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Cuando una entidad como ACUSUB, respaldada por el club 
deportivo de actividades subacuáticas Sant Andreu Sub, 
organiza una actividad de buceo solidario para los niños y 
niñas de la Asociación Comkedem con resultado positivo, 
debe en primer lugar agradecer públicamente la colaboración 
de las personas y organismos que colaboraron en ese día tan 
especial  y en segundo lugar congratularse por los resultados 
satisfactorios  y humanos obtenidos. 
 
Desde esta editorial queremos dar las gracias una vez más a 
todos los participantes en el acto de buceo solidario que 
hemos llevado a cabo este mes de septiembre y emplazarlos 
para futuros actos relacionados con entidades y personas 
que necesiten de nuestra aportación.  
 
Agradecer a los niños de Comkedem su participación y la 
oportunidad que nos dieron para poder colaborar con ellos en 
un día que no olvidaremos fácilmente. ¡¡Gracias por ser como 
sois!!  por vuestra calidad humana y por dejarnos aportar un 
granito de arena para que seáis felices. Vuestra felicidad llenó 
nuestros corazones de sensaciones indescriptibles y difíciles 
de olvidar. 
 
Con el artículo  “Al este del edén“ de Carlos Virgili / Risck  
iniciamos esta nueva edición de la Revista ACUSUB, en la 
que también encontrarás interesantes trabajos de Marga 
Alconchel y colaboraciones de las personas que hacen 
posible cada mes  la salida de este “pequeño milagrito”. Sea 
cual sea el lugar, país o continente donde te llega ACUSUB, 
esperamos y deseamos que la disfrutes con el deseo de  
seguir contando contigo como uno de nuestros lectores 
incondicionales. 
 
Joan Font  
Director AcuSub 

 
La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores. 
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Vuelvo de nuevo a Bali, después de tres años de no visitar Indonesia. Una eternidad… Esta vez he 
decidido escoger la zona Este de la isla. Quiero volver a Nusa Penida, la isla de los peces luna, después 
de más de 20 años de mi primera visita, cuando llegamos a esta isla a bordo de una pequeña barca de 
pesca. Y como no, regresar a Tulamben, donde reposa el mítico Liberty, uno de los pecios más fotogénicos 
del mundo; junto a varias playitas de arena negra, que tienen poco que envidiar a Lembeh en cuanto a 
extrañas criaturas. 
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Al ESTE DEL EDÉN 
  

La suerte no me ha acompañado mucho, aunque podría ser peor, puesto que la semana antes de llegar a Bali han tenido un 
fortísimo temporal en esta zona de la isla, que obligó incluso a cerrar algunas playas al submarinismo, dadas las inmensas olas 
que arribaban. Como consecuencia de ello, algunos pequeños animales -en las partes menos hondas-, fueron barridos, y otros 
“huyeron” hacia aguas más profundas. La visibilidad, por otro lado, no era tan buena como habitualmente. Según mi 
experimentado guía en Tulamben, la situación (en cuanto a fauna) se estabilizará en unos 3 meses y todo volverá a la 
normalidad. Así y todo, solo hay que ver las fotos para comprobar que quedaron muchas, muchas, cosas por ver. Y eso que 
solo os enseñaremos una porción exigua de las más de 2.000 fotos que tomé en 6 días de buceo. El Director no me las deja 
poner todas… es muy suyo. 

CON QUIEN BUCEAR: 
 
La oferta en Bali de centros de buceo, es más grande que la 
de “baretos” en LLoret o Salou, pero …. algunos son 
verdaderos chiringuitos, llevados por no profesionales y en 
condiciones de seguridad dudosas. Como diría Laporta: ¡Al 
loro! 
 
Para organizarme el buceo y la estancia, escogí los servicios 
de AQUAMARINE, una empresa muy grande y 
experimentada, con dirección inglesa, y que no solo se limita 
a organizarte los buceos, sino que te realiza los transfers, 
tanto a las zonas de buceo como al/del aeropuerto, te busca 
el hotel (si quieres claro) y te organiza actividades paralelas 
para tu “cuñao”, aquel que le da miedo bucear pero que 
siempre se empeña en viajar con vosotros. 
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Padangbai 
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Las salidas tipo Safari, aunque hay otras diferentes (ellos se 
adaptan a vuestros requerimientos, incluso tienen paquetes de 
varios días que salen más rentables) son de 3 inmersiones. Te 
recogen en tu hotel, con una furgoneta espaciosa, limpia, y sin 
sobrecargar (no como otros…), con A/C, con botellita de agua 
personal, caramelillos y revistas de buceo. Pasan sobre las 
7.30 u 8.30 en función del destino, y te llevan hasta la citada 
bahía de Padangbai, a un amplísimo bar con jardín, donde 
encargas la comida, entre una amplia lista que te muestran. Si 
sois “de comer”, no pidáis las baguettes y tiraros a por un plato 
de comida indonesia (ojo con el picante!!!). Mientras tanto, su 
personal se encarga de subir a los barcos TODO el material de 
buceo, salvo que tu quieras subir tu camarilla “in person”. 
Cuando todo esta listo, cruzas la playa y embarcas por popa 
con el agua hasta la cintura; ya sabéis pues, llevar ya el traje de 
baño puesto y unas chanclas. 
 
Recomiendo, si escogéis el hotel vosotros, hacerlo mirando el 
mapa de Bali, para que el transfer hotel / zona de buceo no sea 
muy pesado, pues el trafico de la isla en función de la hora, día 
de la semana, y temporada, puede ser insufrible. Por ejemplo, 
reservar en Candidasa (salidas desde Padangbai) y en el propio 
Tulambén, si vais a bucear varios días allí, para no ir arriba y 
abajo. Eso si, en cuanto a la hora de recogida, puntualidad 
británica; salvo un día que llegaron 10 minutejos tarde debido a 
toparse con  uno de los ensayos de desfiles que se celebran en 
las calles en Agosto ya que conmemoran su Independencia, de 
los holandeses (concretamente del bisabuelo de Manon, luego 
lo entenderéis…)  
 
La navegación varía en función del destino, desde 10 minutos al 
Jetty, hasta 45’ a Nusa Penida. Pero los asientos son 
acolchados y tienen café y té a bordo a discreción. Y por 
supuesto agua, embotellada.  
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Por otro lado, si comparas sus barcos con la inmensa 
mayoría de los que veras al lado atracados en Padangbai 
o en Nusa Penida, “no hay color” en cuanto a tamaño y 
comodidad, pues están diseñados expresamente para el 
buceo, aunque deberían pensar un poco más en los 
requerimientos de los fotosub.  
 
Tienen 3 amarrados en Padangbai, la bahía de donde se 
parte para bucear en la zona Sureste de Bali y/o en Nusa 
Penida. De tres tamaños distintos, en función del numero 
de clientes de aquel día, o del lugar adonde naveguen. 
Llevan 3 personas de tripulación, más los guías 
submarinos; que nunca se encargan de más de 4 
buceadores al mismo tiempo. Los guías hablan bastante 
bien inglés, la tripulación no tanto, y algunos chapurrean 
italiano. Lavabo a bordo, nunca se sabe… Por supuesto 
son embarcaciones cubiertas, y con el suelo acolchado 
con goma. Llevan todos los aparatos y elementos de 
navegación y de seguridad necesarios. Incluso oxigeno. 
(No como en el barco de Komodo… ya sabéis como acabó 
el cuento.)  

Nudis in love 

http://www.acusub.net/


Sumario 8 Año XVII - Edición 140 – Septiembre 2014 

Te montan el chaleco y el regulador en la botella, pero eso 
si, no te ponen el traje, eso tu solito… y por supuesto te 
ayudan en cuanto subes a bordo a sacarte la botella, de 
pie, tal como entras a la cubierta de popa. Como un sultán.  
  
NUSA PENIDA Y LOS PECES LUNA: 
 
Los peces luna, son sin duda la mayor atracción de esta 
isla separada de la gran isla que es Bali; estos animales 
que pueden alcanzar las dos toneladas y medir tres 
metros, viven entre la superficie y los 300 metros de 
profundidad. Entre Julio y mediados de Noviembre, en 
algunas zonas de Bali, pero especialmente en esta isla, 
existen grandes probabilidades de verlos, pues las  
corrientes de agua fría que surcan su costa parecen 
gustarle a este gran y magnifico animal; por otro lado, 
suelen haber varias estaciones de limpieza donde acudir a 
sacarse los muchos parásitos que invaden su ovalado 
cuerpo (hasta 40 especies distintas de molestos 
bichejos…) 
 
Llegamos a Cristal Bay, una pequeña bahía de fondo 
arenoso, con algunos pináculos de coral, donde se 
encuentran ancladas muchas otras barcas de centros de 
buceo, snorkel o recreo. Nuestro guía escoge un momento 
en que parece que salen varios grupos fuera del agua, e 
impacientemente vamos descendiendo hasta los 30 
metros por una ladera suave, la corriente de cara es 
mediana y el agua está limpia, pero ¡fresquita!, entre 27 al 
inicio, y 24 en el fondo, pero con termoclinas de 22º. (Ojo 
al hacer la maleta, si no pensáis alquilar el equipo a 
AquaMarine, echareis a faltar vuestro 5 mm, o el 
semiestanco !!!!). La profundidad máxima de buceo 
permitida es de 40 metros.  
 

Gamba de los crinoideos  

Gamba  tigre 
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El arrecife es bastante rico en vida y me entretengo haciendo fotos de anémonas, peces varios, gorgonias, coral látigo, una 
tortuga perezosa, así como a  una peligrosa, pero bella, serpiente de mar, mientras el guía escudriña el fondo con sus 
entrenados ojos.  

Serpiente de mar, Laticauda colubrina 
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Pero no hay suerte… quizás el reciente temporal, o el agua aún no está “bastante” fría, o ambas razones.  

http://www.acusub.net/
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Me comentan que justo antes de la tormenta, un afortunado grupo vio a 7 en una inmersión. ¡Que envidia! Insana, 
claro. Salgo del agua un tanto frustrado. Un grupo de delfines va y viene en superficie, cazando peces 
infatigablemente. 

http://www.acusub.net/
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Después de descansar un ratito, el guía me dice que prepare el gran angular que vamos al agua otra vez, le aviso, 
incrédulo, “pero si no hace una hora que hemos salido, ¿y el intervalo?”. “No te preocupes, vamos a hacer una deco-
inmersión… verás”. 

Gobio 

http://www.acusub.net/
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Navegamos un ratito, -por cierto, la costa de Nusa Penida es preciosa, llevaros la cámara de tierra, la GoPro o lo que 
sea…- y llegamos a un acantilado que forma una doble bahía. Veo unas manchas negras en superficie que se 
desplazan grácilmente.  

http://www.acusub.net/
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Estamos en Manta Point II. Probablemente la mejor inmersión (no profunda) de mantas del mundo.  Mantas casi 
aseguradas, no como los luna, a una profundidad de 5/6 metros.  
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www.acusub.net 

¡¡Web de Acusub!! 
Nuevo formato, moderno, ágil, dinámico 

y de fácil utilidad, te permite bajar las 
últimas ediciones de Acusub. 
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Bajamos a un fondo rocoso, con lenguas de arena, mientras sobre nuestras cabezas deambulan hasta 7 mantas de 
tamaño mediano. El único “pero” es que hay plancton (por eso están ahí) y que como hay resaca (algo habitual en la 
zona) el mar tiene también partículas de arena en suspensión, la pesadilla del imagen-sub. Pero alguna fotillo maja 
saqué. ¿no? 

http://www.acusub.net/
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Para acabar el día, eso si, después del consiguiente intervalo, hicimos otro buceo en Cristal Bay, pero nadando hacia 
el otro lado de la pared, pero con la misma (mala) suerte. Tendré que volver… 

Labios dulces 

http://www.acusub.net/
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Otro día buceamos en la zona de Mimpang (tres pináculos que emergen ligeramente a superficie, y que tiene una 
gran variedad de vida y peces), y en Tepekong (un enorme islote) que tiene un cañón submarino, y en ocasiones 
puede verse al Luna y/o tiburones.  

http://www.acusub.net/
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Pero lo que me gustó más, sin duda fue la ultima: Jetty 
(en la zona de Blue Lagoon),  un muelle que fue diseñado 
por algún iluminado ingeniero para que sirviera de punto 
de atraque para el Ferry a Lombok; después de 
construido, se comprobó que las fuertes corrientes y/o las 
olas que habitualmente existen en la zona hacían inviable 
su uso. Pez hoja  

http://www.acusub.net/
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Y allí quedó, como mudo testigo de la incompetencia humana… pero, gracias a ello, los pescadores locales  
aficionados tienen un privilegiado punto para tirar sus sedales (que le vamos a hacer…), y los submarinistas podemos 
sumergirnos en un fondo de 12-15 metros de arena, junto con pequeños montículos de coral, repletos de vida. 

Pez escorpión, Rhinopias eschmeyeri 
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En el corazón de Gràcia. 
Especialidad en cocina catalana y mediterránea 
 

 
Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198) 
08012 Barcelona 
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27 
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Y de las criaturas más fascinantes que puedas imaginar, incluidos ¡el pulpo de anillos azules! (que se me escapó, el 
muy tunante), dos tipos del Santo Grial del Fotosub: los Rhinopias, peces sapo, diablo, hoja, cacatúa, etc… “Rollo 
Lembeh”. Y en poquísimos metros cuadrados. 
 
Incluso los pocos días que la visibilidad es muy buena, se pueden fotografiar las columnas de cemento, plagadas de 
vida, incluido el coral blando, y los bancos de peces que pululan entre ellos. La hice dos veces, una con visibilidad de 
3 metros y otra con unos 10. Pero puede ser mejor, me explican.  

Pez escorpión, Rhinopias frondosa  

http://www.acusub.net/
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Otro de los días de mi estancia fuimos a bucear al área de Gili Selang, una zona situada frente a varias playas de 
pescadores, repletas de sus coloridos botes. Una area que no frecuentan muchos centros pues está más lejos. Es 
bastante interesante en cuanto a vida, con el coral en muy buen estado y grandes esponjas. Con corriente fuertecilla, 
pero se suele hacer a favor. 

Gili Selang 

http://www.acusub.net/
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TULAMBEN, EL LIBERTY Y LA ARENILLA 
NEGRITA:  
 
Esta fue mi segunda parte del viaje, -junto con 
Secret Bay en el Norte de Bali, pero más 
limitado en cuanto a opciones-, la mejor zona 
para macro. Para ello, AquaMarine trabaja en 
colaboración con varios emplazamientos de la 
zona para usar su infraestructura. Empezamos 
buceando en la zona derecha del Liberty, pues a 
la hora que llegamos el pecio está muy 
concurrido y no quería enseñaros mis fotos 
llenas de japoneses en acrobáticas y poco 
ortodoxas posturas; es la inmersión que ellos 
denominan “drop off” (la caída), pues es una 
zona de arena negra que desciende 
progresivamente hacia zonas más profundas.  
 
Bajo “andando” (unos pocos metros) desde el 
centro, con Parman, un simpático guía de 
Manado, uno de los más expertos de la 
empresa y que se conoce todos y cada uno de 
los rincones de la aparentemente árida zona de 
arena. Prueba de ello es que lo primero que me 
pregunta es: ¿Carlos, qué quieres fotografiar?, 
(si vas con un libro de identificación de peces, 
se lo pones aun más fácil). Le pido tres o cuatro 
cosas que me faltan en la “cole” y se pone a 
ello. No acabo de posicionar los flashes para 
inmortalizar un raro nudi, cuando ya oigo su 
sonajero, ha encontrado algo raro y me avisa 
impaciente para que no se escape: ¡Un 
cangrejo boxeador con la puesta de huevos 
incluida! ¡Falti! Cangrejo boxeador 

http://www.acusub.net/
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Cuando miro el “ordenata”, me quedan 50 bares, y 
llevamos 85 minutos en el agua. Veo que mi guía está 
temblando un poco, y eso que estamos a 28º (pero ya se 
sabe, lo que para nosotros es “sopita” para ellos es bucear 
en Panticosa…) Decido no hacerle sufrir más y empiezo a 
ascender, pero en el camino de vuelta aparece otro raro 
nudi y un pez que no había visto nunca, ni en fotos. ¡ A la 
saca! 
 
Es mejor bucear en contracorriente (ligera) pues así, la 
arenilla muy fina del fondo que inevitablemente levantaras 
no te “enguarrará” tu propia foto. Y luego, después de cada 
inmersión, tienes que repasar las tóricas, esta arena es 
una “hija de meretriz” y se mete en todos los recovecos 
posibles. Tanto que me llegó a agarrotar los mandos de mi 
caja estanca.  
 
La salida, como la entrada, es un tanto complicada si hay 
olas, pues es de cantos rodados, pero Parman, viendo mi 
avanzada edad… se presta a ayudarme con  mi pesada 
caja estanca, no me gustaría caerme “con todo el equipo”.  
 
Tengo la muñeca derecha agotada de tanto disparar, pero 
mi guía me pregunta que si nos vamos luego para el 
Liberty, le digo que no me apetece mucho compartirlo con 
decenas de buceadores de todo tipo y procedencia. Me 
contesta que si no me importa madrugar, a las 6 no hay 
casi nadie y durante una hora se ve una manada de 
“búfalos” (pez loro de cabeza jorobada) pastando junto al 
barco. Le digo, que igual la luz no es buena aún y 
quedamos a las 7.  

http://www.acusub.net/
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A las 7,30 a.m estamos en el agua, solo veo a otra pareja de buceadores en la otra punta del pecio. Parman, se queda 
en un segundo plano, vigilando que “no me ahogue”, y evitando salir en mis fotos. El agua está bastante limpia para la 
tormenta que tuvieron y voy “saltando” de punto fotogénico a punto más fotogénico si cabe. Disfruto más que  un 
mono con un reloj… Por supuesto, bajo con Nitrox para recorrer uno de los pecios más fotografiados del mundo. 120 
metros de eslora, aunque ahora esté fraccionada, de barco de guerra americano plagado de vida. 
 

http://www.acusub.net/


 

http://www.cabopulmowatersports.com/webcabo/webcpws/bienvenidos.html
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Por la tarde, viendo que no me gustan las aglomeraciones, decide llevarme a Petitisan, en lugar de la más conocida y 
concurrida Seraya, para hacer dos inmersiones también desde playa, para ello compartimos una improvisada mesa de 
bambú (para dejar el material a la sombra) con una de las balinesas que transportan botellas por unas rupias, y con 
sus dos hijos que duermen estirados, ajenos al trasiego de “hombres rana”.  

Nudibranquio donut 
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Ah, me olvidaba, una cabra mordisquea los restos del “bocata” de un guía de Singapur, que bucea con ¡traje seco!. Ay 
bendito, que frio pasarías en el Boreas en Enero… 

Gambas arlequín 
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Tengo que irme a Komodo, y decido descansar un día entero, -pues han sido 18 inmersiones intensas en 6 días-; las 
frías aguas (pero de verdad) de Komodo sur, me esperan… pero como diría el tabernero de “Irma la Dulce” (1963): 
“Eso es otra historia…” (Que por supuesto leerás más adelante en esta, tu revista de buceo, y no en otra…) 

Pez fantasma ornamentado 
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CUADRO GUÍA: 
 
Vuelos: BCN/Madrid hasta Singapur o Kuala Lumpur 
(pasando o no por una capital europea) y luego hasta Bali.  
La compañía local menos mala, es Garuda Indonesia, pero 
cambian los horarios cuando les  apetece,   avisando poco  
antes. Os lo digo por propia experiencia.  
 
Idioma: Bahasa indonesio y 16 dialectos más, así como el 
Inglés.  
 
Vacunas: Si no vais a hacer excursiones en el interior, 
ninguna. En su caso, malaria.  
 
Visados y pasaporte: 6 meses de caducidad mínimo. Hay 
que sacárselo antes en la embajada o consulado o 
directamente en el aeropuerto, lo más fácil. Y tasas de 
vuelo, cada vez que voléis fuera de Indonesia. (200.000 
rupias, llevarlo en su moneda, pues en euros o dólares os 
timarán “oficialmente” con el cambio.) 
 
Moneda: La Rupia indonesia, se acepta por supuesto el 
dólar y el euro.  Ojo con los dólares, depende de que año 
sean, en algunos lugares no los cogen. ¿? 
 
Clima: Tropical. Época seca de Mayo a Septiembre, el 
resto es época de lluvias. También es buena temporada en 
Abril y Octubre. La temperatura oscila entre los 25 a 35ºC 
en tierra. El sol pega fuerte, llevaros crema a granel. 
 
Fotografía: Obviamente hay que llevar angulares para las 
grandes gorgonias, mantas, lunas y tiburones, pero lo 
esencial es el macro. Un 60 y/o un 105 mm, 
imprescindibles.  

Huso horario: + 6 horas. 
  
Alojamiento: En las zonas de Candidasa o Tulamben; confiar 
en el consejo de AquaMarine. 
  
Buceo: Botellas de 12 litros, DIN / INT. Nitrox disponible, con 
un suplemento de 5 dólares USA / botella.  
 
Electricidad: 220 voltios  con enchufes europeos redondos. 
 
Cámara Hiperbárica:  En Denpasar, Bali. 
 
Experiencia:  En general las inmersiones son placidas, pero en 
algunas puede haber corriente.  
 
Otras actividades: Aparte de los diversos tours, se puede 
hacer snorkel, tours, rafting, montar a caballo, etc.. AquaMarine, 
os lo organizará todo. Y lo que es mejor, tienen a Manon, una 
holandesa que habla y escribe perfectamente en “cristiano” y 18 
dialectos más, incluida alguna lengua muerta…  Eficiente donde 
las haya. 
 
Por supuesto, si queréis bucear en otras zonas de la isla (Isla 
Menjangan, Amed, Secret Bay, Puri Jati, etc..), así como en el 
extenso archipiélago indonesio, también podéis confiar en ellos. 
¿Por qué no saltar luego a Flores, Ambon, Papua, Sulawesi, las 
islas Gili, etc…?, si tenéis unos días más de vacaciones y 
Montoro os ha dejado algo en vuestra libreta para 
gastar…claro. 
 
www.AquaMarinediving.com 
 
 
Texto y fotos: Carlos Virgili / Risck 
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