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En esta ocasión nos desplazamos a la capital de la fotografía submarina de Europa.  La 
empresa esta vez consistía en buscar y fotografiar todos los peces que pudiéramos en la l 
Copa del mundo CMAS Cazafoto en apnea por parejas. Formamos equipo, el súper cámara 
Jesús Crossa y yo.  En los reconocimientos y prueba, intenté aportar y ser sus ojos, porque de 
fotos ando medio verde...   Nos acompañaron en la expedición palmera, Chicho y Miguel, que 
fueron como técnicos del nuevo programa que han creado para el cazafoto. 

 
Llegamos a la Isla del Meridiano el miércoles en avión, y esa misma tarde ya tocamos 

agua en Tacorón.  La primera impresión fue que para ser una reserva está medio triste. Se ve 
pescado grande y esto puede ser la consecuencia de que haya poco pequeño.  Muchos 
abades, meros…, y esos peces tienen la boca muy grande y buen apetito… 

La zona era bastante grande, tenía casi un kilómetro y medio de largo.  Decidimos 
cortarla por la mitad, mirando un día cada lado.  El jueves lo dedicamos a reconocer por la 
mañana y por la tarde ya tuvimos reuniones y las fotos oficiales. 

El viernes, el día de la competición, decimos que la zona norte nos puede dar algún pez 
más.  Observamos la marea que había para no desaprovecharla, y así fue, nos subió y nos 
bajó más o menos como teníamos pensado, minimizando el esfuerzo de aleteo en los 
desplazamientos.  

 
Sabíamos que ganar era imposible.  El nivel de los cazafotos canarios, es el más alto de 

España, y más si sumas a los peninsulares y extranjeros que se dieron cita en la prueba.   A 
pesar de esto, ahí estuvimos nosotros, con un resultado final de sextos en la clasificación 
general y cuartos en la masculina, justo por detrás de los super pro, donde a muy seguro 
llegará en breve mi compañero acuático de esta prueba. 

 
Mis felicitaciones a todos los participantes, a los ganadores, a mi compañero en especial 

porque el trabajo fotográfico corría totalmente de su parte, a Chicho y a Miguel que trabajaron 
más que nadie, al Cabildo Insular de La Palma y a nuestro Ayto. de Santa Cruz de La Palma, 
por si ven nuestro resultado y creen apropiado regalarnos dinero no, pero….  ¡¡un par de 
cámaras y carcasas nuevas estaría muy bien!!!!!, y como no, a la isla del Hierro, su buena 
organización y cuidado del medio… 

 
Un abrazo a todos y hasta la próxima 

 
Jonay Leal Álvarez 


