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Iniciamos la primera edición  de ACUSUB del año, con 
un interesante reportaje: Tavolara, la isla de Hermes, 
del prestigioso autor Carlos Virgili. Acompañado de 
magníficas fotografías, Carlos nos traslada a esa 
pequeña isla cercana a Cerdenya, donde se practica el 
buceo. 
 
Nace la Alianza por los Tiburones de Canarias, de 
Mónica Alonso Ruiz. Un interesante trabajo que nos 
indica como podemos pertenecer y colaborar con esta 
joven asociación, que tiene por objeto la defensa de los 
elasmobranquios de Canarias. 
 
Sendos reportajes de Mónica Alonso Ruiz y Marga 
Alconchel Ferreira, nos muestran la explotación de 
algas marinas para el consumo humano y derivados y 
la creatividad de los compositores relacionada con el 
mar,  los océanos y la música en particular. 
 
Al Otro Lado Del Espejo y ACUSUB estrechan lazos. 
Dichos medios de comunicación coinciden en un 
encuentro en Barcelona, con un común denominador: 
Los valores informativos, divulgativos y ecológicos del 
buceo, en un trabajo de estrecha colaboración entre 
ambos. 
 
Marga Alconchel Ferreira, nos presenta un nuevo 
espacio en ACUSUB Revista: Efemérides, en esta 
ocasión dedicado al aniversario de Eduard Admetlla. Le 
auguramos desde ya un éxito total. 
 
 
Joan Font  
Director AcuSub. 

 
La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores. 
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La primera vez que ves la isla desde la costa piensas que es muy alta para su tamaño, pero cuando estás 
pegada a ella a bordo del barco y miras hacia arriba te das cuenta de lo imponentes que son sus 565 
metros de alto para tan solo 6 km2 de superficie. Quizás por ello, en la antigüedad, cuando solo habitaban 
en sus impresionantes acantilados aves marinas, y triscaban por la rocosa orografía algunas cabras 
salvajes, se la conocía como la isla de Hermes, el dios alado. Porque hacían falta obviamente alas para 
alcanzar su cumbre.  
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Tavolara, La isla de Hermes 
 
UN POCO DE HISTORIA: 
  
Tavolara, que obviamente deriva de la palabra “tavola”, mesa, por su forma de gran mesa, ¿la mesa de los dioses? es una gran 
isla de piedra caliza que tiene 5 km de largo por 1 de ancho.  
En 1886 la isla se convirtió en una Republica (si pequeña, como la de Ikea, vamos) en la que habitaban solo 55 personas. En la 
actualidad sigue teniendo un “rey”, el señor Tonino, que es el dueño además del único restaurante de la isla. 
  
En 1962 cuando ya no quedaban tantos habitantes sardos, se autorizó la instalación de una base de la OTAN, esto en si tiene 
su cara triste y su cara amarga. La isla no solo no puede visitarse ya entera (puesto que está horadada por todas partes, llena 
de silos, túneles, etc.. vamos como Gibraltar) e incluso en la cara Este no puede pasarse muy cerca de su costa y mucho 
menos atracar o fondear un barco salvo que sea “militar, por supuesto”, que diría Armada. Y ya no hablemos de bucear… salvo 
que seas el hijo del Coronel de la base. 
  
Hasta apenas dos años antes de que llegaran los señores disfrazados de camuflaje, existía una colonia de foca monje en la isla. 
Bueno, por lo menos no fueron ellos quienes las desahuciaron….  

Lo bueno de la pseudo militarización de la isla, es que se han 
preservado bastante bien sus fondos y los furtivos se lo 
piensan bastante antes de rapiñar langostas o pescado, no 
sea que un misil les hunda su barquichuela-pirata. Si a ello 
unimos que en 1997 fue  declarada Reserva Marina, tenemos 
una zona ideal para el buceo. 
  
Para llegar a la isla se suele partir de la cercana población, 
eminentemente turística, de Porto San Paolo, vale, no es 
muy bonita, pero tiene casi de todo si te instalas en ella como 
base de operaciones. Desde allí incluso, en temporada 
veraniega, parte un crucerillo para visitar la playa de 
Spalmatore, tomar algo en el restaurante del Rey, o darte un 
corto “garbeo” por la parte “donde no te disparan”, (de buen 
rollo, eso si…) incluido el histórico cementerio. En realidad, 
Tavolara es un archipiélago formado por las islas de Molara y 
Molarotto, donde también se bucea. (Ver plano). 
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En nuestro viaje a Cerdeña, no solo hemos fotografiado la isla en su parte exterior, sino –como no- bajo el agua. Y ¡por 
Tutatis! que nos ha sorprendido gratamente.  
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EL PARALELISMO ISLAS MEDAS – ISLA TAVOLARA: 
No solo por ser ambas un archipiélago, con parecida orografía (eso si, el punto más alto de las islas catalanas es de solo 75 
metros frente al medio kilometro de su parienta sarda), pero en cambio tiene un gran numero de atractivas cuevas submarinas a 
visitar, a diferencia de Tavolara. Las dos zonas están protegidas legalmente, con fauna mediterránea, y su paisaje sumergido es 
similar (salvo en la parte granítica, como luego explicaré). Por eso me he dedicado a hacer una tabla comparativa entre ambas 
reservas y que cada cual saqué sus conclusiones, aunque yo me guardo la mía, no sea que Genis & Cía se mosqueen conmigo 
y me “torpedeen”, de buen rollo, eso si… 
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DATOS MEDAS TAVOLARA OBSERVACIONES 
Nos limitamos solo al C.S.T de Cerdeña. 

PARQUE NATURAL / RESERVA MARINA  SI  (1990)  SI  (1997 ) 

SUPERFICIE 
PROTEGIDA 

8.192 Hectáreas de mar y tierra. 15.000 hectareas de mar y 40km de costa 

PUNTOS DE BUCEO 11  + 6 (costa)  31 No está permitido bucear en el parque a particulares.  

CENTROS DE BUCEO LOCALES 11 3  Sin contar los no- locales con permiso de bucear en el 
Parque 

CAPACIDAD BARCAS Entre 10 y 40 buceadores. 
 

14 + 10 * CST tiene dos  barcas.  

INSTALACIONES Depende de cada Centro, de sencillas a medias. Duchas, vestuario, patio, taquillas, piletas 
endulce, zona secado.  

COMODIDAD Depende del Centro se va andando al muelle o en 
furgoneta. 

Cada buceador sube y baja su equipo a la 
furgoneta y/o barca. 

A pie, 3 minutos. 

El cliente no carga ni descarga ni las 
aletas… 

FAUNA Mediterránea Mediterránea Prácticamente las mismas especies y cantidades. 

VISIBILIDAD De muy mala a buena. De regular a muy buena. El rio Ter afecta especialmente a las Medas en función de 
las corrientes. 

CUEVAS La Vaca, El Delfín, Túnel del Delfín.  NO * * Hay cuevas, pero de pequeño tamaño como se ve en las 
fotos. 

TEMPERATURA DEL AGUA EN VERANO EN 
SUPERFICIE 

23-25º 24 – 26º 

PECIOS 1 (Reggio Messina)  2 (Omega y Rodosto)  Todos bastante destrozados, pero interesantes. 

BUCEOS GUIADOS Bajo demanda y abonando un suplemento.  SI, gratis. 
GASES Aire /Nitrox Aire, Nitrox, Trimix. 

PRECIO INMERSIONES Entre 28 y 35 Euros. De 34 a 40 Euros. Depende de los paquetes. En los dos casos se incluyen 
las tasas del parque.  

BOTELLAS 12 litros acero, en algún centro 15 l.  18-15-12 litros acero. * * Posibilidad de conseguir botellas de “etapa”.  

BUCEO TEK NO * SI - TDI * Salvo en algún Centro pequeño, probablemente. 

VISITA ISLA Con permiso especial en determinadas épocas del 
año 

En temporada se puede visitar una parte 
saliendo en un barco turístico.  

 
ALOJAMIENTOS EN LA ZONA 

En Estartit entre 1 y 3 estrellas, en Torroella y Pals 
se encuentra alguno de 4. 

En Porto San Paolo entre 1 y 3 estrellas 
En los alrededores se encuentran también 
de 4. 

DISTANCIA AL AEROPUERTO O FERRY Al Aeropuerto de Barcelona 153 Km. Al de Girona, 
54 Km. 

Al Aeropuerto de Olbia 10 Km, al Ferry a 
Porto Torres 135 Km.  

PLAYAS EN LOS ALREDEDORES: Platja Gran de L’ Estartit hasta Platja de Pals. Una 
sola, pero enorme.  

Muchas playas y calas  * * En verano es difícil aparcar gratis, pagando es otro 
cantar. 



CENTRO SUB TAVOLARA: 
  
Fundado en 1985 (¿cuantos Centros conocéis en España con 
esta antigüedad?), y regentado actualmente por Stefano Cellini 
(de los Cellini de toda la vida). Por cierto, si lo queréis conocer 
“in person” estará en el Dive Travel Show del 2014 en su 
stand. Habla bastante bien el “cristiano” (sin mayúscula), o sea 
que le podréis preguntar lo que queráis. Menos cosas intimas, 
claro… 
  
Incluso su web (www.tavolaradiving.it) está traducida al 
castellano, eso sí, seguramente con el Google Traductor o 
gracias a la ayuda de un señor de Cuenca que no aprobó las 
oposiciones a Magisterio. Mira que te lo he dicho Stefano… 
Pero es inteligible si entrecierras los ojos. 
  
Por supuesto, el Centro de Buceo situado en Porto San Paolo, 
cuenta con todo lo que podemos necesitar. No en vano es un 
centro MARES y ESA reconocido internacionalmente.  
  
Pero con varias características especiales que lo diferencian 
de la gran mayoría de los otros centros que he visto, -y he 
visitado unos cuantos en todo el mundo/mundial-: No suelen 
tener prisa, -salvo en temporada alta-, se bucea pues sin 
agobios. Stefano tiene dos vicios (reconocidos) la fotografía y 
el buceo técnico, por ello los Fotosubs y los Tekkies son 
bienvenidos en su local. Como este tipo de buceador suele ir 
un poco por libre y hacer inmersiones largas y/o complicadas, 
no solemos estar muy bien recibidos en todos lados. En 
C.S.Tavolara, os querrán como a un hijo, tranquilos… 
 
El Centro tiene una recepción, donde está el Big Boss ( 
cuando no se halla bajo el agua), pegado a su ordenador. Y 
dentro tenemos un patio para vestirnos (cuando hace buen 
tiempo) o relajarnos antes o después de la inmersión. 
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Una estación de carga completísima. Una sala de enseñanza. Vestuarios con taquillas. Y duchas en el propio patio (si 
hace mal tiempo, da un poco de pereza ducharse eso sí). Así como una zona de secado y estanterías para nuestro 
material.  
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Aparcar nuestro coche cerca suele ser fácil, menos en temporada alta (Julio y Agosto), pero en realidad Cerdeña en 
esa época del año suele estar abarrotada, como nuestras Baleares o las Canarias; si puedes viaja en Junio  o en 
Septiembre, es lo ideal.  
El Diving Center tiene dos barcos, así pueden prepararse inmersiones distintas en función de los perfiles de los grupos. 
Se suelen hacer dos inmersiones por la mañana (normalmente, doble botella) y una por la tarde. Nocturnas bajo 
demanda. 
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Lo mejor de todo es la comodidad. Te vistes sin prisas en el Centro, montas tu botella en el patio, metes tus 
cachivaches sueltos en una red o una caja que ellos te darán y el staff se encarga de subirlo todo a la “flagoneta”, 
descargarlo en el muelle, y subirlo al barco. Como unos marajás… El cliente solo deber dar un corto paseo, menos de 3 
minutos calculo, hasta las barcas.  
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BUCEAR EN TAVOLARA: 
  
Alguno de los miembros del CST te habrá ayudado a acabar de vestirte y ponerte la botella (algo que ya pocos centros 
masificados hacen: “Búscate la vida Sub”, parece el lema…). Cuando saltas al agua, y las burbujas desaparecen de la 
máscara, lo primero que piensas es que estas en las Medas, eso si, seguramente con mejor visibilidad (uno de los 
puntos débiles de este archipiélago, salvo días contados) el paisaje se parece, aunque juraría que aquí hay muchas 
más zonas de posidonia. 
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La fauna es prácticamente la misma, pero con sutiles diferencias, quizás hay más meros, pero son más pequeñajos y 
no se dejan acercar tanto como los “nuestros”, seguramente nunca han “gozado” del feeding. Mucho más difíciles de 
fotografiar pues. Otra cosa que me llama la atención es que las gorgonias, son generalmente rojas o violetas 
escaseando las amarillas, más vistosas fotográficamente hablando. Pero eso si, en algunos puntos son muy grandes, 
más que las de Medas.  
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Los puntos de buceo, salvo los muy técnicos, están todos señalizados con boyas. Y lo mejor de todo, es que solo 
puede estar amarrada una barca a la boya en cada momento, y bajo el agua, solo 12 buceadores por punto de 
inmersión. ¡Vade retro, aglomeraciones!  
Nosotros tuvimos mala suerte y pillamos una semana de lluvias y viento, algo inhabitual en Septiembre, (pregúntale al 
primo de Rajoy…) con lo cual el mar estaba movido y la visibilidad no era muy buena, pero a las fotos me remito. El 
algodón no engaña… 
 

http://www.acusub.net/


Revista AcuSub indexa sus ediciones 
Encuentra con facilidad cualquier artículo que sea de tu interés 

Puedes ver el índice  en el 
nuevo buscador de artículos  

aquí,  

http://www.acusub.net/articulos2.php
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INMERSIONES QUE NO HAY QUE PERDERSE: 
La Seca del Elefante: Dicen los viejos del lugar (muy ancianos, eso si…) que hace miles de años, esta zona alrededor 
de la gran isla no estaba cubierta por el mar, y por lo tanto, sus rocas graníticas sometidas a la continua erosión de la 
arena, la lluvia y el viento… Hete aquí que por aquel entonces, el Dios Tiempo esculpió en nuestros dominios una 
bonita cabeza de elefante, con su oreja y su trompa perfectamente definidas. Y ahora nosotros podemos contemplarlas 
sumergidos.  
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Si bien las rocas graníticas del fondo, no tienen mucho color o vida, si las iluminas verás esponjas incrustantes que le 
dan color; pero es que además, si despegas un poco del suelo y lo “sobrevuelas”, las formaciones graníticas conforman 
bellas composiciones pétreas, un paisaje más propio de un rio que del mar.  

http://www.acusub.net/
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Incluso un poco más allá de la testa elefantil, se encuentra una gran ancla incrustada en el fondo, esperando que de 
aquí “tropecientos” mil años más, la especie humana haya por fin desaparecido y vuelva a ver la luz del sol.  
Una inmersión sencilla entre 18 y 35 metros. El paraíso del fotógrafo de ambiente. 

http://www.acusub.net/
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PECIO DEL RODOSTO:  
Una nave holandesa construida en 1920 que en 1941 se dirigía a Marsella, habiendo zarpado desde Siria, hasta que se 
cruzó con un submarino holandés (ya es maldita casualidad) quien la torpedeó hundiéndola sobre un fondo a 39 metros. 
Si bien está ya bastante deteriorada, si volamos sobre ella impresiona ver todo su costillar, y existen algunas zonas 
donde encontramos estructuras de hierro retorcido completamente colonizadas por esponjas y otros seres que le dan un 
singular colorido.  
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Hay que ir con cuidado si nos acercamos al fondo, porque es de arena y lodo, y nuestro aleteo puede sumergir al pecio 
en una tormenta de arena. (En las inmersiones profundas y alejadas de la isla, suele encontrarse este tipo de 
sedimento, lo que hace que la visibilidad no sea tan buena como en la costa de las islas). 
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Incluso un poco más allá se encuentra una gran ancla incrustada en el fondo, esperando que de aquí 18.000 años más, 
la especie humana haya por fin desaparecido y vuelva a ver la luz del sol.  
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CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES 

DE BUCEO: Nitrox, Profundo, Nocturno,  

Orientación, Rescate, Soporte Vital Básico  

y RCP, Fotosub, Oxígeno, Audiovisuales etc.  

SI HACES EL CURSO CON NOSOTROS ¡AHORRA 180 €! 
CUOTA ENTRADA Y SOCIO CLUB GRATIS POR UN AÑO. 

www.acusub.net 

Tel. 644 496 519 - 934 265 023 

Av. Diagonal 105, C1 

08005 Barcelona 

Especialistas titulados en Buceo Infantil  y Adaptado. 



25 25 Sumario Año XVII - Edición 132 – Enero 2014 

SECA DEL PAPA I y II:   
Una más profunda que la otra, la primera empieza a -15 y la segunda a -28, bajando hasta los 45/50 metros sobre un 
fondo de arena. Nos encontramos con pequeñas montañas submarinas (algo parecido a los Ullastres de Llafranch) 
plagadas de grandes gorgonias y rodeadas de castañuelas y antias.  

http://www.acusub.net/
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La explosión de vida es fascinante, pues se ven aparte de los habituales meros de tamaño pequeño y medio, algunos de 
gran tamaño.  

http://www.acusub.net/
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Así como nutridos bancos de peces de varias especies. En función del nivel de cada uno es mejor hace la I o la II, eso 
si, controlando siempre el “ordenata”, pues dada la buena visibilidad es fácil pensar que no estamos tan hondos como 
pensamos. En las zonas más profundas y resguardadas encontrareis algunas gorgonias King size.  
  
  
ISLOTE DE LA HIGUERA:  
  
Obviamente debe su nombre a que en el pasado debía haber una higuera subsistiendo en su árida superficie. Hoy en 
día, solo encontramos una estatua de una Virgen.  
Como pertenece a la misma zona geomorfológica de la Seca del Elefante, el paisaje es similar, o sea formaciones 
graníticas redondeadas por el paso del tiempo. Es una de las inmersiones “tontorronas” más bonita que he hecho 
nunca. Solo hay que dar la vuelta entera al islote (salvo que haya corriente, algo no muy habitual) y volver a la boya. El 
fondo está todo el tiempo sobre -15 metros y halla donde no vemos las bellas formas rocosas talladas por la erosión, 
encontramos una inmensa y lujuriosa (en el sentido decente, eh) pradera de posidonia sobre la arena. En la pared de la 
isla y en algunos grupos de grandes piedras a su alrededor, encontramos pequeñas cuevas, que permiten hacer algún 
contraluz o admirar su tapizado interior.  

http://www.acusub.net/
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ADDENDA: -Quiero dar las gracias a Stefano y su equipo (incluido Mocho) por la gran acogida que nos prestaron y su 
colaboración para poder conseguir estas mediocres fotillos que ilustran el artículo.  
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-Recientemente habréis visto en la TV o en la Prensa las devastadoras inundaciones que sufrió la bella isla de Cerdeña 
en Noviembre del 2013. He hablado ya con Stefano y me ha dicho que no han sufrido daños de consideración y que el 
Centro está listo este año para recibiros en todo su esplendor. Os lo jura por el rey Tonino.  
  
Texto y fotos:  Carlos Virgili / Risck 

http://www.acusub.net/


Fotosub Digital La Biblia. 
Ed. Risck. 2008. II Edición.  
El manual de fotografía submarina más completo: Fotosub Digital La Biblia. 
320 páginas de condensada información. 333 fotos e ilustraciones a todo color. 
Papel e impresión "de luxe". Tapa blanda con funda de plástico. Tamaño 25 x 20 
apaisado. Precio 34 €.  
 
Para procesar tu petición debes hacer lo siguiente: 
1 -  Envia un email a: acusub@acusub.net  indicando tu nombre y los apellidos, 
así como la dirección de envío.  
2 -  Haz un ingreso/transferencia de 34 Euros (ese precio incluye 3 Euros de 
gastos de envío, por correo ordinario, a Península y Baleares) en cualquier 
oficina de “la Caixa” en la cuenta corriente: 
ES44 2100 3197 2422 0013 9132 de Mercedes Medina. 
3 - MUY IMPORTANTE: indica en la transferencia tu nombre y tus apellidos para 
que podamos identificarte. 
 
Te enviaremos un email para confirmar que todo es OK.  
En unos días (3-6 laborables, aprox.) recibirás en casa, la visita de Correos. Si lo 
necesitas para un día determinado, solicítalo con la antelación correspondiente.  
 
Para envíos a resto del mundo, contacta antes con ACUSUB, 
acusub@acusub.net y te indicaremos el coste total del envío. 

http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=fotosub-digital-la-biblia
http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=costa-brava-secreta
http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=la-palma-zoom-secretos-de-un-campeon
http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=mediterrano-mar-de-vida-el-litoral-espanol
http://www.risck.com/index.php?menu=libros&submenu=la-magia-del-forum-cap-verd
mailto:acusub@acusub.net
mailto:acusub@acusub.net
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