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M a n i f i e s t o
El Club Universitario de Buceo “Rey Juan Carlos” es una 
organización sin ánimo de lucro, y está inscrita como tal 
en el registro de la Comunidad de Madrid. Y estamos or-
gullosos por ello; esto significa que para nosotros es más 
importante nuestra satisfacción personal y pasar un buen 
rato aprendiendo con buenos compañeros que la recau-
dación que podamos obtener realizando cursos y salidas.

Este club se formó en 2003 gracias a la iniciativa de varios 
buceadores de la comunidad universitaria. Forman parte de 
él tanto instructores titulados como buceadores noveles 
que comparten la pasión del buceo y entienden esta acti-
vidad como un medio de interactuar de forma respetuosa 
con el medio ambiente.

El club tiene como fines:

a) Desarrollar actividades físico-deportivas, entendidas bási-
camente en la línea del deporte para todos y del tiempo libre.

b) Fomentar, promocionar y divulgar la idea del ejercicio 
físico y los deportes en general, se reconoce que son un 
medio al servicio del pleno desarrollo de la persona.

c) Desarrollar, conocer y proteger el Medio Ambiente, es-
pecialmente el Medio Marino.

Editorial
No todo es lo que parece. Por ejemplo, esto parece una revista de un 
club de buceo universitario, pero no lo es. Al menos, no es solo una re-
vista. Aquí hay gente que se tira al charco y nos cuenta sus sensaciones y 

sentimientos más privados, a nosotros, que apenas los conocemos. ¿Es eso normal? Gracias 
a Dios, no. ¿Es muy raro querer conoceros hasta que me contéis en persona lo que escribís 
para todo el mundo?

Conocí a Elena Prous un día de septiembre, en La Azohía. He de reconocer que en ese 
momento, tuve miedo. La vi muy frágil, no sabía cómo tratarla, si la causaría algún daño 
cuando la ayudáramos a meterse en el agua. Tampoco ella es lo que parece. Debajo de 
un envoltorio frágil hay un espíritu libre, de esos a los que no les puedes decir “eso no lo 
puedes hacer”. Hoy, Elena es Scuba Diver y nos cuenta en primera persona qué es para ella 
bucear. No te cuento más, pero no te pierdas su artículo. Pocas veces conocerás a alguien 
como ella.

Pronto Deiviz certificará nuestra primera hornada de asistentes certificados para buceo 
adaptado porque, efectivamente, tampoco el buceo es lo que parece, y nuestro club, menos 
aún. Deiviz define muy bien nuestra motivación. Y no es nada altruista, más bien todo lo 
contrario. Hoy ayudas tú, y el día de mañana puedes ser tú el que necesites que te ayuden.  

Han ocurrido muchas cosas este trimestre. Y casi todas buenas. Ahora os las contamos.

Me encanta mi trabajo.

Tomás Herrero
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Taller de Aleteo
El 18 y 19 de febrero celebramos nuestro primer taller de aleteo en la piscina Municipal de Alu-
che. Allí pudimos trabajar, en grupos super-reducidos, las tres patadas técnicas más importantes.
Tal y como comentábamos en el número 
anterior, las dos técnicas de buceo más im-
portantes (y a menudo, más obviadas) son 
la flotabilidad y el aleteo. La mayoría de 
nosotros hemos entendido en algún mo-
mento el aleteo como una forma natural 
del movernos en el agua y no le damos la 
importancia que merece. En el taller desa-
rrollado, aprendimos a optimizar nuestro 
movimiento dentro del agua practicando 
las tres patadas técnicas más importan-
tes: la frog kick, la flutter y la back kick.

Lo primero que hay que tener claro cuan-
do se asiste a un taller así es que hay que 
ser conscientes de que el aleteo es un 
conjunto de técnicas que no basta con 

aprenderlas, sino que hay que practicarlas 
(y para esto resulta fenomenal un entorno 
controlado como la piscina), y corregirlas 
y optimizarlas a cada momento. Nuestro 
taller fue grabado en vídeo y los alum-
nos contaron con un debriefing en el que 
pudieron observar sus fallos de técnica, 
así como algunos comentarios acerca de 
la posición (trim) que tienen en el agua.

Los fallos más comunes tuvieron como 
origen la posición de los pies, tanto en la 
patada de rana como en la back. Coger 
esa posición final (o inicial, en el caso de 
la back) en la que las plantas de los pies 
aparecen enfrentadas para “abrazar” la 
mayor cantidad de agua e impulsarse con la 

mayor efectividad no es 
sencillo, pero pensamos 
que los alumnos fue-
ron conscientes de sus 
fallos, lo que les llevará a 
mejorar su patada según 
vayan practicando.

Formación
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Taller de Rescate

Formación

Cuando terminas tu carnet de conducir 
y te sueltas por la gran ciudad, te das 
cuenta de que de la teoría a la práctica 
hay bastante diferencia pero cuando sales 
a carretera y te encuentras con pequeñas 
dificultades como arenilla, pavimento 
deslizante, agua o nieve te das cuenta de 
que en tu formación, perfectamente habrían 
cabido algunas nociones básicas sobre 
como salir de un aquaplanning, que hacer 
si el coche te patina o como salvar una 
situación de deslizamiento en nieve.

Desde nuestro club, tenemos la misma 
sensación con el curso Open Water Diver 
y así como tratamos de pulir ciertas 
técnicas como los aleteos o la flotabilidad, 
importantísimas técnicas que marcarán 
nuestro futuro como buceadores, también 
pensamos que el curso, debería incluir 
ciertas técnicas de rescate y auto rescate 
que más que mejorar nuestras técnicas de 
buceo, nos pueden ayudar a salvar vidas o al 
menos a minimizar los daños probables.

Es por todo ello que decidimos incluir 
en nuestro programa anual el taller 
mencionado de “Procedimientos de 
Rescate”.

Para organizarlo pensamos en cuales 
pueden ser las técnicas o conocimientos 
que debemos manejar para ser buceadores 
más seguros y estar preparados para ciertas 
eventualidades. Así pues, preparamos el 
taller incluyendo algunas de esas técnicas 
para realizarlas con nuestros alumnos. Estas 
técnicas son las siguientes:

1. Lanzamiento de boya (SMD): Con 
este ejercicio cubrimos dos funciones 
básicas.

•	 Por un lado cuando utilizamos una 
boya al finalizar la inmersión ya sea 
por seguridad o por obligación ante 
una parada de descompresión estamos 
marcando nuestra posición por lo que 
la gente que este en superficie sabrá en 
todo momento donde nos encontramos 
y que estamos realizando una parada. 
Además evitaremos, si buceamos sin 
embarcación de apoyo, que ningún 
barco pase por encima de nosotros con 
los peligros que ello conlleva.

•	 Por otro lado, cuando buceamos 
con corrientes existe la posibilidad 
de que alguno de los buzos se vea 
arrastrado por ella y se desplace a 
varios metros de la embarcación. Una 
vez en superficie, si hinchamos nuestra 
boya, estaremos facilitando que nuestra 
visibilidad sea mayor y de ese modo 
nuestro rescate será más sencillo

2. Ejercicio 7 del curso de rescate: Con 
este ejercicio se practican tres técnicas 
básicas de todo buceador de rescate:

•	 Como realizar una aproximación a un 
buceador aparentemente inconsciente.

•	 Como identificar efectivamente la 
situación de inconsciencia a la vez que 
le remolcamos a lugar seguro mientras 
le realizamos respiraciones de rescate 
después de haber avisado a los servicios 
de emergencia.

•	 Como subir a un buceador inconsciente 
a lugar seguro, ya sea este una 
embarcación o plataforma.

Para realizar este ejercicio, algunos 
alumnos hicieron de víctimas y otros de 

El pasado 11 de marzo realizamos el tercer taller que teníamos programado para 
este curso 2011-2012, más concretamente el  “Taller de procedimientos de Rescate” 
en la piscina de Móstoles con 7 alumnos. David Cachavera nos lo cuenta.
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rescatadores, lo importante en 
este ejercicio es la reiteración 
para sistematizar los diferentes 
pasos necesarios para lograr 
el éxito en el rescate. Ojo, 
el éxito entendido como 
que hemos conseguido 
llevar al accidentado a lugar 

seguro para que los servicios médicos de 
emergencia puedan atenderle en buenas 
condiciones.

3. Resucitación Cardio Pulmonar o 
RCP: En este ejercicio realizamos dos 
técnicas básicas:

•	 Por un lado vemos como realizar un 
masaje cardiaco. Colocación de las 
manos y ritmo cardiaco.

•	 Por otro lado practicamos las 
respiraciones de rescate. Comenzamos 
con la apertura de vías, colocando la 
mascarilla en caso de tenerla a mano y 
ritmo de las insuflaciones de rescate.

Recordaremos que la frecuencia en una 
RCP es de 30:2, es decir, 30 masajes 
cardiacos por cada dos insuflaciones.

Durante la demostración de este ejercicio 
se recuerda un aspecto muy importante. 
No somos ni médicos ni enfermeros por 
lo que el objetivo de este ejercicio es el de 
proporcionar un Soporte Vital Básico (SVB) 
hasta que llegue el Servicio Médico de 
Emergencias (SME).

Todos debemos saber que es mucho mejor 
la Atención que podamos prestar con 
nuestros conocimientos que la atención 
perfecta no prestada, ya que en el primer 
caso, otorgaremos una oportunidad de 
supervivencia al accidentado mientras que 
en el segundo caso, el accidentado tendrá 
muy pocas posibilidades de sobrevivir.

Pensamos que estas técnicas son muy 
necesarias a la hora de salir a bucear, por 
ello, en nuestras 
salidas mensuales 
las practicaremos 
tantas veces como 
sea necesario 
hasta que todos 
tengamos la certeza 
de que podemos 
llevarlas a cabo con 
seguridad.

9

IX Jornadas de Iniciación al Buceo
Las Jornadas son para nosotros la fiesta del buceo. En ellas tomamos el pul-
so a las ganas de mojarse de la comunidad universitaria y pasamos un buen 
rato a remojo. Son agotadoras, pero merecen la pena. Por Tomás Herrero.

El pasado día 25 de marzo realizamos en 
Móstoles nuestras tradicionales Jornadas 
de Iniciación al Buceo que van ya por 
su 9ª edición. Esta vez contamos con la 
importante colaboración del Ayuntamiento 
de Móstoles en la persona de su Concejal 
de Deportes, Francisco Vargas, que nos 
cedió la piscina completa del 
Polideportivo Los Rosales para el 
desarrollo de nuestra actividad, así 
como la del servicio de deportes de 
la Universidad, que cubrió parte de 
los costes.

Las jornadas se desarrollaron en 
turnos de 30 minutos, desde las 
16:00 hasta las 21:00 horas, siendo 
una vez más, un rotundo éxito 
de público. Fue una oportunidad 
inmejorable para conocer el mundo del 
buceo recreativo en su entorno más 
controlado y siempre de la mano de un 
Instructor o Dive Master debidamente 

certificado. Cada turno comenzaba con 
unas ligeras nociones de manejo del equipo 
de buceo autónomo, para después pasar a 
la piscina y comprobar in-situ la sensación 
de flotar en el agua. Hubo gente que se 
le dio mejor, a otras peor, pero todos 
acabaron contentos de una actividad que 

cosecha una enorme éxito dentro de la 
comunidad Universitaria. 

Este año, y debido a la cesión completa 
de la piscina, pudimos realizar una oferta 
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extendida de plazas, ofreciendo 60 puestos 
que se completaron en una semana 
escasa, y aún así, quedando fuera de la 
actividad más de 20 personas. Un esfuerzo 
importante en cuanto a la organización que 
se vio plenamente recompensado por la 
respuesta de la gente.

Los organizadores de esta actividad 
quieren agradecer sinceramente a todos 
los participantes su puntualidad, buen 
humor y ganas de pasarlo bien. Las 
jornadas (bautizos o Discover Scuba Diver, 
como se conocen en la jerga) son una de 

nuestras actividades preferidas en las que 
tomamos contacto con el “gran público” 
y les introducimos en nuestro mundo sin 
la presión, costes ni seriedad de un curso 
Open Water Diver. Simplemente divertirse 
por divertirse.

A los participantes que dejaron sus datos 
personales se les certificará el “bautizo” 
en la organización PADI, y recibirán 
puntualmente información sobre los cursos 
de Open Water Diver que organizamos 
periódicamente en nuestro club.

¿Nos vemos en el mar?

Formación

Tratar de describir el 
buceo adaptado de 
una forma aséptica 
es enfrentarse a una 
tarea  poco menos 
que imposible. Nos 
enfrentamos en un 
juego de sensaciones y 
por qué no decirlo, de 
prejuicios (conscientes 
o no), que se agazapan 
detrás de cada término 
y de cada concepto, 
emborronándolo y 
embarullándolo todo 
en una jungla donde 
los límites de lo políticamente correcto 
y la exactitud de un término se diluyen. 
Empezando por el mismo concepto 
de buceo “adaptado”, pues, en esencia, 
todos somos buceadores adaptados con 
necesidades diferentes y en un medio 
que está lejos de ser el más óptimo para 
el ser humano. No obstante, me lanzaré 
a la piscina y que los lectores adaptados, 
discapacitados o diversos funcionalmente 

(táchese lo que no proceda) vayan 
corrigiéndome sobre la marcha. Prometo 
ser alumno aplicado y tratar, con su ayuda, 
de ir limando los numerosos errores de 
matiz  que iré cometiendo a lo largo de 
esta (esperamos) larga serie de artículos.

Es bien sabido que el buceo ha mostrado 
numerosas ventajas en la rehabilitación 
tanto social como física de las personas 
discapacitadas, permitiéndolas interactuar 

Adaptar el Buceo Por Tomás Herrero.



en un estado cercano a la ingravidez 
con la sensación de que muchos de los 
obstáculos y restricciones asociadas 
a su discapacidad desaparecen en el 
agua cuando se les da la formación  y el 
equipo adecuado. En un mundo donde la 
“oficialidad” es consciente de la necesidad 
de eliminar las barreras “físicas” (rebajes 
en los pasos de las aceras, subtítulos en la 
televisión o letreros en braille en medicinas 
o ascensores, por nombrar algunos), toma 
importancia romper las barreras sociales 
que marginan a este colectivo en la 
realización de determinadas actividades. La 
escasa amortización frente a unas obras de 

adaptación caras y farragosas (y en algunos 
casos, imposibles de realizar) en un negocio 
como el de los centros de buceo,  en el que 
son mayoría los establecimientos pequeños 
y altamente estacionales, gravan aún más la 
perspectiva de integrar en nuestra actividad 
a las personas que necesitan alguna 
atención adicional. Y así el círculo se  cierra. 
Como hay poca oferta, el discapacitado ve 
el buceo como algo lejano e inasequible 
y deja de interesarse, con lo que baja aún 
más la oferta… No obstante, hay oasis 
como Rivemar La Azohía y Rivemar Cabo 
de Palos en medio de este panorama, y 
los iremos descubriendo con el paso del 

tiempo.

Pero nos hemos 
apartado del meollo 
de la cuestión.

Nuestro club, 
con la ayuda del 
Vicerrectorado 
de Política Social, 
calidad Ambiental y 
Universidad Saludable 
de la Universidad 
Rey Juan Carlos, 

Buceo Adaptado 

está haciendo una apuesta clara y firme 
para adaptar nuestro funcionamiento y dar 
cabida en nuestras actividades a cualquier 
buceador que quiera venir con nosotros. 
Aparte de adaptar nuestras 
titulaciones para impartir 
buceo adaptado, algunos de 
nosotros hemos empezado 
a formarnos en lengua 
de signos española para 
dar cabida a un colectivo 
doblemente marginado, el 
de los sordos. 

En cuanto a nuestra certi-
ficadora, hace unos meses 
optamos por DDI (Disable 
Divers), una Organización 
danesa sin Ánimo de Lucro 
cuyos programas están dise-

ñados para trabajar en cooperación con las 
organizaciones tradicionales de enseñanza 
de buceo. DDI añade una capa superior al 
programa de buceo tradicional que permite 
a las personas con necesidades especiales  
acceder al buceo cumpliendo todos los 
requerimientos para bucear con seguridad, 
modificando el equipo o el entrenamiento.

Es un camino largo y no exento de 
dificultades, pero trataremos de superarlo 
con una convicción ideológica firme y el 
apoyo y la comprensión del conjunto de 
personas que nos rodea en este proyecto.

13
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Los seres humanos nos 
gestamos en  agua, en el  vientre 

materno, una vez que sacamos la cabeza 
se nos comienza a preparar  para la vida 
terrestre, primero gateamos y luego 
comenzamos a andar, actualmente casi que 
más que andar, corremos, pero eso es otra 
historia.

Ansiosos de ir más allá de lo  conocido, 
comenzamos a soñar con explorar nuevos 
medios donde movernos como  el aire y 
el agua, y es en este punto donde empieza 
la magia y comenzamos a romper barreras, 
posiblemente, más de las que pensamos.

Supongo que de este sentimiento de 
explorar otros medios donde movernos y 
de las ganas de observar a quien en ellos 
habitan, surge el buceo.

Así que a mi modo de ver, el buceo y 
romper barreras, son primos hermanos.

Yo nunca había querido romper más 
barreras que las estrictamente necesarias 

para sobrevivir en la jungla en la que se 
ha convertido el mundo, era una chica 
“normal” con un trabajo, independiente, 
socialmente aceptada, y una larga lista 
de teóricas normalidades que el tiempo 
me ha demostrado que no tenían mucho 
más valor, que el que le da la cerrada y 
discriminatoria palabra “normal”.

Pero la vida me tenía reservada la sorpresa 
de hacerme ver que las vallas están para 
saltarse, y que romper con las barreras 
impuestas es mucho más  excitante que 
encaminarse a la normalidad  impuesta pero 
camuflada en la soñada estabilidad.

Hace 3 años y medio, mi culo se sentó en 
una silla de ruedas, y aunque mis brazos se 
animaron a moverse las manos no tuvieron 
muchas ganas de seguirlos, las primeras 
sensaciones anunciaban 24 horas al día 
sin poder hacer nada sin otra persona 
que decidiera que hacer por mí, pero  el 
tiempo que es sabio compañero, comenzó 
a enseñarme que con adaptaciones,  la 
compañía de la gente, y su ayuda, las 24 

horas se convertían en un día, un día de mi 
vida, sin más vueltas.

Pero todos queremos superarnos, ir  
evolucionando, y en eso mi mente se movía 
más rápido que mi cuerpo y añoraba un 
espacio mío de libertad, un respiro dentro 
de la rutina.

No sabía cómo, cuándo o dónde 
encontraría ese espacio, y como un regalo 
que no te esperas, un viaje para practicar 

buceo adaptado, me introdujo en el buceo, 
que se ha convertido en la libertad de 
sentirme sola de nuevo y en un modo de 
romper barreras.

Los nervios de la primera inmersión se  
transformaron en la adrenalina de estar 
viva, independiente, por encima de los 
estigmas sociales que derivaban de mi 
nueva situación.

Es  muy pesado estar  continuamente 
diciéndole al mundo que sigues siendo igual 
de valido porque te sientes capaz, y que tu 
cuerpo no deja de ser una ayuda, pero no el 
fin,  que las alternativas se inventan.

El buceo se convierte entonces en uno de 
esos pocos momentos en los que solo hay 
que disfrutar y puedes dejar de explicarte, 
para ser y estar contigo mismo, tal y como 
eres y te sientes. 

En mi caso en el agua, necesito ayuda para 
casi todo, menos para sonreír y mover un 
poco los brazos cuando no hace mucho 
frío,  ese momento  mágico, no se puede 
lograr sin un gran equipo humano, que me 
ayudan a generar ese soplo de libertad, 
gente que rompe barreras para otros, que 
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Mas Allá de “Yo Nunca Jamás”
Por Elena Prous.



desafía al mundo y se 
convierten durante un 
rato en mis manos y mis 
piernas,  que controlan 
todas mis necesidades 
dentro del agua, y que 
me regalan ese momento.

No hay palabras que 
definan la gratitud y la 
felicidad que te transmite 
alguien que te mira 
frente a frente con las 
gafas puestas, te indica 
que entramos en el agua 
y te trasmite toda la 
seguridad de decirte con una sola mirada 
que comienza el viaje, tú te pones en sus 
manos y disfrutes de la soledad, entre tú y 
el agua.

Lo que veas y sientas será tuyo por unos 
minutos, los suficientes, los justos para que 
quieras repetir, y  no creas que nada de lo 
que viste es tuyo.

Ahora cada inmersión es un reto, una nueva 
historia, siempre rodeada de gente que  
está dispuesta a ayudarme bajo el agua y 
que quieren disfrutar conmigo,  no tienen 

ninguna obligación de romper barreras, 
pero quieren hacerlo. Creo que todos nos 
aportamos algo en cada inmersión.

No quiero salir del agua, el buceo adaptado 
(termino, que tampoco me dice mucho, ya 
que creo que todos necesitamos diferentes 
adaptaciones para todo, y no ponemos 
la coletilla adaptado a  todo lo que 
modificamos para una necesidad concreta) 
me está aportando mucho a título personal, 
me pone retos que me encantan, me 
permite tener una excusa para viajar y creo 
que físicamente también es muy positivo 

Buceo Adaptado 
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por el contacto con el agua, los cambios 
de postura (el culo es liberado de la silla), 
a nivel circulatorio y un montón de pros, 
dignos de estudio.

Yo soy muy soñadora y ahora quiero ser 
sirena todo lo que pueda, como cuando era 
pequeña y cruzaba las piernas en la piscina, 
me sumergía en el agua y me impulsaba 

meneando las piernas juntas y viendo mi 
pelo moverse debajo del agua (cosas de 
niñas, pensaran algunos), ahora soy una 
sirena que se sienta en una  silla cuando no 
está en el agua y que necesita ayuda para 
volver al agua, pero que disfruta más o igual 
que esa niña,  se lo recomiendo a todo 
aquel que alguna vez soñó ser pez, tritón o 

cangrejo (que la infancia es muy 
rara).

Yo no soy nadie y mi historia 
no es mejor que otras, pero 
creo que si es aplicable y útil 
para otros, como las historias 
de otros lo son para mí, eso 
es lo bueno del ser humano, la 
capacidad de retro-alimentarnos 
unos de otros, para ir más allá 
de “yo nunca jamás” y romper 
con la “normalidad” que nos 
roba el placer de saltar barreras.

Gracias a todos los que rompen 
barreras y nos ayudan a hacerlo, 
gracias a todos los que han 
soñado conmigo bajo el agua y 
gracias a todos los que lo harán.
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Buceo en La Azohía, a 
13ºC…¡¡¡Uff, que frío!!!

Llevábamos muchos, 
muchísimos días la mayoría de nosotros 
sin remojarnos, sin sentir el agua salada en 
nuestros rostros, sin respirar bajo el agua; 
y tan sólo faltaban siete para la próxima 
salida. 

Nuestra reciente adicción al mundo 
subacuático y a sus 1001 maravillas era tal 
que no queríamos limitarnos a escuchar 
las diversas narraciones al 
respecto.

Sería todo un acontecimiento 
para unos buzos de afición y, 
aunque Open Water Diver de 
certificación, nadie era capaz 
de parar nuestra ambición 
de bucear a temperaturas de 
13ºC-º15ºC sin mas cuestión 
que nuestra voluntad y 
pasión. Bueno, nadie excepto 
nuestras mentes.

En los días previos a la salida, nuestro 
desconocimiento sobre el buceo recreativo 
en aguas frías aceleró nuestra preocupación, 
nuestra angustia a enfrentarnos ante esa 
nueva situación. 

¿Aguantaría nuestro cuerpo aquellas 
sensaciones térmicas? ¿Seríamos capaces 
de empezar ni tan siquiera a mojarnos y 
sumergirnos en el agua?

Compartimos nuestros miedos entonces 
con la tecnología punta del momento, por 

“whatsapp” y acabamos riéndonos de 
nuestras inseguridades ya que al fin y a 
cabo el vodka y la ginebra hacían maravillas 
como precalentamiento ¿Por qué pasar 
frío? (risas…)

Tic tac, tic tac, pasaron las horas y los días, 
por fin llegó nuestra salida y nos íbamos a 
bucear. Era viernes 24 de Febrero de 2012, 
ya eran las 19h15 y ya estábamos todos 
dispuestos a salir, a disfrutar y pasarlo bien. 
“Allá vamos, La Azohía, podéis temblar que 
llegamos” pensábamos fuertes, enérgicos, 
ansiosos y contentos (risas…).

Al fin, estábamos en el apartamento, tras 
perdernos por los pueblos de Mazarrón 
unas cinco o seis veces al menos. Quiero 
hacer hincapié sobre el hecho de que los 

GPS de los móviles no 
funcionan si no pillan 
cobertura y lo vivimos 
de lleno; menos mal 
que siempre hay algún 
móvil que destaca 
sobre otro (risas…)

Y aquel día no 
volvimos a comentar 
nada sobre las bajas 

temperaturas del agua, al menos esa noche.

A la mañana siguiente, emprendimos 
nuestras primeras inmersiones en agua fría, 
primeras sensaciones, primeras opiniones.

La primera experiencia fue alentadora, al 
menos para mí. 

En el primer día de buceo, tras tener que 
ayudarme a ponerme el traje; y aun no sé 
porque ¿demasiado estrecho o los kilos 
de más de estas navidades? (risas…), mi 
obsesión era sumergirme. Alquile por cierto 
un traje semi-seco y era la ocasión de 
probarlo.

No recordaba si el agua estaba a 13ºC o 
a 15ºC, solo quería flotar y besar el cielo 
desde aguas profundas porque no todo 

La Azohía
Por María Romero. Fotos: Luis Miguel Mata

Salidas pasadas
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es ciencia y tecnología que aunque muy 
necesarias ambas, los momentos de magia, 
ilusión y pasión son tan satisfactorios.

Y ahora, sígueme…

“Sumérgete y respira
Respira bajo el agua y no pienses
No pienses en lo que sabes y olvida
Olvida lo que conoces e imagina
Imagina los colores y adivina
Adivina las especies y reconoce
Reconoce a tu compañero y sigue el 
camino
Sumérgete más profundo y mira
Mira la vida a tu alrededor y disfruta
Disfruta del buceo
Porque bucear es sentir
Bucear es vivir
Y un universo nuevo por descubrir”

¿Difícil acordarse de la temperatura del 
agua verdad?

Tú, no la recuerdas pero tu cuerpo puede 
que sí….

Al día siguiente nuestros cuerpos 
empezaron a experimentar la sensación 
del frío por el cansancio acumulado y 
la repetición de las inmersiones  pero 

nuestra fascinación era tal que no pudimos 
resistirnos a sumergirnos de nuevo a 14ºC.

Mi recomendación tras esta aventura es 
que pruebes el traje que mejor se adapte 
a ti, a tu personalidad, a tus necesidades, 
preveas un abrigo para llevar en el barco y 
te olvidarás del frío. Nadie te conoce mejor 
que tú mismo.

Y recuerda que,

Bucear es experimentar
Experimentar con tu equipo, tus 
limitaciones
Con nuevas sensaciones…

Y no pienses
Vive cada inmersión
Y aprenderás, olvidarás, sentirás, amarás, 
alucinarás…. 

Salidas pasadas

Villaricos
Según Wikipedia “Villaricos es una pedanía costera de Cuevas del Almanzora, en la provincia de 
Almería, Andalucía (España). Situada en el Levante Almeriense, a 117 kilómetros de la capital de 
provincia, Almería y a 13 de Cuevas del Almanzora.” Para nosotros, una nueva oportunidad de 
buceo. Por Tomás Herrero.
El pasado puente de San José realizamos 

la última de las salidas 
programadas en este 
trimestre: Villaricos.

Villaricos, cercano 
al famoso pueblo de 
Mojácar, tiene una 
inmersión de las que 
no deben faltar en el 
Libro de Inmersiones 
de cualquier bucea-
dor que se precie: “La 
Catedral”. Cierto que 
en todos los pueblos 
en los que hay un 
centro de buceo existe 
una inmersión llamada 
así, pero esta tiene un 
componente afectivo 
especial. La mayoría 

del staff técnico del club realizó su forma-
ción en un Centro de la localidad vecina de 

Mojácar, y algunos de ellos no conocían la 
zona. Por lo tanto, había que solucionarlo.

Lamentablemente, una vez llegados allí, 
observamos que las condiciones del mar no 
eran las idóneas. Una importante corriente 
nos fastidió esa primera inmersión tan de-
seada, y al día siguiente, debido a la diferen-
te experiencia de los compañeros, optamos 
por una inmersión mucho más sencilla, No 
obstante, las condiciones, aunque algo me-
jores, distaban mucho de ser las idóneas. 

Otra vez será.
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Islas Cíes
Dice el refrán que a la tercera va la vencida. El caso es que el tiempo 
siempre nos ha negado la posibilidad de conocer este fantástico parque 
natural en el que, en primavera, van a aparearse los  cazones. ¿Será 
posible verlo esta vez?

Santander
La Isla de Mouro, a la entrada de la bahía de Santander, conserva un 
panorama rico en vida y un paisaje muy original. Buena comida y si el 
tiempo acompaña, un buceo más que interesante.

Cabo de Palos
Protegida desde 1995, la reserva marina de Islas Hormigas es un 
paraíso para el buceo y un ejemplo de conservación y diversidad 
biológica. Podremos encontrar montañas submarinas, praderas de 

posidonia, paredes de 40 metros con hermosos corales en las que encontrar enormes meros, 
espetones (hermanos de la barracuda de aguas tropicales), doradas, abadejos, morenas, 
minúsculos nudibranquios y un largo etcétera de peces.

¿De Qué Hemos Hablado?

Resumen

De un vistazo podrás ver un resumen de los términos que más hemos utilizado en este número..

23

¿Y en el Próximo Número?
...ya veremos.
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Sueños
Por Ester Moreno.
Estaba tan cerca… Quedaban poco más de 20 
horas para subir al avión, ese que nos llevaría 
de vuelta a nuestro mar Mediterráneo. Y de 
repente, ahí estaba, en la cubierta superior 
de nuestro barco con la vista perdida en 
aquellas gotas de agua salada, pensando que 
esta vez no tocaba. 

Después de tantos preparativos, nervios e 
ilusiones había llegado el momento. Era 31 
de diciembre y surcábamos el mar Rojo. Tras 
una primera inmersión de toma de contacto, 
llegó el momento de nuestro primer pecio: 
Ghiannis D. Preparamos nuestros equipos, 
nos subimos a la zodiac y tomamos rumbo al 
punto de inmersión. Nuestras caras lo decían 
todo, hasta que de pronto… “¡Delfines!” y 
la transformación fue ya absoluta. Se había 
apoderado de todos esa felicidad que hace 
que nada sea más importe, solo el momento 
que estábamos viviendo y pensamos que 
quizás compartiríamos con ellos esos restos 
que nos esperaban bajo la superficie. No fue 
así. La espera debía continuar.

¿Dónde se habían metido? Podíamos 

escucharles. Les imaginaba nadando a 
nuestro alrededor, divirtiéndose con nuestra 
presencia, con nuestros giros bruscos y 
gestos cada vez que creíamos escucharles. 
Solo la emoción de sentir que estaban más 
cerca de lo que jamás los había tenido, hacía 
que todo mereciera la pena. Sentir que 
cuando menos me lo esperara, aparecerían. 

Y llegó el día de Reyes, nuestro último día. 
Sentada en la cubierta con el semblante 
serio y los ojos anegados, no podía creer 
que justo fuera en la inmersión que nos 
debíamos perder, debido al nitrógeno 
residual, en la que las posibilidades de bucear 
con delfines fueran las más altas. Estaba tan 
cerca de cumplir mi gran sueño: ¡Delfines! 
Los acababa de ver salir a superficie, estaban 
exactamente enfrente de nosotros, al otro 
lado del arrecife. Intenté autoconvencerme 
de que había sido una ilusión, pero no fue 
así. Unos minutos más tarde el capitán 
confirmó mis sospechas y por si tenía alguna 
duda, volví a verlos. Estaban tan cerca… Me 
debatía entre no mirar o perderme en el 
horizonte, asumiendo la realidad. Y fue en 

ese preciso momento, cuando había perdido 
cualquier esperanza de poder compartir 
unos minutos de mi vida buceando en alta 
mar con delfines, cuando Daniela, nuestra 
instructora, dijo: “¿Quieres que se lo diga a 
los chicos a ver si alguno quiere acercaros 
con la zodiac y hacéis snorkel con ellos?”. 
Una inmensa alegría me invadió, sobre todo 
después de haberlo dado por perdido. Salí 
corriendo por la cubierta, saltando de alegría. 
Aletas, tubo y gafas. “Venga chicos ¡os tenéis 
que venir!”. Y zas! Resbalé a lo grande, tanta 
emoción no podía ser buena. 

Ni me dolía la pierna, ni perdía las aletas 
a pesar de que me quedan enormes sin 
escarpines, ni me acordé de que hay una cosa 
que se llama neopreno. Nada importaba. Iba 
a cumplir un sueño.

Nos subimos en la zodiac camino de la zona 
dónde minutos antes les había avistado.  “¿Por 

dónde les has visto?”, “Tienen que estar por 
aquí ¡Están ahí! ¡Delfines!”. Y antes de que 
hubiera terminado la frase ya estábamos 
todos zambullidos en el agua. 

El primero en salir a nuestro encuentro 
fue el más pequeño de todos. Una cría que 
por unos instantes había logrado escaparse 
de la protección materna, pero que pronto 
fue alejada de tan extraños seres con tubos 
que jamás habían nadado tan rápido en su 
vida haciendo snorkel. Puede que perdieran 
la desconfianza o puede que ganara la 
curiosidad, pero poco a poco aquellos nueve 
delfines fueron acercándose aprovechando 
sus salidas a superficie para estar a dos 
palmos de nosotros. Aquellos elegantes 
movimientos, aquellos juegos, las marcas en 
la piel grisácea de aquel delfín que estuvo 
frente a mí para inspeccionarme más de 
cerca.... Quizás sabía lo importante que era 
ese momento para todos.  

Relatos
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Fue, con diferencia, uno de los momentos 
más irrepetibles de mi vida. Nunca podré 
olvidar cada uno de los segundos de ese día. 
Siempre estaré eternamente agradecida a 
Daniela y al chico que nos llevó en la zodiac 
por hacer realidad el momento. Gracias a 

Txema, Toño, David y Fran por compartir 
conmigo esta experiencia inolvidable. 

Y si una cosa está clara, es que en 
ocasiones los sueños no son como nos los 
imaginamos ¡son mucho mejor! 

Relatos
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A veces llegas hasta casi 
olvidarlo. Nunca del todo, 
pero, con la distancia, 
inconscientemente, lo 
sepultas bajo la inmensidad 
de tus pensamientos 
más inmediatos, aquellos 

que monopolizan tu mente en el día a 
día y evitan que otros apenas puedan ser 
atendidos, y, aun así, siempre estará ahí. 

Te falta algo, apenas perceptible, poco más 
que un susurro, humo entre tus dedos. 
Pero en realidad no falta. Siempre estará 
ahí, empapando todo lo que te hace ser 
tú mismo, tus sentidos, tu mente, tus 
recuerdos  tu vida.

Es parte de ti y aun así, ingrato, sigues 
manteniéndolo apartado. 

Quizás por que sabes que, no importa 
cuánto, él te seguirá esperando, con sus 
normas, propias e ineludibles, con su 
inamovible empeño en no mostrar el 
menor atisbo de duda sobre su indómita 

condición, pero, a la vez, dispuesto a 
compartir sus deslumbrantes encantos con 
todo aquel respetuoso con todo lo que 
es y representa. Pase el tiempo que pase, 
siempre estará ahí.

Sabes que se ofrecerá a compartir su 
mecer eterno contigo, su silencio, su calma, 
también sus formas de otro mundo, sus 
colores… su vida.

Pero siempre hay cosas más importantes 
que hacer, cosas más importantes en las 
que pensar.

Hasta que un día, una imagen, un sonido, 
una charla con un viejo amigo o cualquier 
otro detalle en apariencia nimio hace saltar 
un resorte en tu interior. Ahora sí notas 
la ausencia,  ahora sí tienes conciencia de 
que es exactamente lo que te falta y de lo 
mucho que lo añoras, de lo mucho que lo 
necesitas. Afortunadamente para ti, pase lo 
que pase, siempre estará ahí. 

Y el deseo se hace tan intenso que te 
empuja a volver, a aparcar, aunque sea por 

Siempre Estará Ahí
Por Carlos Vargas
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unos días, todo lo que te mantiene alejado 
de él, en definitiva, a reencontrarte con él, a 
reencontrarte contigo mismo.

Cuando por fin lo tienes frente a ti, 
inmenso, majestuoso, eterno, misterioso, 
fascinante, lo entiendes todo a la perfección 
y respiras aliviado. 

Da igual lo que ocurra.

Él siempre estará ahí.

Despedida y Cierre
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