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

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

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

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

El viernes anterior a nuestra salida a Burriana, comenté en mi lugar 
de trabajo que ese fin de semana me tocaba bucear. Mi compañera de 
trabajo me miró con cara de estupor y me dijo “¿Bucear?¿Y no te dan 
miedo los tiburones?”

Una vez más pensé: “Muchas gracias, Mr. Spielberg, por dirigir Tiburón”.

Mientras los gobiernos miran hacia otro lado, la población de tiburones desciende alar-
mántemente. Atrapados en la maraña de intereses económicos y perjudicados por su mala 
prensa, capturamos indiscriminadamente millones de estos animales, haciendo disminuir su 
población en muchos casos en más del 90%.  Y víctimas de la ignorancia, culpamos a lejanos 
países de costumbres bárbaras sin darnos cuenta de que España, por ejemplo, es la principal 
exportadora de aleta de tiburón a Hong Kong.

Algunos científicos han dado en llamar a nuestra época el “antropoceno”, tratando de ex-
plicar así la tremenda influencia que el hombre moderno ejerce sobre el medio ambiente. 
Nuestro “antropocentrismo” nos impulsa a arrasar bosques y montañas, contaminar ríos y 
exterminar especies sin darnos cuenta de que muchas de ellas, como los tiburones, llevan 
millones de años cumpliendo su función en el ecosistema. Animales altamente especializa-
dos que medraban generación tras generación porque eran los mejores, transmitiendo su 
genética a sus crias que ahora son despojadas de sus aletas y arrojadas en vida por la borda 
de barcos para satisfacer los gustos -que no necesidades- de los humanos.

¿De qué nos valdrá ese gusto por lo exquisito cuando todo se haya ido?¿Habrá merecido la 
pena?¿Habremos aprendido algo? Si. Que el hombre es la especie más peligrosa.

Tomás Herrero
tomas@cluboceanides.org

Editorial
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Teoría de la Descompresión III

teoría de la descompresión

Es recomendable para leer este artículo, po-
nernos en antecedentes con lo escrito ante-
riormente.
• Escápate nº5
• Escápate nº6
A lo largo de los dos artículos anteriores 
hemos recorrido las diferentes circunstan-
cias que afectan a los buceadores en sus 
inmersiones y cuáles son las variables que 
un ordenador de buceo utiliza en la configu-
ración de su algoritmo, así como las causas 
que producen y favorecen la enfermedad des-
compresiva.

A continuación veremos cómo derivaron 
todos estos años de estudios y pruebas en 
el Planificador de inmersiones recreativas  
(PIR) y la aparición de los ordenadores de 
buceo. 

Las tablas que se habían configurado para el 
buceo militar se fueron asimilando para el 
buceo recreativo durante un largo periodo 

de tiempo, hasta que el Dr Raymond Ro-
gers  (Dive Master PADI) a comienzos de 
los años 80, aún estimando que las tablas de 
la US Navy tenían unos resultados magnífi-
cos, comenzó a estudiar la idoneidad de las 
mismas, planteándose si eran lo más óptimo 
para las inmersiones recreativas, es decir, sin 
descompresión.

Introdujo una serie de variables trabajando 
conjuntamente con la DSAT (Diving Science 
& technology Corporation) que consiguie-

Tercera parte de la serie de artículos escritos por nuestro instructor 
David Cachavera. En este caso hablaremos del “Planificador de 
inmersiones recreativas y los ordenadores de buceo”,algo que 
ningún buceador debería olvidar.
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ron adaptar dichas tablas a unas más apro-
piadas para el buceo recreativo. Estas varia-
bles fueron las siguientes.

1. Estimaron que utilizar un comparti-
mento de tiempo medio de 120 minu-
tos podía ser adecuado para un buceo 
con descompresión pero era demasiado 
conservador para otros tipos de buceo, 
utilizando finalmente un compartimen-
to de tiempo medio 60 minutos  como 
base de un buceo con inmersiones suce-
sivas durante una serie de días.

2. El grupo de control también había que 
adaptarlo a los tipos de inmersiones que 
se estaba realizando en buceo deportivo 
por lo que se adoptó un nuevo modelo 

de compartimentos utilizando ya para el 
PIR un sistema de 14 compartimentos 
con tiempos medios que van desde los 
5 a los 480 minutos.

3. La aparición del detector de burbujas ul-
trasónico Doppler localizaba las peque-
ñas burbujas silenciosas que se forman 
a menudo en las inmersiones y que no 
provocan ED (asíntomáticas), estiman-
do que para el buceo de tipo no-militar 
podrían establecerse unos valores M in-
feriores (recordemos que los valores M 
nos indican la máxima tensión de gas que 
puede ser tolerable en un compartimen-
to por un buceador al llegar a superficie 
para no superar el máximo de gradiente 
aceptable). 

El Dr. Rogers adaptó por tanto los concep-
tos de Haldane para crear el Planificador de 
Inmersiones Recreativas en dos tipos de ta-
blas, la tabla y la rueda, a partir de las prue-
bas que se llevaron a cabo por el Dr Michael 
R. Powell a finales de los años 80.

La rueda ofrecía más precisión incluso que 
la tabla ya que eliminaba los redondeos in-
necesarios al ajustar más los tiempos y pro-

teoría de la descompresión

fundidades ofreciéndonos así mayor tiempo 
de inmersión. 

Como consecuencia directa, el PIR daba, 
para un determinado in-
tervalo en superficie, un 
TNR (tiempo de nitróge-
no residual) muy inferior 
al que nos ofrecían las ta-
blas de la US Navy.

Los grupos de presión 
son intercambiables entre 
la rueda y el PIR, no así 
con otras tablas de buceo 
como las de la US Navy 
ya que estas utilizan un 
modelo diferente (menos 
compartimentos y tiem-
pos medios más largos).

Además se realizaron, a 
finales de los años 80, una serie de prue-
bas con buceadores que se adaptaban más 
a la realidad del buceo recreativo, es decir, 
se tomaron como muestra buceadores de 
diferentes rangos de edad, constitución físi-
ca, género etc…y los resultados no eran tan 
solo enfermedad descompresiva si o no, sino 

que se tenían en cuenta la formación de bur-
bujas silenciosas (asintomáticas) gracias al 
Doppler (medidor ultrasónico de burbujas).

A finales de los años 80 se 
comenzó a estandarizar la 
utilización de ordenadores 
de buceo que en seguida 
se convirtieron en norma 
para el buceo recreativo, lo 
que no exime de estudiar y 
conocer el PIR para poder 
conocer los conceptos bá-
sicos y su funcionamiento 
y ser capaces de planificar 
una inmersión o inmersio-
nes en caso de que nos falle 
el ordenador. No olvidemos 
que el mejor ordenador es 
un buceador que piensa.

Conceptualmente hablando, 
el ordenador de buceo utiliza los mismos 
conceptos que el PIR y que el modelo ori-
ginal de Haldane, con la diferencia de que 
éstos han adaptado su algoritmo al tipo de 
buceo que se realiza en recreativo y además 
son capaces de eliminar todos los redondeos 
innecesarios que hay que realizar en cuanto a 
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tiempos y profundida-
des a través de con-
troles periódicos de 
tiempo de inmersión 
y profundidad de la 
misma. Algunas modi-
ficaciones posteriores 
incluso introducen re-
cálculos de tiempo de 
inmersión en función 
de la temperatura y si 
ha ocurrido un ascen-

so boyante a lo largo de la inmersión. 

Por todo ello, los ordenadores actualmente tie-
nen  diferencias a la hora de calcular sus paradas 
de seguridad o deco en función de los algorit-
mos en que estén basados, sin olvidar que los  
fabricantes introducen sus propias restricciones 
y limitaciones para hacerlos más seguros, siendo 
los algoritmos de Spencer eliminación EE (ex-
ponencial), el de Spencer 60 minutos, Bühlmann 
eliminación EE o RGBM (Reduce Gradient Bub-
bles Model o Modelo de Burbujas de Gradiente 
Reducido) alguno de los más comunes, aunque 
obviamente van evolucionando y  surgiendo 
otros algoritmos o variaciones de los originales 
siempre con el objetivo de minimizar al máximo 
los riesgos de la actividad.

Todos ellos darán unos valores diferentes aunque 
similares. Es por ello, que muchas veces cuando 
buceamos con un compañero y comparamos los 
valores de la inmersión, las paradas pueden ser 
diferentes siendo unos más conservadores que 
otros.

El buceador, al elegir su ordenador de buceo, de-
bería tener en cuenta este aspecto a la hora de 
decidirse por uno u otro en función de buceo 
que quiere realizar, o al menos saber que existen 
estas diferencias y, en todo caso, tener en cuenta 
una serie de aspectos muy importantes en cuan-
to a los ordenadores de buceo:

1- Cada buceador debe tener su propio orde-
nador de buceo y no compartirlo.

2- Como ya hemos comentado, nada hace me-
jor a un ordenador que a una tabla de buceo 
conceptualmente hablando, ambos son segu-
ros y la diferencia estriba en los redondeos 
que nos permiten mayor tiempo de inmer-
sión.

3- Seguir las recomendaciones del fabricante 
para garantizar la precisión.

4- Si hay que decidirse en algún caso por el uso 
de uno de los dos ordenadores que lleva una 
pareja de buzos durante su inmersión, siem-

pre lo haremos por el más conservador de 
los dos.

Paradas Profundas: ¿Qué son?  y  ¿para 
qué sirven?
Incluso respetando la curva de seguridad 

(buceo sin paradas obligatorias) hay ocasio-
nes en las que se puede producir sintoma-
tología de ED (enfermedad descompresiva) 
y es como consecuencia de la formación de 
pequeñas burbujas o microburbujas en su 
fase libre. Estas microburbujas, que en princi-
pio no tienen por qué provocar la enferme-
dad descompresiva, sí pueden generar una 
serie de sintomatología asociada a la propia 
enfermedad, y pueden ser detectadas con 

aparatos de tecnología avanzada como el 
medidor ultrasónico Doppler.

Generalmente, en toda inmersión se pro-
ducen estas microburbujas y su formación 
dependerá en gran medida de la velocidad 
de ascenso del buceador y de su tiempo de 
exposición.

Las paradas profundas son por tanto para-
das que se realizan antes de llegar a la para-
da de seguridad a diferentes profundidades 
y que favorecerán la eliminación de las mi-
croburbujas que aun siendo asintomáticas, si 
pueden llegar, bajo ciertas circunstancias, a 
producir ciertas irregularidades en nuestro 
organismo. 

En el próximo número  analizaremos más 
a fondo el  porqué y para qué de estas 
paradas profundas.                     Ð

Fuentes: Scottish Diving  Medicine, Manual Divemaster 
Padi, Enciclopedia del buceo recreativo Padi, C.I.M.A.S 
(Club de Investigación Murciano de Actividades Subacuá-
ticas). Project Save Dive (Dan)

teoría de la descompresión
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La Enfermedad Descompresiva
Continuando con la serie de artículos sobre enfermedades del buceo, hoy 
le toca el turno a la enfermedad descompresiva. ¿Recuerdas lo que te 
contaron sobre ella en tu último curso? Pues  por si no te acuerdas, ésto 
servirá para refrescarlo.  Por Tomás Herrero.

Como veíamos en el capítulo de Teoría de 
la Descompresión (Escápate nº5 - David 
Cachavera), las primeras observaciones de 
esta enfermedad se realizaron en la segun-

da mitad del siglo XIX 
en los empleados de las 
excavaciones, cimen-
taciones de túneles o 
pilares de puentes bajo 
los ríos. Para realizar 
dichas excavaciones, 
los ingenieros hundían 
una especie de cajo-
nes “abiertos” (open 
caissons) en el río, e in-
yectaban aire compri-
mido para desalojar el 
agua de su interior. Los 
obreros, de esa forma, 
respiraban siempre 
aire a presión, lo que 
les llevó a que un gran 

número de ellos sufrieran 
esta enfermedad, entre 
ellos, por ejemplo, el hijo 
del arquitecto del puente 
de Brooklyn. Esos traba-
jadores experimentaban 
agudos dolores articulares, 
que les obligaban a tomar 
una postura retorcida, de-
nominada bend en recuer-
do a las posturas que mos-
traban las reproducciones 
de las estatuas griegas de 
moda por aquel momen-
to. Esta palabra “bend” se 
sigue utilizando en la ac-
tualidad para denominar el 
dolor muscular resultante 
de esta enfermedad. El pri-
mero que identificó esos 
dolores con la enfermedad 
descompresiva fue Paul 

Bert, en su obra “La pression Barométrique”.

Recordamos…
Recordamos que cuando respiramos o cuan-
do hacemos buceo “recreativo”, tomamos 
aire, y que ese aire está compuesto, grosso 

modo, de un 
21% de oxí-
geno y un 
78% de ni-
trógeno.  A 
una atmós-
fera (presión 
barométrica 
a nivel del 
mal), cada 
vez que ins-
p i r a m o s 
consumimos 
parte del 
oxígeno que 
devolvemos 
a la atmósfe-
ra en forma 
de CO2, y 
junto con él, 
expulsamos 
el nitrógeno, 
que no utili-

zamos en nuestro ciclo de respiración. 

Pero, ¿y qué pasa cuando buceamos?
Pues necesitamos conocer exactamente 
qué pasa con los gases cuando se someten 
a presión, y para ello vuelvo a remitiros al 
artículo del compañero Cachavera en Es-
cápate #5. Sólo os recordaré que por la ley 
de Dalton “la presión de una mezcla de gases 
es igual a la suma de las presiones parciales que 
ejercería cada uno de ellos si sólo uno ocupase 
todo el volumen de la mezcla”. Esto significa 
que la presión parcial del nitrógeno a nivel 
del mal, afectado de una atmósfera de pre-
sión, es la mitad que a -10 m.  Y que según la 
ley de Henry “a una temperatura constante, la 
cantidad de gas disuelta en un líquido es direc-
tamente proporcional a la presión parcial que 
ejerce ese gas sobre el líquido”. ¿Qué significa 
esto?  Pues que a -10 m (o 2 atmósferas de 
presión, ATA), tenemos el doble de nitróge-
no disuelto en nuestro torrente sanguíneo 
que a nivel del mar. Pero no pasa nada, por-
que según vamos ganando o perdiendo pro-
fundidad lentamente, nuestro cuerpo se va 
acondicionando y va absorbiendo más o me-
nos nitrógeno dependiendo de esa presión 
parcial, hasta que llega a un estado denominado 
saturación, que significa que hemos alcanzado 

la efermedad descompresiva

http://www.issuu.com/buceourjc/docs/escapate_5-2012
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ese máximo de gas disuelto que nos enunciaba 
la ley de Henry. Cuando estamos terminando 
nuestra inmersión, y dependiendo de la pro-
fundidad que hayamos alcanzado, hacemos una 
parada de seguridad más o menos larga para 
eliminar ese nitrógeno que nuestro torrente 
sanguíneo (y en especial, nuestra grasa corpo-
ral) ha absorbido para llegar a superficie con la 
menor cantidad disuelta. 

Liberad a Willy
Pero resulta que, o que no hago la parada, o 
hago una subida a superficie a toda pastilla 
tipo liberad a Willy, porque me he asustado 
porque me he quedado sin aire, o no domi-
no aún mi flotabilidad y/o mi equipo… en fin, 
por múltiples situaciones. Pues ese nitróge-
no que tenía disuelto en mi cuerpo a, ponga-
mos por ejemplo, la presión parcial corres-
pondiente a -18 metros no le da tiempo a 
salir de mi organismo de forma ordenada. Y 
como el nitrógeno tiene la mala costumbre 
de disolverse mejor en la grasa, y la grasa 
tarda más en saturarse (y desaturarse), el 
organismo se encuentra de repente con que 
hay un montón de nitrógeno a una presión 
parcial que no corresponde con la presión 
ambiental que tiene que eliminar. Y alcanza 

el punto crítico de sobresaturación, lo que no 
me negarás, suena bastante mal, porque sig-
nifica que a partir de ese momento el gas 
cambia de estado y forma burbujas.  Hay va-
rias teorías que explican el porqué de este 
comportamiento, pero la más aceptada es la 
que habla de la preexistencia de microbur-
bujas que pueden unirse a otras y hacerse 
más grandes.

La microburbuja crece y se independiza.
Una vez creada esa burbuja de aire, puede 
permanecer en los tejidos o moverse por 
diferencia de presión (gradiente). Y según 
sea ese volumen, pueden no producir nin-
gún síntoma, o puede comprimir estructuras 
tanto neurológicas como basculares, o en 
ese movimiento, arrastrar grasa y producir 
un embolismo. Algunas son arrastradas por 
el sistema venoso y acabar en un alveolo pul-
monar siendo eliminado por la respiración 
(con una sensación temporal de ahogo por 
parte del accidentado). Pero si la burbuja es 
lo suficientemente grade, el alvéolo puede 
no ser capaz de eliminarla, y pasaría al siste-
ma arterial, que iría moviéndola por arterias 
más pequeñas hasta que quedara atascada, 
produciendo una embolia. Luego, si has lle-
gado hasta aquí, comprenderás que no es 
ninguna bobada.

Me encuentro raro y no sé qué me pasa
Visto lo visto, no estaría mal que reconocieras 
los síntomas (lo que puedes llegar a sentir)

• Fatiga inusual.
• Picor de piel.

• Dolor en las articulaciones y / o mús-
culos de los brazos, las piernas o el 
torso (lo más común).

• Mareos, vértigo, zumbido en los oídos
• Entumecimiento, hormigueo y parálisis 

(lo más común).
• Dificultad para respirar.

“según vamos ganando o perdiendo profundidad lentamente, nuestro 
cuerpo se va acondicionando y va absorbiendo más o menos nitrógeno”
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Y sus signos (lo que ves):

• La piel puede presentar una erupción 
con manchas.

• Parálisis, debilidad muscular.
• Dificultad para orinar.
• Confusión, cambios de personalidad, 

comportamiento extraño.
• Amnesia, temblores.
• Escalofríos.
• Tos con sangre, esputo espumoso.
• Pérdida del conocimiento.

Los síntomas y signos suelen aparecer entre 
los 15 minutos y las 12 horas después de 
llegar a la superficie, pero en los casos graves 
los síntomas pueden mostrarse incluso an-
tes o inmediatamente después. La aparición 
tardía de los síntomas es poco frecuente, 
pero ocurre, sobre todo si al accidente le 
sigue el transporte aéreo.

Por último, pero no menos importante, si las 
burbujas se alojan en los vasos que nutren 
las articulación puede producir la necrosis 
del hueso, generando una osteonecrosis disbá-
rica. Por lo general esto no causa síntomas a 
menos que haya muchos episodios de DCS 
no tratados. Si esto sucede, sin embargo, 

puede haber suficiente daño como para pro-
vocar que el hueso se vuelva frágil o haya 
dificultad de movimiento en la articulación.

Y el tratamiento.
El tratamiento es simple. 

•	 Reconocer los síntomas
•	 Responder con oxígeno
•	 Enviar al médico
•	 Recompresión en Cámara Hiperbá-

rica.      Ð
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Formación o No Formación: 
Esa NO es la Cuestión
Por David Martín.

A menudo se comenta que los buceadores son 
unos coleccionadores de tarjetas de plástico 
principalmente porque los centros de buceo 
y las certificadoras se empeñan en vendernos 
cursos inútiles constantemente para hincharse 
a ganar $ (aunque resulta curioso que no co-
nozco a ningún instructor de buceo con super-
deportivos y cuentas en Suiza que sí son fre-
cuentes entre otros colectivos como la banca, 
política, futbol…) También se dice que a bucear 
se aprende buceando. Pues en mi opinión… ni 
lo uno ni otro. No se progresa necesariamente 
por el simple hecho de bucear mucho, ni por el 
hecho de hacer un curso y/o entrenar muchas 
horas en la piscina, ya se ha progresado. 

Voy a contar mi experiencia en otros deportes 
que nada tienen que ver con el buceo pues el 
correcto equilibrio entre formación, entrena-
miento y práctica no es exclusivo de ningún 
deporte.

Empecé a escalar con un colega cuando tenía-
mos unos 17 años, es decir, mucho tiempo y 

pocas perras. Evidentemente no se nos pasaba 
por la cabeza hacer un curso de escalada. Ahí 
estábamos nosotros con el mínimo material 
imprescindible y con nuestros libros de escala-
da de la biblioteca aprendiendo a hacer nudos 
día tras día hasta que se parecían a los de la 
imagen, aprendiendo a montar reuniones y a 
rapelar en una ladera no fuera que fallara el 

invento (mejor arrastrar un poco por una la-
dera que volar por una pared). Practicando re-
tenciones en apenas 2m de altura… Evidente-
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mente poco a poco fuimos aprendiendo pero 
el proceso fue muuuuy largo, pero como he 
dicho antes, tiempo era lo único que teníamos. 
Animamos a algún colega más al que enseña-
mos lo poco que nosotros sabíamos. Lo que a 
nosotros nos costó muchos meses descubrir 
e interiorizar, a él se lo explicamos en 4 tardes.

Más adelante me tocó preparar una oposi-
ción y escondí los cachiperres de escalada, 
la bici… Bajo llave, que bastante me costaba 
a mí ponerme a estudiar el tostón para que 
encima estuvieran los colegas todos los fines 
de semana llamando para ir a trepar. Cuan-
do fui a coger otra vez los trastos resulta 
que estaba sin compañeros de escalada, pues 

durante este tiempo en dique seco mis com-
pañeros se mosquearon entre ellos y cada 
uno tiró por su lado. Uno dejó de escalar y 
el otro se puso a entrenar en serio y a subir 
su nivel como la espuma y alguna vez que 
fui con él … se metía ya en unos berenje-
nales en los que yo no podía hacer mucho 
más que mirar y aplaudir. Seguía subiendo 
a la montaña y estaba federado en un club 
de montaña (por el tema del seguro médi-
co) y salió un curso de Alpinismo y Escalada. 
Lo de la nieve y el hielo me llamaba mucho 
la atención desde hace tiempo pero… no 
sueles tener una ladera sin riesgo al lado de 
casa como cuando empezé a escalar para ir 
probando técnicas. Además ya no tenía el 
mismo tiempo que tenía con 17 años para 
dedicar meses a investigar y aprender/des-
cubrir y, aunque no estaba montado en el $ 
ya había algo de presupuesto disponible, por 
lo que me animé a hacer un curso iniciación 
deportiva por primera vez en mi vida y enci-
ma parte del curso, en teoría ya debería de 
saberla pues lo practicaba habitualmente.

Fue un curso muy interesante (sin certifi-
cación ni nada). En varios fines de semana 
aprendí todas las técnicas básicas de Alpinis-
mo. Sobre la escalada … pues descubrí que 
alguna de las cosas que nosotros hacíamos 

no eran del todo correctas, especialmente 
en ciertas condiciones que, aunque no muy 
probables, de darse (y todos conocemos al 
dichoso Murphy) podría desencadenar un 
accidente. Seguí escalando una temporada 
subiendo de nivel pero por unas cosas u 
otras (el buceo es una de ellas) no salgo 
a escalar muy a menudo por lo que ahora 
mismo mi nivel vuelve a ser muy bajo y 
tendría que recuperar soltura en el mane-
jo de cuerdas.

Otro deporte que practico (también menos 
de lo que me gustaría) es el surf. Aunque iem-
pre me ha gustado, siempre he estado más 
centrado en otras cosas. Un año un colega 
empezó a darle al surf y lo pilló con ganas 
pues subía cada poco a Bilbao a surfear. Ese 

verano nos hicimos un viajecito recorriendo 
con la bici los skateparks de la costa norte 
y este colega comentó de ir algún día a sur-
fear. El tenía tabla y demás pero nosotros… 
ná de ná.  Al final alquilar el tinglao costaba 
poco menos que hacernos un curso todo el 
grupo (los que no se habían roto nada en 
lo que llevábamos) por lo que hicimos un 
curso en la Escuela Cantabra de Surf. En las 
2 mañanas que estuvimos en el agua llega-
mos a tener casi el mismo nivel que nues-
tro colega que se había pasado todo el años, 
yendo y viniendo a Bilbao y aprendiendo por 
su cuenta. Cierto que llegamos al mismo 
punto pero nuestro proceso de aprendizaje 
fue muchísimo más barato, rápido y eficiente 
que el suyo.

formación o no formación
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En el fondo en todo es necesario tanto la 
formación como la práctica. No puede haber 
una progresión adecuada y segura sin alguna 
de las partes. Con una formación adecuada 
asentamos unos conocimientos y unas bases 
que además tendremos que desarrollar no-
sotros con la práctica. De nada sirve hacer 
un centenar de cursos uno detrás de otro 
ni pasarse horas en la piscina si no lo aplicas 
en el mundo real. Si no te enfrentas a un día 
un poco mareado, a un día con frío, poca vi-
sibilidad, mucha visibilidad, con corriente… 
Buceando en distintos entornos es como 
ganamos experiencia para aplicar los cono-
cimientos que hemos obtenido en los cursos 
y entrenamientos, pero la experiencia por sí 

sola no nos hace avanzar ni 
bucear mejor, sólo bucear 
más cómodos, que por su-
puesto es importante pero 
más o menos igual de bien 
o de mal que lo hacíamos 
al principio.

Por otro lado la formación 
acelera nuestra progresión 
y lo hace de la forma co-
rrecta. En mi caso aprendí 
a aletear hacia atrás por 
mi cuenta. Alguno todavía 
se acordará de cuando al 

salir del agua me preguntaba a que estaba 
jugando ahí abajo. Total, solo me costó 50 
-60 inmersiones y encima, cuando hice con 
Juandi (instructor UTD) uno de los mejores 
cursos que he hecho desde que empecé a 
bucear (y no me habilita a ningún nivel supe-
rior), descubrí que mi aleteo p’atrás no era 
eficiente. Me corrigieron, lo entrené y el re-
sultado… nada que ver con lo que yo apren-
dí por mi cuenta. Muchísimo más eficiente. 
Luego algunos compañeros han aprendido 
este aleteo en pocas sesiones de piscina, 
que desde luego les ha salido muchísimo 
más barato que lo que me costó aprender-
lo (a medias) a mí por mi cuenta.       Ð

Pequeños Detalles
Iniciar a alguien en el mundo del buceo conlleva una gran responsabilidad, 
pues de esa primera impresión dependerá si tenemos un buceador más 
o no. En abril celebramos nuestros 10º bautizos. David Cachavera nos 
cuenta un encuentro MUY especial.

El pasado mes de abril, Oceánides realizó la 
tradicional serie de bautizos. Nada fuera de 
lo normal, algo muy habitual en el devenir 
de un club de buceo salvo por dos pequeñas 
historias que no son más que anecdóticas, o 
no, quién sabe.

Una señora se nos presentó diciendo “ Me 
llamo Maria de la Piedad, tengo 75 años, no 
he buceado en mi vida y no quiero morir hoy 
ya que mi hermana murió hace dos días y 
no quiero volver al cementerio tan pronto”. 
Imaginaos la cara que se nos quedó a todos. 
Por un lado pensábamos que vaya arrojo 
tenía la señora para presentarse de ese modo, 
después de lo que le había sucedido, y con 
ese humor y por otro pensaba, “como voy  
a hacer un bautizo de buceo a una señora 
que jamás se ha puesto unas aletas y que lo 
más cerca que ha visto un equipo de buceo 
ha sido a espaldas de Jesus Calleja y además 
tiene 75 años, con lo que ello conlleva de 
pérdida de capacidades, miedos y demás”. 

Pues bien Maria de la Piedad escuchó el 
pequeño briefing realizado por uno de los 
miembros o miembras del club, se puso su 
botella, sus aletas, las gafas y dijo en voz 
alta y clara “estoy lista”. Su hijo, que estaba 
nadando en la calle de al lado, nos miraba 

pequenos detalles
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como diciendo “cuidádmela que sólo tengo 
una madre”. Pues bien, María de la Piedad, de 
75 años, clavó el bautizo ante mi asombro y 
admiración, llevó una buena flotabilidad y en 
ningún momento movió siquiera los brazos,.
Es más, tuvimos que prolongar su bautizo ya 
que se sentía “como pez en el agua”. Como 
la ocasión lo merecía, lo hicimos y volvió a 
dejarme asombrado.

Chapó Maria. Me levanté esa mañana para 
enseñar a quien le apeteciera a bucear, a 
sentir la sensación de ingravidez a probar 
lo que es el buceo con equipo autónomo y 
esa noche me fui a la cama con una lección 
bien aprendida. Con ilusión, ganas y amor 
por la vida no hay barreras ni edades para el 
aprendizaje. Por cierto, Maria nos hinchó a 

besos como una abuela lo haría con su nieto 
recién nacido.

Reflexión: No importa la lentitud con 
la que vayas, siempre y cuando no te 
detengas.

Todavía no había salido de mi 
ensimismamiento cuando se nos acerca otra 
señora también mayor andando con ciertas 
dificultades y nos dice muy tímidamente que 
si nos importa que pruebe.

- Pues claro señora. Por qué no va a poder 
probar-  y nos responde que tiene 62 años, 
que ha tenido una lesión grave de rodilla, 
ha cogido mucho peso y sus hijos la han 
prohibido bucear, ya que ella se había sacado 

el título unos años antes y tras la lesión había 
perdido mucha agilidad.

Pues bien, nos pusimos manos a la obra con 
el refresco  e Isabel lo hizo perfecto, sin 
problemas. Cuando subimos a superficie y 
sin darme tiempo a quitarme siquiera las 
gafas, Isabel me planto un abrazo que casi me 
deja sin respiración. No podía dejar de llorar. 
Yo trataba de tranquilizarla, ya que desde 
mi punto de vista, no era para tanto, no 
podía entender tal grado de emoción por su 
parte. Después de un buen rato y cuando se 
tranquilizó, nos dijo: “Me consideraba inútil 
para el buceo y creí que ya nunca más podría 
disfrutar de todas las maravillas que he visto 
en cada una de las pocas inmersiones que he 
hecho hasta hoy. Ahora sé que puedo, que 
soy capaz, me he vuelto a ilusionar como 
la primera vez que me sumergí  y además 
podré compartirlo con mis hijos”. 

Nueva lección, si tienes ilusión por algo, no te 
dejes vencer por las circunstancias. Inténtalo 
a pesar de todo y el destino decidirá.

Reflexión: Sólo hay dos cosas que se 
pueden perder: El tiempo y la vida, 
la segunda es inevitable, la primera 
imperdonable.          Ð
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Proyección de “Monstruo”
El lunes 20 de mayo tuvimos la oportunidad de proyectar en las aulas de la Universidad 
Rey Juan Carlos el documental “Monstruo”, de Mónica Sagrera, de Profundo Films. Esta 
película, rodada en parte en la Isla de Guadalupe, en Baja California, y con la colaboración de 
“Océana”, narra desde el punto de vista de un gran tiburón blanco las amenazas a las que 
se ven sometidos, y el estado actual de esta especie.

Al documental le siguió una mesa redonda donde los asistentes pudimos informarnos de 
primera mano de la paradojica situación legislativa respecto a la pesca de estos animales, 
que si bien están desapareciendo a pasos agigantados (algunas especies se han reducido en 
más de un 90%), no gozan de la protección de otros animales mas mediáticos. O de que 
la flota española es una de las que más practica en el mundo el terrible “finning”, esto es, 
amputar las aletas de los animales para tirarlos posteriormente vivos por la borda, sufriendo 
una lenta y cruel agonía.

Una tarde interesante con regusto agridulce. Dulce porque pudimos constatar que el tema 
está vivo y es sensible entre la comunidad buceadora, y agrio porque, como es habitual, los 
estamentos que toman las decisiones no están a la altura de las circunstancias.

Mi Primer Dia de Buceo Adaptado
Correr, saltar o nadar no tiene emoción para una persona de configuración 
estándar. Si eres “distinto”  todo puede ser más complicado... a no ser que 
afrontes tus limitaciones con valentía y decisión. Cosa que deberíamos 
hacer todos, porque TODOS tenemos limitaciones. Por Alvaro Villanueva

Me llamo �lvaro tengo �0 años.  Cuando te-�lvaro tengo �0 años.  Cuando te- tengo �0 años.  Cuando te-
nía � años me operaron de un tumor cere-
bral. Estuve en coma, me quedaron muchas 
secuelas. Voy en silla de ruedas. La vista. El 
equilibrio. Durante muchos años me acomo-
dé a mi situación física. Asis-é a mi situación física. Asis- a mi situación física. Asis-
tí  a centros de educación 
especial, donde me enseña-
ron a leer, a escribir, infor-
mática y también allí conocí 
a grandes amigos que to-
davía conservo, Guillermo, 
Sandra y Carlos Javier.

Mi discapacidad es de un 
75%. Hasta el año 2007 
mi cuerpo no me permitía hacer gran cosa. 
Todo ésto cambio de repente cuando me 
diagnosticaron un foco epiléptico.

Al cambiar la medicación y con la ayuda de 
unos entrenadores que pusieron todo su 
empeño en que yo mejorase, consiguieron 

que realizase actividades tan diversas como 
equinoterapia, esquiar, montar en bici, y dar 
mis primeros pasos. 

Mi objetivo sería poder llegar a caminar solo 
algún día.

Conocí el buceo hace mu-
chos años gracias a una ami-
ga que se llama Mar, porque 
ella bucea. Al principio no me 
llamaba mucho la atención e 
imagine que yo no lo podía 
hacer. El no saber nadar, es-
tar tanto tiempo en el agua, 
la epilepsia, mi situación en 

general me hacían pensar que no era un de-
porte hecho para mí.

Un día me hablaron del buceo adaptado y de 
la oportunidad de probarlo en una piscina. 
Me puse en contacto con Andrés, que es un 
instructor de buceo adaptado, el cual orga-

mi primer día de buceo adaptado
“Me sentí como pez en el agua. Es una actividad muy 
divertida. Te relacionas con mucha gente...”
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nizó un evento patrocinado por ´´TOLDOS 
ROSADO´´.

Aunque puse mucho empeño, fui incapaz de 
aguantar el regulador en la boca y eso me 
impidió probarlo por primera vez. Hablando 
con Andrés me hablo de una máscara facial 
que se usa en el buceo profesional.

Fue en una exposición de buceo donde co-
nocí el “Centro de Buceo Cuatro Vientos” 
los cuales me facilitaron la máscara. Gracias 
a ellos y al Club Universitario de Buceo 
“Oceanides” conseguí bucear por primera 
vez.

Me costó ponerme la máscara. Los tetones 
me molestaban. Para mí, ponerme ese tipo 
de aparatos era algo muy novedoso e incó-
modo, pero al final lo conseguí. Dos monito-
res me ayudaron a sumergirme. Mi cuerpo 
no pesaba, no me cansaba y veía gente ha-
ciendo lo mismo

Me sentí como pez en el agua. Es una activi-
dad muy divertida. Te relacionas con mucha 
gente y sobre todo tuve un gran  apoyo en 
todos ellos.

Me gustó tanto la experiencia que se lo re-
comendaría a todas esas personas que al 
igual que yo, tienen diversidad funcional.   Ð

Monstruo
El carcharodon carcharis, nombre científico del tiburón blanco, ha sido 
aniquilado de tal forma que hoy en dia es una de las pocas especies de ti-
burón protegidas mundialmente. “No soy un asesino, ni un devorahombres, 
ni mato por diversión. Solo soy un pez prehistórico” Por Mónica Sagrera.

Llevo 20 minutos en el agua, de pie, inmóvil. 
Mis � compañeros y yo miramos a nuestro 
alrededor, pero sólo hay azul y silencio. 
Es la primera vez que utilizo un narguil. 
En Guadalupe el buceo autónomo está 
prohibido y nuestras aletas y reguladores 
están bajo llave para evitar tentaciones. 
Llevo plomo como para hundirme de por 
vida, aun así me encaramo para asomarme 
por la abertura de unos 60 cm de la jaula, 
diseñada para poder sacar la cámara y enfoco 
sobre lo único que no es océano: un trozo 
de atún que pende atado de 
un cabo a unos dos metros 
de mi cabeza. Recuerdo el 
briefing del capitán y sus 
inquietantes indicaciones 
de no moverte si el tiburón 
te toca con el morro, cosa 
que puede ocurrir ya que en 
este momento tengo medio 
cuerpo fuera. Pero no hay 

ni rastro del blanco. Hace un dia soleado 
y la temperatura del agua es ligeramente 
superior a los 20º . Una gaviota distraída se 
posa en la superficie y picotea el cebo.

Hace un rato, en cubierta había nerviosismo 
y expectación. Hemos desayunado lo 
justo mientras cerrábamos las carcasas 
y terminábamos de cargar los focos. Se 
han establecido los turnos de entrada y 
los primeros buzos nos hemos arrastrado 
literalmente por la superficie del agua hasta 
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llegar a la puerta de las dos jaulas situadas 
en popa, que se han cerrado sobre nuestras 
cabezas cuando el último de nosotros ha 
entrado. Hay 
otra jaula a la 
que llaman “el 
sumergible” y 
que baja como un 
ascensor a 10/12 
metros. Tiene una 
puerta por la que 
se puede salir 
completamente.

La gaviota levanta 
el vuelo inesperadamente y de repente toda 
la calma se transforma en excitación. Oigo 
voces en cubierta, mi compañero me da un 
codazo y la jaula chirriante se tambalea. A 
pocos centímetros de nuestros pies aparece 
de la nada la silueta inconfundible de un 
tiburón blanco de unos 4 metros y medio. La 
sangre se nos agolpa en las sienes y los flashes 
se disparan. Lejos de ser una experiencia 
aterradora o estresante, la presencia 
del escualo ejerce sobre nosotros una 
fascinación casi hipnótica mientras asciende 
en círculos sin agitar el agua. Mientras que 
la peor pesadilla de la mayor parte de la 

gente es morir devorada por este monstruo 
(cosa muy poco probable ya que tan solo 
se registran 5 muertes al año por ataques 

de este tipo), mi 
sueño de niña y ya 
de adulta ha sido 
encontrarme con 
uno cara a cara, 
observar de cerca 
su sonrisa, sentir su 
poderoso cuerpo, 
verle proteger sus 
delicados ojos a 
la hora de atacar 

con furia a su presa. Y eso exactamente 
está sucediendo ahora. El gigante es 
tremendamente precavido y danza lenta 
y elegantemente rodeando la jaula, hasta 
que por fin atraído por los golpes que 
damos en los barrotes y seguramente por 
los objetos electrónicos que emiten unas 
pequeñas vibraciones que ellos detectan 
con las ampollas de Lorenzini, asciende hasta 
ponerse a nuestra altura de una forma tan 
vertiginosa que parece volar. Su enormidad 
a tan solo unos centímetros de mis dedos 
que se aferran a la cámara y tan solo ella 
entre mi cuerpo y su boca abierta. No la

llevo sujeta con ninguna brida pese a que 
pesa 5 kilos ya que si el tiburón la mordiera, 
me arrastraría con ella. Una cicatriz enorme 
le surca el lado derecho de la cara fruto de 
viejas reyertas submarinas que le debieron 
dejar con vida de milagro, pero ahí está, 
mirándome fijamente y avanzando hacia mi 
de frente. En sus ojos descubro curiosidad, 
inteligencia y respeto. Veo sus dientes por el 
visor cada vez más cerca, levanto la cabeza 
pero está encima asi que cierro los ojos y 
mientras me parapeto detrás de la cámara 
noto un pequeño empujón en la cúpula. 
Gritos en cubierta, no me muevo pese a que 

el blanco me ha tocado. La adrenalina me 
chorrea mientras observo como su tercer 
párpado se cierra al adoptar una posición 
de ataque, en ese momento cambia su 
trayectoria para lanzarse ferozmente contra 
el cebo, desencajando la mandíbula en una 
mueca atroz. Sigo grabando.

El Carcharodon carcharias, nombre científico 
del tiburón blanco ha sido aniquilado de tal 
forma en las tres últimas décadas, que hoy 
en dia es una de las únicas tres especies 
de tiburón protegida mundialmente. La 
sobrepesca, las capturas accidentales y 
sobre todo el mero hecho de matar por 
matar sin ningún motivo de supervivencia o 
económico, han puesto a estos majestuosos 
animales que llevan en este mundo más de 
400 millones de años, al borde de la extinción. 

Subo a cubierta convencida de que el 
depredador más despiadado del océano anda 
a dos patas y una sonrisa se dibuja en mi cara 
al pensar que en un rato, si los nervios no 
traicionan podré salir de la jaula.              Ð

monstruo
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¿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.
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Historia del Buceo V
Para anunciar alegrías, penas, catástrofes, nacimientos o muertes. 
Para llamar a misa.  Para lanzarlas al vuelo. Para oírlas, y saber dónde. 
Para esto y para muchas cosas más se han usado las campanas. ¿A 
que no adivinas para qué mas?. Por Ester Moreno..

Se podría decir que las campanas en los si-

glos XV y XVI fueron uno de los elementos 

clave en la vida diaria de numerosos lugares. 

Tanto el silencio de los campos como el bu-

llicio de los núcleos urbanos quedaban en 

un segundo plano 

cuando éstas hacían 

su acto de aparición. 

Se alzaban por enci-

ma de todo. Sonidos 

agudos, graves, cur-

vas pronunciadas o 

más sutiles,… Eran 

sencillamente fun-

damentales en el 

día a día ¡Igual que 

sucedía en el buceo! Porque ¿No pensaríais 

que Leonardo da Vinci fue el único en ésta 

época que soñaba con dominar los fondos 

marinos? ¡Venga ya! Había demasiadas men-

tes inquietas como para que la cosa quedara 

concentrada en una única persona.

Aunque la idea no era ni mucho menos ori-

ginal, sí es cierto que a partir del siglo XV 

comienza a usarse de una forma más habi-

tual las llamadas campanas de buceo. El 

sistema era sencillo. Al introducir la campana 

en un medio acuoso y tener la base abierta, 

el aire quedaba atrapado en su interior; sien-

do proporcional la parte de aire a la presión 

que ejercía el agua dentro de la misma. De 

este modo, permitía al buzo o a los buzos 

hacer su trabajo saliendo de la campana y 

volviendo a ella para respirar.

¿Inconvenientes? ¿Tipos? Vayamos por or-

den. Comencemos por el principio.

Es increíble pero ya Aristóteles (�84 -�22 

a.C.) en su obra Problemata (360 a.C.) nos 

habló de las lebetas (caldero en griego) (Foto 

3). Consistía en un gran vaso que se coloca-

ba al revés y se sumergía en el agua con uno 

o varios buzos en su interior planteando di-

versos problemas. La presión reducía el es-

pacio de la campana a medida que se aumen-

taba de profundidad, lo mismo que sucedía 

con el aire que albergaba. Por ejemplo, si la 

campana se sumergía a 10 metros de profun-

didad el volumen del aire de su interior se 

vería reducido a la mitad del volumen inicial, 

aumentando proporcionalmente en su inte-

rior el de agua. Estaba claro que el problema 

de base era el material con el cual se habían 

realizado estas primeras campanas, las cua-

les debieron ser de madera con algún tipo 

de recubrimiento 

para impermeabi-

lizarlas.

Y en esta misma 

obra, Aristóteles 

nos presenta un 

gran relato ¿Quién 

diríais que es la 

primera persona 

“Es increíble pero ya Aristóteles (384 -322 a.C.) en su obra 
Problemata (360 a.C.) nos habló de las lebetas (caldero en griego)”
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de la que tenemos constancia que utilizó una 

campana para sumergirse? Venga que hay una 

pista al final de Escápate #� ¿No dais con él? 

Se trata de ¡Alejandro Magno! Se dice que 

éste durante el sitio de Tiro en el años ��2 

a. C. mandó construir una especie de cofre 

de cristal para poder sumergirse en las pro-

fundidades marinas (Foto 4). 

¡Qué larga tuvo que ser la espera! Porque 

no volvemos a tener noticias de campanas 

de buceo hasta 1531 de mano de Guillermo 

de Lorena. Ésta fue descrita por Francisco 

de Marchi en Architectura Militare y cuenta 

como el diseño fue empleado para recupe-

rar los barcos que Calígula perdió en el lago 

de Nemi (Foto 5)

Siete años después encontramos ¡La campa-

na de Toledo! Lo anecdótico es que su prue-

ba se realizó en las aguas del río Tajo ante 

la presencia de 

diez mil especta-

dores entre los 

que se encontra-

ba presidiendo el 

acto Carlos V. Re-

lata John Teniers 

como los dos ocupantes de la campana se 

sumergieron con una vela encendida y tras 

unos 20 minutos de inmersión salieron con 

ella encendida.

En 1582 se diseñó la campana de Bono. Ésta 

se utilizó ante delegado de Felipe II en Lis-

boa, recuperándose el ancla que había perdi-

do un navío.

Y para finalizar el siglo XVI, la campana de 

Buonaiuto Lorini (1597). Sus dimensiones 

eran bastante reducidas y novedosas, ya que 

la campana tenía ¡forma rectangular! Estaba 

realizada con madera a la que tuvo que las-

trar para poder sumergir y, además, el fondo 

de la misma estaba configurado con venta-

nas de cristales reforzados que aguantaban 

la presión a la par que permitían disfrutar de 

la belleza de los fondos (Foto 6).

A partir de ahí podemos encontrar la cam-

pana de Nicolás de Cardona (1610), Diego 

de Ufano (1613), Pedro de Ledesma (1623), 

Francisco Nuñez Melian (1626),… un largo 

etcétera que se alarga hasta el diseño de Ja-

mes Rennie en el S. XIX.

Es precioso ver como superaron las cam-

panas de madera debidamente impermeabi-

lizadas y lastradas por campanas de metal. 

Como evolucionaron las formas y como ju-

garon con el tamaño y la comodidad. Gracias 

a todos los que contribuyeron a la evolución 

del buceo durante los S. XV y XVI se creó 

una gran base para que en los siglos poste-

riores pudieran seguir trabajando en la mis-

ma línea, teniendo todos ellos los mismos 

fines comunes a lo largo de la historia: recu-

perar cargamentos de pecios y aprovechar 

los recursos marinos, sin olvidar los fines 

militares. 

Y ahora es vuestro momento. Vais a ser 

vosotros los que decidáis que tratar en el 

siguiente número ¿Queréis que nos entre-

tengamos un poquito más en la evolución de 

las campanas en siglos posteriores o por el 

historia del buceo
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contrario lo dejamos de lado? Ya podéis votar 
en el siguiente enlace: http://www.tuvotacion.
com/la-historia-esta-en-tus-manos Tenéis hasta 
el 7 de julio para hacerlo ¡a votar se ha dicho! 
¡La historia está en vuestras manos!   Ð

Relación de figuras

Fig. 1 http://nautilus-tecnobuceo.blogspot.com.
es/201�/01/comienzos-del-buceo.html 

Fig. 2 http://www.yumping.com/noticias-aventura/
campanas-de-buceo--c323 

Fig.3 http://2.bp.blogspot.com/_aZ6JX5lOjv0/TTlkf_
HPVCI/AAAAAAAAAJM/HFzKvcGrzyM/s1600/aristo-
teles_rafael%2B%25281%2529.jpg 

Fig. 4 http : / /up load .wik imedia .org/wik ipedia /
commons/c/cb/Alexander_the_Great_diving_NOAA.jpg 

Fig. 5 http://www.losmastop.com/HLIC/9c4c0c648a8
a21ade3e53ebd206496a5.jpg

Fig. 6  http://1.bp.blogspot.com/-wKWF7QxEmB8/
UFeeY2lGhgI/AAAAAAAABY8/R�Ad_1vDiO4/s1600/
Lorini_diving_bell-6��x1024.jpg

http://www.seashepherd.org/
Fuera de carta pretende es un lugar de recopilación de enlaces externos que nos parecen 
especialmente interesantes y que tienen relación directa o indirecta con el buceo.

La Sea Shepherd Conservation Society es una organización ecologista internacional sin 
ánimo de lucro (ONG) por la conservación de la fauna marina, cuya misión es acabar con 
la destrucción del hábitat y la matanza de la fauna en los océanos del mundo con el fin 
de proteger y conservar el ecosistema y las especies. Sus campañas se rigen por la Carta 
Mundial de las Naciones Unidas para la Naturaleza (1982) y otras leyes que protegen a las 
especies marinas y sus entornos.

La sociedad fue fundada en 1977 por Paul Watson, uno de los primeros miembros de 
Greenpeace, después de una disputa con la organización sobre cómo actuar en la cacería 
de ballenas.Greenpeace evita ocasionar daños físicos o interferir con la caza de ballenas, 
buscando crear conciencia a través de la captura de testimonios gráficos. En contraste, Sea 
Shepherd se dedica a “acción directa”, que implica interferir con las operaciones de buques 
balleneros. - Wikipedia

http://www.tuvotacion.com/la-historia-esta-en-tus-manos
http://www.tuvotacion.com/la-historia-esta-en-tus-manos
http://nautilus-tecnobuceo.blogspot.com.es/2013/01/comienzos-del-buceo.html
http://nautilus-tecnobuceo.blogspot.com.es/2013/01/comienzos-del-buceo.html
http://www.yumping.com/noticias-aventura/campanas-de-buceo--c323
http://www.yumping.com/noticias-aventura/campanas-de-buceo--c323
http://2.bp.blogspot.com/_aZ6JX5lOjv0/TTlkf_HPVCI/AAAAAAAAAJM/HFzKvcGrzyM/s1600/aristoteles_rafael%2B%25281%2529.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_aZ6JX5lOjv0/TTlkf_HPVCI/AAAAAAAAAJM/HFzKvcGrzyM/s1600/aristoteles_rafael%2B%25281%2529.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_aZ6JX5lOjv0/TTlkf_HPVCI/AAAAAAAAAJM/HFzKvcGrzyM/s1600/aristoteles_rafael%2B%25281%2529.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Alexander_the_Great_diving_NOAA.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Alexander_the_Great_diving_NOAA.jpg
http://www.losmastop.com/HLIC/9c4c0c648a8a21ade3e53ebd206496a5.jpg
http://www.losmastop.com/HLIC/9c4c0c648a8a21ade3e53ebd206496a5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-wKWF7QxEmB8/UFeeY2lGhgI/AAAAAAAABY8/R3Ad_1vDiO4/s1600/Lorini_diving_bell-633x1024.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-wKWF7QxEmB8/UFeeY2lGhgI/AAAAAAAABY8/R3Ad_1vDiO4/s1600/Lorini_diving_bell-633x1024.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-wKWF7QxEmB8/UFeeY2lGhgI/AAAAAAAABY8/R3Ad_1vDiO4/s1600/Lorini_diving_bell-633x1024.jpg
http://www.seashepherd.org
ballenas.Greenpeace
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Zona seca

Escápate38 |

La junta directiva del club junto con Mónica Sagrera en la presentación 
de su documental “Monstruo”

Agradecimientos
Por primera vez en la corta historia de nuestra revista se han quedado artículos fuera de 
esta edición. No ha sido por nada especial, sino por la necesidad de dotar de contenido a la 
revista del número de otoño, que siempre es más complicada de completar. No obstante, y 
una vez más, mi más sincero agradecimiento a los colaboradores de éste número:

•	 David Cachavera por partida doble, nos habló del PIR y del fundamento de los orde-
nadores de buceo, que nos facilitan la vida pero que pocas veces nos paramos a pregun-
tar cómo funcionan, y también puso en negro sobre blanco la fantástica sensación de 
acercar el buceo a la gente.

•	 David Martín (Deiviz), trató de poner un punto de sensatez a un tema que vuelve y 
vuelve como en el mito de Sísifo: la formación.

•	 Álvaro Villanueva nos explica que con vocación y fuerza de voluntad, se puede con-
seguir cualquier cosa que te propongas.

•	 Mónica Sagrera se encontró con un tiburón blanco, y lejos de asustarse, volvió encan-
tada, y nos lo contó.

•	 y Ester Moreno, devota historiadora, nos desentraña capítulo a capítulo la historia de 
aquellos locos que una vez soñaron que podían conocer el fondo del mar, y que nos 
ayudaron a conseguirlo.
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