CAMPEONATO DE ESPANA CAZAFOTOSUB APNEA –Ibiza 2018
El día 12 de octubre tuvo lugar en aguas de Ibiza el 28º
Campeonato de España de Cazafotosub en Apnea. La Federación
Balear de Actividades Subacuáticas (FBDAS) a través del
Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany junto con el Consell
d’Eivissa organizaron este campeonato en la playa Cala SaladaCala Saladeta de Ibiza (Islas Baleares)
La delegación gallega integrada por 8 deportistas se desplazó
hasta el lugar cargando con todo el pesado material necesario
para la práctica de esta modalidad y durante los días previos a la
competición, realizaron los reconocimientos de la zona, el cual les
permite localizar las muchas especies que pueblan aquellas aguas.
Las Competiciones en Baleares siempre son un reto para los
competidores norteños, pues la claridad de las aguas y la
temperatura, invitan a bajar a mucha más profundidad de la
habitual. En esta ocasión, los hasta 26ºC del agua obligaban a
trajes no demasiado gruesos y la visibilidad alcanzaba más de 20
metros en algunas zonas.

El día de la prueba, se les presentaba con un tiempo y un mar casi perfecto, ideal para poder conseguir las mejores
fotos. La prueba daba comienzo a las 9:00 de la mañana y finalizo a las 14:00 h., llegaba el tiempo de descanso y de
reponer fuerzas y pasar a una prueba de 4 horas fuera del mar para elegir las mejores fotos y presentarlas a los
jurados.
En esta competición, se realizaron 8.769 fotografías, de las cuales se presentaron en total 1.450 fotografías realizadas
en 5 horas de competición y para su valoración artística 719 fotografías. 87 es el número de especies fotografiadas
diferentes entre todos los participantes.
En la competición masculina, medalla de oro
para Juan Sans de la federación balear con
1.485 puntos y 70 especies, medalla de plata
para Xavier Salvador con 1.454 p. y 69
especies (Cataluña), medalla de bronce para
Juan Cardona con 1.436 p. y 71 (Récord)
especies (Baleares), 4º Oscar Sagué 1.330 p. y
66 especies (Cataluña), 5º Luis Martínez
1.253 p. y 64 especies (Galicia), 6º Héctor
Costa 1.210 p. y 61 especies (Galicia), 7º
Marc Collell 1.195 p. y 62 especies (Cataluña),
8º Bartolomé Marté 1.036 p. y 54 especies
(Baleares), 9º José Jaime Samaniego 1.021 p. y
53 especies (Comunidad Valenciana) y 10º
Dámaso Martínez 1.020 p. y 57 especies
(Galicia).

En la competición femenina, medalla de oro para Margot Bosch de la
federación catalana con 1.184 puntos y con 58 (Récord) especies
(Cataluña), medalla de plata para María Arcos 1.056 p. y 55 especies
(Baleares), medalla de bronce para Cristina Varela con 776 p. y 48
especies (Galicia) y 4ª Sònia Monllau 725 p. y 44 especies (Comunidad
Valenciana).
La Federación autonómica de Baleares fue la ganadora del campeonato por
equipos autonómicos con 2.921 puntos, seguida de Cataluña con 2.784
puntos, 3ª Galicia con 2.463 puntos, 4ª Comunidad Valenciana con 1.930
puntos y 5ª Andalucía con 923 puntos.

En el apartado de fotos
de oportunidad unos de los reconocimientos fue para el
deportiasta gallego Fernando Quintela, con una impresionante
imagen de un lagarto Synodus saurus

