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Divendres 10 de juliol
A la seu social de l’SPAS (port de Mataró)

De 9 a 13h: Inscripció definitiva equips participants

Al port de Mataró

17.00 h: Benvinguda de l’I·lustrísim Sr. alcalde 
 de Mataró

17.15 h:  Benvinguda de la presidenta de l’SPAS

17.30 h:  Salutació del president de FECDAS

17.45 h:  Salutació del president de FEDAS

18.00 h:  Reunió tècnica de participants amb el comitè 
 de competició

19.00 h:  Xerrada-col.loqui: “Ahir i avui de la pesca 
 submarina”. A càrrec del Sr. Sergi Pérez, 
 director de parcs i reserves  de la 
 FEDAS/FECDAS

Dissabte 11 de juliol
8.00 h:  Concentració dels participants en el port 
 de Mataró

8.50 h:  Sortida neutralitzada de les embarcacions 
 fins al centre de la zona

9.00 h:  Inici de la prova

15.00 h:  Fi de la prova

Immediatament concetració de les embarcacions davant 
de la bocana del port

17.00 h:  Pesatge

19.00 h:  Lliurament de les captures a Càritas

21.00 h:  Sopar de cloenda i repartiment de trofeus

Diumenge 12 de juliol
Acomiadament als participants

Viernes 10 de julio
En la sede social del SPAS (puerto de Mataró)

De 9 a 13h: Inscripción definitiva equipos participantes

En el puerto de Mataró

17.00 h: Bienvenida del Ilustrísimo Sr. alcalde 
 de Mataró

17.15 h:  Bienvenida de la presidenta de SPAS

17.30 h:  Saludo del presidente de FECDAS

17.45 h:  Saludo del presidente de FEDAS

18.00 h:  Reunión técnica de participantes con el 
 comité de competición

19.00 h:  Conferéncia-coloquio: “Ayer y hoy de la Pesca
  Submarina”. A cargo del Sr. Sergi Pérez, 
 director de parques y reservas de 
 la FEDAS/FECDAS

Sábado, 11 de julio
8.00 h:  Concentración de los participantes en 
 el puerto de Mataró.

8.50 h:  Salida neutralizada de las embarcaciones 
 hasta el centro de la zona

9.00 h:  Inicio de la prueba

15.00 h:  Final de la prueba

Inmediatamente concentración de embarcaciones 
delante de la bocana del puerto

17.00 h:  Pesaje

19.00 h:  Entrega de capturas a Cáritas

21.00 h:  Cena y entrega de trofeos

Domingo 12 de julio
Despedida a los participantes

Programa d’actes :: Programa de actos



Venda de tot tipus de 
material per la practica 
de la Pesca Submarina

Venta de todo tipo de 
material para la practica 
de la Pesca Submarina

Blaumar Bivalvia, S.L. 
Port Mataró, mòdul B2 
08301 MATARÓ
Tel/Fax 93.790.45.22 
Mòbil 639.11.90.93 
www.blaumar.cat

Nautimar maresme S.L.
Passeig Callao s/n. baix Locals 19-20 
08301 Mataró 
Tel. 93 790 76 97
www.nautimarmaresme.com

Venda embarcacions 
noves i d’ocasió

Servei de:

- MECANICA 
- ELECTRICITAT 
- PUPILATGE 
- INVERNATJE 
- TRANSPORT 
- PINTURA 
- ETC...
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La Societat de Pesca i Activitats 
Subaquàtiques organitza enguany 
una nova edició del Campionat 
d’Espanya de Clubs de Pesca Sub-
marina. El juliol acollirem en el 
nostre litoral els millors pescadors 
provinents de tots els indrets de 
l’Estat. Voldria adreçar-los aques-
tes línies per donar-los la més 
cordial benvinguda a la nostra 
ciutat. 

Aquest Campionat d’Espanya s’emmarca en els actes com-
memoratius del cinquanta aniversari de l’entitat. Un any 
ple d’activitats de tot tipus, enrtre les quals destaquen les 
de caire social, l’edició d’un magnífic llibre i, especialment, 
els actes esportius que tenen la seva màxima expressió en 
l’organització d’aquest campionat.  

La Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques és més 
que una entitat esportiva, és una manera d’entendre la 
vida a través de l’esport. Des que un misteriós japonès 

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró

Salutació :: Saludo

anomenat Tokumori va ensenyar les arts de la pesca sub-
aquàtica a un grup d’entusiastes, la Societat de Pesca i 
Activitats Subaquàtiques, al llarg de la seva història -des 
del primer president, en Josep Maria Diamant, fins a l’ac-
tual presidenta, l‘Anna Maria Claus,-ha sabut inculcar a 
tots els associats tot un seguit de valors com la fraternitat, 
la solidaritat i el respecte pel medi ambient.

Valors que han fet que l’SPAS sigui considerada com una 
de les primeres entitats del país. Actualment podem comp-
tar els associats i simpatitzants per centenars, la seva zona 
d’influència va més enllà de les comarques costaneres i 
s’endinsa cap a l’interior de Catalunya. Els esportistes 
aconsegueixen contínuament noves fites en totes les espe-
cialitats i ja fa molt de temps que la Societat s’ha conver-
tit en el primer protector de l‘important alguer que tenim 
davant de Mataró .

Felicitats de nou pels vostres cinquanta anys, continueu 
amb la bona feina i que aquest Campionat d’ Espanya de 
Clubs de Pesca Submarina sigui tot un èxit.

Molt bona pesca per a tots.
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La Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques organiza 
este año una nueva edición del Campeonato de España de 
Clubes de Pesca Submarina. En el mes de julio acogeremos 
en nuestro litoral a los mejores pescadores provenientes 
de todos los lugares del Estado. Querría dirigirles estas 
líneas para darles la más cordial bienvenida a nuestra 
ciudad.

Este Campeonato de España se enmarca en los actos con-
memorativos del cincuenta aniversario de la entidad. Un 
año lleno de actividades de todo tipo, entre las cuales des-
tacan las de naturaleza social, la edición de un magnífico 
libro y, especialmente, los actos deportivos que tienen su 
máxima expresión en la organización de este campeona-
to. 

La Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques es más 
que una entidad deportiva, es una manera de entender la 
vida a través del deporte. Desde que un misterioso japonés 
denominado Tokumori enseñó las artes de la pesca suba-
quàtica a un grupo de entusiastas, la Societat de Pesca i 
Activitats Subaquàtiques, a lo largo de su historia -desde 

el primer presidente, Josep Maria Diamant, hasta la actual 
presidenta, Anna Maria Claus,-han sabido inculcar a todos 
los asociados toda una serie de valores como la fraternidad, 
la solidaridad y el respeto por el medio ambiente.

Valores que han hecho que la SPAS sea considerada como 
una de las primeras entidades del país. Actualmente po-
demos contar los asociados y simpatizantes por cientos, 
su zona de influencia va más allá de las comarcas costeras 
y se adentra hacia el interior de Catalunya. Los deportis-
tas consiguen continuamente nuevos hitos en todas las 
especialidades y ya hace mucho tiempo que la Sociedad 
se ha convertido en el primero protector de la  importan-
te pradera de posidonia oceánica que tenemos delante de 
Mataró.

Felicidades de nuevo por vuestros cincuenta años, conti-
nuad con el buen trabajo y que este Campeonato de Es-
paña de Clubes de Pesca Submarina sea un éxito.

Muy buena pesca para todos.
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Benvolguts amics esportistes,

Durant els primers 50 anys d’exis-
tència de l’SPAS, hem tingut la 
sort de poder comptar amb la col-
laboració d’un gran nombre d’es-
portistes que han ajudat a poder 
mantenir viu el nostre club, i gau-
dir de molts èxits esportius du-
rant la seva trajectòria. Per això, 
i amb agraïment a tots ells, i du-

rant aquet any del cinquantenari, l’entitat, la junta i molts 
altres socis col·laboradors hem volgut realitzar diferents 
actes i competicions de la majoria de disciplines que hem 
practicat i/o practiquem. Solament cal veure el programa 
d’actes del 50è aniversari de l’SPAS per adonar-se de la 
gran quantitat i qualitat dels actes proposats, no en va 
l’SPAS és des del 1998 el club amb més federats en acti-
vitats subaquàtiques a Catalunya .

L’SPAS ha intentat sempre renovar-se i adaptar-se a tots 
els canvis que comporta el pas del temps, i treballar per 
la conservació i la protecció del medi natural, fent soste-
nible totes les seves activitats esportives. Per aconseguir-
ho, ha calgut apostar valentment en els reglaments parti-
culars de les proves,  aportant una reglamentació una mica 
més estricta a la que ja de per si és la reglamentació fede-
rativa per a la pràctica de les activitats subaquàtiques. 
Pensem que aquesta és la millor manera de garantir que 
les generacions futures puguin practicar i gaudir dels es-
ports subaquàtics que tant estimem.

Hem preparat aquest Campionat d’Espanya de Pesca Sub-
marina d’Equips i d’Autonomies amb molta il·lusió, men-

tre recordem amb nostàlgia el Campionat d’Espanya que 
vàrem organitzar el ja llunyà 1994. Recordem els moments 
feliços i la companyia de la qual tant els esportistes par-
ticipants com el públic, els col·laboradors, els espònsors i 
els mateixos organitzadors vàrem gaudir. I ens  agradaria 
que aquest Campionat d’Espanya del 2009 sigui millor per 
tots vosaltres i que us quedin ganes per tornar-hi en un 
futur.

L’any 2009 està sent un any difícil, i això fa que encara 
sigui una mica més complicat organitzar campionats del 
que ja ho és normalment en temps de bonança. Però comp-
tem amb l’ajuda de les forces vives de la nostra ciutat, 
sense les quals ens seria impossible afrontar aquest repte. 
Des d’aquí volem donar les gràcies a l’Institut d’Esports i 
a l’Institut de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Mataró, al Departament d’Agricultura Alimentació i Ac-
ció Rural de la Generalitat de Catalunya, a la Federació 
Catalana d’Activitats Subaquàtiques i a la Federación 
Española de Actividades Subacuáticas. També voldria 
agrair, especialment, al gran nombre de voluntaris, que 
d’una manera altruista i moltes vegades anònima, sacri-
ficant els seu temps de lleure, facin possible que tots ple-
gats arribem a recordar amb molta alegria aquest  Cam-
pionat d’Espanya de Pesca Submarina d’Equips i 
d’Autonomies 2009.

Us desitjo que gaudiu d’aquet campionat i que guanyi el 
millor i, per què no dir el que penso, si pots ser que siguin 
els meus.

Una abraçada a tots, molta sort a tothom i una feliç com-
petició.

Anna Maria Claus
Presidenta SPAS Mataró

Benvinguda

© Roger Punsola© Olga Soler
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Anna Maria Claus
Presidenta SPAS Mataró

Bienvenida

Amigos deportistas,

Durante los primeros 50 años de existencia de la SPAS, 
hemos tenido la suerte de poder contar con la colaboración 
de un gran número de deportistas que han ayudado ha 
poder mantener vivo nuestro club, y disfrutar de muchos 
éxitos deportivos durante su trayectoria. Por eso y con 
agradecimiento a todos ellos, y durante este año del cin-
quantenario, la entidad, su junta y otros muchos socios 
colaboradores hemos querido realizar diferentes actos y 
competiciones de la mayoría de disciplinas que hemos 
practicado y/o practicamos. Solamente hace falta ver el 
programa de actos del 50 aniversario de la SPAS para 
darse cuenta de la gran cantidad y calidad de actos pro-
puestos, no en vano la SPAS es desde 1998 el club con más 
federados en actividades subacuáticas de Catalunya.

La SPAS ha intentado siempre renovarse y adaptarse a 
todos los cambios que comporta el paso del tiempo, y tra-
bajar por y para la conservación y la protección del medio 
natural, haciendo sostenibles todas sus actividades depor-
tivas. Para conseguir esto, ha hecho falta apostar de ma-
nera valiente en los reglamentos particulares de las prue-
bas, aportando una reglamentación un poco más estricta 
a la que ya de por sí es la reglamentación federativa para 
la práctica de las actividades subacuáticas. Pensamos que 
esta es la mejor manera de garantizar que las generaciones 
futuras puedan practicar y disfrutar de los deportes suba-
cuáticos que tanto amamos.

Hemos preparando este Campeonato de España de Pesca 
Submarina de Equipos y de Autonomías con mucha ilusión, 
mientras recordamos con nostalgia el Campeonato de Es-

paña que organizamos en el ya lejano 1994. Recordamos 
los momentos felices y de compañía que tanto los depor-
tistas participantes, como el público, los colaboradores, 
los espónsors y los mismos organizadores disfrutamos. Y 
nos gustaría que este Campeonato de España del 2009 sea 
mejor para todos vosotros y os queden ganas de regresar 
en un futuro.

El año 2009 está siendo un año difícil, y esto hace que 
todavía sea un poco más complicado organizar campeo-
natos de lo que ya es normalmente en tiempo de bonanza. 
Pero contamos con la ayuda de las fuerzas vivas de nues-
tra ciudad, sin las cuales nos sería imposible afrontar este 
reto. Desde aquí queremos dar las gracias al Instituto de 
Deportes y al Instituto de Promoción Económica del Ayun-
tamiento de Mataró, al “Departament de Agricultura Ali-
mentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya”, 
a la “Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques”, y 
a la Federación Española de Actividades Subacuáticas. 
También querría agradecer especialmente al gran número 
de voluntarios que de una manera altruista, y muchas ve-
ces anónima, sacrificando su tiempo libre, se han ofrecido 
para lograr que juntos podamos recordar con mucha ale-
gría este Campeonato de España de Pesca Submarina de 
Equipos y de Autonomías 2009.

Os deseo que disfrutéis de este campeonato y que gane el 
mejor ( y, por qué no decir lo que pienso, !si puede ser sean 
los míos!)

Un abrazo a todos, mucha suerte a todo el mundo y una 
feliz competición.

© Roger Punsola © Carles Font© David Mandos
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Hi ha moments en què un sap que 
són importants, que cal aturar-se 
i saber que estem davant d’un 
esdeveniment molt i molt signifi-
catiu. Aquest espai necessari de 
reflexió personal i col·lectiva ens 
fa veure que realitzacions com la 
que ara ens ocupa donen sentit a 
un gran conjunt de treballs i es-
forços. 

Avui estem davant del que és la màxima expressió dins de 
la competició en pesca submarina a l’Estat espanyol, i això 
es realitzarà en terres catalanes i concretament a la ciutat 
de Mataró. 

Mataró i la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques, 
juntament amb la FECDAS, estan preparades per fer-ho, 
i fer-ho al nivell que s’exigeix en aquests casos. L’SPAS ja 
va ser organitzadora el 1994 d’un campionat nacional de 
clubs, l’èxit del qual va quedar ben demostrat.

Des de la Federació que jo presideixo, ens omple de satis-
facció que entitats catalanes ens proposin la realització 
de grans esdeveniments esportius dins del nostre territori. 
Catalunya és, i ha de seguir sent, lloc on les activitats 
subaquàtiques en general, i avui la pesca submarina, tro-
bin l’espai per a realitzar aquest campionat nacional d’alt 
nivell.

També aprofito per donar una càlida benvinguda a tots els 
esportistes i persones que participaran en aquest campi-
onat d’Espanya. Així mateix, desitjo que trobin a les nos-
tres aigües i a la nostra ciutat un lloc d’acollida que els 
doni una visió satisfactòria del que és la nostra terra, Ca-
talunya, i en concret de la ciutat de Mataró, com també 
dels nostres fons marins. Gaudiu de la gent i del seu en-
torn.

No voldria acabar aquest escrit sense felicitar l’SPAS en 
el seu cinquantè aniversari, i desitjar-li molta sort i encert 
en l’extens programa d’activitats subaquàtiques que estan 
desenvolupant i que, com a president de la FECDAS, m’om-
ple d’il·lusió. 

Felicitats a tots, i gaudiu d’aquest dies a casa nostra.

Hay momentos en que uno sabe que son importantes, que 
hace falta pararse y saber que estamos delante de un acon-
tecimiento muy significativo. Este espacio necesario de 
reflexión personal y colectiva nos hace ver que realizacio-
nes como la que ahora nos ocupa dan sentido a un gran 
conjunto de trabajos y esfuerzos.

Hoy estamos delante de lo que es la máxima expresión 
dentro de la competición en pesca submarina en el Estado 
español, y esto se realizará en tierras catalanas y en la 
ciudad de Mataró.

Mataró y la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques, 
junto con la FECDAS, están preparadas para hacerlo, y 
hacerlo al nivel que se exige en estos casos. El SPAS ya 
fue organizador en 1994 de un campeonato nacional de 
clubes, el éxito del cual quedó bien demostrado.

Desde la Federación que yo presido, nos llena de satisfac-
ción que entidades catalanas nos propongan la realización 
de grandes acontecimientos deportivos dentro de nuestro 
territorio. Catalunya es, y tiene que seguir siendo, lugar 
donde las actividades subacuáticas en general, y hoy la 
pesca submarina, encuentren el espacio para realizar este 
campeonato nacional de alto nivel.

También aprovecho para dar una cálida bienvenida a to-
dos los deportistas y personas que participarán en este 
campeonato de España. Asimismo, deseo que encuentren 
en nuestras aguas y a nuestra ciudad un lugar de acogida 
que les dé una visión satisfactoria de lo que es nuestra 
tierra, Catalunya, y en concreto de la ciudad de Mataró, 
como también de nuestros fondos marinos. Disfrutad de 
la gente y de su entorno.

No querría acabar este escrito sin felicitar a la SPAS en 
su quincuagésimo aniversario, y desearle mucha suerte y 
acierto en el extenso programa de actividades subacuáti-
cas que están desarrollando y que, como presidente de la 
FECDAS, me llena de ilusión.

Felicidades a todos, y disfrutad de estos días en nuestra 
casa. 

Salvador Punsola i Massa
President FECDAS

Salutació :: Saludo
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Comité de competición

Comisario Nacional: Sr. Pere Noguera 

Comisario General:  Sr. Xavier Martínez i Ayuso

Director de la Prueba: Sr. Antoni Salvà i Carbonell

Primer Asistente del Comisario Nacional: José Antonio Olmedo

Segundo Asistente del Comisario Nacional: Maria Antonia Sánchez

Médico: Sr. Lluís Mario Tubella

Comisarios Volantes: Designados por FEDAS.

Responsable de Pesaje: Francesc Obiols i Cors, Oscar Hernández i Vazquez

Responsable de Clasificaciones: Carles Font i Planella, Montserrat Fernández i García.

Responsable de Logística de Tierra: Xavier Martínez i Ayuso

Responsable de Logística de Mar: Antoni Salvà i Carbonell

Responsable de Inscripciones y Protocolo: Anna Maria Claus.

Responsable de Prensa y Comunicaciones: Xavier Martínez i Ayuso

Responsables Reportaje Gráfico: Susi Navarro, Alex Terricabris, Ferran Roure,  Ferran Sánchez.
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Tot va començar l’estiu de 1939, tot 
just acabada la guerra civil espanyo-
la, quan un japonès, de nom Tokumo-
ri, va baixar del tren, provinent de 
Barcelona, i va decidir que aquell dia 
pescaria a Mataró. Aquest japonès va 
ser el primer pescador submarí que 
va pescar a Mataró. Les seves armes 
van ser un rudimentari trident de fer-
ro lligat a una canya i unes ulleres 
Fernez d’aviador. La sort va voler que 
un avorrit mataroní, en Francesc Cos-
ta, el veiés pescar i se sentís prou en-
curiosit com per anar a parlar amb 
ell. Aquí va començar tot. El japonès 
li va ensenyar les antigues tècniques 
de pesca polinèsiques i aquell estiu la 
família Costa va menjar peix fresc 
cada dia.

En Costa va tenir molts seguidors, 
però en voldria destacar un, en Josep 
Maria Diamant, un marrec molt atre-
vit i molt bon nedador que va fer del 
mar la seva segona casa. En Diamant 
aviat va aprendre la tècnica de pesca 
submarina, però com que no tenia di-

ners per comprar-se unes ulleres Fer-
nez va fer servir, amb èxit, una vella 
màscara antigàs. 

En Josep Maria Diamant va anar crei-
xent i va començar a destacar com a 
pescador submarí. No hem d’oblidar 
que eren temps molt difícils i que cos-
tava molt aconseguir material. La 
majoria d’esportistes d’aquell temps 
es fabricaven els fusells i pescaven 
vestits amb calçotets llargs i samar-
reta de cotó, que pintaven amb pin-
tura per impermeabilitzar-los una 
mica i aguantar així més estona a l’ai-
gua.

Al voltant d’en Diamant es van con-
gregar tota una sèrie de pescadors i al 
final van decidir agregar-se al club de 
pesca de canya de la ciutat. I així van 
estar uns anys. Durant aquest temps, 
en Diamant va tenir la sort d’aconse-
guir un escafandre autònom. Llavors 
va compaginar la immersió i la pesca. 
Van ser temps de rècords de profun-
ditat, de sortir en el NODO pintant 
quadres submarins, de rescatar avions 
estavellats i de baixar, eal 1955, les 
Santes de la ciutat al fons del mar, 
amb l’ajut dels amics del C.R.I.S. 

Tot això era la preparació per a un 
projecte molt més ambiciós: la creació 
de l’SPAS. El moment propici va ar-
ribar el 1959 quan es van escindir del 
club de pescadors de canya. El primer 
president va ser en Diamant, i el nos-
tre primer local social va ser un bar, 
el bar Europa de Mataró. Una de les 
coses que destacaria d’aquells anys és 

la perfecta simbiosi que hi havia entre 
els tres tipus de socis: el pescador, l’es-
cafandrista i el panxista. Dels dos 
primers no cal que en parlem, perquè 
us en podeu fer una idea, però crec 
que seria bona pensada parlar dels 
panxistes. Què era un panxista? Doncs 
un soci de l’SPAS que no pescava ni 
feia immersió, però que dedicava el 
seu temps a preparar tot un seguit 
d’activitats tan importants com el ver-
mut de després de la pesca, les acti-
vitats del sopar de germanor, l’orga-
nització de les sortides d’autobús 
perquè els familiars acompanyessin 
els esportistes que competien el cap 
de setmana... I tantes altres activitats 
que donaven, i donen, rellevància i 
vida social al club.

El primer pas per aconseguir un local 
social, com Déu mana, el van donar 
precisament els panxistes amb la bar-
raca que es va instal·lar a la platja de 
Mataró i que es va convertir en el cen-
tre social d’estiu, i també en base ma-
rítima d’operacions, durant molts 
anys. Una simple barraqueta metàl-
lica d’obres, que va ser el punt de tro-
bada de molts esportistes de l’SPAS i 
de les seves famílies. Va ser tot un en-
cert. A la dècada dels 70 vam tenir la 
sort de comprar un pis entre tots els 
socis per tenir una seu social perma-
nent. Hi vam ser més de vint anys, fins 
que la desaparició de la barraca de la 
platja i la construcció del port de Ma-
taró ens va fer pensar que potser seria 
bona pensada tenir la seu social més 
a prop del mar. I així va ser, l’any 1996 
ens vam traslladar al port de Mataró, 
a la seu que tots coneixeu. I esperem 
que aquesta sigui l’última.

Actualment l’SPAS de Mataró, amb 
més de mil socis, és el club d’Espanya 
amb més federatives. La relació entre 
esportistes de diverses disciplines, com 
poden ser la pesca submarina o l’es-
cafandrisme, continua essent bonís-
sima i, a més, tenim encetat, des de fa 
més d’onze anys el projecte de conser-

Un club, sigui de la mena que sigui, no neix de forma espontània 
perquè sí, i ja està. No, tot el contrari. El procés de gestació que 
porta al naixement d’un club és llarg, laboriós i laberíntic i mol-
tes vegades, amb el pas del temps, cau en l’oblit. Afortunadament 
a l’SPAS de Mataró hem aconseguit reconstruir la nosta història, 
i la prehistòria, també. Vet aquí un resum de tot plegat.

Jordi Lopesino
Autor del capítol d’història de l’SPAS al llibre El mar de Mataró 1959-2009

Breu història de l’SPAS :: Breve historia del Spas
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vació i vigilància de la praderia de 
posidònia de la rada de Mataró. I tot 
amb socis voluntaris.

Bé, ja veieu el nostre tarannà, un club 
fidel als seu orígens. Espero i desitjo 
que aquestes quatre línies hagin servit 
perquè ens coneixeu una mica més.

Salut i bones immersions!!!

Todo empezó en el verano de 1939, 
justo acabada la guerra civil españo-
la, cuando un japonés llamado Toku-
mori bajó de un tren que venía de 
Barcelona y decidió que aquel día pes-
caría en las aguas de Mataró. Este 
japonés fue, que se sepa, el primer 
pescador submarino que pescó en las 
aguas de nuestra ciudad. Sus armas 
eran un rudimentario tridente de hie-
rro atado al extremo de una caña y 
unas gafas Fernez de aviador. Quiso 
la suerte que un aburrido mataronino, 
llamado Francesc Costa, lo viera pes-
car y fuera lo suficientemente curioso 
como para ir a hablar con él. Aquí 
comenzó todo. El japonés le enseñó 
las antiguas técnicas de pesca poliné-
sicas y aquel verano la familia Costa 
comió pescado fresco cada día.

Francesc Costa tuvo muchos seguido-
res, pero querría destacar uno en es-
pecial, Josep Maria Diamant: un cha-
val valiente y atrevido, muy buen 
nadador, que hizo del mar su segunda 
casa. Josep Maria aprendió muy pron-
to la técnica de pesca submarina, pero 
como no tenía dinero para comprarse 
unas gafas Fernez, utilizó, con éxito, 
una vieja máscara antigás.

Josep Maria fue creciendo y empezó 
a destacar como pescador submarino. 
No podemos olvidar que eran tiempos 
muy difíciles y que costaba mucho 

conseguir material subacuático. La 
mayoría de deportistas de aquel tiem-
po se fabricaban sus propios fusiles y 
acostumbraban a pescar vestidos con 
calzoncillo largos y camiseta de felpa, 
que impermeabilizaban con pintura 
para aguantar así más tiempo dentro 
del agua.

Alrededor de Josep Maria se empezó 
a congregar un nutrido grupo de pes-
cadores submarinos, y al final deci-
dieron agregarse todos al club de pes-
ca de caña de la ciudad. Y así 
estuvieron unos cuantos años. Duran-
te ese tiempo Josep Maria Diamant 
tuvo la suerte de conseguir una esca-
fandra autónoma y empezó a compa-
ginar la pesca con la inmersión. Aque-
llos fueron tiempos de records de 
profundidad, de salir en el NODO pin-
tando cuadros submarinos, de rescatar 
aviones estrellados y de bajar, en 1955, 
las Santas de la ciudad al fondo del 
mar con la ayuda de los amigos del 
C.R.I.S.

Todo lo explicado era, en realidad, la 
preparación para un proyecto mucho 
más ambicioso: la fundación del Spas. 
El momento propicio llego en 1959, 
cuando se escindieron del club de pes-
cadores de caña. El primer presiden-
te del Spas fue, como no, Josep Maria 
Diamant, y nuestro primer local social 
un bar, el bar Europa de Mataró. Una 
de las cosas que destacaría de aquellos 
años es la perfecta simbiosis que había 
entre los tres tipos de socios: el pes-
cador, el escafandrista y el panchista… 
De los dos primeros no hace falta que 
hablemos, porque os podéis hacer una 
idea, pero creo que sería buena idea 
hablar de los panchistas. ¿Qué era un 
panchista? Pues un socio del Spas que 
no pescaba ni hacía inmersión pero 
que dedicaba su tiempo a preparar una 

serie de actividades tan importantes 
como: el vermú de después de la pes-
ca, las actividades de la cena de her-
mandad, la organización de las salidas 
de autobús para que los familiares 
acompañasen a los deportistas que 
competían el fin de semana… I tantas 
otras actividades que daban, y dan, 
relevancia y vida social al club.

El primer paso para conseguir un lo-
cal social, como Dios manda, lo dieron 
precisamente los panchistas con la 
barraca que se instaló en la playa de 
Mataró y que se convirtió en el centro 
social de verano, y también en base 
marítima de operaciones, durante mu-
chos años. Una simple barraquita 
metálica de obras, que fue el punto de 
encuentro de muchos deportistas del 
Spas, y de sus familias. Fue todo un 
acierto. En la década de los 70 tuvimos 
la suerte de poder comprar un piso, 
entre todos los socios, para tener una 
sede social permanente. Allá estuvi-
mos más de veinte años, hasta que la 
desaparición de la barraca de la pla-
ya y la construcción del puerto de 
Mataró nos hizo pensar que a lo mejor 
era una buena idea tener la sede social 
más cerca del mar. Y así fue, pues en 
1996 nos trasladamos finalmente al 
puerto de Mataró, en la sede que todos 
conocéis. Esperamos que ésta sea la 
última.

Actualmente el Spas de Mataró, con 
más de mil socios, es el club de Espa-
ña con más federativas. La relación 
entre deportistas de diversas discipli-
nas, como pueden ser la pesca subma-
rina o el escafandrismo, continúa 
siendo buenísima y además tenemos 
en marcha, desde hace más de once 
años el proyecto de conservación y 
vigilancia de la pradera de posidónia 
de la rada de Mataró. Todo gestiona-
do por voluntarios.

Bueno, como habréis podido compro-
bar somos un club fiel a sus orígenes. 
Espero y deseo que estas cuatro líneas 
hayan servido para que nos conozcáis 
un poquito mejor.

¡¡¡Salud y buenas inmersiones!!!

Un club, sea del tipo que sea, no nace de forma espontánea, por-
que sí, y ya está. No, todo lo contrario. El proceso de gestación 
que lleva al nacimiento de un club es largo, laborioso y laberín-
tico y muchas veces, con el paso del tiempo, cae en el olvido. 
Afortunadamente en el Spas de Mataró hemos conseguido re-
construir toda nuestra historia. Aquí tenéis un breve resumen.
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Des que l’SPAS va organitzar l’any 1994 el XIV Campio-
nat d’Espanya de Pesca Submarina per equips, el pano-
rama ha variat sensiblement.

En aquests 15 anys la millora dels materials i equipaments 
(neoprens, fibra de carboni, sistemes d’enllumenat, etc.), 
els avançaments tecnològics (sondes, GPS...) i també la 
seriositat amb què els esportistes es preparen físicament 
i psicològicament han portat que els límits de les zones i 
cotes de pesca s’hagin ampliat força des d’aleshores.

Aquell any 1994 eren pocs els esportistes que en el litoral 
del Maresme pescaven més enllà dels 20 o 25 metres de 
fondària.

Avui aquestes cotes són força assequibles per a la majoria 
d’esportistes que, moguts per l’afany de superació, han 
explorat els nostres fons per tal de trobar pedres i zones  
no gaire o gens conegudes per a realitzar més i millors 
captures

Els bons coneixedors d’aquesta zona realitzen cada vega-
da una pesca més selectiva i sostenible. No és estrany veu-
re bons exemplars d’algunes espècies no gaire habituals 
fa 15 anys en els passadors dels nostres pescadors: dèntols, 
neros, corvalls... són algunes de les captures fruit d’aques-
ta millora general del nivell que s’ha assolit avui dia.

El seny, però, ha d’acompanyar sempre els practicants del 
nostre esport, respectant sempre els límits personals i ob-
servant sempre les adequades mesures de prevenció. En 
aquest sentit, una competició per equips ha de servir per 
augmentar les condicions de seguretat.

El pes mínim de 500 grams en competició de la majoria de 
les espècies, així com l’augment del pes de congres i mo-
renes a 4 quilos per a què siguin vàlids, juntament amb el 
de 3 quilos exigit als neros, farà que aquesta sigui una 
competició exigent, però alhora motivant i engrescadora 
per als participants que, si treballen adequadament els 
dies previs per  tal de preparar la zona, de ben segur que 
veuran recompensats els seus esforços amb pescades de 
qualitat.

Molta sort i, sobretot, gaudiu del nostre esport entre no-
saltres i compartiu amb l’SPAS la celebració d’aquest 50 
aniversari.

Desde que la SPAS organizó en el año 1994 el XIV Cam-
peonato de España de pesca submarina por equipos, el 
panorama ha variado sensiblemente.

En estos 15 años, la mejora de los materiales y equios 
(neoprenos, fibra de carbono, sistemas de alumbrado, etc.), 
los avances tecnológicos (sondas, GPS...) y también la se-
riedad con que los deportistas se preparan física y psico-
lógicamente, han hecho que los límites de las zonas y co-
tas de pesca se hayan ampliado mucho desde entonces.

Aquel año 1994 eran pocos los deportistas que en el litoral 
del Maresme pescaban más allá de los 20 o 25 metros de 
profundidad.

Hoy, estas cotas son bastante asequibles para la mayoría 
de deportistas, que movidos por el afán de superación han 
explorado nuestros fondos con el fin de encontrar piedras 
y zonas poco o nada conocidas para realizar más y mejo-
res capturas.

Los buenos conocedores de esta zona realizan cada vez 
una pesca más selectiva y sostenible. No es extraño ver 
buenos ejemplares de algunas especies no muy habituales 
hace 15 años en los pasadores de nuestros pescadores: den-
tones, meros, corvallos...son algunas de las capturas fruto 
de esta mejora general del nivel que se ha logrado hoy en 
día.

La cordura, sin embargo, debe de acompañar siempre a 
los practicantes de nuestro deporte, respetando siempre 
los límites personales y observando siempre las adecuadas 
medidas de prevención. En este sentido, una competición 
por equipos debe de servir para aumentar las condiciones 
de seguridad.

El peso mínimo de 500 grs en competición de la mayoría 
de las especies, así como el aumento del peso de congrios 
y morenas a 4 kgrs. para que sean válidos, junto con el de 
3 kgrs exigido a los meros, hará que esta sea una compe-
tición exigente, pero a la vez motivante para los partici-
pantes, que si trabajan adecuadamente los días previos 
para preparar la zona, con certeza verán recompensados 
sus esfuerzos con pescadas de calidad.

Mucha suerte, y sobre todo, disfrutad de nuestro deporte 
entre nosotros, y compartid con la SPAS la celebración de 
este 50 aniversario.

Antoni Salvà i Carbonell, Director de la Prova

La pesca submarina a Mataró avui 
La pesca submarina en Mataró hoy
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La regulació de les activitats recrea-
tives, turístiques i esportives al litoral 
espanyol, i també al català, està pre-
nent una nova dimensió, protagonit-
zada inicialment pel recentment inte-
grat Ministeri de Medi Ambient, 
Rural i Marí, però també “copiada” 
per algunes administracions autonò-
miques ( i ajuntaments de la costa!!) 
que es mouen cada cop més per inte-
ressos polítics – electorals i molt menys 
per una voluntat real de protegir el 
medi marí en base a criteris científics 
i socioeconòmics.

En què consisteix la “NOVA DIMEN-
SIÓ”? Aquesta pregunta cal contestar-
la des d’un seguit d’iniciatives que 
exposarem, però que podem resumir 
que, allà on fins ara es discriminava 
significativament la pesca submarina 
i els campionats – unes poques jorna-
des a l’any en una mateixa zona –, ara 
mateix les administracions estan co-
mençant a regular i a limitar el con-
junt de les activitats subaquàtiques, 
a més del fondeig i la navegació, amb 
el corresponent impacte addicional 
sobre les nostres activitats: si no po-
dem fondejar els particulars, automà-
ticament queden restringides les ac-
tivitats subaquàtiques, però també el 
bany o, simplement, prendre el sol 
amb l’embarcació ancorada.

Alguns exemples de la “NOVA DI-
MENSIÓ”:

RM de Cala Ratjada, a l´illa de Ma-
llorca: fondeig permès exclusivament 
a 8 punts en un total de més de 4.000 
Ha. marines; és a dir, prohibides les 
activitats sub a la majoria de la reser-
va, si tenim “l’atreviment” de fonde-
jar fora de les boies! Us imagineu una 
regulació igual a Palamós o al Mares-
me?

“Nou Pla Especial Espai Protegit de 
les Illes Medes”, a Girona: prohibit el 
busseig en apnea o snorkeling. Sens 
dubte, avançats estudis dels biòlegs 
ho deuen recomanar! Automàticament 
s’han acabat els concursos de fotogra-
fia i vídeo en apnea. Finalment s’ha 
descobert que deuen ser “molt perju-
dicials pel medi natural”, o per la 
butxaca dels centres de busseig de 
l’Estartit, que properament s’espera 
que siguin declarats “espècie prote-
gida” pel Departament de Medi Am-
bient de la Generalitat.

Pla d´Usos Pta. Sant Elm – cala el Vi-
gatà (Sant Feliu de Guíxols, Girona): 
acord de resolució del ple de l’ajunta-
ment, per tercer any consecutiu, que 
crea les “reserves” en els dos indrets 
esmentats: “per fomentar el turisme i 
crear una oferta de qualitat integrada 
amb el museu Thyssen”. Sota l’apa-
rença de zona de bany protegida per 
boies – autoritzades per Capitania 
Marítima de Palamós –, prohibeix de 
passada la pesca submarina, la pesca 
de diferents espècies per part de la 
pesca esportiva i amenaça els infrac-
tors amb fortes sancions. Per tal de 
controlar-ho, la policia local sortirà a 
patrullar amb una barqueta. Tot fora 
de les competències de cap ajuntament 
– el mar no forma part de cap muni-
cipi, ni aquests en regulen la pesca – 
però sospitós silenci de Ministeri i DG 
de Pesca Marítima de la Generalitat, 
responsables de la regulació de la pes-
ca a aquestes aigües i del seu control, 
respectivament.

Quines són les causes que expliquen, 
al meu entendre, aquest seguit de nor-
mes “incomprensibles” per la majoria 
de nosaltres?

Sens dubte, no només n’hi ha una, però 

Parcs i reserves marines:  
la nova dimensió
Sergi Pérez, Director de Parcs i Reservas de FEDAS/FECDAS

tenen un nexe en comú que entendrem 
aviat:

El Ministerio de Medio Ambiente, Ru-
ral y Marino fa, des del 2007, una car-
rera a tota velocitat per “vestir la 
gestió del govern” amb un major nom-
bre d’espais protegits i superar així la 
pressió de la Comissió Europea, que 
ja ha assenyalat l’Estat Espanyol com 
un dels que no protegeix adequada-
ment les zones costaneres i l’ha ame-
naçat amb fortes sancions. No cal dir 
que resulta infinitament més fàcil pel 
govern crear “reserves marines d’in-
terès pesquer” per complir els com-
promisos internacionals, que no pas 
protegir espais terrestres de la pressió 
urbanística. Està clar, no?

El departament de Medi Ambient del 
Govern Català, en mans del tripartit 
i – més concretament pel que fa a 
aquesta conselleria – en mans d’ICV 
– els Verds ( ! ) té la voluntat de fer les 
coses bé (i assolir, de passada, la seva 
quota de glòria proteccionista a les 
zones marines que li pertoquen). Però, 
d’altra banda, es perd en les propostes 
de tècnics, els quals demostren manca 
de professionalitat, capacitats tècni-
ques i dubtosa ètica professional en 
les seves recomanacions, més orien-
tades a donar sostenibilitat al seu lloc 
de treball que als espais o espècies que 
volen protegir. Com podem explicar 
les conclusions negatives d’un “estu-
di” sobre la pesca submarina al Parc 
de Cap de Creus basades en la conclu-
sió prèvia que els 65 (algú sap com els 
han comptat?) pescadors locals prac-
tiquen l’activitat 186 dies l’any – vaja, 
que no van a treballar o estan tots 
prejubilats !-De prohibir el snorkeling 
a les Medes, no cal parlar-ne, només 
cal imaginar-se qui ha “donat la idea” 
als tècnics i als polítics de la Genera-
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litat. No estareu pensant en els cate-
dràtics d´Ecologia Marina de la Uni-
versitat de Barcelona o de Girona, 
suposo bé ?

L´ajuntament de Sant Feliu de Guí-
xols, i d’altres com el de Tossa o Pa-
lafrugell, que no s’atreveixen fins ara 
a posar-se fora de la llei, regulen sen-

se competències. Aquests consistoris 
han estat convençuts per quatre cen-
tres de busseig, negoci amb poca feina 
a l’hivern, que el municipi desenvo-
luparà una oferta turística “d’altíssim 
potencial” si promouen (o “decreten”) 
una reserveta marina municipal (ja es 
donen “més de 150 immersions diàri-
es a Sant Elm”, segons informen els 

centres de busseig local). I els regidors 
de medi ambient municipal, experts 
biòlegs i coneixedors de la posidònia, 
ho han vist com una gran solució de 
la crisi turística, a més d’aparèixer 
més respectuosos amb el medi marí! 
De l’emissari submarí del poble – sí, 
aquell que a l’estiu surt al mar sense 
depurar – o les tones de captures dels 
pescadors d’arrossegament de la seva 
cofradia, no cal cuidar-se’n...

De l´alcaldessa de Palamós – poca 
broma –, en parlem un altre dia. Del 
seu govern municipal i del projecte de 
reserva marina, que promocionen con-
juntament amb el Ministeri, la gent 
de la comarca no sap el que els espera, 
i menys en mans del Ministerio de 
Madrid que, encara després d’un any 
d’estudis profunds, desconeix què és 
això de les boies de Calella i Lla-
franc.

La NOVA DIMENSIÓ, de què intento 
fer-vos cinc cèntims, no es exclusiva 
de Catalunya, només cal llegir la dar-
rere “Regulació” de la pesca subma-
rina per part del Govern Balear a 
Formentera, publicada al BOIB del 28 
de març d’enguany: 20 llicències per 
any, pesca sub prohibida dilluns, di-
mecres i divendres, i tampoc a més de 
20 metres de fondària ( i d’altres “in-
novacions” insospitables) suggereixen 
una atractiva jornada de lectura de la 
llei.

El futur de la pesca submarina, em 
permeto insistir utilitzant paraules ja 
escrites fa un temps, passa per gua-
nyar-se i merèixer el respecte de l’en-
torn social i informar persistentment 
les diferents administracions que ens 
regulen, tasca a la qual pescadors, 
clubs i federacions encara dediquem 
un esforç molt reduït respecte al que 
exigeixen les circumstàncies. Indivi-
dualment, cal assumir un canvi de 
“xip” a l’entrar en el món subaquàtic 
i conscienciar-nos que la sostenibilitat 
és també la nostra responsabilitat, tot 
i que sempre tenim a qui donar la cul-
pa.
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La regulación de las actividades re-
creativas, turísticas y deportivas en el 
litoral español, y también en el cata-
lán, está tomando una nueva dimen-
sión, protagonizada inicialmente por 
el recientemente integrado Ministerio 
de Medio ambiente, Rural y Marino, 
pero también “copiada” por algunas 
administraciones autonómicas ( y 
ayuntamientos de la costa!!) que se 
mueven cada vez más por intereses 
político-electorales y mucho menos 
por una voluntad real de proteger el 
medi marino en base a criterios cien-
tíficos y socioeconómicos.

En que consiste la “NUEVA DIMEN-
SIÓN” Esta pregunta hace falta con-
testarla des de un a série de iniciativas 
que expondremos, pero que podemos 
resumir en que, allá dónde hasta aho-
ra se discriminaba significativament 
la pesca submarina y los campeonatos 
unas pocas jornadas al año en una 
misma zona, ahora mismo las admi-
nistraciones están empezando a regu-
lar y a limitar el conjunto de las acti-
vidades subacuáticas, además del 
fondeo y la navegación, con el corres-
pondiente impacto adicional sobre 
nuestras actividades: si no podemos 
fondear los particulares, automática-
mente quedan restringidas las activi-
dades subacuáticas, pero también el 
baño o, simplemente, tomar el sol con 
la embarcación anclada.

Algunos ejemplos de la “NUEVA DI-
MENSIÓN”:

RM de Cala Ratjada, en la isla de Ma-
llorca: fondeo permitido exclusiva-
mente en 8 puntos en un total de más 
de 4.000 Ha. marinas; es decir, prohi-
bidas las actividades sub en la mayo-
ría de la reserva, si tenemos el “atre-
vimiento” de fondear fuera de las 

boyas! Os imagináis una regulación 
igual en Palamós o en el Maresme?

“Nuevo Plan Especial Espacio Prote-
gido de las Islas Medes”, en Girona: 
prohibido el buceo en apnea o snor-
keling. Sin duda, adelantados estudios 
de los biólogos lo deben recomendar! 
Automáticamente se han acabado los 
concursos de fotografía y vídeo en 
apnea. Finalmente se ha descubierto 
que deben de ser “muy perjudiciales 
para el medi natural”, o para el bol-
sillo de los centros de buceo de l´ Es-
tartit, que próximamente se espera 
que sean declarados “especie prote-
gida” por el Departamento de Medio 
ambiente de la Generalitat.

Plan de Usos Pta. Sant Elm-cala el 
Vigatà (Sant Feliu de Guíxols, Giro-
na): acuerdo de resolución del pleno 
del ayuntamiento, por tercer año con-
secutivo, que crea las “reservas” en 
los dos lugares mencionados: “para 
fomentar el turismo y crear una ofer-
ta de calidad integrada con el museo 
Thyssen”. Bajo la apariencia de zona 
de baño protegida por boyas autori-
zadas por Capitania Marítima de Pa-
lamós -, prohíbe de paso la pesca sub-
marina, la pesca de diferentes especies 
por parte de la pesca deportiva y ame-
naza a los infractores con fuertes san-
ciones. Para controlarlo, la policía 
local saldrá a patrullar con una em-
barcación. Todo fuera de las compe-
tencias de ningún ayuntamiento, el 
mar no forma parte de ningún muni-
cipio, ni estos regulan la pesca, pero 
hay un sospechoso silencio del Minis-
terio y DG de Pesca Marítima de la 
Generalitat, responsables de la regu-
lación de la pesca en estas aguas y de 
su control, respectivamente.

Cuáles son las causas que explican, a 

Parques y reservas marinas:  
la nueva dimensión
Sergi Pérez, Director de Parques i Reservas de FEDAS/FECDAS

mi entender, este conjunto de normas 
“incomprensibles” para la mayoría de 
nosotros?

Sin duda, no sólo no hay una, pero 
tienen un nexo en común que enten-
deremos pronto:

El Ministerio de Medio Ambiento, 
Rural y Marino hace, desde el 2007, 
una carrera a toda velocidad parar 
“vestir la gestión del gobierno” con 
un mayor número de espacios prote-
gidos y superar así la presión de la 
Comisión Europea, que ya ha señala-
do al Estado Español como uno de los 
que no protege adecuadamente las 
zonas costeras y lo ha amenazado con 
fuertes sanciones. No hace falta decir 
que resulta infinitamente más fácil 
para el gobierno crear “reservas ma-
rinas de interés pesquero” para cum-
plir los compromisos internacionales, 
que no proteger espacios terrestres de 
la presión urbanística. Está claro, 
no?

El departamento de Medio ambiente 
del Gobierno Catalán, en manos del 
tripartito y más concretamente con 
respecto a esta consejería en manos 
de ICV y los Verdes ( ! ) tiene la vo-
luntad de hacer las cosas bien (y lo-
grar, de paso su cuota de gloria pro-
teccionista en las zonas marinas que 
le toquen). Pero, por otra parte se pier-
de en las propuestas de técnicos, los 
cuales demuestran carencia de profe-
sionalidad, capacidades técnicas y 
dudosa ética profesional en sus reco-
mendaciones, más orientadas a dar 
sostenibilidad a su lugar de trabajo 
que a los espacios o especies que quie-
ren proteger. ¿Cómo podemos explicar 
las conclusiones negativas de un “es-
tudio” sobre la pesca submarina en el 
Parque de Cap de Creus basadas en la 
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conclusión previa de los 65 (alguien 
sabe como los han contado?) pescado-
res locales que practican la actividad 
186 días al año ? vaya, que no van a 
trabajar o están todos prejubilats !-de 
prohibir el snorkeling en las Medes, 
no hace falta hablar, sólo hace falta 
imaginarse quienes han dado la idea 
a los técnicos y a los políticos de la 
Generalitat. No estaréis pensando en 
los catedráticos de Ecologia Marina 
de la Universidad de Barcelona o de 
Girona, supongo?

El ayuntamiento de Sant Feliu de 
Guíxols, y otros como el de Tossa o 
Palafrugell, no se atreven hasta ahora 
a ponerse fuera de la ley regulando 
sin competencias. Estos consistorios 
han sido convencidos por cuatro cen-
tros de busseig, negocios con poco 
trabajo en invierno, que el municipio 
desarrollará una oferta turística “de 
altísimo potencial” si promueven ( o 
“decretan” ) una reserva marina mu-
nicipal (ya se dan más de 150 inmer-
siones diarias en Sant Elm, según 
informan los centros de buco local). Y 

los regidores de medio ambiente mu-
nicipal, expertos biólogos y conoce-
dores de la posidònia, lo han visto 
como una gran solución de la crisis 
turística, además de aparecer más res-
petuosos con el medio marino! Del 
emisario submarino del pueblo (sí, 
aquel que en verano sale al mar sin 
depurar) o las toneladas de capturas 
de los pescadores de arrastre de su 
cofradia, no hace falta cuidarse...

De la alcaldesa de Palamós “poca bro-
ma”, hablamos otro día. De su gobier-
no municipal y del proyecto de reser-
va marina, que promocionan 
conjuntamente con el Ministerio, la 
gente de la comarca no sabe lo que les 
espera, y menos en manos del Minis-
terio de Madrid que, todavía después 
de un año de estudios profundos, des-
conoce qué es esto de las boyas de 
Calella y Llafranc.

La NUEVA DIMENSIÓN, de que in-
tento explicaros algo, no es exclusiva 
de Catalunya, sólo hace falta leer la 
última “Regulación” de la pesca sub-
marina por parte del Gobierno Balear 
en Formentera, publicada en el BOIB 
del 28 de marzo de este año: 20 licen-
cias por año, pesca sub prohibida lu-
nes, miércoles y viernes, y tampoco 
además de 20 metros de profundidad 
( y de “otras innovaciones” insospe-
chables sugieren una atractiva jorna-
da de lectura de la ley.

El futuro de la pesca submarina, me 
permito insistir utilizando palabras 
ya escritas hace un tiempo, pasa por 
ganarse y merecer el respecto del en-
torno social e informar persistentment 
a las diferentes administraciones que 
nos regulan, tarea por la cual pesca-
dores, clubes y federaciones todavía 
dedicamos un esfuerzo muy reducido 
respecto al que exigen las circunstan-
cias. Individualmente, hace falta asu-
mir un cambio de “chip” al entrar en 
el mundo subacuático y concienciar-
nos que la sostenibilidad es también 
nuestra responsabilidad, a pesar de 
que siempre tenemos a quien dar la 
culpa.© Roger Punsola
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Què et sembla Mataró com a seu per realitzar un campi-
onat d’Espanya?

(OH) És una zona molt i molt dura, constantment s’estan 
trobant noves clapes de pedra i això sempre deixa el cam-
pionat obert. Saps què passa? Doncs que la plataforma 
continental entra i surt contínuament i això fa que hi hagi 
molta cosa encara per descobrir.

Per mi és la típica zona que ho té tot per practicar tota 
mena de pesca, des del qui vol pescar a poca aigua com el 
qui ho vol fer a molta fondària. Potser aquí és un lloc 
ideal per pescadors anomenats “tot terreny”.

(PC) És una bona zona de pesca, es pot pescar entre 0 
metres i 35-40 metres de fondària. Tens un fotimer de bar-
res per triar i això dóna un aire molt polivalent i obert a 
la competició. A mi personalment m’agrada i força.

(QR) La zona de Mataró inicialment no m’agradava, ja que 
és molt exigent. No obstant això, a mesura que la coneixes 
i la vas entenent, és més atractiva. Personalment, última-
ment m’està agradant encara més; entenc que és una bona 
zona per a un nacional però sobretot per als equips que 
millor la mirin, ja que amb tantes barres el més destacable 
és descartar zones. Així doncs, la trobo molt adient per al 
nacional de clubs.

Quin estil de pesca creus, a priori, que marcarà el ritme 
d’aquest Campionat Nacional de Pesca Submarina?

(OH) És molt difícil de dir. Aquí, a Mataró, el que ha pas-
sat és que degut a l’evolució que ha anat tenint la pesca 
submarina, cada cop s’han obert més espais nous. Tant el 
material, la tecnologia com la preparació física i psicolò-
gica dels esportistes fan que es trobin nous llocs a cotes 

La pesca submarina a mataró vista  
pels seus campions
Xavier Martínez i Ayuso

Tres han estat els campionats d’Espanya que s’han disputat en aigües de Ma-
taró. El que hem fet és preguntar als tres pescadors que varen guanyar, què 
els sembla aquesta zona de pesca i quins records tenen del nacional que varen 
guanyar. 

Oscar Hernández (OH)
Campió d’Espanya per 
parelles de clubs 1994

Pere Carbonell (PC)
Campió d’Espanya 
individual 1996

Quique Ruiz (QR)
Campió d’Espanya per 
equips 2006
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més fondes per poder pescar. Aquests fets fan preveure 
que inevitablement s’obligui pescar fondo. Cada campio-
nat nou que es fa a Mataró obliga a anar més enllà. 

(PC) Jo hi vaig estar ja fa uns anys, suposo que haurà 
canviat un xic. Fent-se al mes de juliol i amb el reglament 
d’aquesta competició, es decidirà amb peces com ara els 
sargs, déntols, mòlleres, cap-rojos i tords. Aquest, bàsica-
ment, és el peix que més hi abunda. Pot sortir algun mero 
però no crec que sigui la principal espècie a tenir en comp-
te. Els congres i les morenes hi tindran un tímid paper.

(QR) Tenint en compte la limitació de congres, em decan-
to per la pesca profunda, o bé per la de pocs metres rea-
litzant esperes per a les captures: llises... 

Pel que fa a la pesca profunda, tant d’espera com de forat, 
serà ideal i molt rendible per als equips que estiguin més 
en forma.

Quin és el teu record del campionat d’Espanya que vas 
guanyar i quina va ser la teva vivència?

(OH) Cada cop que algú em fa aquesta pregunta se’m remou 
tot per dins, torno a reviure el campionat. Hi van haver 
tots els ingredients propis d’una competició d’aquesta na-
turalesa: tensió, il·lusió, nervis, etc.

Una de les coses que més recordo és que a la prova hi 
havia els millors pescadors del moment: l’Amengual, en 
Carbonell, el Pepe Viña, en César Prieto i un llarg etcète-
ra. Recordo que algú deia: “Aquesta modalitat de nacional 
està descafeïnada”. “Vaja!”, pensava jo. Són proves com-
plexes ja que obliga a una sincronització perfecte de tres 
pescadors, i no sempre és així.

(PC) Molt bon record. Vaig poder assaborir pescar a barres 
on, fora d’alguns escafandristes-pirates, no hi havia pes-
cat pràcticament ningú. A més de vint metres de fondària 
hi havia molt de peix.

No et pensis que vaig reconèixer molta zona, amb dos o 
tres punts bons que vaig trobar, en vaig tenir prou. No 
volia aixecar la llebre als altres competidors de la quan-
titat de barra bona que hi havia a la zona. 

Recordo que em vaig situar a pescar en una fondària d’uns 
26 metres, i em va permetre agafar un bon ritme de bai-
xades i captures.

També em ve al cap que als darrers vint minuts de com-
petició, vaig anar a un lloc on cada baixada era una 
peça.

(QR) En primer lloc, el nacional de clubs del 2006 va ser 
guanyat per l’equip del Skaphos, de Palamós, format per 
Jordi Morancho, Luís Jiménez i jo mateix; i com a capità 
comptàvem amb Francisco García.

El meu record era que tot sortia bé, no cometíem errors i, 
a l’aigua, malgrat els nervis que teníem, estàvem molt co-
ordinats. Érem un equip molt unit que vam donar el màxim 
de nosaltres. Tot va sortir perfecte. Després havíem de 
pesar i allà ja va ser una alegria total. La veritat és que 
aquells moments van ser idíl·lics i d’una immensa ale-
gria.

Personalment, Mataró em porta bons records, ja que allà 
m’he doctorat en pesca submarina guanyant l’any passat 
el campionat de Catalunya. Per això espero que, juntament 
amb els meus companys, J. Morancho i O. Hidalgo, estigui 
a l’alçada d’aquest campionat nacional.

© Roger Punsola
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Qué te parece Mataró como sede para realizar un campeo-
nato de España? 

(OH) Es una zona muy pero que muy dura, constantemen-
te se están encontrando nuevas clapas de piedra y esto 
siempre deja el campeonato abierto. Sabes qué pasa? Pues 
que la plataforma continental entra y sale continuamente 
y esto hace que haya mucha cosa todavía por descubrir.

Por mí es la típica zona que lo tiene todo para practicar 
todo tipo de pesca, desde el que quiere pescar a poca agua 
como el que quiere hacerlo a mucha profundidad. Quizás 
aquí es un lugar ideal por pescadores denominados “todo 
terreno”. 

(PC) Es una buena zona de pesca, se puede pescar entre 0 
metros y 35-40 metros de fondo. Tienes una gran cantidad 
de barras para elegir y esto da un aire muy polivalente y 
abierto a la competición. A mí personalmente me gusta y 
mucho. 

(QR) La zona de Mataró inicialmente no me gustaba, pues-
to que es muy exigente. Sin embargo, a medida que la 
conoces y la vas entendiendo, es más atractiva. Personal-
mente, últimamente me está gustando todavía más; en-
tiendo que es una buena zona para un nacional pero sobre 
todo para los equipos que mejor la miren, puesto que con 
tantas barras lo más destacable es descartar zonas. Así 
pues, la encuentro muy adiente para el nacional de clu-
bes. 

Qué estilo de pesca crees, a priori, que marcará el ritmo 
de este Campeonato Nacional de Pesca Submarina? 

(OH) Es muy difícil de decir. Aquí, en Mataró, lo que ha 
pasado es que debido de a la evolución que ha ido tenien-
do la pesca submarina, cada vez se han abierto más espa-
cios nuevos. Tanto el material, la tecnología como la pre-

La pesca submarina en mataró vista  
por sus campeones
Xavier Martínez i Ayuso

Tres han sido los campeonatos de España que se han disputado en aguas de 
Mataró. Lo que hemos hecho es preguntar a los tres pescadores que ganaron, 
qué les parece esta zona de pesca y qué recuerdos tienen del nacional que ga-
naron.

Oscar Hernández (OH)
Campió d’Espanya per 
parelles de clubs 1994

Pere Carbonell (PC)
Campió d’Espanya 
individual 1996

Quique Ruiz (QR)
Campió d’Espanya per 
equips 2006
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paración física y psicológica de los deportistas hacen que 
se encuentren nuevos lugares a cotas más profundas para 
poder pescar. Estos hechos hacen prever que inevitable-
mente se obligue a pescar hondo. Cada campeonato nuevo 
que se hace en Mataró obliga a ir más allá. 

(PC) Yo estuve ya hace unos años, supongo que habrá cam-
biado un poco. Haciéndose en el mes de julio y con el re-
glamento de esta competición, se decidirá con piezas como 
por ejemplo los sargos, dentones, brótolas, escórporas y 
tordos. Este, básicamente, es el pescado que más abunda. 
Puede salir algún mero pero no creo que sea la principal 
especie a tener en cuenta. Los congrios y las morenas ten-
drán un tímido papel. 

(QR) Teniendo en cuenta la limitación de congrios, me 
decanto por la pesca profunda, o bien por la de pocos 
metros realizando esperas para las capturas: lisas... 

Con respecto a la pesca profunda, tanto de espera como 
de agujero, será ideal y muy rentable para los equipos que 
estén más en forma. 

Cuál es tu recuerdo del campeonato de España que ganas-
te y cual fue tu vivencia? 

(OH) Cada vez que alguien me hace esta pregunta se me 
remueve todo por dentro, vuelvo a revivir el campeonato. 
hubieron todos los ingredientes propios de una competición 
de esta naturaleza: tensión, ilusión, nervios, etc.  
Una de las cosas que más recuerdo es que en la prueba 
había los mejores pescadores del momento: Amengual, 
Carbonell, Pepe Viña, César Prieto y un largo etcétera. 
Recuerdo que alguien decía: Esta modalidad de nacional 
está descafeinada. Vaya!, pensaba yo. Son pruebas com-
plejas puesto que obliga a una sincronitzación perfecta de 

tres pescadores, y no siempre es así. 

(PC) Muy buen recuerdo. Pude saborear pescar en barras 
dónde, fuera de algunos escafandristas-piratas, no había 
pescado prácticamente nadie. Además de veinte metros 
de profundidad había mucho pescado. 

No te pienses que reconocí mucha zona, con dos o tres 
puntos buenos que encontré, tuve bastante. No quería le-
vantar la liebre a los otros competidores de la cantidad de 
barra buena que había en la zona. Recuerdo que me situé 
a pescar en una profundidad de unos 26 metros, y me per-
mitió coger un buen ritmo de bajadas y capturas. 

También me viene a la cabeza que en los últimos veinte 
minutos de competición, fui a un lugar donde cada bajada 
era una pieza. 

(QR) En primer lugar, el nacional de clubes del 2006 fue 
ganado por el equipo del Skaphos, de Palamós, formado 
por Jordi Morancho, Luís Jiménez y yo mismo; y como 
capitán contábamos con Francisco García. 

Mi recuerdo era que todo salía bien, no cometimos errores 
y, en el agua, a pesar de los nervios que teníamos, estába-
mos muy coordinados. Éramos un equipo muy unido que 
dimos el máximo de nosotros. Todo salió perfecto. Después 
teníamos que pesar y allá ya fue una alegría total. La 
verdad es que aquellos momentos fueron idílicos y de una 
inmensa alegría. 

Personalmente, Mataró me trae buenos recuerdos, puesto 
que allí me he doctorado en pesca submarina ganando el 
año pasado el campeonato de Catalunya. Por esto espero 
que, junto con mis compañeros, J. Morancho y O. Hidalgo, 
esté año ganemos este campeonato nacional.

  Roger Punsola



24 :: XXVIII CAMPIONAT D’ESPANYA DE PESCA SUBMARINA PER EQUIPS :: SPAS 2009

Palmares campeonato de españa de clubs 
modalidad por equipos
AÑO :: LUGAR CLUB GANADOR PESCADORES

1980 :: Suances (Santander) CIAS :: Mallorca J.Amengual/S.Carbonell

1981 :: S.Vicente Barquera (Santander) CIAS :: Mallorca J.Amengual/J.Ramón

1982 :: Piedras Blancas (Asturias) CIAS :: Mallorca J.Amengual/J.Ramón

1983 :: Sant Feliu Guixols (Girona) Escorpa Castellón M.Ferrer/FJ Rajadell

1984 :: Porto Cristo (Mallorca) CIAS :: Mallorca J.Amengual/J.Ramón

1985 :: Ceuta CIAS :: Mallorca J.Amengual/G.Pol

1986 :: Santander CIAS :: Mallorca J.Amengual/C.Obrador

1987 :: Muro (Mallorca) CIAS :: Mallorca J.Amengual/J.Ramón

1988 :: Bermeo (Vizcaya) CIAS :: Mallorca J.Amengual/P.Carbonell

1989 :: Benalmadena (Malaga) CNMBenalmadena M.Lachica/M.A.Vinagrero

1990 :: Santander CN Bahía Vigo H.Campa/P.Costas

1991 :: Bakio (Vizcaya) CS Cantabria A.Salas/C.Prieto

1992 :: no se celebra ::  :: 

1993 :: Bakio (Vizcaya) Horadada :: Cantabria A.Salas/C.Prieto

1994 :: Mataró (Barcelona) SPAS :: Mataró Jaume Ferrer/O.Hernandez

1995 :: Barbate (Cádiz) Escorpa :: Castellón Juan A. Ahís/Jose Múñoz

1996 :: Gomera (Canarias) Horada :: Cantabria A.Salas/C.Prieto

1997 :: Ferrol (Galicia) Apnea :: Gijón José Viña/R.Puga

1998 :: Mallorca CIAS :: Mallorca P.Carbonell/A.March

1999 :: Platja d’Aro (Girona) APS :: Barcelona S.Grau/J.Terrades

2000 :: no se celebra  ::   :: 

2001 :: A Coruña (Galicia) CIAS :: Mallorca P.Carbonell/T.Carbonell/J.Fernandez

2002 :: Portocristo (Mallorca) CIAS :: Mallorca P.Carbonell/A.March

2003 :: Platja d’Aro (Girona) GISED :: Valencia F.J.Trinidad/J.C.Cruzado/R.Berrio

2004 :: Santander O’Portiño :: Galicia S.Prego/D.Souto/S.Garcia

2005 :: Rota (Cádiz) Apnea :: Gijón Santiago/Serantes/Rogelio.

2006 :: St.Andreu Llavan (Barcelona) Skaphos :: Palamós Jiménez/Morancho/Ruiz

2007 :: Gijón (Asturias) CIAS :: Mallorca T.Carbonell/J.Fernández/Pepe Carbonell  

2008 :: Sanxenxo (Galicia) ADC RASPA – Galicia R.González/A.Linares/E.Linares

Podis SPAS nacionals d’equips
1987 Muro (Mallorca). Sotscampions
Jaume Ferrer, Oscar Hernández

1994 Mataró (Barcelona). Campions
Jaume Ferrer, Oscar Hernández, Ferran Arenas (capità-
suplent)

1995 Barbate (Cádiz). Sotscampions
Oscar Hernández, Ferran Arenas, Jaume Ferrer (capità-
suplent)

1998 Badia d’Alcudia (Mallorca). Tercers
Fèlix Laguna, Xevi Martínez, Joan Graupera (capità-
suplent)

1999 Port d’Aro (Girona). Tercers
Félix Laguna, Xevi Martínez, Josep Lluís Pizarro (capità-
suplent)

2006 Mataró (Barcelona). Sotscampions
Xevi Martínez, Joan Graupera, Xevi Blanco
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Artículo 1 :: NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN 
EL XXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS. 

1.1. Podrá participar el club campeón de España 
del año anterior, siempre que participe en las prue-
bas de su campeonato autonómico. En ningún caso 
el mismo club puede participar con dos equipos 
distintos.

1.2. Podrán participar dos  clubs de cada federación 
autonómica o delegación de F.E.D.A.S., según cla-
sificación en su campeonato autonómico.

1.3. La SPAS de Mataró tiene derecho a participar 
como club organizador, con lo que la Federación 
Catalana puede concurrir a este Campeonato con 
tres equipos de club.

1.4. Los equipos estarán formados por tres pesca-
dores, solo pudiendo estar en el agua dos depor-
tistas al mismo tiempo. Se permite embarcar una 
cuarta persona, exclusivamente para realizar las 
funciones de barquero. Todo el personal embarca-
do estará en posesión de la licencia federativa en 
vigor.

1.5. Excepcionalmente, el equipo podrá estar for-
mado por dos deportistas, permaneciendo siempre 
uno de ellos en la embarcación en el caso de no 
disponer de un barquero.

Artículo 2 :: ORGANIZACIÓN Y CONTROL.

2.1. La organización del Campeonato, que corre a 
cargo de la “Societat de Pesca i Activitats Suba-
quàtiques”, dependerá jerárquicamente de la 
“Federació Catalana d’Activitats Subaquàti-
ques”.

2.2. La supervisión de la organización estará a 
cargo del Comité Nacional de Pesca Submarina.

2.3. La estructura de la organización constará de 
un Comité de Competición formado por: (ver pagi-
na 11)

2.4. El control técnico: dependerá del Jurado de 
Competición.

2.5. Composición del Jurado de Competición: 

• Presidente: Comisario nacional : 
Sr. Pere Noguera

• Vocal del Comité Naciona 1:  
José Antonio Olmedo

• Vocal del Comité Nacional 2:  
Maria Antonia Sánchez

• Comisario General:  
Sr. Xavier Martínez i Ayuso

• Director de la prueba:  
Sr. Antoni Salvà i Carbonell

• Dos deportistas participantes, elegidos en la 
reunión previa al campeonato, por los deportistas 
participantes. 

• Médico de la Prueba:  
Sr. Lluís Mario Tubella

2.6. Competencias de cada miembro del Jurado de 
Competición:

2.6.1. El Comisario Nacional, además de presidir 
el Jurado de Competición y la reunión previa, re-
presentará en todo momento la máxima autoridad 
de F.E.D.A.S., salvo la lógica excepción de que se 
persone el Presidente de la Federación Española.

2.6.2. Primer asistente del Comisario Nacional, 
vocal del Comité Técnico Nacional de Pesca Sub-

marina y nombrado por este. Copresidirá junto al 
comisario general y el director de la prueba, la 
reunión previa con los participantes de la compe-
tición. Formará parte del Jurado de Competición.

2.6.3. Segundo asistente del Comisario Nacional, 
vocal del Comité Técnico Nacional de Pesca Sub-
marina, nombrado por el Comité Técnico Nacional 
de Jueces, Árbitros y Comisarios. Presidirá junto al 
comisario general y el director de la prueba la re-
unión previa con los deportistas  y barqueros. Ve-
lará por el cumplimiento del Reglamento Nacional 
de Pesca Submarina dentro y fuera de la competi-
ción, dando parte al Jurado de Competición de 
todas aquellas conductas antideportivas que tu-
viera conocimiento. Formará parte del Jurado de 
Competición y participará en la confección de las 
actas de competición.

2.6.4. Comisario General, máxima autoridad orga-
nizadora y responsable de la evolución de la prue-
ba. Deberá poseer la acreditación de Comisario 
Nacional de Pesca Submarina.

2.6.5. Director de la Prueba cuidará en la mar de 
los detalles técnicos que la hagan posible. Dará la 
salida y el fin, controlará el regreso de los partici-
pantes. Deberá poseer la acreditación de Comisa-
rio Nacional de Pesca Submarina.

2.7. Facultades del Jurado de Competición duran-
te el pesaje: este velará que las piezas introducidas 
en la báscula sean validas para el campeonato.

2.8. Control Técnico del pesaje y clasificación: de-
penderá del Comité Técnico Nacional de Jueces, 
Árbitros y Comisarios junto con el Comisario Na-
cional, en ausencia de este lo sustituirá el Comi-
sario General y sus auxiliares que serán: Comisarios 
Pesadores, Comisarios Anotadores y los Comisarios 
Auxiliares que hagan falta.

Reglamento del XXVIII Campeonato de España 
de pesca submarina por equipos 
MATARÓ, 11 de JULIO de 2009

La XXVIII edición de este Campeonato de España de Pesca Submarina por equipos se celebrará en Mataró, el 11 de 
julio de 2009, organizado por la “Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques” con la colaboración de la “Societat 
de Pesca i Activitats Subaquàtiques”, en el marco de celebración de su 50 aniversario. 
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2.9. Comisarios Volantes: Los elegirá el Comité 
Nacional. Estos cuidarán del control y buen fun-
cionamiento de la competición y el cumplimiento 
del reglamento particular. Su número no excederá 
de cinco. Podrán ir en embarcaciones de los parti-
cipantes, cambiando de embarcación cuando lo 
estimen necesario. Velarán en todo momento del 
estricto cumplimiento del reglamento particular, 
así como de las causas de amonestación o desca-
lificación del deportista participante, extremo este 
que deberá ser decidido únicamente por el Jurado 
de Competición.

2.10. Facultades de Inspección de las embarcacio-
nes: El Comisario Nacional, los dos Asistentes, el 
Comisario General y el Director de la Prueba esta-
rán facultados para inspeccionar cualquier embar-
cación de los participantes. Deberán estar infor-
mados de la cantidad de piezas que llevan los 
deportistas. Estas facultades serán extensivas para 
los Comisarios Volantes. Esta información será 
confidencial y no podrá hacerse pública hasta la 
finalización de la prueba.

2.11. La organización estará obligada a poner em-
barcaciones para la participación a los deportistas 
de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, en caso de 
que sea necesario.

2.12. La seguridad, estará cubierta por los servicios 
médicos necesarios, existiendo un Plan de Evacua-
ción y seguridad confeccionado específicamente 
para este evento. En la reunión previa se entrega-
rá el protocolo de seguridad y evacuación de la 
prueba

2.13. Existirá un cuerpo de escafandristas-soco-
rristas en número suficiente para mantener en todo 
momento la asistencia a los pescadores submari-
nos en caso de accidente

Artículo 3 :: INSCRIPCIONES.

3.1. Las actas de los campeonatos de equipos de 
clubs de las federaciones autonómicas o delega-
ciones de F.E.D.A.S., deben obrar en ésta como 
máximo quince días antes de la celebración del 
campeonato de España por Equipos. 

3.2. Deben formalizar la inscripción antes del dia 
24 de junio de 2009. No hacerlo puede provocar 
graves problemas a la organización, por lo tanto 
la posible exclusión de dicho campeonato. Las 
inscripciones se remitirán por correo certificado o 

por e-mail dándose por válida la fecha que figure 
en el matasellos. 

La dirección de correos es: “Societat de Pesca i 
Activitats Subaquàtiques” de Mataró, Puerto de 
Mataró, Módulo B-2, 08301 Mataró (Barcelona), y 
la dirección e-mail es spas@spas-mataro.cat.

3.3. Se consignará en la inscripción el nombre del 
club, nombre y apellidos de los deportistas inte-
grantes del equipo, fecha de nacimiento, fotocopia 
de las licencias federativas, fotocopias del DNI, 
fotocopias de la licencia de pesca recreativa, y 
federación autonómica a la que representa. Toda 
esta documentación debe estar en vigor.

Artículo 4 :: PRESENTACIÓN.

4.1. Los participantes deberán presentarse  el  vier-
nes 10 de julio a las 10’00 h en las instalaciones 
del club organizador SPAS (“Societat de Pesca i 
Activitats Subaquàtiques”), sito en el puerto de 
Mataró, Módulo B2.  Para su inscripción definitiva 
y confirmación de participación. Recibirán entonces 
las acreditaciones e instrucciones pertinentes.

4.2. En caso de que un club participante, que ha-
biéndose ganado la plaza en su autonomía, no 
pudiera asistir por cualquier motivo deberá renun-
ciar por escrito a favor del que le sigue en la cla-
sificación.

4.3. Los participantes acudirán a todos los actos 
oficiales con indumentaria deportiva con distintivos 
de su  club.

Artículo 5 :: COMPETICIÓN.

5.1. El campeonato constará de una jornada de 
una duración máxima de seis horas. 

5.2. La   zona de competición será la comprendida 
entre la escollera del Puerto de Mataró y la esco-
llera del Puerto de Arenys de Mar, con las siguien-
tes coordenadas: 

Puerto de Mataro: N 41º 31. 649’ E 002º 26. 717’ y 
con una enfilación por fuera Nº 41º 29. 666’ E 002º 
28. 122’. 

Puerto de Arenys de Mar:N 41º 34. 567’ E 002º 33. 
534’ y con una enfilación por fuera Nº 41º 32. 652’ 
E 002º 34. 823’. 

5.3. La zona de reserva será la comprendida entre 
la escollera del Puerto de Mataró y la escollera del 
Puerto de Premià de Mar, con las siguientes coor-
denadas:

Puerto de Mataro: N 41º 31. 649’ E 002º 26. 717’ y 
con una enfilación por fuera Nº 41º 29. 666’ E 002º 
28. 122’. 

Puerto de Premià de Mar: N 41º 29. 100’ E 002º 20. 
900’ y con una enfilación por fuera Nº 41º 27. 246’ 
E 002º 22. 356’. 

5.4. La zona estará marcada con boyas visibles en 
las posiciones de límites con GPS en los puntos de 
carta indicados con anterioridad Una vez colocadas 
las boyas cualquier pequeña variación, por viento 
o corriente, prevalecerá la posición de la boya.

5.5. Si por mal tiempo o causa de fuerza mayor 
debiera suspenderse la prueba una vez comenzada, 
los resultados obtenidos serán válidos si la duración 
efectiva de la misma haya sido igual o superior a 
cuatro horas. La suspensión total o parcial será 
decisión a tomar por el Jurado de Competición an-
tes de iniciarse la prueba y por el Comisario Na-
cional o por el Director de la Prueba durante el 
desarrollo de la misma, con el consentimiento ex-
preso del Comisario Nacional.

5.6. Los clubs participantes están obligados a usar 
sus propias embarcaciones, a excepción de los 
procedentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, 
que podrán solicitar embarcaciones a cargo de la 
organización para el día la prueba.

5.7. El reconocimiento de la zona se podrá efectuar 
los días que interese a cada participante. El día 
anterior a la prueba no estarán permitidas las 
visitas a la zona de competición y de reserva.

5.8. Los participantes en este Campeonato de Es-
paña por equipos de clubs no podrán pescar, ni 
reconocer las zonas oficiales o de reserva provistos 
de fusil submarino, no permitiendo su tenencia en 
la embarcación, ni con auxilio de aparatos respi-
ratorios de ninguna clase, la zona reservada para 
la competición durante los quince días anteriores 
a la prueba. 

5.9. La organización o el Comité Nacional podrá 
limitar parte de la zona de competición por razones 
de seguridad o higiene (salida de puertos, emisa-
rios etc.).
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5.10. La organización entregará a cada equipo los 
suficientes sacos debidamente numerados para 
introducir sus capturas. Se hará entrega, así mis-
mo, de la acreditación y las banderas; roja para 
auxilio o asistencia inmediata y verde para asis-
tencia.

Artículo 6 :: DESARROLLO DE LA PRUEBA.

6.1. La prueba se iniciará con una salida neutra-
lizada desde el puerto base a la medianía de la 
zona de competición. Tras indicar el Director de la 
Prueba la hora exacta de finalización, dará la sa-
lida con bandera o señales acústicas.

6.2. El material autorizado es el que está especi-
ficado en el Reglamento General de Competiciones 
del Comité Nacional de Pesca Submarina de nues-
tra FEDAS:  fusiles de tirantes elásticos (gomas) o 
de aire comprimido, traje protector isotérmico, 
aletas, cinturón de lastre, lastre variable (péndulo), 
máscara submarina, guantes, tubo respirador, 
arpones, tridentes, gancho, cuchillo, linterna sub-
marina y boya de señalización en la que puede 
llevarse material de recambio y el portapeces.

6.3. La boya será de uso obligatorio y únicamente 
se permitirá una por equipo, siendo estrictamente 
necesaria su utilización mientras uno o ambos 
miembros del equipo estén en el agua.  Está será 
de color vivo, rojo o naranja preferentemente, de 
forma que sea fácilmente localizable y bajo ningún 
pretexto los deportistas dejarán de utilizarla mien-
tras estén en el agua y dure la competición. El 
barquero no podrá tocarla sin estar los competido-
res en la embarcación. Estarán permitidos los 
boyarines o pequeñas boyas marcadoras o de trac-
ción para sacar a las presas arponeadas de sus 
guaridas.

6.4. Queda estrictamente prohibido en la compe-
tición el uso de porta peces en la cintura. También 
está prohibido cargar o mantener cargado el fusil 
fuera del agua, en la embarcación o colgado de la 
boya, el uso de torpedo (propulsor mecánico suba-
cuático), desplazarse por el agua arrastrado por la 
embarcación y la utilización de cualquier instru-
mento de respiración autónoma o semiautónoma.

6.5. En la salida neutralizada, tanto a la ida como 
al regreso, ninguna embarcación rebasará a la del 
Director de la Prueba.

6.6. Los participantes no podrán cambiar de em-

barcación en ningún momento. En caso de avería 
el comisario de embarcación lo pondrá en conoci-
miento del Director de la Prueba, el cual, en el 
menor tiempo posible, sustituirá dicha embarcación 
si hubiera disponibles. Mientras esto ocurre, los 
deportistas afectados podrán seguir pescando sin 
separarse de su boya más de 25 metros. No habrá 
lugar a reclamación alguna por la embarcación 
asignada en sustitución de la averiada.

6.7. Los equipos participantes procurarán no en-
torpecerse entre sí. No existiendo una distancia 
mínima de separación entre deportistas de distin-
tos equipos, salvo cuando la visibilidad en el agua 
sea inferior a cuatro metros, en que deberán man-
tener una separación en superficie de diez me-
tros. 

6.8. Cuando los equipos se desplacen con embar-
cación, se pondrá sumo cuidado en no entorpecer 
al resto de participantes, efectuando los despla-
zamientos lo suficiente alejados y respetando el 
mínimo de 25 metros de cualquier pescador o la 
boya del equipo. Se avisará, por parte de los bar-
queros, a las embarcaciones que se encuentren 
próximas de la situación de sus deportistas, para 
evitarles cualquier molestia o accidente. Como 
lógica consecuencia de todo ello los participantes 
tienen prohibido separarse de sus boyas más allá 
de 25 metros.

6.9. En caso de que alguno de los deportistas del 
equipo que están en el agua utilice la técnica de 
descenso con lastre variable, en ningún caso el 
deportista o acompañante que está en ese momen-
to realizando la función de barquero podrá efectuar 
la acción de subir el lastre con el cabo al que está 
unido el lastre.

6.10. No está permitido el lastre variable desecha-
ble.  En ningún caso se utilizarán lastres que no 
vayan unidos a ningún cabo con el fin de dejarlos 
abandonados adrede en el fondo.

6.11. El uso del portapeces en la boya está permi-
tido, pero nunca estará permitido su uso en la 
cintura o en cualquier otra parte del cuerpo. 

6.12. Los responsables de cada embarcación de-
berán estar en posesión del título necesario y ade-
cuado para el manejo de embarcaciones deportivas 
a motor.

6.13. Si por cansancio, indisposición o cualquier 

otra causa, un equipo quisiera abandonar la prue-
ba, deberán subir a su embarcación y solicitar 
permiso al Director de la Prueba, el cual precinta-
rá el saco del pescado, siendo válida para su pre-
sentación en el pesaje la pesca obtenida hasta 
aquel momento.

6.14. Los dos pescadores del mismo equipo que se 
encuentran en el agua, pueden ayudarse mutua-
mente en cualquier acción de pesca. No está per-
mitida la ayuda entre deportistas de diferentes 
equipos.

6.15. Al señalizarse el final de la prueba, los par-
ticipantes cesarán en el acto de pescar, subiendo 
a su embarcación inmediatamente. Una vez dada 
la señal o a la hora justa del final, si el pescador 
tuviera una pieza arponeada pero que se le hubie-
se enrocado o que no la tuviera en superficie, podrá 
recabar la ayuda de uno o varios compañeros, con 
el consentimiento del Director de la Prueba, para 
en el menor tiempo posible subirla abordo. Esta 
pieza no será considerada como valida y deberá 
presentarse al pesaje como pieza no puntuable.

6.16. Ningún concursante podrá optar por quedar-
se en el mar y seguir pescando ni a cambio de ser 
descalificado. Será su obligación embarcar y re-
gresar a la hora exacta de la finalización de la 
prueba.

6.17. Penalizaciones por Retraso: Los retrasos de 
llegada al punto de control que decida la organi-
zación, serán objeto de las siguientes penalizacio-
nes:

• Hasta 5 minutos de retraso 2.000 puntos 
• Cada minuto siguiente o fracción 500 puntos 
• Superior a 20 minutos Descalificación

6.18. Código de Señales: Durante la prueba y des-
de las embarcaciones oficiales, se emplearán las 
señales siguientes:

• Bandera roja o Bengalas: Demanda de Socorro, 
auxilio inmediato 
• Bandera verde: Asistencia por avería o causa 
menor 
• Señales Acústicas: Inicio y Final de la Prueba

 
Artículo 7 :: PIEZAS VÁLIDAS Y PUNTUACIÓN.

7.1. El peso mínimo será de 500 gramos.
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7.2. El peso mínimo del mero y del abadejo será de 
3.000 gramos.

7.3. Los congrios y las morenas puntuarán a partir 
de 4.000 gramos, puntuando 1.000 puntos, más la 
bonificación por pieza, sea cual sea su peso, no 
siendo validas para la pieza mayor. 

7.4. Que hayan sido capturadas por el participan-
te vivas y en estado de libertad.

7.5. Pertenecer a la clase “peces” con la exclusión 
del pez luna y los peces planos (rape, rodaballo, 
lenguados etc.). Debido a su peligrosidad en la 
manipulación quedan excluidas las arañas de 
mar.

7.6. Las piezas válidas puntuarán un punto por 
gramo, más la bonificación por pieza que será 
idéntica al peso mínimo.

7.7. Las piezas igual o superior a quince kilos pun-
tuarán solo 15.000 puntos más la bonificación por 
pieza. No obstante, para el premio de la pieza ma-
yor, valdrá el peso total.

7.8. Penalizaciones: Las piezas que no alcancen el 
70% del peso mínimo, según especie, penalizarán 
de la siguiente forma:

• Piezas en general menores de 350 gramos  
350 puntos 
• Congrios y Morenas menores de 2.800 gramos 
700 puntos 
• Meros y abadejos menores de 2.100 gramos 
2.100 puntos

7.9. La suma de todos los puntos correspondientes 
al peso de las piezas válidas, con sus bonificacio-
nes y penalizaciones si las hubiere, determinará 
su clasificación en cada prueba. Habrá un premio 
para el mayor número de piezas y otro para la pie-
za mayor.

7.10. La organización facilitará sacos numerados 
para custodia y posterior precintado de las captu-
ras obtenidas por cada equipo participante.

Artículo 8 :: CLASIFICACIONES.

8.1. El resultado del pesaje de todas las capturas 
de cada equipo dará la clasificación para proclamar 
al “Campeón de España de Pesca Submarina por 
equipos ” del año 2009.

8.2. En caso de empate en las clasificaciones, se 
resolverá a favor del equipo participante que ob-
tenga mayor número de piezas válidas. De persis-
tir el empate se clasificará en primer lugar el que 
tenga la pieza mayor.

Artículo 9 :: MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN.

9.1. La ayuda o colaboración entre participantes 
de distintos equipos o  otras personas, salvo en el 
caso de peligro o accidente. 

9.2. Presentar al pesaje piezas no capturadas en 
libertad o recogidas muertas.

9.3. Intento de fraude en el peso de las piezas.

9.4. La captura de batoideos, crustáceos, moluscos, 
cefalópodos, escualos o piezas no válidas en la 
competición.

9.5. Abandonar la competición sin comunicarlo al 
Director de la Prueba.

9.6. Estar en el agua fuera de los límites señalados 
como zona de competición.

9.7. Cargar o mantener cargado el fusil fuera del 
agua o en la boya.

9.8. La desconsideración con cualquier miembro 
del Jurado de Competición, de la Organización o 
Control Técnico.

9.9. El uso indebido de la boya será penalizado con 
el 25% de la puntuación de la jornada. La reitera-
ción conllevará a la descalificación.

9.10. La reiteración de no guardar la distancia 
reglamentaria.

9.11. El Jurado de Competición está facultado para 
descalificar a cualquier participante que por su 
conducta antideportiva, dentro o fuera de la com-
petición, se haga acreedor de ella.

 
Artículo 10 :: RECLAMACIONES.

10.1. El conducto reglamentario será del equipo 
participante al Comisario General, que la plantea-
rá al Jurado de Competición. Se cursará siempre 
por escrito acompañada de 30 €, los cuales se re-
integrarán solo en caso de fallo favorable.

10.2. Resolución de Reclamaciones:

2.1. El Jurado de Competición tomará sus resolu-
ciones por mayoría y en secreto.

2.2. En caso de empate el voto del Comisario Na-
cional será dirimente.

10.3. ¿Cuándo se comunicarán las resoluciones?

3.1. Inmediatamente después del pesaje, si la fal-
ta fuera por infracción al reglamento el Comisario 
General hará público el fallo.

3.2. Durante la hora siguiente a la publicación de 
la clasificación, si fuera por error en la misma

10.4. Los Plazos de presentación de las reclama-
ciones finalizarán:

4.1. Las transgresiones al reglamento, en el mo-
mento que finalice el pesaje.

4.2. Los errores en la clasificación, inmediatamen-
te de haberse producido el error y hasta media hora 
después de que esta sea publicada en los tableros 
puestos al efecto por la organización.

4.3. Transcurridos dichos plazos el Comisario Ge-
neral firmará el acta de la competición, homolo-
gando los resultados que serán firmes, con el 
visto bueno del Comisario Nacional.

Artículo 11 :: OBSERVACIONES FINALES.

11.1. Para cualquier cuestión no prevista en este 
reglamento particular, se regirá por el reglamento 
del Comité Nacional de Pesca Submarina de la 
FEDAS, y en último caso por el Jurado de competi-
ción.

11.2. El hecho de formalizar su inscripción obliga 
a los participantes a acatar en todo momento lo 
disponible en este reglamento, así como las ins-
trucciones complementarias que pudiera señalar 
la organización, debidamente autorizada por el 
Comité Nacional de Pesca Submarina.

11.3. La Federación Española, La Federació Cata-
lana, la entidad organizadora SPAS y todos los 
servicios oficiales de la competición, están exentos 
de responsabilidad que hubiere emanante de ac-
cidente que pudiera ocurrir a cualquier persona 
que intervenga en esta competición.
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