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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 “Oceánides” 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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Editorial
Cada vez que preparo un nuevo número de escápate, trato de encontrar dos historias para 
la sección de noticias que hablen de lo que ha pasado en los últimos tres meses en nuestro 
mundillo. Intentamos que haya diversidad a la hora de la elección de las mismas; nos gustan 
particularmente las noticias sobre arqueología submarina porque somos un club universitario y 
porque los restos bajo el mar despiertan en nuestra imaginación imágenes de futuras inmersiones 
en su mayoría imposibles. Para la otra noticia trato de encontrar algo positivo referente al medio 
ambiente. 

Y aquí llega el problema, porque de un tiempo a esta parte, me resulta cada vez más complicado.

Últimamente me encuentro ante 
la disyuntiva de dar rienda suelta a 
mi alarma por el estado del medio 
ambiente o dejarlo pasar. Tengo miedo 
de convertirme en el típico pesado al 
que por reiterativo ya nadie hace caso. 
Pero cuando lees que semanalmente 
ingieres el plástico equivalente a 
una tarjeta de crédito (Cadena Ser), 
o que aparece una botella de lejía 
de 1973 en una playa gallega, el 
activismo (supervivencia en el mejor 
de los casos), pasa de ser una opción 
a convertirse en un imperativo moral. 
¿Dejaremos de esperar una posición 
clara y determinante de nuestros gobiernos y tomaremos el control de nuestra propia vida, o 
nos seguiremos amparando como menores de edad en la inacción de nuestros gobiernos?

Desde aquí lo tenemos claro. Daremos guerra mientras nos quede aliento. No seas guarro. 
Limpia lo que ensucies. No habrá una segunda oportunidad.

tomas@cluboceanides.org
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Investigan 5 puntos del litoral de Mallorca 
con restos arqueológicos

ultimahora.es | Arqueosub

El Consell de Mallorca ha iniciado la segunda campaña para localizar, investigar y 
documentar restos arqueológicos sumergidos que formarán parte de la Carta arqueológica 
de la isla, y lo hace en cinco puntos concretos de la costa de Alcúdia y Pollença.

La investigación se lleva a cabo en aguas próximas al istmo que separa las bahías de Alcúdia y Pollença, 
en una campaña en la que cuenta con la colaboración de la Armada, Puertos de las Islas Baleares y el 
Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), ha informado el Consell de Mallorca en 
un comunicado.

Las bahías de Alcúdia y Pollença han constituido desde la antigüedad refugios naturales excelentes para 
las embarcaciones de vela, especialmente cuando soplan vientos de componente noroeste. Además, en 
la zona también existen algunas fuentes naturales que las embarcaciones de época antigua aprovecharon 
para abastecerse de agua como son las fuentes de les Aiguades y de la Victòria. Estas características, 
sumadas a la posición de la isla en el Mediterráneo convertían estas dos bahías en un lugar transitado 
para el tráfico marítimo, que albergan en sus aguas testimonios arqueológicos, razón por la que el Consell 
espera obtener unos resultados de gran valor científico en esta campaña 2019.

Los responsables de la campaña han marcado sobre el mapa una serie de áreas de especial interés, como 
son la zona de la punta de ses Ollas, donde se sabe que puede haber un pecio de época clásica; y el 
Barcarès, donde parece que puede haber un fondeadero de época romana, asociado al antiguo Portus 
Minor de la ciudad romana de Pollentia.

En el Coll Baix, se conoce la existencia de una embarcación hundida, y en Alcanada también 
podría haber restos de un fondeadero de época romana. Merecen una consideración singular 
un submarino de la Primera Guerra Mundial y las embarcaciones italianas «Impetuoso» y 
«Pegaso», de la Segunda Guerra Mundial, hundidos a gran profundidad.

Los objetivos de esta segunda campaña son: localizar el patrimonio arqueológico subacuático 
de Mallorca, situar su posición geográfica mediante coordenadas GPS, analizar las 
características generales de los yacimientos, y documentar los restos arqueológicos con un 
registro fotográfico exhaustivo. Además pretende evaluar el estado de conservación de los 
yacimientos; así como proponer una serie de actuaciones para proteger, conservar, investigar y 
difundir el patrimonio arqueológico subacuático de Mallorca.
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Canadá prohíbe el cautiverio de ballenas, 
delfines y marsopas
El veto se aplicará también a la exportación e importación de los cetáceos, así 
como de sus embriones y esperma, salvo para fines científicos.

EL PAÍS

El Parlamento canadiense ha aprobado el proyecto de ley S-203, una iniciativa largamente esperada 
por científicos y organismos de protección animal. De acuerdo al nuevo marco legal, que entrará en 
vigor a finales de este mes, quedará prohibido el cautiverio de ballenas, delfines y marsopas. También 
habrá interdicciones para la exportación e importación de estos animales, así como de sus embriones 
y esperma. Elizabeth May, diputada del Partido Verde, comentó tras la votación final de este lunes a 
The Canadian Press lo subrayado por diversos expertos consultados en este proyecto: “Los cetáceos 
necesitan del océano, requieren de espacio y de comunicación acústica a grandes distancias”.

Según el texto aprobado, solo habrá autorización para capturar y transportar estos animales cuando 
se encuentren en mal estado y requieran atención por parte de personal especializado. Asimismo, las 
actividades relacionadas con su reproducción estarán autorizadas únicamente con fines científicos, 
tras el visto bueno del Ministerio de Pesca y Océanos. En caso de infringir la ley, las multas pueden 
ascender a 200.000 dólares canadienses (unos 132.000 euros).

En un comunicado, Rebecca Aldworth, directora general del capítulo canadiense de Human Society 
International, felicitó a los legisladores que impulsaron este proyecto y recalcó el impacto para 
los cetáceos de vivir en cautiverio. “Los estanques no son sitio para ballenas y delfines. No puede 
tolerarse más el sufrimiento de estos animales, altamente sociales e inteligentes, en un confinamiento 
intensivo”, comentó.

Al hilo de esta noticia, se ha iniciado una petición de change.org 
en la cual se denuncia la hipocresía del acuario de Vancouver, que en lugar de 
enviar a sus belugas cautivas a un santuario natural -como el que Sea Life está 
construyendo en Islandia- las está trasladando al Oceanogràfic de Valencia, 
aprovechando así el vacío legal que existe en nuestro país sobre esta cruel práctica.

Apoya esta petición firmando en el siguiente enlace:

https://www.change.org/p/celia-calabuig-gimeno-no-m%C3%A1s-
belugas-en-el-oceanogr%C3%A0fic-de-valencia
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El camino de
Santiagua

por  Adolfo Rodríguez (Euskobuzo)

No todos los caminos son fáciles para alcanzar el mismo destino, ahora para llegar 
a Santiago de Compostela, lo haremos por el azaroso Camino de Santiagua.

Me llamo Adolfo Rodríguez (Euskobuzo), nací en Bilbao a los pies de la ría y siendo hijo de 
un marino, como no podía ser de otra manera, el veneno del salitre forma parte de mi 
organismo desde el primer momento.

Soy Técnico Deportivo Nivel 2, además de Instructor 2 estrellas FEDAS-CMAS, aunque criado en 
el entorno de SSI, con 30 años de experiencia como buceador a mis espaldas y Presidente del club 
Explorer-Sub de Bilbao. He tenido la suerte de haber buceado en gran parte de los mares de este 
mundo, pero esto no ha hecho sino aumentar mi cariño por el mar donde me he criado y crecido 
como buceador: mi mar Cantábrico.

11camino de santagua



Estamos desarrollando, desde hace 4 años, un 
proyecto denominado “El Camino de Santiagua”, 
en el que recorreremos toda la cornisa Cantábrica 
por diferentes puntos de buceo.

Se está negociando con la administración, la 
colocación de monolitos bajo el mar, 7 en total, 
en cada una de las provincias que son bañadas 
por el mar Cantábrico, como señalización de un 
nuevo, pionero y exclusivo sendero subacuático. 
Me siento un poco como San Pedro colocando la 
primera piedra, pero esta vez en el fondo marino 
de siete localidades: 

Hondarribia, Donostia, La Galea Getxo, 
Santander, Gijón, Ribadeo y Ferrol.

Contamos con 23 clubs y centros de buceo que se 
han involucrado en el proyecto y que nos darán 
cobertura total en cada una de las etapas en las que 
estén involucrados y también recorreremos partes 
del camino de la costa a pie, desde Hondarribia 
hasta Santiago de Compostela.

Este proyecto, nace a raíz de mi experiencia 
personal de recorrer el Camino de Santiago al 
lado de mi hija y mi pareja.

Y así, uniendo mi pasión personal que es el mundo 
subacuático con algo tan importante como lo 
que me marcó, etapa a etapa, por todo el camino 
xacobeo, en mi cabeza bulló la idea de que ahora, 
haríamos que ese recorrido se realizase por una 
nueva senda: el mar Cantábrico.

Se inicia una experiencia profundamente humana: 
la del propio descubrimiento de uno mismo por 
el “Camino de Santiagua”.

Este reto, busca el objetivo principal de fomentar 
la convivencia, diálogo, amistad, entendimiento, 
comprensión, desarrollo sentimental mediante 
el intercambio de experiencias, en una búsqueda 
del camino hacia la verdad, igualdad de sexos y el 
crecimiento de los valores humanos. 

Queremos también dar a conocer nuestra 
cultura, nuestros pueblos y gentes de todo el 
litoral cantábrico, descubrir toda la riqueza que 
atesoramos en cada rincón de nuestra tierra, a 
buceadores de todos lo países del mundo, que en 
peregrinación subacuática y terrestre llegarán a 
los pies del Santo en Compostela para recibir su 
bendición.

Aprovechando la atracción y el sentir del Camino 
de Santiago en las gentes de todo nuestro 
planeta, busco también un final feliz para esta 
historia llamada Santiagua, y es la de conseguir 
la recuperación del mar Cantábrico de todos los 
males que lo aquejan, intentando concienciar y 
educar a todas las personas que vengan a conocerlo 
(esperamos sean muchas) y las propias de nuestra 
tierra, de los valores que deben mantener cuando 
estén dentro y fuera de él.

Un objetivo de este camino es crear la figura 
del Peregrinosub, buceadores que iniciarán esta 
singladura en la costa guipuzcoana, con el sólo 
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deseo de llegar hasta Santiago de Compostela y 
obtener como premio, la satisfacción personal de 
haberse encontrado a sí mismos y la bendición 
del Santo Universal.

Cada una de las etapas se divide en dos actividades, 
buceo y trekking, a primera hora de la mañana 
se realizarán las inmersiones en los puntos más 
emblemáticos a lo largo de la costa cantábrica 
y luego se cubrirá la distancia hasta la siguiente 
localidad a pie como peregrinos, pernoctando 
en albergues, hostales de la zona o acampando al 
raso.

El punto más ambicioso de Santiagua es poder 
plasmar todo el camino en un documental 
vivencial (Reality Show), para ello se está 
negociando con diferentes productoras y 
patrocinadores.

Con esto esperamos dar una posibilidad más 
de oferta a los centros y clubs de buceo del 
Cantábrico para atraer a buceadores de todo el 
mundo como “peregrinosub” y esperar que se siga 
desarrollando, a lo largo de los años venideros, el 
Camino de Santiagua. 

La puesta de largo de esta aventura será en la 
localidad guipuzcoana de Hondarribia, el día 
24 de julio de 2019, donde vamos a intentar 
realizar un pequeño evento con bautismos de 
buceo familiares, carpa con música y un pequeño 
photocall, además venta de merchandising.

Por último decir que el pistoletazo de salida 
será, como no, el día 25 de julio del 2019, día de 
Santiago, desde Hondarribia. Se inicia la aventura. 

Nekane Fernández, esta ingeniera nació en 
Barakaldo hace 38 años y además de dedicarse 
al mundo de la consultoría, aún le queda tiempo 
para ser una gran deportista.

Un día de hace 4 años quiso probar algo nuevo, 
bucear, buscó un centro donde la iniciaran en 
el conocimiento del mundo subacuático, pidió 
permiso para salir del trabajo un poco antes y así 
empezó todo… su gran pasión, el buceo.

Es una B3 FEDAS que no pierde oportunidad 
de meterse en el agua cada vez que puede. Siente 
que se ha enriquecido como ser humano, que le 
ha permitido conocer a grandes personas, otros 
lugares, otras culturas… Además de bucear y la 
foto submarina, donde ha conseguido algunos 
premios, le encantan los coches.

El equipo
Los principales protagonistas de este proyecto, junto conmigo, serán los tres locos maravillosos que 
formarán parte de un grupo experimental a lo largo de todo el recorrido y que son:



Iker Yraolagoitia (Contramaestre), el eibarrés 
del grupo, Dive Master PADI, navegante 
incansable en todos los mares, futuro 
instructor, con el espíritu de enseñar todos sus 
conocimientos a los futuros Open Water.

También un viajero universal, hemos tenido 
el placer de compartir espectaculares jornadas 
de buceo en muchos mares de este mundo y 
experiencias que nos han enseñado a conocer 
mejor al mar.

En definitiva, un fiel amigo y compañero, dentro 
y fuera del mar.

Deva Prendes, nacida en el Cantábrico, 
instructora PADI y propietaria del centro de 
buceo SpeedyWater en Candás (Asturias), 
fundadora del proyecto PLASTIC FREE 
CANTÁBRICO, hábitos y consumo 
responsable del plástico.

Ella es una amante de las olas del Cantábrico 
para cabalgar sobre ellas con su tabla de surf.

Deva ama el mar sobre todas las cosas, lo 
mismo desde su interior que mirándolo desde 
sus acantilados, cuando ella está en calma o 
cuando ruge desde la tempestad. ¿Quién es 
ella? Pues una simple esclava del mar.

El Secreto Sumergido

Autor: Cristian Perfumo

Ficción – Suspense. Basada en hechos reales

Páginas: 293

Editorial: Gata Pelusa. Argentina

Idioma: Castellano

ISBN: 9781799700470

por  David Cachavera



En un remoto pueblo de la Patagonia Argentina vive Marcelo, de 18 años y huérfano de padres 
desde hace dos, o eso parece.

Sus días transcurren, lluviosos, fríos y ventosos, trajinando entre sus clases y sus inmersiones de buceo 
en la Ría Deseado, lugar de no mucho interés para el buceo pero con cierto encanto faunístico por las 
famosas toninas.

Junto a sus dos amigos Claudio y Ariel, realizan pequeñas incursiones en las profundidades de la Ría 
a unos fresquitos 5º C a 13º C, y muy pendientes de las corrientes y mareas si no quieren aparecer en 
el Polo Sur.

Cierto día en un debate en clase, un alumno compañero suyo deja caer una historia sobre una Corbeta 
inglesa hundida hace más de 200 años en la Ría y con una historia cuanto menos curiosa. Esta, aunque 
parece no haber calado en las mentes de sus compañeros, sí se ha abierto hueco en la cabeza del 
protagonista y cada vez con más fuerza acude a su mente como un asunto recurrente.

Marcelo, interesado en dicha historia, comienza a informarse gracias a la colaboración de un viejo 
marinero jubilado que posee cierta información al respecto y que provocará en él un paulatino 
acercamiento al momento del hundimiento. Y por esa característica tan humana como la curiosidad 
se irá interesando más y más a medida que va descubriendo pequeños detalles sobre los integrantes de 
la tripulación de aquel misterioso barco inglés.

Los días transcurren tranquilos a medida que se van desentrañando parte de los secretos de la corbeta, 
hasta que esos días dejan de ser tan rutinarios y tan iguales a cualquier otro día en su vida.

18 Escápate 19el secreto sumergido



Los protagonistas tendrán que poner a prueba su amistad y sus convicciones para poder seguir adelante 
con sus aventuras mientras realizan pequeñas incursiones en la Ría a la búsqueda del pecio que parece 
no querer aparecer.

Biólogos, un periódico local, un solitario pescador y unos misteriosos personajes irán conformando 
una historia apasionante no exenta de peligros que acabará dando sentido a su razón de ser, una forma 
de escapar de esa vida penosa y triste que les ha tocado vivir.

La aparición de un antiguo familiar de uno de los integrantes de la tripulación darán un giro inesperado 
a la historia.

Viajes, misterio y buceo se entrelazan para desentrañar una historia con un final, cuando menos 
paradigmático…¿qué habría ocurrido si las cosas se hubieran desarrollado tal y como cuenta el autor? 

másBuscando algo
por  Rafa Santos



Para quien no me conozca quiero 
presentarme brevemente: buceo desde el 
2012 y lo he cogido con cierta fuerza. A 

día de hoy he hecho unas 350 inmersiones tanto 
en España como en cada uno de los viajes que he 
tenido la suerte de poder hacer. 

Luego, ya fuera de lo que es buceo, seguramente 
todo el mundo estaría de acuerdo en que soy un 
tanto cabezón y cuando se me mete una idea en la 
cabeza suelo llevarla a cabo.

Después de este tiempo buceando, puedo decir 
que disfruto igualmente en un cenote en México, 
de un tiburón toro en Mozambique o de un pulpo 
en Benidorm. Sólo la sensación de ingravidez, de 
tranquilidad y el disfrute del ambiente para mí es 
justificación más que suficiente para ponerme el 
traje y echarme al agua, pero no puedo negar que 
siempre me ha atraído el encanto de los pecios.

El verano pasado, buceando por el sur de Francia, 
tuve la suerte de poder bajar al Le Grec y fue 

espectacular, aunque está tan en los límites del 
buceo recreativo que fue como si cuando te vas 
a comer una magnífica hamburguesa le das un 
primer bocado alucinante y cuando le vas a dar 
el segundo te dicen, quita, quita, ya vale que te va 
a sentar mal. 

Y claro, a aquellos que nos atraen los pecios 
nos encontramos con un inconveniente y es 
que estos tienen la mala costumbre de hundirse 
muy profundos y ¿quién quiere comerse sólo un 
bocado de una magnífica hamburguesa?

Así que parece que ha llegado el momento de 
buscar algo más. Pero claro, ¿qué puede ser algo 
más? 

Desde el momento en el que me entró en mi 
cabezota el deseo de aprender a bucear y durante 
el tiempo que necesité para convencer a un par 
de amigos para que me acompañasen en mis 
aventuras, siempre tuve claro que debíamos 
buscar gente que nos enseñase de verdad a bucear 

y no sólo a meternos en el agua. Y claro, de 
cara a arrancar con el buceo técnico es aún más 
importante conseguir una formación de calidad. 

Algunas certificadoras recreativas están 
ofreciendo ahora mismo ramas de formación 
de buceo técnico (como PADI con tec40, tec45, 
tec50…) que seguramente sean las opciones más 
baratas, pero nunca me han acabado de convencer. 
Siempre he creído en la especialización y por 
ello, quizás mejor buscar una certificadora más 
centrada en el buceo técnico. 

Como certificadoras más centradas en el buceo 
técnico y desde que la idea iba rondando en mi 
cabeza sonaban principalmente dos certificadoras: 
GUE y UTD. En ambos casos tienen fama de 
que priorizan la formación de calidad frente al 
repartido de carnets sin más. 

Dándole vueltas al tema finalmente hemos 
optado por GUE y aunque el camino no parece 
fácil -primero hay que hacer un Fundamentals y 
posteriormente al menos el Tec1 de cara a poder 

empezar con al buceo profundo-, este verano 
empezamos. 

El primer paso de este camino hacia el buceo 
profundo es un curso introductorio llamado 
Fundamentals, un curso de habilidades básicas, 
que se hace en 10 metros de profundidad y 
en el que vamos a dedicar horas y horas de 
entrenamiento al ABC del buceo: aleteo, trim y 
flotabilidad. 

¿Cuál entiendo yo qué es el objetivo? 

Pues ser capaz de interiorizar todas estas 
habilidades con el objetivo de que salgan tan 
naturales y de forma tan automática que no haya 
que pensar en ellas y podamos centrar la atención 
en el pecio a visitar o en la deco a hacer o el 
intercambio de gases que toque en cada momento. 

Pero oye, lo mismo los objetivos son otros… os 
iré contando cuando esté con el curso y lo que 
mi imaginación espera se tope con la realidad de 
horas y horas entrenando debajo del agua.           Ð



Cabo Verde
por  David Cachavera



La verdad es que no era nuestra primera elección, 
ni tan siquiera la segunda, pero finalmente, 
después de mucho pensarlo, fuimos y no nos 
decepcionó.

Cabo Verde es un pequeño archipiélago al suroeste 
de las Islas Canarias formado por 10 islas mayores 
y 5 menores, y no todas están habitadas. Entre las 
llamadas Islas de Barlovento se encuentra la Isla de 
Sal que, a pesar de ser de las más pequeñas, posee 
el aeropuerto internacional más grande de todo 
el archipiélago. Las islas son de origen volcánico 
y en alguna de ellas todavía hay algún volcán 
activo lo que hace que sus pequeños montes estén 
cubiertos de cenizas y haya poca vegetación.

El viaje no comenzó bien, con un correo 
comunicándonos el mismo día de partida que 

por problemas en nuestro hotel -unas parcelas 
con bungalows en la misma arena de la playa-, 
nos habían tenido que desviar a otro hotel. No 
nos quejamos mucho pues era un 5 estrellas muy 
pegado al que originalmente habíamos elegido 
y… sinceramente, igual que comparar un pepino 
a un tenedor. Vamos que nos olvidamos de los 
bungalows en la playa desde el minuto 1.

La llegada fue especialmente romántica, a la una 
de la madrugada, cansados de un viaje agotador 
en unos taburetes con cinturón que tenía nuestro 
avión, nos encontramos con unas camas de 
matrimonio enormes, una botella de Champan 
con unas viandas y la cama llena de pétalos de 
rosa… Vamos, que si no era por lo que era (éramos 
todo tíos y hasta donde yo sé, todos heteros) allí 
habría habido tomate seguro.
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Al día siguiente, al amanecer, nos vino a buscar al 
hotel Nuno, el dueño del centro de buceo Manta 
Diving que nos acercó a su centro y nos presentó 
a su equipo.

El centro no podía estar mejor ubicado, metido en 
la playa, al lado de un centro de surf y kite y pared 
con pared con un chiringuito que puedo asegurar 
que tenía la cerveza bien fresquita. El ambiente 
por allí era principalmente de gente joven 
deportista y con ganas de juerga, muy apropiado 
para nuestras siempre sedientas gargantas. El 
equipo del centro era bastante numeroso y muy 
profesional, en especial el guía que nos acompañó 
durante todos nuestros buceos en Cabo Verde, 
Dudu. 

Dudu, según nos contaron, tenía más de 7000 
buceos a lo largo y ancho de toda la isla y a fe 
que nos lo demostró durante toda la semana, 
cambiando de punto de buceo cuando el 
mar impedía bucear en algún lugar elegido y 
conociéndose cada rincón de los arrecifes, bajos y 
cuevas que buceamos… ¡Uy perdón! Quería decir 
cavernas que no tenemos formación para cuevas. 

El puerto de partida de la embarcación fue quizá 
de lo que más me gustó de la isla. Un lugar de 
encuentro entre los autóctonos y visitantes, pero 
con verdadero sabor auténtico, sujeto por pilares 
de madera sobre el mar de un color verde turquesa 
que te dejaba hipnotizado. Allí llegaban los 
pescadores a vender sus capturas que destripaban 
allí mismo delante de ti y se las vendían a los 
restaurantes cercanos o a los nativos, niños que 
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llegaban con conchas y caracolas para vendérselas 
a los turistas, pero sin agobiar. Gente paseando 
cotilleando lo que allí se cocía, caboverdianos 
charlando muy sonrientes o discutiendo 
acaloradamente y los centros de buceo que 
había por la zona sacando a los buceadores a sus 
inmersiones. Todo muy tranquilo y genuino. 

El primer día intentamos ir a un pecio que estaba 
a poca profundidad para hacernos la inmersión 
de chequeo, pero fue imposible por las corrientes 
y acabamos en un arrecife muy cerca del puerto. 
Las aguas verde turquesa nos esperaban y desde 
luego no fue una decepción.

Fue echarnos al agua y descubrir que aquello 
estaba lleno de vida y color. Una gran cantidad de 
especies diferentes nos recibieron anticipándonos 

lo que nos iba a deparar el buceo en Cabo Verde 
esos días.

Ese primer buceo me sorprendió por la cantidad 
de vida que vimos allí, grandes bancos de peces, 
mucho coral de sol, tamboriles, peces cofre, 
morenas de diversos tipos tamaños y colores, y 
una gran variedad de fauna marina autóctona…
Ah y nudibranquios como espárragos trigueros. 

Ese primer día nos comunicaron que al día 
siguiente nos iban a llevar al Olho Azul en la zona 
de Buracona, una caverna con cierta penetración 
y al final una salida al exterior a través de una 
oquedad que te llevaba a una burbuja de aire con 
apertura al exterior.

Así fue. Nos montamos en la pick-up en la parte 
de atrás como unos valientes para recorrer la isla 
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al aire libre con el viento en nuestras caras 
y las melenas al viento…… !!!Diossss!!!, No 
recuerdo haber pasado tanto frío en mucho 
tiempo. Acabamos los cuatro casi abrazados y 
entumecidos en la parte de atrás y nos tuvieron 
que sacar con grúa de allí.

Estábamos en Palmeira, una pequeña población 
pesquera muy pintoresca, en el puerto y enseguida 
embarcamos para recorrer la parte noroeste de 
la isla en una semi rígida muy al uso de lo que 
podemos encontrar en las costas españolas. El 
litoral es muy árido y la costa en aquella zona esta 
marcada por unos pequeños acantilados en cuyas 
paredes realizamos gran parte de los buceos de 
los primeros días. 

El buceo en el Olho Azul fue, para mí, muy 
divertido. Una inmersión con mucha miga y 
sustancia ya que aparte de los grandes cardúmenes 
que podías observar a la entrada de la caverna, 
en su interior pudimos observar grandes huecos 
llenos de langostas como terneros, enormes 
cigalas y gambas, todos en comunidad y armonía, 
pero la verdad es que era inquietante tener que 
pasar por lugares donde tenías langostas por todas 
partes. Luego accedías a una zona de la caverna 
más rocosa que estaba plagada de munición de 
todos los calibres y que llevaba allí muchos años 
-según nos dijeron de la época de las guerras 
civiles- además de una gran cantidad de huesos 
que preferimos no analizar. El hueco que se abre 
al exterior parece que era una trampa natural para 
animales que acababan en las profundidades. 

Ahora con la llegada del turismo, toda la zona 
esta acordonada y debe haber menos víctimas. 
Finalmente sales a la burbuja con el Olho Azul 
sobre tu cabeza, donde haces un pequeño 
intervalo en superficie, unas fotos y de nuevo a 
las profundidades.

El tercer día de buceo también fue en aquella zona 
de la isla y recorrimos tubos de lava volcánica 
donde pudimos observar una auténtica colección 
de nudibranquios, de todos los tamaños y tonos. 
Los podías ver azules y amarillos, blancos y negros, 
verdes y negros, parecía que los acababan de 
pintar con un pincel. El buceo en sí muy curioso, 
atravesar antiguos tubos por donde ha pasado la 
lava hace millones de años y ver el suelo plagado 
de dientes de tiburón, arañas de mar y grandes 
caracolas resultó ser una gran experiencia.

El resto de los buceos, a causa del mar y las 
corrientes, los tuvimos que hacer en arrecife, y no 
pudimos ir a los lugares que tenían programados 
para nosotros que por lo visto eran muy chulos. 
Algún que otro pecio no muy profundo y un 
arrecife en concreto que requería cierto tiempo 
de navegación al que tampoco pudimos ir a causa 
del oleaje.

En cuanto a la gastronomía en su mayoría lo 
hicimos en el hotel ya que lo teníamos todo 
incluido y era variada y temática, un día 
caboverdiana, otro italiana con variedades de 
productos europeos, además de probar los 
restaurantes japoneses y de comida internacional 
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del hotel, pero sí que salimos un par de días a 
comer fuera.

Recomendación: Ve con tiempo o, mejor dicho, 
ve con mucho tiempo ya que allí se hace realidad 
lo que ellos repiten como un mantra: “Cabo Verde 
no estressss”. En uno de ellos nos planteamos 
seriamente el hecho de que cuando pedimos el 
pescado, ordenaron a una barca en el puerto que 
saliera a pescarlo dado el tiempo que tardaron en 
servírnoslo.

Al comienzo del puerto, en Santa María, la capital 
donde nos hospedamos se encuentra la “Crepería 
Sol Doçe” donde nos metimos entre pecho y 
espalda un atún en tataki recién pescado que estaba 
sencillamente espectacular. El lugar es tranquilo y 
los camareros muy majetes y divertidos como es 
en general la gente de allí…. Realmente parecen 
felices. Supongo que están acostumbrados al 
turismo y saben que deben proyectar esa felicidad 
y tranquilidad, adjetivo este último que llevan 
hasta sus últimas consecuencias.

Otro día nos fuimos a comer con el dueño 
del club, Nuno, y nuestro guía, Dudu, que nos 
llevaron a una pintoresca terraza llamada Bia 
donde comimos por pocos doblones una comida 
casera muy rica. Si no recuerdo mal, el guiso del 
día te sale por unos 4 € lo que, una vez visto el 
plato, no está nada mal.

El último día fuimos a comer a un restaurante 
con la idea de ir después un rato al puerto a dar 
un paseo y hacer alguna que otra foto antes de 
volver y recoger por último nuestros equipos 
antes de que cerrara el club a las 18.00. Pues bien, 
tuvimos que pagar a la carrera y salir corriendo 
al centro ya que no había sido suficiente con 
sentarnos a comer a las 14.00... Ya sabéis, Cabo 
Verde no estrés... Tened esto muy presente si en 
algún momento de vuestras vidas os animáis a ir 
a visitar la isla.

Es una isla fantástica si vas con la intención de 
descansar y te dedicas a realizar alguna actividad 
deportiva como pueda ser el buceo, el surf, 
kitesurf o la pesca, pero no tiene mucho que ver 

más allá de la capital que es muy pintoresca 
y atractiva. 

Nosotros cogimos un coche en nuestro día 
libre para visitar la isla. Salimos del hotel a 
las 10.30 y llegamos a comer in extremis a 
las 14.30 habiéndolo visto casi todo sino 
todo. Destacaría la visita a Buracona (Olho 
Azul) por la curiosidad de ver por arriba 
lo que ya has visto por abajo, y además por 
la existencia de una piscina natural donde 
te puedes dar un bañito.

También esta curioso de ver La Bahía 
de los Tiburones o “Shark Bay” donde te 
adentras andando por el arrecife mientras 
las crías de tiburón limón se pasean entre 
tus piernas y ves a los padres de unos tres 
metros fuera del arrecife vigilando a las 
crías…toda una experiencia. 

Además, en el camino hacia la bahía, 
existen varias playas donde pega el viento 
cosa mala y te encuentras con verdaderos 
locos del kite surf haciendo auténticas 
virguerías. También de camino pasas por 
un cementerio de barcos que despierta tu 
nostalgia al ver tanta chatarra abandonada 
que ya no volverá a surcar las olas.

En definitiva, un buen viaje y un buen 
destino si tu objetivo es descansar y 
realizar alguna actividad como el kitesurf, 
surf, pesca o por supuesto buceo, además 
de la gastronomía y sus gentes.            Ð

35cabo verde34 Escápate



Juan Antonio “John Seal” López funda la primera dinastía padre-hijo de 
buceadores Oceánides. Fueron pacientes, perseveraron y ahora ha conseguido lo 
que muchos padres anhelamos: compartir nuestra forma de vida con las personas 
que más queremos.

por  Juan Antonio “John Seal” López

Cuando 
T o d o
V a l e 
¿O No?



Hace dos años la madre de Seal JR. me propuso, aprovechando su estancia estival en Oropesa, que le 
pagáramos el curso de OWD. Su argumento parecía perfecto, en cuanto a poder realizar una actividad 
común a ambos. Hasta ahí perfecto. El precio también encajaba, pero algo no me cuadraba. Sería 
intuición de padre, supongo

Acababa de sacarme el título y la verdad no tenía muchas referencias en cuanto a escuelas de buceo. 
Hablé entonces con Tomás y le escuché.

Me propuso darle largas hasta que el chico cumpliera más años. Primero haciéndome la reflexión de 
que no había datos empíricos de cómo afectaba o no, el buceo en la fisiología de un cuerpo aún sin 
desarrollar. Después, me comentó que lo ideal sería que, ya que iba a tener la suerte de aprender con 
tan corta edad, lo suyo era que lo hiciera lo mejor posible. Y entonces no solo le escuché, también me 
armé de paciencia e intenté retrasar en lo posible la iniciación de mi hijo en el mundo del buceo.

Entonces empezaron mis primeras inmersiones con extraños. Sólo unas cuantas salidas y sobre todo 
ver como en uno de los varios bautismos que ha hecho Jorge le bajaron a 6 m.. le dejaron ahí solo y 
subieron a por otros dos más. Lo cierto es que muchas veces cuando estás montando el equipo, miras al 
cielo y piensas, “si salen de esta es que estás ahí Señor”. Por no hablar de lo mucho que se despreocupan 
los guías de los numerosos buceadores que llevan. Y como haya corriente, para qué queremos más.

Visto lo visto, argumenté y argumenté a su madre y sobre todo a él. Apelando una vez más al camino 
menos corto, pero en definitiva el correcto. Y cómo no, pegándome con el Presi y su equipo de 
instructores...

Y todo llega. 

Por fin hicimos el curso en el club. Las sesiones de piscina, como de costumbre, pero lo bueno vino en 
aguas abiertas. Inmersión en Villaricos con mar de fondo y una visibilidad inferior a tres metros. Hay 
que tener las cosas muy claras para bajar con esas condiciones. No podía ser de otra manera. Si se ha 
aprendido bien, la confianza es buena y los ejercicios salen, aunque luego las olas nos revuelquen por 
las piedras... Y como el dios Neptuno es así de agradecido, nos devolvió un domingo perfecto. Nos 
premió con dos inmersiones espectaculares en la isla de San Andrés.  Y así fue como la familia Seal 
nos convertimos en la primera generación padre & hijo en certificarnos con un club de los buenos.

Ahora toca disfrutar y seguir aprendiendo, como diría “Sebastián”, bajo el mar, bajo el mar...

Eso sí, agradeciendo una vez más al Presi más arrogante de la costa madrileña y a su gran equipo de 
profesionales, lo aprendido y sobre todo disfrutado. Gracias chicos
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En nuestro planeta viven más de 500 
especies de tiburones, y tan solo unos 
pocos de ellos pasan la totalidad de su 
ciclo vital en agua dulce. Si nos gusta 
nadar en los ríos o lagos, encontrarnos 
un tiburón en un río podría parecernos 
algo terrorífico. En general, los 
tiburones de río son muy pacíficos y 
no suelen meterse con los nadadores, 
pero hay que andarse con ojo porque 
hay algunas excepciones con ciertas 
especies en determinadas regiones del 

planeta.

Tiburones en el 

Rio!
!

Por Mónica Alonso
Planeta Profundo

Tiburón toro capturado en Norfolk Lake en Arkansas



Generalmente cuando los científicos se refieren a los tiburones de río hablan de las 
cinco especies del género Gliphys, que son muy desconocidos y sobre los cuales se 

cree que puede haber más especies de las que actualmente se conocen. Son tiburones 
extraños, con morros cortos y ojos pequeños, con tamaños que raramente llegan a 
3 m. Estos tiburones de río viven en India, Sudeste asiático y en zonas de Australia. 
Han sido muy poco estudiados y de algunos tan solo se ha podido analizar un solo 
ejemplar. Además, las cinco especies están muy amenazadas, porque los ríos donde 

viven están muy contaminados.

Sin embargo, hay un tiburón que es muy 
diferente a los de río y que también lo 
podemos encontrar en algunos ríos y zonas 

de agua dulce, aunque la diferencia está en que 
no pasa toda su vida en ellos. Es el tiburón toro 
(Carcharhinus leucas), que puede vivir tanto 
en aguas saladas como dulces, y es conocido 
porque remonta los ríos. Se le ha visto en el 
Mississippi, a 1.100 km de la desembocadura, 
y también en el Lago Nicaragua y en el Ganges. 
Es un tiburón de los más peligrosos, porque 
tiene una naturaleza más agresiva que otros, y 
porque las bases de datos de ataques de tiburón 
catalogan a esta especie, junto con el tigre y el 
blanco, como las más involucradas en este tipo de 
incidentes. Es frecuente encontrarlo en las zonas 
costeras de los océanos templados, habitualmente 
a profundidades menores de 30 m y también 
en los ríos y lagos, de aguas más oscuras y más 
propicias para que estos animales muerdan todo 

lo que pillan, a falta de una visión clara de lo que 
encuentran. 

El nombre común de tiburón toro es debido a su 
forma robusta, hocico plano y actitud agresiva e 
impredecible. En India se les suele confundir con 
los Sundarbans o tiburones del Ganges (Gliphys 
gangeticus). 

En el río Brisbane, en Queensland, Australia, se 
sabe que se pueden encontrar más de 500 tiburones 
toro. Incluso una vez se tuvo conocimiento de uno 
de ellos que nadaba en las aguas que inundaron 
la ciudad en 2010. También hay muchos en 
los canales que unen los lagos de la ciudad de 
Gold Coast en Queensland, Australia. En el río 
Amazonas un ejemplar viajó 4.000 km río arriba 
hasta la ciudad de Iquitos, en Perú. También vive 
en el lago Nicaragua, en el Ganges y los ríos de 
Brahmaputra, en la región de Bengala Occidental 

y en la Región Este de India y junto a Bangladesh. 
Tras el huracán Katrina muchos ejemplares se 
pudieron ver en el Lago Ponchartain, en Nueva 
Orleans. De vez en cuando ascienden por el 
Mississippi hasta Illinois y también en el Río 
Potomac en Maryland.

Este animal es el más conocido de las 43 especies 
de elasmobranquios (tiburones y rayas), que se 
pueden encontrar en agua dulce. En estas aguas 
también se pueden ver pastinacas, rayas y peces 
guitarra. Por su parte, los tiburones “sandbar” 
(Carcharhinus plumbeus) entran habitualmente 
en estuarios. 

¿Cómo sobreviven en agua dulce? 

Se denomina osmorregulación a la capacidad 
que tiene un organismo para mantener una 
concentración constante de agua en su cuerpo, 

necesaria para sus procesos vitales, incluso 
cuando están en un medio de diferente salinidad 
a la habitual, lo que les hace perder o ganar agua, 
para adaptarse al cambio. Todos los tiburones 
utilizan la osmorregulación para adecuar la 
cantidad de agua de su organismo al medio en el 
que están, sin tener que ingerirla por su boca.

En el organismo, el medio externo y el medio 
interno están separados por una membrana (los 
tejidos y la piel), a través de la cual las sustancias 
pueden pasar. Si la concentración de sales dentro y 
fuera del organismo es diferente, el agua tenderá a 
moverse de uno a otro hasta igualarla. Ello obliga 
a los seres vivos a acumular agua o a eliminarla 
para poder mantenerse vivos. Los animales 
marinos deben prevenir la deshidratación cuando 
se encuentran en un medio más salino, mientras 
que los animales de agua dulce deben conservar 
sus sales. 
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En los tiburones el mecanismo normal de 
osmorregulación la realiza mediante un nivel alto 
de urea y electrolitos en su sangre, para absorber 
agua del medio, y se elimina el exceso de sales 
por la orina. Son los riñones los que regulan el 
mecanismo y mantienen el equilibrio. 

La mayoría de los tiburones no tienen sin embargo 
un proceso capaz de adaptarse a ambos medios 
y si entran en agua dulce no podrían llegar al 
equilibrio. Los tiburones toro pueden adaptarse 
porque sus riñones son muy eficaces modificando 
los procesos de osmorregulación. Cuando entran 
gradualmente en agua dulce sus riñones cambian 
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de búsqueda infructuosa, consiguieron capturar 
este ejemplar. Lo remolcaron 2,5 km hasta poder 
sacarlo en un lugar seguro, una zona de fango 
donde pudieron inmovilizarlo y etiquetarlo.  

La etiqueta del tiburón podía ser detectada por 
receptores situados a lo largo de la costa, para 
saber si abandona el río. Durante las 43 horas de 
recepción de la señal de la etiqueta el animal se 
movió arriba y abajo del estuario, persiguiendo a 
barcos de pesca y buscando alimento.

Los tiburones del Zambeze están muy amenazados 
en la zona debido a la falta de estuarios sin 
contaminar en el sur de África, porque suele 
utilizar estas zonas como lugares de cría. 

Se cree que otros tiburones viven en el río porque 
han visto mordeduras en los cebos que les pone 
para capturarlos. Dichas mordeduras al parecer 
pudieran pertenecer a un ejemplar pequeño, 
por lo que se descarta que sea Nyami Nyami, y 
se plantearon realizar una investigación más a 
largo plazo para confirmar sus hipótesis sobre los 
tiburones del río Breede.

En cualquier caso, los tiburones de río, y los que 
se adentran en él, están muy poco estudiados, tan 
solo viven en cauces fluviales muy determinados 
del mundo, y teniendo en cuenta el nivel de 
contaminación de muchos de ellos, su hábitat 
está muy amenazado. Como hemos visto, se sabe 
poco de cómo se distribuyen y por qué hubo un 
momento en el que se adentraron en el mundo 

Vista lateral de Glyphis glyphis y Carcharhinus leucas, que tienen 
un aspecto y tamaño muy parecido. El tiburón de río Glyphis 
glyphis tiene un ojo más pequeño. Fuente: Geoff MacPerson

fluvial, tan hostil para la vida. Esperemos que no 
sea demasiado tarde para ellos y se puedan llegar 
a conocer bien antes de su total extinción.

Referencias
•	 https://tinyurl.com/y6zsy9qh
•	 https://tinyurl.com/y3k59mdy
•	 https://tinyurl.com/y4e92wln
•	 https://tinyurl.com/y63da2lz
•	 https://tinyurl.com/yxarvu6y
•	 https://tinyurl.com/y6p58ow5
•	 https://tinyurl.com/yxc65r5z
•	 https://tinyurl.com/y4vn8ctu
•	 https://tinyurl.com/yygf2lrn

Así quedó uno de los cebos que se 
pusieron para capturar al animal

su régimen de funcionamiento, eliminando 
menos sal y urea por la orina, y se ayudan de una 
glándula en el ano, que evita la salida excesiva de 
sales de su organismo.  

Enormes tiburones del Zambeze en el río 
Breede

Hace unos años se capturó un enorme tiburón 
toro en el río Breede, 5,5 km aguas arriba de 
su desembocadura. A raíz de esta captura se 
sospecha que en este río viven más ejemplares 
de esta especie, también llamados “tiburones 
del Zambeze” en África y más coloquialmente 
“Zambies”. Dicho sobrenombre se debe a que fue 
el primer río donde se encontró a este animal.

Se cree que este ejemplar, que fue liberado 
posteriormente, y que medía 4 m de longitud, 
y pesaba unos 650 Kg., estaba embarazada. 
El descubrimiento de este animal, al que se le 
puso el nombre de Nyami Nyami, en honor del 
legendario dios del río Zambeze, significa que 
existen más ríos de los que se pensaba donde vive 
este tiburón. 

Meaghen McCord, directora de la organización 
South African Shark Conservancy, comentó tras 
la captura, que es la segunda vez que se realizaba 
una expedición para intentar buscar tiburones en 
el Río Breede. Esta investigación se inició meses 
antes, después de que empleados del organismo 
de conservación del río enviaran imágenes de 
posibles tiburones en la zona. Tras varios días 
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La Plataforma Mariana
por  Ester Moreno



¿Cómo es que nadie me había hablado antes de la posibilidad de bucear en una 

estación espacial? No era la primera vez que me sumergía en Ibiza y Formentera y, 

sin embargo, jamás había oído hablar de la posibilidad de hacer una inmersión en la 

estructura de lo que fue una piscifactoría en Formentera ¿Seré Dory y me acabo de 

pispar? Sea lo que sea, lo mejor es que no defrauda ni un poquito.

La plataforma Mariana fue uno de esos 
proyectos con grandes expectativas 
que se plantean y acaban quedando 
en agua de borrajas, eso sí, hacerse 
se hizo y ponerse en marcha 
también. La cosa comenzó en 1987 

cuando se llevó a cabo su diseño: dos plataformas 
hexagonales unidas por una jaula metálica de unos 
500 metros cuadrados que se sustentaba sobre 
unas columnas de hierro que se instalaron en un 
fondo de arena. El fin, cultivar doradas y lubinas 
en mar abierto, un proyecto puntero y único.  
Poco a poco, Barca, S.A., la empresa propietaria, 
comenzó la producción pero ya se sabe, las cosas 
de palacio van despacio y no fue hasta pasados 
dos años cuando comenzó a vender las primeras 
toneladas de doradas, su producto principal. La 
cosa es que los beneficios económicos no eran 
los esperados y lejos de ser positivos llegó un 
momento en que la empresa era insostenible y 
recuperar lo invertido inicialmente también, más 
de quinientos millones de pesetas ¡Un pastizal 
para la época!

Hubo cambio de gerente pero no fue suficiente. El 
dinero seguía sin ser el suficiente, así que pasó lo 
que todos pensaban que iba a suceder: la quiebra. 
La plataforma situada al noreste de la isla de 
Formentera, a unos 400 metros al oeste del islote 
del Espardell fue abandonada y desde entonces 
fue hundiéndose poco a poco con cada temporal. 
Las columnas fueron cediendo y en 1997 la 
estructura comenzó su segunda oportunidad. 
Vale que no tiene ni doradas ni lubinas pero la 
estructura está llena de vida.  

En mi opinión es una inmersión más para 
Advanced que para Open pero sin haber 
corrientes, todos pueden disfrutar de esta 
estación espacial. El fondo se encuentra en 33 
metros de profundidad, mientras que la parte 
más elevada está a 10 metros. Da igual si no 
puedes bajar más allá de los 18 metros, vas a 
poder disfrutar perfectamente de la visión global 
de toda la estructura y de toda la vida que alberga 
la plataforma.
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Según te tiras y empiezas a descender te invade 
una sensación muy diferente a otras veces. Quizás 
porque me gusta demasiado bucear en restos 
sumergidos o quizás porque, simplemente, jamás 
había sentido tan fuerte la sensación de estar 
volando.

Esta vez había mucha vida pero no tanta como 
la que nos esperábamos. Cabrachos, alguna 
barracuda, un montón de nudibranquios, 
morenas, congrios, escórporas,... y en este punto, 
vuelve a dar igual la profundidad, todo el mundo 
podrá “bichear”. Se podría decir que toda la 
estructura se ha convertido en una piscifactoría 
(¡salvando las distancias claro!) y todo gracias a 
la buena cantidad de especies marinas que la han 
colonizado.

La visibilidad ¡increíble! Puedes disfrutar de la 
visión global de la estructura perfectamente en la 

bajada para luego ir bailando alrededor de cada 
parte de la estructura. Es cierto que al principio 
piensas “¿Da para tanto bucear en un lugar así?” 
Claro que imaginar no es lo mismo que verlo 
cara a cara; no solo da para tanto sino que más de 
uno alargamos todo lo que pudimos la inmersión 
porque estaba repleta de vida escondida.

Poco a poco comienzas a alejarte de la plataforma 
y te das cuenta de que será una de esas inmersiones 
difíciles de olvidar por lo bien que te lo has pasado 
rodeado de amigos y por lo diferente del lugar. A 
esa zona, volveremos, tenemos pendiente bucear 
en el Don Pedro pero cuando lo hagamos, seguro 
que regresamos a esta estación espacial.

Imágenes:
•	 https://tinyurl.com/yy8osftx
•	 https://tinyurl.com/y5btn63s
•	 https://tinyurl.com/yy77fao9
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