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Editorial
Un portal y una revista “Made in
Venezuela”…
Luego del total éxito de nuestra primera edición, de centenares de correos
electrónicos de todas partes del mundo, incluso de países de habla no
hispana, no nos queda mas que darles las gracias a todas aquellas
personas que de una u otra forma se han interesado en nuestra revista
digital, en nuestro portal de Internet y lo más importante en las Actividades
Subacuáticas en general, que son el motivo que nos hace editar esta
publicación y compartir todas estas informaciones con ustedes, nuestros
usuarios, nuestros amigos.
En este, nuestro segundo número, nos complace poder tener más
información, más artículos, más reportajes, más entrevistas, gracias a
todas aquellas personas que ofrecieron su colaboración de manera
voluntaria para escribir en este medio que es el medio para todas aquellas
personas que tengan algo que expresar en el mundo de las Actividades
Subacuáticas.
Otra de las novedades que tendremos para ustedes en esta edición es
algo que nos llena de mucho orgullo, puesto que incluimos muchos más
temas relacionados con nuestro país de origen: Venezuela. Si es cierto
que gracias a Internet nuestra revista puede ser descargada desde
cualquier parte del mundo y que consideramos que nuestra página en
Internet, así como nuestra revista digital son medios que trascienden
nuestras fronteras, nosotros, el equipo de Sportsub & Sportalsub.net
queremos manifestar nuestro gran interés en que ustedes, quienes nos
leen, sepan que desde nuestro país estamos haciendo este trabajo, esta
revista, nuestro portal de Internet, con la principal razón de demostrarle a
nuestros compatriotas y a nuestros hermanos hispanos, el profundo amor,
confianza y fe que tenemos en nuestro país, no solo como escenario ideal
para la práctica de las Actividades Subacuáticas que aquí mencionamos,
sino como un pueblo luchador y trabajador, donde la gente y su tierra
harían que cualquier persona se sintiera como en su propia casa.
Tenemos fe en que nuestro país saldrá adelante de toda esta situación
difícil que vive actualmente y agradecemos a todos ustedes el apoyo que
nos brindan día a día.
Por eso, lo decimos con mucho orgullo,

Número 2
Sportsub
Revista Bimensual
Año I / Número 2
Marzo-Abril 2003

http://www.sportalsub.net
mailto:revista@sportalsub.net

Sportsub & Sportalsub C.A.
Junta Directiva
Miguel A. Cedeño O.
miguel@sportalsub.net
Ronald Laurens
ronald@sportalsub.net
Néstor Aparcedo
nestor@sportalsub.net
Colaboradores
Ruth Flores
ruth@sportalsub.net
Dieter Baumann
dieter.baumann@apneaplanet.com
Uriel Zajaczkovski
uriel@dilogs.com.ar
Oscar Ruiz
pescaloapulmon@pescaloapulmon.com.ve

PORTADA
Osnella García
Foto: Ruth Flores

SPORTSUB & SPORTALSUB.NET
HECHO EN VENEZUELA

www.sportalsub.net / revista@sportalsub.net

2

sportsub

– Revista de Actividades Subacuáticas

Número 2

CONTENIDO
Apnea: Quien es Carlos Coste
¿O puede este hombre romper récords mundiales?

4

Natación con Aletas
Niños con monoaleta

6

Revista Sportsub es
diseñada y
desarrollada por:
Miguel A. Cedeño O.
Diseño y Programación Web

Buceo, Software y Web
Proyecto Dilogs: De Latinoamérica para el mundo

10
Comercio Electrónico

Péscalo a Pulmón
I Taller de Nivelación para pescadores submarinos

12

Selección de Apnea de Venezuela
Campeones Mundiales 2002

Asesoría en Internet

16

Opiniones Revista Sportsub
Opiniones y comentarios de nuestros suscriptores

24

http://mipagina.cantv.net/webmiguel
mailto: webmiguel@cantv.net

Rugby Subacuático
Club Nutrias CASA-UCV

y mucho más….

27

Publicidad
¿Porqué anunciarse en Sportsub & Sportalsub.net?

29

www.sportalsub.net / revista@sportalsub.net

3

sportsub

– Revista de Actividades Subacuáticas

Número 2

Quién es Carlos Coste…
¿O puede romper este hombre récords mundiales?
Texto y Fotos por: Dieter Baumann
Juez Internacional de Apnea AIDA. Director de ApneaPlanet.com
Web Site: www.apneaplanet.com e-mail: dieter.baumann@apneaplanet.com

Mi primera impresión al llegar al litoral de Venezuela fue
la sensación de estar en ”Jurassic Park”, carros con 6
litros cúbicos o mas de capacidad y tanque de gasolina
lleno. Fuera de la ciudad no hay mucho asfalto, caminos
tortuosos a través de la montaña, lo suficientemente
anchos como para permitir el paso de solo un automóvil a
la vez. Luego de dos horas de saltar en el auto llegamos a
una pequeña villa de pescadores con playa de arena
“Chichiriviche de la Costa”. Casas de paredes altas y
cada una con los más variados colores irradiaban una
especie de cómoda bienvenida. Dentro de la casa, simple,
limpia y acogedora el primer saludo con Carlos y otros
apneistas Venezolanos. La cita es para una sesión de
entrenamiento mañana.

Carlos preparándose para el entrenamiento

Entrenando

A la mañana siguiente nos encontramos en la escuela de buceo local, esta abre solo los fines de semana, pero Carlos tiene la llave. Nos
vestimos con nuestros trajes de buceo y nos disponemos a nadar hacia el centro de la bahía, llevando con nosotros una boya con unos
pocos metros de soga, allí un cable “secreto” de entrenamiento anclado a 70 metros de profundidad termina con una boya a 8 metros de la
superficie, conectamos todo y listo, ya podemos empezar a entrenar. Carlos está usando una monoaleta y su estilo está muy lejos de ser
perfecto, sin embargo realiza algunas inmersiones impresionantes y de una manera totalmente relajada.

Peso Constante: - 90 metros

Descendiendo con la
monoaleta

Al salir de la inmersión

El jueves 3 de octubre de 2002 es el día del intento de récord. Todos nos levantamos. Nos montamos
en los botes y luego de una hora de viaje llegamos al lugar del récord –Puerto Cruz- una bahía ancha,
pero protegida. Los botes se anclan en fila y el cable con el plato final y las etiquetas son bajados
hasta la marca anunciada, los -90 metros de profundidad. Carlos entra rápidamente en el agua e inicia
su rutina habitual de calentamiento de aproximadamente 45 minutos. En repetidas veces su
monoaleta apunta al cielo, cuando inicia su movimiento para descender, retornar a la superficie y
estar lo suficientemente preparado para el intento de récord. Los ejercicios de estiramiento y las
técnicas de respiración ya fueron hechas por el antes de que dejáramos el pueblo.
Cuando está listo y anuncia el intento del record me viene una pregunta. ¿Quién es este tipo, podrá el
establecer un nuevo record mundial? Algunas cosas me vienen a la mente.
Carlos se inició en la apnea en 1997, hace solo 5 años.
Se da la señal para que los buzos de seguridad inicien sus inmersiones.
La primera aparición de Carlos a nivel internacional fue en el 2000 en Francia, durante la Copa
Mundial de Apnea en Nice, allí realizó una inmersión de -57 mts de profundidad.
Carlos llena sus pulmones con la mayor cantidad de aire posible para iniciar su inmersión.
Su siguiente campeonato internacional fue Ibiza 2001 donde bajó hasta los -68 mts.
Uno de los apneistas de seguridad sujetado de la boya y con la cara dentro del agua, hace la señal de
OK con su brazo estirado, esto quiere decir que aun puede ver a Carlos descendiendo, Entonces,
cuando el brazo baja, él desaparece en el azul. El tiempo esperado para esta inmersión es un poco
más de tres minutos.
En el 2001 él también hizo dos récords nacionales, Peso constante con -73 metros e Inmersión Libre
con -74 metros, pero eso no es lo mismo que llegar a ser el hombre del record mundial hoy…
El brazo está de nuevo arriba, a los 3 minutos y 18 segundos; luego, 15 segundos después , Carlos
llega a la superficie. Está totalmente exhausto, pero claro, celebra algunos segundos para sí mismo,
mirando al cielo, antes de observar a los testigos, quitarse la máscara y dar la señal de OK. Luego
sosteniendo la etiqueta con la marca de los -90 metros la enseña al público asistente, que le brinda
una gran ovación.
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Inmersión Libre: -93 metros
Tres días después, el domingo, es el intento de récord en inmersión libre.
A diferencia de la modalidad de Peso Constante, donde se debe descender y
ascender utilizando las aletas y donde únicamente está permitido agarrarse del cable
una sola vez, al final del mismo para dar la vuelta, en esta modalidad no está
permitido usar ningún tipo de aletas y se debe bajar y subir halando la cuerda.
De nuevo hacemos el viaje en bote hasta Puerto Cruz. Después de tener su primer
récord mundial en el bolsillo, el ánimo de todo el equipo es totalmente relajado esta
vez.
En la cena de anoche todos bromeamos, en especial acerca de la comida secreta de
Carlos para sus récords. Una gran Hamburguesa con papas fritas y con mucha salsa
de tomate y mayonesa.
Carlos nuevamente salta al agua para prepararse para la inmersión. La boya de inicio,
una combinación de flotador de ancla y el tubo interno de un carro, sostiene el cable
en la superficie. Al fondo un peso de 40 Kilos lo mantiene tenso. Hoy el no tiene que
recoger ninguna etiqueta, pero debe tocar el plato al final de los -93 metros
claramente.
La profundidad será verificada por el reloj oficial de la inmersión y por el video de los
buzos que están el fondo.
La escena es similar a la del primer intento de récord, Carlos llega a la superficie
luego de 3 minutos y 52 segundos y él simplemente pareciera que hubiese hecho una
inmersión de -20 metros y no un nuevo registro mundial. Se sube al flotador y se inicia
la gran celebración en el agua. Una bandera nacional se pliega de repente en el agua
y luego todos estamos cantando: Venezuela, Venezuela…
De vuelta en el pueblo la fiesta continúa. Los jueces revisan de nuevo el video para
confirmar que Carlos realmente tocó el plato en el fondo. Ahora el equipo discute los
planes para los nuevos récords mundiales.

Web Site Apnea Planet: http://www.apneaplanet.com
Link Artículo: http://www.apneaplanet.com/article_coste.htm
E-mail Dieter Baumann: mailto:dieter.baumann@apneaplanet.com
Web Site Carlos Coste: http://www.carloscoste.com
Traducción por: Miguel A. Cedeño O. mailto:miguel@sportalsub.net

Justo al iniciar el descenso en el récord
de apnea en Inmersión Libre

Want to see how world record holders look like?
See the portrait pictures of them
in the world records section.
Want to have the latest freediving news.
Check out under News.
Interested to see about the conditions in lake freediving?
Download the trailer of the Lake Competitions video

www.ApneaPlanet.com - the small but fine freediving website.
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Por: Miguel A. Cedeño O. mailto:miguel@sportalsub.net
Fotos: Ruth M. Flores T. mailto:ruth@sportalsub.net

Siendo la natación con aletas un deporte no muy masivo en Venezuela, los hermanos Oswaldo José
y Osnella García son dos de los más jóvenes practicantes, sus padres los apoyan, los ayudan y los
entrenan, con la responsabilidad de saber que aún son niños, pero que quizás en algún futuro estos
pequeños puedan llegar a participar en importantes competencias a nivel nacional e Internacional.
Los niños son el futuro de este deporte, sus padres lo saben y los directivos de los clubes,
asociaciones y federaciones deportivas subacuáticas de Venezuela también, solo falta ese pequeño
impulso para que esta disciplina deportiva sea más practicada y reciba mucho más apoyo a nivel
nacional.
Con tan sólo 10 y 12 años respectivamente, Osnella y Oswaldo José, son dos niños que a temprana edad conocieron uno de los deportes más
emocionantes, competitivos y divertidos dentro de lo que es el mundo de las actividades subacuáticas deportivas: La Natación con Aletas.
De la mano de sus padres, ellos han hecho de éste, su deporte favorito. En una entrevista exclusiva para la revista Sportsub conversamos con
ellos y con sus padres Oswaldo García y Marianella de García.
¿Qué motivo a los niños a practicar natación con aletas?
Oswaldo: La principal motivación en la práctica de la natación con aletas la tuvieron ellos
mismos, yo llegué al club de submarinismo sin saber que existía esta modalidad deportiva,
como yo vengo de la natación clásica me interesé por este deporte y empecé a competir a
principios del 2001. Luego los niños, que también practicaban natación se ni teresaron, al
principio por curiosidad y luego les gustó .
Sabemos que a nivel nacional no existen muchos clubes con nadadores con aletas de
categoría infantil, ¿a qué crees que se debe esto?
Oswaldo: Esto se debe a que la mayoría de los clubes que practi can este deporte son clubes
de submarinismo universitarios y por ello quienes empiezan a practicar son jóvenes o personas
ya adultas, nosotros tuvimos la oportunidad de empezar con los niños, ya que yo empecé a
practicar este deporte y a ellos les gustó, Marianella y yo poco a poco hemos podido ayudarlos
en su formación con la monoaleta y en los entrenamientos. También existe otro club que está
trabajando en la natación con aletas infantil, El Club Manatíes de Miranda y recientemente se
está creando la escuela de natación con aletas en el club CASA-UCV. Yo pienso que es muy
importante todo lo que nos dijo Alejandro Poveda (Nadador con Aletas del club Barracudas de
Calí, Colombia; que estuvo en Venezuela en Marzo de 2002 compitiendo y realizando algunas
charlas sobre natación con aletas), sobre la formación de los nadadores con aletas desde las
categorías infantiles, por eso creemos que debemos apoyar cualquier iniciativa de formar a los
futuros competidores desde estas edades.
¿Cuáles son las principales limitaciones que pueden tener los niños en la práctica de la
natación con aletas?
Oswaldo: No solo para los niños, yo creo que para cualquier persona que desee practicar
natación con aletas en Venezuela es un poco difícil, ya que la primera limitación tiene que ver
con el equipo para practicar el deporte, ya que hay que tener aletas, monoaleta, snorkell frontal,
equipos que son un poco costosos y a veces difíciles de conseguir, nosotros tuvimos la suerte
de ganarnos una monoaleta en la pasada Copa Galicia 2002, la cual nos ha ayudado a que los
niños entrenen, pues anteriormente tenían que compartir la misma monoaleta
Oswaldo enseña a sus hijos los ejercicios con la
monoaleta fuera del agua
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Por: Miguel A. Cedeño O. mailto:miguel@sportalsub.net
Fotos: Ruth M. Flores T. mailto:ruth@sportalsub.net
¿Cómo ves el futuro de la natación con aletas en Venezuela?
Oswaldo: Ahora se puede decir que la práctica de la natación con aletas en Venezuela es un poco difícil, la mayoría de los clubes no poseen entrenadores
de este deporte y generalmente son los mismos atletas los que se entrenan y ayudan a entrenar a los demás, como lo es el caso con nosotros, ya que somos
quienes entrenamos a los niños. Sin embargo creo que a medida que se vaya promocionando el deporte, realizando competencias, exhibiciones, charlas,
etc… podremos masificar mucho más la actividad y recibir el apoyo que necesitamos para poder ir desarrollando el deporte de la natación con aletas en
Venezuela.
¿Cuáles son las principales cualidades que tienen Oswaldo José y Osnella para la práctica de la natación con aletas?
Marianella: Bueno, los dos tienen la facilidad de que han practicado natación clásica, por lo que tienen un buen dominio del medio acuático, la principal
cualidad que tienen tanto Oswaldo José como Osnella es que les gusta mucho nadar con monoaleta, a diferencia de la natación convencional, este es un
deporte que los divierte mucho, por eso creo que es importante apoyarlos en la práctica de este deporte.
Oswaldo José García (12 años).
Oswaldo José nos comenta que su primer acercamiento con la monoaleta se dio por simple
curiosidad, al ver a otros nadadores utilizar la monoaleta y alcanzar tanta velocidad en el agua, por
eso se interesó en este deporte y llevado de la mano de su padre, ahora es uno de los más jóvenes
integrantes del equipo de natación con aletas de su club. Su prueba favorita es los 50 metros
superficie, ya que no ha tenido la oportunidad de medirse a nivel competitivo en la prueba de 50
metros apnea, pero Oswaldo José nos comenta que ambas modalidades, tanto la de superficie como
la subacuática le gustan mucho. Actualmente, Oswaldo José se ha iniciado en la práctica del Rugby
Subacuático, deporte que está iniciando sus actividades en el Club de Actividades Submarinas de la
Hermandad Gallega de Caracas.
Osnella García (10 años).
Comentan sus padres que Osnella siempre fue buena competidora en las diferentes pruebas y
eventos de natación clásica donde participó, sin embargo, luego de probar la monoaleta, su interés
deportivo se inclinó más por esta nueva disciplina deportiva.
Osnella aparte de sus estudios y el deporte, practica el ballet, actividad que le da una gran
flexibilidad y soltura, lo que le resulta un buen punto a favor, a la hora de realizar sus ejercicios y
prácticas con la monoaleta. Osnella nos dice que le gusta mucho nadar en superficie con el Snorkell
frontal, pero que a veces le incomoda un poco, porque traga agua a veces, por la nariz y por la boca,
pero que también le gusta mucho la apnea de velocidad, por la sensación de rapidez que se obtiene
dentro del agua.

<< - Osnella y Oswaldo, jóvenes
promesas de la natación con
aletas venezolana
Monoaletas que utilizan para sus
entrenamientos y
competencias - >>

www.sportalsub.net / revista@sportalsub.net

7

sportsub

– Revista de Actividades Subacuáticas

Número 2

Por: Miguel A. Cedeño O. mailto:miguel@sportalsub.net
Fotos: Ruth M. Flores T. mailto:ruth@sportalsub.net

Oswaldo García y su esposa Marianella han sabido
combinar muy bien sus actividades laborales con
actividades recreativas y deportivas, las cuales
comparten con Oswaldo José y Osnella y no cabe duda que
iniciativas como esta, de apoyar a sus hijos en la práctica
deportiva, son ejemplo de los valores familiares que tanta
falta hacen a nuestra sociedad actual. Ellos saben que
deben inculcarles a sus hijos la importancia de los
estudios, la importancia del deporte y la responsabilidad
de combinar ambas actividades, fundamentales en el
desarrollo personal de cada individuo, hábitos que hacen
hombres y mujeres integrales y productivas para la
sociedad.
Felicitamos a la familia García por tan importante ejemplo
de unión y valores familiares. Gracias por permitirnos
llevarles a nuestros lectores esta importante entrevista.
E-mail de Oswaldo García y su familia: mailto:rosquete@cantv.net
Más fotos de Oswaldo José y Osnella nadando con monoaleta en: http://www.sportalsub.net/fotos/monofin_kids.html

CLUB DE ACTIVIDADES SUBMARINAS DE LA HERMANDAD
GALLEGA
El equipo de Sportsub & Sportalsub.net desea hacer una reconocimiento especial a este importante
club de submarinismo ubicado en Caracas, Venezuela, por su destacada labor en la realización de
actividades deportivas, como lo es el caso de la edición de la Copa Galicia, evento que se realiza
todos los años en el mes de Noviembre. Aprovechamos la oportunidad tambien para darles nuestras
palabras de agradecimiento, a la Junta Directiva del CASHG, asi como a todos sus miembros, ya que
durante las dos últimas ediciones de esta competencia (2001 y 2002) nuestro portal ha sido
escogido como medio de comunicación para llevar a todas las personas interesadas en esta
competencia toda la información relacionada con inscripciones, fotos y resultados de la “Copa
Galicia de Submarinismo”. Esperamos que los lazos fraternos entre esta importante institución y
nuestra organización se mantengan tal y como lo hemos hecho hasta ahora.
Para más información, fotos y resultados de la Copa Galicia de Submarinismo, visita la dirección:
http://www.sportalsub.net/copagalicia
E-mail del Club de Actividades Submarinas de la Hermandad Gallega
mailto:submarinismohg@cantv.net
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CENTRO DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
(CASA-UCV)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Cursos de Buceo y Submarinismo
Cursos de Pesca Submarina y Apnea
Actividades Recreativas y Salidas
Actividades Deportivas y Competencias
Apnea
Pesca Submarina
Natación con Aletas
Rugby Subacuático
Hockey Subacuático
…y mucho más

Afiliado a la CMAS-FVAS e IND
Dirección: Complejo de Piscinas Universidad
Central de Venezuela, Caracas, D.C. Venezuela.
Horario: Lunes a Viernes de 7:00 a 9:00 pm
Teléfonos: 0414-3246223 / 0416-8088617
Página Web: http://mipagina.cantv.net/casaucv
E-mail: mailto:casaucv@cantv.net

http://www.caracashosting.com
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De Latinoamérica para el
mundo.
Imagínense

un reporte de sus sitios favoritos de buceo, con información sobre como está la
temperatura del agua en tal época del año, cual es la visibilidad promedio, cuales son los sitios con
mayores puntajes, cual es la operadora mas frecuentada… ¡todo con información real suministrada
por usuarios de todo el mundo! Conozca más sobre el Proyecto DILOGS. Un proyecto joven que
apuesta a centralizar la mayor cantidad de información posible relacionada con el mundo del buceo y
brindarla a través de Internet a todo el mundo. Conozca los detalles del proyecto, quienes están
detrás de el y como ser parte del mismo.
¿Pero que es el Proyecto DILOGS?
Hace ya algunos años que hay disponibles en Internet varios sitios donde uno puede registrar sus inmersiones, también hay varias bitácoras
de buceo dando vueltas. Pero DILOGS pretende dar un paso más allá y con una visión de futuro radical intenta globalizar la información
centralizando: Lugares de buceo, buzos, inmersiones de los usuarios, escuelas, operadoras y comercios en una misma base de datos. La clave
del éxito, y la esencia del proyecto, es que esta información es ingresada a la base de datos por los usuarios. Para ello la gente de DILOGS
desarrolló una aplicación específica: DILOGS Desktop. A simple vista el software puede parecer una simple bitácora de buceo, pero lo
interesante y novedoso de esta aplicación es que, vía Internet, recibe y envía información a la base de datos, engrosando la misma y
beneficiándose con información actualizada.
Un poco más sobre DILOGS DESKTOP
Entender como utilizar correctamente DILOGS DESKTOP nos permite entender cual es la esencia del proyecto, aquí va una pequeña guía de
su utilización:
1) El primer paso antes de comenzar a registrar las inmersiones es pedir al servidor toda la información que tiene disponible sobre los países
en que hemos buceado, esto se realiza a través de la aplicación misma. Toda esta información es almacenada en nuestra base de datos
local. Esta información comprende: Lugares de buceo, Sitios de buceo, Operadores y Escuelas.
2) Ahora ya estamos en condiciones de registrar las inmersiones, utilizando toda la información disponible en nuestra base de datos local. En
el caso de que hayamos realizado una inmersión en algún sitio o con algún operador o escuela no registrados, simplemente registramos esta
información en forma manual.
3) El último paso comprende en enviar todas nuestras inmersiones a la base de datos global. La información ingresada manualmente es
validada y registrada para utilización futura de todos los usuarios. Con la información específica de las inmersiones (visibilidad, corriente,
temperatura, puntaje de la inmersión, etc.) se generan reportes estadísticos sobre cada sitio de buceo.
Como ser parte del Proyecto
Si eres buzo y quieres contribuir al proyecto, puedes bajarte la aplicación desde http://www.dilogs.com.ar. Si perteneces a alguna
escuela, operador o comercio relacionado con el buceo puedes registrarte desde la sección comunidad en el sitio web, teniendo la posibilidad
de publicar toda la información pertinente: datos para contacto, página web, servicios ofrecidos, etc.

<< - Software Dilogs
Desktop
Sitio Web del
Proyecto Dilogs
www.dilogs.com.ar
-- >>
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Entrevista a Pablo Martínez, creador y
director del proyecto. Nos cuenta
detalles del proyecto, como nació y
cuales son las ideas a implementar en
un futuro cercano.
¿De quien fue la idea del proyecto Dilogs?
La idea inicial del proyecto fue mía, pero en realidad el proyecto
comenzó como el desarrollo de un software para registrar los buceos
y luego se me ocurrió que podríamos armar un proyecto para
centralizar la información de cada usuario. Gracias a mi experiencia
en Internet, pude darle forma y llegar a lo que hoy es el proyecto.
Una vez que comencé a contar la idea, cada persona fue
interesándose y en este momento puedo afirmar que todos los
usuarios de DILOGS han ayudado de alguna manera al crecimiento
del proyecto.
¿Cuándo empezó a realizarse el proyecto?
Recuerdo que comencé a pensar en desarrollar el software en
Diciembre del 2001, en un viaje a Brasil. La necesidad puntual era
poder registrar mis buceos con el mayor detalle posible de
información y no encontraba ningún formulario ni software que me
brindara una solución satisfactoria. Así que decidí desarrollar un
software para registrar todos estos datos, en forma ordenada y que
pudiera siempre contar con el medio para ingresar un detalle mayor
si era necesario. Luego se transformó en lo que es ahora, a
mediados de febrero del 2002, convirtiéndose verdaderamente en un
proyecto.
¿Cuál es el objetivo del proyecto Dilogs?
El proyecto consiste en centralizar la información relacionada a
personas, sus buceos y organizaciones en una base de datos, desde
la cual se realizan reportes estadísticos. Para lograr eso, tratamos de
brindar herramientas a cada tipo de usuarios, ya sean operadoras o
buzos, para que utilicen DILOGS para cubrir sus necesidades.
Todavía estamos en el primer escalón de todo lo que pensamos
desarrollar, lo que falta: tiempo, maduración e ideas continuas.
¿Quienes trabajan en Dilogs o quienes conforman su equipo
de trabajo?
Bueno, básicamente trabajan todos mis amigos y gente interesada
en el proyecto, pero en realidad no es un trabajo sino un hobby y
cada uno dedica el tiempo que desea o que puede. En todo este
tiempo algunas tareas ya se volvieron importantes, entonces es
necesario tener una mínima responsabilidad en lo que se esté
haciendo, pero siempre se trata de hacerlas con la mejor onda y
nunca por obligación. En general somos todos buzos, y nos
mantenemos todo el año en actividad, esto también ayuda a estar
actualizado sobre las novedades del buceo. Ya que es un proyecto
sin fines de lucros, no recibimos ningún apoyo económico, aunque en
el futuro la idea es tener auspiciantes y sponsors del sector que
sustenten los gastos y que de esta manera el proyecto pueda seguir
creciendo sin barreras.
¿Qué herramientas utilizaron para diseñar y crear el software
Dilogs y la interfaz entre el Dilogs Desktop y la página Web?
La base de datos centralizada es una MySql y procesamos todas las
tareas en el lenguaje PHP sobre UNIX. La aplicación DILOGS Desktop
esta desarrollada en Borland Delphi 7 y todas las sincronizaciones se
realizan por internet utilizando XML como protocolo de comunicación.

¿Cuántos usuarios registrados tienen ahora y cuantos aspiran
llegar a tener?
La cantidad de usuarios es relativamente baja, esto es debido a que
todavía el proyecto a nivel usuario final se encuentra limitado y en
etapa de pruebas, pero cabe destacar que todos estos usuarios han
participado con ideas en la evolución del proyecto. En este momento
estamos cerca de los 50 usuarios, repartidos entre Argentina,
España, Venezuela, México, Chile, Uruguay y Suecia, pero creemos
que las posibilidades no tienen límites. Además hay que contar
también que las organizaciones relacionadas a actividades
subacuáticas pueden registrarse y así se les otorga un usuario para
poder modificar sus datos y publicar información actualizada de sus
servicios.
Nuestra necesidad es que se registren la mayor cantidad de
usuarios, pero también que sincronicen sus buceos, ya que a partir
de esa información podremos realizar los reportes analíticos y si
tenemos pocos buceos por sitio entonces estos reportes serán
relativos a esos pocos datos relacionados.
¿Que se viene para el futuro?
Estamos trabajando muchísimo en que las organizaciones se
registren, para luego poder hacer campañas de publicidad, y además
brindar soluciones en Internet a las necesidades de estas
organizaciones.
También apostamos a realizar una sección de actualidad y
novedades, dentro de Dilogs con noticias sobre esta actividad y
avances del proyecto.
Muy pronto tendremos una versión final de la aplicación. Esto no se
vio finalizado antes ya que siempre encontramos cambios en la
funcionalidad y principalmente en los datos que se registran.
Otro avance que tuvimos en los últimos meses fue la modificación
del sitio para que soporte múltiples e
l nguajes. Ahora ya tiene la
capacidad de visualizar todos los contenidos en un nuevo idioma en
solo pocas horas, siempre relacionado al tiempo de traducción de
todos los textos. Próximamente la aplicación también tendrá esta
misma funcionalidad.
En este momento me encuentro viviendo en Barcelona (España), y
creo que este cambio nos ayudará a avanzar en nuevos horizontes
sobre el mercado Europeo, África y Medio Oriente.

Parte del equipo desarrollador del Proyecto Dilogs

Reportaje enviado desde Argentina por Uriel Zajaczkovski, miembro del proyecto Dilogs
mailto:uriel@dilogs.com.ar
E-mail Pablo Martínez, creador y director del proyecto Dilogs mailto:pablo@dilogs.com.ar
Página Web del Proyecto Dilogs: http://www.dilogs.com.ar
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Nueva iniciativa de Péscalo a Pulmón en pro de la Pesca Submarina en Venezuela:

I Taller de Nivelación para pescadores submarinos deportivos

Los Asistentes al Taller en compañía del instructor Pochet

Durante los días 14, 15 y 16 de Marzo de 2003 se realizó el “I taller de Nivelación para Pescadores Submarinos
Deportivos” donde se dieron cita un numeroso grupo de pescadores submarinos de Venezuela, en búsqueda de la
deseada credencial federativa, ya que es uno de los requisitos obligatorio para poder participar en las
competencias Nacionales. Este nutrido grupo de atletas, todos con experiencia en este deporte y con
conocimientos del mismo, ya habían realizado curso de pesca sin poder obtener su credencial y a través de este
taller intensivo, aquellos que pasaron las pruebas exigidas pudieron hacerse acreedores de su carnet de pescador
submarino básico.
El evento se realizó en las instalaciones de la Federación de Tiro del Estado Carabobo, que a través de su Presidente, nos cedió
gentilmente sus instalaciones el día sábado para la realización de las clases teóricas y presentación de videos como
complemento del taller. En estas mismas instalaciones se realizaron las prácticas de piscina.
El día domingo salimos de Tucacas “Establecimiento Ná utico Marina Paraíso”, en compañía de su dueño el pescador Víctor
Nones y su amigo Lino, ambos participantes del taller, que nos llevaron en sus embarcaciones en dirección de cayo Norte donde
se realizaron las practicas de mar donde todos los integrantes demostraron su experiencia en el medio marino. Todas estas
personas tenían experiencia previa a través del pescador submarino e instructor de buceo William Sanoja. Estas prácticas
fueron filmadas para luego corregir sus descensos y ascensos, así como su estilo en el agua a través de los videos que se le
realizó a cada uno de los integrantes y participantes en el taller.
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El amigo Ender Hoyer organizador de la logística en el estado Carabobo, nos
informo para la alegría de todos los que practicamos este deporte, la
conformación de 4 clubes en el estado Carabobo, los cuales se encontraban en
proceso de registro de la Asociación de Actividades Subacuaticas de este estado.
Esta fue una de las principales razones que nos motivó a estar respaldándolos y
haciéndole un merecido reconocimiento por su rápido esfuerzo para integrarse a
la federación.
Esta iniciativa que Pescaloapulmón está realizando con el apoyo de la Federación
Venezolana de Actividades Subacuaticas, y en este caso de la mano del pescador
submarino e instructor federado Alfonso Pochet para la masificación de este
deporte a nivel competitivo se debe como sabemos al deseo del IND de apoyar
esta práctica deportiva como lo es la pesca submarina.

Apenas estamos empezando a emprender esta campaña a nivel Nacional contando con el apoyo de los demás instructores:
Martín D’ Estefano, Rubén Rodríguez y José Martín, para poder ubicar, fichar y si sus conocimientos lo permiten, carnetizar por
medio de estos talleres a aquellos pescadores que tengan una reconocida trayectoria y experiencia en este deporte. Queremos
recordarle que aquellas personas que quieran practicar este deporte y no tengan conocimiento ni experiencia suficiente tienen
que tomar un curso básico con nuestros instructores oficiales. Estos talleres son únicamente para aquellos pescadores con
experiencia y tiempo en la pesca submarina.
Desde acá queremos darle un agradecimiento a cada uno de los participantes de
este taller por ese gran recibimiento y hospitalidad que tuvieron con el Instructor
Alfonso Pochet y con mi persona, a cada uno de ustedes no nos queda mas que
decirles que esperamos verlos en las validas Nacionales representando a su
estado y dando cada uno lo mejor de si, para engrandecer este deporte.

Oscar Ruiz Cubillán
Director
Péscalo a Pulmón
mailto:pescaloapulmon@pescaloapulmon.com.ve
Telef. (0212) 753-30-16/751-37-96
Móvil (0414) 126-20-89
Caracas- Venezuela

Calendario de Competencias de Pesca Submarina
en Venezuela 2003
Mes

Día

Mayo

24 y 25

Actividad

Locación

I Valida Nacional de Pesca Submarina

Ocumare de la Costa
Estado Aragua

Junio

28 y 29

II Valida Nacional de Pesca Submarina

Higuerote

Agosto

16 y 17

III Valida Nacional de Pesca Submarina

Octubre

25 y 26

II Clásico Invitacional de Pesca Submarina

Estado Miranda
Los Frailes
Estado Nueva Esparta
Club Oricao

CASA-UCV, Copa "José Antonio Concalves"

Estado Vargas
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Cursos, Instructores y Escuelas de Pesca Submarina y Apnea en
Venezuela
Centro de Actividades Subacuáticas Universidad Central
de Venezuela.
Dirección: Universidad Central de Venezuela, Caracas
Instructor: José Martín D' Esteffano
Más información:
Telfs.: 0414-3253714
E-mail: martinpescadorucv@hotmail.com
Página Web: http://mipagina.cantv.net/casaucv
Calvacora Sport. Escuela de Apnea y Pesca Submarina
Venta, reparación y mantenimiento de Equipos, Reparamos fusiles.
Avalado por la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas
Dirección: YMCA San Bernardino, Caracas
Instructor: Rubén Rodríguez
Más Información:
Telfs.: 5521222 0412-2091161
E-mail: calvacora@hotmail.com
Página Web:
http://www.pescaloapulmon.com.ve/directorio/calvacora.html
Reto Aventura
Dirección: Complejo de Piscinas del Parque Naciones Unidas,
El Paraíso, Caracas
Instructor: Alfonzo Pochet
Más Información:
Telfs.: 0414-2604432
E-mail: camarquez@cantv.net
Página Web:
http://www.pescaloapulmon.com.ve/directorio/reto_aventura.html
Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea
Capítulo Venezue la
Instructor: José Martín
Más Información:
Telfs.: 0414-2887246
Fax: 0212-2724876
E-mail: pescasub200@yahoo.com aida_vzla@yahoo.com
Página Web: http://www.aidavenezuela.com

Para más información sobre la Pesca Submarina en Venezuela visita la página web
http://www.pescaloapulmon.com.ve
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SELECCIÓN DE APNEA DE

VENEZUELA
Campeones mundiales del 2002
HISTORIA DEL MAYOR LOGRO DEL DEPORTE SUBACUÁTICO EN VENEZUELA
Por: Miguel A. Cedeño O.
mailto:miguel@sportalsub.net
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HISTORIA DEL MAYOR LOGRO DEL DEPORTE SUBACUÁTICO EN VENEZUELA
Por: miguel a. Cedeño o.
Con esta reseña quisiera rendir un sincero y humilde homenaje a esas 5 personas que a lo largo de estos últimos 3 años
han logrado elevar el deporte venezolano a su máxima expresión: ser CAMPEONES DEL MUNDO EN APNEA. Una disciplina
deportiva muy poco conocida en Venezuela, pero que poco a poco, gracias a los triunfos deportivos de esta selección ha
ido ganando popularidad y reconocimiento dentro de nuestro país, puesto que es un deporte exigente y fascinante, que
requiere de una gran preparación, tanto física como mental y que combina la emoción de una actividad deportiva, que en
muchos casos se considera como extrema, con la belleza de hermosos escenarios naturales como son las playas y costas
venezolanas.
Carlos Coste, Ronald Laurens, Néstor
Aparcedo, José Tálamo y José Martín son
ejemplo de constancia, responsabilidad,
seriedad, perseverancia, unión y amor
por lo que hacen, valores que nos
enseñan que en Venezuela si podemos
llegar alto, lejos –o profundo en este
caso-. Es mi intención dar a conocer a
todos nuestros lectores, la visión de
alguien que ha tenido la fortuna de
seguir muy de cerca los pasos de este
grupo de personas, puesto que la
mayoría de ellos han sido compañeros
de club y además de ello, grandes
personas y amigos, con quienes he
tenido la suerte de compartir a lo largo
de poco mas de 4 años de actividades,
tanto dentro como fuera del medio
subacuático. Es difícil resumir en unas
cuantas páginas una historia llena de
tantas anécdotas, de tantos éxitos y
algunos fracasos, sin embargo creo que
es importante mostrar a todos ustedes,
amigos de Sportsub & Sportalsub esos
aspectos interesantes que llevaron a
este grupo de personas ser los mejores
del mundo en su deporte.
1999
Recuerdo
mi
primera
competencia
importante, una válida de actividades
subacuáticas organizada por la Federación
Venezolana y realizada en la Isla de
Margarita en Venezuela en Octubre de 1999.
Siendo competidor de natación con aletas
del club CASA-UCV sentí la curiosidad de
entrar a una charla de apnea. Aunque
siempre estuve en contacto directo con esta
modalidad deportiva, pues ha sido
fundamental en la formación de todas
aquellas personas que pasamos por este
Centro de Actividades Subacuáticas ubicado
la Universidad Central de Venezuela, quise
conocer un poco más sobre este interesante
deporte del cual no tenía mucha
información.
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HISTORIA DEL MAYOR LOGRO DEL DEPORTE SUBACUÁTICO EN VENEZUELA
Por: miguel a. Cedeño o.
La charla de apnea fue dictada por José Martín, ingeniero de profesión, pero apneista,
submarinista, pescador submarino e instructor de pesca submarina. Fue la primera vez
que tuve la oportunidad de escuchar sobre las diferentes modalidades de apnea:
estática, dinámica, peso constante, no limits, etc… y sobre los grandes apneistas del
mundo como el cubano Francisco “Pipín” Ferreras y el italiano Umberto Pelizzari.
También tuve la oportunidad de escuchar por primera vez lo que era la AIDA (Asociación
Internacional para el Desarrollo de la Apnea), una joven asociación con sede en Francia
y en varios países que tenía como objetivo fundamental el promover, organizar y realizar
todas las actividades tanto formativas como deportivas en lo que era el deporte de la
apnea a nivel mundial. En esa oportunidad José Martín manifestó la intención de crear
una sede para esta asociación en Venezuela y así fue como se creó la AIDA Venezuela
unos meses mas tarde.
Al siguiente día de la charla, nos dirigimos al complejo de piscinas, la primera prueba
pautada era la competencia de apnea dinámica. En esa oportunidad corría el rumor de
que uno de los atletas locales del estado Nueva Esparta estaba por encima de los 100
metros de distancia en esta prueba, lo cual hizo que algunos de los apneistas de nuestro
club se sintieran un poco presionados. Sin embargo, la noticia que se daría a conocer
minutos mas tarde iba a ser otra, Néstor Aparcedo, apneista de CASA-UCV implantaría
un nuevo récord nacional – y latinoamericano no avalado- en esta modalidad, al realizar
una marca de 138 metros de distancia. La primera marca importante para la apnea en
Venezuela.
Un día mas tarde, tocaría el turno de la competencia de apnea estática, otro récord nacional sería implantado, Ronald Laurens,
también del club CASA -UCV con una marca de 5 minutos y 31 segundos era el único ser humano en Venezuela capaz de aguantar
tanto tiempo sumergido debajo del agua. Esta marca, junto a la de Néstor hacían suponer que el nivel de los apneistas de este club,
así como el de la apnea en general en el país se encontraba bastante elevado y capaz de competir a nivel mundial con otros países
cuya tradición en este deporte era mucho mayor.
Paralelamente a estas dos nuevas marcas nacionales, ya se sabía de la gran capacidad de otro apneista y pescador submarino de
CASA-UCV, Carlos Coste, quien se había destacado realizando descensos de apnea de profundidad y que tan solo unos años mas tarde
implantaría los dos récords mundiales en las modalidades de peso constante e inmersión libre. Igualmente, apneistas de otros clubes
fueron motivados cada vez más, por lo logrado por los miembros del club de la Universidad Central de Venezuela, siendo el caso mas
notable el de José Tálamo (Coco), integrante del Club de Actividades Submarinas de la Hermandad Gallega de Venezuela, quien al año
siguiente conformaría junto a Néstor, Ronald y Carlos la primera selección nacional de Apnea de Venezuela. Para este entonces, los 4
miembros de la futura selección nacional superaban los 5 minutos en Apnea Estática.
Un mes después de esa Válida Nacional de Actividades Subacuáticas se realizaría otra competencia similar en la misma sede, la Isla
de Margarita, el nivel de la Apnea en Venezuela seguía aumentando, Néstor Aparcedo rompía su propio récord en apnea dinámica
estableciendo una marca de 150 metros de distancia, otra muestra mas de que este deporte estaba para cosas muy buenas.
2000
Con la creación de la AIDA Venezuela, presidida por José Martín se empezó a dar mayor empuje e
importancia al deporte de la apnea en Venezuela, el 3 y 4 de Junio del año 2000 se realizó la Primera
Válida Nacional de Apnea en Venezuela, en el Complejo de Piscinas de la Universidad Central de Venezuela
y bajo el aval de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas. En esta Válida Nacional ya se
empezaba a conformar la selección nacional que participaría en la Primera Copa del Mundo a realizarse en
Nice, Francia del 1 al 7 de Octubre de ese año. En esta competencia Carlos Coste implanta el nuevo récord
nacional de Apnea en la modalidad de apnea dinámica sin aletas, con una marca de 80 metros.
Link Primera Válida de Apnea 2000:
http://www.geocities.com/casaucv/competencias/primeravalidaapnea.html
Entre el 4 y 9 de Julio de ese mismo año, una delegación de atletas de Venezuela participa en un
importante encuentro deportivo con miembros de la selección cubana de apnea y natación con aletas, el encuentro denominado
Cubasub 2000 sirvió para que los atletas de la selección nacional Carlos Coste y Néstor Aparcedo intercambiaran conocimientos y
compitieran con los deportistas cubanos. En esta ocasión Néstor rompe dos nuevos récords nacionales, en apnea estática con una
marca de 6 minutos 02 segundos y en apnea dinámica sin aletas con 88 metros.
Link Competencia Cubasub 2000: http://www.geocities.com/casaucv/competencias/cubasub.html
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HISTORIA DEL MAYOR LOGRO DEL DEPORTE SUBACUÁTICO EN VENEZUELA
Por: miguel a. Cedeño o.
Posteriormente, durante la Segunda Válida Nacional de Submarinismo, realizada el 22 y 23
de Julio en Playa Los Hicacos, Sucre, Venezuela, los asistentes a esta competencia fuimos
testigos del rompimiento de un récord mundial dos veces en un mismo día, aunque por
falta de jueces y testigos internacionales no pudo ser avalado, esta vez fue en la modalidad
de apnea dinámica en mar. La marca estaba en 142 metros de distancia, cuando Ronald
Laurens realizó su prueba logrando 147 metros, para que luego, tan solo minutos más
tarde, Carlos Coste lograra una marca de 152 metros. Ya para este momento la selección
nacional que participaría en la Copa del Mundo Nice 2000 estaba definida: Carlos Coste,
Ronald Laurens y José Tálamo irían como apneistas titulares, Néstor Aparcedo sería el
apneista de reserva, José Martín, el capitán de la selección y Renie Guillodt el médico.

Sorpresivamente y rompiendo con todos los pronósticos, el equipo venezolano, en su primera
participación mundialista logró quedar en el tercer lugar de la Copa del Mundo de Apnea del 2000 entre
26 naciones, ganándose así el reconocimiento del resto de los países que participaron en esta
competencia. Se estaba escribiendo la primera página dorada en la historia de la apnea en Venezuela.
Pero lo más importante de todo, a su regreso, los miembros del equipo nacional venían no solo con el
tercer lugar de la competencia, sino con la experiencia de haber compartido con sus ídolos, las grandes
figuras de la apnea en el mundo, a quienes admiraban y respetaban, de quienes aprendieron técnicas y
tipos de entrenamiento, lo que ayudó mucho mas a incrementar el desarrollo de la apnea en ellos.
Además de esto, el hecho de haber finalizado en el tercer lugar generó mucha confianza y expectativas de
lo que sería la participación de esta selección en los próximos años.
Link Copa del Mundo Nice 2000: http://www.aidavenezuela.com/nice2000.html
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HISTORIA DEL MAYOR LOGRO DEL DEPORTE SUBACUÁTICO EN VENEZUELA
Por: miguel a. Cedeño o.
2001
En Febrero del 2001, la AIDA Venezuela y la FVAS extendieron la invitación al campeón y varias veces recordista mundial en apnea, el
italiano Umberto Pelizzari, quien dictó un curso en el Archipiélago de Los Roques, Venezuela, lo que ayudó a los apneistas
venezolanos a mejorar su técnicas de relajación y concentración, así como la técnica en el agua para el descenso, lo que sin duda
alguna logró que los miembros del equipo fueran mejorando su nivel y rendimiento en la apnea.
En Marzo del 2001 se realizó la Primera Edición de la COPA U.C.V. Primera Válida Nacional de Actividades Subacuáticas, competencia
que reunió a los miembros de la Selección Nacional de Apnea con el resto de los apneistas del país y en donde se notó la gran
masificación que estaba experimentando esta actividad deportiva en Venezuela, gracias a los logros de la selección en la Copa del
Mundo del año anterior; esto tuvo como consecuencia la apertura de una categoría de novatos, con la finalidad de incentivar a esas
futuras generaciones de relevo en la apnea.
Durante este año, los miembros de la selección nacional no participaron en pruebas ni competencias
de apnea a nivel nacional, ya que gracias a la ayuda del Instituto Nacional de Deportes de Venezuela, a
la FVAS y a la AIDA Venezuela tuvieron que seguir un estricto régimen de entrenamientos, con miras a
mantener y mejorar su nivel competitivo para asistir al campeonato mundial de apnea a realizarse en
Ibiza, España, del 4 al 12 de Octubre del 2001.
La preparación para este campeonato fue mucho mayor, sin embargo la presión para este evento había
aumentado, pues ya la selección nacional de apnea venía con el aval de haber obtenido el tercer lugar
el año anterior, por lo que se esperaba que el equipo venezolano mantuviera o mejorara la actuación
del 2000. El equipo era el mismo, solo que había una sola variación, Néstor Aparcedo, quien había
superado en gran medida sus problemas para compensar, formaba parte del equipo titular, junto a
Carlos Coste y Ronald Laurens, mientras que José Tálamo sería esta vez reserva. Una vez más, el equipo
fue acompañado por su capitán y presidente de AIDA Venezuela, José Martín. La reseña de esta
competencia fue colocada por mi persona en la página web oficial de AIDA Venezuela.

VENEZUELA FINALIZA EN EL PUESTO 12, PERO PODEMOS REPETIR...
El Resultado de la selección nacional de Apnea de Venezuela no fue el más esperado en el
campeonato mundial de IBIZA, ya que terminaron en el puesto 12 de la competencia (entre
29 países), sin embargo, el nivel mostrado por cada uno de los integrantes de la selección,
promete nuevos logros en el futuro.
Un blackout de Ronald Laurens (uno de los mejores profundistas de nuestro país) en la prueba de peso constante, terminó con las
aspiraciones venezolanas de repetir o mejorar su actuación del año pasado en Nice. Sin embargo, para los que no conocen la
especialidad, accidentes como este (blackout o samba) suceden con frecuencia en este tipo de competiciones, donde la presión de la
competencia y otros factores externos, como las condiciones climáticas, pueden afectar el desempeño del atleta. Muestra de ello fue
que muchos apneistas de los equipos favoritos también fueron descalificados, como lo fueron la selección de Bélgica, ganadora de 2
rondas de la copa del mundo del 2000 (10 Lugar en IBIZA) y la selección Alemana, segunda el pasado año en Nice (7mo Lugar en
este mundial).
Quizás la poca experiencia de nuestros muchachos en este tipo de
eventos (2da competencia internacional a la que asisten) fue uno
de los aspectos determinantes en el resultado, ya que estaban
compitiendo con apneistas con gran trayectoria en el medio,
muchos de ellos poseedores de varios récords mundiales y con
amplia experiencia en competencias mundiales de apnea,
incluyendo a uno de los mejores apneistas de los últimos años, el
italiano Umberto Pelizzari, quien guió al equipo italiano al primer
lugar.
Solo nos queda aprender de cada una de estas experiencias y seguir adelante, ya que sabemos que
tenemos muy buen nivel y material humado de calidad, no solo para repetir, sino también para
mejorar la actuación de Nice, donde nos ganamos el respeto y el reconocimiento mundial en la
apnea.
Link Campeonato Mundial Ibiza 2001: http://www.aidavenezuela.com/ibiza2001.html
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HISTORIA DEL MAYOR LOGRO DEL DEPORTE SUBACUÁTICO EN VENEZUELA
Por: miguel a. Cedeño o.
Esta experiencia sirvió de gran lección para todos los integrantes de la selección nacional y principalmente para Ronald, quien luego
de este incidente logró superarse, recuperar su nivel en la apnea y mejorar mucho mas, lo que indudablemente ayudó al equipo para
el triunfo que estaba por venir en el 2002.
2002
Este año tuvo algunos cambios para la Selección Nacional, la base de los
integrantes era la misma, pero esta vez, el Instituto Nacional de Deportes
asignó a dos preparadores físicos: Cesar Méndez Lugo y Mario Cardoso,
quienes entrenarían a los muchachos en su camino hacia la tercera
participación internacional, la Copa del Mundo Hawai 2002.
Nuevamente, como el año anterior, se realizó la Copa UCV, esta vez en su
segunda edición, allí, Néstor Aparcedo, rompía nuevamente el récord nacional
en apnea dinámica sin equipo, al lograr una marca de 94 metros. Cada vez
eran más los apneistas que competían a nivel nacional y el nivel del deporte
aumentaba notablemente.
Link COPA UCV 2002: http://www.sportalsub.net/copaucv2002
A lo largo de todo el año los miembros del equipo seguían su entrenamiento Carlos, Ronald y Néstor entrenaban fuertemente,
mientras que José Tálamo (Coco) pasaba por una situación difícil ya que su padre se encontraba gravemente enfermo, sin embargo,
esto le sirvió de estímulo para permanecer entrenando con miras a la Copa del Mundo de Hawai. Debido a este incidente, se decidió
incluir a un nuevo apneista en la pre-selección nacional de 2002, Lorenzo Hidalgo del club CASA-UCV optaría por un cupo para ir a
Hawai, disputando el puesto de reserva con José Tálamo.
Paralelamente a la preparación con la selección nacional, con miras a la
competencia en Hawai, Carlos Coste, quien era el más destacado de todos
en las modalidades de profundidad, se propuso la idea de romper dos
récords mundiales antes de la Copa del Mundo. El evento, denominado “Reto
en el Abismo” contaría con jueces internacionales que avalaran sus registros
y de esta manera ubicarse como el mejor apneista a nivel mundial en las
modalidades de Peso Constante e Inmersión Libre. Fue así como luego de
varios meses de preparación y realizando un gran esfuerzo en logística,
Carlos logró implantar los dos nuevos récords mundiales, el 3 de Octubre de
2002 en la modalidad de Peso Constante con -90 metros de profundidad y el
6 de Octubre en la modalidad de inmersión libre con -93 metros de
profundidad. Venezuela contaba con su primer recordista mundial en apnea
y por partida doble, hazaña nunca antes lograda por deportista alguno en
nuestro país.
Link Reto en el Abismo 2002: http://www.sportalsub.net/reto

La noticia del récord mundial de Carlos le dio la vuelta al mundo,
gracias al Internet, a nuestro portal y a la página oficial de AIDA
Venezuela, lo que hizo suponer no solo al equipo venezolano sino
al resto de los equipos que asistirían a la Copa del Mundo de
Hawai, a realizarse del 28 de Octubre al 4 de Noviembre, que la
selección de Apnea de Venezuela podría repetir o mejorar su mejor
actuación, el tercer lugar logrado en la Copa del Mundo del 2000.
Los 4 integrantes del equipo tenían marcas para ganar la
competencia, un promedio de casi 70 metros en Peso Constante y
6 minutos en Apnea Estática darían al equipo venezolano el
triunfo, no sin antes luchar por esa posición con el fuerte equipo de
Francia. Nuevamente Carlos, Ronald y Néstor eran los titulares y
Coco estaba en la reserva. Una vez más José Martín los acompañó
como capitán de equipo.
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HISTORIA DEL MAYOR LOGRO DEL DEPORTE SUBACUÁTICO EN VENEZUELA
Por: miguel a. Cedeño o.
Quizás la nota negativa de este evento, fue la decisión del Comité
Organizador de limitar la profundidad en la prueba, lo que perjudicaba
directamente a los equipos de Venezuela, Francia y Austria, puesto
que los mejores apneistas de estos países estaban cerca de los 90
metros, tal como lo avalaban sus marcas conseguidas en los récords
mundiales impuestos por cada uno en su momento: Carlos Coste de
Venezuela (90 mts), Guillame Nery de Francia (87 mts) y Herbert
Nitsch de Austria (86 mts). A pesar de elevar su protesta al comité
organizador, la decisión de limitar la profundidad fue mantenida. Este
hecho, a pesar de perjudicar directamente al equipo venezolano, así
como al equipo francés, no logró que nuestros muchachos perdieran la
concentración, no sucediendo así con el equipo francés, ya que uno de
sus apneistas (Nery), en un gesto de protesta por la decisión de los
organizadores violó el reglamento al agarrar la cuerda en el fondo en
dos puntos distintos, lo que hizo que lo descalificaran. Para la primera
fase de la competencia, luego de la prueba de Peso Constante,
Venezuela se encontraba en el primer lugar de la competencia, y solo
había que esperar un buen desempeño en la prueba de Apnea
Estática.
Al día siguiente el resultado no pudo ser mejor, nuestros tres apneistas sobre los 6 minutos en estática lograron sumar los puntos
necesarios para mantenerse por encima del equipo de Suecia, quienes eran sus mas cercanos rivales y de esta forma se titularon
campeones en esta edición de la Copa del Mundo realizada en Hawai. Era el premio a todos esos años de esfuerzo y dedicación, al
trabajo en equipo, a la planificación, el premio para cada uno de ellos, para su país, para América Latina.
Link Copa del Mundo Hawai 2002: http://www.aidavenezuela.com/hawaii02.html

Gracias muchachos, por llenarnos de orgullo como Venezolanos, como Latinoamericanos, por permitirnos y hacernos
saber que los sueños pueden ser alcanzados y que las metas se pueden concretar si así nos las proponemos, gracias por
hacernos parte de este triunfo, llevando el tricolor patrio al extranjero y hacer que Venezuela y América Latina esté en lo
más alto del mundo en el deporte de la apnea. Ahora Venezuela no es solo el país del petróleo y las mujeres hermosas,
como nos conocen en el extranjero, tenemos otro motivo de orgullo, somos también el país de la Apnea
Créditos Reportaje
Texto:
Miguel A. Cedeño O.
mailto:miguel@sportalsub.net
Revisión histórica:
Ronald Laurens
(Miembro Selección Nacional de Apnea).
mailto:ronald@sportalsub.net
Fotos y Agradecimientos:
AIDA Venezuela
http://www.aidavenezuela.com
CASA-UCV
http://mipagina.cantv.net/casaucv
Revista Freediver
http://www.freediver.co.uk
Carlos Coste
http://www.carloscoste.com
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Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea.
Capítulo Venezuela. AIDA Venezuela
COPA DEL MUNDO HAWAII 2002
Venezuela en el Tope del Mundo
Una vez más, la joven, pero muy experimentada selección de apnea de Venezuela
vuelve a ser noticia en el mundo, ya que es la primera vez en la historia de este
joven deporte, que un equipo del continente americano logra ganar una
Competencia Mundial de Apnea, acabando así con la hegemonía que a lo largo de
los últimos años habían conseguido equipos de Europa, como Italia (2001) y
Francia (2000).
El equipo Venezolano, en tan solo su tercera participación, confirmó que lo hecho por ellos en
los dos años anteriores no fue producto de la casualidad, recordemos que Venezuela ocupó
el Tercer Lugar en la Copa del Mundo de Nice, Francia en el 2000 y terminó en el puesto
número doce en el Campeonato Mundial de Ibiza, España, en el 2001. Este primer lugar de
Venezuela en la Copa del Mundo de 2002 es producto de un trabajo bien planificado, con
constancia, voluntad, perseverancia y mucho talento por parte de nuestros atletas, que con una impresionante participación en esta copa
demostraron que son los mejores del mundo y que en futuro se esperan muchos mas éxitos por parte de este gran equipo.
Carlos Coste, Ronald Laurens, Néstor Aparcedo y José Tálamo ya forman parte de la historia deportiva de nuestro país y son punto de
referencia en el deporte de la apnea en el mundo. Ellos, capitaneados por el Presidente de AIDA Venezuela, José Martín, han pasado a ese
lugar donde solo los héroes y grandes atletas pueden estar, simplemente, porque son LOS MEJORES DEL MUNDO en el deporte que
practican.

Carlos
Coste

Ronald
Laurens

Néstor
Aparcedo

José
Tálamo

José
Martín

Una vez más, nuestras más sinceras felicitaciones a todo el equipo. Sabemos que detrás de este triunfo
hay muchas más personas a las que debemos agradecer y que también forman parte de este éxito de la
selección nacional: sus entrenadores, quienes realizaron un excelente trabajo en la preparación de los
atletas; a los patrocinantes gubernamentales y privados, que aportaron la ayuda económica y logística
para los entr enamientos y para el viaje a Hawai; a los medios de comunicación de nuestro país, quienes
siempre han abierto sus puertas, para dar a conocer los planes y proyectos relacionados con la apnea en
Venezuela; a los familiares, amistades, compañeros de clubes de los miembros de la selección, quienes
siempre los han apoyado, así como toda esa cantidad de personas que han seguido los pasos de este
gran equipo a lo largo de estos años, todos forman parte de este triunfo, que mas que un triunfo para
Venezuela, es un triunfo para el deporte en América Latina, ya que estamos seguros que esto servirá de
ejemplo para que otras naciones sudamericanas traten de imitar lo realizado por estos jóvenes
venezolanos.
Probablemente la apnea no sea un deporte ampliamente publicitado, como el fútbol, béisbol, baloncesto, que son deportes profesionales y
que gozan de gran popularidad y tradición en nuestros países, sin embargo, mas allá de todo eso, y que la apnea sea considerada como un
deporte no tradicional o extremo, que goza de un gran número de detractores, ya que es una actividad de alto riesgo, no es secreto para
nadie que cada día se suman mas seguidores a este gran deporte y que día a día los márgenes de seguridad son cada vez mayores, por lo
que este gran triunfo de Venezuela, puede ser considerado mucho más meritorio, ya que abre las puertas de una actividad que día a día va
subiendo y ocupando un lugar más importante en el deporte a nivel mundial.
Nuevamente, es un orgullo para todo el equipo de Sportsub & Sportalsub haber formado parte de este nuevo triunfo, al servir como enlace
entre lo que pasaba en Hawai y los seguidores de la selección a través de nuestro foro, al cual pueden seguir accesando para enviar sus
comentarios y mensajes de felicitación para la selección de apnea de Venezuela:
http://www.sportalsub.net/forum/viewthread.php?tid=13&page=2#bottom
Para más información sobre la Apnea en Venezuela y la Selección Nacional visita la página web oficial de la AIDA en Venezuela
http://www.aidavenezuela.com
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Agradecemos a todos nuestros lectores y suscriptores
por sus comentarios acerca de nuestra revista digital,
hemos colocado aquí algunas de sus opiniones acerca
de nuestra primera edición, así como de nuestro portal.
Opiniones y comentarios que ratifican una vez más el
éxito de esta publicación, no solo en Venezuela sino en
muchos otros países, principalmente de América Latina.
Esperamos seguir contando con su apoyo en esta y
próximas ediciones. Recuerden que pueden hacernos
llegar sus comentarios, preguntas, sugerencias,
artículos o reportajes, fotos, etc… o comunicarse con
nosotros directamente a través del email:
mailto: revista@sportalsub.net
Nombre: Juan Carlos Daza Gaitan
Email: jcdazag@tutopia.com
País: BOGOTA. COLOMBIA
Comentario:
Me parece una gran idea por parte de Uds. y a que con este se busca más
gente que quiera aprender más sobre las actividades subacuáticas a todo
nivel. Saludos y Gracias.
Nombre: Alirio Miguel Gil Rojas
Email: inmersion@epm.net.co
País: Medellín – Colombia
Comentario:
Mil gracias por este esfuerzo de mantenernos actualizados en las Actividades
Acuáticas. Nos hacia falta una publicación Americana en Español.
Felicitaciones.
Nombre: RODOLFO GUARDADO ROMO
Email: rguardado@bancomer.com
País: MEXICO, GUADALAJARA, JALISCO
Comentario:
En lo personal me interesa mucho cualquier información relacionada con
técnicas para la práctica de la apnea
Nombre: Carlos García
Email: guaza1@yahoo.com
País: Pampatar; Margarita; Venezuela.
Comentario
Muchas gracias por darnos el placer de tener una página como esta, los
felicito, mantengan el buen trabajo que hasta ahora realizan. Saludos
Nombre: JOSE GUILLERMO ESPEJO GARZON
Email: guilloespejo1636@hotmail.com
País: bogota, Colombia
Comentario
Esto nos estaba haciendo mucha falta estoy a la expectativa y machas gracias

Nombre: Alejandro Tovar
Email: ecotur@cantv.net
País: Puerto La Cruz, Venezuela
Comentario:
Los felicito por tener cada día más y mejores medios para la divulgación de las
actividades subacuaticas
Nombre: Andrés
Email: asviudez@eresmas.com
País: España
Comentario
Practico la pesca submarina a nivel de competición y me gustaría estar
bastante informado. MUCHAS GRACIAS
Nombre: Juan Llantada
Email: llantada_jua@gva.es
Comentario:
Es todo un placer poder descargarme un nuevo medio de comunicación que
ayudará a conocer mejor nuestro deporte, aumentar la seguridad en su
práctica y sobre todo, hacer amigos en este nuestro pequeño mundo. Un
saludo a todos los cibersubs!
Nombre: Frederico Zucon
Email: fridz@cadmax.com.br
País: Brasil
Comentario
Muito legal a iniciativa de vcs ...aqui no Brasil falta incentivo ao caçador sub
Nombre: Vanina
Email: vanu.butti@millic.com.ar
País: Argentina
Comentario
Hago buceo desde hace un par de años, pero es una actividad que realmente
me apasiona. También me gustan todos los deportes relacionados con el
agua.
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Nombre: JOSE G PACHECO
Email: JOSE.PJ@CANTV.NET
País: CARACAS VENEZUELA
Comentario
ME PARECE MUY BUENA IDEA LO DE LA REVISTA, EN ESTOS TIEMPOS
DE CAMBIOS, ES BUENO SABER QUE HAY GENTE QUE SIGA
PENSANDO EN LO POSITIVO PARA EL PAIS, SALUDOS
Nombre: Eduard Benito Gras
Email: bluehugh@hotmail.com
País: España
Comentario
Un aplauso por los esfuerzos realizados desde vuestra web para tirar adelante
la Apnea!
Nombre: KARL WALTER PERNETT ALVARADO
Email: laislita@sanandres.net
País: Colombia
Comentario
Me halaga poder suscribirme a la Revista Digital Sportsub, porque se que será
de la misma calidad que ustedes manejan y que engrandecerá los deportes
que ustedes ahí presentan. Felicitaciones por crear tan valiosas alternativas.
Nombre: William Gabriel Díaz Cifuentes
Email: willdiaz@emtel.net.co
País: Popayán Colombia
Comentario
Espero que sea tan buena como hasta ahora ah sido su magnifica pagina web
Nombre: Francisco J. Miranda Avalos
Email: l-oannes@amauta.rcp.net.pe
País: Perú, Lima
Comentario
Manejo una lista de interés de asuntos marinos para una organización sin fines
de lucro y me interesa mantenerme informado. Los felicito por su lanzamiento
Nombre: Juan Giarrizzo
Email: meroguasa@yahoo.com
País: Caracas- Venezuela
Comentario
Excelente idea, menos mas que nos ponemos las pilas y promocionan los
deportes subacuaticos
Nombre: Romina Viscarret
Email: info@psubmarinas.com
País: Cozumel-México
Comentario
Cuenten con nosotros si necesitan material fotográfico para la revista y
Muchas felicitaciones!
Nombre: José Gerardo Palencia Rojas
Email: jogepalencia@hotmail.com
País: Venezuela/Barquisimeto
Comentario
Felicidades por este trabajo para todos los buzos de Venezuela....
Nombre: Patricio Andrés Gallego Calderón
Email: directorio@clubmanati.zzn.com
País: Chile/santiago
Comentario
Somos sus amigos del club manatí...los felicito por esta nueva iniciativa. En
estos momentos nos encontramos en un curso de entrenador de natación con
aletas en la ciudad de valdivia. Luego les cuento más. Chao
Nombre: Rodrigo Fajardo
Email: hostaldelmarbahiasolano@msn.com
País: Bahía Solano-Chocó-Colombia
Comentario
Soy instructor NAUI y en esta lejana región apenas tenemos internet hace un
mes, aqui muchos somos practicantes de la pesca sub. Me alegra mucho
tener acceso a la información que ustedes ofrecen, es contemporánea, global,
técnica, objetiva y publica. Continúen así. Felicitaciones. RODRIGO FAJARDO
NAUI 30450

Nombre: Jorge Maxio Bottini
Email: jobottini@fibertel.com.ar
País: Argentina/Buenos Aires/Capital Federal
Comentario
Hace varios años que me suscribí y recibo mails en forma discontinuada. Me
interesa mucho por cuanto soy buzo y hay muchos temas interesantes.
Gracias
Nombre: WILLIAM E. RAMIREZ
Email: wr_ve@hotmail.com
País: VENEZUELA - CARACAS
Comentario
Hola amigos. Felicitación por tan importante iniciativa en pro del desarrollo y
difusión de las actividades subacuaticas. Soy instructor de submarinismo y
estoy a sus gratas órdenes a los fines de la promoción y difusión de las
diferentes actividades del variado mundo submarino. Atentamente. WILLIAM
E. RAMIREZ. PADI N° 159116 FVAS N° IA -51
Nombre: Jorge Ulibarri Martínez
Email: ulibarri1975@hotmail.com
País: España
Comentario
Desde que dejé la natación de competición en Mayo 02´ practico
submarinismo y apnea. Hace poco que tengo una mono aleta y lo estoy
pasando genial ahí abajo. Un saludo
Nombre: Hildebrando Arangú Santeliz
Email: institutodeecologia@hotmail.com
País: Caracas / Venezuela
Comentario
Les felicito por la iniciativa, soy funcionario de la DGSPN de INPARQUES, me
gustaría contactar con Uds. con miras a desarrollar trabajo conjunto en los PN
Marino-Costeros
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Nombre: Patricia Almonacid
Email: almopat@hotmail.com
País: Argentina - San Juan
Comentario
Soy una nueva jugadora de Hockey subacuatico y me gustaría aprender mas
sobre este deporte.
Nombre: Alejandro Andrés
Email: ale_no_problem@yahoo.com
País: Argentina - Neuquén
Comentario
Sigan adelante, aqui no se consigue material sobre apnea, y su página es
realmente muy buena. Estoy interesado en conocer los cronogramas de
competencias para este año en Sudamérica y si se hace el campeonato
mundial y cuando. Sigan adelante con la revista. y gracias por hacerla gratuita
Nombre: Roberto E. Pozo Cela
Email: rpozo50@hotmail.com
País: Guayaquil - Ecuador
Comentario
Estoy comenzando a interesarme en el nado en monoaleta pues le están
proponiendo a mi hija que participe en estas competencias.
Nombre: Roberto
Email: verfotosub@yahoo.com
País: Venezuela/Cumana
Comentario
Me alegra su iniciativa, como fotógrafo submarino me gustaría que lanzaran
algún tipo de competencia o muestra de las fotografías de otros suscriptos
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Nombre: John Wright
Email: john@puc.co.nz
País: Auckland New Zealand
Comentario
Great site keep up the good work
Nombre: Juan David Hoyos Renteria
Email: jdhr@hotmail.com
País: Colombia / Medellín
Comentario
Excelente la idea de crear una revista de deportes y prácticas subacuaticas.
Sigan así. Felicitaciones.
Nombre: Federico Svec
Email: fedesvec@aventurasur.com
País: Argentina / Buenos Aires
Comentario
Me interesan todas las actividades subacuáticas, pero sobre todo las de
apnea.
Nombre: Diego Guzmán
Email: diegoguz1@starmedia.com
País: Cali-Colombia
Comentario
me gustaría recibir toda la información correspondiente a la natación con
aletas y apnea
Nombre: Luis Eduardo
Email: lernyaver14@yahoo.com
País: Lima Perú
Comentario
Los felicito de corazón es muy buena esta idea para los amantes de este
fabuloso deporte

Por razones de espacio no podemos publicar todos los mensajes, sin embargo los leemos y tenemos en cuenta todos, en
próximas ediciones seguiremos publicando sus opiniones. Gracias a todos.

CLÍNICAS DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS DEPORTIVAS POR
SPORTSUB & SPORTALSUB.NET
Si quieres conocer más sobre Apnea, Natación con Aletas, Rugby
Subacuático, Hockey Subacuático, Pesca Submarina, Orientación
Submarina o Tiro al Blanco Subacuático, nuestro equipo, compuesto
por los más reconocidos y destacados deportistas, atletas e instructores
en actividades subacuáticas a nivel nacional e internacional, irá a tu club,
centro de buceo o centro deportivo a explicar y hacer demostraciones de
estas actividades.
El costo de estas clínicas es gratuito, sin embargo, el club solicitante
deberá correr con los gastos de transporte, alimentación y hospedaje (en
caso de que sea necesario) al equipo de Sportsub & Sportalsub.net. Las
clínicas se componen por sesiones teórico-prácticas con charlas, material
audiovisual, escrito y demostraciones en vivo, donde los asistentes
tendrán la oportunidad de experimentar e interactuar con los ponentes, de
estas actividades subacuáticas.
Teléfonos de Contacto:
Miguel A. Cedeño O.
Telf.: 58-416-8053412
Ronald Laurens:
Telf.: 58-412-7218620
Néstor Aparcedo:
Telf. 58-414-3899968

Para más información, contáctanos y con mucho gusto responderemos
cualquiera de tus dudas o preguntas a través del e-mail:
mailto:sportsub@sportalsub.net
SPORTSUB & SPORTALSUB.NET
CARACAS, VENEZUELA
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El equipo Nutrias (perros de agua) es el primer equipo de Rugby
Subacuático constituido oficialmente en Venezuela. Los integrantes
del Centro de Actividades Subacuáticas de la Universidad Central
de Venezuela, quienes tienen casi 2 años practicando el Rugby
Subacuático en su centro, escogieron este nombre para identificar
a su equipo y darle un poco más de seriedad a las labores que
vienen desarrollando en el marco de esta actividad deportiva, para
de esta forma constituir un equipo de Rugby Subacuático que
funcionara dentro de este importante centro deportivo subacuático
ce Venezuela.
El equipo cuenta actualmente con
aproximadamente 16 miembros
activos, quienes entrenan y practican
todos los martes y jueves a partir de
las 7:00 pm en las piscinas de la
U.C.V. en Caracas. José Ojeda
(Junior) es quien dirige y guía los
entrenamientos, en búsqueda de
elevar el nivel físico, técnico y táctico
de sus atletas.

Con el nacimiento de este equipo, otros centros de actividades subacuáticas del país se han motivado e incentivado en la
práctica del Rugby Subacuático, deporte que día a día cobra mas fuerza y auge dentro de las actividades subacuáticas de
Venezuela, tal es el caso de los clubes de la Hermandad Gallega de Caracas y el de la Universidad Simón Bolívar, así como un
equipo que se está formando en el Estado Lara.
Este año, cuando las Nutrias de CASA-UCV se consolidan como equipo, se han desarrollado diversas actividades en búsqueda
de la masificación y aumento del nivel del rugby subacuático, no solo en el club de la UCV sino a nivel nacional. Aquí
mencionamos algunas de ellas:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

I Cuadrangular de Rugby Subacuático (Febrero)
Partidos amistosos con la Hermandad Gallega (Febrero-Marzo)
Reportaje en el Programa de Televisión Ronda Deportiva (Marzo)
Intercambio Deportivo con el club Castores de Bogot á, Colombia (Abril)
Clínica deportiva con Stig, jugador de la selección de Dinamarca (Abril)

Es importante destacar los grandes avances que a nivel deportivo ha experimentado este joven equipo de Rugby Subacuático,
producto de lo aprendido por la mayoría de sus integrantes durante el intercambio deportivo en Bogotá, así como en la clínica
dictada por el jugador de la selección de Dinamarca Stig, ambos eventos realizados durante el mes de Abril de 2003.
A falta de equipos y clubes de Rugby Subacuático en Venezuela y aprovechando el contacto y las buenas relaciones que se
crearon con el club castores de Bogotá, los integrantes de las nutrias, tienen la idea de competir en algún torneo interclubes a
realizarse en el país vecino de Colombia, para ello están iniciando las gestiones y trámites necesarios para concretar su
participación en el II Campeonato Interclubes de Rugby Subacuático a realizarse en la ciudad de Pereira en Octubre del
presente año.
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Sin duda alguna, con la creación de este equipo se inicia la consolidación del rugby subacuático en Venezuela, lo que
fortalecerá a futuro el desarrollo de este deporte en Suramérica, donde hasta ahora Colombia había sido el único país con una
creciente masificación y alto nivel técnico en este deporte.

Las nutrias también tienen una página web en la cual se puede encontrar toda la información del equipo, así como información
general sobre el Rugby Subacuático, fotos, reseñas de eventos, etc…
Steven Medina es quien diseña y actualiza el sitio en Internet y cuenta con el apoyo de Manuel Fajardo y Jorge Cubero para la
realización del mismo.
Página Web: http://www.rugbysubucv.8m.com
Correo electrónico: mailto: clubnutriasucv@hotmail.com

http://www.rugbysubucv.8m.com
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¿Por qué su Organización debe estar en Sportsub & Sportalsub.net?
Existen muchas razones por las cuales es una buena
decisión para su Organización tener presencia en
Sportalsub.net y/o en nuestra Revista Digital Sportsub.
Algunas de ellas son las siguientes:
Identificación con la actividad deportiva
El consumidor se vuelve naturalmente cada vez mas
exigente, es de destacada importancia que su Organización
y con ella sus productos o servicios sean asociados con la
actividad deportiva que ellos practican.
Con Sportsub & Sportalsub.net puede hacerlo.
Acceso masivo a un público interesado en el Medio Ambiente Sub- Acuático
En algo más de un año on-line, Sportalsub.net se ha convertido en el Portal en su tipo con mayor
cantidad de visitas superando los 3.000 usuarios únicos por mes y las 20.000 páginas vistas en el
mismo lapso, números superiores a los de cualquier revista dedicada al mismo tema. Además, cuenta
con una Revista Electrónica entre cuyos suscriptores se encuentran gran cantidad de Organismos
Gubernamentales, Universidades, Instituciones educativas y ambientalistas.
Con Sportsub & Sportalsub.net puede hacerlo.
Target acotado a usuarios de habla hispana
Por las características de Sportalsub.net, mas del 60% de sus visitantes hablan el idioma español, lo
cual aumenta la efectividad de su campaña, evitándose la presentación de información en un
lenguaje que el receptor no puede comprender.
Con Sportsub & Sportalsub.net puede hacerlo
Porque ya nos eligió la gente
Evidentemente Sportalsub.net ha sido elegido por la gente como el Sitio dedicado a las actividades
sub-acuáticas en Internet. Sportalsub.net se perfila claramente como el principal Sitio en español en
su especialidad, debido a la continua creación de nuevos servicios y a la permanente mejora de los
existentes. Todo esto debido al compromiso de su staff y a la invalorable colaboración de colegas y
amigos de todas partes del Mundo.

Si su organización está interesada en pautar publicidad o anunciar sus
productos o servicios en nuestro portal en la Web o en nuestra Revista
Digital, contáctenos a través del e-mail:
mailto:sportsub@sportalsub.net
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