


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
Culos. Culos grandes y pequeños. Culos respingones y escurridos. Culos 
gloriosos y culos miserables. La perspectiva del Dive Master, si va de cie-
rre, es así. Culos, culos y culos. Embutidos en neopreno. Y aletas. Aletas 

de todas las marcas, colores y también sabores. Porque es frecuente que, en las grandes 
aglomeraciones de buzos a la entrada de una cueva aquello se convierta en una pajarraca de 
aleteos donde, quien mas quien menos, le vuela la máscara o el regulador al que lleva detrás.

El buceo profesional debe ser así. Disfrutar del paisaje mientras le pones nota a la concu-
rrencia. Ver como aquel fotosub hiperpetrechado, buscando la toma perfecta, arrasa con sus 
aletas algas, peces o arrecife si lo hubiera. Cuando estás viendo ese pulpo metido en su casa 
(no olvides que es su casa, así que guarda algún respeto hacia él), aparece debajo de ti, co-
locándose delante y rompe ese momento. Luego te mandará las fotos, te dice. Y tu piensas: 
éste no es de los míos. No lo ha entendido. O nadie se lo ha explicado. 

Los míos tienen conciencia de que están en un medio que no les corresponde. Que están de 
visita y tienen que ser educados. Gente que con mayor o menos pericia -en eso de aprender 
estamos todos- flota a un metro del suelo, se preocupa por su lastre y por su trim.  Observa 
pero no interfiere. Estos son los míos. Les he visto empezar y me siento orgulloso. De lo 
que son y de lo que somos. Y también de lo que hacemos: ser mejores o peores, pero tratar 
siempre de mejorar.

Tomás Herrero
tomas@cluboceanides.org
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Brico-sub

Reparación de Neopreno
Siguiendo con nuestra serie de Brico-sub, en esta entrega explicamos 
cómo ahorrarnos un dinerillo reparando pequeños desgarros en un traje 
de neopreno. Por David Martín.

Salvo algún suertudo o suertuda de zonas 
tropicales que pueden permitirse el lujo de 
bucear en bañador, el resto de los mortales 
necesitamos algún traje de protección tér-
mica que nos permita bucear sin morir de 
frío.

Los más habitual son los trajes de neopreno, 
en toda su variedad de formatos y grosores 
dependiendo de la temperatura a la que esté 
el agua a la que nos vamos a enfrentar, del 
tiempo de pensemos estar en el agua y … 
de lo frioleros que seamos.

El neopreno es un tipo de caucho sintéti-
co elástico y resistente a agentes externos 
como el sol. Nuestros trajes están forma-
dos por un tejido de espuma de neopreno 
cuya principal característica, por la cual nos 
interesa, es que en su interior contiene un 
elevado número de burbujitas lo que le da 
una gran capacidad de aislamiento térmico. A 
mayor grosor, mayor cantidad de burbujitas, 
mayor aislamiento pero… también flota más 

y nos resta más movilidad por lo que tene-
mos que buscar un compromiso entre estos 

“El neopreno con el tiempo va perdiendo propiedades 
aislantes y elasticidad”
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factores. Demasiado neopreno es incómodo 
y demasiado poco… pasas frío.

El neopreno con el tiempo va perdiendo 
propiedades aislantes y elasticidad pero el 
tiempo de vida de un neopreno (dependien-
do del número de inmersiones que hagamos) 
es bastante largo. Pero puede ocurrir que lo 
enganchemos en algún lado produciendo un 
corte o que se abra alguna costura, cosa que 
suele ocurrir a principio del verano ya que 
por alguna extraña razón el neopreno enco-
ge, porque estamos igual que el año pasado 
pero ya no entramos (je, je, je).

Al rajarse el neopreno estará entrando y sa-
liendo agua constantemente de forma que 
pierde gran parte de su poder aislante. Va-
mos a ver cómo podemos repararlo fácil-
mente y por muy poco coste alargando su 
vida una o dos temporadas.

¿Qué necesitamos?

•	 1 neopreno roto (corte o descosido). 
Si no tienes ninguno a mano… asegúrate 
que tu compañero no se entera de que 
se lo has cortado para practicar porque 
no vuelve a hablarte, y hacerlo en el tuyo 
está feo.

•	 Cola de Neopreno que podemos en-
contrar en casi cualquier centro de bu-
ceo o en grandes superficies como De-
cathlon.

• Unas tijeras.

• Un trozo de neopreno (suele venir un 
cachito en todos los neoprenos. También 
vale un trozo de neopreno viejo o de 
muestrario o cinta de la que se usa en 
las uniones de los trajes secos).

• Una cervecita y la radio con los Mai-
den a un volumen adecuado, que pocas 
veces es suficiente.

Brico-sub
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Y ahora ¿qué?

• Echamos un poco de cola de neopreno 
en ambos bordes del corte.

• Esperamos unos minutos a que la cola 
esté mordiente (es una cola de contac-
to) y juntamos los bordes con cuidado.

¿Y ya está?

El neopreno ya está reparado, pero un re-
fuercito siempre viene bien.  Ya que estás 
metido en faena, no pasa nada porque lo de-
jes niquelado.

Damos la vuelta al neopreno para pegar el 
refuerzo por el interior, salvo que queramos 
lucir con orgullo nuestro zurcido en cuyo 
caso pondríamos el refuerzo en el exterior 
y a ser posible en un color bien llamativo.

• Cortamos el trozo de neopreno de la 
medida de la rotura que queramos refor-
zar y al igual que antes damos un poco 
de cola en ambas piezas, esperamos unos 
minutos (acuérdate de la cervecita) y lo 
pegamos a conciencia.

Brico-sub
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Ya tenemos el neopreno listo para unas 
cuantas buceadas más.

deiviz@cluboceanides.org
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Breves

Estamos de Estreno
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Y es que este mes hemos podido completar la par-
te de comunicación que nos faltaba: nuestra página 
web (www.cluboceanides.org) y nuestro dominio 
de correo. Una alternativa a nuestro grupo de Fa-
cebook para todos aquellos reticentes con las re-
des sociales que quieran estar al día de nuestras 
actividades y/o ponerse en contacto con nosotros. 
Destacamos la sección “Calendario”, que intenta-

rá mostrar todas nuestras actividades, salidas, cursos y talleres, a través de la herramienta 
Google Calendar, o el resumen de nuestras fotos cargadas en Picasa.  Todo ello aprovechando 
las increíbles facilidades que Google ofrece a las organizaciones y empresas de menos de 
10 trabajadores. 

¡Esperamos vuestros comentarios!

Campamentos de Verano
Los pasados días 11 y 26 de julio, el Club de Buceo colaboró con la orga-
nización de los Campamentos de Verano que organiza el Ayuntamiento de 
Móstoles. En un ambiente festivo, los participantes en la actividad -niños y 
niñas de edades comprendidas entre los 6 y 14 años- pudieron compartir 
con nosotros la sensación indescriptible de flotar en el agua.

La actividad gozó de un gran éxito entre los asistentes, grandes y pequeños, 
que, además de jugar en la piscina con los equipos ligeros suministrados, 
pudieron conocer cómo es el equipo de buceo, e incluso, los que quisieron, 
pudieron realizar alguna respiración de un regulador, siempre acompañados 
por el personal del Club.

http://www.cluboceanides.org
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Jornadas de Puertas Abiertas
El 29 de septiembre, de 9:00 a 13:00, el Ayuntamiento de Móstoles celebrará por primera 
vez unas Jornadas de Puertas Abiertas, en las que todos los vecinos de la ciudad podrán 
comprobar in situ, y de forma completamente gratuita nuestra actividad. Para ello, nos des-
plazaremos los instructores y dive masters del club con el ánimo de que sea un momento 
inolvidable y para que den sus primeros pasos en el mundo del submarinismo de nuestra 
mano.

Las jornadas se repetirán el 15 de diciembre.

Si vives en Móstoles y estás interesado, puedes inscribirte en el Polideportivo Los Rosales, 
Calle Lila s/n.
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Salidas pasadas

Cabo Palos
El mar nunca es igual. Depende del día, de la zona, y, por 
supuesto, de los ojos de la persona que lo mira. Os ofrecemos un 
acercamiento a una de nuestras zonas tradicionales de buceo a 
través de la mirada de uno de nuestros buzos más fieles: Luis 
Miguel Mata.

Nos dirigimos a Murcia, concretamente a una 
población -Cabo de Palos- perteneciente 
al municipio de Cartagena , que  recibe su 
nombre por la proximidad al Mar Menor o 
“palus” (laguna en latín). Aún sin saber qué 
inmersiones íbamos a realizar,  este fin de 
semana se planteaba como uno muy especial, 
éramos unos cuantos y eso siempre es 
bueno, salvando posibles atascos de cualquier 
tipo; gente que volvía al azul después de 
casi un año y algo muy  importante, nuevos 
buzos, y es que cada vez que una persona 
se  adentra en el azul de la mano de los 
magníficos instructores que tuvieron, éste 
tiene un protector más y nosotros un 
compañero nuevo con quien compartir estas 
inolvidables experiencias. Unas “coca-colas”, 
unos “zumos” y a descansar como mandan 
los cánones del buen buceador. 

Si bien la mañana no era del todo despejada, la 
humedad y el calor invitaban insistentemente 
a sumergirse, llegamos al centro de buceo, 
y qué centro…aunque intentaré no hacer 
publicidad ni dar su nombre. (Rivemar, 
Rivemar, Rivemar, lo siento, no pude) 
donde más que saludarnos nos acogieron 
y enseñaron las instalaciones (reconozco 
que soy fácilmente impresionable y son las 
pequeñas cosas las que me hacen sonreír). 
Deduzco que estaba algo nervioso ya 

“... Cabo de Palos, perteneciente al municipio de Cartagena , que  recibe 
su nombre por la proximidad al Mar Menor o “palus” (laguna en latín)”
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que apenas dormí la noche anterior y me 
puse el neopreno del revés (no, no se me 
veían los huevos). Algunas bromas, buenos 
presentimientos y palabras de ánimo a 
nuestros nuevos compañeros y nos dirigimos 
a la embarcación cargando con el liviano 
peso del equipo sin botella (sí, Rivemar nos 
llevó las botellas hasta el barco que resultó 
ser un amplio catamarán) Durante el breve 
viaje que nos llevo a nuestro primer punto 
de inmersión me fijé en una de las cosas que 
más me gustan de esta actividad: había gente 
de todas las condiciones, edades y equipos, 
gente con rebreathers, bibotellas, secos, 
semisecos, gente mayor, jovenzuelos como 

yo, alguno con el neopreno del revés, etc, 
etc. Un pequeño breafing para explicarnos 
la inmersión y recordarnos las inevitables 
normas que hacen de éste un deporte 
seguro. Estábamos sobre el Bajo de Piles 2, 
una formación rocosa perteneciente a la 
reserva marina de Islas Hormigas, con una 
profundidad mínima de ocho metros donde 
se encuentra anclado el cabo por el que 
bajamos. Al tratarse de una reserva natural 
una de las cosas que esperábamos ver eran 
grandes peces, que el tiempo y la pesca 
controlada les debiera haber dejado crecer, 
así fue, a parte de barracudas y juguetonas 
ballestas pudimos contemplar enormes 
meros como Vero de grandes. Aunque con 
cara de pocos amigos, estos tranquilos seres 
invitaban a bucear entre ellos siempre y 
cuando no se les molestase, al menos eso 
leí en sus ojos. La corriente era notable y 
el volver al cabo se hizo algo duro, lo que 
me hizo reflexionar sobre la importancia de 
mejorar la técnica constantemente, mi aleteo 
no era tan eficaz como el esos pececillos. De 
ahí volvimos a puerto a recoger a más buzos 
y nos dirigimos a El Bajo de Dentro  donde 
una vez más nos recordaron las medidas de 
seguridad, especialmente las referentes a las 

Salidas pasadas

corrientes que había. En esta zona es fácil 
ver corbinas, meros, mojarras y dentones. 

Día  2: el uso de un ala en vez de jacket hizo 
que bajara sin peso adicional, llegamos a Piles 
I. El Bajo de Piles es una formación rocosa 
de unos 75 metros de largo que se extiende 
hacia el Este con una cota mínima de siete 
metros, aunque la profundidad media de 
la cresta está entre los doce y los quince 
metros. En la cara Sur nos encontramos 
con un fondo de arena cuya profundidad es 
de 27 metros, aunque se trata de una zona 
con no demasiada vegetación es fácil ver 
morenas, escórporas o mojarras; a pesar de 
que  la exposición al viento de Levante es 
notable, la cercanía a la costa hace de ésta 
una inmersión muy recomendable  y con 
corrientes más sosegadas de lo que cabría 
esperar.

La última de las inmersiones resultó ser una 
sorpresa, sobre todo unas horas después de 
que finalizase, ya que nos enteramos de que 
habíamos vuelto a Piles 2 sin que, al menos 
mis compañeros de coche y yo, nos diéramos 
cuenta, y es que ésta es una de las grandezas 
de bucear. Por paradójico que parezca me 
recuerda mucho al desierto. El paisaje cambia 
de un día para otro en función de corrientes, 
ya sean de agua o de aire, el ánimo con el que 
te levantas esa mañana, lo cansado que estés 
y con qué soltura bucees -o camines si es 
el desierto- ese día. Me resultaría imposible 
decir que me molestó en algo repetir la 
inmersión, ya que no lo hicimos, fuimos 
al mismo sitio, pero la inmersión fue otra, 
totalmente distinta, como cada inmersión en 
el azul.

Luis Miguel Mata
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Isla de Mouro (Santander)
Pensábamos que no íbamos a poder, pero al final, lo hicimos. Con 
ustedes, después de tres años de intentos infructuosos, la Isla de 
Mouro, en la bahía de Santander. A la tercera, va la vencida. Por 
Tomás Herrero.

El fin de semana del 18 y 19 de agosto, algunos 
integrantes del club nos desplazamos hasta 
Santander para poder bucear en uno de los 
destinos que habitualmente nos había sido 
vetado por unas razones o por otras: la Isla 
de Mouro.

Mouro es una pequeña isla localizada en la 
entrada de la bahía de Santander, situada 
frente a la península de la Magdalena. Se 
caracterizan dos zonas bien diferenciadas:

La suroeste protegida de los envites de la 
mar y con un fondo de arena que se alarga 
hacia la costa y la nornoroeste azotada 
por la bravura del Cantábrico durante el 
invierno. Corona el peñasco (pues solo tiene 
1,7 ha. de territorio) un enorme faro y un 
gran número de gaviotas. La isla, y el fondo 
que la rodea, en su mayoría de roca caliza, 
no atesora vida vegetal en especial, pero son, 
precisamente, sus aguas las que nos interesan

La Isla de Mouro, con sus aguas 
circundantes, fueron calificadas 
como Reserva Natural en el año 
1986. Eso ha permitido que ese 
ecosistema se haya conservado con 
más o menos poca intervención 
humana, en contraste con lo 
habitual de la costa Norte de la 
península, en la que se pueden ver 
los síntomas de la sobrepesca en 
demasiadas ocasiones.

Salidas pasadas
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El centro elegido para darnos cobertura a 
nuestra salida fue “Mouro Sub”, en el puerto 
deportivo “Marina del Cantábrico”. El centro, 
enclavado en el edificio de la Capitanía 
Marítima, tiene tienda y una amplia zona 
común con vestuarios y duchas, en su mayoría 
adaptada a buceadores discapacitados. Se 
embarca en un pantalán a escasos 100 
metros de la ubicación del Centro. El propio 
centro nos reservó el alojamiento en la 
cercana localidad de Maliaño, un fantástico 
piso por el que pagamos 60 euros por noche 
las 5 personas que dormimos allí, aunque 
hubiéramos cabido dos mas. 

El sábado, después del tradicional reparto 
de equipos, embarcamos los buceadores del 
grupo mas otro buceador, con el patrón /
instructor en la zodiac que nos llevaría 
a nuestro destino. A pesar de que las 
inmersiones anunciadas estaban todas en 
la vertiente norte de la isla, el instructor 
nos indicó que, en esos momentos, la 
zona estaba muy expuesta al oleaje y era 
mejor que nos quedáramos en la parte 
más resguardada, la que daba a la bahía de 
Santander. El tiempo era fantástico, y aunque 
el cielo estaba algo nuboso, se  imponía la 
sensación de que cuando abriera, y siempre 

que la visibilidad fuera buena, íbamos a gozar 
de unas inmersiones inolvidables. Así fue. 

Las dos inmersiones que realizamos se llaman 
“La Corbera” y “Las Viseras”, y fueron ambas 
muy someras, lo que nos permitió estar en 
el agua 44 y 55 minutos respectivamente. 

“La Isla de Mouro, con sus aguas circundantes, fueron calificadas 
como Reserva Natural en el año 1986.”
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En ella pudimos ver el anticipo de lo que 
veríamos al día siguiente, una enorme 
cantidad de alevines de muchas especies, así 
como sus versiones adultas: bogas, mules, 
lubinas, julias, sargos, salmonetes, y como 
no, enormes pulpos escondidos en las rocas 
que les proporcionan abrigo. Y aunque el 
mar estaba en calma, pudimos comprobar 

la sensación -desasosegante para algunos, 
relajante para otros- de ser mecidos por 
una leve corriente típica en el Cantábrico. 
En cuanto a la vegetación, poca cosa, 
especialmente alga roja.

Y como una cosa lleva a la otra, después 
de una buena comida, una buena siesta, 
una buena cena y un merecido descanso 
(el buceo es así, al menos el que hacemos 
nosotros, y mas vale acostumbrarse pronto), 
llegó el domingo, cuando nos encontrábamos 
con Vero y Jaume que venían rezagados.

En esta ocasión, hicimos las inmersiones de 
“La Sur” y “El Cáncamo”, con una profundidad 
de 11 metros en ambas y casi dos horas 
de inmersión en total, muy tranquilas, muy 
bonitas. De nuevo, una enorme cantidad 
de vida pequeña y mediana y un paisaje 
rocoso imponente que hizo nuestras delicias 
mientras éramos suavemente empujados 
por el vaivén de la marea.

En resumen, un sitio recomendado para 
volver y hacer las inmersiones de la cara más 
expuesta.

tomas@cluboceanides.org
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Próximas actividades

Curso O.W.D.
Octubre, último curso del año, antes de entrar en “hibernación” 
Aprovecha que los condiciones del agua son las ideales, y la costa está 
lejos de los precios que te espantan. Consulta fechas en nuestra página 
http://www.cluboceanides.org/calendar y resuelve tus dudas en info@
cluboceanides.org.

Islas Medas
Aprovechando el puente del Pilar, marchamos a tierras 

catalanas para comprobar in situ, algunas de las mejores 
inmersiones del litoral mediterráneo. ¿Te apuntas? 

Diversión y buceo de calidad garantizado, en el parque 
temático del submarinismo.

Temporada de Talleres
Llega el frío y las ganas de bucear amainan (para algunos). Este 
año, junto con los talleres del año pasado, arrancaremos una 
nueva serie de talleres en los que podrás aprender o perfeccionar 
aspectos de tu buceo en una piscina sin sufrir los rigores del frío. 
Estate atento a la lista de correo o a nuestra página web.



¿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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Relatos
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Thailand: Something so 
Fantastical Exists!!!
Cansada del agua fría, Vero Quivira se fue a Tailandia y buceó allí. 
De nuestra primera promoción de Open Water, volvió y nos lo contó.

Ha pasado algo más de una semana desde 
que volví y aún estoy asimilándolo… Este 
relato es difícil de escribir, porque no existen 
las palabras para explicaros y describiros 
todo lo que sentí y viví…

Está claro que cada inmersión es especial 
en sí misma, pero cuando ves el mundo que 
se oculta y se muestra para ti te sientes 
afortunada y quien mejor que vosotras para 
entenderlo.

Las primeros fueron en las islas Phi Phi, 
donde una tortuga pasó por nuestro lado 
como si tal cosa, nadando, comiendo y 
yo como espectadora ¡no podía creerlo! 
Estrellas de mar azules, peces payasos y 
nemos juguetones. Con esto yo ya estaba 
satisfecha y feliz, sin imaginar todavía lo que 
me esperaba en la segunda. Ésta la dábamos 
un poco por perdida, poca visibilidad en la 
primera parte, cuando de repente…¡Un 
tiburón leopardo bajo nuestras aletas y 

burbujas! Ajeno a nuestras miradas, no podía 
creerlo! Imaginaos, era mi 7ª inmersión y ¡un 
tiburón! Increíble. 

En Koh Tao he aprendido un montón de 
fauna marina. En todas las inmersiones que 
hicimos (4 en concreto), nadábamos con los 
románticos peces mariposas, esperando no 
ver ninguno solo ya que se emparejan para 
toda la vida desde pequeños, y cuando uno 
de los dos muere, el otro… muere de pena 
al poco tiempo; peces bandera y soldados. 

“Habéis visto cosas que muy poca gente ve 
y que casi nadie puede imaginar”
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Extensos campos de anémonas con sus 
peces payasos, bancos de fusileros. Copas de 
Poseidón, algún mero enorme y peces loro. 

Pero las que más me gustaron fueron las 
últimas, que son las fotos que veis. El lema de 
este centro es: “ a bad day of diving is better 
than a good day at work.” No puedo estar 
más de acuerdo. 

En Tanote Bay había un catamarán que 
habían hundido y una moto. Protegiendo 

a esta última se encontraba la damisela, 
defendiéndola a muerte con su cara amarilla 
por la rabia, mordisqueándonos para que 
no nos hiciéramos la foto. Simplemente 
encantadora.  Un montón de peces gobio 
y gambas, las gambas son ciegas y se pasan 
la vida excavando la casa del gobio y este 
a cambio, la protege. Pero había algún 
aprovechado, y tenia dos gambas para él. O 
había una pobre gamba para dos gobios… 
De esta inmersión me flipó la explosión de 
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colores que encontramos:  corales duros y 
blandos, de colores casi imposibles bajo el 
mar. Corales en forma de setas, comiéndose 
unos a otros y de cerebro.  En serio, no sé 
cómo describirlo, pero mirase donde mirase, 
había algo… algo que me cautivaba y me 
enamoraba, y que espero volver a ver… 

La segunda fue en  King Kong (también en 
Koh Tao), contraste con la anterior. Nos 
la compararon a los escenarios de las 
películas de Tim Burton. Y no estaban mal 
encaminados. Lugar más tétrico, más oscuro 
donde los corales se retorcían. Vimos un 
sweet lips y bajo las rocas, si seguías una 
puntiaguda mancha oscura te llevaba a una 
enorme manta raya, tan negra  cómo el lugar 
donde se hallaba. 

Y para terminar, me quedo con la frase de 
la que fue nuestra guía en Koh Tao, persona 
maravillosa donde las haya y que me recordó 
mucho a vosotros por la filosofía que tiene: 
“Habéis visto cosas que muy poca gente ve 
y que casi nadie puede imaginar”. Soy muy 
afortunada. 

No me cansaré de daros las gracias, a los que 
me habéis enseñado y motivado y a los que 
compartís todo esto conmigo.

Nos vemos en el azul!

Vero Quivira
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Cudillero (Asturias)

20 de julio. Justo dos semanas nos separaban 
de la salida a Cabo de Palos donde disfrutamos 
de la vida bajo el agua, de las buenas 
temperaturas del mar Mediterráneo y hasta 
aprendimos a como bucear con corriente. 
Era difícil superar unas condiciones tan 
buenas de buceo y compañerismo. Aún así, 
quisimos aventurarnos por primera vez para 
nosotros en las aguas gélidas (comparándolas 
con las del mediterráneo en esta época) y 

desconocidas del mar Cantábrico. Nuestro 
objetivo era conocer ese mar y su fondo 
marino. Tras escoger Asturias para bucear 
nos decidimos por el litoral occidental 
donde la flora y fauna marina abundaba más 
al parecer que en el litoral oriental, más 
orientado a pecios -esta información no era 
muy fiable pero nos arriesgamos a probar 
pues histórico en el Club para reforzar esta 
afirmación no había. Y elegimos Cudillero.

Pocos pueblos se reflejan en el agua como 
Cudillero. La palabra Cudillero hace referencia 
a la forma recogida de su desarrollo. Tiene su 
origen en una analogía orgánica, la del codo. La 
visión de este escenario plegado en sí mismo 
y pintado en el mar, bien ha merecido unas 
buenas secuencias cinematográficas (“Volver 
a empezar” del director José Luis Garci). 
Desde las alturas pronto se comprende que 
Cudillero es una villa nacida y desarrollada 
en torno a la actividad pesquera. Y picar en 
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Cudillero es fácil. Si lo preferís: tapear. Ni qué 
decir tiene que esta ciudad nos cautivó y aún 
no conocíamos la riqueza de su fondo marino. 
El pueblo resultó realmente admirable.

Este litoral está dominado por los acantilados 
altos (de una altura media de 80 metros) y 
en los descansos de los acantilados es donde 
se puede apreciar varias playas preciosas por 
su virginidad paisajística, como La Concha de 
Artedo, El Silencio u Oleiros. Existen muchas 
más playas cautivadoras en esta zona pero me 
he detenido en estas playas que son las que 
descubrimos. La Playa del Silencio tiene bien 
merecida el título de “espacio protegido” 
por su enclave medio salvaje donde además 
sus aguas casi siempre están en calma.

Lo cierto es que las condiciones de buceo 
fueron excelentes todo el fin de semana 
por la increíble visibilidad que nos ofreció 
el mar, la diversidad marina con la que nos 
encontramos y la paleta de colores que 
pudimos apreciar; y todo, sin mar de fondo 
claro (algo excepcional en esta zona) aunque 
hay que saber que la primera vez que uno 
se sumerge en las aguas del mar cantábrico 
suele pasar frío, incluso en verano (al menos 
que pille una “ola de calor” en esa semana 
que caliente sus aguas). 

Nuestra primera inmersión en la Playa de 
la Concha de Artedo nos aclimató un poco 
para conocer mejor sus fondos y acantilados. 
Fue nuestro primer contacto, muchas 
gorgonias de diferentes colores y una 
fauna muy diferente de la del mediterráneo 
(cabruza, cerianto, cabrilla…) con accidentes 
geográficos que ofrecían un paisaje bajo el 
agua espectacular. 

En la segunda inmersión en la bahía “Mola, 
Mola”-el nombre del club con el que 
buceamos debía el nombre a esta bahía 
donde, al parecer, se suelen ver muchos peces 
“Mola mola” o lo que es lo mismo, peces 
luna, aunque llevaban un tiempo sin verlos-

Nuestra reportera mas fiel, María Romero, se bautiza en el 
Cantábrico. Una aventura buceístico-gastronómica que parece 
altamente recomendable.
Texto: María Romero. Fotos: David Fernández.

“Tras escoger Asturias para bucear nos decidimos por el litoral occidental 
donde la flora y fauna marina abundaba más” Escápate
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pudimos apreciar de cerca a un pez luna 
nada más empezar y seguimos descubriendo 
un gallo y muchos “nudibranquios” de 
diferentes colores y tamaños que nos 
enorgullecía  encontrar. 

En nuestra tercera inmersión en Austera, 
seguíamos impresionados por la flora y fauna 

de sus fondos. Y fue muy divertido ver a una 
sepia cambiar de color y forma y al banco de 
pequeñas sardinas pasar.

La inmersión más bonita fue la última, la de 
la Playa de Oleiros. Además de la diversidad 
marina y paleta de colores observadas 
durante todo el fin de semana y ese fondo 
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marino formado por escalones, nos esperaba 
una sorpresa aún mayor, algo inesperado, 
inaudito. De repente, empezamos a subir poco 
a poco, a través del descanso del acantilado 
descubriendo multitud de gorgonias 
rojas, blancas y gran flora impresionante y 
colorida, hacia un túnel. Ese túnel estaba 
oscuro y requería de nuestra habilidad en 
flotabilidad pues llegamos a estar en cotas 
bajas de profundidad de 5 metros o menos y 
mereció la pena porque ahí estaba la cueva. 
Era sacar la cabeza y respirábamos aíre sin 
botella. En ese mismo momento me sentí 
como la “Xana” de la canción de “Corquieu” 
que sólo era feliz si 
era desencantada, 
porque en 
Asturias los mares 
envuelven de magia:

“Es una rubia mocita 
que raptada fue por 
el diablo y quedó 
encantadita por los 
años de los años; 
la esconde en una 
cueva, por las rocas 
cuidada está aunque 
la mar está muy 

cerca pero no la puede alcanzar. La encuentra 
un mocito, la encuentra y se enamora pero para 
desencantarla, en la mar tiene que dejarla para 
siempre; la perdería si en el suelo la posara y 
en la mar habrá de dejarla si es que la quería; 
en una fuente sin caño que entre arbustos se 
encuentra, una Xana alborota cuando se escapa 
del diablo. Va llegando a la arena, la ve lejos la 
mar y va llegando a la mar, la ve lejos la arena; 
la deja al fin en la mar, la deja desencantada y 
en una fuente sin caño que entre arbustos se 
encontraba, la Xana que alborotaba, libre está 
hoy del diablo”.

María Romero
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Nuestra Amiga la Boya
Son muchas las veces que hemos hablado sobre la necesidad de 
llevar -y saber utilizar- el dispositivo de marcación de superficie SMB, 
también llamada Boya Deco. Rafa Santos hoy nos cuenta sus 
experiencias y reflexiones y, créeme, valen la pena.

Por si alguien no me conoce, soy Rafa, me 
saqué el Open en octubre y vengo a contaros 
un par de incidentes que tuvimos hace unas 
semanas. En la segunda semana de agosto 
coincidí de vacaciones en Alicante con 
nuestra compañera María y claro, estando 
allí, pues había que bucear. Tras tres días y 
seis inmersiones nos hemos hecho muy 
amigos de la mal llamada boya deco.

En la primera inmersión nos dan el briefing, 
no hay guía puesto que van con un curso 

pero hacemos un grupo de 4 buzos de los 
cuales una de ellas se conoce bien la zona. De 
todas formas nos explican: “no hay pérdida, se 
va por una pared dejándola a la izquierda. Si 
todavía no estás en media botella se avanza 
unos metros hasta encontrar otra pared y para 
volver, lo mismo pero con la pared a la derecha”. 
Eso sí, nos recomiendan volver por encima 
de la pared subiendo unos metros.

Empezamos la inmersión y cuando todavía 
no hemos llegado a finalizar la primera 
pared la otra pareja nos indica que se 
vuelve por estar en media botella. Nosotros 
decidimos, -o más bien decido y María me 
sigue- continuar por la pared dado que no 
hay pérdida, se va por la izquierda, se vuelve 
por la derecha… pero la pared desapareció 
como si nada. Tras unos minutos buscándola 
estaba claro, nos habíamos perdido. 

Así que allí estábamos perdidos en medio del 
mar, pero mantuvimos la calma, recordamos 
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el taller de lanzamiento de boya y nos 
dispusimos a lanzarla. Como era la primera 
vez que la lanzábamos en mar abierto 
decidimos subir hasta 8 metros para estar 
a una cota razonable por si teníamos algún 
problema. Primer lanzamiento de boya: todo 
bien salvo por el pequeño inconveniente 
de que se me cayese el carrete y viésemos 
sus 40 metros de cabo extenderse hacia las 
profundidades. Nos tomamos unos minutos 
para subir dando tiempo a que los barcos 
pudiesen verla, subimos, hicimos la parada de 
seguridad y salimos con la tranquilidad que 
nos daba tener marcada nuestra posición en 
el mar. 

Tras esa inmersión algo complicada, hicimos 
otras 3 inmersiones en Alicante y como 
cierre a la semana nos esperaban dos 
inmersiones en la zona de Altea – Benidorm,

la primera de ellas en la isla de la Mediana. 
Nada más llegar vimos que había bastante 
corriente así que el guía decide que vayamos 
hacía la isla para bajar pegados a la pared 
protegidos de la corriente. En esta ocasión 
el grupo de buceo constaba de 6 personas 
y el guía. 

Para más dificultades el guía ve que dos de 
los seis ya se habían bajado sin avisar y nos 
pide que bajemos rápido. Lo intentamos 
pero nos cuesta compensar, vamos bajando, 
luchamos contra la corriente, poco a poco 
nos vamos separando, seguimos luchando 
pero se acabó. La corriente nos ha llevado 
lejos de la isla, hemos perdido la referencia, 
ya no se ve al resto del grupo, ni la isla, ni 
nada. Estamos en medio del mar, en medio 
de un banco de arena sin ninguna referencia. 
La isla tiene que estar a mano izquierda, así 

que pegados al fondo para evitar la 
corriente tomamos ese rumbo, pero 
imposible, más de 5 minutos navegando 
sin encontrar nada.

Nuevamente perdidos. Segunda vez 
en la misma semana. Otra vez nuestra 
amiga la boya se hace imprescindible 
y mucho más en esta zona dado el 

“... hicimos la parada de seguridad y salimos con la tranquilidad que 
nos daba tener marcada nuestra posición en el mar. ”
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intenso tráfico marino que habíamos visto al 
navegar hacia la isla. 

Esta vez nos vemos más seguros con ella 
y recordando que en Alicante se había 
hinchado poco al lanzarla desde 8 metros 
optamos por hacerlo a 12 de forma que 
el aire se expanda más y la boya sea más 
visible. Esta vez el lanzamiento es un éxito, 
no se nos cae el carrete y la boya llega arriba 
bastante hinchada. Por último establezco mi 
flotabilidad ligeramente negativa, me cuelgo 
suavemente del cabo para asegurarme que la 
boya se mantenga siempre vertical y sea lo 
más visible posible. 

Nuevamente nos tomamos nuestro tiempo 
antes de subir, 5 minutos esperando a 12 
metros, subimos a 6 metros y hacemos la 
parada de seguridad. Todo bien, subimos 
despacio y al llegar a la superficie ya estaba allí 
el barco del centro de buceo esperándonos. 
A la vuelta al punto de amarre nos avisa 
un barco de que hay otro buzo perdido 
del otro lado de la isla, éste sin boya y sin 
compañero…

Este tipo de experiencias te hace pensar y 
darte cuenta de la importancia de algunas 
cosas. Llevar la boya como parte del equipo 

y estar siempre cerca de tu pareja es 
fundamental, como decía nuestro compañero 
Mata “para la boya lo ideal es que uno se 
encargue de lanzarla y el otro de controlar que 
no perdemos la cota al centrar nuestra atención 
en la misma”.

Sinceramente no me hubiera gustado nada 
verme sin la boya, o sin saberla lanzar, 
perdido en medio del mar. 

Rafa Santos

Documentos
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Historia del Buceo II
Continuamos con la segunda parte de nuestra pequeña historia 
del buceo, de la mano de nuestra arqueóloga particular. Por Ester 
Moreno..

Parte II: La última frontera: el nacimiento del submarinismo
¡Qué bonito es comprobar cómo ha ido 
evolucionando todo! Si en la entrega ante-
rior ya habíamos hecho referencia del mane-
jo de tubos conectados a una vejiga gracias a 
las descripciones de Aristóteles, de mano de 
Plinio podemos leer en su Historia Naturalis 
como en el año 77 a. C. ya existía dentro del 

ejército la figura del buceador militar. Curio-
so como por primera vez se habla del uso de 
tubos para respirar; mientras uno de los ex-
tremos permanecía en superficie gracias a la 
colocación de un flotador, el otro se situaba 
en la boca ¡los primeros snorkel!  

Y ¿quién no tiene en mente alguna imagen 
del rio Nilo con sus barcas surcan-
do sus calmadas aguas? Pues es jus-
tamente allí donde nos trasladamos 
ahora. Aguas dulces donde el gran 
conquistador Marco Antonio inten-
tó seducir a la bella Cleopatra. Plu-
tarco nos relata como en el año 40 
a.C. Marco Antonio, un día en el que 
la reina había organizado unas jor-
nadas de pesca en las que él mismo 
participaba, reunió a sus buceadores 
y les mandó que colocaran grandes 
peces en su anzuelo para, de ese 
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modo, poder lucir una de sus muchas cua-
lidades ante la atenta mirada de  Cleopatra. 
Pero si por algo se caracterizaba ésta era por 
su inteligencia y a pesar de descubrirle deci-
dió seguirle el juego. A la mañana siguiente 
la partida se tornó y fue Marco Antonio el 
que se quedó atónito cuando, durante la se-
gunda jornada de pesca, sacó un enorme pez 
salado y seco que sus propios buzos habían 
situado en su caña siguiendo las instruccio-
nes de Cleopatra. Plutarco menciona cómo 
después de estos hechos Marco Antonio 
ese día fue el centro de todas las bromas 
y Cleopatra festejaba entre risas haciéndole 
una sugerencia “General dejad la pesca para 
nosotros pobres soberanos, a vos os toca 
conquistar ciudades y reinos…”. (Fig. 1) 

Serían precisamente los romanos quienes 
crearían firmemente una unidad especiali-

zada en actividades subacuáticas 
dentro del ejército: los urinato-
res. Estos buceadores de élite, 
los cuales usaban una piedra a 
modo de lastre, trabajaban prin-
cipalmente en puertos, teniendo 
como actividad principal la re-
cuperación de cargamentos de 
barcos hundidos que llegaban 
a estar situados a 20 metros de 

profundidad. Tal era su labor que en torno 
al año 180 a.C. se tuvo que legislar como 
trabajo en el Mediterráneo. El buceador po-
día reclamar parte de la carga recuperada. 
Así cuando el buzo descendía a más de siete 
metros podía exigir hasta la mitad de lo re-
caudado; a cuatro metros la tercera parte y a 
un metro solo una décima parte. Ejemplo de 
ello se encuentra en uno de los relatos del 
historiador Tito Livio (59 a.C.- 17 d.C.), el 
cual nos narra cómo durante el reinado de 
Perseo, 179-168 a.C., se extrajeron tesoros 
de las aguas que bañaban las islas Rodas y los 
buceadores que llevaron a cabo aquella acti-
vidad recibieron como paga parte del botín 
recuperado. (Fig. 2)

Años más tarde Flavio Vegecio Renato, mili-
tar y autor famoso del siglo IV d. C., en su 

obra “De re militares” hace una destacada 
descripción del equipo que utilizaban los 
buceadores y de las operaciones en las que 
participaban como combatientes, siendo las 
primeras las guerras de César contra Pom-
peyo. Con la llegada de la noche, los bucea-
dores de Julio César llegaron hasta las naves 
de Pompeyo y sumergiéndose cortaron los 

cabos de las anclas, pudiendo remolcar las 
naves hasta la orilla, asegurando la victoria 
del asalto y destrucción de las naves enemi-
gas. No solo sorprendieron al enemigo sino 
que también facilitaron la labor al resto del 
ejército. 

Poco a poco este cuerpo de élite fue per-
diendo fuerza y con la caída del Imperio Ro-
mano su figura heroica se fue esfumando en 
las aguas del abismo.

Ester Moreno

Relación de figuras

Fig. 1 http://www.buceo-murcia.com/images/stories/
cleopatra.jpg

Fig. 2 http://listverse.files.wordpress.com/2010/03/
nuotatore.jpg

Fig. 3 http://www.ssb.vt.it/archeosubstoria2.asp

“Serían precisamente los romanos quienes crearían firmemente una 
unidad especializada en actividades subacuáticas dentro del ejército... ”
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Futuros buzos estudiando el examen O.W.D.
Con cara de máxima concentración 
-ojo, no es un posado-, los alumnos

de nuestro curso de julio 2012
se enfrentan a los últimos minutos antes 

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