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Para este viaje, iba como presidente del comité de cazafoto de nuestra comunidad, como parte 
de la organización de la prueba.  Previamente había acordado con la Federación Española que usaríamos 
el programa para puntuar estas competiciones que ha hecho el presidente de nuestro club, Chicho, y 
pensaba que mi trabajo se centraría en eso, además de ayudar en todo lo posible a nuestros 
representantes, Jesús Crossa y Jonay Leal.   Pero nueve días antes de nuestro viaje, me nombraron 
director de prueba, y a partir de ese momento, me tuve que poner a resolver todo lo pendiente, así 
como los inconvenientes y problemas que iban surgiendo.  En esencia lo que suelo hacer aquí para las 
pruebas insulares, pero en otro sitio, con otros medios y directrices externas. 
 

Viajamos el miércoles a El Hierro. Los días anteriores tuvimos bastante incertidumbre por el 
cierre del aeropuerto y las cancelaciones de vuelos debido a la ceniza del volcán, pero pudimos llegar sin 
novedad.  En el aeropuerto teníamos un coche alquilado y nos desplazamos hasta La Restinga.  Desde 
que llegué, tuve que estar pendiente de los competidores y la distribución de los apartamentos, e 
intentar resolver sus problemas de la mejor forma posible.  
 

El jueves por la mañana, repartí lo que les había preparado el Cabildo de El Hierro a los 
concursantes, y estos tras revisar su documentación, se fueron al entrenamiento oficial. La mañana 
transcurrió volando con los preparativos necesarios para desarrollar la prueba.  Tras el almuerzo, 
tuvimos la primera reunión de los participantes y la organización, en la que se definieron todos los 
detalles que se necesitaban aclarar o que no estaban recogidos directamente en el reglamento.  Luego 
tuve otra con los patrones de los barcos y medios que participaban en la prueba. 
 

El día de la competición, quedamos en el muelle de La Restinga temprano. La competición se 
realizaba desde cinco barcos que llevaban a los equipos participantes a la zona de la Reserva Marina 
donde se iba a desarrollar la prueba, la comprendida entre la boya de las Lajas del Lance y la de la Cueva 
del Diablo. En cada uno se embarcaron tres equipos y en el último cuatro, quedando el otro para la 
organización y los medios de rescate. 

Salimos media hora antes del comienzo de la prueba para llegar con margen al punto de inicio 
determinado frente a la piscina de Tacorón. Se daba la salida neutralizada desde el agua. Comenzamos 
puntuales y durante cinco horas los competidores tuvieron que buscar y fotografiar el mayor número de 
especies posible. La mañana transcurrió con pocas novedades, aparte de una incidencia con el barco de 
la Reserva Marina.  El mar estaba en calma, la visibilidad era bastante buena y la corriente era del este al 
principio de la prueba, rolando a oeste al final.  Antes de la hora de finalización, los participantes se 
fueron acercando a la boya de inicio y sacando la foto de control.   Luego recogimos a todos y volvimos a 
puerto.  

Allí en una carpa, las parejas nos dieron  las tarjetas de sus cámaras para la descarga bruta y se les 
citó a recogerlas una hora después.  Con ellas se les proporcionó el programa de identificación de Chicho, 
dándoles cuatro horas y media para su selección.   A lo largo de la tarde, fuimos resolviendo el tema de 
la descarga y ayudando a varios equipos con la identificación.   Nos fueron llegando las colecciones de los 
participantes y como siempre, algunos apuraron hasta casi el final.  Como anécdota, destacar que el 
equipo de Portugal sacó unas diez mil fotos, porque tenían sus Gopro en timelapse, para asegurarse que 
sacando secuencias, conseguían al menos alguna una foto bien enfocada de cada especie. No quiero ni 
imaginarme el trabajo que pasaron para realizar la criba y presentar su colección.... 

Tras comprobar que todo estaba correcto, paramos un momento para cenar y ya quedamos para 
el día siguiente para realizar la criba de las fotos y la puntuación del jurado. 
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El sábado empezamos a las ocho de la mañana y mientras Chicho hacía de secretario de jurado 
metiendo las puntuaciones, yo preparaba las presentaciones del resumen de la prueba y de la entrega de 
trofeos.  Pese a la ayuda que supone el programa, por inconvenientes y falta de personal, terminamos 
casi a las 18:00 de la tarde.  La gala se realizó una hora y media después en la carpa del muelle de la 
Restinga.  La presentó Alejandro de Vera, que además hizo de biólogo de la competición. Fue entretenida 
y salió razonablemente bien.  

El equipo de nuestro club cumplió muy bien.  Quedaron cuartos en la clasificación masculina y 
sextos en la absoluta.  Delante solo estaban los mejores de la especialidad…. 

Resulta muy llamativo como el Cabildo del Hierro ha apostado fuertemente con personal y 
medios por este evento y los otros dos que se celebran en el mes de octubre, el Open Fotosub, que 
celebra su 25 aniversario, y el Nafosub, el campeonato de España de fotografía submarina.  Cuando veo 
los medios con los que organizamos las pruebas insulares aquí, creo que con cierta dignidad, me da 
cierta envidia… 
 

El mejor recuerdo que me llevo de la experiencia, fue la gratitud de los participantes por el 
trabajo que habíamos hecho y la convivencia tanto con la gente de nuestro club como con el resto de los 
competidores.  Nos lo pasamos bastante bien y nos reímos mucho.  Me hubiera gustado tener un poco 
más de tiempo para ver la isla, pero teníamos siempre la agenda apretada.  A ver si en el Open de la 
Biodiversidad en el que solamente vamos con el programa de puntuación, tenemos algo más de tiempo 
para esto.   Ya les contaremos.... 
 

Miguel Arrocha Duarte 


