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Resumen

Durante el año 2002, utilizando buscadores de noticias y la información que aparecía en foros
de buceo y pesca submarina, fui elaborando una estadística de accidentes mortales
relacionados con el buceo en todas sus modalidades.

Trabajo en la prevención de riesgos laborales y para mí es algo perfectamente natural el
considerar un accidente como una lección que puede evitar que ocurra otro.

He buscado por internet este tipo de información y la verdad es que no abunda. ¿Cuál es el
verdadero nivel de riesgo del buceo? ¿Puede su conocimiento hacer nuestro deporte más
seguro? Lo que si es cierto es el interés que tendría conocer cual es su tendencia, es decir,
saber si cada año hay más o menos accidentes, aunque soy consciente de la dificultad que
tiene interpretar en tal sentido esta información.

Así que aquí van los datos. Un análisis de esta información está disponible en www.ehuif-
fvas.org.

Mucha prudencia a todos
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1. Accidente de pescador submarino en Ceuta (enero)

Fuente: MarViva News
Enviada por: Mario
Fecha:28/1/2002
Mensaje: Primer accidente submarino del 2002
Aunque los periódicos locales no tienen ni p-idea ni parece que la quieran tener a la hora de
informar y dar mala fama a nuestro deporte, eso no quita el hecho de que un chaval de 17 años
se nos haya ido. EUROPA SUR: "Un joven de 17 años muere ahogado practicando el buceo
CEUTA. Un joven de 17 años que practicaba pesca submarina en las inmediaciones de los
isleros de Santa Catalina, en la bahía norte de Ceuta, murió ahogado cuando estaba buceando
junto con otros compañeros.  Según informaron ayer fuentes policiales, el suceso se produjo el
sábado cuando un policía local que le acompañaba en la barca para practicar la pesca
submarina comprobó que el joven no subía a la superficie después de haber realizado una
inmersión sin botella de oxígeno.  Agentes de la Guardia Civil comenzaron la búsqueda del
joven buceador, que fue localizado unas dos horas más tarde sin vida en el fondo del mar por
dos buzos del Club Neptuno de Ceuta.  El forense certificó la muerte del buceador, Cristian
P.P., de 17 años, mientras que el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver, que fue
trasladado al depósito municipal para practicarle la autopsia.  Las primeras hipótesis apuntan a
que el joven se quedó sin aire al intentar subir a la superficie, ya que había realizado la
inmersión sin la ayuda de ninguna botella de oxígeno, en una zona de unos veinte metros de
profundidad. Las fuentes apuntan que el joven era muy aficionado a la pesca submarina"

Recogido en buceoceuta.com

El pasado día 26 de Enero como ya sabemos, todos perdimos a nuestro buen amigo Christian
en aguas de los Isleros practicando el deporte que más le apasionaba: la Pesca Submarina
.../... que en la inexperiencia de sus pocos años y su pasión por las profundidades, le llevo a
intentar ir mas allá de sus propios limites en una acción que creo que todos alguna vez hemos
realizado pero de la que la mayoría tuvimos la suerte de salir, a pesar de que creo que todos
sus amigos y especialmente los que pescamos en una u otra ocasión con el le habíamos
advertido que no intentara sobrepasarse y que el pescador se hace primero en poco fondo y
con el paso del tiempo y la acumulación de experiencia se van ganado metros, ya que es
fundamental conocer tu propio cuerpo en un deporte como es la pesca submarina en el que
casi siempre estas jugando con los limites fisiológicos de tu cuerpo  tenemos que pensar que
este deporte a pesar de que no pensemos en el como en un deporte de riesgo si que lo es, y
permite muy pocas equivocaciones . En fin creo que lo que le sucedió por la información que se
ha podido recabar es ni más ni menos que sufrió el accidente más común en la pesca
submarina y que más vidas de pescadores se ha cobrado: El sincope anóxico.

Foro de cazasubmarina.com

Hola a todos los aficionados a este maravilloso deporte pero a la vez peligroso. Os envío este
mensaje para que la muerte de un gran aficionado a la pesca no quede en el anonimato. Ayer
sábado ida 26.1.2002, pescando en aguas de Ceuta, concretamente el los isleros de santa
catalina, en 21 metros de agua, pescando con muchas ganas puesto que el ida se presentaba
espléndido. Puesto que había poca marea y la mar estaba en calma, Víctor compañero de
pesca de Cristian que en paz descanse, mientras Víctor bajaba Cristian subía de un fondo de
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20 metros con una gran centolla en la mano y lo miro le dedico una sonrisa como diciendo mira
lo que he cogido y fue la ultima vez que se le vio con vida pues al subir Víctor a la superficie se
cruzo con la centolla y el fusil de Cristian, y como loco buscándolo pero su búsqueda fue inútil,
se subió al barco y por tlf nos llamo al resto que andábamos pescando en calamocarro y
benzu. Se dio parte a la guardia civil, que todo hay que decirlo pésima actuación por parte de
ellos puesto que el cuerpo de Cristian permanecía a 50m de la boya de señalización y no
fueron capaces de encontrarlo, cosa que no es de extrañar puesto estaban buscando en contra
corriente. Al final un buzo experimentado, después de mucho insistir para que lo dejaran
meterse en el agua para colaborar con el rescate, ha sido el que lo ha encontrado así
agotándose toda esperanza de que estuviese vivo. Hoy lo han incinerado y mañana lunes
hemos quedado todos los compañeros en puerto deportivo para esparcir sus cenizas al mar.
Como decía él, yo soy feliz cuando estoy pescando. Bueno, me despido. Solo os pido que
tengáis cuidado, que es muy triste perder a un amigo.
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2. Accidente de apneista en Tenerife (febrero)

Fuente: MarViva News
Enviada por: Nicolas Sosa García
Fecha:  14/2/2002
Mensaje: Fallece un apneísta
Carlos Alonso Barreto, de 19 años, que practicaba la pesca submarina desde
hacía unos años, y que se había iniciado en apnea recientemente mediante
un curso, obteniendo buenos resultados (casi 5'' en estática) falleció hace
dos fines de semana en el sur de Tenerife mientras se entrenaba solo en el
mar. Fue hallado flotando boca abajo sobre un fondo de 28 metros, con el
cinturón de lastre (2 Kg.) puesto. Parece que las imprudencias que tanto
abundan por desgracia en la pesca submarina han llegado también a la
apnea. ¿Sirve de algo repetir una vez más que no salgamos al mar solos?
Saludos,
Niko
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3. Accidente de un pescador submarino en Guipúzcoa (marzo?)

Comunicado verbalmente desde la FGAS. La noticia fue imposible de encontrar rastreando la
prensa local, así que no se dispone de muchos datos.
El mes de accidente pudo se marzo y se trataba de un joven no federado.
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4. Accidente de un buceador a pulmón libre en Valencia (marzo)

Un hombree muere cuando practicaba buceo a pulmón libre en el puerto de
Valencia

23/03/2002 - 19:11:01

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS) Un hombre ha muerto esta mañana mientras practicaba
buceo a pulmón libre en los alrededores del faro de Valencia,  según han informado a Europa
Press fuentes del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU)
Los hechos han ocurrido hacia las 10:00 horas, cuando la Cruz roja de Valencia ha sido
alertada de que un hombre que practicaba submarinismo había desaparecido.
Después de informar a Salvamento Marítimo y Guardia Civil, una embarcación de esta
organización humanitaria ha rescatado el cuerpo del submarinista, que ha sido trasladado
hasta la dársena interior del puerto, han informado fuentes de Cruz Roja.
Ya en tierra, la Policía Nacional y el SAMU se han hecho cargo del buceador, donde han
esperado que acudiera el juez de instrucción para el levantamiento del cadáver.

Un hombre se ahoga al sufrir un infarto cuando buceaba sin oxígeno en el puerto de
Valencia   

 http://www.masmar.com/noticias/html/11367.html

'Un hombre de unos 45 años perdió ayer la vida cuando practicaba el buceo "a pulmón'' a la
altura del faro del puerto de Valencia. Al parecer, el submarinista sufrió un infarto cuando
estaba sumergido y murió ahogado. Un amigo que le acompañaba avisó a Emergencias al ver
que tardaba media hora en salir a flote, pero ya fue demasiado tarde.
Un desgraciado accidente cuando practicaba el deporte del buceo parece estar detrás de la
muerte de un hombre de unos 45 años que se ahogó ayer en aguas del puerto de Valencia,
informaron fuentes de la Cruz Roja. Según las primeras hipótesis, el fallecido debió sufrir un
infarto cuando se hallaba sumergido en solitario y nadie pudo impedir que muriera.
La alarma se desató minutos después de las 10 de la mañana, cuando el Centro de
Emergencias recibió la llamada de un particular que alertaba de que un compañero que estaba
buceando frente a la zona del faro debía tener algún problema, pues hacía ya más de media
hora que no salía a flote.
Una lancha zodiac de la Cruz Roja se movilizó al instante hasta el lugar de la emergencia, así
como una embarcación de los Guardamuelles. Sin embargo, el amigo del submarinista pidió
también auxilio a una barca que pescaba en la zona. Uno de los pescadores se arrojó al agua y
logró sacar al buzo a la superficie. Cuando las dos patrullas de Cruz Roja y Guardamuelles
llegaron al punto del accidente, el pescador ya había vuelto a subir a su barca, aunque
mantenía a flote al hombre de unos 45 años -inconsciente y con el cuerpo hinchado- gracias a
un cabo amarrado a la embarcación, según detallaron las mismas fuentes consultadas.
Todo el material preciso
El submarinista se hallaba practicando este deporte con todo el material preciso y legalmente
exigido, según confirmaron fuentes de Cruz Roja, entre los que se incluían el correspondiente
traje de neopreno y la boya de señalización.
Por ello, todo parece indicar que el fatal accidente se produjo como consecuencia de un
desvanecimiento sufrido por la víctima. Tras consultar con la Guardia Civil del Mar, el personal



Federación Vasca de Actividades Subacuáticas

Accidentes 2002. Dossier de prensa y noticias

8www.ehuif-fvas.org

de Cruz Roja trasladó el cuerpo del buzo hasta la Escalera Real del recinto portuario, donde
una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente(SAMU) ya esperaba al accidentado.
Pero los facultativos no pudieron más que certificar que el hombre de unos 45 años había
fallecido, por lo que la comisión del juzgado número 4 de Valencia se trasladó hasta el puerto
para practicar el levantamiento del cadáver.
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5. Accidente de un pescador submarino en Tarragona (abril)

Diari de Tarragona 6-4-2002 (on line). (Recogida la pista en el foro de buceo.com)

Un joven fallece practicando el submarinismo. Era vecino de La Granja y se sumergía junto al
dique de abrigo del puerto.
Un vecino del barrio de La Granja de 36 años, Juan Alcántara García, falleció ayer mientras
practicaba submarinismo junto al dique de abrigo del puerto de Tarragona. El joven, que era
experto en esta práctica deportiva subacuática e iba acompañado por otros dos jóvenes, se
quedó enganchado en una ancla cuando estaba sumergido en la zona y se ahogó, según pudo
saber el Diari.
David Requena/Tarragona

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana de ayer, entre las nueve y las diez, cuando
el fallecido, Juan Alcántara García, practicaba el submarinismo en la zona del pantalán de
Asesa, junto al término marítimo de Vila-seca. Le acompañaban dos personas. Una de ellas
era un sobrino, que fue quien intentó ayudarle en el momento del suceso.
Los tres submarinistas iban en una lancha tipo zodiac y practicaban la pesca deportiva.
Fuentes de la familia aseguraron al Diari que Juan Alcántara García estaba sumergido cuando
por algún motivo que se desconoce se enganchó con el ancla de la lancha y no pudo subir a la
superficie para coger aire. El sobrino descendió al ver que no regresaba y lo llevó a la
superficie.
Rápidamente los submarinistas se dirigieron con la zodiac hasta el muelle más cercano del
puerto y dieron el aviso a las autoridades portuarias. La policía portuaria recibió al auxilio y
puso en marcha el dispositivo de emergencia para estos casos, según informaron fuentes del
Port de Tarragona.
En este caso no fue necesaria la intervención de los equipos de salvamento marítimo ya que
los acompañantes del fallecido subieron el cuerpo a la lancha y se desplazaron por su propia
cuenta hasta el muelle para dar la alerta y pedir asistencia sanitaria urgente.
Intento de reanimación
Una vez activado el plan de seguridad, la policía portuaria alertó a las asistencias sanitarias del
puerto y a la Policía Nacional. Según las fuentes del Port de Tarragona, en el muelle se intentó
la reanimación de Juan Alcántara García pero fue imposible.
Ante el fallecimiento del submarinista, las autoridades portuarias informaron al juez de guardia,
que se personó en el muelle para decretar el levantamiento del cadáver. La Policía Nacional se
hizo cargo de las diligencias del caso y tomó declaración a los dos jóvenes acompañantes del
fallecido, según señaló el Port.
El cadáver de Juan Alcántara García fue llevado al tanatorio municipal, donde se le practicó la
autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento, que no han trascendido.
Juan Alcántara García era vecino del barrio de La Granja, donde había vivido siempre, desde
pequeño, por lo que era una persona muy conocida, según relató al Diari un familiar cercano.
El joven, nacido en 1966, practicaba el submarinismo desde los trece o catorce años y por eso
conocía muy bien esta práctica deportiva. Hace unos años perteneció a la Societat
d'Exploracions Submarines (SES) de Tarragona. Era aficionado a la pesca submarina desde
que empezó a conocer este deporte cuando era niño. Debido a su gran experiencia, todo
parece indicar que el trágico suceso de ayer se debió a la mala fortuna y no a un error por falta
de suficientes conocimientos sobre la actividad que estaba practicando
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6. Accidente pescador submarino en Sant Feliu, Gerona (abril)

El Pais Domingo, 21 de abril de 2002

Fallece un submarinista en la playa de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols

EFE
Josep C.A., de 63 años, falleció ayer en la playa de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà) cuando practicaba la pesca submarina. Según los Mossos d'Esquadra, la mujer de la
víctima, denunció la desaparición a las 14.30 horas dado la tardanza de su regreso. Mientras la
mujer presentaba la denuncia, un piragüista encontró el cadáver del hombre junto a una boya
situada mar adentro, frente a la playa de Sant Pol. La autopsia permitirá conocer las causas del
fallecimiento del submarinista.

Diari de Girona. 21 de abril de 2002

Un hombre encuentra un submarinista muerto en Sant Feliu
J.L.M. Sant Feliu de Guixols
Un hombre que navegaba en un kayac por la playa de Sant Pol de Sant Feliu de Guixols
encontró ayer a la tarde un submarinista muerto. El cadáver del deportista, Josep Crevillent
Aparicio, de 63 años y vecino de Barcelona, apareció al costado de una boya
aproximadamente a las dos. Con toda probabilidad, el hombre había salido solo a bucear. La
autopsia determinará la causa exacta de la defunción de la segunda víctima de este año en la
Costa Brava.
El barcelonés Josep Crevillent tenía una segunda residencia en Sant Feliu. Ayer va a salir a
practicar submarinismo, como en otras ocasiones, según va a indicar su esposa a los Mossos
d’Esquadra. Cuando la mujer fue a informar a los agentes que su marido no había regresado a
la hora acostumbrada (a las tres de la tarde, Crevillent ya había fallecido).
Un hombre que navegaba en un kayac por la playa de Sant Pol había encontrado el cadáver.
Esta persona se va a acercar al cuerpo y cuando lo va a girar para ver si le pasaba alguna
cosa, va a comprobar que estaba muerto. Después de intentar sin éxito que los ocupantes de
una barca le ayudaran,se va a poner en contacto con la Cruz Roja de Sant Feliu.
La alerta de la mujer.
El submarinista va a ser trasladado en una zodiac ala costa. A continuación, lo van a llevar al
puerto. Unos instantes después, la mujer del deportista se va a dirigir a la comisaria de la
Policía Autonómica para denunciar la desaparición de su esposo. Todavía ignoraba el trágico
desenlace y va a comunicar a los agentes que le resultaba muy estraño que se retrasara tanto
en su vuelta. Hasta que no se practique la autopsia al cadáver de Crevillent Aparicio, no se
podrá saber que le va a producir la defunción.
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7. Bombero accidentado en Zaragoza (abril)

Heraldo de Aragón

Sábado 27 de abril
El bombero Óscar Llanos Torres, de 33 años, murió este viernes a consecuencia de un
accidente sufrido cuando realizaba unas prácticas de buceo, en la zona conocida como "Ojo
del Canal", donde se cruza el río Huerva con el Canal Imperial.
Marta Garú. Zaragoza
Un compañero suyo, el cabo Jesús Rodríguez, sufrió un traumatismo craneoencefálico y
múltiples contusiones al intentar rescatarle.
El accidente se produjo alrededor de las diez de la mañana. Tres parejas de buceadores se
disponían a realizar un ejercicio de entrenamiento de orientación consistente, según explicaron
fuentes de Bomberos, en llegar a la compuerta de aliviadero del canal, tocarla y volver al punto
de partida. "Es una práctica que se hace para orientarse en un medio hostil, como son las
aguas del canal, totalmente turbias y en las que no hay nada de visibilidad", señalaron.
Por causas que todavía se desconocen y que se están investigando, el bombero Óscar Llanos
llegó hasta la compuerta y allí quedó enganchado. A pesar de que su compañero intentó
sacarle, no pudo, y volvió fuera para pedir ayuda al resto de buceadores. Uno de ellos, Jesús
Rodríguez, se sumergió, llegó hasta él y logró atarle con una cuerda, pero, al tirar, se llevaron
las botellas de oxígeno, que, al parecer, el propio bombero se había desabrochado en su
intento de desengancharse. En ese momento, fue cuando el resto de compañeros pidió al
responsable del Canal que abriera la compuerta, y tanto Oscar Llanos como Jesús Rodríguez
salieron arrojados con el fuerte chorro de agua y arrastrados violentamente hasta el cauce del
río Huerva, después de caer por tres desniveles de cemento. En la caída, el cabo se golpeó en
el cuerpo y en la cabeza y se produjo un fuerte traumatismo. Sus compañeros le prestaron la
primera asistencia médica y lo trasladaron a la Mutua de Accidentes de Zaragoza donde quedó
ingresado en observación.
Respecto a Óscar Llanos, tan sólo pudieron constatar que había fallecido.
El dolor y la desolación se extendió entre los compañeros presentes y los que luego fueron
llegando al lugar, nada más conocer la trágica noticia, entre ellos, el jefe del Cuerpo, Augusto
García Hedgart.
Los Bomberos de Zaragoza se caracterizan por su profesionalidad y por las medidas de
seguridad que toman tanto en las prácticas como en todas sus intervenciones ayudar a los
ciudadanos. Por eso, les resultaba del todo incomprensible, entender lo ocurrido.
"No sé cómo ha podido pasar. Ha quedado enganchado y no ha habido manera humana de
sacarle", señaló un compañero.
En el mismo lugar del accidente, se comentó la posibilidad de que una de las compuertas no
estuviera del todo cerrada y que parte de su cuerpo hubiera sido succionado, pero el
compañero que iba tras él no lo fue. Por lo tanto, o bien con su cuerpo taponaba todo el hueco
y por eso no notó un cambio de corriente, o bien la compuerta estaba completamente cerrada y
se enganchó con algún obstáculo.
"Él sintió que estaba enganchado porque se soltó el equipo. Si no, no se explica. Si hubiera
sentido que había quedado atrapado por la corriente, no se desabrocha las botellas de
oxígeno", señaló un compañero y amigo del fallecido, en un intento de entender lo ocurrido.
Habitualmente, y como también ocurrió ayer, antes de hacer las prácticas comunicaron
telefónicamente con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para informar del día y la
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hora en que se iba a hacer el ejercicio. La finalidad es que estén presentes tanto personal del
Canal como de la CHE, así como el responsable de Bomberos que lo dirige.
Fuentes de la CHE y del como del Cuerpo de Bomberos señalaron que previamente al
ejercicio, se había comprobado que las compuertas estaban completamente cerradas e incluso
que se apretaron manualmente desde el sistema de poleas instalado en la caseta que está
encima de las mismas.
Por el momento no hay ninguna explicación oficial del suceso a la espera de que se elabore el
informe por el responsable del grupo de Bomberos y los buceadores que intervinieron en la
práctica. El concejal delegado de protección civil del Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Jato,
que acudió al lugar de los hechos junto a la alcaldesa en funciones, Verónica Lope, explicó que
se están investigando las causas del accidente y recomendó "no hacer conjeturas" hasta que
no se conozcan las conclusiones del informe. El alcalde, José Atarés, que estaba en Madrid,
emprendió de inmediato viaje a Zaragoza para visitar al bombero herido y transmitir a la familia
del fallecido su más sincero pesar.

El Periódico de Aragón

Archivo judicial sobre la muerte de un bombero
J. M. P. B. 22/03/2003
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=47594

El Juzgado de Instrucción número cinco de Zaragoza ha archivado las diligencias abiertas por
la muerte del bombero Oscar Llanos, de 33 años, mientras realizaba un ejercicio en el ojo del
canal el 26 de abril del 2002 y en las que estaban imputados dos compañeros del Cuerpo y un
funcionario de la CHE. La juez estima que no hubo negligencia en la actuación de los
implicados.  En la citada fecha, un equipo de buceadores del Cuerpo de Bomberos realizó un
ejercicio rutinario en la Almenara del Pilar, en el Canal Imperial. Consistía en una inmersión
para recorrer un tubo de desagüe de 20 metros de longitud y 1,80 de diámetro, en trayecto de
ida y vuelta.
Llanos quedó atrapado al regreso y fue imposible rescatarlo, aunque un compañero, el cabo
Jesús Rodríguez, se lanzó a recuperarlo, mientras desde el exterior se abrió una compuerta
para liberar agua. La corriente arrastró a los dos bomberos. Rodríguez fue rescatado con
numerosos traumatismos, pero el cadáver de Llanos fue hallado a 30 metros de distancia.
IMPRUDENCIA La imputación a los dos bomberos y al técnico de la CHE se debió a una
posible imprudencia por permitir los ejercicios en una zona donde había una compuerta medio
abierta, donde quedó atrapado el buceador.  Sin embargo, el auto de archivo establece que
tanto el responsable del equipo de buceadores como el funcionario de la CHE revisaron el
sector y comprobaron que las compuertas estaban cerradas, aunque una de ellas dejaba salir
una pequeña cantidad de agua, algo que también había ocurrido en anteriores ejercicios en el
mismo lugar.  Según el auto judicial, "el caudal de agua que salía de la compuerta de
evacuación fue constatado y valorado como no relevante para la realización del ejercicio".
Los peritajes realizados señalan que el sistema de apertura y cierre de dicha compuerta era
automático y el de acción manual estaba cerrado con candado, "desconociéndose cuál pudo
ser la causa por la que la compuerta se elevó y atrapó al buceador".
En opinión de la juez no hubo negligencia por acción u omisión, por lo que decreta el archivo
provisional de las diligencias.
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8. Escafandrista muerto en Girona (mayo)

27 de mayo de 2002

27/5/02  El Periodico de Catalunya
Muere un submarinista en Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols q Pedro G. F., de 42 años y vecino de Sallent (Bages), murió ayer
(26/05/02) en la playa, frente al Hotel Edén Rock, cuando estaba practicando submarinismo. La
víctima se quedó sin oxígeno y al salir rápidamente del agua, murió por una mala
descompresión. A.P.

DIARI DE GIRONA (misma fecha)
Un hombre muere en Sant Feliu mientras hacia submarinismo
DDEG SANT FELIU DE GUÍXOLS
Un hombre va a morir ahogado ayer mientras practicaba submarinismo en una playa de Sant
Feliu de Guíxols, según va a informar los Mossos d’Esquadra. El accidente va a ocurrir cerca
de las tres y media de la tarde, cuando Pedro G.P., de 41 años y vecino de Sallent, en
Barcelona, practicaba este deporte acuático con un amigo. El siniestro se produjo en la playa
del hotel Eden Rock de Sant Feliu de Guíxols. Se trata de la segunda víctima mortal que se
ahoga en las aguas de esta localidad bajoampurdanesa en lo que va de año.
Los Mossos d’Esquadra van a señalar que la víctima había acudido a pasar las vacaciones con
su familia y aunque todavía se tenían que estudiar las causas del siniestro, lo más probable es
que se hubiera quedado sin oxígeno. Un portavoz de los Mossos d’Esquadra va a indicar que
había muerto al ascender sin realizar las descompresión necesaria, después de habérsele
acabado la botella de oxígeno mientras estaba en el fondo del mar.
Las mismas fuentes van a indicar que cuando van a llegar los servicios de emergencia, ya no
se va a poder hacer nada para salvar la vida del submarinista.

Foro de buceo.com   

Enviada por: Nandu. Fecha: 27/5/2002
Mensaje: Más datos
Esto es lo que pone "el Punt" y ya aclara un poco más, que por cierto, no tiene nada que ver
con lo que han dicho: "Un submarinista de Sallent de 41 años, Pere  García, murió ayer por la
tarde en Sant Feliu, después de salir precipitadamente del agua. ...
Pere García llegó con un compañero y alquiló  el equipo en un club cercano. Según explicó el
compañero de la víctima a los Mossos d'Esquadra,  García podría haber tenido problemas con
el equipo, posiblemente porque se le acabó el aire y quiso salir precipitadamente del agua.
Otras fuentes indicaron que durante la salida precipitada causada por motivos pendientes de
aclarar, la víctima se quitó el regulador de la  boca y se ahogó. Una vez en la playa, los equipos
de  emergencia intentaron reanimarlo, pero no pudieron hacer nada. Los Mossos d'Esquadra
abrieron una investigación que, con la ayuda de la autopsia, deberá aclarar las causas del
accidente y de la muerte de Pere Garcia, conocido en Sallent porque era el propietario de un
bar."  Bueno, pues más o menos esta es la traducción del artículo en el Punt Diari. Sin saber
nada más, es más creíble esta historia que la de una   "descompresión" por ascenso rápido.
De todas formas, mis más sentidas condolencias a la familia.  Un saludo.
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9. Accidente de submarinista en Lanzarote, Canarias (Agosto)

El Día, Sábado 3 de agosto 2002
http://www.eldia.es/2002-08-03/SUCESOS/SUCESOS2.HTM
Submarinista fallecido

Por otra parte, un submarinista falleció ayer en la playa de Puerto del Carmen, en el municipio
lanzaroteño de Tías, tras una parada cardiorrespiratoria, al efectuar una inmersión en una cala
situada en aquella localidad, informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y
Seguridad de Canarias.
El buceador de nacionalidad alemana, identificado como Roland Lejko,  sufrió sobre las 17:00
horas de ayer un desfallecimiento tras finalizar una inmersión en la cala de Barranco de la
Punta, en compañía de un instructor y cinco clientes más del club de submarinismo Nort Diving,
con el que practicaba esta actividad desde 1997, indicaron fuentes de la Guardia Civil.
Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario se trasladó al lugar de los hechos e intentó
reanimar a la víctima sin éxito, que posteriormente fue trasladada al Instituto Anatómico
Forense para que se le practicara la autopsia y conocer la causa de su muerte.
Roland Lejko, que veraneaba desde hace años en la isla, había realizado 134 inmersiones con
el citado club
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10. Pescador submarino muerto en Murcia (agosto)

EL Faro Digital
Lunes, 12 de Agosto de 2002
Las labores de búsqueda de Eduardo Marín se extienden hasta Cabo Cope
El helicóptero de salvamento de la Comunidad Autónoma amplió ayer hasta el Cabo Cope
(Aguilas) la zona de búsqueda de Eduardo Marín Noriega, desaparecido el pasado miércoles
cuando practicaba pesca submarina en la costa mediterránea de Portman (La Unión, Murcia).
Fuentes del 112 indicaron a Efe que los distintos equipos de buceadores se han repartido la
costa para continuar sus labores de rastreo, de forma que la embarcación de la Guardia Civil
con los Geas batieron la zona comprendida entre Cartagena y Cabo de Aguas.
Los buzos del parque de Bomberos de Cartagena se desplegaron entre Cabo de Aguas y Cabo
Negrete, mientras los del equipo subacuático de Protección Civil de Cehegín lo hicieron entre
Cabo Negrete y Cabo de Palos, y los del Centro de Buceadores de la Armada, con sede en
Cartagena, desde la playa de La Algameca a Cabo Tiñoso.
Además, se han realizado tareas de búsqueda del pescador deportivo desaparecido, hijo de un
diputado regional del PP, desde las embarcaciones de Protección Civil y de Salvamento
Marítimo "Alcor", "Poniente" y "Buena Esperanza" así como desde una de la Guardia Civil.
Las tareas continuarán a primeras horas de hoy, indicaron a Efe fuentes del 112.

foro Buceo.com
Enviada por: Coral
Fecha: 9/8/2002
Mensaje: Sí, es cierto
Copio la noticia del periódico: "El mismo deporte del que era campeón ha podido costarle la
vida. Protección Civil, la Policía Local y la Guardia Civil rastrean desde el pasado miércoles por
la noche las playas y acantilados comprendidos entre Escombreras y Cabo de Palos, en un
intento de localizar a Eduardo Marín, 32 años, quien desapareció mientras practicaba pesca
submarina en la zona, una actividad de la que fue campeón regional el año pasado. Eduardo
es hijo del diputado del partido Popular Benito Marín. Su familia, tras comprobar que no
regresaba a casa el miércoles por la noche, alertó de su desaparición y comenzaron las
labores de búsqueda. La Guardia Civil halló su vehículo aparcado en la bahía de Portmán y su
zódiac, a dos millas de la costa (más de tres kilómetros), sin tripulante. Los agentes sólo
encontraron en su interior documentación y dos fusiles de pesca submarina. Desde la siete de
la mañana de ayer un helicóptero de la Comunidad y otro de la Guardia Civil, lanchas de
salvamento de la Sociedad Estatal de Salvamento (Sasemar), y miembros del Grupo de
Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (Geas) continuaron sin éxito la búsqueda. Los
buzos, incluidos los amigos del deportista y miembros de la Federación de Actividades
Subacuáticas, descendieron hasta más de cuarenta metros de profundidad. En las tareas de
rastreo de la bahía, las calas de El Gorguel y Cola de Caballo y Escombreras, los equipos de
salvamento encontraron un aparato de hélices - denominado torpedo- que utilizan los
submarinistas para descender a toda velocidad, y a pulmón, hasta el lecho de la mar. También
recuperaron, a pocos metros, un fusil y un arpón, con el que el desaparecido supuestamente
había logrado pescar un mero de varios kilos. Fuentes de Protección Civil aseguran que a
medida que pasan las horas disminuyen las posibilidades de encontrar con vida al deportista.
Los equipos mantuvieron ayer su búsqueda hasta que cayó la tarde, e iban reanudarla a las
siete de esta mañana. En el lugar donde desapareció Eduardo Marín sólo había visibilidad, mar
abajo, hasta unos nueve metros de profundidad"
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11. Accidente de pesca submarina en Cala Montgo, Girona (agosto)

El Mundo 7/8/02
Muere ahogado un submarinista en Cala Montgó en una inmersión

GIRONA.- Un vecino de Terrassa de 30 años, Roger L. V., murió ayer por la tarde en la isla
Mateua, cerca de Cala Montgó, en L'Escala, cuando hacía submarinismo al pulmón libre,
informaron los Mossos d'Esquadra.
La policía autonómica recibió sobre las 15.50 horas el aviro de que un hombre se estaba
ahogando. Al lugar acudieron también Policía Local, el servicio de ambulancias y Salvamento
Marítimo, aunque la víctima no pudo ser reanimada.

Noticias de Alaespera.com

Roger Lecina Veciana, falleció el martes 6 de agosto de 2002 sobre las 15h a causa de un
síncope (un desmayo debido a un exceso de hiperventilación que no le permitió advertir que se
estaba quedando sin oxígeno).
El accidente ocurrió en Illa Mateua -Cala Montgó- La Escala, localidad de la Costa Brava
próxima a Barcelona (Cataluña - España). El percance se produjo a poca profundidad, no más
de 7 metros, intuyo que mientras realizaba una espera. Su suegro, que aguardaba en la barca
mientras él pescaba, no pudo hacer nada para reanimarlo cuando advirtió que su cuerpo
estaba flotando en superficie con el tubo en posición horizontal. Los intentos por parte de los
servicios de urgencias, que estaban ya esperándole en el puerto de La Escala cuando llegó la
lancha, fueron en vano. La autopsia concluyó que no había indicios de traumatismos,
atascamientos ni siquiera un intento por sacarse los plomos y subir a flote. Roger no tuvo en
ningún momento la sensación de que se iba a ahogar.
El dia anterior habíamos salido al mar juntos, con descensos superiores (13 o 14 m.), pero
entonces no ocurrió nada. Estuvimos celebrando su 30 aniversario y también celebrando el
próximo nacimiento de su primera y única hija, la pequeña Queralt, a la que por 1 mes no habrá
conocido. Por suerte Susanna, su novia, es muy fuerte y creo que saldrá adelante. Pero
evidentemente lo está pasando muy mal pues lo quería machismo. Estamos haciendo lo que
está en nuestras manos para ayudarla.
600 personas acudieron a despedirle antes de ser incinerado y sus compañeros de - Minyons
de Terrassa - (agrupación a la que pertenecía y que realiza torres humanas típicas en
Catalunya , castillos de hasta 15 metros de altura) construyeron un pilar en su honor (castillo en
que, pies sobre hombros, se levanta una columna vertical de hasta 8 personas). Tal es el
cariño y reconocimiento que le teníamos todos a Roger.
Meditando sobre las causas del accidente, no se puede decir que Roger no conociera los
riesgos de la práctica de este deporte (llevaba ya mucho tiempo inscrito en esta lista), ni que
fuera un loco o ignorante (estaba licenciado en física nuclear), ni que no estuviera preparado
físicamente (jugador de rugby i waterpolo). Todos le habíamos dicho en alguna ocasión o otra
en que no debía salir solo y él lo sabía sobradamente(a parte de los cientos de veces que lo
habría leído en las notas de pie de mensaje).
Entonces lo que yo creo que fue su error es quizás un leve exceso de confianza en si mismo,
de querer batir su límites a toda costa y de pensar en el fondo de su subconsciente que ESTO
NO ME PUEDE PASAR A MI. Pues esto es lo que pensamos la mayoría y la realidad es muy
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distinta. Por ello, si la muerte de Roger puede servir de algo, es para enseñar a los que
quedamos que no basta con estar bien preparados física y técnicamente.
No se puede perder el RESPETO al mar ni por un instante. No basta con ir acompañados, hay
que estar pendientes los unos de los otros. Roger seguramente se sentiría acompañado por su
suegro esperando arriba, en la barca. Pero nadie puede prestar el auxilio suficiente en estas
condiciones. Debía de haber alguien abajo con él, manteniendo un contacto visual constante.
Sigo viendo en las costas cantidad de pescadores que salen solos. Veo muchas muertes
evitables y mucho dolor para los que se quedan. Sé que algunos miembros de esta lista habían
compartido idas de inmersión con Roger y que quizás todavía no sepan nada. A ellos, decirles
que actúen con mucho tacto si deciden contactar con Susanna, pues lógicamente todo lo que
hace referencia a la inmersión le supone un trauma.
Para la familia y amigos queda sólo el consuelo de que después de vivir plenamente 30 años
de felicidad y cariño, se ha ido sin apenas darse cuenta, sin sufrimiento, como en un sueño,
con la paz y el sosiego que nos envuelve cuando estamos inmersos en el mar. El motivo por el
cual, yo creo, lo amamos tanto.
Adiós, Roger. Que descanses en paz.
NOTA: Este texto ha sido extraído de la lista de distribución de CAZAZUB-L Internacional
(facilitado por Abel Anguas).
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12. Pescador submarino muerto en Pontevedra (agosto)

El Correo Galego 8-8-02
Efectivos de Salvamento buscan a un joven que desapareció mientras practicaba pesca
submarina en O Grove

O GROVE. E.P. Durante la jornada de hoy efectivos de Salvamento y Emergencias, Policía
Local y Guardia Civil han intensificado las labores de rastreo y búsqueda de un joven de 19
años de edad y vecino de Ribadumia, cuya identidad no ha sido facilitada, que desapareció en
la tarde de ayer mientras hacía pesca submarina en O Grove (Pontevedra) en compañía de un
amigo.
Este otro joven fue quien dio la voz de alarma al comprobar que su compañero no salía a la
superficie y no daba señales de vida, por lo que se montó de forma inmediata un dispositivo de
búsqueda que se ha incrementado en las últimas horas con la participación de numerosos
voluntarios.
Las tareas de rastreo se centran en la zona de Negro-Castiñeiras, en San Vicente de O Grove,
donde el joven fue visto por última vez. El dispositivo desplegado en la zona cuenta con la
participación de agentes de la Policía Local de O Grove, Guardia Civil y Grupo de Salvamento
y Emergencias de esta localidad pontevedresa.
Asimismo, se han integrado en el mismo un grupo de buzos especialistas en tareas de rescate
de la Guardia Civil, apoyados por una zodiac, embarcaciones de Protección Civil y SOS
Galicia, y el helicóptero Helimar Galicia.
Las tareas de rastreo por tierra cuentan además con la participación de ciudadanos, vecinos y
turistas que, de forma voluntaria, han querido tomar parte en las mismas con el fin de localizar
al joven.
GRAN AFICIONADO
El joven de Ribadumia es un gran aficionado a la pesca submarina y buceo, que solía practicar
en compañía de su amigo, también de 19 años de edad, en la zona de O Grove, a la que
acudían con el equipo completo de buceo.
Según informó a Europa Press la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de O Grove, Ana
Isabel Domínguez, los jóvenes tenían un horario de inmersión de once de la mañana a cuatro
de la tarde, pero el aviso de desaparición se dio casi sobre las siete de la tarde, porque se
creía que todavía estaba buceando.
El desaparecido acostumbraba a permanecer mucho más tiempo que su compañero en el
agua, por lo que éste no se extrañó de su tardanza hasta que pasaron más de dos horas. A
partir de ahí, se desplegó el equipo de búsqueda al que se han añadido los familiares de los
dos chavales que se encuentran en la zona, colaborando y observando cómo se desarrollan
estas tareas de rastreo que ahora se centran en toda la zona de Castiñeiras.

El Correo Galego

(viernes 09 de agosto de 2002)

La autopsia determinará las causas que provocaron de un buceador en O Grove
La autopsia que en la mañana de hoy se le practicará al cadáver del joven vecino de
Ribadumia E. Tourís Leiro, de 19 años de edad, que fue encontrado en la noche de ayer en las
inmediaciones de San Vicente en O Grove (Pontevedra), determinará las causas del
fallecimiento de este buceador que practicaba la pesca submarina en compañía de un vecino
durante la jornada del pasado miércoles, cuando desapareció.



Federación Vasca de Actividades Subacuáticas

Accidentes 2002. Dossier de prensa y noticias

19www.ehuif-fvas.org

XORNAL/O Grove.- El cadáver fue trasladado anoche al Hospital Provincial de Pontevedra
donde hoy se le realizará la autopsia, y esta tarde se prevé que se traslade al municipio
arousano de Cambados, dónde reside su familia, para ser velado por sus familiares.
E. Tourís Leiro estaba practicando la pesca submarina en la zona de Con Negro-Castiñeiras en
O Grove, en compañía de otro joven de su misma edad. Los dos tenían un horario de
inmersión comprendido entre las 11.00 a 16.00 horas, pero el aviso de desaparición se dio
sobre las siete de la tarde del miércoles.
El joven era un gran aficionado a esta práctica deportiva, por lo que solía permanecer más
tiempo en el agua, lo que no preocupó a su amigo, que, transcurrido un tiempo, comenzó a
inquietarse y dio la voz de alarma.
PROXIMO A LA ZONA DE INMERSION
Las tareas de rastreo del joven, en las que colaboró su propio compañero, concluyeron en la
pasada noche, cuando se localizó el cadáver a unos 13 metros de profundidad en las
proximidades de la zona en la que se había iniciado la inmersión.
El hecho de que durante el rastreo, que contó con la participación de buzos de la Guardia Civil,
Policía Local de O Grove, SOS Galicia, el helicóptero Helimar, voluntarios y vecino, se
localizaran algunos de sus aperos para la práctica de este deporte, llevó a centrar la búsqueda
en una zona concreta en la que, finalmente, fue localizado.
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13. Accidente buzo profesional en Santander (agosto)

El Diario montañés
8 agosto 2002
Fallece un buzo en las obras del emisario submarino de Castro
Se trata de un profesional, vecino de Santander, de 28 años
NATI FALAGÁN/CASTRO
Un joven de 28 años, César F. A., buzo de profesión, falleció ayer mientras trabajaba en las
obras del emisario submarino que se está construyendo frente a la costa del cementerio de la
Ballena, en Castro Urdiales, según informaron ayer fuentes de la DYA.
El accidente se produjo a las 14.30 horas. La víctima, junto a varios compañeros, manipulaba
una piedra de cinco toneladas de peso a unos ocho metros de profundidad. La operación se
desarrollaba con cadenas y globos elevadores y, por causas aún no determinadas, el bloque se
desplazó y aplastó a Cesar F. A. La víctima fue traslada hasta la costa en una embarcación de
la empresa de trabajos submarinos para la que trabajaba, si bien no se pudo hacer nada por
salvar su vida. En la costa le esperaban dos UVI móvil del INSALUD y la DYA.A las cinco de la
tarde el juez y el forense procedieron al levantamiento del cadáver.
El joven fallecido es vecino de Santander, ciudad donde se ubica la empresa submarina que
realizaba los trabajos.
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14. Accidente espeleosub en Baleares (agosto)

Foro Buceo.com
Enviada por: sebastian
Fecha: 18/8/2002
Mensaje: accidente en Porto Cristo
Leído y copiado de la edición de www.elmundo-eldia.com
Un espeleobuceador muere en Porto Cristo (Baleares) encajado en un paso estrecho de una
cueva  El submarinista se había adentrado solo en una gruta de muy difícil acceso de unos 175
metros de longitud total.
Un submarinista murió atrapado en una cueva submarina mientras practicaba el espeleobuceo
en Portocristo. La muerte del submarinista tuvo unos tintes especialmente dramáticos. Pese a
ser un experto espeleobuceador, Carlos Pérez Vázquez de 28 años, cometió una serie de
negligencias que resultaron fatales. La peor de todas fue haberse adentrado solo en una gruta
especialmente intrincada de unos 175 metros de longitud.  Otro de los descuidos fatales fue el
portar un equipo insuficiente para acometer una inmersión tan delicada. Las botellas para
practicar este deporte de riesgo almacenan mucho más oxígeno que las convencionales.
Normalmente, en torno a 12 litros de aire comprimido.  Al tener conocimiento de que se
encontraba un submarinista en la cueva, cuatro expertos en espeleobuceo del Grupo Especial
de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se adentraron en la cueva, en
estrecha colaboración con especialistas de la Federación de Espeleología.  La cueva no está a
una profundidad excesiva, unos 10 metros. No obstante, sus múltiples recovecos la convierten
en especialmente complicada. El submarinista se había quedado aprisionado en un pasaje
estrecho de la caverna submarina. No pudo salir por sus propios medios y murió al agotar el
aire almacenado en su botella.
Un rescate laborioso
De hecho, el rescate fue muy laborioso. La premura por salvar la vida del submarinista hizo
adentrarse a un buceador del GEAS con equipo convencional, sin los 12 litros habituales en la
botella para estos casos. El agente se topó con el cuerpo sin vida del joven submarinista
encajado en un paso estrecho de la gruta. Después de duros esfuerzos, el cuerpo fue
desencajado e izado hasta la superficie
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15. Submarinista accidentado en Baleares (agosto)

Noticia recogida en prensa. No se ha podido localizar  más información.

Cuatro personas mueren ahogadas en Mallorca durante el último fin de semana
20/08/2002 - 12:09:18
PALMA DE MALLORCA, 20 (EUROPA PRESS) Un total de cuatro personas murieron
ahogadas el fin de semana pasado en diversos accidentes ocurridos en playas y piscinas de
Mallorca, según han informado fuentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Palma.
En un chalet de Binissalem, un pueblo próximo a la capital Balear, murió ahogado el sábado un
hombre de 34 años y aquel mismo día, a la noche, murió otro joven que se había introducido
en una cueva en Porto Cristo, al noroeste de la isla. (Es el accidente anterior)
El domingo, el panorama va a seguir con esta dramática tendencia, y otro submarinista va a
perder la vida en cala Ferrera, en el término de Felanitx. En Sa Calobra, un paraje
espectacular de la sierra mallorquina, frecuentado diariamente por centenares de turistas, se va
a contabilizar la última víctima mortal del fin de semana, un veraneante  de 63 años.
En los últimos días el temporal ha castigado algunas zonas de la costa mallorquina y en
muchas playas ha ondeado la bandera roja que prohibe introducirse en el agua. No obstante,
durante el fin de semana el mar ha estado calmado y los expertos coinciden en afirmar que no
hay ningún motivo concreto para explicar esta fatalidad.
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16. Accidente en Baleares (agosto?)

Noticia recogida en prensa. No se ha podido localizar  más información.

http://www.ultimahora.es/ibiza   17-11-02

Los peligros del mar

Una quincena de personas han perdido la vida en naufragios y accidente marítimos en el último
trienio
J.J.M.
Navegantes, submarinistas y jóvenes que practicaban deportes náuticos han sido víctimas del
mar durante estos últimos años. Quince de ellos perdieron la vida tan sólo en este trienio.
El último temporal sufrido por las Pitiüses se ha cobrado la vida de una persona y hay otra, en
Port des Torrent, que se supone desaparecida. Semanas atrás pereció un turista escocés al
caer al mar en es Pouet cuando el viento y la lluvia azotaban las costa de Sant Antoni. Es una
«lista negra» a la que este mismo verano hay que sumar la muerte de dos chicas que iban en
una moto acuática y que chocaron con un catamarán en Illetes, así como la de un joven
submarinista cuyo cadáver, segado por las hélices de una embarcación, apareció en aguas de
s’Illa des Bosc.
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17. Bucedor muerto por golpe en la cabeza en Girona (agosto)

El Periodico de Cataluña 21-8-02

Alt Empordà . Un buceador muere de un golpe en la cabeza
Colera. Unos bañistas descubrieron ayer alrededor de las 9.30 horas el cuerpo sin vida de
Bartomeu Fiol Lleonsi, de 76 años, en la playa de Garbet, en Colera. La víctima, que llevaba
bañador y gafas de buceador, presentaba una herida abierta en la cabeza. Los Mossos
d'Esquadra interrogaron a varios testigos para saber si alguien pudo ver algo sospechoso. A la
espera de que el resultado de la autopsia confirme las causas, todo apunta a que una
embarcación le pudo haber golpeado. El cadáver fue descubierto poco tiempo después de
producirse la muerte, según confirmó la policía autonómica. El hombre se desplazaba cada día
hasta esta playa en tren desde Figueres, donde residía. CRISTINA BUESA

Diari de Girona

Un hombre de 76 años y vecino de Figueres, Bartomeu Fiol lleonci, murio ayer en la playa de
Garbet  de Colera, donde iba cada día en tren para bañarse. El hombre va a aparecer con un
golpe en la cabeza. Los investigadores sospechan que una embarcación va a a darle un golpe
al bañista.
Alrededor de las 8 de la mañana, dos jóvenes van a encontrarse al hombre muerto en la playa,
cerca de la zona donde se encuentra la roca del Cavall Bermat. Los dos jóvenes van a dar
aviso a los establecimientos próximos, que van a alertar a los Mossos d’Esquadra. En un
primer momento se va a pensar que podría tratarse de un turista que se alojaba en el camping
situado al lado de la playa, pero los responsables no van a reconocerlo como un cliente. Mas
tarde va a ser identificado como el vecino de Figueres de 76 años.
Según los Mossos, el hombre cogía cada día el tren en Figueres para ir a bañarse a la playa de
Garbet de Colera, donde solía practicar snorkel (con gafas y tubo) El cuerpo de la víctima
presentaba una herida en la cabeza. Por este motivo, las primeras hipótesis de la Policia
Autónoma apuntaban a un posible accidente provocado por una embarcación que le habría
dado un golpe. Los Mossos van a iniciar una búsqueda de testigos.
El alcalde de Colera, Miquel Carrés, va a manifestar que justamente ayer las condiciones del
mar no estaban alteradas, y por lo tanto, parecía poco probable que hubiera sido empujado
hacia las rocas por las olas. Se espera que la autopsia, que estaba previsto fuera practicada
ayer a la tarde, determine las causas de la muerte del bañista.
La playa de Garbet está situada a pie de la carretera N-260 después del municipio de Llançà.
Como oel resto de playas de Colera, está correspondientemente balizada, sin permitir el
acceso de las embarcaciones más allá del límite marcado por las boyas.
Con la muerte de este vecino de Figueres ya ascienden a 10 las víctimas mortales en la Costa
Brava durante este verano. La primera se va a producir en el mes de marzo, cuando una
vecina de L’Escala de 49 años va a morir mientras se bañaba en la playa de Riells. La mujer va
a decidir irse a bañar, y unos minutos más tarde, el cuerpo de la mujer estaba flotando. El
segundo de los accidentes se va a producir el mes de mayo, cuando un vecino de Barcelona,
un hombre de 63 años, va a morir mientras practicaba submarinismo a pulmón libre en Sant
Feliu de Guixols.
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Un ciudadano suizo de 57 años que estaba de vacaciones en Roses se va a ahogar en la playa
de Santa Margarida, también en el mes de mayo. La tercera víctima de este mes va a ser otro
submarinista. El hombre, de 41 años y vecino de Sallent, practicaba este deporte en Sant Feliu
de Guixols. Un vecino de Roses, Francesc Coll, de 76 años que va a sufrir un infarto, y el
mismo dia, un vecino de Palamós e 77 años v a morir en la cala Foradada de Palamós. Las
últimas víctimas son un anciano de Portbou y un hombre que practicaba submarinismo a
pulmón libre y un surfista en Sant Pere Pescador.

El periódico 22-8-02
GIRONA
Alt Empordà
El buceador de Colera murió ahogado
Colera. La autopsia realizada ayer al cadáver de Bartomeu Fiol Lleonsi, de 76
años, descubierto el martes en la playa de Garbet, en Colera, aclaró que el
hombre murió ahogado. La hipótesis más probable es que se golpease con una
roca, según los mossos. C.B.
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18. Accidente en Las Palmas (Agosto)

29-8-2002.   Fallece un buceador en la playa del Cura

http://www.masmar.com/noticias/cat/submarinismo.html?&pg=280

Un joven de unos 25 años falleció cuando practicaba buceo en la zona costera de Playa del
Cura, en el municipio grancanario de Mogán, como consecuencia de una parada
cardiorrespiratoria, informó el CECOES. El suceso ocurrió a las 19:47 horas, momento en el
que se recibió una llamada para alertar de que un joven se encontraba en apuros en aguas de
la citada playa. La víctima, Jacobo L.M., sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras
practicaba este deporte, por lo que fue rescatado del agua y atendido en un primer momento
por personal de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario trasladada hasta el lugar.
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19. Accidente pescador submarino en Baleares (septiembre)

Un bombero del Consell Insular muere practicando submarinismo en Alcudia
http://www.diaridebalears.com/
Martes, 17 de setiembre del 2002.

Ramón Picó, bombero de profesión, murió ayer ahogado mientras practicaba pesca submarina
en aguas de Alcudia. La víctima, de 30 años de edad, pertenecía desde hace unos tres años al
cuerpo de bomberos del Consell Insular de Mallorca, y va a morir ayer a la mañana mientras
practicaba fuera de su horario laboral el deporte del submarinismo. Ramón Picó, que era
soltero pero estaba a punto de casarse, va a perder la vida en una zona entre la bahía de
Alcudia y can Picafort. En la última semana ya son cuatro las personas que han muerto
ahogadas en Mallorca. El último acontecimiento se produjo en la mañana de ayer. Ramón Picó
Moncadas, que estaba destinado desde hacía casi tres años al parque de Artá,había salido a
pescar con su hermano.
Según va a comentar uno de sus compañeros, el joven era muy aficionado a este deporte,
hacía años que lo practicaba y además, físicamente, se encontraba muy en forma. Los dos
hermanos van a salir en barca, y hacia las doce de la mañana, cuando el bombero había
realizado un descenso a pulmón libre, va a perder el conocimiento en el fondo del mar. Su
hermano se va a dar cuenta de que Ramón tenía problemas. Va a bajar a buscarlo y va a
conseguir subirlo a la embarcación. Cuando va a llegar a la superficie ya se encontraba
inconsciente. Pese a que le va a hacer todo tipo de prácticas de reanimación, no va a
conseguir que recuperase el conocimiento.
El hermano se va a dirigir con la barca hacia el muelle de Can Picafort. Antes había avisado a
los servicios de emergencia a través del 112. Al muelle se van a desplazar efectivos de la
Guardia Civil, así como un médico de la ambulancia del 061. Cuando el deportista va a llegar al
muelle, el médico va a comprobar que ya estaba muerto y que no se podía hacer nada por el.
Ante esta situación, solo se va a poder avisar al juez de guardia del juzgado de Inca, que va a
ordenar el levantamiento del cadáver y que le practique la autopsia para conocer la causa
exacta por la cual ramón Picó va a perder el conocimiento cuando estaba bajo el agua y va a
morir ahogado.
Fuentes de los bomberos van a confirmar que Ramón Picó llevaba unos tres años trabajando
como bombero en el Consell Insular. Primeramente, Ramón Picó va a trabajar como interino,
pero en la última promoción va a conseguir superar los exámenes y va a obtener una plaza fija.
Estaba destinado desde hacía al menos tres años al parque de Artá. Lógicamente, la noticia ha
causado una gran consternación no solo entre la plantilla de Artá, sino entre todos los
componentes de cuerpo de bomberos del Consell Insular de Mallorca.

Vilaweb

Un bombero muere mientras practicaba submarinismo con su hermano en Alcudia.
09/09/2002 - 17:08:30
PALMA DE MALLORCA, 9 (EUROPA PRESS). Ramón Picó, un bombero del Consell Insular
de Mallorca de 29 años de edad, murió ayer ahogado en aguas de Alcudia, al norte dela isla,
mientras practicaba submarinismo con su hermano, que no va a poder hacer nada para
reanimarlo.
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El difunto y su hermano van a salir a pescar a bordo de una lancha y Ramón, que era un gran
aficionado al submarinismo, se va a sumergir en el agua a pulmón libre, provisto de aletas y
gafas especiales.
Durante algunos minutos va a estar haciendo inmersiones, mientras su hermano le esperaba a
bordo de la embarcación. No obstante esto, en el último descenso no va a salir a la superficie y
su hermano, intuyendo que algo no iba bien, se va a lanzar al agua y va a conseguir rescatarlo
y aparentemente sin pulso.
El familiar va a intentar reanimarlo con la práctica de masajes cardiacos y aplicándole otras
técnicas de recuperación, pero todos los intentos  van a ser inútiles y va a optar por llamar por
el teléfono móvil al centro de emergencias del 112, que va a enviar al muelle más próximo un
equipo sanitario y una dotación de la Guardia Civil.
 En el embarcadero los médicos van a continuar con los intentos para reanimarlo, aunque
finalmente solo van a poder certificar su muerte.
E juzgado de guardia de la localidad de Inca se ha hecho cargo de las diligencias para aclarar
las causas de la muerte, que pueden tener que ver con una dolencia cardiaca o una
descompresión.  En las próximas horas esta previsto que se le practique la autopsia. Ramón
Picó hacia tres años que trabajaba en el cuerpo de bomberos y estaba a punto de casarse.
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20. Pescador submarino fallecido en Javea, Alicante (octubre)

Solo hay una referencia en Buceo.com.
Lo fecha en la primera semana de octubre, más o menos.
No se ha podido localizar más información en la prensa local.
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21. Accidente buceadora en Medas, Girona (octubre)

Foro Mar Viva

Fecha 9/10/02
Enviado por Fernando Ros
El amigo Ignasi, en buceo.com escribió lo siguiente:
"Efectivamente. El sábado (5 oct) hubo un accidente grave en les Medes, en la zona dels
Tascons, de donde rescataron del mar a una chica con parada cardiorespiratoria. Mis últimas
noticias (domingo mañana) fueron que se le pudo recuperar el ritmo cardíaco en la ambulancia
que la transportó al hospital (mediante electroshock) aunque su estado era muy grave. Muy
mala noticia para todos, compañeros. "
Esperemos que haya salido de la gravedad. Un saludo.
Nandu

Enviado por Tridacna 12/10/02
Sin quitar ni poner nada, pues no estoy informado personalmente, "alguien"(no sería legal
poner su nombre cuando se ha dirigido a mi Web part.) me informa un poco de lo que pasó:
Copia exacta del E-Mail recibido:
Poco se, pero salía con un grupo de bomberos. Se quedo con su compañero y por lo visto se
quedaron sin aire, empezaron a compartir pero algo salió mal y él subió solo a superficie. 10
min. más tarde la sacaron. Descanse en paz.
Mi pésame a familiares y amigos.

Enviada por: Nandu Fecha: 13/10/2002
Mensaje: Fue el sábado pasado
El pasado sábado fue a bucear un grupo de bomberos y entre el grupo iba una chica. Se ve
que se quedó sin aire y compartió el regulador con un compañero. Al rato salió el compañero
sólo y a los 10 minutos sacaron a la chica. La intentaron reanimar en la ambulancia, pero no
llegó viva al hospital. De momento no se sabe más. Mi más sentido pésame a los familiares y
amigos.

Nota: Mensajes posteriores, en la lista de Aquanet, sitúan este accidente en la cueva del
Delfín.
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22. Accidente pescador submarino en Tenerife (octubre)

El Dia.es

Miércoles, 30 octubre 2002
Desaparece mientras practicaba submarinismo en Anaga
La víctima se hizo a la mar en compañía de una joven a bordo de una embarcación tipo
"zodiac". Los bomberos tan sólo hallaron el fusil submarino atado a los plomos, a unos 18
metros de profundidad.
Un joven que practicaba el apnea (submarinismo a pulmón libre) desapareció en la tarde del
lunes en la playa de Los Roques de Anaga, sin que hasta el momento de redactar esta
información los equipos de búsqueda hubiesen hallado al bañista, salvo su fusil de pesca
submarino que fue localizado a unos 18 metros de profundidad, según informaron fuentes del
Cuerpo de Bomberos de la Capital tinerfeña a EL DÍA.
La víctima se hizo a la mar en compañía de una joven a bordo de una embarcación tipo
"zodiac", y en un principio se encontraba junto a otras personas, pero al final quedaron solos. Al
parecer, tras realizar una inmersión y ante la tardanza en salir su acompañante puso los
hechos en conocimiento de Salvamento Marítimo a las ocho de la mañana de ayer y poco
después comunicaba la incidencia al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112,
que rápidamente movilizó los distintos efectivos tales como Grupo de Intervención en
Emergencias (GIE) que desplazó en un helicóptero a los bomberos de la Capital tinerfeña.
También acudió al lugar el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia
Civil y la embarcación de Salvamar.
Las fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por este diario señalaron la tardanza en
comunicar la desaparición del joven, tal vez debido a la difícil orografía de la zona que hacía
prácticamente imposible la comunicación por radio y muchísimo menos a través de telefonía
móvil.
Hoy está previsto que a primeras horas se reinicien las labores de búsqueda del submarinista.
Según Salvamento Marítimo es muy probable que en los próximos días el mar devuelva su
cuerpo a la superficie.

El día.es
Sábado, 2 noviembre 2002
Localizado en una playa de Güímar el cadáver del submarinista desaparecido
Fue avistado flotando en el mar y tres jóvenes se introdujeron en el agua y lo llevaron a la orilla.
Hasta esta playa llegó el cadáver del joven que desapareció el pasado lunes cuando buceaba
en aguas de Los Roques de Anaga./ RUYMÁN REYES
El cadáver del submarinista desaparecido el pasado día 29 en la costa de Los Roques de
Anaga identificado como Carlos Alberto L.P., de 31 años, fue encontrado ayer en la playa de
Las Viudas, en el municipio de Güímar, informó el 112.
El cuerpo del submarinista, que apareció en la orilla de la playa antes citada, vestía un traje de
neopreno de color negro, y a la espera de confirmación oficial, se cree que se trata del joven
que desapareció el pasado día 29 cuando practicaba submarinismo en la costa de Los Roques
de Anaga.
Al lugar acudió el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Capital tinerfeña junto con
una pareja del mismo cuerpo tras recibir el aviso de los vecinos que comunicaban que tres
personas se introdujeron en el agua y sacaron el cadáver hasta la playa, tras ser avistado por
una adolescente.
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El cadáver tenía además del traje, las aletas y el cuchillo y el rostro estaba desfigurado y con
uno de sus brazos desgarrados por la acción de los peces.
El juez de guardia de Güímar ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado hasta
el tanatorio para la práctica de la autopsia y de esta manera poder determinar las causas reales
del óbito.
Con el hallazgo del cadáver se pone fin a cinco días de intensa búsqueda por parte de
efectivos de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS),
Salvamento Marítimo y bomberos de la Capital tinerfeña.
El cadáver fue arrastrado por las fuertes corrientes y recorrió casi medio centenar de
kilómetros, a unas ocho millas por día.
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23. Escafandrista muerto en Las Palmas (noviembre)

Foro de Buceo.com
Enviada por: Nandu
Fecha: 5/11/2002
Mensaje: Una mala noticia: murió un buceador en el Cabrón
Siento dar la noticia, pero ayer lunes a mediodía, un buceador finlandés murió ahogado en la
zona del Cabrón, en Gran Canaria. Había venido con un centro de buceo del sur y no se sabe
aún por qué, pero sus compañeros ya lo sacaron muerto del agua y no se pudo hacer nada
para reanimarlo.
Aquellos que han estado buceando últimamente en esa zona, habrán comprobado la cantidad
de centros (muchos de ellos piratas), que llevan a gente sin nada de experiencia (incluso
bautizos) al Cabrón. Si ya de por sí es un lugar de acceso "complicado" para un buceador
experto, más lo es para esta gente que hacen el curso en 3 días. Siempre hemos dicho que el
buceo es muy seguro porque nunca pasa nada, pero de vez en cuando pasa y esta vez ha sido
aqui. Aún no sabemos las causas del accidente, pero es el primer accidente mortal en varios
años. Esperemos que sirva de algo y se controle más a todos esos nuevos centros que han
salido como setas en otoño. El otro día con el amigo alados, comprobamos cómo había
"centros" que venían con una furgoneta tipo "Renault Express" y los equipos detrás y el nombre
del centro pintado a mano sobre un costado. Trajes con más agujeros que un queso "gruyer" y
escafandra de dudoso funcionamiento. Como dijo uno que los vio: "Mejor material que ese, lo
he tirado a la basura". Es una lástima que sólo aprendamos así. A ver si se esclarece algo.  Un
saludo.
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24. Accidente buceador en La Coruña (noviembre)

Buceo.com
Enviada por: Bubi
Fecha: 10/11/2002
Mensaje: Fallece submarinista portugués en la ría de Arousa
Parece ser que a media tarde de ayer sábado, un club de buceo portugués se dirigió a la isla
de Rúa para hacer una inmersión. Entre ellos había alumnos de curso OWD. Uno de ellos (era
su segunda inmersión - sin confirmar-) se perdió del grupo. De momento las circunstancias son
confusas, ya que es posible que se perdiera cuando iniciaba el ascenso, quizás solo.
Demasiadas interrogantes. Informaré cuando tenga más datos.
Enviada por: malibu
Fecha: 10/11/2002
Mensaje: accidente mortal en Galicia
Hola, me llamo José Antonio y yo estaba presente cuando se produjo el accidente. Se trata de
un club portugués que habitualmente viene haciendo sus cursos en la ría de Arousa, vienen
porque las condiciones del agua en cuanto a visibilidad y el estado del mar son aquí bastante
mejores. Vienen totalmente equipados y acompañados por instructores en esta ocasión dos.
Pues bien deciros de primera mano que en ningún momento dejaron solo a nadie. Desde el
primer momento que salió el instructor con él le fue intentando reanimación cardiaca y
respiratoria. Desde que subió al barco hasta que se llegó a tierra le siguieron intentando la
reanimación. El equipo que esperaba en tierra siguió intentando la reanimación, hasta que al
final desistieron y lo dieron por muerto  Sinceramente, creo que en esta ocasión debemos
tragarnos la rabia y aceptar que estas cosas pasan, se baraja un corte de digestión, una
parada cardiaca, un desvanecimiento,... que queréis que os diga... Pensad los que tenéis un
club que esto un día le puede pasar a cualquiera de vuestros clientes, y si sois clientes pensad
como se sentirá un instructor que le muere un alumno en los brazos.  Hoy repatrían el cadáver
a Portugal, yo iré al entierro y en vez de sospechas y reproches os pido palabras de consuelo
para un club que hoy llora un compañero muerto.

Muere un submarinista luso pese a que fue rescatado con vida del agua

La voz de Galicia
Domingo, 10 de Noviembre de 2002

http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/noticia.jsp?CAT=102&TEXTO=1316087&txtD
ia=10&txtMes=11&txtAnho=2002

Un submarinista portugués perdió la vida ayer en Ribeira cuando realizaba una inmersión en
las proximidades de la isla de Rúa. Según parece, el hombre se sumergió acompañado por
otros dos buceadores de su misma nacionalidad que, después de las seis de la tarde,
perdieron su rastro bajo el agua.
A las seis y media comunicaron al Centro de Control y Salvamento Marítimo de Fisterra la
desaparición del submarinista, y se puso en marcha un operativo de rastreo que finalmente fue
innecesario, porque los otros dos compañeros encontraron al buzo en el fondo.
Pese a que el hombre fue llevado al puerto deportivo con celeridad y, al parecer, aún con vida,
no superó el accidente. Sobre las mismas instalaciones portuarias le fueron efectuados
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ejercicios de reanimación, con masajes cardíacos y otras operaciones para recuperarlo, hasta
que se dio por muerto.
Según informaron en las instalaciones deportivas, a primera hora de la tarde zarpó de la rada la
embarcación Relámpago con un grupo de personas a bordo que presuntamente iban a recibir
un cursillo de buceo. La mayoría eran portugueses.
En un grupo de tres se echó en falta a uno de los buceadores. Se supone que los otros dos
realizaron un primer rastreo por el fondo y luego salieron a la superficie para dar cuenta de la
desaparición y buscar las burbujas desde el exterior del mar, actuaciones que recogen los
manuales de submarinismo para este tipo de incidencias. Al ver que no podían resolver la
situación por sus medios, llamaron a Salvamento Marítimo, que movilizó dos embarcaciones y
un helicóptero.
El percance ha generado preocupación entre los clubes de submarinistas de la zona que
alertan de que se están organizando salidas masivas al mar incumpliendo, en ocasiones, las
mínimas condiciones de seguridad. De hecho, actualmente en la ría de Arousa sólo hay dos
embarcaciones autorizadas para transportar buceadores, cuando cada fin de semana se
pueden ver en el entorno de la isla de Rúa y en determinados puntos de la ría desde barcos
mejilloneros hasta pesqueros y otro tipo de naves. Las escuelas de submarinismo recordaban
que la actividad no es un deporte de riesgo si se cumplen las normas de seguridad.
(m. a. | ribeira)
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25. Buceador accidentado en Algeciras, Cádiz (noviembre)

Buceo.com

Enviada por: Ceuta sub  (publicado igual en Europa sur digital)
Fecha: 20/11/2002
Mensaje: Accidente mortal
Se ha producido un accidente que le a costado la vida a un compañero, descanse en paz.
Algeciras. Agentes de la Policía de Gibraltar rescataron ayer el cadáver de un submarinista
malagueño, cuya identidad no ha trascendido, que falleció por causas que se desconocen
cuando buceaba a media milla al Sur de Punta Europa, informaron fuentes de Salvamento
Marítimo español.  Los hechos ocurrieron a media mañana cuando tres submarinistas de un
club de buceo de Málaga se encontraban buceando en aguas cercanas al Peñón. En un
momento determinado, dos de ellos echaron en falta a su compañero iniciando una búsqueda
que concluyó sin resultados positivos.  Alertado el Servicio Marítimo de la Guardia Civil a través
de Tarifa - Tráfico, se informó a la Policía Gibraltareña cuyos responsables montaron el
correspondiente dispositivo de búsqueda con agentes especializados. El cadáver fue
finalmente encontrado a unos 20 metros de profundidad y evacuado a tierra firme.

Foro de Caza submarina.com  22 11 2002

Hola jorge soy sombra
Parece ser que eran 3 cazasubs, que los otros 2 al echarle en falta avisaron a la guardia
costera. Creo que solo él sabe lo que le pasó, pero intuyo que fué un síncope o algo similar,
debido o a un ritmo demasiado fuerte de caza (inmersiones) o que se quedó abajo más
tiempo del normal.
Es muy importante concienciarnos que para practicar la caza submarina hay que ir en pareja y
estar pendientes uno de otro sobretodo en inmersiones profundas. Ya van 4 compañeros
desaparecidos en menos de 1 mes, esperemos que los demás incrementen su prudencia y
seguridad.
Buena caza amigo

Sombra
El chaval se ahogo en 10 metros de fondo, la causa fue un sincope, producido posiblemente
por una hiperventilación, un saludo y prudencia.
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26. Accidente pescador submarino en Melilla (noviembre)

http://www.vizzavi.es/noticias
Jueves, 21 de noviembre de 2002
Muere un joven español en la costa marroquí 
El joven de 19 años, residente y natural en Melilla, murió anoche en la costa marroquí, cuando
practicaba pesca submarina.
El adolescente era aficionado al submarinismo pero una fatalidad --sus compañeros creen que
se ha podido enganchar a alguna roca -- le vino anoche, cuando pereció mientras realizaba su
práctica 

Vilaweb

Muere un joven español en la costa marroquí cuando practicaba pesca submarina
08/08/2002 - 18:11:43  ¿????
MELILLA, 8 (EUROPA PRESS) Un joven español de 19 años, residente y natural de Melilla, va
a morir ayer por la anoche en la costa marroquí, próxima a la ciudad autónoma de Melilla,
cuando practicaba pesca submarina, según ha informado hoy a Europa Press fuentes de la
Guardia Civil.
El adolescente era aficionado al submarinismo, pero una fatalidad – sus compañeros creen que
se ha podido enganchar a alguna roca – le aconteció ayer a la noche, cuando va a morir
mientras realizaba su práctica favorita en la zona de Charrane, cerca del cabo de las Tres
Forcas (Marruecos), a unos cuatro kilómetros de la ciudad autónoma.
La familia, según el instituto armado, va querer trasladar el cadáver del joven melillense en
barco hasta el puerto de Melilla para evitar todos los trámites burocráticos, pero las autoridades
marroquíes no van a dar la autorización, y está previsto que sea transportado por carretera.
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27. Accidente de apneista en Zaragoza (noviembre)

http://www.heraldo.es
21-11-2002
Muere ahogado un buceador que hacía apnea en una piscina.  David López Cedres, un
deportista de 22 años, murió a las 21.30 cuando practicaba apnea, pese a que está prohibido y
a que fue advertido.
P. ESTOPIÑÁ/ M. GARÚ.
Zaragoza. La práctica de la apnea o el buceo aguantando la respiración sin botella de aire es
algo muy peligroso, sobre todo si se hace en solitario. Al parecer, David López Cedres no tuvo
en cuenta esta advertencia. El joven deportista, de 22 años, falleció a las 21.30 de ayer cuando
practicaba la apnea estática en el fondo de la piscina, en un momento en el que había
numerosos nadadores. A pesar de la rápida intervención del socorrista y de los médicos de
Bomberos, que reaccionaron de forma inmediata, no se pudo hacer nada por salvar su vida. Un
testigo presencial del suceso explicó ayer por la noche a HERALDO que entre el socorrista que
se encontraba en las instalaciones y un deportista del CADES (Club de Natación con Aletas),
sacaron a David López de las instalaciones y le practicaron los primeros auxilios. "Mientras
tanto, yo fui a buscar a los médicos de Bomberos y en un minuto estaban allí", indicó.
El fallecido era miembro de la Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas, del Club de
Buceo de Bomberos y había practicado algún curso de apnea, según explicaron los deportistas
que se encontraban anoche en la piscina. El joven había sido advertido en numerosas
ocasiones del peligro y la prohibición que entrañaba la práctica de la apnea.
En estas instalaciones, se mezclaba la consternación por el trágico suceso y la rabia por las
circunstancias que lo rodearon. El vicepresidente de la Federación de Salvamento, Carmelo
Héctor Ríos, recordaba amargamente que esta es la tercera muerte que se produce en este
centro por la práctica de una especialidad. En la entrada de la piscina de Bomberos, un cartel
lo deja claro: la práctica de la apnea está prohibida, salvo en cursos de buceo profesional,
prácticas oficiales del grupo de buceadores o cursos de salvamento.

Europa Press  21-11-2002
Un joven buceador fallece ahogado mientras practicaba apnea en una piscina de Zaragoza
ZARAGOZA, 21 Nov. (EUROPA PRESS)
Un joven buceador falleció ayer ahogado mientras practicaba apnea --buceo sin botella de aire-
en una piscina de la capital aragonesa, en las instalaciones del CADES (Club Natación con
Aletas). Según publica "Heraldo de Aragón", esta es una práctica prohibida y muy peligrosa, y a
pesar de la rápida intervención del socorrista y de los médicos de Bomberos no se pudo hacer
nada por salvar la vida. David S.C., de 22 años de edad, sufrió una parada cardiorespiratoria, y
los médicos le intentaron reanimar durante 45 minutos, al cabo de los cuales cesaron las
labores. Según fuentes de Bomberos, el aviso se recibió a las 21,32 horas de ayer, y la
intervención se prolongó hasta las 23,35 horas, aunque finalmente el joven falleció. El joven era
miembro de la Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas, del Club de Buceo de
Bomberos y había practicado algún curso de apnea. La apnea consiste en hacer una
hiperventilación y aguantar lo máximo posible bajo el agua sin respirar. Así, se gasta el oxígeno
y sube el CO2. Si se está acompañado la otra persona mide el tiempo y si hay problemas saca
al otro del agua. Sin embargo, si se está solo, la subida de CO2 hace entrar en un profundo
sueño, a consecuencia del cual el buceador se puede ahogar.
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28. Accidente de buceador profesional en Granada (diciembre)

IDEAL DIGITAL www.ideal.es
Viernes, 13 de diciembre de 2002
LOCAL. GRANADA
Muere ahogado un buceador cuando reparaba un emisario
Dos compañeros que seguían sus maniobras desde una embarcación lo rescataron pero no
lograron reanimarle
M. NAVARRETE/MOTRIL
Un buceador de 37 años perdió la vida en la tarde de ayer tras sufrir un accidente cuando
trabajaba en labores de inspección de un emisario submarino de aguas residuales, a un
kilómetro del litoral motrileño. El buceador profesional fue trasladado al Puerto de Motril por dos
trabajadores más de la empresa de obras submarinas para la que realizaba un control rutinario
del emisario, sumergido a unos 50 metros de profundidad. Desde la embarcación, dos
compañeros que seguían las maniobras del buzo, a través de la señal de una cámara que
portaba, se percataron de que podía tener problemas respiratorios al no ver las burbujas que
se generan cuando se emplean bombonas de oxígeno, por lo que decidieron subirlo a la
superficie.
Según explicaron a Efe fuentes policiales, el buceador, identificado como F. V. R., era natural
de Mollina (Málaga) . Tras comprobar que su compañero no respiraba, los dos trabajadores
avisaron a las emergencias sanitarias y trasladaron a la víctima al muelle pesquero, donde
llegaba alrededor de las 4.30 horas de la tarde. Dos voluntarios de Cruz Roja que hacían
guardia en el Centro de comunicaciones marítimas (Cecomar) del Puerto fueron los primeros
en auxiliar a la víctima. Pocos minutos después tomaron el relevo los profesionales del SAS,
que practicaron tareas de reanimación durante media hora al accidentado, pero todos los
esfuerzos por salvar su vida fueron inútiles. Según explicó uno de los enfermeros de Cruz Roja,
la víctima tenía las vías respiratorias obstruidas por el agua y sufrió un paro cardiaco.
A última hora de la tarde, el juez de guardia procedía al levantamiento del cadáver que
permanecía en la embarcación atracada en el Puerto motrileño. La dársena se convirtió en el
escenario de las escenas dolor y desesperación protagonizadas por los dos compañeros del
fallecido, que se encontraban absolutamente destrozados.
El juez ha abierto una investigación sobre el suceso. Los primeros indicios apuntan a que el
buceador se sumergió solo para realizar las tareas de inspección del emisario, ya que sus dos
compañeros - que llevaron a la víctima inmediatamente al Puerto después del accidente- no
llevaban los trajes de buzo.
Normas de seguridad
En el caso de que el submarinista profesional efectivamente buceara en solitario se habrían
incumplido las normas de seguridad establecidas para el ejercicio de actividades subacuáticas
tanto profesionales como deportivas. La legislación en este sentido establece, en el caso del
buceo autónomo, la obligatoriedad de contar con un jefe de equipo, dos submarinistas y un
buceador de socorro preparado para intervenir en todo momento. Sólo «en caso de
emergencia o extrema necesidad» podrá bajar un solo submarinista, amarrado por un cabo
guía que sostendrá un ayudante en la superficie. Entre otras cuestiones, también es obligación
del jefe de buceo tener un botiquín de urgencia.
Fuentes no oficiales apuntaron que la empresa, para la que trabajan los tres empleados, era
propiedad del fallecido.


