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EL MINERVA

I

Otro de los pecios del Bajo de Fuera, especial-

mente curioso de visitar, es el Minerva, popularmente conocido como "el Boca abajo", por
haber quedado en posición completamente
invertida sobre el fondo del lado sur del bajo, entre los -45 y los -60 metros.
Este vapor de carga británico de algo más de 2.000 toneladas se hundió el 31

de mayo de 1899, cuando transportaba una carga de railes de fenocarril; chocó
contra la cresta del Bajo de Fuera (-3 m), lo que le produjo una via de agua en la
amura de estribor que provocó un rápido hundimiento dado el peso de su carga

estras

El mencionado agujero de su proa permite el acceso a las bodegas de carga, pero

ese recorrido implica una preparación que, como dijimos, excede del buceo deportivo, Por ello, visitaremos la parte de popa, donde encontraremos la zona del timón,

de Luis Míguet Det Otmo

profusamente tap¡zada de gorgonias rojas que nos facilitarán llamativos encuadres
para nuestras fotos. Estas gorgonias rojas tan frondosas, las encontraremos también sobre la quilla del pecio y, con

rllpo:

buena vista, podrÍamos encontrar en

Pecio

r Ntuel: (dificultad - de 1 a 5 estrellas): 4 * ** *
I Vlslbllldad: Normalmente buena: Entre 15 y 20 metros.

I

Corlente:

ellas minúsculas gambas que toman
el color de su residencia.

Habitualmente, corientes de distinta intensidad

Una vez agotado el tiempo de fondo,

con dirección sudoeste.

r

Acceso: Mediante embarcación.

r

Pof ver:

En

ascendiendo por la cas¡ vertical pared que presenta el bajo en este

esta ruta nos centramos en su quilla, timón y

lado, nos acompañarán meros de
gran porte, de los que seguiremos

hélice.También reconeremos parte del fabuloso Bajo de Fuera.

r

ldeal para:

F0tógrafos, amantes de la fauna y de los pecios.

lndispensable experiencia en buceo profundo.

r

Foto:

Es

viendo ejemplares mientras hace-

una inmersión adecuada para gran angular y angular

mos nuestras paradas en el cabo de

medio. Las zonas ya mencionadas del peci0 y la espectacular

la boya.

fauna de la Resen/a son nuesfo objetivo,

l1

EL BAJO DE FUERA
A unas dos millas mar adentro del conocido pueblo pesquero de Cabo de Palos, una vez

supe

radas las lslas Hormigas, encontramos unas rocas que casi asoman sobre el nivel del mar. por
ser reserva mar¡na protegida, y por ser punto de buceo y no de pesca industrial, de unos años
a esta parte ha protagonizado una asombrosa explosión de vida. Una vez decidido el punto de

buceo -y conseguidos los preceptivos permisos, a lo que os ayudará el centro de buceo hay
que escoger entre las numerosas rutas que permite este bajo, teniendo en cuenta que, dada
la profundidad que se puede alcanzar, conæquipo deportivo no habrá posibilidad de realizar
más de una. Ten en cuenta que, debido a que la cresta del bajo está apenas oculta por las
aguas, numerosos barcos han dado con sus cuadernas en sus fondos, constituyendo un punto único en cuanto a número de pecios por metro cuadrado no hundidos de forma voluntar¡a.

enclavada en el sureste

En efecto, aquídescansa el famoso Sirio, "Titánic del Meditenáneo", como también se le
conoce por ser un trasatlánt¡co en cuyo naufragio, ocurrido a principios del siglo XX, sucum-

tlene el prlvllegio de
ente todo el año, con

bieron varios cientos de personas. Pero también hay otros muchos barcos que corrieron

que se acentúa más

temperaturas se
ue la recorren. Aslmlsmo,
sus
una blodlversldad que poco tlene
destlnos lejanos, y sl le sumamos
de peclos de todos tos tamaños y a
no nos extrañará la amplia
que nos da apoyo en nues"

fondos. Hemos selecclolnmerslones más reprenorte a sur de

igual suerte. Recomendamos hacer una Visita breve a dicho pecio, sin exceder de los -40
metros y luego ir ascendiendo a la zona llamada el acuario, en la que

-{omo su nombre indica¡Tlpo:

r

r Vlslbllldad:

r

podremos descansar

BajoyPecio

Nlvel: (dificultad - de
Coru¡ente:

1 a 5 estrellas):

4

*

***

un rato para ver desfilar
enormes grupos de bar-

Normalmente buena: 20 metros.

Con

frecuencia, corrientes de distinta

racudas, meros y falsos

¡ntensidad con dirección sur o sudoeste.

¡

Acceso: Mediante embarcación.

abadejos en gran canti-

¡

Por ver:

dad y de tamaño desco-

En

esta ruta nos centramos en las partes

munal, aguilas marinas y

del Sirio en la cara norte del bajo,y el acuario

r

ldeal para:

Fotógrafos, amantes de la fauna y de

otros peces típicos del

los pecios. lniciarse en el buceo profundo.

r
y

Foto:

Es una

angular medio.

Mediterráneo.

inmersión adecuada para gran angular

t&
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REGIóil DE MURCIA

LA AZOtliA

EL CARBONERO ITHORDIsAI

EL BAJO DE DENTRO

Se trata de un vapor de2,8L9 toneladas,289 pies de eslora,38 de
manga y 20 de puntal, construido en l-888, destinado al suministro de

Asimismo frente al Cabo de Palos

)

y en la reserva marina, hallamos
este bajo, que es el pico de las

material bélico para los aliados en la primera Gran Guerra, y dotado de
armamento. El 13 de octubre de tgIT , un submarino alemán U-35
torpedeó al Thordisa, recibiendo un torpedo en el costado, que prácti-

IABO D[

mismas estribaciones montañosas
(cordillera bética) que se encuentra

camente lo partió en dos. Hoy, reposa sobre fondo de arena, en posición

antes de llegar a las mencionadas

de navegación a unas tres millas de la costa y a dos al noroeste de la
isla Grossa, y a una profundidad entre -37 y -47 metros.

Y

Al ser un pecio de cierta entidad, merece la pena dedicarle varias inmer-

mos encontrar numerosa fauna y de gran tamaño, o micro fauna asombrosa, si es lo que

PALOs

lslas Hormigas.

siones, explorando sus distintas partes en cada una de ellas. En esta
ocasión nos dirigimos a la popa (hacia el suroeste). Hayque observar, durante nues-

rTlpo:

r Vblbllldad: Normalmente

mos con la ruta, llegaremos a la última bodega que reconoceremos porque desde su

entrada en cubierta, ya se reconoce la parte final del barco; descendiendo en la
misma mirando hacia la popa, entre una nube de antias o tres colas de colores vibrantes, veremos varios palets con algo que parecen tubos apilados sobre ellos; un
examen visual más detallado nos sorprenderá al identificar esos supuestos tubos

+

t

r

Corrlente:

y que no

Habitualmente,

dirección sudoeste,

al bajo propiamente dicho, iniciaremos su recorrido dejando

Acceso: Mediante embarcación.

r

Por ver:

esta ruta nos centramos

la pared a mano derecha

en los proyectiles almacenados en la

con los proyectiles que realmente son. Consultado ordenadory manómetro, si todavía
tenemos algo de tiempo y aire, llegaremos a la cercana parte exterlor de la popa para

bodega de popa.
ldeal para; Fotógrafos, amantes de la

va, cuya entrada está tapizada

fauna y de los pecios. lniciarse en el

de gorgonias blancas y alguna

I

echar un vistazo al timón sin perder más tiempo, regresar hacia el cabo del ancla
al tlempo que ya vamos perdiendo algo de profundidad; una vez llegados a la altura

Foto:

Es

Drllr[[rtrr

) APÌINDI

amarilla; en su interior es fre-

una inmersión adecuada

cuente encontrar algún enorme

para gran angular y angular medio.

mero descansando y en su

Las zonas reconocibles del pecio y su

en que haremos la parada de descompresión, nos dispondremos a dejar pasar el
tiempo mientras controlamos la flotabilidad hasta el momento de salir a la superficie.

[lAzL0 5ll'lPL[,

y

pronto encontraremos una cue-

buceo profundo.

y,

huirán de ti si no haces

movimientos bruscos; de vueita

I

-Þ

encontraremos meros y falsos abadejos dejándose mecer tranquilamente por las aguas

corrientes de distinta intensidad con

En

^.ab L

empezando por visitar "las agujas", dos pináculos de roca en medio de los cuales
regular:

10 metros,

las bodegas, cuya exploración requiere cierta experiencia en la penetración de pecios.
A medio camino hacia la popa, hallaremos una cabina de pequeño tamaño. Si segui-

Riveman

preferimos: Os recomiendo hacer más de una inmersión para no perderos nada.
En este caso sí se puede hacer un recorrìdo general por el bajo en una sola inmersión,

Pecio

r Ntuel: (dificultad - de 1 a 5
estrellas):4****

tra permanencla en el pecio, mucha precaución para no quedar atrapados con la gran
cantidad de cabos y redes enredados en la estructura. Desde la cubierta se abren

también en esta inmersión podre-

carga, ya mencionada, son nuestro

parte superior, un nutrido grupo

objetivo.

de corvinas que parecen estar
colgadas del techo como si de
una lámpara se tratara. Procura
que tu estancia en el interior

ËNTREVISTA

A

SERGI

cl

ct

sea mÍnima, para no hacer caer

PÉREZ IRIVEMARI

sedimentos del techo con el
exceso de burbujas.

1, ¿Qué hace un chico como tú en un lugar como éste?
Disfrutar de un entorno privilegiado, donde llegué en 1996 buscando un lugar de buceo
con aguas iimpias, un fondo virgen y una oportunidad de bucear una aventura de vida
donde nada estuviera hecho, si no que pudiera hacerlo a mi manera. Tal y como yo
supiera desarrollar, al menos, mi manera de bucear y disfrutar de una profesión que se

Siguiendo el recorrldo, no es
infrecuente cruzarnos con a¡gún
águila marina "volando" majes-

tuosamente hacia el azul,y ya

RIsIRVAs ìlAIINA5

en la cara sur empieza el espec-

ha convertido en mi amante, mi vida.

táculo: vemos grandes masas

2. ¿Qué te impulsa a seguir trabajando en favor del buceo desde la región de Murcia?

de bogas, pequeños peces pla-

En Murcia pude desarrollarme como profesional, pero también pude colaborar en la crea-

teados, moviéndose frenéticos
entre dos aguas m¡entras es-

ción de una estructura profesional de buceo recreativo, donde la dignidad del instructor y
la legalidad de esta profesión no estuvieran tan separadas como en el resto del paÍs. Un
lugar donde te escuchan, donde se debate y, sobre todo, donde todavía se conservan los
valores ecológicos y ambientales para un buceo de calidad, y en la que nuestro trabajo y la diversión de nuestros clientes es valorada en
positivo. Merece el esfuerzo y Ia ilusión para seguìr buceando ytrabajando.

3. Una frase para definir el "Nuevo OPEN FOTOSUB CABO DE PALOS 20L6".
Es una oportunidad única de promover una actividad deliciosa, donde la fotografÍa de los fondos submarinos, la calidad de los buceos, y la
exuberancia de las especies de peces y paisajes a fotograf¡ar de la Reserva Marina, darétn a conocer una actividad limpia y respetuosa, así
como dar ejemplo de un buceo desarrollado por los buceadores para los buceadores, lejos de las manos de organizaciones y gestores que
priman la polÍtica y el reparto de recursos por encima de lo que es realmente importante, el deporte y la fotografía.
El Open Fotosub, tiene como respaldo la ilusión y la aportación privada de los organizadores, que apuestan con su patrimonio particular para
el éxito del evento, y con la fabulosa aportación de los colaboradores que contribuyen a que el evento goce de un reconocimiento superior y
de mayor calidad. Esto sitúa esta efeméride como una de las de mayor recompensa en premios de Europa, y de la que estoy convencido nos

dará grandes recompensas visuales en forma de impresionantes instantáneas.

28 I BUCEADORES

tsLAs il0l},1t6As

cuadrones de dentones atacan

tA$0 iltt0s0

los bancos a gran velocidad, y
esto se repite una

y

otra vez dejándonos paralizados por la acción, como si la viéramos

(r1\rlilA [osrA rAttDA)

en la gran pantalla..., pero hemos de
seguir, porque ahora observaremos un
nutrido banco de barracudas girando

en rTipo: Bajo
círcuro sobre ra parte m¿s arã der bajo, :i,ifl;,ll,j[:lÍ,1;j,i:ñ:trffj,iilij..
fleun
el aliento.

preparándose para lanzarse como

rCorriente:Confrecuencia,coríentesdedistinta

chas contra las bogas, que no tienen

intensidadcondirecciónsurosudoeste.

momento para recuperar

¡Acceso:

Medianteembarcación.

¡

En

Por vet:

alcanzando lasAgujas y visitando la cueva.

I

ldeal para:

r

Foto:

Es

ittAl,tAt\lOS!

,ì50

esta ruta recorreremos el bajo,

Fotógrafos, amantes de la fauna.

¡'

LA'16ß

061

tP 16S )61

006

una inmersión adecuada para gran

angulary también para macro.
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REGIóN DE MURCIA

,
EL NARANJITO

ENTREVISTA

I

BALKY IBALKY5UBI

Se trata de un pecio hundido frente a las costas de Cabo de Palos. Pero no se trata de un pecio más de
nuestras costas, sino que es uno de los más visitados del Mediterráneo, además de ser un prolífico arrecife

1. ¿Qué hace un chlco como tfi en un lugar como éste?

artificial.
El lsla de la Gomera, más conocido como "el Naranjito", era un carguero de sesenta y cuatro metros de
eslora que, en abril de 1946, transportaba un cargamento de cítricos que nunca llegó a destino, puesto que
una ola provocó el desplazamiento de la carga y que el barco perdiera la estabilidad, lo que terminó con la

finales de los 60

a

t
a
a

Pues la verdad es que yo tenÍa mucho cariño a esta zona. Resulta que mis padres hacÍan acampada en La Manga a
- principios de los 70. Tanto les gustaba, que al final compraron unâ casa en la zona. De hecho, yo
fui concebido aquí, ¡echa cuentasl, soy de abril del 76.., Pasábamos aquí los veranos y todo el tiempo posible, mien-

I

tras mi padre se quedaba trabajando en Madrid.
En esa época La Manga era sólo dunas ... Con los años, seguf muyvinculado a esta zona, hlce amigos. Todas las

entrada masiva de agua en sus bodegas y con el casco del buque sobre el fondo marino.
lniciaremos el descenso por el cabo que nos llevará directamente a la parte de la cubierta sltuada en la
proa del pec¡o. En ese momento tocamos yalos -27 metros. Seguiremos por el costado de babor, en el que

escapadas posibles me devolvÍan a Murcia.

encontraremos oquedades que dan cobijo a langostas y otros crustáceos y así llegamos a la parte baja de
la popa, donde hallamos la hélice, a -44 metros, asimismo bien conservada. Ascendemos hasta el castillo
de popa, del que quedan algunas partes de la barandilla, pero no el puente, que era de madera. Y ya nos

me quedara aquí, Para mi, la reglón de Murcia es un paraíso natural.

Cuando empecé con et tema del submarinismo, trabajé en otros lugares de España y también en el extranjero. Pero
una suerte de romanticismo, la gran cal¡dad del submarinismo, el clima, la riqueza de la región... todo ello hizo que

es la inmersión en que con más frecuencia se puede ver al Pez Luna, especialmente en la primavera; también
en esa temporada del año es posible

avistar, y de hecho se han visto,
delfines y grandes túnidos.

a a l a ¡l

I l a r t al

flpo:

Pecio

Nlvel: (dificultad - de I

a 5 estrellas):

4

****

Vlslbllldad: Normalmente regular: 10 metros.
Conlente: 0casionalmente, fuerte coniente dirección
sudoeste.

Por ver:

cido club de los buceadores que pueden presumir de haber estado en uno

ldeal para:

En

esta ruta admiraremos los rmtos del famoso

Naranjiio.
Fotógraf0s, amantes de la fauna y de los pecios.

lniciane en el buceo de pecios,

futo: B

una inmenión adecuada para gran angular, Las

de los pecios más famosos y míticos

diversas partes del pecio yalgunos grandes peces serán

de nuestro querido Mar Mediterráneo.

nuestro centro de atención,

t ¡ I ¡ I I I ¡ I ¡ a t t ¡ ¡ I ¡ ¡ ¡ r I I I I ¡ I ¡ l a ¡ ll

3. Una frase para deflnir el "Nuevo OPEN FOTOSUB CABO DE PALOS 2016"'

r

Corrlente: ocasionalmente, algo de oleajs viglar

la pared.

¡

Accesor Mediante embarcación,

¡

Por vor:

En

esta ruta admiraremos el monumental

arco,tanto en superficie como su parte sumer$da.

r

ldeal parar
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FotÓgrafos, amantes de la fauna y de

los ambientes.

a
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Foto:

El

"fifty-fifty es espectacular.

Es

I
I
t
I
a
a

¡
a
¡
i
t
t
I

¡
¡
I
I

¡
¡
¡
¡

a

a

lmagina a una bella modelo en un photocall, con una avalancha de fotógrafos a sus pies. ¡Pues de eso se trata! Las mas bellas imágenes subacuáticas de Europa no pueden ser menos.
En las reuniones de la asociación siempre estábamos diciendo "Chicos, hemos de hacer algo, montar algo", pero no dábamos el paso. Hasta
ahora. Hemos dado et paso y hemos decidido apostar por esta iniciativa con nuestro capital privado (aunque esperamos el apoyo de las instituciones).

morenas, que aprovechan para hacerse una revisiÓn a cargo de gambas limpiadoras, de
llamativos peces tres colas o de los no menos vistosos apogones, sin olvidar otros crustáceos cuyos ojos rojos iluminados delatarán su tímida presencia. No es infrecuente encontrar liebres de mar, invertebrados de buen tamaño que recuerdan a su prima más famosa,

***

a

a¿
I
t
I
I

Nos trasladamos hacia el sur, por la costa murciana, para llegar a los municipios de Mazarrón

la bailarina española, pero con un vestido de un color menos llamativo.
Bajo las grandes rocas desprendidas del
acantilado próximo encontraremos mucha
rTlpol Pared
¡ Nlvel: (dificultad - de 1 a 5 estrellas): 3
vida, siendo destacable la frecuente presen¡Vlslbllldad: Normalmente buenat 15-20 metros.
"burritos
listados".
cia de los llamados

¡

No se trata sólo de una motivación empresarial. También es sentimental."

EL ARCO ILA AZOHíAI

darnos un servicio de calidad.
La plasticidad de este punto de buceo se observa ya desde barco donde terminamos de
equiparnos: el enorme arco que le da nombre y el azul de sus aguas invita a cruzarlo nada
más empezar el recorrido. Una variante de esta inmersión consistente en visitar cuevas con
estalactitas que comentamos más abajo, por lo que ahora nos centraremos en lo que se
puede encontrar en los alrededores del Arco.
Tras cruzarlo, empezamos a ganar profundidad dejando tierra a mano izquierda; si nos hemos
provisto de una pequeña linterna, ello nos permitirá escudriñar en cada grieta a la busca de

a
I
I

I
I
f

¡ t t

y La Azohfa, desde cualquiera de los cuales es posible acceder a la inmersión que nos
ocupa, existiendo en ambos un buen número de centros de buceo b¡en preparados para

T

cuidemos y que, en unos años, hagamos de esto una reserva modélica. Es to que más me motiva para seguir impulsando mi negocio' Me gustarÍa
que dentro de unos años la reserva marina haya vivido tal transformación que me haga sentir orgulloso de haber aportado mi granito de arena.
Me divierte también mucho dedicar el invierno a explorar, buscar nuevos puntos de buceo y generar nuevas inmersiones.

Acceso: Medlante enbarcaclón.

Cuando hayas finalizado la inmersión,
tras tu primera vez, entras en el redu-

¡

a
a

2. ¿Qué te impulsa a seÉluh trabajando en favor del buceo desde la reglón de Murcla?
El mayor motor para mÍes que cuando yo conocíla región, era una zona de buceo que a nivel comercial era una gran desconocida, Desde mi negocio he intentado situar Cabo de Palos en el mapa, en el mundo. Una de mis motivaciones personales es conseguir una reserva espectacular a
nivel de gestión y uso sostenible; que todos los que trabajamos en ella (pescadores, adminlstraclón, buceadores) tengamos una joya que todos

dirigimos hacia las bodegas, donde habitan algunos congrios de tamaño considerable. Bancos de mojarras,
de reyezuelos y de tres-colas nos vamos encontrando en las distintas zonas del reconido. Ojo al azul, pues

al'

A

una inmenión adecuada para gran angular.
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CUEVAS DE LA AZOHíA

ENTREVISTA A

Las inmersiones en La AzohÍa (Murcia) son

SALVADOR
RODRíGUEZ

apreciadas por sus aguas claras y por la

IMANGAMARI

abundancia de fauna, pero además, como
hemos puesto de manifiesto al hablar de
El Arco, existen otros

1. ¿Qué hace un chlco como tú
en un lugaf como éste?

tesoros naturales no

pertenecientes al reino animal, sino al

Disfrutar mientras enseño

mundo de la geologÍa.

todo aquel que quiera conocer

¿Quién no ha visitado, en tierra, cuevas en
las que sus estalactitas no le hayan dejado

fondos submarinos de Cabo de

pasmado frente a tales obras de ingeniería

Palos y la Reserva Marina de las

natural, máxime al conocer que, para su

lslas Hormigas.

a

los magníf¡cos y espectaculares

formación han requerido miles de años...?
¿Te gustaría visitar una de estas cuevas sin

te impulsa a seguil trabajando en favor del buceo desde la tegión de Murcla?
Pese a lo complicado del sector, sabemos que contamos con el apoyo de la ACBRM
(Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia), la cual nos representa y
gracias a la unión de los miembros, consigue grandes beneficios administrativos y le-

2.

pagar entrada, sin aglomeraciones y buceando? Repite la inmersión de El Arco y
tras sâltar al agua, atravesarás el mencionado arco en dirección sureste; con la pared a tu mano izquierda nadarás aproximadamente unos doscientos metros sin alejarte demasiado de la pared. En ese
momento, distinguirás varias rocas sueltas de gran tamaño en el fondo y siguién-

rïipo:

dolas hasta la pared, hallarás a unos -3 m. una oquedad de tamaño suficientemente
amplio para pasar buceando con todo el equipo sin ninguna sensación de agobio.
Ante ti, y sin penetrar más que, apenas, unos pocos metros, se abre una pequeña

gales.
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Normalmente buena: 15-20 metros.
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cúpula, ya a nivel de superficie, desde donde con la cabeza fuera del agua verás las

3. Una fiase para deflnir el "Nuevo OPEN FOTOSUB CABO DE PALOS 2016".
El Open que faltaba en el calendario básico de los fotógrafos, con más de 9.000 € en
premios y en uno de los mejores puntos de inmersión de Europa.
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Acceso: Mediante embarcación.
Por ver:

En

esta ruta adm¡raremos estalactitas en una

cueva con acceso sumefgido.

columnas, que el paso del tiempo creó, hundirse hacia el suelo sumergido.
Alucinante, ¿verdad?
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Es

F0tógrafos, amantes de los ambientes.

una inmersión adecuada para gran angular.
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PECIOS DE CABO COPE
De vuelta a la superficie, continuaremos conduciendo por la costa dirección al Sur y ya
no muy lejos de la frontera con Ia vecina provincia de Almería, encontramos los pueblos
de Águilas y Calabardina.

Desde este último, con su centro de buceo, se accede a una inmersión especial y
además, de las que más visitas reciben en la geografÍa española.
La embarcación nos dejará en una de las boyas para poder descender y luego ascender
con seguridad, por la posibilidad de que exista tráf¡co de embarcaciones en el lugar.
Primeramente visitaremos "la cueva de la virgen", que más bien es un túnel muy accesible y que dispone de buena iluminación; en el mismo es posible encontrar crustáceos
y alguna brótola, así como grandes grupos de reyezuelos; a la salida de esta cueva,
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tunidades me llevaron allí. Ya van 16 años que tengo este negocio, en compañÍa de mi
familia y, aunque siempre es duro sacarlo adelante, no creo que deje nunca "el mundo
de las burbujas".
2. ¿Qué te impulsa a seguir trabajando en favor del buceo desde la región de Murcia?
Murcia es una de las provincias más interesantes para poder practicar esta actividad.
No todos los sitios son iguales, pero la Bahía de Mazarrón, junto con los acantilados de
La Azohía, hacen de esta zona un lugar perfecto para conocer los secretos de los fondos

encontraremos los restos ya muy dañados de.una avioneta y tras éstos, el primero de
los pecios: se trata de una serie de pequeños barcos pesqueros de madera, unidos por
cabos y cada uno señalizado por boyas; estos pecios periódicamente son sustituidos
cuando la acción del mar los deteriora, hundiéndose en su lugar-literalmente, a veces
uno encima del anterior- otro más reciente, en todo caso limpios de productos contaminantes y de elementos peligrosos para el buceador que los visite.

murcianos. Además, si hablamos de la ubicación de nuestro centro de buceo en el Puerto
de Mazarrón, hace que tanto las buenas instalaciones del puerto como las ofertas de

No es infrecuente encontrar en todos ellos
numerosas morenas y congrios de gran ta-

nir el "Nuevo

maño, compartiendo escondite entre los agu-

PATOS

rNkel:(dificultad-dela5estrellas):2** jeros de la madera.
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1. ¿Qué hace un chico como tú en un lugar como éste?
Después de muchos años viviendo en Madrid, ya tocaba un traslado a la costa para
poder seguir con mi trabajo y mi pasión, el buceo. Sangre murciana tengo, pero no por
eso decidí montar el centro de buceo en Mazarrón. Una serie de casualldades y opor-

Tampoco es raro encontrar en ra arena argún pez rata, con su permanente mirada a los cielos, o algún juvenil de
falso abadejo que te seguirá curioso durante
buena parte de la inmersión. Ya de regreso
hacia la boya, encontrarás varias anclas de
gra n

tamaño desca nsando sobre el veril'
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3. Una frase para deflOPEN

FOTOSUB CABO DE

2016".
lnmejorable destino
para que los fotógra-

fos capten con sus
cámaras los mejores

fondos de la costa
mediterránea.

hagan aún más interesante bucear en Murcia, en este caso en

