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AUAS, Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas nació en junio de
2006 para favorecer la práctica del buceo entre los jóvenes. Pero desde su propia
concepción aspiró ser mucho más que eso. Quiso ser, ante todo, un impulso nuevo,
deportista y ecologista al mismo tiempo. Un impulso destinado a mentalizar a los mas
jóvenes de la importancia que representa cuidar y preservar nuestras playas,
nuestras costas, nuestros fondos marinos. Un impulso destinado a enseñar a proteger
el medio ambiente mientras se difunde la práctica del submarinismo.
AUAS nace arropada por la Universidad de Málaga. Desde su seno aspira a
reunir a universitarios andaluces que compartan nuestras inquietudes e incluso, mas
allá, a cuantos jóvenes submarinistas de toda nuestra Comunidad Autónoma
compartan estas mismas inquietudes.
En ese sentido, nos dirigimos a cuantos quieran vivir y difundir el buceo como
deporte ecológico en Andalucía. A cuantos quieran participar en campañas de
limpieza y regeneración de playas y de recuperación de fondos marinos. A cuantos
quieran preservar la flora y la fauna marinas. Y difundir ámbitos culturales del
submarinismo como la biología, zoología, arqueología, etc. etc.
Obviamente somos una asociación sin ánimo de lucro. Somos un servicio a la
Comunidad que nace del impulso de un grupo de buceadores convencidos de que la
práctica de este deporte está indisolublemente unida a su entorno, y que son
precisamente quienes practican deportes subacuáticos los primeros interesados en
mantener vivo el medio ambiente.
Y en ello seguimos trabajando por un nuevo concepto del deporte enmarcado
en un entorno sostenible. Desde el convencimiento de que una playa en la que se
practica el buceo será siempre una playa limpia.
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Historial

13 diciembre 2008

III Belén submarino “AUAS”
Playa Baños del Carmen, Málaga
La Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas, AUAS, y la
Asociación Ntra. Sra. del Carmen Patrona de los Submarinistas Malagueños
sumergieron el sábado 13 de diciembre, por tercer año consecutivo, un belén en las
aguas de Málaga, junto a la Virgen del Carmen, que se encuentra sumergida en el
espigón del perro en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.
Alrededor de 40 buceadores de Málaga, Granada y Sevilla se concentraron a
las 11:00 horas en el antiguo camping de los Baños del Carmen, desde donde se
trasladaron en barcos hasta el lugar de la inmersión, a los pies de la hornacina de la
Virgen del Carmen sumergida.
El Belén sumergido consta de 10 figuras, de 50 centímetros, realizadas en
resina y recubiertas con una capa de resina de poliéster para que no se deteriore la
pintura. Las figuras van sujetas a una estructura de acero inoxidable de 1x1.20 m.
Este conjunto de figuras estará sumergido hasta el próximo 10 de enero.

19 Octubre 2008

Coast Watch 2008
Paraje Natural Maro – Cerrogordo, Málaga
AUAS colaboró con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
por tercer año en la Campaña Cuidemos las Costas (Red Coastwatch Europe) en un
programa de voluntariado ambiental de Andalucía consistente en la recogida de
muestras y realización de mediciones para comprobar el estado de nuestro litoral.

Sept. / Octubre 2008

Campaña “STOP al Expolio” Proyecto Arqueoaula.
Desarrollo de esta campaña consistente en informar a los buzos sobre el
procedimiento que deben seguir en caso de hallazgo de cualquier objeto que pueda
poseer un valor histórico. Se han visitado centros de buceo de Málaga, Granada,
Almería y Murcia.

12 septiembre 2008

Inauguración Exposición II Concurso de Fotografía Submarina UMA-AUAS
La Sala de la Muralla del Rectorado acogió desde el día 12 de septiembre,
hasta el día 30, una selección de fotografías del II Concurso de Fotografía
Subacuática que organizó AUAS en colaboración Vicerrectorado de Cultura de la UMA
y el Ayuntamiento de Torrox.
Las fotos que se expusieron fueron tomadas el día 28 de junio. En esa fecha,
un total de 50 parejas se sumergieron en la costas de Torrox, en la zona del
hundimiento de “El Delfín”. Este navío, conocido como “El barco del arroz”,
suministraba víveres a Málaga durante la Guerra Civil cuando fue hundido por un
submarino italiano.
De aquellas inmersiones en el pecio de El Delfín, se presentaron 144 obras al
concurso. El jurado hizo una primera selección de una veintena de imágenes que
componen la muestra y posteriormente seleccionó las seis fotos finalistas. que se
repartieron los tres primeros premios y tres accésits
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3 de julio 2008

Presentación Campaña “STOP al Expolio” Proyecto Arqueoaula
Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Málaga
Organizado por AUAs y la empresa Nerea Arqueología Submarina, es un
programa pionero que pretende concienciar a los buzos deportivos sobre la
importancia de que protejan el patrimonio submarino español a través de charlas y
coloquios que se celebrarán en la costa andaluza y el levante del país. El 'Proyecto
Arqueoaula', recorrerá las costas españolas hasta el mes de septiembre para
informar a los buzos sobre el procedimiento que deben seguir en caso de hallazgo de
cualquier objeto que pueda poseer un valor histórico.
Desde AUAS pensamos que se ha convertido en una prioridad la
sensibilización de los buzos deportivos porque cada vez son más y es raro encontrar
buzos que sepan dónde está el patrimonio. La actuación se desarrollará
principalmente en Andalucía y Murcia porque están a la cabeza a nivel mundial por
calidad de patrimonio.
En las reuniones se les informará sobre la Ley de Patrimonio Histórico, para
que sepan qué tienen que hacer en caso de que encuentren algo de valor, y se
pretende reunir a todos los clubes de buceo de todas las provincias. El proyecto se
desarrollará en las ciudades de Málaga, La Herradura (Granada), en Rodalquilar
(Almería) y Cabo de Palos (Murcia), y en él se hará especial hincapié en que los
restos arqueológicos subacuáticos no sean, de ninguna manera, expoliados o
movidos de su sitio original.
Bajo el lema 'Stop al expolio', el 'Proyecto Arqueoaula' cuenta con la
colaboración de la Fundación Caixa Catalunya y de la Asociación Universitaria de
Actividades Subacuáticas (AUAS). Otra de las líneas que se abordará con este
proyecto será la concienciación de la opinión pública sobre la importancia que tiene
el Patrimonio como elemento cultural, para hacer llegar a la sociedad su relevancia
como un ente de unión y vinculación al pasado.

28 de junio 2008

II Concurso de Fotografía submarina UMA – AUAS
Pecio “Delfín” Playa de Calaceite, Torrox
Más de 90 buceadores, entre concursantes, dispositivos de seguridad y
voluntarios submarinistas, venidos de Cádiz, Sevilla, Granada y Málaga participaron
en el II Concurso de Fotografía Submarina organizado por la Asociación Universitaria
de Actividades Subacuáticas (AUAS), la Universidad de Málaga (UMA) y el
Ayuntamiento de Torrox, en la playa torroxeña de Calaceite
Desde primera hora de la mañana, las 30 parejas que tomaron parte en esta
iniciativa se prepararon para las inmersiones, en el entorno del pecio conocido
popularmente como 'barco del arroz', un vapor hundido por un submarino italiano en
1937 en la playa de Calaceite.
Estas inmersiones incluyeron además una limpieza de fondos marinos, donde
se extrajeron aproximadamente 150 kgs. de residuos, llamando la atención la
limpieza de estos fondos y en general de estas aguas y playas torroxeñas.
Con esta edición la organización ha quedado satisfecha, superando todas las
expectativas.
Los restos de este barco, que transportaba víveres para la población
malagueña, a finales de enero de 1937, se encuentran a apenas seis metros de
profundidad y a cien de la costa. Los participantes entregaron las fotos seleccionadas
al final de la mañana.
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2 de diciembre 2007

II Belén submarino “AUAS”
Playa Baños del Carmen, Málaga
Los Magos de Oriente también adoran al Niño recién nacido en las
profundidades de la bahía malagueña. La tradición belenística de la ciudad se
traslada a las playas de La Malagueta. La Asociación Universitaria de Actividades
Subacuáticas (AUAS), y la Asociación Nuestra Señora del Carmen Patrona de los
Submarinistas Malagueños sumergieron un nacimiento en las aguas de Málaga, junto
a la Virgen del Carmen de bronce, que se encuentra sumergida en el roqueo del
Perro, frente a los bloques de Cantó.
Medio centenar de buceadores, algunos procedentes de Almuñécar, se
concentraron a las diez de la mañana en el antiguo camping de los Baños del
Carmen, desde donde se trasladaron en distintas embarcaciones hasta el lugar de la
inmersión, a los pies de la hornacina de la Virgen la Virgen del Carmen sumergida.
El belén sumergido consta de 10 figuras, de 50 centímetros de altura,
realizadas en resina, rellenas de cemento, y recubiertas con una capa de fibra de
vidrio para que no se deteriore la pintura con el agua del mar. Las figuras fueron
atornilladas sobre una estructura de acero inoxidable de un metro cuadrado.
Este conjunto de figuras estará sumergido hasta el 7 de enero, al abrigo de la
hornacina de hormigón que, del mismo modo, protege a la Virgen del Carmen de los
Submarinistas de los desmanes del levante y la acción de los barcos de arrastre.

24 noviembre 2007

I Campaña de limpieza de fondos marinos “AUAS con Almuñécar”
Playa de la Herradura, Almuñécar
Unas Jornadas que surgieron a propuesta de la Asociación Universitaria de
Actividades Subacuáticas (AUAS), Un ofrecimiento que fué gratamente aceptado por
el Ayuntamiento de Almuñécar, y que tiene como objetivo contribuir a la limpieza de
los fondos marinos de este municipio, como consecuencia, principalmente, de las
riadas del pasado 21 de septiembre.
La mayor parte del operativo se concentró en las playas de La Herradura, Si
bien un grupo de buzos más profesionales se desplazó luego hacia zonas donde
existen residuos mayores arrastrados por la riada y que se concentra en la
desembocadura de los ríos. Durante días anteriores un grupo de buzos se sumergió
en estas zonas próximas al cauce de los ríos y encontraron un par de coches,
contenedores, hierros.
La intención es institucionalizar la actividad y desarrollarla cada año con el
objetivo de mantener un cierto nivel de limpieza en las aguas de la costa.

21-23 de nov. 2007

I Feria de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de Málaga
Complejo Deportivo Universidad de Málaga, Málaga
AUAS estuvo presente en un stand, junto a Nerea Arqueología Subacuática,
en esta feria, que comprendía áreas de emprendimiento, empleo, servicios
universitarios, nuevas tecnologías, ocio y empresa y que se repartían en diferentes
mostradores por la superficie del Complejo Deportivo en Teatinos. Todas ellas
estában orientadas tanto para estudiantes como para personas que busquen su
primer empleo o quieran emprender su propio negocio, así como para empresas en
busca de futuros empleados.
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06 de octubre 2007

Coast Watch 2007
Paraje Natural Maro – Cerrogordo, Málaga
AUAS colaboró con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
en la Campaña Cuidemos las Costas (Red Coastwatch Europe) en un programa de
voluntariado ambiental de Andalucía consistente en la recogida de muestras y
realización de mediciones para comprobar el estado de nuestro litoral.

06 de octubre 2007

Participación Día Institucional de laUnidad Militar de Emergencias U.M.E.
Una representación de AUAS se desplazó hasta la Base Aérea de Morón para
participar en los actos del día institucional de esta Unidad Militar, en el que celebró el
primer aniversario de su creación.
Esta Unidad Militar participó en la II Jornada de Limpieza de Fondos Marinos
organizada por AUAS con observadores y formando parte del dispositivo de
seguridad de dicho evento

15 septiembre 2007

II Jornada de Limpieza de Fondos Marinos “Ciudad de Málaga”
Playa de El Candado, Málaga
La II Jornada de Limpieza de Fondos Marinos, promovida por la Asociación
Universitaria de Actividades Subacuáticas (Auas), se saldó con la extracción de 350
kilos de residuos de la Playa de El Candado. Unos 200 submarinistas participaron en
esta iniciativa, cuyo objetivo era generar una mayor concienciación sobre el respeto
al medio ambiente y, en especial, al mar.
Baterías de coche, neumáticos, tubos de hierro procedentes de andamios y
otros desperdicios fueron sacados de las aguas por los participantes. A pesar de
estas ‘sorpresas’, la jornada de limpieza se saldó con la impresión de que los fondos
marinos de esta parte del litoral no están tan sucios como en principio se pudiera
pensar. Máxime cuando el año pasado se extrajeron casi 1.000 kilos de basura de la
Playa de la Misericordia.
La actividad se desarrolló a lo largo de todo el sábado, en una zona de
actuación de 50.000 metros cuadrados: hasta 100 metros de la orilla y en dirección
al Peñón del Cuervo.
Todos los participantes estuvieron protegidos por un dispositivo de seguridad
coordinado por Bomberos Sin Fronteras e integrado por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad de Buceo de la Armada procedente de Cádiz
Grupo Especial de Bomberos de Castilla y León –GEBOCYLUnidad Militar de Emergencia –UME- de reciente creación
Grupo GEAS de la Guardia Civil
Servicio Marítimo de la guardia Civil
Cruz Roja
Salvamento Marítimo
Grupo de Rescate de los Bomberos –GRES-

La intención de la Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas es
realizar una limpieza de fondos marinos todos los años, coincidiendo con al Día
Mundial de Limpieza de Mares, que se celebra el tercer sábado de septiembre.
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13 septiembre 2007

Inauguración Exposición I Concurso de Fotografía Submarina UMA-AUAS
La Sala de la Muralla del Rectorado albergó desde el 13 de septiembre hasta
el 11 de octubre una exposición de fotografías submarinas que recoge las
instantáneas premiadas y seleccionadas en el I Concurso de Fotografía Submarina
Universidad de Málaga-Auas.
Dicho concurso se llevó a cabo el día 9 de junio en la playa de la Torrecilla de
Nerja. En él participaron 22 parejas de buceadores y cada una de ellas entregó cinco
fotos. La imagen ganadora fue tomada por Armando Esquivel La Linde y José David
Torres Mérida y, al igual que el resto de las fotografías seleccionadas, se exhibe en el
Rectorado.
El concurso otorgó cuatro premios: 400 euros en material de submarinismo y
un bono de cinco inmersiones para dos personas para la pareja ganadora; 300 euros
y un curso de iniciación a la biología marina para dos personas para los segundos;
300 euros en material de submarinismo para los terceros y 200 para los cuartos.
La muestra se pudo visitar de 11 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas de lunes a
sábado y de 11,00 a 14,00 horas domingos y festivos.

18 de Junio de 2007

II Curso de Submarinismo en la Universidad de Málaga
AUAS en colaboración con Deportes de la Universidad de Málaga organiza
estos cursos en su segundo año.Los participantes aprenderán a utilizar los equipos y
realizarán las primeras inmersiones en la piscina del Complejo Deportivo
Universitario teniendo como novedad en esta edición una introducción a la biología
marina y obteniendo al final del curso la titulación oficial acreditativa para la
realización de este deporte.

9 de Junio de 2007

I Concurso de Fotografía Submarina UMA-AUAS
Playa de la Torrecilla ,Nerja, Málaga
Concurso fotográfico en torno al submarinismo y basado en la filosofía de
democratizar este tipo de concurso ofreciendo la igualdad de oportunidades ya que
se facilitan las cámaras, todas iguales, a los participantes y de acuerdo a los fines de
AUAS como asociación proteccionista, se les facilitará igualmente a los participantes
una red de limpieza a cada pareja con idea de recoger los posibles residuos que
puedan encontrar en el transcurso de la inmersión.

01 de Junio de 2007

Conferencia “El buceo de profundidad en pecios”
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga
Conferencia enmarcada dentro de las Jornadas sobre la Aplicación de
Innovación y Tecnología en el Ámbito de la Arqueología Submarina celebradas del 29
de mayo al 1 de junio. Se expuso el uso de las tecnologías, materiales y técnicas
aplicadas actualmente en el buceo a gran profundidad enfocando su uso a la
actividad de la Arquerología.
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27 de Mayo de 2007

Conferencia “La limpieza del mar, desde otro punto de vista”
Colegio Público Virgen de Belén, Málaga
Conferencia ante casi trescientos niños de primero, segundo y tercero de
primaria, enmarcada dentro de una serie de actividades que hacia este colegio por
pertenecer al proyecto “Ecoescuelas”, la conferencia se basó en el cuidado y
concienciación por la limpieza de las playas pero visto desde el punto de vista del
buceador, apoyado en fotos y videos, y una pequeña demostración practica del
equipo que llevamos cuando buceamos, montarlo, ponérnoslo, como se respira, etc.

30 de Marzo de 2007

Conferencia “La investigación en arqueología submarina en la bahía de
Málaga, conocer para proteger”
Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Málaga
Conferencia donde se divulgará la historia, procesos, usos de tecnologías e
información en general sobre los fondos arqueológicos submarinos de la Bahía de
Málaga. Sus objetivos son:;
Informar al ciudadano y al estudioso sobre la historia y los fondos
arqueológicos submarinos de la bahía de Málaga.
Informar del proceso pionero en Andalucía de realizar trabajos de
investigación para municipios, para que los mismos conozcan que posibilidades
museológicas tienen los museos sitos en sus ciudades y así sus ciudadanos puedan
disfrutar de un turismo cultural con mayor potencialidad actualmente en España.
En la conferencia se realizará un repaso tecnológico (Universidad de Huelva) y
arqueológica, fotográfico e histórico de tan interesante investigación.

12-13 Marzo 2007

Jornadas sobre la ZEPIM de los acantilados de Maro - Cerrogordo
Ayuntamiento de Nerja, Málaga
Ponencia turismo submarino,sostenibilidad y conservación en el área de la
ZEPIM
AUAS participó en estas jornada con esta ponencia siendo esta de interés de
todos los centros y club de buceo de las zonas colindantes al paraje natural.

16 Diciembre de 2006

I Belen Submarino AUAS
Playa Baños del Carmen,Málaga
A través de esta actividad, los miembros de AUAS desean celebrar con todos
sus asociados, colaboradores y con todos aquellos que practiquen este deporte el
inicio de las próximas fiestas navideñas.
Es la primera vez que esta actividad tiene lugar en la capital malagueña. La
idea de montar este belén subacuático surgió días antes, lo que no ha supuesto
ningún problema. Tras la puesta en marcha de este original evento, los
submarinistas congregados en la zona disfrutaran de una comida navideña

25 Noviembre de 2006

Coast Watch 2006
Paraje Natural Maro – Cerrogordo, Málaga
AUAS colaboró con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
en la Campaña Cuidemos las Costas (Red Coastwatch Europe) en un programa de
voluntariado ambiental de Andalucía consistente en la recogida de muestras y
realización de mediciones para comprobar el estado de nuestro litoral.
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Noviembre de 2006

Gestión en la retirada de redes abandonadas de arrastreros
Paraje Natural Maro – Cerro Gordo
A través de diferentes gestiones realizadas por AUAS con la Delegación de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucia en Granada y Málaga, se consigue que sean
izadas y retiradas dos grandes redes abandonadas por pesqueros de arrastre, ya que
son de gran peligro tanto para la fauna como para la práctica del submarinismo
recreativo en el Paraje Natural de Maro – Cerro Gordo, donde además es ilegal la
pesca en la modalidad de arrastre.

16 Septiembre de 2006 I Jornada de Limpieza de Fondos Marinos “Ciudad de Málaga”
Playas de San Andrés, Málaga
AUAS organizó la Iª Jornada de limpieza de Fondos Marinos "Ciudad de
Málaga" en colaboración con la Delegación Provincial de Málaga de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga, el Área de Juventud y Deportes
de la Diputación Provincial de Málaga, y el Área de Playas del Excmo. Ayuntamiento
de Málaga. La acción consistió en la limpieza integral de los fondos de más media
milla marina, en la que participaron más de 300 voluntarios de los cuales fueron 160
buceadores de toda Andalucía, Madrid, Valladolid y Murcia, voluntarios de tierra,
además de un gran dispositivo de seguridad, coordinado por la ONGD Bomberos Sin
Fronteras.
Participaron en este dispositivo de seguridad efectivos procedentes de
diversos puntos de la geografía española como Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Murcia
y Málaga entre los que se encontraron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil
Servicio Marítimo de la Guardia Civil
Grupo de Rescate y Salvamento (GRES) de Bomberos de Málaga
Grupo Especial de Salvamento de Castilla y León (GEBOCYL)
Buceadores de la Armada Española (UBC) de Cádiz
Bomberos de Murcia
Salvamento Marítimo
Buceadores de la Cruz Roja.

Esta acción se enmarca dentro de una serie de acciones que AUAS está
llevando a cabo de sensibilidad y concienciación ciudadana para que nuestro mar
deje de ser un vertedero.

Abril / Mayo de 2006

I Curso de submarinismo en la Universidad de Málaga
Málaga
AUAS en colaboración con Deportes de la Universidad de Málaga organiza
estos cursos.Aprender a bucear en la Universidad de Málaga ya es posible, doce
miembros de la UMA aprenden nociones básicas de submarinismo en el Complejo
Deportivo Universitario.
El objetivo de este I Curso de Submarinismo, es que los participantes se
perfeccionen en la utilización de los equipos de inmersión para después sumergirse
por primera vez en las aguas de la piscina universitaria.
Los cursos son una novedad dentro de la formación deportiva malagueña. De
hecho apenas existen cursos de esta índole en la ciudad y cuando los hay, tienen
unos costes muy elevados.
La actividades estan abiertas a todos los miembros de la comunidad
universitaria, incluyendo al personal laboral vinculado a la UMA.
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Presentación
17 de Julio de 2006

Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de Málaga
Málaga
La Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas (AUAS) ha sido
presentada hoy oficialmente por la rectora, Adelaida de la Calle, en un acto en el que
se ha dado a conocer la primera actuación del colectivo, que procederá a la limpieza
de los fondos marinos de las playas de San Andrés el próximo 16 de septiembre,
coincidiendo con el Día Mundial de la Limpieza de los Mares.
El presidente de la asociación, Francisco Bautista, explicó sus objetivos, que
no se detienen únicamente en favorecer la práctica del buceo, sino que también
quieren ser una iniciativa ecologista, puesto que sus miembros pretenden cuidar y
preservar las playas, las costas y los fondos marinos con el fin de proteger el medio
ambiente al tiempo que se difunde la actividad el submarinismo.
Bautista destacó el respaldo de la Universidad de Málaga para que esta
iniciativa salga a la luz. “Nacemos arropados por la UMA y aspiramos a reunir a
universitarios andaluces que compartan nuestras inquietudes y, en general, a
submarinistas de toda Andalucía”, señaló.
La rectora se mostró muy satisfecha con esta iniciativa, “puesto que su
finalidad nos debe comprometer a todos por el componente de responsabilidad social
que acarrea”.
En estos mismos términos se expresaron los representantes de las demás
instituciones que, en su acto de presentación, respaldaron el nacimiento de la AUAS:
la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Comandancia de
Marina de Málaga, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial.
La Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas se dirige a cuantos
quieran divulgar el buceo como deporte ecológico en Andalucía.
También a todos aquellos que quieran participar en campañas de limpieza y
regeneración de playas y de recuperación de fondos marinos. Asimismo, tendrá
tiempo para difundir ámbitos culturales del submarinismo como la biología, la
zoología o la arqueología.
AUAS nace como asociación sin ánimo de lucro, como un servicio a la
comunidad. Nace del impulso de un grupo de buceadores convencidos de que la
práctica de este deporte está indisolublemente unida a su entorno, y que son
precisamente buceadores y submarinistas los primeros interesados en mantener vivo
el medio ambiente.
Por ello AUAS va a trabajar por un nuevo concepto del deporte enmarcado en
un entorno sostenible, con el convencimiento de que una playa en la que se practica
el buceo es siempre una playa limpia.
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3.1 III Jornada de Limpieza
de Fondos Marinos “Ciudad
de Málaga”
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III JORNADA DE LIMPIEZA DE FONDOS
MARINOS CIUDAD DE MÁLAGA - AUAS
Playa de La Malagueta, 20 de septiembre de 2008

¾ Definición:

Mas de 400 voluntarios se inscribieron en la limpieza de fondos marinos que sería
llevada a cabo el día 20 de septiembre en la emblemática playa de La Malagueta y que
constituiría la tercera iniciativa de este tipo que se realiza en la capital dado el acogimiento y
grado de participación que consiguieron las anteriores. El objetivo es cuidar y preservar las
playas y los fondos marinos de la costa malagueña con el fin de proteger el medio ambiente al
tiempo que se difunde la actividad del submarinismo. Igualmente se decidió realizarla en la
Playa de la Malagueta, por lo emblemática que es y la repercusión ciudadana que podía suponer
dicho evento en la concienciación de mantener limpias nuestras playas.
Por desgracia, debido a la inclemencias meteorológicas, fue suspendida hasta en dos
ocasiones, optándose por aplazarla hasta el próximo año

¾ Fundamentos:

Se trata de organizar una jornada lúdica que, además de liberar el fondo marino de
restos acumulados, se convierta en una actividad de concienciación ciudadana sobre la
necesidad por parte de todos de cuidar el litoral. Los restos extraídos por los buceadores se
trasladarán a lo largo de la mañana a la playa para su clasificación y posterior reciclaje.
La Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas, AUAS (vinculada a la
Universidad de Málaga) mantiene y refuerza su objetivo de favorecer la práctica del buceo, pero
no sólo desde una perspectiva meramente deportiva, sino también con una dimensión
ecologista y el objetivo de cuidar y preservar nuestra playas , nuestros fondos marinos y, en
definitiva, impulsar la protección del medio ambiente al tiempo que se difunde el submarinismo
como deporte ecológico.

¾ Que se va a hacer:
o

Día 20 de septiembre














Se convocarán a los participantes, previa inscripción, el día 20 de septiembre a
las 09:00 horas.
Revisión de documentación:
• Titulación.
• DNI.
• Seguro en vigor.
• Excepción y asunción de responsabilidad para las acciones de limpieza de
aguas y playas.
Asignación de compañero y grupo
Asignación del punto terrestre de entrada y salida o punto marítimo de inmersión
desde embarcación.
Se les facilitaran las boyas, y las redes a los buceadores.
Bocadillo
En este momento comenzará la inmersión.
La inmersión tendrá una duración máxima de 45 minutos.
Se separarán los residuos para su posterior reciclado.
Traslado de los equipos a la carpa, limpieza de equipos y devolución de
complementos, redes y boyas.
Comida ofrecida por la organización formada por paella y sardinada.
Reparto de regalos, merchandising y sorteo de premios entre los voluntarios.
Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas
Ntra. Sra. De Las Candelas, 21 3º C 29004 Málaga
auas.es
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¾ Estadística:

o Impacto mediático

TIPO
Internet

ALCANCE

Cuenta de NOMBRE DEL MEDIO

Mundial

Total Internet

81

81

Prensa Escrita
Nacional
Provincial

Total Prensa Escrita

9
1

10

Radio
Autonómico

Total Radio

3

3

Televisión
Local

Total Televisión

5

5

Medio Especializado
Mundial

Total Medio Especializado

6

6

Agencia de Noticias
Mundial

Total Agencia de Noticias
Total general

2

2
107

Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas
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o

Participación:
ENTIDAD

PROVINCIA

Cuenta de PROVINCIA

ACUC
Granada

7
7

Málaga

1
1

Total ACUC
CMAS
Total CMAS
FEDAS
Cádiz
Granada
Málaga
Sevilla

1
17
60
5
83

Almería
Córdoba
Granada
Málaga
Sevilla
Huelva

1
1
17
98
1
3
121

Granada
Málaga

5
2
7

Málaga

1
1

Total FEDAS
PADI

Total PADI
SSI

Total SSI

Profesional
Total Profesional
Seguridad
Cádiz
Málaga
Sevilla
Valladolid

5
26
7
7
45

Málaga

22
22

Total Seguridad
Organización
Total Organización
Total general

287
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3.2 III Belén submarino
“AUAS”
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III BELÉN SUBMARINO
“auas”
Playa Baños del Carmen / Espigón del Perro , 13 de diciembre de 2008
¾ Definición:
A través de esta actividad, los miembros de AUAS y de la Asociación Nuestra Señora del
Carmen, Patrona de los submarinistas Malagueños, desean celebrar con todos sus asociados,
colaboradores y con todos aquellos que practiquen este deporte por segundo año consecutivo
el inicio de las próximas fiestas navideñas.

¾ Fundamentos:
Este original portal está en el fondo del mar hasta que finalizan las fiestas navideñas. La
Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas (AUAS), junto con la Asociación Nuestra
Señora del Carmen, Patrona de los Submarinistas Malagueños, Universidad de Málaga (UMA),
Fundación General de la Universidad de Málaga, Fundación Deportiva del Ayuntamiento de
Málaga, el Club TribalSub de El Candado, Almuñécar Dive Center, Casco Antiguo Málaga, Peña
El Tubo y Adventursport, ‘decoraron’ con un tradicional portal de belén el fondo del mar en el
roqueo de “El Perro” a los pies de la imagen sumergida de la Virgen del Carmen. El objetivo de
esta iniciativa es promover el submarinismo en la provincia ya que, a pesar de tener muchos
kilómetros de costa, en Málaga se hacen muy pocas actividades relacionadas con este deporte.
La Virgen, San José, el niño Jesús, la mula, el buey y los tres Reyes se colocaron en unas
plataformas de acero inoxidable, situadas en el roqueo de esta zona tan emblemática de Málaga
para así proteger el belén del poniente y del levante. Se decide poner en ese roqueo porque
está en la capital y es un lugar bonito para quien lo quiera visitar en estas fechas.
Es la tercera vez que esta actividad tiene lugar en la capital malagueña. Tras la puesta en
marcha de este original evento, los submarinistas y familiares congregados en la zona
disfrutaron de una comida navideña.

¾ Qué se hizo:
o Día 13 de diciembre







Se convocaron a los participantes, en la Playa de Los Baños Del Carmen el día 13
de diciembre a las 10:00 horas.
Se informó de la inmersión (Briefing).
Se prepararon los equipos y se embarcó.
Una vez llegados al roqueo comenzó la inmersión.
La inmersión tuvo una duración máxima de 1 hora.
Comida ofrecida por la organización.

Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas
Ntra. Sra. De Las Candelas, 21 3º C 29004 Málaga
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¾

Estadística Impacto Mediático:

TIPO
Internet

ALCANCE

Cuenta de NOMBRE DEL MEDIO

Mundial

Total Internet

25

25

Prensa Escrita
Autonómico
Provincial

Total Prensa Escrita

7
3

10

Televisiones
TELE 5
ANTENA 3
CANAL SUR
ONDA AZUL
LOCALIA TV
PROCONO TV
6

Total Televisiones

6

Emisoras de Radio
COPE
SER
PUNTO RADIO
Provinciales

Total Emisoras de Radio
Total general

3

3
44
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¾ Estadística participación (Sólo buceadores y Organización)

ENTIDAD

PROVINCIA

Cuenta de PROVINCIA

FEDAS
Granada
Málaga

3
25
28

Córdoba
Granada
Málaga
Madrid

1
1
23
1
26

Granada
Málaga

1
3

Total FEDAS
PADI

Total PADI

Profesional

Total
Profesional

4

Organización
Málaga

Total Organización

10
10

Total general

68
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¾ Fotos:
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3.3 Coast Watch
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¿Qué es la Red Coastwatch?
La Red Coastwatch es un proyecto de voluntariado y educación ambiental que
se desarrolla de forma conjunta en todo el litoral europeo, cuyo objetivo es promover
la atención y la protección sobre el litoral y el medio marino, a través de la obtención
participativa de información acerca del estado ambiental del litoral.
Esta iniciativa tiene sus orígenes en el proyecto Coastwatch, diseñado en 1987
en Irlanda por la asociación conservacionista Dublín Bay Environmental Group,
vinculados al Trinity College de Dublín, hasta que en 1989 se desarrolla una edición
global con la participación de diez países europeos.
Desde el año 1992 Andalucía se ha implicado con el desarrollo de la Campaña
Cuidemos la Costa, principalmente con la participación de la comunidad educativa en
el marco Programa ALDEA coordinado por las Consejerías de Medio Ambiente y
Educación. Desde el 2001 se ha promovido la implicación estructurada de entidades
sociales y asociaciones de voluntariado ambiental con la participación anual de unas
25 entidades y de más de 300 voluntarios en la evaluación de unos 400 kms. lineales
de costa.
¿Qué es el voluntariado ambiental?
Los Voluntarios Ambientales son personas que individual o colectivamente, de
forma libre, altruista y sin ánimo de lucro, dedican parte de su tiempo libre a mejorar
el medio ambiente. Desde 1995, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, ha impulsado el Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía
con la participación de más de 28.000 personas voluntarias en proyectos locales,
campos y redes de voluntariado.
Descripción de la campaña
La campaña de análisis de la situación ambiental de nuestras costas se
desarrolla de forma simultánea en todo el litoral andaluz cada año un sábado de
otoño, que se determina con suficiente antelación, a través de una jornada de
inspección y recogida de datos llevadas a cabo por los distintos sectores (centros
educativos, voluntarios, asociaciones...) implicados en la campaña.

AUAS colaboró en las campañas de los años 2006, 2007 y 2008

Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas
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Coast Watch 2008
Paraje Natural Maro – Cerrogordo, Málaga
AUAS colaboró con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
en la Campaña Cuidemos las Costas (Red Coastwatch Europe) en un programa de
voluntariado ambiental de Andalucía consistente en la recogida de muestras y
realización de mediciones para comprobar el estado de nuestro litoral.
Estas jornadas se realizaron en el Paraje Natural de Maro-Cerrogordo debido a
la vinculación que tiene AUAS con la Delegación de Medio Ambiente de La Junta de
Andalucía en Málaga y con la Dirección de este Paraje Natural.

Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas
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4.1 Campaña
“STOP al Expolio”
Proyecto Arqueoaula
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Campaña “STOP al Expolio” Proyecto Arqueoaula

Organizado por AUAs y la empresa Nerea Arqueología Submarina, es un
programa pionero que pretende concienciar a los buzos deportivos sobre la
importancia de que protejan el patrimonio submarino español a través de charlas y
coloquios que se celebrarán en la costa andaluza y el levante del país. El 'Proyecto
Arqueoaula', recorrerá las costas españolas hasta el mes de septiembre para informar
a los buzos sobre el procedimiento que deben seguir en caso de hallazgo de cualquier
objeto que pueda poseer un valor histórico.
Desde AUAS pensamos que se ha convertido en una prioridad la sensibilización
de los buzos deportivos porque cada vez son más y es raro encontrar buzos que
sepan dónde está el patrimonio. La actuación se desarrollará principalmente en
Andalucía y Murcia porque están a la cabeza a nivel mundial por calidad de
patrimonio.
En las reuniones se les informará sobre la Ley de Patrimonio Histórico, para que
sepan qué tienen que hacer en caso de que encuentren algo de valor, y se pretende
reunir a todos los clubes de buceo de todas las provincias. El proyecto se desarrollará
en las ciudades de Málaga, La Herradura (Granada), en Rodalquilar (Almería) y Cabo
de Palos (Murcia), y en él se hará especial hincapié en que los restos arqueológicos
subacuáticos no sean, de ninguna manera, expoliados o movidos de su sitio original.
Bajo el lema 'Stop al Expolio', el 'Proyecto Arqueoaula' cuenta con la
colaboración de la Fundación Caixa Catalunya y de la Asociación Universitaria de
Actividades Subacuáticas (AUAS). Otra de las líneas que se abordará con este
proyecto será la concienciación de la opinión pública sobre la importancia que tiene el
Patrimonio como elemento cultural, para hacer llegar a la sociedad su relevancia
como un ente de unión y vinculación al pasado.
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Fotos:
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4.2 II Concurso de
Fotografía Submarina
“Universidad de Málaga AUAS”
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II CONCURSO FOTOGRAFIA SUBMARINA
“Universidad de Málaga – auas en Torrox”
Calaceite, Torrox, 28 de junio de 2008

Definición:

Concurso fotográfico en torno al submarinismo y basado en la filosofía de democratizar
este tipo de evento ofreciendo la igualdad de oportunidades ya que se facilitan las cámaras,
todas iguales, a los participantes y de acuerdo a los fines de auas como asociación
proteccionista, se les facilitará igualmente a los participantes una red de limpieza a cada pareja
con idea de recoger los posibles residuos que puedan encontrar en el transcurso de la
inmersión.

¾ Fundamentos:
“II CONCURSO FOTOGRAFIA SUBMARINA UNIVERSIDAD DE MALAGA – auas en
Torrox” se convoca dada la gran aceptación que tuvo la primera edición de este concurso
entre los buceadores, distintos medios de comunicación, revistas especializadas y diversas
instituciones como es el caso de la concejalía de Cultura y Deportes del Excmo. Ayuntamiento
de Águilas, uno de los enclaves punteros en el mundo del buceo, cuyo concejal, Sr. D. Pedro
Hernández se puso en contacto con esta asociación para recabar información sobre esta
iniciativa con idea de organizar una similar en aguas de esa localidad.
En esta segunda edición se sigue manteniendo la misma filosofía de la anterior: todos los
participantes tienen las mismas oportunidades. Tradicionalmente este evento se hace con
cámaras propias por lo que puede influir que ante una misma fotografía, el mejor equipo
fotográfico obtenga mejores resultados, esta posibilidad no existe en este concurso donde lo
único que se premia y se valora es la creatividad de la persona que está detrás de la cámara
además de quedar esta cámara en posesión de los participantes.
Los objetivos de este concurso son: iniciarnos en el fascinante mundo de la fotografía
submarina, porque estamos convencidos de que la fotografía, el video submarino, el
conocimiento y protección del medio marino, entre otras, son unas de las actividades que dan
sentido al buceo una vez que vamos avanzando en nuestro nivel como buceadores.
Aprovechando, además, la participación de estos submarinistas y según uno de nuestros fines,
para hacer una limpieza del fondo marino de la zona donde transcurrirá el evento.
La zona de inmersión:
Se ha elegido este año como zona de inmersión la playa de Calaceite en Torrox, Málaga,
por la ubicación en esa zona de un pecio hundido durante la guerra civil. A pocos metros de la
orilla se encuentra el buque Delfín, más conocido como el pecio de Calaceite, nombre que le
dieron los habitantes de la zona porque destilaba aceite. Hundido en enero de 1937, el objetivo
de este barco era suministrar alimentos a la ciudad, sobre todo a las tropas que la defendían
del asedio de los nacionales.
El buque Delfín fue destruido por el submarino italiano Ciro Menotti, también dentro de
la operación internacional de ayuda a las tropas franquistas para vigilar las costas españolas. Y
la pérdida de este barco fue muy importante para los republicanos, porque se trataba de
comida, concretamente de harina, aceite y bacalao.
Hablando con las fuentes orales de la zona, a este buque le llamaban el barco del arroz,
como también se le denomina a uno que hay en Cádiz. Parece que siempre se utiliza este
nombre para los navíos que transportaban comida en época de hambruna y que nunca
conseguían llegar a su destino.
Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas
Ntra. Sra. De Las Candelas, 21 3º C 29004 Málaga
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A pesar de ser derribado, el buque Delfín pudo salvar parte de su carga, puesto que una
de las tácticas en las contiendas marítimas era, una vez tocados, acercarse lo máximo posible a
la orilla. Así, el barco hoy en día está sólo a tres o cuatro metros de profundidad, lo que
también ayudó a que hubiera más supervivientes del naufragio y de cara a la organización del
concurso, garantiza al máximo la seguridad de los buceadores participantes.

Que se hizo:
o

Día 28 de junio









o

Se convocó a los participantes, previa inscripción y con un máximo de treinta
parejas, en Calaceite (Torrox) el día 28 de junio a las 09:00 horas.
Se les facilitaron las cámaras y las redes para limpieza a cada pareja de
buceadores (30 parejas).
En este momento comenzó el concurso.
La inmersión tuvo una duración máxima de 45 minutos.
Cada participante entregó su cámara previamente identificada.
La organización reveló los carretes y los devolvió a cada participante.
Cada participante eligió un máximo de cinco fotografías que fueron las que
presentó a concurso.
Comida ofrecida por la organización.

Del 11 al 30 de septiembre de 2008


Exposición en Sala de la Muralla del edificio del Rectorado de la Universidad de
Málaga del conjunto de fotografías elegidas por el jurado del día del concurso
junto a las fotografías premiadas, fallo del jurado y entrega de premios.

Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas
Ntra. Sra. De Las Candelas, 21 3º C 29004 Málaga
auas.es

Página 29

Estadística Impactos Mediáticos:
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Fotos Premiadas:
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5. Dossier de Prensa
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Cultura y Espectáculos

FOTOGRAFÍA

Un concurso rescata el hundimiento del 'Delfín'
16.06.2008 - |

La historia del buque 'Delfín', torpedeado por el submarino italiano 'Ciro Menotti' durante la Guerra Civil cuando iba a
aprovisionar de víveres a una Málaga asediada por las tropas nacionales, será rescatada del olvido con un concurso de
fotografía submarina que se celebrará el próximo 28 de junio. Este «barco del arroz», como genéricamente se denominaba a
todas las naves que abastecían de alimentos a la población en épocas de hambruna, fue interceptado en enero de 1937 por el
citado submarino, frente a las costas de Torrox. / J. L. P. EFE

http://www.diariosur.es/prensa/20080616/cultura/concurso-rescata-hundimiento-delfin-20080616.html 16/06/2008
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Publicidad

ARGENTINA

BRASIL

Universidades

CHILE

COLOMBIA

Otras instituciones

ESPAÑA

MEXICO

PERU

PORTUGAL

PUERTO RICO

URUGUAY

VENEZUELA

Universidad de Málaga

Jornada
III Jornada de Limpieza de Fondos Marinos ‘Ciudad de Málaga-AUAS
Areas: Medio Ambiente
Fecha: el 19/09/2008
Horas: 12,30
Lugar: Sala de Juntas del Rectorado ( Avda. Cervantes, 2. Málaga )

Descripción
El viernes, 19 de septiembre, tendrá lugar en el Rectorado la presentación de la III Jornada de Limpieza de Fondos Marinos ‘Ciudad de
Málaga-AUAS’, que se llevará a cabo en las playas de La Malagueta el sábado 20 de septiembre. La limpieza ha sido organizada por la
Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas (AUAS), con el patrocinio de la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento de la
capital, la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y la Fundación Unicaja. La presentación
correrá a cargo de la vicerrectora de Cultura de la UMA, María Isabel Calero, y el presidente de AUAS, Francisco Bautista, y contará con
la presencia de la delegada de Medio Ambiente, Remedios Martel y la concejala de Playas, Teresa Porras,

Organiza
País: España
Institución: Universidad de Málaga
Envíar por correo-e
Imprimir
Marcar el enlace
Enviar a mi delicious
Curso de Tuning en Malaga

Listado De Cursos

Hazte Técnico de Tuning en Malaga Curso
con Prácticas y Bolsa Empleo.

Aprovecha Septiembre Para Apuntarte Al
Curso Que Te Interesa Busca Aquí
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Bomberos Sin Fronteras - Noticias
III Jornada de Limpieza de Fondos Marinos [2008-10-09]
El próximo 11 de octubre de 2008 tendrá lugar la III Jornada de limpieza de fondos marinos "Ciudad de Málaga" en la
Playa de la Malagueta. Se trata de la tercera iniciativa de este tipo que se realiza en la capital, que tras el éxito del
año pasado vuelve a repetir. Se espera que se vuelvan a reunir alrededor de 300 voluntarios.

El objetivo es cuidar y preservar las playas y los fondos marinos de la costa malagueña, con el fin de proteger el medio
ambiente, así como difundir la actividad del submarinismo.

Otro año más Bomberos Sin Fronteras colabora con AUAS. Es una actividad que al margen del beneficio
medioambiental y de sensibilización evidente, no nos genera gasto alguno en cuanto recursos económicos y materiales y
al mismo tiempo nos sirve como práctica en trabajos subacuáticos.
Para los socios de [BSF] que quieran participar en la zona de socios
tienen más datos

Otras noticias:

http://www.bomberos-sin-fronteras.es/noticias_bomberos/noticias_bomberos.php?idNot=53

24/10/2008
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Nace en Málaga un proyecto para frenar los expolios submarinos

Nace en Málaga un proyecto para frenar
los expolios submarinos
Nerea recorrerá las costas españolas para informar sobre el valor de este
patrimonio
REDACCIÓN / MÁLAGA | ACTUALIZADO 01.07.2008 - 05:00

1 comentario

0 votos

En el fondo del mar existe un tesoro patrimonial, aún
poco valorado y protegido. Para paliar este déficit los
expertos de Nerea Arqueología Subacuática y la
fundación Caixa Catalunya acaban de firmar un
convenio que dará salida al proyecto Arqueoaula. Bajo
el lema Stop al expolio se celebrarán una serie de
charlas ( comienzan este jueves) que recorrerán las
costas españolas hasta septiembre para informar a los
buzos, o a cualquier persona vinculada a actividades
subacuáticas, sobre el procedimiento a seguir en caso
de hallazgo de cualquier objeto histórico, o si se tiene
constancia de algún tipo de información que pueda

Un miembro del equipo de Nerea sostiene
el lema de la campaña.

facilitar el hallazgo de un yacimiento submarino.
"La mayor parte de los yacimientos subacuáticos que
albergan este extenso Patrimonio, aun están por localizar e investigar, y es obligación y
responsabilidad de todos respetarlos y protegerlos, ya que contienen las respuestas que nos
permitirán conocer mejor nuestra historia", advierten desde Nerea.
El proyecto se desarrollará en las ciudades de Málaga, La Herradura (Granada), en Rodalquilar
(Almería) y Cabo de Palos (Murcia), y en él se hará especial hincapié en que los restos
arqueológicos subacuáticos no sean expoliados o movidos de su sitio original.
GALERÍA GRÁFICA

"Supondría un enorme avance en el trabajo de los arqueólogos. La preservación de los
yacimientos in situ permite que los investigadores puedan realizar estudios completos y
exhaustivos sobre los mismos, lógicamente, con mejores resultados que en un yacimiento que
haya sido expoliado", valora el equipo de los expertos de Nerea, comandado por Javier Noriega.
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0 votos
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Un programa concienciará a los buzos para que protejan el
patrimonio submarino
El 'Proyecto Arqueoaula' recorrerá la costa andaluza y el levante del país durante todo el verano con charlas y
coloquios informativos
01.07.08 - EFE

Un programa pionero pretende concienciar a los buzos deportivos sobre la importancia de que protejan el patrimonio
submarino español a través de charlas y coloquios que se celebrarán en la costa andaluza y el levante del país. El 'Proyecto
Arqueoaula', presentado ayer, comenzará el jueves y recorrerá las costas españolas hasta el mes de septiembre para
informar a los buzos sobre el procedimiento que deben seguir en caso de hallazgo de cualquier objeto que pueda poseer un
valor histórico.
El director de la empresa Nerea Arqueología Subacuática, Javier Noriega, explicó que se ha convertido en una prioridad la
sensibilización de los buzos deportivos porque cada vez son más y «es raro encontrar buzos que sepan dónde está el
patrimonio». La actuación se desarrollará principalmente en Andalucía y Murcia porque están «a la cabeza a nivel mundial
por calidad» de patrimonio, según Noriega.
En las reuniones se les informará sobre la Ley de Patrimonio Histórico, para que sepan qué tienen que hacer en caso de
que encuentren algo de valor, y se pretende «reunir a todos los clubes de buceo de todas las provincias». El proyecto se
desarrollará en las ciudades de Málaga, La Herradura (Granada), en Rodalquilar (Almería) y Cabo de Palos (Murcia), y en él
se hará especial hincapié en que los restos arqueológicos subacuáticos no sean, de ninguna manera, expoliados o movidos
de su sitio original.
Bajo el lema 'Stop al expolio', el 'Proyecto Arqueoaula' cuenta con la colaboración de la Fundación Caixa Catalunya y de la
Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas (AUAS). Otra de las líneas que se abordará con este proyecto será la
concienciación de la opinión pública sobre la importancia que tiene el Patrimonio como elemento cultural, para hacer llegar a
la sociedad su relevancia «como un ente de unión y vinculación al pasado».

http://www.diariosur.es/20080701/cultura/programa-concienciara-buzos-para-20080701.html
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Buceadores andaluces sumergen un belén en
aguas malagueñas

La Casa Natal de Picasso expone 11 nuevas
piezas adquiridas del artista malagueño

Alrededor de 40 profesionales de Málaga, Granada y Sevilla se trasladaron en barcos
hasta los pies de la hornacina de la Virgen la Virgen del Carmen sumergida donde
llevaron a cabo la inmersión

Muere un submarinista que trabajaba en la
limpieza de un embalse en Ciudad Rodrigo

La mayoría de las obras de arte intervenidas en
Marbella son falsas o sin gran valor

La Fundación Picasso muestra en Málaga la
faceta del autor como ilustrador de libros
Europa Press

, Málaga | hace 23 horas | comenta | Votar
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La Asociación Universitaria de Actividades
Subacuáticas -AUAS- y la Asociación Nuestra
Señora del Carmen, patrona de los submarinistas
malagueños, sumergieron, por tercer año
consecutivo, un Belén en las aguas de Málaga,
junto a la Virgen del Carmen que se encuentra
sumergida en el espigón del perro en el paseo
marítimo Pablo Ruiz Picasso.
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bordo entre Cádiz y Canarias
Multimedia
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Servicios
Alrededor de 40 buceadores de Málaga, Granada
y Sevilla se concentraron en el camping de los
Baños del Carmen, desde donde se trasladaron
en barcos hasta el lugar de la inmersión, a los
pies de la hornacina de la Virgen la Virgen del
Carmen sumergida.
El belén estará junto a la Virgen del Carmen que se
encuentra sumergida en el espigón del perro en el paseo
marítimo Pablo Ruiz Picasso de Málaga
Universidad de Málaga Málaga

El Belén sumergido consta de 10 figuras, de 50
centímetros, realizadas en resina y recubiertas
con una capa de resina de poliéster para que no
se deteriore la pintura.
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Málaga.-La Asociación Universitaria AUAS y la
Asociación Nuestra Señora del Carmen sumergen un
Belén en aguas malagueñas
NOTICIAS RELACIONADAS

MÁLAGA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cultura.- La Fundación Blasco de
Alagón restaura el altar mayor de la
basílica de la Mare de Déu del Lledó
(29/11/2007)
Cádiz.-Sucesos.-Continúa la búsqueda
de un submarinista desaparecido el
viernes en la zona de Trafalgar

La Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas (AUAS) y la
Asociación Nuestra Señora del Carmen, patrona de los submarinistas
malagueños, sumergieron, por tercer año consecutivo, un Belén en las
aguas de Málaga, junto a la Virgen del Carmen que se encuentra
sumergida en el espigón del perro en el paseo marítimo Pablo Ruiz
Picasso.

(24/06/2008)

Esta actividad cuenta con la colaboración de la Universidad de
Málaga (UMA), la Fundación General de la UMA, la Junta de Distrito 2Este, Aventurespor, Peña el Tubo y Almuñécar Dive Center.

Baleares registró 53 accidentes y 3
fallecidos por la práctica de deportes
submarinos en el 2007 (26/07/2008)

Más Noticias

Huelva.- Cepsa galardona a siete
asociaciones en la cuarta edición de sus
premios al Valor Social



Almería.-Tribunales.-El Supremo reconoce
"disensiones insalvables" para fallar en el
'Caso Roquetas' y cambia al ponente



Córdoba.- Vimcorsa aprobará el viernes las
listas de ayudas a la rehabilitación de
viviendas y de San Martín de Porres



Córdoba.- El servicio de Consumo de la Junta
ha gestionado más de 1.900 denuncias y
reclamaciones durante este año



Jaén.- La Junta invertirá once millones de
euros en reformar la carretera entre
Villacarrillo y Mogón



Huelva.- La presa de Alcolea, adjudicada a las
compañías Sacyr, Rafael Morales y Prinur en
UTE con un plazo de 36 meses



Córdoba.- El Vaticano concede a Montilla el
Año Jubilar de San Francisco Solano



Sevilla.- Más de 300 operarios y un centenar
de vehículos participarán en el Plan de
Navidad de Lipasam



Cádiz.- El PA considera "inadmisible" que
"con cada temporal" se produzca un vertido
en el Campo de Gibraltar



Jaén.- Antrasa consigue su primer contrato
de traviesas para el AVE por 7,1 millones de
euros



Almería.-Tribunales.-Condenan a diez años a
dos jóvenes que apalearon hasta la muerte
con bates de béisbol a un gorrilla

Especial Viajes: Isla Mauricio, un

Alrededor de 40 buceadores de Málaga, Granada y Sevilla se
concentraron en el antiguo camping de los Baños del Carmen, desde
donde se trasladaron en barcos hasta el lugar de la inmersión, a los
pies de la hornacina de la Virgen la Virgen del Carmen sumergida.

paraíso del planeta al sol del Índico
(08/01/2008)
Málaga.-Un total de 500 buceadores
asisten a las Jornadas de Protección
Arqueológica Submarina del grupo
malagueño Nerea (24/08/2008)
Selección realizada automáticamente por Colbenson

Imprimir

El Belén sumergido consta de 10 figuras, de 50 centímetros,
realizadas en resina y recubiertas con una capa de resina de poliéster
para que no se deteriore la pintura, según indicó la UMA en un
comunicado.
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MÁS NOTICIAS
19:29 Jaén.- Sevillana Endesa invierte en Jaén 3,3 millones de euros en la
adecuación y mejora de instalaciones eléctricas
JAÉN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) - Sevillana Endesa, en colaboración con la Junta de Andalucía, ha invertido
en el período comprendido entre 2003 y 2007 en la provincia de Jaén 3,3 millones de euros en distintas actuaciones
de ampliación y mejora en infraestructura de distribución de energía eléctrica.

Más Leídas



Suscríbete a las noticias de Andalucía en tu entorno:

19:19 La UNIA otorga su medalla de oro al historiador americanista canario
Francisco Morales Padrón
HUELVA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) - El consejo de gobierno de la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA), que preside el rector de la misma, Juan Manuel Suárez Japón, junto al rector de la sede, Luis Carlos
Contreras, se reunió hoy en la sede Iberoamericana de La Rábida, y dio a conocer el galardonado de la medalla de
oro que la UNIA concede cada año, la cual ha recaído en el historiador americanista canario Francisco Morales
Padrón.
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19:18 Granada.- Temporal.- Continúa cerrado al tráfico el Puerto de la Ragua por
acumulación de nieve y hielo
GRANADA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) - El Puerto de la Ragua, en Laroles (Granada), continúa cerrado al
tráfico debido a la imposibilidad de circulación por acumulación de hielo y nieve en la zona, según informaron a
Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, que prevé que permanecerá en la misma situación por lo
menos hasta mañana.

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-malaga-asociacion-universitaria-auas-asociacion-senora... 16/12/2008

