibilidad de los recur-
sos, tanto humanos como materiales, las fechas ofrecidas son ORIENTATIVAS ***

Agenda
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¿De Qué Hemos Hablado?

Resumen

Sensaciones
Por David Cachavera
Era temprano 
cuando abrí los ojos, 
no había amanecido 
aún, me asomé por 
el ojo de buey y se 
podía adivinar que 
el amanecer estaba 
cerca, unos suaves 
tonos rojizos se 
vislumbraban en 
el horizonte. En 
silencio me levanté 
la intención de ver 

la salida del sol, subí a la cubierta inferior, 
todo estaba en silencio, ni siquiera los 
miembros de la tripulación se habían 
levantado aún, salí por popa a la bañera del 
barco donde todos los equipos estaban 
listos para bucear. Llegué a la cubierta 
superior justo en el momento en el que el 
sol rompía el horizonte, esparciendo sus 
colores imposibles por el cielo como si 
fuera la paleta del mejor pintor.

Me quedé mirando la salida del sol y 
no pude evitar ante aquel maravilloso 

espectáculo  recordar la primera vez que 
me sumergí en sus aguas, las sensaciones 
que tuve fueron indescriptibles, recuerdo 
que fue amor a primera vista, un amor 
incondicional que me llenó por completo 
desde el principio, pensé que aquello era 
lo más parecido a lo que el mundo sería si 
el hombre no hubiera aparecido en este 
planeta.

Si la magia existiese no tengo duda que 
esto sería lo más parecido, la magia de 
ver aparecer un pecio ante nosotros con 
todo su misterio y su historia, la vibrante y 
emocionante visión de un arrecife lleno de 
vida, la excitación de nadar junto a especies 
que hasta el momento solo has visto en 
documentales. 

El mar es para los buceadores como un 
espectáculo en el que los protagonistas 
van desfilando a medida que avanzan los 
diferentes actos, a cada cual más perfecto, 
lleno de efectos y emociones visuales que 
te envuelven y cautivan. Bucear es hacer 
una leve incursión en la naturaleza en 

Relatos

De un vistazo podrás ver un resumen de los términos que más hemos utilizado en este número..
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estado puro, la proximidad de los delfines, 
nadar con tortugas, la excitación de poder 
contemplar a un tiburón, rayas, grandes 
carángidos, barracudas, morenas, vida 
pequeña y grande de todos los colores y 
tamaños en un escenario de coral, roca y 
arrecifes arropados por un telón azul que 
todo lo envuelve.

Generalmente todos ansiamos las estrellas 
pero al final quedamos en la pecera, en 
ese momento sentía tener las estrellas, 
tenía el equipo a punto, el escenario era 
inigualable y todo ello rodeado de antiguos 
y nuevos compañeros de viaje en esto del 
buceo con un profundo respeto hacia un 
ecosistema tan impactante como frágil, 
grandes buceadores y muy buenos amigos a 

los que me une una pasión común que va 
en aumento y que echo de menos desde el 
mismo instante en el que salgo del agua…
¿se puede pedir más?.

Doy gracias a mi destino por permitirme 
disfrutar de estos momentos rodeado 
de gente que siente la misma admiración. 
Porque el buceo esta hecho de esos 
momentos que compartes en silencio pero 
que llenan todo tu mundo.

Los tripulantes andaban ya faenando y los 
primeros buzos iban haciendo su aparición 
en cubierta para revisar sus equipos y 
realizar los chequeos de última hora, traté 
de recordar que nos habían dicho que 
veríamos hoy…que más da, si cada vez que 
me sumerjo tengo la sensación de volar.

RelatosRelatos

Thistlegorm
Por Fran García. Fotos: Ester Moreno
Avanza la tarde, pero la mar acompaña 
y aún queda luz diurna suficiente como 

para abordar la 
intrusión en el vientre 
del monstruo de 
acero. La fortuna ha 
querido que nuestra 
embarcación sea la 
única en el entorno, 
asegurando una 
penetración solitaria. 

Iniciamos el descenso, 
forzando nuestra 
vista a distinguir más 
allá de los primeros 
metros de agua. En 
breves instantes, la 
masa maciza de la 
mole metálica, llena 
de aristas y contornos 

angulosos, se define bajo nosotros. La 
emoción me acelera el pulso: ha sido 
mucho tiempo el transcurrido ansiando 
este momento. Bancos de carángidos, de 
peces cristal, túnidos y peces murciélago 

se entrecruzan en nuestro recorrido hasta 
la cubierta, intentando despistarnos, llamar 
nuestra atención hacia su baile vital de 
idas y venidas, intercambiando los papeles 
de cazador y presa en cada vaivén. Pero el 
acero viejo nos atrae como si hubiéramos 
mutado en agujas imantadas. Tengo una cita 
con la historia.

En la cabeza del monstruo, buscamos la 
primera oquedad que nos dé acceso a sus 
entrañas. Una sencilla estancia, cuyo suelo 
está cubierto de restos de carbón, exige 
ya el uso de nuestros focos, y la quietud 
de sus aguas contrasta poderosamente 
con la insistente corriente que tuvimos 
que afrontar en el descenso. Pero el 
pasado me reclama, y procedo a las 
siguientes bodegas. Y allí me topo con lo 
que he visto fotografiado en cientos de 
ocasiones: los transportes perfectamente 
alineados, las motocicletas que ya nadie 
conducirá a gran velocidad por las arenas 
del desierto libio. Montañas de munición 
y de fusiles cuidadosamente embalados, 
grandes cantidades de botas de goma 
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Relatos

apenas deterioradas. Sutiles aleteos, ligeros 
movimientos para no alterar la quietud 
de las cosas, como si no deseáramos 
despertar al monstruo durmiente, una vez 
en el interior de su vientre. Indiferentes a 
la presencia de abundantes peces león que 
cobran vida al recibir la luz de nuestros 
focos, avanzamos lentamente estancia tras 
estancia, nivel tras nivel. 

Quiero visitar un lugar que me devuelva 
el sentido de cementerio militar que con 
los años y el auge del turismo parece 
haber perdido este lugar, y me encamino 

al puente, a la cabina 
del capitán. Poco han 
dejado quienes no 
respetan nada, pero 
queda lo suficiente 
para imaginar a 
su propietario, 
súbitamente 
despertado por 
la tremenda e 
inesperada explosión 
en una madrugada 
de octubre de 1941, 
cuando la guerra 
no estaba ganada ni 

parecía fácil que lo llegara a estar algún día. 
Las órdenes y contraórdenes, las carreras 
apresuradas por cubierta, los gritos de los 
heridos, las nueve víctimas que el gigante 
herido se llevaría consigo al fondo para 
el resto de sus días ya como pecio, como 
tumba eterna.

Despierta, Fran. Sigue tu viaje. Más allá, 
los vehículos acorazados y las pesadas 
locomotoras desplazados por la fuerza 
que abrió el boquete en la piel metálica 
del buque. Fuera de su elemento, parecen 
reclamar a gritos con las abiertas bocas de 
sus boilers que al menos se les devuelva 
al conjunto al que pertenecían, ya que no 
podrán cumplir con el destino para el que 
fueron creados. 

Sobrevuelo la enorme herida del gigante, 
en la que se hace difícil distinguir unos 
restos de otros. Y ya en la popa, sobrepaso 
desdeñosamente las piezas de artillería 
que no tuvieron tiempo de llevar a cabo la 
labor encomendada en su momento. Busco 
lo que siempre me pone en perspectiva 
respecto a lo relativo de las dimensiones 
humanas y de los pecios: la hélice. 

Relatos

Descendiendo por popa, me aproximo a 
ella con respeto, enorme, ancha y filosa. 
El paso de incontables manos humanas 
que han buscado lo mismo que yo ha 
limpiado de concreciones el borde de una 
de sus palas, que se antoja así tan capaz de 
penetrar el agua y realizar su misión como 
hace setenta años. 

Me aproximo a mis límites de no 
descompresión, y busco el cordón umbilical 

que me ayudará a oponerme a la corriente 
en mi ascenso a superficie. En los minutos 
que transcurren hasta alcanzarla, hierve 
en imágenes mi memoria, saturada de 
impresiones entrelazadas con recuerdos 
de una historia que no viví personalmente, 
pero que he recreado y anticipado decenas 
de veces en mi imaginación. Ahí abajo queda 
el S.S. “Thistlegorm”, al que regresaré antes 
de que mi destino acabe siendo el suyo. 
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