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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.

Ed
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Editorial
¿Está muriendo el buceo recreativo?¿Es el buceo recreativo para las nuevas incorporaciones un 
sello más en el libro de “Cosas Que Hacer Antes De Morir”?

En el número de primavera destripé las estadísticas de DAN sobre accidentes de buceo, y de 
entre todos los datos me llamó la atención uno en particular: la edad media de los buceadores es 
superior a los 46 años de media, y subiendo. Somos un club universitario con convenio con dos 
universidades y pocos son los alumnos que se interesan en nuestras actividades más allá del típico 
bautizo de buceo. ¿No habrá relevo generacional en el buceo? ¿Es un hobby demasiado caro? 

Oyendo hablar a las cetificadoras de sus números galácticos de nuevas certificaciones podría 
parecer que estoy en un error, pero el olfato del buceador viejo me da la razón. Los centros se 
atestan en agosto, mientras que a partir de noviembre es realmente difícil encontrar uno que 
permanezca abierto para darte soporte. ¿Es sostenible tener abierta una infraestructura cara de 
mantener y pagar equipos, licencias, barcos para estar abiertos unos pocos meses al año? Quizá 
como segunda actividad, aunque auguro un descenso dramático en la calidad de los materiales.

En la sociedad del selfie mecerte en el azul no genera la misma adrenalina que tirarte en 
paracaídas o el mismo prestigio que correr un maratón. No todos los días encontramos tiburones 
o mantas rayas gigantes para dar de comer a la tiranía de las redes sociales. Nuestros trajes nos 
hacen poco fotogénicos, hay que escupir las gafas, chupar reguladores. Es poco glamuroso. 
Nuestras mejores inmersiones las guardamos en la memoria. No hay cámara de fotos que 
reproduzca esa sensación.

Quizás seamos los últimos testigos directos del lento declinar de nuestros océanos. A los 
miembros de una sociedad que consume experiencias cada vez más extremas no les llamará la 
atención la sensación de ir sentado en el balón de una zodiac, con el viento en la cara, disfrutando 
del momento junto a tus camaradas. Disfrutar con los minúsculos bichitos que descubrimos en 
las rocas. Confiar tu vida a la preparación de tu compañero. 

Pobres.

tomas@cluboceanides.org
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España se compromete a declarar nueve nuevas 
áreas marinas protegidas antes de 2024

ELPLURAL.COM

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, ha encabezado la delegación 
española en la sexta edición de la Conferencia internacional “Our Ocean”, que se celebra en Oslo 
(Noruega) y reúne a líderes de gobiernos, empresas, sociedad civil e instituciones de investigación para 
compartir experiencias, identificar soluciones y comprometerse a acciones encaminadas a obtener unos 
océanos limpios, saludables y que produzcan beneficios. Y en este contexto, Morán ha anunciado que 
nuestro país tendrá nueve nuevas Áreas Marinas Protegidas antes de 2024. Se declararán por hábitats 
y especies marinas de valor excepcional, y vendrán a sumarse a las cien de competencia estatal que ya 
existen en nuestras aguas, y que suponen una superficie protegida de unos 12 millones de hectáreas, 
equivalente a más del 12 por ciento de nuestros mares.

Las nuevas áreas protegidas, que ya están identificadas pero cuya superficie aún se tiene que delimitar, 
son: los bancos y gargantas del Mar de Alborán; el oeste del Estrecho de Gibraltar; este del LIC “Espacio 
marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura”; Estrecho de Gibraltar; Islas Chafarinas; 
costa central catalana; los montes submarinos del sur del Canal de Mallorca; el sistema de cañones 
submarinos desde Cabo Tiñoso hasta Cabo de Palos, y el sistema de cañones tributarios de Cap Bretón.

Además, España se ha comprometido a realizar una inversión de 25 millones de euros en los próximos 
4 años para el seguimiento del estado ambiental del medio marino y de las áreas marinas protegidas, a 
través del Instituto Español de Oceanografía. Se realizarán campañas oceanográficas y de investigación, 
que permitirán aumentar notablemente el conocimiento científico de nuestros mares. Morán ha 
puntualizado que se destinará una inversión de 1 millón de euros en los próximos cuatro años para 
estudios relacionados con las colisiones de buques con cetáceos, en las zonas críticas de Canarias y 
Baleares.
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Ferias de buceo del primer semestre de 2020
Para muchos hace tiempo que ha llegado el tiempo de peli, sofá y manta pero ¿y para los que no? Unos 
tirarán de sus secos, otros irán a bucear lejos de aguas frías y otros, muchos o todos, podremos ir a 
algunas de las ferias de buceo que se organizan tanto en la península como fuera. Veamos sus fechas:

•	 Salon Internacional de la Plongèe Sous-Marine (París, Francia) - 10 al 13 de enero de 2020. El 
primero de los grandes encuentros. El precio varía en función de si vas a asistir uno, tres o cuatro 
días. www.salondelaplongee.com

•	 Boot Düsseldorf (Düsseldorf, Alemania) - 18 al 26 de enero de 2020. La feria por excelencia, 
la más grande de todas, 220 000 m₂  y es que no solo es sobre buceo, abarca todos los deportes 
acuáticos y todo lo relacionado con los barcos. www.boot.de/

•	 Mediterranean Diving Show (Cornella, España) - 14 al 16 de febrero 2020. 8300m2 cargados de 
cosas buenas. Muchos stands, piscina, zona de desfiles, charlas,... una de las más completas y es 
que, que fuera la primera feria de buceo de nuestro país hace que cuente con una gran experiencia. 
https://www.mdivingshow.com/

•	 Dive Travel Show 2020 (Madrid, España) - 21 y 22 de marzo de 2020. Vuelve a su formato original 
en el centro de la ciudad, mayor accesibilidad y cercanía. La entrada es gratuita. 

       https://revistabuceadores.com/dive-travel-show-2020/
•	 More Aqua Show 2020 (Madrid, España) - 27 al 29 de marzo de 2020. En ella podrás disfrutar del 

buceo en todas sus modalidades.  Si tienes decidido que vas a asistir no pierdas tiempo, compra tus 
entradas ya, hasta 30 días antes son más baratas. https://feriamas.com/ 

•	 MEDSEA (Alicante, España). La verdad es que a día de hoy no hay nada publicado pero es otro de 
los grandes opciones y no podíamos dejar de nombrarla. En cuanto sepamos fechas lo publicaremos 
en cualquiera de nuestros medios. 

Ahora solo queda decirse por uno o varias ¡o todas! En cada una seguro que podremos descubrir un 
montón de novedades, de destinos maravillosos, encontrarnos con amigos y hacer que ese tiempo en 
superficie estemos mucho más cerca de ese olor a mar que tanto nos gusta. Seguro que hay más de un 
Oceánides en cada una de ellas ¡Buscad la marea roja y enviadnos esas fotos que tanto nos gustan!
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(¿HABLAS COREANO?)

por Belén Andrés - Diggin the World
fotos Belén Andrés Y Jinny - GUE Korea



N
o iba a ser un viaje de buceo pero… ¿Porqué 
no aprovechar la oportunidad? En lugar 
de volver un viernes, podría volver un 
domingo… ¡Sí! ¡Ya me puedo ir a bucear! 
Ya estuve en Corea del Sur hacía 7 años, 
y por aquellos tiempos ya era buceadora 
técnica, pero por alguna razón no tenía 
las herramientas que tengo ahora. Había 
escuchado hablar de la comunidad GUE 
en esa zona, así que tenía curiosidad por 
conocerlos, y también por supuesto, por 
saber cómo es el buceo por allí. Además, 
no se trata solo de buceo, sino de ver cómo 
gestionan las inmersiones, el centro de 
buceo, la logística, la forma de hacer las cosas 
y costumbres, experiencias y proyectos de 
otras comunidades.

Llamé a una de las instructoras GUE locales 
de GUE Tech Korea, y prácticamente no tuve 
que hacer nada más. Dio la casualidad que 
el mismo fin de semana que yo podía bucear 
había un viaje planeado al mar del Este. El 
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pueblo estaba a 200 km. de Seul, donde me 
encontraba. El plan era bucear el sábado 
lo máximo posible y volver ese mismo día. 
Además volaba de vuelta a casa el domingo. 
El equipo de GUE allí lo organizó todo. 
Solamente me tuve que presentar. Sobre el 
buceo, lo único que hablamos fue:

GUE SK: ¿Qué necesitas de equipo?
Belén: ¿A qué nivel vamos a bucear?
GUE SK: Rec-Fundamentals
Belén: ¿Me podéis dejar unas aletas?

¡Se acabó con respecto a la logística! Además 
ya sabía los siguientes parámetros:

Punto de encuentro: Salida número 3 de la 
estación de Daecheong, en Seul

Hora: 21:00

Plan: ¡¡Ni idea!!

Y di todo lo demás por hecho. Como se ha 
mencionado en numerosas ocasiones, esta es 
la magia de la familia GUE.

Y ahora toda la historia… Llegué al punto de 
encuentro un poco antes de la hora planeada. 
No había mucho tráfico por donde iba, a pesar 
de que toda la ciudad era un atasco enorme. 
Y allí me encontré con dos de las chicas que 
iban. Fuimos en dos coches, éramos 4, así que 
uno no era suficiente para todas, con todo 
el equipo. Condujimos durante dos horas 



y media hasta el centro de buceo, y llegamos un 
poco más tarde de la media noche. De camino, 
Yura me contó el plan: se acercaba un tifón a 
Corea del Sur, por lo que todas las inmersiones 
se habían cancelado para el domingo y además, 
necesitábamos empezar pronto el sábado si 
queríamos hacer 3 inmersiones porque el mar 
podría empeorar por la tarde. Lo que no sabía, 
es que la primera inmersión iba a ser ¡¡a las 6 
de la mañana!! Si… Primera inmersión 6 A.M., 
segunda 9 A.M. y tercera (si las condiciones lo 
permitían) a las 11A.M. Llegamos esa noche al 
centro de buceo y montamos nuestros equipos, 
analizamos las botellas y dejamos todo listo para 
simplemente saltar al agua al día siguiente justo 
amaneciendo. Nos fuimos de vuelta a la casa, y lo 
que realmente me gustó es que había buceadores 

de todos los niveles, jugando a piedra-papel-tijera 
para decidir quién buceaba con quién, que en 
coreano viene a sonar como “Jai Bai Boh!!”. Había 
buceadores CCR, Tech1, Tech2, Fundamentals… 
pero realmente no importaba quién buceaba con 
quién porque todos íbamos a ir juntos a nivel 
recreativo, y sí, todas las configuraciones son 
compatibles y aplicables.

Nos despertamos a las 5:45, y fuimos con el 
coche un minuto hasta el centro de buceo, nos 
vestimos (ah…. sí… un café coreano primero) 
y nos fuimos a la primera inmersión. Solamente 
tardamos 5 minutos en barco hasta el punto de 
buceo, GUE EDGE (esta es la parte divertida, haz 
click aquí) y después ¡¡saltamos al agua!! ¡Estaba 
súper cómoda! En la superficie 24 grados, pero a 
25 metros…. ¡¡¡14 grados !!!

15¿hablas coreano



Nunca he estado en ese tipo de condiciones 
antes en el agua: agua caliente, pero verde, 
muy oscura pero con visibilidad de 20 metros, 
por lo que realmente, para mi, no era mala 
visibilidad. 

Saltas del barco y bajas a los pináculos, donde 
la parte más somera está a 25 metros, y el 
fondo a 34. Yendo con nitrox 32, nuestra 
profundidad máxima son 30 metros, la 
combinación perfecta. Justo 30 minutos de 
fondo y luego ascenso, el tiempo justo para 
explorar los pináculos e irte. Parecía que 
estaba buceando con los mismos compañeros 
de años. Estaba todo cubierto de corales 
blandos, anémonas y vida con mucho color, 
me impresionó que a pesar del agua verde, ¡la 
visibilidad era muy buena!

Cuando salimos del agua, era justo la hora 
del desayuno. Todavía las 7 A.M. Aquí es 
donde me sentí como en el mar Rojo, una 
combinación de buceo, comer, dormir, buceo, 
comer, dormir,…. repite. ¿Y qué tomamos 
para desayunar? Lo que para mi fue una 
comida completa pero aparentemente no, es 
la “comida de los 100 Won”, que tiene todos 
los platos para acompañar, algo de pescado, 
sopa de algas y arroz.

Dormir o relajarte con el resto durante una 
hora… y ¡¡de vuelta a bucear!! Nuestras 
botellas estaban llenas y cuando llegamos solo 
tuvimos que vestirnos y al agua otra vez. Otro 
punto de buceo distinto, y más pináculos, 
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mismo procedimiento. Lo que realmente me 
impactó en este punto es que estaba lleno de 
redes abandonadas de pesca. Muy triste, pero 
Corea del Sur tiene una iniciativa muy fuerte 
en Ghost Fishing, y ya está trabajando en esto.

De vuelta a tierra… y ¡ya es la hora de comer! 
Comimos todos juntos, y después una buena 
sorpresa… ¡Habían pedido vieiras frescas 
para comer, y estaban super ricas! Me recordó 
los tiempos en Nueva Zelanda cuando se 
abría la temporada de vieiras. Después de la 
comida de grupo, nos quedamos relajándonos 
un poco por el centro de buceo y…. ¡otra 
inmersión!

Esperamos un poco a ver si las condiciones 
mejoraban o empeoraban, pero estaba 
bastante bien por lo que… ¡vamos otra vez! 
Fuimos al mismo punto que en la segunda 
inmersión, pero como pasa normalmente, 
cada vez que ves los puntos de buceo de 
forma diferente. Esta vez me fijé más en 
la vida pequeña… ¡había un montón de 
nudibranquios! Una de las características de 
la mala visibilidad (a veces) es que el agua 
lleva muchos nutrientes, por lo que hace que 
la vida marina como corales y nudibranquios 
crezca exponencialmente, por no mencionar 
la vida grande, claro, pero estando cerca de un 
pueblo pesquero, y no siendo reserva marina, 
puedes notar el impacto. 

17¿hablas coreano



Cuando volvimos, nos tocó recoger todo, y por supuesto… paramos para una cena de grupo de 
camino a Seul. Esta vez, en el menú había un plato famoso coreano: sopa de pollo con algas y setas. Y 
es tradicional comerlo para “recuperar el cuerpo de esfuerzos”, ¡acompañado de muchísimos platos 
para picar!

¡¡¡Tres horas más hasta Seul!!!

Para las comunidades locales que visitas, esto también es una forma de intercambiar puntos de vista 
diferentes, y ¡¡me ha encantado el GUE EDGE estilo coreano!! 

Para la gente que viaja… ¡me siento libre de poder bucear con facilidad en cualquier parte del mundo!

Y ahora es su turno de visitarme a mí en España, lo cual ya estamos planeando. Un equipo global de 
comunidades locales.
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Mediohombre

Autor: Álber Vázquez

Novela Histórica

Editorial: La Esfera de los libros

Idioma: Castellano

ISBN: 9788490605226

Páginas: 344



E
n la época en que la corona británica buscaba 
asentamientos clave en la zona del Caribe y golfo 
de México, siglo XVIII, el Imperio español está en 
franco declive y los ingleses no están dispuestos a 
dejar pasar la oportunidad.

El contrabando por parte de los barcos ingleses 
que no están dispuestos a seguir pasando por unas 
condiciones tremendamente desventajosas, es algo 
habitual en la zona, llegando incluso a poner pie a 
tierra en muchos lugares no muy protegidos que 
luego volverán a ser conquistados por los españoles.

En este contexto histórico se enmarca esta novela 
en la que el almirante Vernon, crecido por varias 
victorias en otros tantos emplazamientos y alentado 
por la opinión británica, reunió una impresionante 
flota de cerca de 200 buques, 30.000 soldados y 
más de 2.000 cañones con la intención de dar un 
golpe definitivo a la corona española atacando la 
ciudad comercial más importante del Caribe, lugar 
de intercambio de mercancías y punto neurálgico 
de las relaciones entre España y las Indias.
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La defensa española corre a cargo del almirante 
Blas de Lezo que con tan solo 3.000 hombres y 6 
buques deberá defender la plaza de la descomunal 
flota, que fue vista en la zona por primera vez en 
los albores de 1741, lo que evidentemente puso en 
pie de guerra a toda la ciudad.

Con la ayuda del virrey de Cartagena, Sebastián 
de Eslava, consiguió no solo contener, sino 
masacrar y hacer huir al todopoderoso Imperio 
británico que al igual que España en aquella 
época, anhelaba conquistar territorio americano.

Estrategia, táctica, paciencia, mucha valentía, 
conocimiento del terreno y algún que otro golpe 

de suerte en forma de fiebres y enfermedades se 
entrelazan en una narración ágil y amena y llena 
de emoción que van desde el avistamiento de 
los buques ingleses, su acercamiento a la costa y 
entrada en los canales de la ciudad hasta la defensa 
del último bastión a golpe de coraje y saber hacer.

Este almirante, tuerto, manco y cojo que había 
dejado una parte de su cuerpo en cada batalla, 
es considerado como uno de los más grandes 
estrategas de la historia de la navegación 
culminando su carrera y su vida en la conocida 
como “Guerra del asiento” defendiendo los 
intereses de la Corona española en el asentamiento 
de Cartagena de Indias.
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El buceo en cuevas
por David Martín 

Fotos: Belén Andrés - Diggin the World 



C
ada vez que sale el buceo en cuevas en alguna 
conversación, la reacción suele ser siempre la 
misma: ¡Ohhhh peligro! ¡Adrenalina por un tubo! 
¡Stress! Claustrofobia, si no se ve nada… y mientras, 
yo estoy pensando: qué relax y tranquilidad, pues 
aunque a algunos no se lo creerán, las inmersiones 
que he hecho en cuevas a mí personalmente me 
resultan extremadamente tranquilas y relajadas.

Es evidente que el buceo en cuevas tiene riesgos 
adicionales al buceo en aguas abiertas y por ello 
requiere de equipo específico y sobre todo tiempo, 
habilidades y FORMACIÓN. Considero que entrar 
en una cueva sin el equipo y capacitación específica 
adecuada -y eso no lo da ser mega-director-trainer 
ni tener miles de inmersiones en aguas abiertas- 
es una tremenda irresponsabilidad que en muchas 
ocasiones termina mal, aumentando el aura de 
peligrosidad y de actividad “extrema” que tiene el 
buceo en cuevas.

Es cierto que, en los comienzos, el buceo en cuevas 
era una actividad con un índice de accidentes y 
fatalidades altísimo. Si tienes interés por la historia 

del buceo y específicamente del buceo en cuevas, 
te recomiendo el libro “The Darkness Beckons” de 
Martyn Farr o el documental de la BBC basado en 
el mismo libro “Cave Diving History” (4 capítulos 
disponibles en YouTube y que os dejo los enlaces).

Leyendo el libro o viendo el documental se 
entiende la leyenda negra del buceo en cuevas. Se 
me ponen los pelos como escarpias de pensar en 
qué condiciones se metían y por lo tanto todos 
los problemas que surgían pero… estaban con 
un lienzo en blanco. Nadie sabía cómo había que 
hacer ni qué equipos utilizar. Fueron explorando, 
aprendiendo, ideando y creando tanto protocolos 
como materiales a base de prueba y error, y por 
desgracia, buceando en cuevas, los errores se pagan 
muy caros. 

Es lógico que en esa época muy poca gente se 
metiera a bucear, de hecho a explorar, en cuevas. 
Y pese a ser una actividad bastante minoritaria, el 
índice de fatalidades era muy alto llevando a esta 
actividad a esa imagen de una actividad extrema 
apta para super-buceadores-exploradores, super-



estresante, super-agobiante y super-peligrosa, 
super-cualquiercosachunga que ha quedado 
grabada en el imaginario colectivo.

Pero los tiempos han cambiado:

•	 A día de hoy los protocolos de seguridad 
ya están muy estudiados y son muy claros 
y si los sigues a rajatabla (sin atajos que 
acaban llevando antes o después a errores -> 
problemas -> accidentes -> …) se convierte 
en una actividad bastante segura. 

•	 Los equipos han evolucionado enormemente 
teniendo mucha más capacidad y sobre todo 

fiabilidad que los que había disponibles hace 
solo hace unas décadas.

•	 Aunque quedan muchísimos kilómetros de 
galerías por explorar por todo el mundo, a 
día de hoy hay miles de cuevas exploradas, 
topografiadas y con instalaciones permanentes 
de hilo guía instaladas por lo que los “espeleo-
turistas” podemos conocer lo que nos vamos 
a encontrar mucho antes de entrar en la cueva 
y si esta es adecuada a nuestras capacidades o 
incluso intereses.

De echo a día de hoy ya hay miles de buceadores de 
cuevas y diariamente, especialmente en destinos 

como México, se realizan miles de inmersiones 
en cueva y el índice de accidentes, por suerte, ya 
no tiene nada que ver con lo que fue. 

En mi caso personal estoy certificado, de 
momento, como Cave I -que es el primer nivel 
de buceo en cuevas- y lo primero que vimos 
nada más empezar el curso fue todas las cosas 
que NO podríamos hacer (no exploración, no 
profundo, no navegación compleja, no torpedo 
…). Básicamente lo “único” que puedo hacer es 
bucear en cuevas conocidas, sin gran dificultad y 
con una gestión de gas muy conservadora. Esto me 
permite ir adentrándome en este submundo con 

tranquilidad, poco a poco (gatear, andar, correr) 
e ir disfrutando del camino, que ya veremos hasta 
dónde llega, pero de momento estoy muy agustito 
disfrutando del espeleo-turismo.

Por lo tanto, con tantas limitaciones uno podría 
llegar a pensar que en el fondo no puedes hacer 
casi nada y nada más lejos de la realidad. He 
podido bucear ya en unas cuantas cuevas distintas 
tanto en Francia como en España, hacer distintos 
recorridos en la misma cueva, descubrir nuevas 
cosas aunque ya haya pasado por ese mismo 
punto varias veces, ir empezando a participar 
en proyectos de documentación, disfrutar de 
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distintos contraluces a las salidas, distintos compañeros, 
distintas experiencias… 

Y si algo tienen en común todas mis inmersiones en 
cueva es la tranquilidad. En las inmersiones en cueva 
no se toman atajos y siempre se cumplen los protocolos 
(al menos yo y mis compañeros), siempre se planifica 
todo previamente, no te saltas ningún chequeo previo, 
todo está muy fijado, es simple. Siempre tienes la línea 
a mano y nunca te separas de tu compañero, simple. 
Las condiciones en una cueva son muy estables, varían 
poco haciendo que sean inmersiones muy tranquilas. 
Si tiene mucha corriente o está muy mal, pues para 
otro día, pero una vez dentro… es todo disfrutar con 
tranquilidad.

Incluso más que en una inmersión recreativa o en un 
pecio en el mar donde a menudo las condiciones son 
cambiantes, corrientes, visibilidad, oleaje y en ocasiones 
me resultan más estresantes.

¿Esto quiere decir que el buceo en cuevas es fácil y para 
cualquiera? Pues tampoco. Requiere mucha formación, 
ser meticuloso con los procedimientos y tener confianza 
en tus compañeros.

¿Que a todo el mundo le gustaría bucear en cuevas? Ni 
muchos menos. Al igual que hay gente que le gusta el 
futbol y a otros el baloncesto, puedes tener capacidad 
y formación de sobra para bucear en cuevas y que te 
resulten inmersiones aburridas (vida hay más bien 
poca). A mí personalmente me encantan las cuevas 
(incluso sin agua) y la geología, y las inmersiones que 
he hecho en cuevas me han encantado TODAS y me he 
encontrado muy seguro y tranquilo.

“The Darkness Beckons”: https://www.farrworld.co.uk/books/
Cave Diving History:
Parte 1: The Darkness Beckons: https://www.youtube.com/watch?v=hYxMreI6BOU
Parte 2: The Devil is a Gentelman: https://www.youtube.com/watch?v=bBw1pBfumIs
Parte 3: Too high a Price?: https://www.youtube.com/watch?v=mSY2xe-YIl0
Parte 4: Where Angels Fear.: https://www.youtube.com/watch?v=HzgjgUl9GCE
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D
espués de realizar esta inmersión, al pensar en ella, 
siento una enorme alegría y agradecimiento a la 
vida por poder haber estado esos cuarenta minutos 
rodeada de estos preciosísimos animales, llamados 
¨los perritos del mar¨. 

¿Y de qué estoy hablando? Pues de la inmersión 
que realizamos en la reserva de lobos marinos en 
Punta Loma de Puerto Madryn, en nuestro viaje a 
Argentina.

Los lobos marinos son mucho más bonitos que 
las focas. Se les diferencia principalmente porque 
sus aletas son mucho más largas y las utilizan a 
modo de patas delanteras y traseras. De esta forma 
se desplazan sobre ellas sin arrastrar su cuerpo 
cuando están en tierra, cosa que las focas no pueden 
hacer al tener las aletas más cortas, y se tienen 
que arrastrar. Otra característica que les hace más 
guapos es su cuello bien definido, y por último, 
sus pequeñas orejitas visibles. Para los argentinos 
es muy importante que no las confundamos con 
focas, que es lo que nos pasaba al principio.
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Dos días previos al buceo habíamos ido a la 
reserva para poder ver a estos animalitos; accedes 
a dos miradores desde donde te puedes quedar 
todo el tiempo que quieras contemplándolos. Esto 
fue lo que hicimos durante bastante tiempo; si vas 
en marea baja la mayoría de los lobos están fuera 
del agua tumbados al sol. Pudimos distinguir 
machos por su color negro. Estaban rodeados de 
hembras amamantando a sus cachorros, y luego 
estaban los juveniles, que querían jugar entrando 
y saliendo del agua. Había una hembra que se 
encargaba de intentar no dejarles entrar al agua, y 
como muchas veces no lo conseguía, era increíble 
ver la comunicación que tenían entre ellos, cómo 
se coordinaba con otros lobos que ya estaban en 
el agua para hacerles subir: eran como una gran 
familia, que es lo que es una colonia de lobos 
marinos.

Aunque sabía que el buceo sería en Punta Loma, 
no creía que fuese justo allí delante, donde todo el 
mundo te puede ver desde el mirador, así que me 
puse a mirar buscando cuál podría ser el sitio y 
pude divisar una boya a lo lejos.

Tenía muchas ganas de ir, pero también me daba 
un poco de miedo estar rodeada de esos bichos 
tan grandes. Estaba tranquila porque íbamos a 
ir con un instructor que ha hecho esto no sé si 
miles, pero sí cientos de veces.

Así que por fin llegó el día de entrar al agua. 
Llegamos al centro de buceo y la primera en la 
frente: nos dicen que no hay instructor para bajar 
con nosotros, que él se tiene que quedar arriba 

con la gente que va hacer snorkel, pero que no 
pasa nada, que nosotros tenemos titulación de 
sobra para bucear solos, Deiviz encantado como 
siempre (a él no hay nada que le perturbe) y yo 
empecé a darle vueltas al coco con mis mieditos 
particulares, no por el buceo, sino por el contacto 
con el animal: son animales salvajes y entramos 
en su hábitat natural.

Aún así sabía que lo iba hacer sí o sí, que 
esta oportunidad no se podía perder. Nos 
explicó durante la travesía un poco sobre el 
comportamiento de los lobos marinos y allí 
estábamos en la boya que había visto desde el 
mirador. En el barco pudimos contemplar que la 
colonia es mucho más grande de lo que se puede 
apreciar desde tierra; era impresionante estar ante 
una gran pared llena lobas, lobitos y bastantes 
lobos.

Fuimos los primeros en llegar. A las 8 de la 
mañana ya estábamos preparados para meternos 
al agua, pero como los bichitos son mucho 
mejores nadadores que nosotros, ahí que se 
tiraron a recibirnos antes de que nosotros 
pudiésemos entrar. Son muy juguetones y 
sociables, les gusta la presencia humana y nada 
más vernos, los que quieren vienen a saludarnos. 
En superficie estábamos rodeados de cachorros. 
Es la única vez en mi vida que me ha dado pena 
empezar una inmersión, ya que estaba super a 
gusto con ellos. Pero a eso habíamos ido, así que 
a sacar todo el aire y para abajo. La visibilidad era 
buena. De repente vimos aparecer una hembra, 

¡qué emoción! Se distinguen claramente ya que 
son mas claritas que los machos. Mi percepción 
cambió totalmente, habíamos elegido bien al 
bucear. Verles nadar es un espectáculo, cómo se 
mueven propulsados por sus ¨manitas¨, los giros 
que hacen observándonos. Nos tantean para 
acercarse a nosotros, si perciben que les tenemos 
miedo o no.

Todo lo que había pensado en superficie 
desapareció de mi mente, estaba embelesada 

observando ya no una hembra, sino por lo menos 
a una decena. Nos rodeaban y las más sociables 
se acercaban a tocarnos y a jugar con nosotros. 
Les encanta tirarnos de la capucha, de los brazos, 
de las piernas, de las aletas, sientes sus dientes, 
cómo te aprietan ligeramente y tiran de ti, pero 
sutilmente, sin hacerte daño.

No hay palabras para describir cuando te miran 
cara a cara. Te miran a los ojos y los ves tan cerca, 
a diez centímetros de distancia. Son guapísimos, 

34 Escápate 35¿buceando con lobos



esos ojazos tan grandes que tienen, esos morritos 
con bigotes largos, esas pequeñas orejitas, y lo 
mejor es cuando la interacción llega a tal punto 
que te imitan, ¿y qué hacen?... Mirarte de frente y 
exhalar echando burbujas, lo mismo que nosotros 
con el regulador. Se me caía la baba al verles hacer 
eso. También cogían rocas del suelo y las dejaban 
caer delante nuestro como ofreciéndonoslas, una 
vez hasta encontraron un cangrejito y lo dejaron 
caer delante de nosotros, quién sabe, ¿nos querían 
alimentar?

Y allí estábamos solos Deiviz y yo, admirando 
otro animal marino desconocido para nosotros. 
Iban y venían, de repente desaparecían todos 
y a los pocos segundos volvían a aparecer, y de 
nuevo establecían contacto tirándonos de todos 
los sitios. Uno de sus principales objetivos era 
quitarnos la Go Pro. Je, je, je.

También tuve ocasión de ver a un macho 
nadando a cierta distancia. Se les distingue bien 
por el tamaño y porque son más oscuros. Según 
nos contó el guía bajan para cotillear un poco 

a ver qué pasa, pero no se suelen acercar a los 
buceadores.

Así nos pasamos toda la inmersión entre idas 
y venidas, achuchones, mordiscos… No nos 
movimos prácticamente del sitio. No llevábamos 
ordenador para saber el tiempo que podíamos 
estar, así que el guía bajaría a avisarnos en apnea 
una vez que hubiese transcurrido, y ese momento 
llegó. Qué penita me dio irme de allí y separarme 
de esos animalitos. Pero al subir, allí estaban los 

cachorros. Quedaba una chica en el agua que 
estaba acariciando a uno de ellos. Fue entonces 
cuando me puse a hacer lo mismo con otro 
cachorro. ¡Qué rico, igual que un perrín!

Llego el momento de subir al barco. Una vez 
arriba, los cachorros no se iban, seguían asomando 
su cabecita cerca del barco y pudimos volver a 
acariciarlos y despedirnos de ellos, guauuuuu…
Qué inmersión, qué experiencia y qué ternura 
desprenden, recomendable al 100%.
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El tráfico 
marítimo

Una gran 
amenaza para 
los cetáceos

Por Mónica Alonso
Planeta Profundo



V
er aparecer un animal varado en la playa es 
un espectáculo muy triste, especialmente si 
se trata de una gran ballena o un cachalote. 
La primera pregunta que se hacen los 
científicos cuando esto ocurre es ¿por 
qué? Las causas pueden ser muy variadas, 
que el animal esté enfermo, que se haya 
desorientado, o que tenga graves heridas 
producidas por la colisión con un barco.

Es cierto que cuando un barco colisiona 
con una ballena y se producen daños 
en el mismo, se suele saber, y a veces se 
correlaciona el varamiento con el accidente. 
Pero cetáceos en el océano hay de muchos 
tamaños. Cuando el animal no es tan grande, 
o el tamaño del barco es mucho mayor 
que la ballena, por grande que sea esta, es 
frecuente que las colisiones no se noten, o 
no se reporten.

Hay poblaciones de ballenas que son especialmente 
sensibles a estos accidentes, en muchos casos 
porque su población es muy pequeña, como es el 
caso de la ballena franca del Atlántico Norte. 

Vive en las costas de Estados Unidos y Canadá, 
y la mortalidad provocada por estos accidentes 

podría representar la diferencia ente la extinción y 
la supervivencia de esta especie. Ocurre lo mismo 
con los rorcuales comunes en el Mediterráneo, un 
mar que tiene un tráfico de buques muy elevado, 
y en el cual las poblaciones de esta especie son 
poco conocidas.

Cachalote muerto por la 
colisión con un ferry. 

Fuente: Eldiario.es
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La manera más eficaz para reducir el riesgo de 
colisión es separar las ballenas de los barcos, y 
ello es muy difícil de conseguir, porque requiere 
conocer muy bien las distribuciones de cetáceos, 
tratando de diseñar rutas alternativas para los 
barcos.

Hay zonas donde no es posible modificar las rutas 
de navegación y hay que considerar soluciones 
más complejas, como la reducción de la velocidad 
de los barcos en zonas sensibles, dado que la 
probabilidad de colisión y la gravedad de los 
atropellos aumentan con la velocidad.

En el Estrecho de Gibraltar se ha implantado 
el Dispositivo de Separación del Tráfico, que 
tiene como objetivo principal la segregación 
de los tráficos de los diferentes tipos de buques 
para evitar las colisiones entre embarcaciones 
de diferentes tamaños. Adicionalmente, en este 
dispositivo, que se ha implantado también en otras 
zonas de intenso tráfico marino, se establece una 
zona de precaución por la presencia estacional 
de cachalotes, donde se recomienda reducir la 
velocidad máxima a 13 nudos y navegar en estado 
de máxima vigilancia.

Las medidas para regular la navegación, como 
modificar los canales obligatorios o establecer 
áreas que se deben evitar, las toma la Organización 
Marítima Internacional (OMI). En 2009, el 
Comité de Protección del Medio Ambiente 
Marino de la OMI desarrolló un Documento 
Guía para minimizar el riesgo de colisión de 
embarcaciones con cetáceos. 

La Comisión Ballenera Internacional ha 
desarrollado una base de datos a nivel mundial 
para reportar las colisiones, con el fin de identificar 
zonas problemáticas de alto riesgo.

En España, a nivel estatal, en relación con esta 
grave amenaza para los cetáceos, el Secretario de 
Estado de Medio Ambiente en funciones, anunció 

en la Conferencia Internacional “Our Oceans”, que 
se celebró en octubre en Oslo, que se invertirá un 
millón de euros en los próximos cuatro años para 
analizar el impacto de las colisiones de buques 
con cetáceos en Canarias y Baleares, cuyas aguas 
tienen una gran biodiversidad marina y son hogar 
de especies de cetáceos cada vez más amenazadas.

El caso de las Islas Canarias

El tráfico de ferrys entre las Islas Canarias es 
intenso, existiendo en la actualidad tres compañías 
operando entre las diversas islas, además del 
tráfico que se realiza entre la península y las islas. 
Según el Instituto Canario de Estadística, más 
de 5 millones de personas utilizaron en 2018 el 
transporte marítimo. Recientemente, hemos 
podido ver en los medios de comunicación cada 
vez más noticias de colisiones mortales entre 
cetáceos y ferrys. Según estos medios en los 
últimos 20 años han aparecido en Canarias 81 
grandes cetáceos muertos por accidentes con 
barcos.

La tasa media de mortandad de cachalotes por esta 
causa en Canarias es de 2,5 al año, y durante los 
cuatro primeros meses de este año, vararon cinco 
cachalotes y rorcuales con signos de colisión, lo 
que supone un riesgo serio para la supervivencia 
de unos 224 ejemplares residentes en la zona. En 
julio de 2019 salió a la luz un estudio de la ULPGC 
(Universidad de las Palmas de Gran Canaria), en 
el que se constataba que en este último año había 
habido un incremento de estos sucesos, debido 
fundamentalmente a los ferrys que realizan el 
traslado entre islas.

Se analizó si esto respondía a incremento en la 
mortalidad de los cetáceos, cuyos cadáveres son 
arrollados por los barcos, o se debía expresamente 
a la colisión en vida. El resultado fue que al menos 
el 80 % de las colisiones se produjo cuando el 
animal estaba vivo, lo que indica que el tráfico de 
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Zona de 
precaución 
definida en el 
dispositivo de 
separación de 
tráfico en el 
Estrecho. Fuente 
masmar.net



Un calderón presenta una 
terrible amputación en su aleta 

caudal por los efectos de un 
choque con una embarcación. 

Fuente: Tenerife Ahora. 
Autor: Francis Pérez.

ferrys es el mayor responsable de estas 
muertes, de las cuales el cachalote es 
una de las especies más afectadas (el 
60 %).

Este es uno de tantos estudios que, 
sobre este tipo de accidentes, se vienen 
realizando en las últimas décadas. 
Los conservacionistas canarios llevan 
denunciando estos hechos, a la vez 
que se iban realizando estos estudios. 
Al parecer el gran incremento de 
colisiones se ha producido con la 
proliferación de los barcos que circulan 
a gran velocidad. Organizaciones 
como la WWF y la SECAC (Sociedad 
para el Estudio de los Cetáceos en el 
Archipiélago Canario) han venido 
denunciando que estos barcos, que 
circulan a 36 nudos (67 km/h), tienen 
un tonelaje y dimensiones tales que 
les permiten sobrellevar el choque con 
un cetáceo sin incidencias. Denuncian 
que hay rutas especialmente sensibles, 
por la presencia más frecuente de 
cetáceos, como es el caso del canal 
entre Tenerife y Gran Canaria, o el 
canal entre Tenerife y La Gomera.



La explicación de el por qué se producen más colisiones con el 
cachalote que con el resto es porque es un animal que realiza 
inmersiones de hasta 2000 metros, y que pueden durar hasta 
una hora. Cuando el animal sube a superficie, lo hace para 
recuperarse de su larga apnea y del esfuerzo realizado, por lo 
que en ese momento es muy vulnerable.

A pesar de que Canarias ha sido reconocida por la OMI como 
uno de los cinco puntos calientes a nivel mundial donde es 
urgente tomar medidas, las navieras llevan años negando que se 
produjeran estas colisiones, y sin embargo este año la compañía 
Fred Olsen y la Universidad de la Laguna han firmado un 
convenio para optimizar la detección de cetáceos en la ZEC 
Teno-Rasca.

Se retoma así parte del trabajo que ya en 2015 se realizó por 
un grupo de investigación de colisiones, formado por los 
Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, el Gobierno de 
Canarias y las tres navieras presentes en ese momento: Fred 
Olsen, Naviera Armas y Transmediterránea. En ese estudio se 
analizaron una serie de medidas que ya habían tenido éxito en 

otras zonas del mundo. Un ejemplo reseñable es 
el de Estados Unidos, que consiguió recuperar 
en dos décadas la población de ballena franca o 
vasca al disminuir las colisiones.

La primera medida tomada como consecuencia 
del convenio firmado este año ha sido modificar 
las rutas de navegación entre el Puerto de 
los Cristianos (Tenerife) hacia La Palma y La 
Gomera, para reducir el número de millas en 
las que se navega por la zona ZEC, reducir los 
cambios de rumbo en la zona ZEC, e inclusión 
de la extensión de dichas zonas en las cartas de 
navegación de los puentes de mando. Además, 
se ha comenzado a formar a las tripulaciones de 
los barcos en el reconocimiento de los cetáceos, 
para poder interpretar su comportamiento, 

básicamente saber la dirección que lleva el animal 
por su movimiento de la aleta caudal o por el 
chorro. 

Otra medida consiste en la incorporación de 
cámaras térmicas en los ferrys, que tienen un 
alcance de 1 km, y que podrían detectar al 
animal. Esta última medida se ha puesto en 
marcha de manera experimental con un periodo 
de prueba. La compañía se ha comprometido a 
que si funciona bien pondrán una en cada barco.

Las cámaras utilizadas en este estudio son de alta 
definición, y graban vídeo térmico incluso en 
condiciones de total oscuridad, tienen un zoom 
de 30X y un foco led de haz estrecho, que permiten 
mejorar la identificación del objetivo con mayor 
seguridad. Habitualmente las utilizan los barcos 

Rutas modificadas por Fred Olsen en 
Canarias. Zona ZEC Teno-Rasca en 
azul oscuro.
Fuente: Fred Olsen

Una ballena jorobada exhibe unas 
terribles marcas de una hélice de un 
barco en su lomo. 
Fuente NOAA, HIHWNMS
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para detección de hielo, objetos flotantes y otras 
embarcaciones, presencia de personas en el agua, 
etc.

Es la primera vez que se utiliza este tipo de 
cámaras para detectar cetáceos, especialmente 
en barcos de alta velocidad. Para calibrarlas se 
trabaja en las configuraciones más favorables 
para identificarlos, grabando el mayor número 
de imágenes posibles y examinándolas con un 
sistema de reconocimiento de imágenes. Así se 
pretende crear una herramienta informática que 
detecte la presencia de cetáceos en la imagen. La 
herramienta se entrenará con imágenes reales, y 

con diversas velocidades del barco, con la idea 
de establecer un sistema de detección seguro. La 
siguiente fase del estudio sería la programación 
de detectores automatizados que den alarma a 
la tripulación cuando se detecte la presencia de 
estos animales.

Hay esperanza de que los accidentes por colisión 
de cetáceos con los barcos puedan reducirse si 
se toman las medidas que se están estudiando. 
El tiempo dirá si se está haciendo un esfuerzo 
suficiente o no. Lo importante es que se está 
tomando conciencia del problema, y ese siempre 
es el primer paso.

Referencias:
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-identifica-cientificamente-que-80-colisiones-barcos-cetaceo-estaba-vivo
http://www.canariasconservacion.org/Collision.htm
https://www.eldiario.es/canariasahora/ciencia_y_medio_ambiente/Camaras-termicas-Canarias-colisiones-cetaceos_0_926707826.html
http://www.rtvc.es/noticias/30-cachalotes-han-muerto-por-colisi%C3%B3n-en-canarias-en-los-%C3%BAltimos-13-a%C3%B1os-92866.aspx
https://elpais.com/sociedad/2019/08/19/actualidad/1566213665_780129.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sociedad/sobrecogedor-Jacobo-participo-eutanasia-Tenerife_0_888911777.html
https://iwc.int/shipstrikes-es
http://www.masmar.net/index.php/esl/Gu%C3%ADas/Derroteros/Costa-de-Andaluc%C3%ADa/Derrotero-del-Estrecho-de-Gibraltar/Derrotas,-
recaladas,-consejos-de-navegaci%C3%B3n-y-otras-informaciones
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/674%20minimizing%20the%20risk%20of%20ship%20strikes.pdf
http://eimaformacion.com/la-amenaza-de-la-colision-de-barcos-con-cetaceos/
https://www.aagehempel.com/wp-content/uploads/2013/06/MA_0019_ES.pdf
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sociedad/Comienzan-termicas-canarias-colisiones-cetaceos_0_943855838.html
https://www.eldia.es/sociedad/2019/08/01/instalaran-camaras-termicas-buques-evitar/997328.html
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E
n Mayo de 2016 fue la primera vez que fui a 
la Azohía. En aquella ocasión buceamos en 
la zona de cavernas de varias cuevas de las 
proximidades, en concreto la CT12, Cueva 
de la Virgen, Cueva del Lago, Cueva de la 
Obaza y por último en la Cueva del Agua.

Fueron unas inmersiones, para mi 
extraordinarias, pero la vida marina en la 
zona del Cabo Tiñoso era realmente escasa. 
Apenas vimos un mero, una morena, muy 
poca vida pequeña. Casi nada.

El 27 de julio de 2016 se la declara Reserva 
Marina de Interés Pesquero de Cabo Tiñoso 
y Reserva Marina de las aguas interiores, 
mediante Real Decreto nª 81/ 2016.

Cuando llevaba apenas un año de Reserva 
Marina, coincidió que un fin de semana 
en el que fuimos a bucear por la zona, 
realicé una inmersión en la reserva con dos 
buenos amigos, Deiviz y Consu, y ya nos 
sorprendió cómo había aumentado la vida 

marina en la reserva, incluso vimos un pez luna.  “Hay que volver pronto”, 
pensamos.

¿Qué ha sucedido en La Azohía – Reserva Marina Cabo Tiñoso?

Es muy fácil contestar a esta pregunta, Lo que ha sucedido es una explosión 
de vida marina.

El pasado 26 y 27 de octubre, volvimos a bucear a La Azohía, en esta 
ocasión, unos con la intención de hacer inmersiones en las cuevas de la 
zona (CT-12 y Cueva del Agua), otros que todavía NO estamos certificados 
para buceo en cuevas (quizás algún día), con el objetivo de entrenar y 
realizar inmersiones en la reserva.

Las inmersiones estaban previstas para bucear a primera hora de la 
mañana, tan a primera hora que el sol apenas despuntaba cuando nos 
aproximábamos al punto de fondeo. Se hace duro madrugar tanto, 
pero merece la pena. Y la inmersión que realizamos el domingo 27 fue 
especialmente espectacular.

Ante de iniciar el descenso, los boquerones ya saltaban sobre nosotros, 
y durante el descenso observamos los primeros ataques desenfrenados 
de lechas, dentones y barracudas. Durante toda la inmersión estuvimos 
rodeados de castañuelas y boquerones. 
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Los 70 minutos de inmersión pasaron en un instante, en los que estuvimos todo el tiempo acompañados 
por meros de todos los tamaños, dentones, barracudas, abadejos, morenas de gran tamaño, incluso 
grupos de lechas acosando frenéticamente a los boquerones. En ocasiones pasaban como torpedos entre 
la pared rocosa y nosotros que permanecíamos inmóviles a una cota de –15 m. aprox., contemplando 
cómo desde el azul no paraban de acercarse grandes dentones y barracudas a escasamente un metro de 
distancia, y que clavaban sus pupilas en nosotros, como preguntándose ”¿Quiénes son estos? O ¿Qué 
hacen aquí?”.

La visibilidad en el agua era muy buena y durante toda la inmersión no paramos de contemplar la vida 
que nos rodeaba, pero llegamos al tiempo que habíamos planificado para la inmersión y ya de regreso 
al punto de inicio, lanzamos boya y realizamos un ascenso controlado.

Sin duda, en 2020 volveremos a La Azohía, pero he escrito estas líneas primero porque no quiero 
olvidar las inmersiones que hemos realizado aquí en este fin de semana, y segundo para animar a 
todos a incluir a la Azohía entre vuestros destinos de buceo, ya que en ocasiones no tenemos muy claro 
donde ir, y este es un destino, para mi muy, muy, muy interesante.

Nos vemos en el agua.

Lo que dura una 
inmersión larga

por  Ester Moreno



C
uando el tiempo para entregarle al Presi un 
artículo se acaba, cuando tienes un viaje en 
tren de unas cuantas horas por delante, cuando 

Jamás pensé que iba a escribir en una revista 
de buceo y, mucho menos, que iba a llevar un 
podcast. Me pasaba mil horas haciendo snorkel 
con mi padre ¡se me pasaban las horas! Solo sabía 
que lo que más quería desde muy pequeña era ver 
a todos esos animales que veía desde arriba pero 
face to face, a su misma altura. Poder conocer su 
mundo, ver esos fondos mucho más cerca. Vamos 
que lo mío con el buceo era cuestión de tiempo. 

El caso es que tardé. Lo tenía muy claro pero no 
me lancé a ello hasta que descubrí que dos amigas 
también querían hacer el Open Water Diver. 
Calpe, noviembre de 2006 ¡Inolvidable!

A partir de ahí el resto de inmersiones fueron 
todas de arqueología subacuática con el Centro 
de Arqueología Subacuática de Cataluña 
¡Eternamente agradecida por todo lo que aprendí 
con ellos en todas las campañas en las que 
participé! ¡Millones de gracias! 

Decidí que no iba a sacarme el Advance hasta 
que no tuviera, al menos, cincuenta inmersiones 
y, por supuesto, no quería hacerlo en las mismas 
aguas de mis últimos buceos ¿Por qué? Pues 
porque soy de las que opinan que si haces todas 
las inmersiones en tu mismo entorno, con las 
mismas condiciones,... puedes llegar a ser muy 
buen buceador en ese lugar pero  ¿Y si te vas 
de vacaciones a un sitio y las condiciones son 
completamente diferentes? No vas a pasar un 
buen rato, que es justo lo que buscas, y puede que 
te alejes de un deporte que te ha dado y te dará, 
seguro, muchísimas cosas buenas. 

Valoré mi economía y todos los lugares que 
conocía y los que no en la Península. Acabé en 
la mágica Mojácar. Un fin de semana en el que 
no solo obtuve el Advance sino que también 
conocí a Deiviz, Konsu, Cacha, Pincho, Fran,... 
mis primeros pasos con Oceánides sin ni siquiera 
sospechar todo a lo que íbamos a llegar. Se puede 
decir que ese fue el fin de semana que lo cambió 
todo, al menos para mí. Recuperé esas sensaciones 
de volver al mar para disfrutar de toda la vida 
que alberga porque nada tenían que ver esas 
inmersiones con las puramente arqueológicas.

Como en todas las cosas, cada uno tuvimos 
nuestra evolución dentro del club. Poco a poco 
les fui ayudando en las actividades de piscina 
hasta que no sé muy bien cómo ¡Diez años juntos! 
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la inspiración sigue sin aparecer, solo queda una 
cosa... demostrar que con tener papel, boli, tablet, 
ordenador, pipas, chicles, caramelos,... y esto lo has 
acabado leyendo cantando y todos lo sabemos ja, ja, ja 
con cualquiera de las múltiples opciones que ofrece el 
panorama actual, todo el mundo tiene algo que contar 
y no se tarda más de un viaje Madrid-Valencia en AVE 
en sacarlo adelante (y no, no me pagan por publicidad, 
¡qué más quisiera!).
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Diez años de salidas, organizar mil cosas, viajes, 
sacar adelante mil locuras, crisis, artículos y, por 
encima de todo ¡muchísimas risas!

Oceánides ha sacado lo mejor de mí. Nunca dejo 
de aprender más y más cosas sobre el buceo. He 
descubierto que me gusta y se me da bien eso de 
hacer un podcast. Que es posible que un grupo 
de gente que cree en algo, sepa llevarlo adelante 
a pesar de los malos momentos y las crisis que 
pueda tener cada uno. Que tener a la gente 
adecuada alrededor hace descubrir y sacar de ti 
tu mejor versión. 

La verdad es que, aunque pueda parecerlo, no 
pretendo contar mi historia, solo son parte de 
las pinceladas de mi vida. Esas que definen el 
resto del cuadro, la base. Lo que sí pretendo es 
demostrar que todos tenemos algo que contar. 
Que si algo te gusta de verdad, nunca dejes de 
hacerlo porque no sabes dónde te va a llevar esa 
pasión. Que si la inspiración para hacer algo que 
querías no te sale, puedes buscarla en otro lado y 
seguro que la encuentras. Y que aunque estemos 
en peligro de extinción los que si no tenemos un 
teclado somos capaces de escribir en papel y boli 
ante las caras atónitas de la gente de tu alrededor,  
todo es posible.

Y lo que sí, no quiero terminar sin darle las 
GRACIAS a mis padres por creer en mi sin 
límite y por inculcarme la pasión por el mar, a 
mis profesores del colegio porque potenciaron 
y fueron los primeros en ver que se me daba 
bien leer a simple vista en alto y entonando, al 

CASC por darme la oportunidad de unir mis 
dos pasiones y enseñarme muchísimo, y a todos 
los Oceánides por su amistad, por hacerme 
redescubrir muchos mundos, por enredarme en 
mil cosas y por dejaros enredar en otras mil.   

Madrid-Valencia. Una hora y cuarenta minutos. 
Hoja y media.
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