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M a n i f i e s t o
En las mitologías griega y romana las Oceánides (en griego 

) eran unas ninfas hijas de Océano y Tetis. Cada 
una de ellas estaba asociada a una fuente, estanque, río o lago.  
Eran hermanas de los Oceánidas (o Potamoi),  dioses de los ríos.

El Club Universitario de Buceo “Oceanides” es un 
club deportivo sin ánimo de lucro, inscrito en el 
registro pertinente de la Comunidad de Madrid.

Lo que en su origen fue una iniciativa para compartir viajes, 
con el paso del tiempo se ha convertido en una realidad no 
excluyente que integra personas de todos los ámbitos, cuya 
motivación común es ser mejor buceador y aprender a amar 
el mar a través del conocimiento de los fondos de nuestro país.
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Es curiosa la forma que tenemos de enfrentarnos al mar en cada una de nuestras 
circunstancias personales.

Desde el cálido confort de nuestras casas, recordamos aquella salida, aquel cardumen, o la 
decobirra viendo aquel atardecer. El recuerdo del cansancio del viaje o de después de una 
inmersión con corriente desaparecen cuando estamos ya en la orilla, calentitos, comentando la 
jugada con los amigos.

Ahora imagínate que estás en el mar -ese mar que tanto amamos- por obligación, con tus hijos 
pequeños cogidos de tus manos, en una balsa hinchable atestada y en manos de una mafia. El 
agua furiosa salpica tu cara. Todo lo que tienes reposa a tus pies en una bolsa. Y debajo, y hacia 
todos los sitios donde miras, está el mar, amenazante, rugiendo para quitarte lo poco a lo que 
te aferras. 

Depende de tu grado de empatía puede resultarte fácil o difícil. A mi me ha resultado 
escalofriantemente sencillo.

En Lesbos -y desde hace pocos días, en Chios-, 
en la esquina sureste de nuestra civilizada 
Europa, un grupo de socorristas catalanes de la 
ONG Proactiva Open Arms luchan contra el mar 
todos los días para arrebatarle parte de ese 
tributo que se empeña en recaudar. Unos días 
hay suerte, otros no. Pero esa gente valiente, 
como solo se puede ser si te enfrentas a un 
enemigo de ese calibre, no se amilana. Lucha 
y lucha, muchas veces de forma precaria, para 
ofrecer tierra seca a un grupo de refugiados, 
más valientes aún, que afrontan el mar 
desesperadamente. ¿Qué otra cosa podíamos 
hacer?

Organizar los bautizos solidarios del día 21 en beneficio suyo ha sido la decisión más fácil de 
nuestra vida como club. En el momento de escribir este editorial todavía no se han llevado 
a cabo, pero no importa. Sabemos que habrán sido un éxito. Si viniste, gracias. Si no, contacta 
directamente con ellos a través de su página web, y haz un donativo. Es solo dinero. Piénsalo.

tomas@cluboceanides.org
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La verdad es que si decimos que Oceánides ha participado en Metalespaña 2015, cualquiera puede pensar 
que hemos sacado nuestras mejores camisetas rockeras, desempolvado las guitarras y nos hemos trasformado 
en una banda de rock ¿Que no? ¡A ganas y espíritu no nos gana nadie! Pero para suerte y descanso de vuestros 
oídos, nada tiene que ver con la música. Del 1 al 3 de octubre se celebró en Segovia el II Congreso de Conser-
vación y Restauración del Patrimonio Metálico Metalespaña 2015 y allí nos plantamos. En él se dieron cita 
numerosos investigadores procedentes de distintas universidades (Lisboa, Valencia, Madrid,..), instituciones 
(CEnIM, CSIC, IPCE,…), museos (Museo del Prado, Museo Arqueológico Nacional) y proyectos como For-
vm MMX centrado en la recuperación del centro monumental de Cástulo (Linares, Jaén) o Finisterre, del cual 
Victoria Folgueira presentó el tratamiento realizado a una lavativa del pecio de Punta Restelos (La Coruña) y, 
fuera de dicho proyecto, al llevado a cabo en tres servidores de artillería del pecio de Ribadeo (Lugo).  

Como todos sabéis, si hay algo que nos define es la defensa de la protección del Patrimonio Sumergido y si 
hay un pecio que nos preocupa es el SS Thistlegorm. 

La problemática de la conservación in situ de los metales sumergidos: La explotación turística del SS Thistle-
gorm (Mar Rojo, Egipto) fue el título que nuestras restauradoras y arqueóloga, Elena Ruiz, Helena Valtierra y 
Ester Moreno, eligieron para presentar este proyecto.  

En Escápate 13 pudisteis ver un primer planteamiento de este proyecto. Esta vez, no fue un poster sino una 
comunicación con la que hacer una rápida presentación del artículo que esperamos que muy pronto esté 
publicado en las redes. Os lo haremos llegar, no lo dudéis. Podréis leerlo con calma y estaremos encantados de 
que cualquier duda o cuestión que os surja sobre el mismo nos la plateéis sin tapujos. 

Y sentimos ponernos pedigüeños, cosas del momento, pero por si os toca el gordo de Navidad, os gusta lo que 
leéis y queréis colaborar en un bonito proyecto de investigación ¡somos todo vuestros! Que nadie piense que 
es para pagarnos viajes al mar Rojo. Los análisis en laboratorios son costosos y continuar estudiando este ma-
terial tan abandonado es esencial. Por conservación y seguridad, debemos conocer como le afecta la acumula-
ción de oxigeno que dejamos en las estancias cerradas en las que buceamos.

Oceánides en Metalespaña 2015

http://issuu.com/oceanides/docs/ikuwa_thistlegorm
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Bautizos de buceo Solidarios
El 19 de diciembre llevamos a cabo una serie de bautizos de buceo en favor de la ONG Proactiva 
Open Arms. Si has leído el editorial, sabrás  a qué me refiero.

Pocas actividades de las que hemos organizado han conjugado un sabor tan agridulce en 
nosotros como organizadores. Dulce porque hemos sabido dar en la tecla de los sentimientos de 
la comunidad buceadora, cosa que era fácil porque el objetivo lo merecía. En estos días hemos 
recibido innumerables ofertas de muchos clubes y centros de buceo, ofreciéndonos ayuda tanto 
personal como material. Una oferta inestimable y que esperamos poder devolvérsela de alguna 
forma si las tornas se vuelven. Me gustaría poder enumerarlos, pero no podría perdonarme 
olvidarme a alguno de ellos. De la misma manera, nuestro evento ha sido compartido como ningún 
otro por las redes sociales de la mano de personas anónimas que han visto así la forma de poder 
ayudarnos. A todos vosotros, un enorme “gracias”.

Sería muy injusto no aprovechar estas líneas para mostrar nuestro agradecimiento a Solo 
Buceadores, y en especial al “jefe” Daniel Rodríguez, que nos ha ayudado como solo los grandes 
de corazón lo hacen: mientras nosotros únicamente arriesgábamos nuestro tiempo, SBS nos ha 
brindado su ayuda con los alquileres de piscina y equipos. De no ser por ellos, la organización de 
un evento así hubiera sido mucho más difícil. Os debemos unas cuantas.

Y agrio porque no podemos quedar satisfechos habiendo quedado plazas sin cubrir. No podemos 
olvidar que el único objetivo de esta actividad era recaudar dinero, y plazas vacantes significa 
dinero que no llega a su destino. Pudieran ser las fechas, pudiera ser el precio, pudiera ser una 
alineación planetaria, no lo sabemos. El caso es que no hemos alcanzado el objetivo económico que 
nos habíamos planteado.

Y por último, agradecer sinceramente a todos los participantes que han confiado en nosotros 
para llevar dar sus primeros aleteos bajo el agua, y a todos los que han colaborado desde la fila 0. 
Vosotros sois la razón de nuestra existencia.
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ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE BUCEO
Daniel Rodríguez

Instructor Evaluador SNSI

Durante muchos años los instructores de 
buceo hemos utilizado una metodología 
de enseñanza heredada de nuestros 

mentores y que desde hace relativamente poco 
tiempo ha evolucionado en sistemas más seguros, 
eficientes y eficaces en la práctica. 

¿Cuántas imágenes podemos encontrar y que 
yo mismo guardo en mi memoria de alumnos, 
buceadores e instructores situados de rodillas en 
el fondo, realizando ejercicios y demostraciones?

Nos han transmitido y hemos estado enseñando 
que la seguridad y la aplicación eficaz de destrezas 
bajo el agua están en esa posición negativa. Ahora 
sabemos que esto no es del todo un buen método 
de enseñanza, porque lejos de ayudar al buceador 
inexperto, le confunde. 

Por esa razón y debido a nuestra forma errónea 
de enseñar es fácil ver a buceadores bajo el agua 

en posición vertical haciendo una parada o que 
detienen su desplazamiento y se apoyan en el 
fondo para vaciar su máscara de agua.

El buceador ha de aprender tal y como va a ser su 
situación real bajo el agua, en posición horizontal 
desde el primer momento y siendo capaz de 
realizar destrezas sin perder el control de su 
posición, flotabilidad y movimiento. 

Porque los buceadores tenemos que intentar no 
perder nunca nuestra posición con respecto a la 
línea horizontal bajo el agua para garantizar el 
control excelente de la flotabilidad, entorno y 
capacidad de avance. 

Además de favorecer el equilibrio hidrostático 
también aporta innumerables beneficios 
fisiológicos. Es cierto que bucear en horizontal, 
rodillas arriba y cabeza erguida requiere de un 
mayor esfuerzo, entrenamiento y dedicación; Pero 
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los buceadores no elegimos este deporte porque 
sea fácil y sí porque encontramos una constante 
motivación renovada. 

Todo esfuerzo tiene un resultado y os aseguro 
que si aceptáis el reto de cambiar vuestra forma 
de bucear obtendréis una gran recompensa. 

Yo descubrí esta forma o concepto de bucear 
hace unos años en México. La escuela llevó a 
un grupo de buceadores a realizar cenotes y fue 
entonces donde observé a un buceador cuyo 
desplazamiento bajo el agua y control me dejó 
sorprendido. Recuerdo que en aquel momento 
pensé: “Yo quiero bucear así “. 

Después de preguntar y buscar información 
empecé a convencerme de que la configuración y 
técnicas que utilizan estos buceadores, en ese tipo 
de ambientes, sin ninguna duda se podían aplicar 
al resto de disciplinas de buceo. Casualmente la 

práctica de este concepto de buceo es mucho más 
divertido, motivador y seguro para todos los que 
practicamos este deporte. 

Etapas de aprendizaje

Si hacemos un breve resumen de cómo ha de 
evolucionar un alumno de buceo, diríamos que 
en primer lugar ha de adaptarse al medio en la 
superficie, positivo y en posición horizontal. Se 
trata de que normalice respiración, posición, 
equipo y nuevas sensaciones. La adaptación es 
un paso esencial para que el buceador novel 
encuentre su estado de confort y armonía con el 
nuevo medio.

Después, ha de realizar algunos ejercicios básicos 
como los de máscara y regulador en esta misma 
situación y posición en el agua. Relajado, sólo 
con el equipo ligero, respirando de un regulador 
y sin apenas moverse. Haz que ejecute estas 

11aprendizaje del buceo
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destrezas sólo con la mano derecha, mientras que 
la izquierda la puede utilizar para agarrarse al 
bordillo de la piscina. 

Una vez controle todos estos aspectos básicos, le 
pediremos que empiece a utilizar su respiración 
conscientemente, para descender y ascender unos 
centímetros, siempre en posición horizontal.

Para terminar esta  fase inicial de aprendizaje 
y normalización de nuevas sensaciones con 
la repetición de estas mismas  destrezas ya 
aprendidas, pero ahora cambiando de entorno en 
una zona poca profunda y sin olvidar que siempre 
ha de estar en posición horizontal. 

El alumno ya ha aprendido el concepto básico 
de que la seguridad y eficacia bajo el agua está 
en posición horizontal, además su memoria 
muscular buscará esta posición en cuanto esté 
en el medio acuático y será capaz de reaccionar 
eficazmente.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la 
capacidad de cada buceador de supervivencia o 
permanencia bajo el agua. Haz que tus alumnos 
empiecen con permanencias de 5 minutos, luego 
10, 20, 25 y así progresivamente hasta alcanzar 
un objetivo coherente. Todos los alumnos no 
disponen de las mismas habilidades naturales de 
acuaticidad y capacidad de supervivencia en este 
medio, pero este método sí es válido para todos 
sea cual sea su capacidad. 
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- “Una buena iniciativa”, pensé en su momento. 

No obstante, las circunstancias de dicho momento 
no me permitían embarcarme con la seguridad 
que proporcionan formación y experiencia en 
aventuras de este tipo. Fue con el paso del tiempo 
y las inmersiones cuando me encontré ante una 
capacitación y unas ganas de poner en práctica 
lo duramente aprendido que me hicieron, como 
a muchos otros, mirar a mi alrededor, buscando 
opciones. 

Rastreas las referencias a pecios en tu zona de 
buceo. 

Planificas viajes en tus vacaciones.

Preguntas por las cuevas que otros han buceado.

Y al final, acabas coincidiendo poco a poco 
con otros como tú, preparados para bucear en 
equipo, con inquietud por llevar a la práctica 
su entrenamiento y espíritu de aventura, mucha 
aventura.

Si buscas “MTD” en Google, probablemente acabarás encontrando esta declaración 
de intenciones:

“Gracias a un sistema de buceo eficaz, se pueden hacer grandes inmersiones, y por 
ello, en el mismo momento que iniciamos este proyecto de una comunidad de buceo 
técnico internacional con acento ibérico, se han iniciado muchas y variadas actividades, 
exploraciones, seminarios y encuentros.
El grupo Mediterranean Tech Divers (M.T.D.) es una iniciativa sin ánimo de lucro 
que reúne personas interesadas en un proyecto común para entrenar y ser mejores 
buceadores y, participar todos en proyectos de exploración que sirvan para aportar 
nuevos datos en la progresión de cavidades sumergidas, recuperación de la memoria 
sumergida, e investigación científica.
El único objetivo será siempre bucear y divertirnos en los ambientes que más nos 
atraen de manera segura: perseguimos el accidente 0. Lejos de los retos y competiciones 
cargadas de ego, aquí todos buceamos y nos lo pasamos bien entre amigos, por lo que si 
este es tu rollo no lo dudes y participa activamente en las expediciones y concentraciones 
organizadas, o bien organiza tú una.”



Aparte de estas características comunes, no se pide 
mucho más a quienes quieran participar o plantear 
proyectos englobados bajo estas siglas, que 
representan una filosofía de buceo, hasta de vida, 
diría yo. No es preciso contar con certificaciones 
específicas de una agencia concreta, mientras 
se sea capaz de bucear siguiendo protocolos 
de trabajo en equipo, siempre conscientes y 
con configuraciones de equipo compatibles. Se 
está abierto a cualquier buceador de cualquier 
nacionalidad, edad y sexo: el único requisito 
real es ser responsable de las inmersiones que se 
realizan, en términos de formación y experiencia.

Yo, lo reconozco, me he subido al tren en marcha: 
la historia de MTD comienza hace más de diez 
años con el Proyecto de Exploración de Pecios 
Contemporáneos de Murcia. Entornos tan 
conocidos ahora para nosotros como el “Stanfield” 
o el “Tordissa” son explorados y fotografiados a 
conciencia entonces. 

En el entorno de las cuevas, algunos miembros 
de MTD formaron parte de los equipos iniciales 
de exploración de la Cueva del Agua, aún en el 
siglo pasado. Recientemente, tuve la fortuna 
de poder formar parte de los cuatro equipos de 
buceadores que participaron en la penetración de 
la nueva zona de exploración, fruto del trabajo de 
años de espeleobuceadores del C.E.N.M., con J. 
Sánchez, Ros y Llamusí al frente. Las durísimas 
condiciones de navegación a partir de las zonas 
vírgenes de la cueva nos permitieron apreciar en 
toda su justa medida el trabajo de estos hombres. 
Adicionalmente, el Proyecto MTD Cueva del 
Agua incluyó los siguientes puntos:

•	 Tensar, marcar, y sustituir las líneas de 
exploración por líneas permanentes.

•	 Adecuar la instalación de líneas a los 
estándares de buceo en cuevas internacionales, 
manteniendo una línea primaria y cambiar 
las T’s secundarias por saltos de línea.

•	 Participar activamente bajo un enfoque de 
trabajo en equipo en las exploraciones activas 
de la cueva.

Finalizada esta primera fase de inmersiones 
de limpieza y exploración, la mejor conclusión 
extraída es, a nuestro entender, que se ha 
demostrado la capacidad de trabajo en equipos 
coordinados para tareas complejas, con total éxito 
en base a la coherencia de los métodos y el material 
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empleados, lo que da pie a futuros proyectos más 
ambiciosos, incluso fuera de nuestras fronteras.

En ese contexto, precisamente, es en el que nos 
planteamos la participación en el Proyecto Ratio 
Deco, con una primera fase desarrollada en Italia, 
que involucró a un total de 60 buceadores técnicos 
en la fase final de un experimento de investigación 
científica que tuvo como objeto comparar las 
diferencias entre varios perfiles descompresivos.

O el Proyecto “S.S. Salpi”, de exploración de 
un pecio en aguas de Cerdeña que se conserva 
prácticamente como el día en que fue hundido 
durante la Segunda Guerra Mundial, con lo 
que viene a ser una cápsula del tiempo de valor 

incalculable para los apasionados al buceo con 
sabor histórico. 

A nivel local, hemos planteado el Proyecto de 
Limpieza del “Carbonero”, cuyo objetivo es la 
liberación, en la medida de nuestras posibilidades, 
de nuestro querido “Tordissa” de la ingente 
cantidad de redes de pesca y aparejos de todo tipo 
que ya cubren gran parte de su estructura. 

Unos realizados, otros en progreso y algunos 
más pendientes de fechas y posibilidades de 
realización, pero todos estos proyectos bajo un 
denominador común: divertirnos haciendo lo 
que nos gusta, bucear. 

¿Te animas?
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por Marc Arenas Camps (@MarcArenasCamps), 
Biólogo, Oceanógrafo y Director del blog All you need is Biology

España ha sido durante muchos años uno de los países más comprometidos con 
el desarrollo de las energías renovables, pero en los últimos años lo ha detenido. 
Son ejemplos de ello el impuesto al sol y la aceptación de más de 30 solicitudes 

de exploración del fondo marino mediante prospecciones sísmicas.

Las prospecciones sísmicas son actividades 
de exploración del fondo marino con el fin 
de determinar la existencia de estructuras 

en las cuales se hayan podido acumular 
combustibles fósiles tales como el gas natural y el 
petróleo. 

Con el fin de estudiar el subsuelo, se utilizan 
grandes embarcaciones con cañones de aire 
comprimido, responsables de generar ondas 
acústicas de muy alta presión. Un único barco 
puede arrastrar por el agua hasta 20 cañones, los 
cuales se disparan entre cada 6 y 20 segundos. Las 
ondas generadas viajan por el agua y penetran 
las distintas capas del suelo, de manera que a 
medida que van rebotando y llegando de nuevo 
a la superficie del mar se registran con los 
hidrófonos. Así, gracias a la ayuda de programas 
especializados, se puede predecir la presencia de 
gas y petróleo en el fondo de los océanos. 

Se ha estudiado el efecto de las prospecciones 
sísmicas en la biodiversidad marina. Se conocen 
alteraciones de la fisiología, del comportamiento 
y daños físicos en peces, en mamíferos marinos, 
en aves marinas, en tortugas marinas e incluso en 
algunos grupos de invertebrados. 

LOS CETÁCEOS, LOS MÁS SENSIBLES
Es fácil pensar que los cetáceos, al ser mamíferos 
marinos que dependen casi completamente 
del sonido para casi todas sus actividades 
(sociabilización, localización de presas, 
navegación, reproducción…), son animales 
especialmente sensibles al ruido. Se ha 
determinado un nivel máximo de 160 – 180 dB 
(1 µPa) por encima del cual los cetáceos sufren 
lesiones fisiológicas irreversibles. 

Son múltiples los potenciales daños que pueden 
sufrir. Los daños físicos se pueden producir en 
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tejidos corporales como el hígado, los riñones y los 
vasos sanguíneos por el aumento de las burbujas 
de gas; además de dañar las estructuras auditivas, 
produciendo una pérdida temporal o permanente 
de la audición. Como los buceadores, pueden 
sufrir el síndrome de descompresión aguda en el 
caso de que el animal salga rápidamente del agua 
para evitar el ruido. 

Los cetáceos pueden modificar su comportamiento 
por la presencia de altos niveles de ruido. Se han 
observado alteraciones en los ritmos respiratorios 
y de inmersión, en los patrones de las migraciones 
e, incluso, pueden abandonar la zona durante 
meses o años. 

Otros efectos adversos son el estrés, la reducción 
de presas y la pérdida de la calidad del hábitat, 
además de producir su muerte. 

¿Y LAS AVES MARINAS?
Aunque no hay demasiada información 
disponible, se sabe que las aves que bucean para 
alimentarse y las que descansan en la superficie 
del mar son las más susceptibles. Los impactos 
potenciales son problemas fisiológicos, muerte 
y la evitación de la zona, además de efectos 
indirectos como la reducción de sus presas.

LOS PECES TAMPOCO SE LIBRAN 
Aunque no todos los estudios realizados en 
peces han indicado un efecto negativo de estas 
actividades, hay indicios de daños fisiológicos 
en el sistema auditivo (produciendo una pérdida 
auditiva temporal o permanente), cambios del 
comportamiento tales como el abandono del área 
o el aumento de la profundidad de natación e 
incluso la muerte de los ejemplares más cercanos  
a la fuente del ruido. Las especies más sensibles a 
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las prospecciones son aquellas que viven a poca 
profundidad y que presentan vejiga natatoria. 

Además, las pesquerías ven reducidas sus 
capturas. Por poner un ejemplo, en el mar del 
Norte, las capturas de especies demersales (las 
que viven más cerca del fondo marino, pero sin 
estar directamente en el fondo) se redujeron un 
36% después de una exposición de este tipo. 

LAS TORTUGAS MARINAS TAMBIÉN SE VEN 
AFECTADAS 
Todo parece indicar que los impactos más graves 
en tortugas marinas se producen si están a menos 
de 10 metros de distancia de los cañones de aire. 
Sus poblaciones también son especialmente 
sensibles durante las épocas de apareamiento 
y reproducción, puesto que se acumulan en 

grandes masas. Como en otros grupos, también 
abandonan la zona de estudio, lo que puede 
modificar sus patrones de migración, y pueden 
sufrir la reducción de sus presas. 

¡INCLUSO LOS CALAMARES!
Y no sólo los calamares, sino que también 
otros cefalópodos como pulpos y sepias 
y algunos crustáceos. Todos ellos se ven 
afectados negativamente por los efectos de las 
prospecciones sísmicas. Si se produce en otros 
invertebrados es desconocido. Estos animales 
sufren también daños en los tejidos internos, 
modifican su comportamiento (por ejemplo, 
lanzar tinta), sufren estrés, son más susceptibles 
a ser capturados (tanto por pescadores como por 
sus depredadores) e incluso pueden morir. 









Por Carlos P. Cembrero 
Sea Shepherd España 

Fotos: Sea Shepherd

Es 30 de mayo de 2013, alrededores de Playa Moín, Caribe de Costa 
Rica. El joven ecologista “Tico” Jairo Mora Sandoval, junto con otras 
cuatro compañeras, hace su recorrido intentando vigilar a las tortugas 

marinas y sus nidos. Jairo y sus compañeras están dedicando sus vidas de 
activismo a proteger a las maravillosas tortugas marinas que están siendo 
diezmadas por el furtivismo y la explotación de sus nidos. Quieren un 
futuro para ellas, justicia ambiental, ayudar a la vida salvaje para intentar 
conseguirnos una prórroga en esta caída en picado que es nuestra historia 
reciente. Quieren poner su grano de arena para salvar este planeta enfermo 
de tantas cosas. Encuentran a los criminales y son secuestrados. Ellas 
afortunadamente logran escapar, pero Jairo es asesinado. 
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La historia de Jairo es otra entre las de los héroes ciudadanos que afrontan riesgos para proteger el 
único legado que marcará una diferencia en nuestro futuro ya inmediato. Es la aventura solidaria de 
la persona de conciencia que no es capaz de cerrar sus ojos ante el comportamiento suicida de nuestra 
especie.

¿Cómo pudo reunir tanto valor? ¿Cómo pudo una y otra vez arrostrar el riesgo conocido de 
encontrarse con quien podía quebrar su vida joven, robándonos su energía y su inteligencia? ¿Cómo 
hemos conseguido que aquellos a los que pagamos y encomendamos para proteger nuestros intereses 
permanezcan básicamente inoperantes, cuando no cómplices? ¿Por qué ciudadanos particulares tienen 
que arriesgar vidas y haciendas para suplir la falta de autoridad que proteja la naturaleza amenazada?

Cerca de Moín, el lugar donde Jairo fue asesinado, se encuentra la isla de Pacuare. Es una isla con 
unos doscientos residentes. Todavía hoy parte de sus habitantes no ha conseguido idear fuentes de 
ingresos inteligentes, rentables y compatibles con la salud ambiental. Lo tienen al alcance de la mano, 
su isla es su hogar y las tortugas marinas que les visitan son su tesoro. Por desgracia practican una 
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costumbre que hoy supone un ataque inaceptable 
a las poblaciones de tortugas marinas que anidan 
en sus playas. Cuando un poblador descubre 
un nido de tortuga lo reclama como suyo y la 
comunidad le acepta tácitamente el derecho a 
explotar sus huevos destruyendo la puesta. Es una 
ley no escrita que forma parte de un lastre cultural 
que deben erradicar. Malviven del expolio de sus 
propios y valiosos recursos. Arrasan su presente 
y su futuro.

Un par de cosas muy importantes recuerdo que 
aprendí del tiempo en que viví en Costa Rica. 
Una es que la imagen oficial de país entregado 
a la conservación ambiental puede enmascarar 
realidades terribles que constituyen verdaderos 
atentados a la gestión sostenible y legal de los 
recursos fundamentales. A veces incluso la imagen 
pública de un país donde todo es “ecológico”, 
como a mucha gente le gusta decir allá, resta 
credibilidad a quienes denuncian actividades que 
no cuadran con esa visión oficial.

La segunda cosa muy importante que aprendí 
es que un país en el que hay áreas de educación 
y formación con carencias importantes de 
medios y oportunidades está condenado a la 
dependencia de la ayuda exterior y, por tanto, 
tiene comprometidos su soberanía y su desarrollo. 
Separar crisis ambiental y política es un error, son 
dos caras de la misma moneda.

Vaya por delante que a una gran mayoría de 
países de su entorno geográfico y a muchos de 
otros continentes ya nos gustaría llegar como 

mínimo al nivel de conciencia ambiental de 
los “ticos” pero, en su paraíso de intenciones y 
belleza natural, se albergan algunos pozos negros 
de ignorancia, corrupción, delito y fraude que 
pueden dar al traste con el esfuerzo y el futuro de 
sus gentes. 

En 2014 Sea Shepherd, ante la petición de ayuda 
de otras organizaciones conservacionistas que ya 
trabajaban sobre el terreno, lanzó la “Operación 
Pacuare”. Sea Shepherd llamó a sumarse a un 
cuerpo de voluntarios para patrullar las playas de 
Pacuare. La estrategia en principio fue descubrir 
los nidos y reclamarlos siguiendo la costumbre. 
Así esos nidos quedarían “protegidos de hecho” 
pues su “voluntario descubridor” detentaría el 
derecho a dejarlos intactos. 

Aquel plan básico, inspirado por el ejemplo del 
valiente Jairo, ha cristalizado en una marea de 
iniciativas con el sello inconfundible del activismo 
de Sea Shepherd. 

Voluntarios llegados de distintos rincones del 
planeta se mantienen acampados en Pacuare 
en los principales periodos de llegada de las 
tortugas. Nuestros activistas patrullan las playas 
y, a pesar de amenazas y acosos, mantienen firme 
su determinación y continúan su vigilancia. En 
2015 hemos iniciado la “Operación Jairo” que 
abarca las campañas de protección de las tortugas 
marinas en Florida, Honduras y Costa Rica. Uno 
de los barcos de nuestra flota que apoya labores 
de vigilancia ha sido bautizado con el nombre 
de “Jairo Mora Sandoval” intentando honrar su 
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memoria y convertir su ejemplo en leyenda de la conservación. 
Este patrullero dedicado a la memoria de Jairo, ha participado 
incluso en la persecución de la pesca ilegal, cooperando con las 
autoridades de Senegal en sus aguas. 

Seguramente muchos de vosotros que leéis este artículo habéis 
podido observar a las maravillosas tortugas marinas. Yo tuve la 
suerte de conocerlas muy de cerca participando en una pequeña 
expedición que estudiaba intentar evitar su captura accidental 
cambiando la forma de los anzuelos usados en las artes de 
palangre. Pude ver muy de cerca mis primeras tortugas cuando 
procedíamos a liberarlas del anzuelo tradicional en el que se 
habían visto atrapadas. 

Un tiempo más tarde tuve también la oportunidad de trabajar en un 
proyecto de marcado de ejemplares con emisores que, vía satélite, 
registraban sus rutas por el Mediterráneo. Quedé fascinado por su 
fuerza, por el sonido de la profunda respiración de estos paladines 
acorazados que surcan los océanos. Su carrera contra reloj, tras 
eclosionar en una playa de la que tienen que huir a toda prisa para 
no pasar a formar parte de la cadena trófica de forma inmediata, 
conmociona el ánimo. Caballeros con armadura, capaces de 
vivir en ambos mundos, eclosionan minúsculos e indefensos en 
playas sólo protegidas por el valor y la inteligencia de gente con 
conciencia.

A día de hoy cada vez es más claro que las playas en las que Jairo 
Mora Sandoval fue asesinado son el escenario en el que campan 
juntos los destructores de nidos, narcotraficantes y el crimen 
organizado en general. Un año y medio después de su detención, 
los presuntos asesinos de Jairo han sido puestos en libertad por 
falta de pruebas. Su muerte ha quedado impune. Su memoria vive 
en el presente de Sea Shepherd. Su valiente ejemplo y su amor por 
la vida …ya son inmortales.
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El tiburón extinto más actual



Recientemente se han podido ver documentales 
en algunas cadenas de televisión de dudosa 
reputación (en cuanto al rigor y veracidad de sus 
contenidos), sobre un enorme tiburón prehistórico, 
el “megalodón”, del cual se ”discute” si actualmente 
se pueden encontrar en nuestros mares algunos 
ejemplares. Es cierto que los océanos son tan grandes 
que permanecen en cierta medida inexplorados, 
pero la humanidad ya superó hace años, o al menos 
quiero creer que lo hizo, la creencia en los grandes 
monstruos marinos. Si los verdaderos científicos (no 
los que salen en esos documentales) nos dicen que 
este animal se extinguió hace millones de años, pues 
no deberíamos dedicar nuestra energía a buscarlo. 
Sin embargo, me ha parecido interesante indagar un 
poco en su origen y en su particular similitud con el 
tiburón blanco.

Por Mónica Alonxo

El tiburón extinto más actual

MEGALODÓN



Los tiburones constituyen un grupo taxonómico muy evolucionado, 
y por ello el análisis de su historia evolutiva es apasionante. Quizá sin la mención al  megalodón, el 

mayor tiburón de todos los que han habitado los océanos, este análisis no lo sería tanto, y el interés del 

público por los tiburones prehistóricos se hubiera limitado a algunos “frikis” como yo. Y es que parece 

que a los humanos nos gustan los monstruos, y es que el “megalodón” es uno de ellos, de los más 

grandes. Para hacernos una idea, este enorme bicho tenía el tamaño de un cachalote, y los dientes tan 

grandes como los del Tyranosaurus rex. Para todos, es lo que hasta ahora conocíamos como el 

tiburón blanco gigante, el enorme ancestro del tiburón blanco actual, y cuyo nombre hasta hace muy 

poco era Carcharodón megalodón.

Este tiburón extinto se considera que pertenece a 
la familia extinta Otodontidae (también llamados 
megadentados), la cual pertenece al orden de 
los lamniformes, que actualmente incluye a los 
lámnidos (el tiburón blanco, marrajo...), bastante 
parecidos a nuestro gigante en cuanto a forma, y a 
otros muy diferentes, como el tiburón megaboca 
(un extraño comedor de plancton del que se 
han visto muy pocos ejemplares en el mundo) o 
el tiburón duende. Un orden con especies muy 
diferentes entre sí. Y es que la taxonomía de los 
tiburones (la ciencia que los clasifica) a veces nos 
sorprende con sus extrañas agrupaciones.

Esta especie se desarrolló desde hace unos 55 
millones de años y desapareció hace unos 5 
millones de años. Puesto que se han encontrado 
algunos de sus dientes a profundidades de 4 000 m 
en el lecho marino del Pacífico, algún investigador 
especula sobre que algunos especímenes pudieran 

haber sobrevivido hasta tiempos “recientes”, hace 
unos 24 000-11 000 años, cuando el hombre ya 
habitaba el planeta. De esta especulación, a que 
existan en la actualidad, pues hay un mundo.

Desafortunadamente, como en el caso del resto 
de tiburones prehistóricos, no han quedado restos 
de este enorme animal, sino tan solo unos pocos 
dientes, que se han encontrado prácticamente 
por todo el mundo. Los dientes de tiburón son 
conocidos desde la antigüedad, y los griegos 
y romanos, e incluso hasta el Renacimiento, y 
se pensaba, que eran restos de rayos, dientes 
de dragones o lenguas de serpientes gigantes. 
Los hombres prehistóricos los consideraban un 
regalo de los dioses y se empleaban como puntas 
de flechas o herramientas cortantes. Si además el 
tamaño del trofeo encontrado es enorme…pues 
ya se tiene el terreno abonado para los mitos y 
leyendas más variados.
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El estudio de los dientes ha permitido hacer 
hipótesis sobre cuál es el tiburón que desciende 
del “megalodón”. Se han llegado incluso a 
establecer diferentes especies de Carcharodon, 
e incluso diversos géneros: es decir, que puede 
incluso que no hubiera solo un “megalodón”, sino 
que hubiera toda una “estirpe” pululando por 
los mares prehistóricos. De ahí a hacer una serie 
de televisión…pues dale ideas a estos canales 
sensacionalistas, y tenemos “megalodón” para 
rato. Y hasta se puede conseguir que los niños 
hagan colecciones de muñecos de plástico de las 
diferentes especies…con un poquito de márketing 
se consigue todo. 

Volviendo a la ciencia, la última teoría, 
actualmente ya aceptada, a partir de un exhaustivo 
estudio de los dientes del Isurus hastalis, un 
marrajo fósil, muy común en el Cenozoico (la 
Era Terciaria, hace 65 millones de años), indica 
que el moderno tiburón blanco, Carcharodón 
carcharias, desciende de este marrajo en vez 
del “megalodón”, y por ello, actualmente se ha 
establecido que el nombre correcto de nuestro 
gigante es Carcharocles megalodón, siendo 
Carcharocles un nombre más adecuado para su 
ubicación taxonómica. Mejor no intento explicar 
nada del por qué de los nombres de las especies, 
ya que el tema da para varias tesis doctorales.
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Lo que es incuestionable, dejando aparte las 
teorías de cuál es el tiburón actual sucesor del 
“megalodón”, es que el tamaño de los dientes de 
este animal es impresionante. Un total de 15 cm 
de diente hacía pensar en animales de más de 12 
m de longitud, con una cola de hasta 4 m de altura 
y una dorsal de más de 2 m. Estas dimensiones, 
actualmente aceptadas universalmente, en el 
pasado fueron magnificadas, y en el Museo 
Americano de Historia Natural de Nueva York, 
a principios del siglo XIX reconstruyeron una 
mandíbula de “megalodón” de 2,74 m de ancho y 
1,83 m de alto. Aplicando relaciones matemáticas 
sobre el tamaño de la mandíbula obtenida se 
concluyó en aquel momento que el animal 

podía llegar a tener hasta 30 m de longitud. 
Posteriormente se revisaron estas magnitudes y se 
realizaron modelos más pequeños, posiblemente 
más ajustados a la realidad, y desde 1985 el 
Instituto Smithsonian expone un ejemplar un 
tercio más pequeño que el primer modelo, de 
unos 20 m.

La razón por la cual este animal alcanzó tan 
enorme talla es desconocida aunque hay varias 
teorías. Posiblemente sea la gran perfección y 
adaptación al medio, además de la multiplicación 
y diversificación de los mamíferos marinos en esa 
época, los cuales se cree que constituían una gran 
fuente de alimento de este enorme tiburón. 
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Actualmente, y por consenso de todos los “sabios” 
del tema, se dice que el “megalodón” no rebasaba 
los 15 m de largo, en parte por comparación con 
las presas más grandes de las que se alimentaban, 
las cetotéreas, género de ballenas extintas, que no 
alcanzaban los 12 m.

La otra pregunta es por qué desaparecieron. 
Posiblemente les pasó lo mismo que el 
Tyranosaurius rex, que fue sustituido por 
depredadores más ágiles, que capturaban sus 
presas con mayor facilidad. Hace 5 millones 
de años, cuando el “megalodón” posiblemente 
dejó de existir, hubo un gran cambio climático, 
un proceso de enfriamiento global, donde los 
casquetes polares inician su crecimiento hasta 
los niveles que conocemos actualmente. Esto 
conllevó un enfriamiento general del océano, 
y el cierre del istmo de Panamá, lo que provocó 
grandes modificaciones en la circulación 
oceánica. Algunas teorías indican que dicho 
cierre propició que las poblaciones del Pacífico 
no pudieran acceder a sus zonas de reproducción 
y crianza del Atlántico. Adicionalmente, sus 
presas principales, las ballenas cetotéreas, que 
anteriormente no eran migratorias, mejoraron 
su diseño para ser mejores nadadoras, lo cual les 
permitió nadar grandes distancias, especialmente 
hacia las zonas frías donde había más alimento. El 
“megalodón” se cree que era un tiburón de aguas 
más cálidas, y no podía seguirlas.

Además, en esa época aparecieron los cachalotes 
y los delfínidos como las orcas, que constituyeron 

una indudable competencia por el alimento. El 
“megalodón” era un gigante superespecializado, 
no pudo seguir el paso evolutivo de estas nuevas 
especies, y por ello desapareció.

Por el contrario, el tiburón blanco, que como 
ya hemos visto no es el sucesor del extinto 
“megalodón”, y probablemente coexistió con él y 
se adaptó mejor al cambio: coevolucionó con los 
pinnípedos (focas, elefantes marinos, etc), que 
son presas de menor tamaño, y por lo tanto al ser 
un animal más pequeño, pudo adaptarse mejor a 
la evolución de sus presas.

Apasionante como es la paleontología y la 
taxonomía, o simplemente el interés por saber 
cómo eran los animales anteriores a los que 
actualmente podemos ve en nuestros mares, pues 
no debemos dejarnos llevar por la imaginación y 
pensar que actualmente podríamos encontrarnos 
un Parque Jurásico oceánico desconocido. O sí…
soñar es libre.
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WINDGURU
LA GUÍA DEL VIENTO



A menudo me preguntan que previsiones hay de cara al fin de semana de buceo que 
tenemos previsto y si todavía no me había parado a mirarlo suelo contestar con un 
simple: “No sé, míralo en Windguru” y en ocasiones la respuesta ha sido “¿Y eso queé 

es?” o el más común “No me entero de lo que dice Windguru”. Pues vamos a contar un poco qué es 
Windguru, qué información nos da y cómo nos afecta.

Windguru es una herramienta de previsión meteorológica mundial que nos da una gran cantidad de 
información de cualquier punto del mundo. Podemos acceder a ella desde cualquier ordenador en la 
dirección: http://www.windguru.cz o desde la aplicación que hay disponible para dispositivos móviles 
“inteligentes” Android, Iphone y posiblemente otras plataformas. Al fin y al cabo la información que 
nos da no deja de ser una interpretación y unas previsiones que no tienen por qué corresponder 
exactamente con la realidad, pero la verdad es que se aproximan mucho sobre todo en las previsiones 
más próximas.

Para los que vivimos en el interior y nuestro objetivo es ir a bucear a costa, conocer las previsiones 
con antelación puede ahorrarnos una buena cantidad de kilómetros, cambiar el destino de buceo 
o programar otra actividad. En cualquier caso siempre conviene contactar con el centro de buceo 
local que conoce perfectamente la zona y en que condiciones pueden estar los distintos puntos de 
inmersión.

En primer lugar debemos seleccionar el punto del que queremos obtener la previsión. Hay muchos 
puntos ya predefinidos a los que podemos acceder desde el “Menú”. Si no lo encontramos por el 
nombre, podemos seleccionar la opción “Mostrar mapa” y podemos seleccionar estos puntos sobre 
el mapa. Si el punto que buscamos no está en los predefinidos en “Búsqueda” podremos buscar en 
puntos creados por otros usuarios.

http://www.windguru.cz


La vista más habitual es una tabla con los próximos días (más 
de una semana) en distintas franjas horarias, y para cada franja 
horaria nos da la siguiente información: Viento (Velocidad 
viento, Ráfagas, Dirección viento), Oleaje (Ola, Período olas, 
Dirección olas), Temperatura, Nubosidad, Precipitaciones y 
Valoración Windguru. 

También podríamos ver todos los mismos datos en una gráfica 
lineal, pero a mi personalmente me resulta más fácil de entender 
la tabla.

•	 Valoración Windguru: Es una forma muy fácil y rápida 
de entender la previsión pero teniendo en cuenta que Windguru 
fue creado para windsurf y kitesurf y para ellos las condiciones 
ideales son las que a nosotros nos dejan en tierra. Si hay tres 
estrellas, es un día perfecto de surf con viento y olas, que es 
justo lo que a nosotros nos impide bucear. En cambio cuando 
no hay ninguna estrella es un día aburrido para ellos sin viento 
y el mar como un plato y eso a nosotros, ¡nos encanta!

•	 Precipitaciones: Si hay previsión de lluvia y en qué cantidad

•	 Nubosidad: Nos lo indica en tres valores: Nubes altas, medias y bajas y para cada uno lo indica con 
un porcentaje donde un 0 (blanco) es totalmente despejado y un 100 (gris oscuro) es totalmente 
cubierto. A mayor porcentaje en cada uno de los niveles, mayor nubosidad. Esto no afecta 
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directamente a la posibilidad de bucear, pero por ejemplo si que tenemos que tenerlo en cuenta de 
cara a la visibilidad que nos vamos a encontrar, a la sensación térmica fuera del agua … 

•	 Temperatura: Tampoco afecta directamente al buceo, pero sí al confort que tendremos fuera del 
agua.

•	 Oleaje: Estos datos no aparecen en la previsión de todas las zonas, pues por ejemplo, en el 
Mediterráneo no se tienen en cuenta. Nos indica la altura de la “Ola” en metros aunque podemos 
cambiar la unidad de medida. Evidentemente a mayor altura de olas … más complicado. “Periodo 
de olas” nos indica el tiempo que pasa entre una ola y la siguiente (de media). Un periodo muy 
alto nos indica que es mar de fondo frente un periodo corto que indica que han sido producidas 
por viento local. El mar de fondo tiene más fuerza y es capaz de remover más el fondo pudiendo 
afectar también a la visibilidad. 

•	 Viento: Esto sí que nos afecta y mucho. Nos indica la velocidad del viento (“Velocidad viento” que 
nos da la velocidad de los vientos sostenidos y “Ráfagas” que nos da la velocidad de las ráfagas 
de viento). Este valor nos lo da en principio en nudos aunque podemos cambiar la unidad si lo 
entendemos mejor en Km./h, m/s … pero aquí es donde está lo más interesante de Windgurú y que 
nos permite a cualquiera con conocimientos básicos entender la previsión, el código de colores:

Windguru asigna un color a cada valor de velocidad del viento lo que hace que con un simple vistazo 
podamos ver si las condiciones serán buenas o no sin tener que acordarnos de los valores exactos. 
Para nosotros si tenemos la tabla pintada de blanco o azul, nos espera un buen día de buceo, si está en 
morados … solo nos quedará hablar de buceo entre cervecitas. Entre medias … por mi experiencia 
depende mucho del punto concreto y la exposición al viento pero de forma general los verdes 
permiten bucear aunque la cosa ya va estando movidita, amarillo ya se va complicando, naranjas y 
rojos … va siendo poco probable que podamos bucear salvo en algún punto muy resguardado y con 
una navegación “entretenida”.
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El otro dato importante con respecto al viento es la “Dirección viento” que nos indica la dirección de 
donde viene el viento. Por ejemplo: indica que es un viento que sopla DEL norte (viene del norte) o    
que indica que es un viento que sopla DEL suroeste (viene del suroeste).

Es un dato muy importante pues no solo influye la velocidad del viento, sino si los puntos de inmersión 
están expuestos a ese viento. Puede que tengamos previsión de viento relativamente fuerte donde 
vamos a bucear, pero esa zona está a cubierto de ese viento y no se ve afectada. En cambio si el viento 
fuera en la dirección contraria, estaría totalmente expuesto y sería imposible bucear. Para entender 
esta información o son puntos de buceo que ya conocemos y sabemos que viento afecta negativamente 
o nos informa el centro de buceo cuando contactamos con ellos.

También es muy útil conocer los nombres de los vientos, pues normalmente va a ser como lo nombren.
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Conocer los vientos y cómo afectan en los distintos puntos de inmersión nos permite incluso modificar 
nuestra programación. Por ejemplo, si vemos en la previsión que habrá viento de Levante, podemos 
ir a Calabardina que está totalmente protegido de Levante (viento del este) o a La Azohía donde 
tampoco le afecta mucho y podrá aguantar vientos algo más fuertes que en otros puntos sin tener que 
suspender el buceo. En cambio si sopla de Lebeche (viento del suroeste) con una velocidad del viento 
mucho menor, no podremos salir.

Lo que yo suelo hacer es ir viendo las previsiones a lo largo de la semana. Es cierto que la previsión del 
lunes hasta el fin de semana puede variar (y de hecho lo hace) pero también voy viendo la tendencia de 
las previsiones si los vientos van aumentando o disminuyendo a lo largo de la semana. Si las previsiones 
son malas, ya puedes ir pensando alternativas, otras zonas de inmersión u otras actividades, sin tener 
que estar llamando todos los días al centro de buceo. Finalmente, el jueves confirmo con el centro de 
buceo qué previsiones tiene y si me confirma que es poco probable que se pueda bucear, ya tengo otras 
posibles alternativas.

También es útil apoyarse por otras informaciones meteorológicas como las de la Agencia Estatal de 
Meteorología (www.aemet.es).
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La primera vez que viajé a Columbretes fue hace largo tiempo, en un fin 
de semana de tiempo tormentoso, y lejos de inmersiones fascinantes en 
aguas cristalinas, mis recuerdos de aquel día es de gente vomitando por 
la borda (después de una noche “tumultuosa”, por decirlo sencillamente), 
y de mi primer logbook con mis primeras inmersiones completamente 
empapado y con las hojas pegadas –por aquel entonces, PADI hacía unos 
logbooks con hojas satinadas (¿?). Mi segunda vez fue agotadora. Fue un 
viaje de un día, embarcamos por la mañana y volvimos por la tarde, y 
recuerdo un intenso frío en el agua. Así que para esta tercera vez, había 
que desquitarse. Y vaya si lo hice.

Por Tomás Herrero
Fotos: Victor Fernández, Fernando Callejo, Ester Moreno



Para el que no lo sepa, las islas Columbretes son 
cinco islas -Illa Grossa, La Perrera o La Ferrera,  
La Foradada y  El Carallot – que forman un 
pequeño archipiélago de origen volcánico, 
situado a unas 35 millas de la costa de Castellón. 
Columbretes viene del latín “columber”, culebra 
en latín, y es que desde la antigüedad las islas 
estaban infestadas de estos reptiles. Después de 
varias iniciativas para acabar con ellas (como 
destinar a un pelotón de condenados para que 
las exterminara) fue finalmente una piara de 
cerdos la que terminó con dicha plaga, pues 
según parece, dichos animales se comen a las 
víboras y son inmunes a sus picotazos. Después 
de las víboras llegaron los conejos, traídos por 
los fareros del lugar para tener qué comer, y por 
último la peor plaga de todas: el ser humano. 

Columbretes estuvo largos años olvidada, al 
antojo de pescadores furtivos y domingueros 
que, haciendo caso omiso a la legislación, 
llenaban las islas de basura y molestaban a las 

especies de aves que la tenían como refugio. 
Incluso se utilizaron como campo de tiro del 
ejército norteamericano primero, y español 
después, pudiéndose ver restos de bombas sobre 
todo en las islas exteriores a la más grande, la Illa 
Grossa. Todo esto cambió cuando en 1994 se la 
declara Reserva Natural, Zona Especialmente 
Protegida de Importancia para el Mediterráneo 
(ZEPIM), Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC), Zona de especial protección para las aves 
(ZEPA), y microrreserva de flora. Pero sobre 
todo, cambió cuando las autoridades emplazaron 
en las islas a un pequeño grupo de investigadores 
y guardas, que vela por la integridad del tesoro 
de biodiversidad que esas islas albergan. Desde 
ese entonces, se ha observado en el entorno 
natural de la isla –tanto submarino como 
terrestre- una impresionante recuperación de 
las especies, encabezándolas esas fantásticas 
langostas, que hacen pensar que la reserva actúe 
como foco para su repoblación.



Porque créeme. No he visto unas langostas como 
las que vi en Columbretes.

LA HISTORIA DE NUESTRO VIAJE.
Porque vimos la goleta y pensamos: “viajar 
allí debe molar”. Y bucear, no te cuento. 
Y efectivamente, es que la goleta es otro 
concepto, y eso que, se pongan como se 
pongan los románticos, un barco es la antítesis 
de la comodidad. Porque aunque me pese, 
soy urbanita, y a eso del orden, los espacios 
pequeños, el movimiento, ducharte y dejarlo 
todo perdido, la continua humedad y el eterno 
balanceo, es difícil acostumbrarte, y menos en 
un fin de semana. Pero la mente abierta y las 
ganas de repetir un fin de semana inolvidable 
con el grueso de los que fuimos al Algarve, podía 
con todo.

Eso sí, cuando iniciamos el proceso de reserva 
no pensábamos que estuviera tan solicitada, 
porque cuando nos pusimos en contacto con 

ellos, allá por febrero, la única fecha que había 
disponible era la del 24 y 25 de octubre. Y con 
nuestra vida moderna de noseloquevoyahacerlas
emanaqueviene,imagínateenoctubre, llenarla fue 
más difícil de lo que pensaba. Luego vinieron las 
cancelaciones de última hora (y de penúltima), 
las interminables conversaciones de Whatsapp, 
los cruces de correos, en fin, todo lo inherente a 
la organización de una salida, el largo viaje hasta 
Burriana… pero allí estábamos. Cenando en 
un chiringuito del puerto acordándonos de los 
ausentes.

Zarpamos a eso de las 4:00 AM, y cuando 
despertaron –algunos-, ya estábamos allí.

LAS INMERSIONES
Debido a la catalogación medioambiental de las 
islas, las actividades en ella están fuertemente 
controladas. Todas las inmersiones se 
circunscriben a la caldera del antiguo volcán de 
la Illa Grossa.
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Lamentablemente, las condiciones no fueron las 
ideales que esperábamos, con un sol agradable 
que nos permitiera tomar el sol en cubierta en los 
tiempos muertos entre inmersiones. No obstante, 
disfrutamos de unas fantásticas inmersiones, sin 
corriente, algo oscuras debido a la cantidad de nubes 
que cubría el cielo durante aquel fin de semana, 
y pudimos comprobar cómo la vida se abre paso 
cuando le das margen para ello. Las tres inmersiones 
que realizamos fueron:

•	 Puerto Tofiño.

Tiempo de fondo: 35 minutos. Profundidad 
máxima: 29 metros.

•	 La piedra del Mero

Tiempo de fondo: 45 minutos. Profundidad 
máxima: 24 metros

•	 Punta Bonita

Tiempo de fondo: 43 minutos. Profundidad 
Máxima: 28 metros.

En resumen. Un fin de semana tan inolvidable 
que, a la vuelta, ya reservamos fin de semana para 
el año siguiente. Así que, si queréis uniros a este 
fantástico safari, estad atentos a nuestros canales de 
información, porque en octubre de 2016, tenemos 
una cita.
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Zona seca

50 Escápate

El predicador Deiviz evangelizando a la audiencia en el viaje de 
vuelta de Columbretes.
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