


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

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

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

Lo que en su origen fue una iniciativa para compartir 
viajes, con el paso del tiempo se ha convertido en una 
realidad no excluyente que integra personas de todos 
los ámbitos profesionales, cuya motivación común 
es ser mejor buceador y aprender a amar el mar a 
través del conocimiento de los fondos de nuestro país.

Editorial
Acaba el 2012. Un año turbulento en lo económico, pero paradójicamen-
te, muy productivo para nuestro pequeño club, y es hora de hacer un 
balance de lo realizado este año. 

Lejos de la autocomplacencia típica de las circunstancias, nos quedan las cifras: 13 nuevos 
buzos, 26 compañeros que han participado en alguno de nuestros talleres, unas 110 perso-
nas “bautizadas” y unas 187 inmersiones en 8 salidas. Cuatro nuevos números de esta revista 
que tienes ante tus ojos, hechos con más corazón que cerebro. Un 85% más de seguidores 
en Facebook (172). Un 62% más de integrantes en nuestra lista de correo.

Algunos pensarán que, globalmente, son una birria de cifras. Francamente, eso no nos impor-
ta. Para nosotros son espectaculares. Teniendo en cuenta dónde estamos radicados, nuestra 
infraestructura, el origen de nuestra masa social… estamos orgullosos. Tampoco podríamos 
haber abarcado mucho más dado el reducido número de plazas de nuestras actividades,

El año 2013 será mejor. O peor. Nadie lo sabe. Lo que sí podemos asegurar es que seguire-
mos aquí contra viento y marea, mientras haya gente dispuesta a seguirnos en este camino 
que nos da la vida. Porque ver la cara de alegría de algunas personas recién bautizadas, no 
tiene precio. Porque que lean esta revista desde Canadá, no tiene precio. Porque la ilusión, 
el compañerismo, el esfuerzo por mejorar, no tienen precio. 

¿Quieres que mejoremos estos datos?
Tomás Herrero

tomas@cluboceanides.org
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Teoría de la Descompresión
De la mano de nuestro instructor David Cachavera, iniciamos una 
serie de interesantes artículos sobre teoría del buceo. Hoy hablaremos 
sobre el origen del modelo Haldane y la Teoría Descompresiva.
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En los siguientes números vamos a tratar de 
explicar el origen de nuestros ordenadores 
de buceo, qué se esconde detrás de estas 
máquinas tan importantes en ocasiones para 
nosotros, conociendo qué variables utilizan 
y para qué nos son útiles. Estos artículos 
no pretenden ser ni una clase ni una verdad 
definitiva, ya que hay muchas teorías y 
estudios al respecto, pero sí intentarán que 
nos adentremos un poco más, con algo más 
de conocimiento y seguridad, en el mundo 
del buceo.

Los orígenes de la enfermedad descompresiva 
los podemos encontrar en el siglo XIX y 
no precisamente en el buceo, sino en los 
trabajos realizados a grandes profundidades 
en las minas presurizadas en Francia, aunque 
en aquel momento, evidentemente, no 
sabían explicarlo ni conocían por supuesto 
como evitarlo.

Nadie podría prever que este problema 
desencadenaría una gran cantidad de 

“Los orígenes de la enfermedad descompresiva los podemos 
encontrar en el s.XIX (...) en las minas presurizadas en Francia” teoria de la descompresion
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estudios, teorías y años de investigación 
desembocando finalmente, entre otras 
cosas, en el algoritmo que conforma el 
funcionamiento de nuestros modernos 
ordenadores de buceo.

A principios del siglo XX la Marina Real 
Británica contrató al científico Escocés 
John Scott Haldane para que investigara 
las causas de esta enfermedad y tratara de 
buscar una solución para este problema. 
Haldane se basó en los estudios de Paul 
Bert que ya había identificado el nitrógeno 
en disolución como el causante de la 
enfermedad descompresiva, pero fue el 
primero en intentar predecirla y prevenirla 
de manera sistematizada.

Haldane llevó a cabo muchos experimentos 
con cabras en cámaras a presión para 
acabar desarrollando finalmente un 
modelo matemático simplificado de cómo 
las moléculas de gas de nitrógeno, que 
recordemos es un gas inerte e inocuo a 
presión ambiente, se comportaban en los 
diversos tejidos del cuerpo cuando se 
respiraba a presión.

Sus estudios le permitieron crear un modelo 
teórico descompresivo a través de unas tablas 

que le llevó a realizar pruebas con humanos 
en condiciones reales de inmersión. Aunque 
evidentemente estas tablas y el modelo han 
evolucionado considerablemente, la base de 
la teoría de la descompresión y el algoritmo 

que maneja nuestro ordenador de buceo no 
difieren mucho, conceptualmente hablando, 
de los estudios de este científico escocés.

Antes de entrar en materia vamos a 
recordar grosso modo qué es la enfermedad 
descompresiva.

Debemos recordar que la enfermedad 
descompresiva es producida por las burbujas 
resultantes de una bajada de la presión 
ambiente a partir de los gases inertes 
disueltos en sangre y tejidos (Ley de Boyle-
Mariotte)(Vídeo). No solo el nitrógeno puede 
generar burbujas en la sangre. Dependiendo 

de la mezcla, estas 
burbujas también 
pueden ser formadas 
por otros gases como 
el helio, nitrógeno o 
neón, más utilizados en 
inmersiones técnicas 
o profesionales donde 
se requieren largas 
descompresiones.

Aunque estos gases 
permanezcan disueltos 
en la solución sanguínea 

y en los diferentes tipos de tejidos que 
tenemos en el cuerpo, cabe recordar que 
no todos los tejidos absorben y eliminan 
el nitrógeno a la misma velocidad, ya que 
no es lo mismo un tejido muscular que 
un tejido óseo, adiposo, articulación, piel, 
cerebro o médula, por ejemplo. Por lo 
tanto, mientras el oxígeno es metabolizado 
por el cuerpo, el nitrógeno sólo puede 
ser eliminado gracias a la lenta y 
progresiva disminución de la presión 
y el intercambio gaseoso alveolar 
producido por la respiración (Ley de 
Dalton)(Vídeo). Por ello, los buceadores 
recreativos debemos realizar lentos 
ascensos, o lo que es lo mismo, disminuir 
lentamente la presión, para favorecer la salida 
de las burbujas al torrente sanguíneo y poder 
eliminarlas fácilmente por la respiración (Ley 
de Henry)(Vídeo).

Para conocer nuestro tiempo de parada o 
ascenso se debe tener muy en cuenta, entre 
otros factores, el tiempo de exposición al 
gas en cuestión (en recreativo al nitrógeno), 
la presión ambiente y la temperatura, 
principalmente. Todas estas variables, son 
tenidas en cuenta por nuestro ordenador de 
buceo para realizar los cálculos necesarios 
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teoria de la descompresion

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sRrniZ0anCE
http://www.youtube.com/watch?v=m2N-FgYow8o
http://www.youtube.com/watch?v=ceWcIrg3lcA
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para no entrar en descompresión, pero no 
olvidemos que aunque los ordenadores nos 
ayudan a realizar inmersiones más largas 
debido a la gran cantidad de cálculos que 
pueden realizar, conceptualmente hablando,  
la base del modelo está construido sobre los 
estudios realizados por John Scott Haldane 
y las posteriores modificaciones y mejoras 
que explicaremos más adelante.

Es importante recordar que no a todo el 
mundo le afecta de la misma forma y en 
las mismas circunstancias la enfermedad 
descompresiva. Existen factores que  
predisponen a que te afecte en mayor medida 

o con mayor antelación como pueden ser 
el cansancio físico o estrés, el sobrepeso, la 
edad o la temperatura.

En el próximo número podremos ver 
Teoría de la descompresión II: Estructura Y 
funcionamiento del modelo Haldane, tablas 
de la US NAVY e inmersiones sucesivas.  Ð 

Fuentes: 

Scottish Diving Medicine, Manual Divemaster Padi, Enciclopedia 
del buceo recreativo Padi, C.I.M.A.S (Club de Investigación 
Murciano de Actividades Subacuáticas), youtube. 
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¡¡¡Pánico!!!
Te falta el aire. Te ahogas. Necesitas salir de aquí, ahora mismo. El 
corazón te va a mil por hora. Pero hay un problema. Tienes 20 metros 
de agua encima y tu compañero te mira angustiado cuando te quitas 
el regulador de la boca. ¿Qué puedes hacer? Aprende a conocer los 

síntomas de la mano de alguien que lo ha vivido. Por Tomás Herrero.

No querías, pero lo has hecho. Has dormido 
mal, o te has mareado durante la travesía. 
Quizás las condiciones del mar no son las que 
tú creías. O tienes frío. O has discutido con tu 
pareja. O simplemente no te apetecía. Pero 
aquí estas. A punto de iniciar la inmersión 
que has estado esperando tanto tiempo. No 
va a pasar nada. Conoces a tu compañero (o 
no), y te ofrece todas las garantías (o no). Vas 
al agua, y en unos minutos (segundos, en la 
mayoría de los casos) estás a -20. Y empieza 
a liarse. Aparece la corriente, o la visibilidad 
es nula, o pierdes a tus compañeros. La 
causa da igual. Empiezas a pensar: “no tenía 
que estar aquí”. Se acelera tu corazón y tu 
respiración se vuelve rápida, pero superficial. 
Tu compañero trata de tranquilizarte, pero 
tú no le ves. Y lo único que quieres es no 
ahogarte. Es sencillo. No quieres morir.

Lo descrito arriba son las líneas generales 
que nos llevan, grosso modo, a un ataque de 

pánico. Según la Enciclopedia de psicología 
de la American Psychological Association, 
el pánico se describe como “Una sensación 
aguda de intenso miedo, acentuada por aumento 
del ritmo cardíaco, falta de aliento, sudoración 
y convulsiones leves1” Lo sufren todas las 
especies, y los humanos, ciertamente no 
íbamos a ser menos. Es importante conocer 
los síntomas, saber detectarlos y tener 
un pequeño repertorio de técnicas que 
te ayudarán en ese momento. Porque no 
importa tu experiencia en el buceo. A mí me 
pasó siendo ya DiveMaster.

1.- Reconoce los síntomas.

Es muy fácil decir: “no tenía/s que haber 
buceado”. Pero llevas meses esperando esa 
inmersión. Has ahorrado para ello y ahora 
estás ahí. Y tienes “cierta” presión social de 
tu grupo. Es verdad que nadie te pica para 
que te metas, pero, jolín, todo el mundo 

“Una sensación aguda de intenso miedo, acentuada por aumento 
del ritmo cardíaco, falta de aliento, sudoración y convulsiones”
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está bromeando y tu tratas de mantener 
el tipo mientras compruebas tu equipo una 
y otra vez, o tratas de no asomarte por la 
borda para vomitar, o no tiritar. ¿Cuántos de  
vosotros recordáis alguna situación así?

Conocer los síntomas es vital, pues una 
vez que se desencadenan los acontecimientos, 
es difícil pararlos, pues hay una variable 
fisiológica en todo esto:
•	 Palpitaciones, sacudidas del corazón o 

elevación de la frecuencia cardiaca.
•	 Sudoración.
•	 Temblores o sacudidas.

•	 Sensación de ahogo o falta de aliento.
•	 Sensación de atragantarse.
•	 Opresión o malestar torácico.
•	 Náuseas o molestias abdominales.
•	 Inestabilidad, mareo o desmayo.
•	 Desrealización (sensación de irrealidad, 

de extrañeza) o despersonalización (sen-
tirse separado de uno mismo).

•	 Miedo a perder el control o volverse 
loco.

•	 Miedo a morir.
•	 Perestesias (sensación de entumecimien-

to u hormigueo).

Formación

•	 Escalofríos o sofocaciones2.

Si sientes cuatro de estos síntomas a la vez, 
estate al loro.

2.- ¡Ya están aquí!

Pues cuidado, porque ya has pasado el 

umbral del marrón. De todos los síntomas 
descritos arriba el más determinante es… 
la sensación de ahogo. Porque esa sensación 
de ahogo te hará que hiperventiles y 
“la hiperventilación por estrés genera 
frecuentemente síntomas interpretados 
como riesgo de muerte en pacientes que 
no conocen los síntomas de ventilación 
excesiva. Una interpretación equivocada de 

esos síntomas aumenta el miedo y activa el 
sistema nervioso autónomo, aumentando 
de esa forma la frecuencia respiratoria, lo 
que causa una mayor reducción de CO2 e 
intensifica los síntomas hipocápnicos. Esto 
cría un feedback positivo lo que aumenta la 
reacción de pánico y lleva a un ataque de 
pánico3”.

O lo que es lo mismo. Que estás en una 
espiral que te lleva inexorablemente al pánico 
y, potencialmente, a tener un accidente 
GRAVE de buceo.

3.-¡Vaya movida!  Y ahora ¿Qué?

Si sientes un ataque de pánico irracional, 
simplemente trata de romper la espiral 
descendente que te arrastra. Lo primero, 
contacta con tu compañero. Trata de 
tranquilizarte. Si te funciona, cierra los ojos. 
Agárrate a una roca, o si estás cerca del 
fondo, déjate caer hasta el. Respira lenta y 
profundamente. Date unos momentos para 
poner en orden tus pensamientos. Yo lo 
hago y me funciona. 

Si tu compañero tiene un ataque de pánico 
irracional, mantén contacto visual con él. Trata 
de tranquilizarle. Dependiendo del grado 

pánico
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del pánico que sienta, puede que se quite 
el regulador y/o la máscara. Estate atento 
porque la situación puede despendolarse 
hasta un punto en el que se haga peligroso 
para él o, incluso, para los dos.

Si está fuera de sí, sitúate por detrás de él, 
agarra su botella entre tus piernas y  hazte 
cargo del hinchador de su chaleco. Levántale 
la cabeza con la mano derecha, mantén 
pulsado el botón de purga de su regulador 
y comienza un ascenso controlado a 
superficie. Ten en cuenta que por encima 
del riesgo de ahogamiento está el riesgo de 
sobreexpansión pulmonar, y por encima de 
SU riesgo, está el TUYO. Si se zafa e inicia un 
ascenso alocado a superficie, DÉJALE. Sólo 
hay una cosa peor que tener a una persona 
implicada en un accidente de buceo: tener 
a dos. Una vez en superficie puede estar 
confuso, balbuceante.  Quítale el equipo y 
los plomos (con el neopreno sólo ya flota 
lo suficiente) y remólcale hasta el barco, 
o pide a alguien que lo haga por ti. Si hay 
oxígeno, dáselo. Y llévale al centro de salud, 
por descartar posibles lesiones.   Ð  

Referencias:
1 http://www.enotes.com/panic-disorder-reference/panic-panic-disorders

2http://www.elpradopsicologos.es/problemas/ataque-de-panico-que-es-ataque-de-ansiedad-sintomas-tratamiento-psicologico-para-
controlar-los-ataques-de-panico-crisis-de-angustia-ansiedad/?gclid=CLehuOD8tLMCFaTMtAodSBMARw

3http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-37132009000700012&script=sci_arttext&tlng=pt

Volvemos a la carga con el buceo adaptado. Es la plasmación de una 
de las líneas ideológicas del club: El buceo como derecho de todas las 
personas, sin tener en cuenta sus funcionalidades, y dentro de un nivel 
máximo de seguridad y comodidad para todos. Por Tomás Herrero.

Asistente de Superficie DDI

Es muy difícil observar mayor empatía que 
viendo buzos hablando de la sensación de 
bucear. Hombres o mujeres de cualquier 
tendencia política, nivel social o cultural, se 
pondrán de acuerdo inmediatamente y les 
brillarán los ojos (sobre todo si llevan tiempo 
en dique seco) cuando revivan su última 
inmersión, o aquella vez que vieron delfines, 
o tiburones. 

Hablar de los beneficios físicos del buceo es 
abundar en lo conocido, máxime sabiendo 
que esta revista está orientada a buceadores. 
Hablar de los beneficios sociales igual. En 
nuestro club es sabida nuestra máxima de 
“bucear por la mañana, turistear el resto 
del día”. El contacto social es vital en 
nuestra pequeña comunidad: compartir 
los comentarios del buceo de la mañana, 
plantear y/o resolver dudas sobre el equipo, 
o simplemente hacer turismo, conocer los 
lugares donde nos hemos desplazado. Todo 

| 13Asistente DDI
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http://www.enotes.com/panic-disorder-reference/panic-panic-disorders
http://www.elpradopsicologos.es/problemas/ataque-de-panico-que-es-ataque-de-ansiedad-sintomas-tratamiento-psicologico-para-controlar-los-ataques-de-panico-crisis-de-angustia-ansiedad/?gclid=CLehuOD8tLMCFaTMtAodSBMARw
http://www.elpradopsicologos.es/problemas/ataque-de-panico-que-es-ataque-de-ansiedad-sintomas-tratamiento-psicologico-para-controlar-los-ataques-de-panico-crisis-de-angustia-ansiedad/?gclid=CLehuOD8tLMCFaTMtAodSBMARw
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-37132009000700012&script=sci_arttext&tlng=pt
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normal ¿no?

Ahora imagina que necesitas una silla 
de ruedas para desplazarte. O que eres 
sordo, o ciego. ¿Puedes imaginar el nivel de 
intendencia que vas a necesitar para realizar 
esta actividad que para ti es tan trivial? 
Porque dentro del agua, con mejor o peor 
pericia y buena voluntad por parte de los 
profesionales, y con mucha 
paciencia por parte del 
buceador adaptado, la cosa 
está hecha. Pero ¿y hasta que 
llegas al momento de echarte 
al agua? ¿Y si necesitas un 
sitio acondicionado donde 
vestirte? ¿Y si necesitas 
gente que te ayude a 
ponerte el traje? ¿Cómo 
gestionarás el viaje hasta el 
punto de inmersión? ¿Cómo 
te apañarás para echarte al 
agua, de una forma digna? Y 
¿cuando vayamos a cenar a 
un restaurante?¿O a tomar 
unas copas? Si la preparación 
de la parte “social” de 
nuestra actividad es de todo 
menos trivial, imagínate lo 

que es exponer tus circunstancias ante un 
grupo de gente en la que vas a tener que 
confiar lo suficiente para poner tu vida en 
sus manos.

El ayudante de superficie de DDI trata de 
resolver ese punto entre que el buceador ya 
está equipado y que empieza la inmersión. 
Porque movilizar a una persona que no 
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puede moverse puede ser de todo menos 
sencillo, es vital saber establecer un punto 
de confianza entre el ayudante y el buceador 
para que todas las vicisitudes que surjan 
vayan solucionandose sobre la marcha de la 
forma más cómoda para todos.

Este curso específico de DDI nos enseña 
las situaciones de discapacidad a las que 
nos podemos enfrentar y gestionar, y nos 
enseña trucos para poder adaptar equipos 
dependiendo de las necesidades de la persona, 
aunque que no siempre conseguiremos que 
cualquiera pueda participar en nuestras 
actividades.  Se hacen ejercicios de 
movilización para entrar en el agua y para 
salir de ella, que son de los momentos más 
críticos en el manejo de estas situaciones, 
debido a que pocos centros de buceo se 
encuentran adaptados a estas situaciones.

Pues bien, el 7 de octubre culminamos una 
vieja aspiración de nuestro club, que es la 
de ir completando nuestro currículum en 
el buceo adaptado, impartiendo el nivel 
máximo que nuestra titulación nos permite. 
Así, Deiviz formó a David Cachavera y Ester 
Moreno como Asistentes en superficie DDI 
después de varias sesiones de trabajo. 

¿Cuáles son las motivaciones que nos 
dirigen por este camino? 

David Cachavera: “Hace mucho tiempo 
que tenía ganas de ayudar de algún modo 
a alguien que lo necesitara pero no sabía 
exactamente cómo, si una ONG, Cruz Roja, 
aportaciones económicas a alguna entidad 
sin ánimo de lucro pero realmente no sabía 
en donde podría ser útil o que la acción 
que realizara lo fuera. Gracias a varios 
compañeros muy interesados en el buceo 
con personas con diversidad funcional, 
empecé a interesarme y la idea me atrajo, 
unir mi pasión por el mar y cubrir la inquietud 
que tengo por tratar de ayudar por el simple 
hecho de ayudar me atrajo completamente 
y fue esa la razón que me llevó a realizar 
este curso. Ahora y después de haber leído 
y oído varias experiencias, estoy seguro que 
voy a recibir mucho más de lo que pueda dar, 
solo el tiempo lo dirá”

Ester Moreno: “Me encanta cuando alguien 
me regala una enorme sonrisa, cuando 
la felicidad se palpa en el ambiente y se 
hace visible en las caras. Cada vez que voy 
a sumergirme vivo esta y otras muchas 
sensaciones. Sensaciones que me gustaría 

“Este curso específico de DDI nos enseña las situaciones de 
discapacidad a las que nos podemos enfrentar y gestionar...” Asistente DDiI
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hacer llegar al mayor número de personas 
posible porque es mucho lo que nos 
podemos aportar todos a través del buceo. 
Por ello decidí hacer el curso de “Asistente 
DDI”.

Poco a poco vamos aumentando nuestro 
“vocabulario” submarino. Ahora esperamos 
que las personas con diversidad funcional 
crucen la puerta que tenemos abierta y nos 
brinden la oportunidad de trabajar juntos. Ð

Formación

Curso DDI Rehab.diver 
DDI anuncia un curso de especialización para terapeutas titulados 
como instructores DDI denominado Rehab.diver. 

El propósito de dicho curso es estimular la creatividad y propor-
cionar herramientas básicas, y ayudar a los profesionales de la sa-
lud del buceo a abrir una nueva rama de la medicina, aplicando 
modelos establecidos de rehabilitación física en un entorno donde 
el efecto de la gravedad puede ser ajustado a nuestro interés

Si estás interesado, o tienes alguna duda, puedes ponerte en con-
tacto con el desarrollador del curso: Anders.Orpana@ddivers.org

Anders es fisioterapeuta, representante de DDI en Noruega y DDI 
IDC Staff Instructor.

Dive&Travel Show
El 1, 2 y 3 de marzo, en el Pabellón de la Pipa de la Casa de 
Campo, tendrá lugar el acontecimiento que todos estábamos 
esperando: el Dive&Travel Show, una ocasión inmejorable para 
conocer el estado del negocio del buceo en nuestro país, contac-
tar con centros y escuelas y asistir a interesantes ponencias sobre 
los más diversos temas.

Como novedad este año, el día 1 estará reservado a profesionales 
y solo se podrá acceder con invitación.



Taller de Flotabilidad
El 25 de noviembre realizamos nuestro segundo taller de flotabilidad. 
Seis buzos comprometidos participaron en él, tratando de mejorar sus 
habilidades en la gran olvidada en la mayoría de los cursos de buceo.

Actividades pasadas
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Podríamos definir la buena flotabilidad como 
la habilidad de un buceador para mantener-
se en una cota determinada sin importar las 
circunstancias a las que se haya sometido. La 
definición parece trivial, pero encierra en sí 
misma la complicación de lo sencillo. ¿So-
mos capaces de hacer una parada de seguri-
dad a cinco metros, sin tener un cabo de as-
censo como referencia?¿Llenar y lanzar una 
boya sin cambiar de profundidad?¿Hacer un 
ascenso realmente controlado?

No todos los buceadores son capaces de res-
ponder con un si a todas estas cuestiones, 
por el mero hecho de que la mayoría de los 
buceadores no se las plantean. Al fin y a la 
postre, el cabo de ascenso casi siempre está 
ahí, y los clubes de buceo planifican las in-
mersiones para no necesitar concluirlas con 
un lanzamiento de boya. Pero ¿y si no es así?

Nuestro taller está planteado para hacer que 
los buceadores se planteen situaciones como 

estas y que se propongan como meta contro-
lar la dichosa flotabilidad. 

Para ello, comenzamos siempre con una li-
gera charla técnica, en la que hablamos del 
lastrado correcto, del lastrado que debemos 
llevar, cuánto fijo y cuánto zafable (ver Escá-
pate #1), para pasar a hablar de la posición y 
el trimado.

Una vez terminada la charla, pasamos al 
agua, en la que haremos ejercicios de ajuste 
de lastre. La piscina es el mejor sitio donde 
realizar todos estos ejercicios, pues no hay 
nada que pueda distraernos de ellos. Es im-

prescindible llevar un lastrado correcto, para 
así evitar cansancio innecesario o problemas 
evitables con el equipo (un fallo en nuestro 
BCD, o la pérdida del cinturón).

Una vez determinado nuestro lastre correc-
to, pasamos a practicar la posición y el tri-
mado con la ayuda de una línea de guía y el 
vídeo, que nos ayudará posteriormente a ver 
nuestros fallos, junto con los comentarios de 
Deiviz, el instructor. Y de allí, pasamos a ha-
cer un pequeño circuito, donde intentaremos 
pasar entre unos aros de distintos tamaños 
situados a diferentes alturas sin llevárnoslos 
por delante. Ð
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Salida a Islas Medas
Continuamos con la segunda parte de nuestra pequeña 
historia del buceo, de la mano de nuestra arqueóloga 
particular. Por Ester Moreno..

Actividades pasadas Actividades pasadas

Salida a Islas Medas
Dicen que Medas son unas de las mejores inmersiones del 
Mediterráneo. A juzgar por la expectativa y por la explotación que se 
hace de sus agua, debe ser así.  Por Ester Moreno..
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¿Retos a nosotros? Cuenta la leyenda que en 
tiempos de piratas las hoy conocidas como 
islas Medas fueron uno de sus muchos luga-
res de resguardo. Y ya que no hay guarida sin 

tesoro, no hay tesoro sin locos dispuestos a 
encontrarlo, así que ¡a buscarlo se ha dicho! 

Tampoco hay historia de tesoros sin mapa 
pero nosotros al no tenerlo decidimos lan-

zarnos a la aventura sin más ¡menudos so-
mos! Sin anestesia nos metimos 12 horas de 
viaje. Y por fin nuestro ansiado destino. Siete 
islotes que desde la más cercana lejanía nos 
observaban. Medallot, Meda Gran, Meda Pe-
tita, La Ferranella, Tascó Gros, Tascó Petit y 
el Carall Bernat. Teníamos muy claro que si 
el tesoro no había sido localizado todavía era 
porque no se había buscado adecuadamen-
te y ya que la tendencia es buscar tesoros en 

superficie nosotros recorreríamos sus fondos 
marinos.

Comenzamos a peinar la zona por el pun-
to más septentrional, el Medallot. Paredes 
que descienden más allá de los 30 metros de 
profundidad con numerosas grietas en las 
que poder buscar alguna pista y en las que 
solo pudimos dar con infinidad de flabelinas 
y peregrinas. Estaba claro que algo extraño 
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sucedía porque apenas vimos nada más de 
vida animal y la visibilidad era cuanto me-
nos inquietante. Así que cambiamos nuestra 
estrategia de rastreo y saltamos al extremo 
contrario: Tascó Pequeño, Caballo Bernardo 
y Tascó Gros.

La primera inmersión en esta zona comen-
zó igual de gris que el día. Nos lanzamos al 
agua intentando guiarnos sin ayuda de una 
brújula ¡nos la habíamos dejado! El agua es-
taba algo turbia y en ese punto la profundi-
dad era la suficiente como para encontrarnos 
completamente perdidos en medio del azul. 
No quedaba otra que volver a superficie e ir a 
nado hasta la pared más cercana. Gobios, sal-
pas, castañuelas observaban de cerca nuestra 
búsqueda en todos y cada uno de los escon-
drijos que había entre las grandes rocas situa-
das entre los 5 y los 10 metros de profundi-
dad. Tasco Pequeño era un sitio perfecto por 
sus rincones y su fácil acceso pero ¡tampoco 
dimos con nada especial!

Mantuvimos que la mejor zona era esta y no 
íbamos a desistir tan fácilmente en nuestro 
empeño. Carall Bernat sería el siguiente pun-
to de inmersión. Llegamos a una cota máxi-
ma de 28 metros y fuimos peinando una pa-

red hasta dar con una corriente algo fuerte 
con la que intuimos que nos encontrábamos 
en el punto más externo de las islas Medas to-

talmente expuesto a las corrientes de la zona. 
Ascendimos un par de metros hasta una cota 
de unos 24 metros y virando a la izquierda 

¡ohhh! Un canal con una pared repleta de 
gorgonias con vivos rojos y amarillos ¡mag-
nifico lugar! Grandes meros se ocultaban in-
móviles en el fondo. Su modo de pasar inad-
vertidos a pesar de sus dimensiones nos hizo 
reflexionar ¿Qué era lo evidente que se nos 
estaba pasando por alto? Ascendimos hasta 
llegar a los cinco metros, justo entre Carall 
Bernat y Tascons. Desde los grandes meros, 
cabrachos, bejeles, falsos abadejos, morenas, 
gobios, flabelinas, vaquitas suizas,… la vida 
que hasta ese momento parecía rehuirnos 
apareció toda de golpe ante nuestros ojos en 
este punto. Y del tesoro nada de nada.

Tascó gros. Teníamos clara cuál era la es-
trategia para afrontar la búsqueda en esta 
inmersión. Debíamos descender hasta unos 
18 metros de profundidad para continuar la 
pared que unía este penacho con Carall Ber-
nat pero un gran mero solitario con un im-
ponente porte y una mirada impasible captó 
nuestra atención ¡hipnotizados fue poco!. Se 
nos fue demasiado tiempo, así que optamos 
por recorrer detenidamente la cara norte de 
Tascó Gros. De nuevo una gran cantidad de 
vida alrededor del sutil baile de las gorgonias 
mecidas por una leve corriente.

“Paredes que descienden más allá de los 30 metros de profundidad con 
numerosas grietas en las que poder buscar” Medas
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Al fin el último día en estas aguas. Se acaba-
ba nuestro tiempo y seguíamos sin dar con el 
tesoro. Ninguna de nuestras planificaciones 
valieron de nada y ya que nos habíamos cen-
trado en el extremo meridional decidimos 
que la última inmersión sería en Salpatxot, 
situada en el extremo noroeste de la Meda 
Gran. 

A diferencia de los fondos que habíamos re-
corrido, éste se caracterizaba por estar com-
puesto de importantes rocas con multitud de 
guaridas para la fauna del lugar, sin olvidar-
nos de las praderas de posidonia. Cabía la 
posibilidad de que el tesoro hubiera queda-
do cubierto por sedimento y por una gruesa 
capa de esta planta pero como no llevábamos 
el equipo apropiado como para realizar un 

estudio geotécnico renunciamos a esa zona. 

Nada en absoluto. Se terminaba nuestro 
tiempo de inmersión y no encontrábamos 
nada ¡ni una sola pista! Que desesperación. 
Y al fin… la superficie.

Cierto era que no las teníamos todas con no-
sotros al comenzar esta aventura pero jamás 
hubiéramos pensado que nos iríamos con 
las manos tan vacías. No habíamos visto la 
cantidad de fauna esperada y el tesoro pirata 
seguiría durmiendo en el fondo marino a la 
espera de nuestra siguiente visita.

La incertidumbre de no saber que puedes en-
contrar ni dónde es lo que hace que todo sea 
emocionante. Ð
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Taller de Aleteo
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El 16 de diciembre rea-
lizamos nuestro segun-
do taller de Aleteo, en 
el polideportivo de Los 
Rosales.

La motivación para 
realizar este taller es 
evidente. Los bucea-
dores nos desplazamos 

por el agua aleteando, y es importante mejorar nuestra técnica porque así mejoraremos 
nuestro rendimiento, resultando un aleteo más optimizado, menos cansado e, igualmente 
importante, más responsable con el medio ambiente.

Conociendo así un amplio abanico de posibilidades, podremos escoger la más adecuada 
dependiendo de la situación a la que nos enfrentemos: la patada de rana -o frog kick-, como 
opción por defecto, evitando además levantar el fondo y/o dañar la flora y fauna que está 
debajo nuestro;  la patada de rana modificada, ideal para entornos estrechos como cuevas 
en las que no hay corriente y si una posibilidad de levantar el sedimento del fondo evitando 
realizar así el milagro de convertir el agua en chocolate; el giro de helicóptero, para poder 
girar 360º sobre un punto; y la back-kick, la técnica que nos enseñará a aletear hacia atrás 
-para salir de una oquedad, por ejemplo- sin necesidad de dar la vuelta.

Un taller imprescindible y que, junto con el de flotabilidad,  nos ofrece los rudimentos más 
básicos que todo buceador concienciado con el medio ambiente debería conocer. 
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Los Cenotes
Lugar de buceo en cuevas por excelencia, Ángel Luis Mula nos cuenta 
sus andanzas por tierras mejicanas.

México es sin duda uno de los paraísos 
del buceo, con sus cálidas aguas, su gran 
arrecife y la gran diversidad y cantidad de 
vida marina. Pero, además de todo esto, hay 
algo que le hace único y una visita obligada 
para todos los amantes de este deporte: Los 
Cenotes.

Pero... ¿Que es un cenote? Geológicamente 
hablando es un pozo producido por un 
colapso de una cueva. Yucatan tiene la 
particularidad de tener poco desnivel, ser 

calizo y tener muchas precipitaciones, lo 
que hace que el agua se filtre bajo tierra 
deshaciendo la caliza a su paso y formando 
infinidad de rios subterráneos. Con los años 
estos rios van formando galerías y cuevas 
que terminan derrumbandose haciéndolos 
accesibles desde el exterior y en muchos 
casos, aptos para la practica del buceo.

Etimológicamente proviene de la palabra 
maya ts’ono’ot / dz’onot / tzonot  (caverna con 
agua) siendo su equivalente en España torca o 

Próximas actividades

Temporada de Talleres
En los próximos meses, con fecha aún 
por determinar, realizaremos nuestro 
segundo taller de rescate. 

Es nuestra obsesión que la gente que nos 
acompaña en nuestras actividades ten-
ga -independientemente de la experien-
cia de buceo-, al menos, un nivel básico 
en cuanto a los protocolos de seguridad 
se refiere, porque, como todos sabemos, 
el buceo, aunque seguro, es un deporte 
de riesgo controlado.

Y lo más básico, para nosotros como staff organizador del club, es aprender los rudimentos 
básicos en RCP -practicando con los maniquíes-, tanto dentro como fuera del agua, el pro-
tocolo de actuación en el caso de accidente de buceo -los pasos básicos sobre cómo proceder 
desde que se encuentra a un buceador inconsciente en superficie hasta cómo sacarlo fuera del 
agua y proceder con la RCP-  y el despliegue y lanzamiento de un dispositivo de marcación 
de superficie, o boya SMB. 

Si no has realizado el taller en su edición anterior, ahora tendrás la oportunidad. Si lo has 
hecho, plantéate si necesitas repasar tus conocimientos en cuanto a RCP o protocolos de 
rescate. La European Resuscitation Council -el organismo europeo que regula y actualiza los 
protocolos de primeros auxilios- recomienda recordar la RCP al menos cada seis meses. 
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jameo. En la cultura maya 
los cenotes representaban 
puertas sagradas hacia 
el inframundo (xibalba) 
y muchos de ellos eran 
lugares de culto en los 
cuales se realizaban 
ofrendas a los dioses.

Solo en Yucatán se estima 
que hay más de 10.000 
cenotes siendo además de 
titularidad privada donde, 
en la mayoría de ellos, hay 
que pagar para visitarlos.

Lo asombroso es que cada uno de ellos ofrece 
una experiencia única. Hay cenotes en los 
que se ha formado una capa de azufre por 
la descomposición de las hojas que caen en 
él, otros en los que puedes encontrar fósiles 
de corales marinos, algunos con caprichosas 
y espectaculares formas geológicas, con 
fauna singular como cocodrilos o peces 
que evolutivamente han perdido los ojos 
por la ausencia de  luz, algunos en el que 
el agua marina forma haloclinas infinitas, 
otros con restos arqueológicos como vasijas 
depositados siglos atrás por los habitantes de 

esta tierra, otros ofrecen un espectáculo de 
luz donde por pequeñas cavidades se filtra 
el sol regalándonos columnas lumínicas de 
diferentes colores, etc... 

Bucear en un cenote hace que cada inmersión 
sea especial y, al menos en mi caso, revive 
esa ilusión casi infantil de convertirse en un 
explorador a la espera de descubrir tras cada 
giro una nueva maravilla.

Desde el punto de vista técnico, el buceo en 
cenotes tiene algunas particularidades pues 
es un sistema de cuevas y/o cavernas en la 

“Etimológicamente proviene de la palabra maya ts’ono’ot / dz’onot / tzonot  
(caverna con agua) siendo su equivalente en España torca o jameo.”
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que los protocolos difieren de los de aguas 
abiertas. 

En primer lugar decir que solo podremos 
bucear en la parte de caverna salvo que 
tengamos formación especifica sobre el 
buceo en cuevas. Unos carteles se encargaran 
de recordárnoslo y advertirnos de ello.

Los cenotes son de agua dulce, lo que 
va influir en nuestra flotabilidad y en 
consecuencia en el lastrado que necesitamos. 
La temperatura del agua ronda los 25º grados 
que a priori nos puede animar a bucear con 
poca protección térmica, pero hay que 
tener en cuenta que suele haber poca 
profundidad, lo que hace que la inmersión 
dure más tiempo, alargándose muchas 
veces por encima de la hora. La visibilidad 
es excepcional, haciéndote dudar muchas 
veces si en realidad no estas volando. Y 
esto es así además porque allí el buceo es 
muy respetuoso con el entorno y hay que 
evitar bañarse con cremas, repelentes de 
insectos, bronceadores  u otras sustancias 
que puedan contaminar el agua.

Además un cenote es un área prácticamente 
sin luz y semicubierta, con lo cual hay que 

extremar aun más las precauciones. En este 
caso se respetan la norma de los tercios en 
cuanto a gestión del aire (solo me adentro 
en el cenote como máximo hasta que haya 
consumido un tercio del aire de la botella, 
otro tercio lo uso para la vuelta y tengo 
que salir con el tercio restante). De esta 
forma, ante cualquier problema, siempre el 
compañero tendrá aire suficiente para poder 
donarme y minimizar riesgos. 

Los grupos serán reducidos, como 
máximo cuatro personas mas el guía y la 
comunicación al carecer de luz ambiental se 
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realizará mediante la linterna. El recorrido 
esta señalizado por un hilo guía que en todo 
momento tenemos que seguir que puede 
ser tirado por el guía o bien, como ocurre 
en muchos cenotes, estar ya de antemano 
tendido. De esta forma salir del cenote es 
tan sencillo como seguir el hilo guía hacia la 
salida.

Conviene también tener un buen control 
de la flotabilidad y un aleteo adaptado. En 
nuestro caso nos ayudo muchísimo los cursos 
de aleteo y flotabilidad del club. La patada de 
rana nos ayudo a no levantar sedimento y a 

consumir muy poco 
aire.

No obstante, que no 
nos asuste todo esto. 
En caverna siempre 
hay una salida a una 
bolsa de aire a menos 
de veinte metros y los 
guías, al menos con los 
que fuimos nosotros, 
son extremadamente 
profesionales.

… Y, desde el punto de vista sensorial y 
emocional, no tengo más remedio que 
recomendar a todo el mundo que NO vaya 
nunca a un cenote. A partir de ese momento 
contará los días que faltan para volver (sic).

Es una experiencia casi mística. A tu 
alrededor todo es silencio, una sensación 
de ingravidez te invade, sin corrientes, 
visibilidad absoluta. Puedes “volar” por toda 
la cueva, descubriendo sus maravillas. La 
luz que se filtra por el techo te invita a soñar 
dibujando formas imposibles y tiñendo todo 
lo que toca. Giras la cabeza y ante ti tienes una 
impoluta columna de caliza que al señalar con 
el foco ilumina toda la estancia. Mientras, en 
la bóveda, las estalactitas forman caprichosas 
formas y sus sombras parecen bailar al son 
de nuestra luminaria, engatusándonos con 
pequeños destellos de sus minerales. Vuelves 
a girar la cabeza y te sientes insignificante al 
ver la historia ante tus ojos. Vasijas, restos 
óseos y otros enseres dan cuenta del paso 
del hombre por allí. Fósiles y formaciones 
geológicas milenarias te recuerdan que esta 
tierra es más antigua que la humanidad.  Al 
emerger te llevas contigo la certeza de haber 
estado en otro mundo. Ð
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Y ahora ¿Qué?
María Romero nos cuenta sus motivaciones para seguir formándose 
como buceadora, haciendo el curso de PADI Advanced Open Water 
Diver.

Si estás leyendo esta revista es que el mun-
do del buceo te interesa. Empezamos bien 
entonces. Y si encima buceas, sea cual sea 
tu certificación, conocimientos adquiridos, 
centro, asociación u organización donde lo 
hayas conseguido, te sentirás identificado 
con este relato.

¿Qué buceador no se ha preguntado alguna 
vez si estaba preparado para pasar al siguien-
te nivel? ¿Cuándo te sientes realmente pre-
parado para hacerlo? Aquí no es cuestión de 

organización, ni de centro ni de instructor. 
Tan sólo tú marcas ese momento. Recorde-
mos como empieza todo…

Cuando estás haciendo el curso le temes a 
todo o casi; desprenderte de tus gafas es un 
suplicio y de tu instructor un trauma. Poco a 
poco, y tras el curso, empiezas a bucear, con 
o sin tu instructor y lo que más te preocupa 
es el control de tu flotabilidad por lo que casi 
no te acuerdas de nada ni de nadie más. Con 
las siguientes inmersiones tus inquietudes 

diferentes, pasas a valorar la importancia de 
tu compañero, del lastre correcto para un bu-
ceo menos brusco y sientes curiosidad por la 
vida que ves ahí abajo, tanta que llegas a per-
derte y a perder al grupo. Ahora llega el mo-
mento en que “piensas” que el buceo requiere 
mucho respeto y atención y que tu vida  está 
en juego. ¿Por qué no habrás pensado en ello 
antes? Sobre todo por desconocimiento del 
principiante o al menos ese fue mi caso.

Ahora que buceas más y vas adquiriendo 
más experiencia, quizás no lo sepas, pero es-
tás convirtiéndote en un buceador, ya no eres 
un “novato” y eso no significa que dejarás de 
preocuparte por lo que estás haciendo bajo 
el agua, sino que ahora vas consiguiendo 
esa experiencia como para entender ciertas 

situaciones y saber reflexionar y reaccionar 
ante ellas. 

¿Quién no ha soltado alguna de estas re-
flexiones?

1. “Anda, si respiro fuerte me subo en el 
agua y si espiro me muevo hacia abajo”

2. “Anda, si mi compañero está a mi lado (ni 
muy arriba ni muy abajo) consigo com-
penetrarme con él y tener mayor capaci-
dad de reacción en caso de necesitarle”

3. “Anda si el reloj, o mejor dicho, mi orde-
nador funciona para algo; consigo ver a la 
profundidad a la que voy y cuanto tiem-
po  de inmersión llevo y si voy a entrar 
en deco o no-hasta tengo un manómetro 
que debería ojear más a menudo.”
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4. “Anda, si tengo el lastre que me corres-
ponde, controlo mucho mejor la flotabi-
lidad, y es increíble el poco esfuerzo que 
hago para aletear”

5. “Anda, si debo controlar la profundidad 
y mi tiempo de inmersión, sobre todo en 
la segunda inmersión porque aparece un 
aviso en mi ordenador de deco que no 
entiendo muy bien”

6. “Anda, si me he perdido y no sé utilizar la 
brújula ni la boya deco”

7. “Anda, si respeto la fauna y flora del mar 
con un buen control de mi flotabilidad, 
trim y aleteo contribuyo a la buena con-
servación de la misma y así otros bucea-
dores podrán disfrutar de las maravillas 
del fondo del mar”.

Etc…

Llegado a este punto, estás preparado para 
pasar a otro nivel porque tienes conciencia 
de lo que haces bien y mal y esa es la clave. 
Da igual que lleves 10, 20 ó 60 inmersiones, 
es el momento de contestarte y aclarar ciertas 
dudas que te planteas.

Y no importa con quién lo harás, cuando ni 

donde. Tan sólo valora que quieres avanzar, 
aprender y adquirir nuevos conocimientos 
que te ayudarán en tu buceo del día a día.

Te invito pues a descubrir compañero todos 
los secretos del buceo, poco a poco que ha-
rán de ti un futuro buceador experimentado 
y concienzudo.

Lo que sí compartiré con vosotros en pocas 
palabras es mi propia experiencia del curso 
de buceador avanzado.

La revolución para mí fue la importancia 
de preparar con antelación cada una de las 
inmersiones que realizamos. Es mi mayor 
aprendizaje en esta etapa. Sin olvidar la im-
portancia de eliminar el nitrógeno que nues-
tro cuerpo va ingiriendo por estrategias de 
descompresión (“Teoría de Rock Bottom”).

¿Os imagináis bajar a 40 m sin saber cuánto 
tiempo podemos estar ahí abajo para evitar 
una deco o sin saber cómo gestionar mejor 
esta deco por ascensos controlados? 

Ahora, yo, no-

Así que amigos y compañeros buceadores di-
virtámonos buceando y con la mayor seguri-
dad posible.  Ð

¿De Qué Hemos Hablado?
De un vistazo podrás ver un resumen de los términos que más hemos utilizado en este número.

¿Y en el Próximo Número?
...ya veremos.

Resumen
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escribió balada del 
buceador dedica-
da a Nicolás el Pez. 

Una de las muchas 
leyendas cuenta 
como el siciliano 
Pez Nicolás hacía 
de correo maríti-
mo entre distintos 
puertos italianos 
¡qué grandes dis-
tancias nadaba! 
Un buen día el rey 
Federico de Nápo-
les y Sicilia quiso 
comprobar con 
sus propios ojos 
que era verdad 
todo aquello que 
contaban del gran 
nadador. Así que 
sin más se lo lle-
vó al remolino de 
Caribdis en el es-

trecho de Mesina (Fig.1), lanzó una copa de 
oro al fondo y le dijo: “si eres capaz de recu-
perarla es tuya”. Nicolás, ni corto ni perezoso, 
se lanzó a por ella ¡zas! Copa en mano salió 

a superficie narrando los imponentes mons-
truos marinos con los que se había topado 
de camino al fondo del mar y tal fue el fre-
nesí del monarca que le prometió la misma 
recompensa si volvía a bajar. Nicolás acabó 
aceptando y tras volver a zambullirse nadie 
más supo de él. 

Lo cierto es que no es esta la única historia 
sobre el Pez Nicolás. Desde finales del siglo 
XII se hablaba de cómo éste pedía aceite a 
los pescadores del puerto para facilitar su 
visión mientras descendía en las inmersio-
nes o cómo se había llevado a la corte del rey 
Guillermo de Sicilia al buceador Pez Nicolás 
por tener la capacidad de presagiar las tem-
pestades, él cual al haber sido alejado del mar 
acabó muriendo de tristeza. Mito o realidad 
ésta y otras muchas leyendas ayudaron a 
mantener viva la llama de las profundidades 
marinas.

Seguro que, aunque discretos, los buceadores 
del momento tuvieron grandes actuaciones a 
la hora de recuperar todo lo que pudieran de 
naves hundidas, construir y mantener puer-
tos, participar en batallas navales, realizar 
pequeños avances, etc. (Fig.3). Tendremos 
que conformarnos con las grandes leyendas 

Historia del Buceo III
Poco a poco va pasando el tiempo, y las referencias en la historia 
siguen apareciendo. En este número, nos adentramos en la Edad 
Media, un tiempo oscuro que no permaneció al margen del buceo. 
¿Qué encontraremos?. Por Ester Moreno..

Peregrinos, reyes, brujas, mercaderes, cristia-
nos, campesinos, musulmanes, nobles, corsa-
rios, navegantes, leyendas por doquier pero 
¿y los buceadores? ¡¿Qué demonios pasó con 
ellos en la Edad Media?! 

A Occidente parece que se le olvidó el fondo 
marino. Estaba tan centrado en obtener ri-
quezas, en conquistar nuevas tierras y en tan-
tas batallas que arrinconó en la mente aquel 

medio que le llevó a lugares que antes jamás 
hubiera imaginado. Puede que el número de 
buzos se redujera notablemente pero en rea-
lidad no es que no existieran es que, simple-
mente, quedaron eclipsados ante las grandes 
actuaciones del momento. Su presencia en 
textos, grabados y pinturas quedó tan reduci-
do que apenas se pueden encontrar referen-
cias, más si lo comparamos con momentos 
anteriores. 

“[…] Digo que ha de saber nadar como dicen 
que nadaba el peje Nicolás o Nicolao; […]” 
(Fig.2) Qué gran buceador debió ser el apo-
dado Pez para que su recuerdo se conservase 
hasta tiempos de Cervantes y éste incluyera 
sus habilidades dentro de las cualidades que 
todo caballero andante debía tener, al menos 
eso le contó don Quijote a don Lorenzo. ¡Y 
esto no es todo! En el siglo XVIII hasta el 
creador de Guillermo Tell, Federico Schiller, 
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 Foto completa de BBC ¿Bodas, Bautizos y 
Comuniones? Noooo: Bucear, Beber y Comer
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Zona seca

que nos brindaron que, en el fondo, no son 
otra cosa que el reflejo de sus habilidades. 

Pues nada ¡Qué remedio! Esperaremos a 
que llegue el 15 de abril de 1452 porque no 
solo de sonrisas vive un buzo ¿Sabéis ya de 
quién trata nuestro próximo número?  Ð  

Documentos

Relación de figuras

Fig. 1  http://filologiaclasica.blogspot.com.es/2011/01/ulises-en-google-earth.html

Fig. 2 http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=193686.xml&dvs=135499687
4592~34&locale=es_ES&search_terms=&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_
ID=4&usePid1=true&usePid2=true

Fig. 3 http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-media/fotos-desembarco-mercancias-puerto.
html?x1=20070717klphisuni_138.Ies&x=20070717klphisuni_140.Kes
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http://tambiendebajodelagua.com/
Fuera de carta pretende es un lugar de recopilación de enlaces externos que nos parecen espe-
cialmente interesantes y que tienen relación directa o indirecta con el buceo.

Inauguramos esta nueva sección de nuestra revista y lo hacemos 
con una recomendación muy especial que nos llena de sa-

tisfacción. Nuestra sirena-diversa-funcionalmente favo-
rita, Elena Prous, está de estreno, pues ha comenzado 

un blog muy interesante llamado “tambiendebajode-
lagua.com” en la que, en sus propias palabras “nos 
presenta sus viajes, sus sueños y pensamientos, nos 
abre la puerta a su forma de ver la realidad, y nos 
acerca a cómo se siente; diversa, como todos”

Y comienza su blog presentándonos su más reciente 
aventura: su viaje al Mar Rojo en las condiciones que 

todos los que hemos viajado al Mar Rojo conocemos: 
en un barco inaccesible que se ha hecho accesible al gol-

pe del ímpetu y la tenacidad de Elena, de sus asistentes y de 
componentes de la tripulación.

Elena, desde aquí un enorme abrazo, y ya sabes que tienes abierta esta revista para que nos 
cuentes cuando quieras tus peripecias por las aguas egipcias.

Fuera de carta

http://tambiendebajodelagua.com/


Ninguna de las opiniones vertidas en esta revista representa mas que al autor del artículo donde vienen recogidas .
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