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EN EL CORAZÓN DE LA COSTA BRAVA
   (05-08-09) Nuestro incansable reportero nos cuenta los
secretos de una zona que conoce desde niño. En plena Costa
Brava, las aguas de Sant Feliu de Guixols ofrecen al buceador
todo un mundo submarino por descubrir.

   Estamos en Sant Feliu de Guixols. Si, ya sé que si no eres de “Carod´s
land”, vas a ser incapaz de pronunciar como Neptuno manda lo de
“Guixols”, no importa, queda también muy molón decir SFG, o San Feliu.
Tranqui, tron.

   Toda mi tierna adolescencia la pasé veraneando en tierras, mejor dicho aguas, de Sant Feliu y conozco
bien aquellos parajes; pero de la mano de mis amiguetes de Piscis Diving (esto si es fácil de pronunciar,
¿no?) he redescubierto aquellos rincones -y otros nuevos- donde nadaba en apnea cuando era una
inocente y fermosa criatura pseudoacuática y la visión de una escórpora me excitaba más que la de una
sueca en bikini. ¡Que tiempos aquellos!

   El actual emplazamiento de Piscis Diving es justo al lado del muelle de
embarque, debajo del antiguo Club Náutico, han renunciado al antiguo
emplazamiento a la entrada de la población con más metros cuadrados
de local, en pos de una mayor comodidad del cliente. Es todo más
“intimo”, pero tocando al mar. Te vistes, te llevan los cacharros con un
carrito del “Carrefun” hasta la neumática y en menos tiempo del que
cuesta decir: Sant Feliu de Guixols-Piscis Diving, te encuentras al lado de
su embarcación. Ni una gota de sudor perlará vuestra frente.

   Para aparcar, otro problema habitual de los buceadores, tienes un parking de pago justo al lado de la
entrada al puertito, o dos gratis-total, a solo unos pocos metros de la entrada. Un paseíto. Pero si no
queréis “carretear” ni un solo gramo desde el coche hasta el Centro, también te vienen a ayudar con el
reluciente carrito de la compra. Hace bajada.

    En el Centro puedes alquilar todo el material que necesites, incluso
comprar equipo nuevo, libros (por citar uno al azar: “Fotosub Digital. La
Biblia”), hacer cualquier curso de esos que se inventa PADI cada primer
viernes de mes, o lo que se te ocurra y esté en sus manos. Y si necesitas
ayuda con el alojamiento, también se ocupan, desde una suite al lado de
la casa de Tita Cervera, hasta una litera en una comuna hippie. Lo que
haga falta.

   ¡Ah, se me olvidaba!, el Alma Mater del Centro, son Janine y Fran,
pareja y residentes en SFG. Y Piscis Diving es lo que es, gracias a como

son ellos. Un centro amigo y familiar. Sin prisas, sin agobios, sin sobrecarga en la barca (máximo 11
aunque la neumática es de 7,5 metros y tiene un  motor de 175CV). Y este año Piscis cumple 10 años de
experiencia. No son unos recién llegados...

AMANTES DE LAS AGUAS DE "VILLA GANXONA"

    Aunque ni Fran (BCN) ni Janine (D) son oriundos de SFG, aman sus
aguas más que muchos que si nacieron en la “villa Ganxona” (apelativo
común de los del pueblo), desgraciadamente. Y se nota simplemente
cuando Fran hace los briefings, cuando mira hacia el horizonte azul o
cuando se sumerge –con su inseparable y curtida cámara de video- en
aquella zona que ya ha visitado decenas, cientos de veces, pero donde
siempre encuentra algo que le ilumina el semblante. Si, vale, no es
joven, guapo y fornido –como yo-, pero lo suple con entusiasmo y
simpatía.

    Es tanta su pasión por salvaguardar los fondos de la zona y sus especies, castigadas como en casi todo
el Mediterráneo por la pesca submarina, la de arrastre, contaminación, fondeos incontrolados, etc… que
consiguieron por segunda temporada consecutiva que el Ayuntamiento balizará la conocida cala de Port
Salvi y prohibiera el paso de embarcaciones, lo cual ha comportado un considerable aumento de la fauna
y flora en la zona. Y mucha mayor seguridad para nosotros.

    Y era, además, un primer paso para conseguir la ansiada reserva marina que -casi en solitario- los de
Piscis han venido reclamando durante años. Parece ser que la futura reserva de las Formigues englobará
en una segunda fase también a SFG, dicen… Eso si, si algún día ocurre, saldrán muchos padres de la idea,
pero no os dejéis engañar por la “foto”, es obra de Fran y Janine. La medalla tiene un dueño. Al Cesar lo

que es del Cesar.

    Las paredes del centro está repletas de información del tipo ecológico
y Fran recorre los coles de la zona intentando concienciar a los chavales
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y Fran recorre los coles de la zona intentando concienciar a los chavales
sobre que el mar, su mar, no es un gran vertedero industrial y hay que
respetarlo y cuidarlo.

    Y nunca los veréis comerse un bocata de calamares, tal es su respeto
por los bichos marinos… Y luego están los famosos videos de Fran, cada
año son esperados por su club de fans con impaciencia. En su web tenéis

una muestra.

BUCEANDO CON FRAN Y SUS MUCHACHOS

    Aunque ya hemos visto quien gobierna con guante de seda el centro, en él colaboran varios Dive
Master, como Pol, Fede o Bru que os acompañaran, si lo necesitáis, en vuestras inmersiones. (En
ocasiones podréis ver también a un futuro crack del buceo más conocido por Mini-Yo)

    Depende de la época del año se programan varias inmersiones por la mañana o por la tarde, como es
habitual. Y si sois un grupo medianamente grande, también os pueden montar algo a la carta. Pedid y se
os dará, hermanos.

    Salvo cuando se hace una excursión al Boreas los trayectos son muy
cortos, no da casi tiempo a acabarse de vestir que ya están amarrándose
a la boya. La ventaja de la zona de SFG es que está menos castigada por
“la tramontana y el garbí” que cuando subimos más allá de Palamós.
Cuando no se puede bucear en LLafranch o en las Medas por el fuerte
viento, es posible que si sea factible en Piscis´s Land. Otra ventaja.

    Acabadas las inmersiones, podéis enjuagar vuestros equipos en el
muelle (aún, hoy en día, hay centros que no cuentan con algo tan necesario) y dejarlo escurrir mientras
os tomáis un té con pastas (se supone que no se pueden tomar bebidas con gas, eh…), en el “bareto” que
hay justo encima de Piscis. Si estáis en crisis, tranquilos, en el Centro os darán ¡gratis¡ después del buceo
las famosas patatas fritas de Janine (las hace ella personalmente, una a una, con mimo)

Texto y Fotos: Carlos Virgili / Risck
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