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EN FORMENTERA: "BI GÜATER MAI FREN"
   (19-03-07) Desde mis tiernos 18 añitos no había
vuelto a pisar la más pequeña (habitada) de las
Pitiusas y, francamente, esperaba encontrarme su
idílico paisaje tan destrozado como el de Ibiza o el de
Mallorca. Grata sorpresa. Salvo algunas zonas
determinadas en que se ha cedido a la fiebre del
ladrillo, más de 30 años después, la isla en forma de
boomerang conserva todo su esplendor. Aquí, como
diría el pequeño saltamontes, aún puedes ser uno con

el Universo. O buceando, puedes diluirte en sus prístinas aguas, pasando a formar
parte de la naturaleza, como diría el maestro Bruce Lee: “be water my friend.

EL CENTRO: Antes de decidir viajar hasta un destino, hay que barajar la oferta de Centros
de Buceo de la zona. En Formentera, no os hará falta. Vellmarí es vuestro centro. Por varios
motivos: Porque es el que tiene más experiencia, desde 1993. Porque es el que está mejor
situado, en pleno puerto de la Savina, con las embarcaciones a pie de centro. Y en el Norte
de la isla, es decir, a solo 20 minutos de navegación del Sur de Ibiza, otra zona excelente de
buceo. Porque es el que está mejor equipado, con varias embarcaciones semirígidas y
rígidas de buen tamaño, y ofrece Nitrox sin sobrecoste. Porque tiene las mejores
instalaciones, recién estrenadas en el 2006, con tienda,
vestuarios, almacén e incluso un bareto adosado, el
Megalodón, donde saciar vuestro voraz apetito. Y finalmente
porque tengo comisión. Concretamente un 3% (aunque
nunca me llega el cheque... ¿Les habré dado mal mi
dirección?)

     Al frente del Centro Vellmarí, está Manu San Félix, que
no tiene un pelo de tonto. Él hace tiempo que hizo caso al
Maestro y se afincó en Formentera, aunque es un viajero
empedernido. Gran Fotosub, con muchos premios internacionales en su haber, le da también
al vídeo. Si eres Imagen Sub, es tu centro ideal pues todo está pensado para satisfacer a
este ser tan curioso que baja lleno de cachivaches y que se pasa toda la inmersión
“persiguiendo” bichos o gesticulando afanosamente a la sufrida modelo. A pesar de sus
tropecientas inmersiones en la zona, Don Manu, no pierde ocasión de bajar con sus
juguetes, una y otra vez. Su otra faceta de biólogo marino es fácil adivinarla leyendo su
cuidada revista Ocean Chronicles, o contemplando las instalaciones del Proyecto Tortuga
Boba para la conservación de este amenazado quelonio.

     Vellmarí es un centro Padi Gold Palm Resort, que en inglés debe ser la “leshe”. Tienen un
montón de instructores, de varias nacionalidades, que curiosamente la mayoría llevan
muchos años en el Centro, cuando lo habitual es una gran rotación. Por algo será... Su trato

es excelente, se nota su profesionalidad. Otro punto a destacar es que tienen Servicio de
Guardería, ¿en qué otro sitio lo habéis visto?, y si lo deseas te grabaran un DVD con tus
inmersiones, por un ¿módico? precio. (También tengo comisión).

     Por supuesto tienen a tu disposición todos los cursos
inimaginables, desde el Bubblemaker (¡a partir de los 8
años!) hasta el de Instructor, pasando por el de “Sexador
de Cangrejos Padi” (en este no tengo comisión, cachis...).
Si tengo que criticar algo del Centro, es el espacio para
cambiarse, algo estrecho cuando hay mucha gente. Pero
Don Manu me ha prometido que habrá mejoras de cara a la
nueva temporada. (Cuando fui, se acababa de inaugurar y
aún quedaban clavos por clavar. Todo sea dicho).
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