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Somos la Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas. AUAS es una
entidad sin ánimo de lucro cuyo fin principal es ejercitar y favorecer la práctica del
buceo cuidando y preservando los fondos marinos, las costas, las playas y los yacimientos arqueológicos subacuáticos.
La asociación nace en el seno de la Universidad de Málaga en junio de 2006 con el
impulso de un grupo de buceadores, con un espíritu proteccionista y altruista,
siendo así un servicio a la comunidad. Esta asociación tiene una orientación recreativa, cultural, ecologista y sostenible.

Está formada por voluntarios ambientales de todas las edades, universitarios y no universitarios, aspira a reunir buceadores de cualquier parte, principalmente de Andalucía,
para llevar a cabo su labor. Su ámbito de actuación es la comunidad autónoma andaluza,
aunque en ocasiones ha intervenido fuera de ella.

AUAS se dirige a cuantos quieran divulgar el buceo con un fin ecológico, a cuantos quieran participar en campañas de limpieza, regeneración de playas y de recuperación de fondos marinos, a todos aquellos que quieran preservar la flora y la fauna marinas y a
quienes quieran difundir ámbitos culturales del submarinismo tales
como la biología, la zoología o la protección y la conservación del patrimonio arqueológico submarino.
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2. Actividades Medioambientales
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Dentro de las actividades que desarrolla AUAS a lo largo del año las directamente relacionadas con el cuidado y preservación de los fondos marinos son las mas significativas.
Desde limpiezas de fondos integrales
a extracción de redes de arrastre
abandonadas suponen la mayor parte
del tiempo y recursos que AUAS dedica a estas actividades.
Dado el estado en que se encuentran
muchos de nuestros fondos creemos
firmemente que una labor de divulgación, información y educación son necesarias para que esos fondos permanezcan lo mas inalterables posible.

Foto : Carolina Robles

Foto : Javier Ortiz

Foto : J. Luis Triviño
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2.1 Jornada Litoral
25 de junio de 2011, zona dunar “La Víbora”, Marbella, Málaga
Alrededor de 70 voluntarios, entre ellos 24 buzos de AUAS y
el resto de las asociaciones PRODUNAS, Málaga Surfing, Benalmare, Meridiano y AUAS se dieron cita en uno de los últimos eco-sistemas dunares del litoral marbellí como es el de
“La Víbora” en Elviria para la celebración de la jornada de
Acción Litoral promovida por la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral Andaluz.
Los objetivos de esta jornada eran:
- Campaña de sensibilización ciudadana acerca de los últimos eco-sistemas dunares en el litoral marbellí, en este caso
la bonita duna “La Víbora”, Elviria.
- Erradicación de la flora exótica invasora “Uña de Gato”
(Carpobrotus edulis).
- Recogida de colillas, plásticos etc. en la playa para fomentar la concienciación de la ciudadanía de ayudar a mantener
limpia la playa.

Foto : Carolina Robles

- Buceo para la limpieza del fondo marino y localización de
las algas Fanerógamas y la planta marina en extinción
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Foto : Carolina Robles

Los datos:
70 Voluntarios
Erradicación de dos
toneladas de uña de
gato (Especie invasora)
Recogida de 3 Kgs. de
colillas y residuos
Información al público
dada la gran afluencia del mismo a la zona de trabajo.

Foto : Carolina Robles

Foto : Carolina Robles

Foto : Carolina Robles
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2.2 I Jornada de Limpieza Integral “Maro - Cerro Gordo”
2 de julio de 2011, Cala “Las alberquillas”, Maro, Málaga
Alrededor de 40 voluntarios participaron en
una limpieza integral que se llevó a cabo el día
2 de julio en la playa de Las Alberquillas, en el
paraje Natural de Maro - Cerro gordo y que
constituyó la primera iniciativa de este tipo que
se realiza en este emblemático entorno ya que
nunca se había realizado una limpieza submarina.
El objetivo es cuidar y preservar las playas y
los fondos marinos de este paraje natural con
el fin de proteger el medio ambiente al tiempo
que se difunde la actividad del submarinismo y
del voluntariado medioambiental. Igualmente
se decidió realizarlo en esta playa, por lo emblemática que es y la repercusión ciudadana
que supuso dicho evento en la concienciación
de mantener limpias nuestras playas y en particular este entorno.
En las tareas de limpieza, que han incluido los
fondos marinos, la superficie del agua y la zona
terrestre de la playa, han participado 50 personas. AUAS, asociación universitaria sin ánimo
de lucro, ha movilizado a 40 voluntarios, de los
que 26 realizaron la limpieza de los fondos marinos y 14 realizaron la limpieza y las labores
de apoyo en tierra. Estas 40 personas contaron
con el apoyo de una embarcación y 7 técnicos
de la Consejería de Medio Ambiente y otra embarcación y 3 integrantes de los GEAS de la
Guardia Civil.

Foto : Carolina Robles

Página 8

Los datos:
50
Voluntarios
ellos 26 buzos.

de

Extracción
de
350
kgs, de residuos de
ellos, 300 kgs. del
fondo marino
Impactos mediáticos:

Foto : Miguel De Los Reyes

Prensa escrita, 10
Internet, 14
Redes Sociales,52

Foto : Carolina Robles

Foto : Carolina Robles
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2.3 V Jornada de Limpieza de Fondos Marinos “Ciudad de Málaga”
10 de septiembre de 2011, Espigón de la Térmica, Málaga
Alrededor de 2.000 kilos de residuos
fueron retirados en la limpieza de fondos marinos en el Espigón de la playa
de La Térmica, organizada por la Asociación Universitaria de Actividades
Subacuáticas (Auas), la Universidad de
Málaga y el Ayuntamiento de la capital.
En la citada actividad participaron 87
buceadores y 43 voluntarios de tierra.
No faltaron los bañistas, que acudieron
de forma espontánea.
Participaron en el dispositivo de seguridad las siguientes agrupaciones: Bomberos Sin Fronteras, GEAS (Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas)
de la Guardia Civil, GRES (Grupo de
Rescate) del Real Cuerpo de Bomberos
de Málaga, Protección Civil Málaga y
Policía Local. También estuvieron presentes los clubes de buceo Natura Dive, Petubo, Malaga Dive, Casco Antiguo, Ocean Moon, Clinica Xanit, Coca
cola, Cruzcampo, Limasa.
Esta actividad viene realizándose desde
hace 5 años en distintas playas de la
capital malagueña: El Candado, la desembocadura del Arroyo Jaboneros o la
propia playa de La Térmica, donde es
la tercera vez que se organiza.
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Los datos:
130 Voluntarios
ellos 87 buzos.

de

Extracción de 2000
kgs. de residuos
420 kgs. de envases,
bolsas y botellas de
plástico.
600 kgs. de vidrio.
320 kgs. de metales
como plomo, latas y
hierros.
250 kgs. de artículos
playeros, sombrillas,
mesas, y sillas.
200 kgs. en telas, lonas, papeles y cartones.
Impactos mediáticos:
TV nacionales:7
Radios:9
Prensa escrita, 13
Internet, 47
Redes Sociales,143
Fotos : Carolina Robles
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2.4 Retirada de redes ilegales de arrastre
16 de octubre 2011, buceadores de la Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas (AUAS) izaron y extrajeron una red varada en el fondo marino de la playa
de Marina del Este, de Almuñécar, Granada.
Alertados por un buceador, la Asociación Universitaria de la Universidad de Málaga se
puso de inmediato en contacto con el Ayuntamiento de Almuñécar para informar sobre el peligro de la red y la urgencia de su retirada.
La red era un trasmallo, arte de pesca prohibida, de algo más de 400 metros cuadrados, enmarañada y abierta en forma de cortina, evidenciando la irresponsabilidad de
la pesca furtiva. En su extracción presentaba un gran número de especies atrapadas y
constituía un verdadero peligro para bañistas y buceadores.
En el izado de la red y su posterior extracción se extremaron todas las medidas de
seguridad, se llevó acabo con 6 parejas cortando, enrollando e izando con globos los
trozos de redes, otras 6 vigilando que ningún submarinista quedara atrapado en la
malla y un par de buceadores de rescate preparados para sumergirse en caso de necesidad.
El cuidado y la conservación de los océanos y mares es responsabilidad de todos los
seres humanos.

Foto : Fabián Álvarez
Foto : Daniel Rios
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17 de julio de 2011, En la playa de Los Álamos de Torremolinos, buceadores de la Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas de la Universidad de Málaga (AUAS)
retiraron de forma altruista, unas redes peligrosas que
hallaron abandonadas junto a las boyas que separan la
zona de baño.

29 de octubre de 2011, Coincidiendo con el
I Certamen Fotográfico “Mar de Alborán” celebrado en el Paraje Natural de los acantilados
de Maro - Cerro Gordo, cabe destacar que durante el concurso un buceador de rescate advirtió la presencia de un gran trozo de red de
arrastre enganchado al fondo.

Dichas redes fueron detectadas a a 1,5 metros de profundidad, dentro de la zona de baño, lo que supone un importante peligro, tanto la fauna marina, como los usuarios de
la playa. Las redes halladas son de trasmallo, arte de pesca ilegal.

Foto : J. Luis Triviño

Al hacer una inmersión en la zona, y encontrarse con la
red, de inmediato procedieron a comunicar al ayuntamiento de Torremolinos el hallazgo.

Una vez acabada la inmersión del concurso,
buceadores de la organización procedieron a la
extracción de dicha red. Una vez fuera del
agua se comprobó que tenía unos 400 metros
cuadrados.
Es sorprendente este hallazgo en una zona
protegida, y pone en evidencia lo desaprensivo
que son algunos profesionales de la pesca.

A continuación los submarinistas prepararon un protocolo
de actuación y de seguridad para izar, sacar y liberar la
zona de posibles enganches de peces y usuarios de la playa. Esa tarea la llevaron con mucha meticulosidad, y se
extremaron las medidas de seguridad.
Foto : Fabián Álvarez

Dada la singularidad de la actividad, se llevó a cabo con 16
buceadores en el agua y otros dos en embarcaciones preparados para una posible emergencia, con cuatro equipos
de reserva.
La extracción de la red fue todo un éxito, se retiraron más
de cien metros de red, lo que equivale a un campo de
fútbol con numerosas especies atrapadas.

Foto : Carolina Robles

Una vez más buceadores responsables, contribuyeron en el
cuidado de nuestros fondos marinos.

Foto : Fabián Álvarez
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3. Actividades Culturales

Foto : Ca
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Otro de los ámbitos en los que los miembros y simpatizantes de AUAS participan activamente es el cultural,
concursos de fotografía, seminarios de divulgación, campañas de formación, etc.
Todo ello enmarcado en la filosofía de la asociación en la
que al conocimiento y cuidado del medio marino se puede
acceder por la cultura y la información.
Las actividades realizadas en el año 2011 han querido poner su granito de arena para que conozcamos nuestros
fondos, nos informemos acerca de nuestro patrimonio arqueológico sumergido, la difusión del submarinismo como
además de deporte recreativo medio por el que conocer
nuestros mares y por supuesto fomentar la solidaridad.

rolina Robles
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Fotos : Quique Robles

3.1 I Certamen fotográfico “Mar de Alborán”
29 de octubre de 2011, Cala del Cañuelo, Maro, Málaga
El objetivo de AUAS al organizar este certamen junto a la Fundación General de la Universidad de Málaga es poner en valor el fascinante mundo de la fotografía submarina, porque considera que la fotografía, el conocimiento y la protección del medio marino son
algunas de las actividades que dan sentido al
buceo recreativo.
El concurso fotográfico submarino está basado en la filosofía de dar a conocer y poner en
valor los fondos marinos de esta emblemática
zona del litoral malagueño así como su fragilidad y necesidad de protección. De acuerdo a
los fines de AUAS, como asociación proteccionista y de voluntariado ambiental, se les facilitó a las parejas participantes una red de limpieza con idea de recoger los posibles residuos que pudieran encontrar en el transcurso
de la inmersión. Los participantes liberaron
de los fondos marinos unos treinta kilos de
residuos, como garrafas de plástico, útiles
playeros, etc.

La exposición fue inaugurada por la delegada del Gobierno en Málaga, el delegado de
Medio Ambiente, el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, el Director General
de la FGUMA y el presidente de AUAS. La muestra se pudo visitar hasta el día 16 de febrero del 2012 en el vestíbulo principal de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Fotos : Carolina Robles
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PRIMER PREMIO José Martín Piñatel y Antonio Martín Rodríguez

SEGUNDO PREMIO Fabián Álvarez Gómez y Sergio López Ramírez

TERCER PREMIO Andrés Sánchez González y Segundo Salguero López

P. DEL PUBLICO J. Luis Triviño Rodríguez y Belén Sánchez Fdez.
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3.2 Bautizos de buceo en la piscina de la Universidad de Málaga
26 de febrero, 22 de octubre y 19 de noviembre de 2011, piscina UMA Málaga

Estas iniciativas de AUAS por la difusión y la práctica del buceo recreativo se realizaron a lo largo del año, en total han sido alrededor de 45 participantes, de los cuales casi la mitad eran mujeres, los que tuvieron su primera toma de contacto con el mundo del buceo.
Estas actividades organizadas por el Secretariado de Deportes de la UMA consistieron en una explicación teórica del equipo usado para este deporte y
de una inmersión en la piscina donde los participantes realizaron varios ejercicios y disfrutaron de una experiencia muy atractiva para todos ellos.
Desde AUAS apoyamos este tipo de iniciativas que promueven el conocimiento y acercamiento del buceo recreativo al gran público y como vía del conocimiento del mundo marino.
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19
Fotos : Página
Quique Robles

3.3 Seminario de Arqueología Subacuática
14 de octubre de 2011 Aula de Formación Pabellón de Deportes UMA, Málaga

Se celebró este seminario con gran asistencia de público y que cumplió con las
expectativas de la organización y de los
asistentes.
Se expuso desde el punto de vista del
buceador que realiza estas actividades y
el ponente, experimentado buceador
profesional, fue llevando a los asistentes
desde la labores previas de investigación, la utilización de maquinarias o equipos específicos hasta las técnicas de
búsqueda y tratamiento de los restos arqueológicos y sin olvidar los protocolos
de actuación ante el hallazgo de restos
por parte del público en general.
Todo ello apoyado con muestras prácticas de técnicas de búsqueda, equipos,
símiles de restos arqueológicos, y materiales que estaban a disposición de los
asistentes.
Desde AUAS apoyamos estas iniciativas
en defensa de nuestro patrimonio sumergido ya que el patrimonio cultural subacuático forma parte del legado de la
humanidad.
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3.4 VI Belén submarino y solidario “AUAS”
17 de diciembre de 2011 Playa de La Caleta, Málaga

La Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas (AUAS) y la
Asociación Nuestra Señora del Carmen, patrona de los submarinistas
malagueños, sumergieron por sexto año consecutivo, un portal de
Belén en las aguas de la bahía de Málaga, junto al espigón del Perro
en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Alrededor de 15 buceadores aficionados se reunieron desde primera
hora de la mañana para llevar a cabo un acto que se ha convertido en
una tradición navideña.
El belén que se deposita en el fondo
marino es una estructura de acero,
de unos 30 kilos de peso, de la que
se elevan las figuras de la Virgen,
San José, el Niño y los tres Reyes
El belén permaneció hasta después
del día de reyes junto a los pies de
la figura de bronce de la Virgen del
Carmen, que se encuentra en la zona, sumergida a más de diez metros
de profundidad.

Foto : Paco Bautista
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La inmersión del nacimiento
va unida a la campaña solidaria Suelta Lastre, que consiste en que cada submarinista lleve la misma cantidad del
lastre que necesita para sumergirse, en alimentos no perecederos o productos de limpieza y de aseo personal.
Los alimentos y los productos
recogidos se reparten en un
distrito malagueño, que cambia cada año según las necesidades.
En esta ocasión fueron los comedores sociales, casas de acogida y asociaciones de voluntarios del distrito Carretera de Cádiz los que recibieron las donaciones aportadas por los buzos malagueños. Este año se han reunido alrededor de 800 kilos entre alimentos y productos de limpieza.

Fotos : Carolina Robles
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Datos de interés:
Denominación o Razón Social de la entidad:
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS (AUAS).
CIF:
G-92821925
Dirección:
C/ NUESTRA SEÑORA DE LAS CANDELAS N°21, 3°C,
29004 MÁLAGA.
N° de registros:
REGTRO. MPAL. DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES AYTO. MÁLAGA: N°. 2007
REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA: N° 7360
REGISTRO DE ASOCIACIONES UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: N° 37
REGISTRO GENERAL ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA CON EL Nº 2029
Teléfono:
656 303 723.
Correo electrónico:
fbautista@auas.es
auas@auas.es
Página web:
www.auas.es
Persona de contacto (Presidente):
FRANCISCO BAUTISTA JIMÉNEZ.
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