Memoria
2012

1. Presentación
2. Actividades Medioambientales
2.1 II Jornada de Limpieza “AUAS con Almuñécar ................................ Pág.6
2.2 VI Jornada de Limpieza de Fondos Marinos “Ciudad de Málaga” ........ Pág.8
2.3 Jornada Litoral ..........................................................................

Pág.10

2.4 II Jornada de Limpieza Maro - Cerro Gordo ..................................

Pág.12

2.5 Ayuda a la recuperación de Marcos ...............................................

Pág.14

3. Actividades Culturales
3.1 Bautizos en piscina UMA ............................................................

Pág.18

3.2 Buceo con discapacitados “Desde el otro lado de la barrera” ...........

Pág.20

3.3 VII Belén Submarino “AUAS” .....................................................

Pág.22

3.4 Ultima del año ó “Una inmersión, un juguete” ...............................

Pág.24

4. Premio “Málaga Voluntaria” ..........................................................

Pág.26

5. Eloy Campos In Memoriam ...........................................................

Pág.28

6. Datos de interés ............................................................................

Pág.30

7. Agradecimientos ...........................................................................

Pág.31

Página 1

Página 2
Foto : J. Luis Triviño

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 y con un poder de convocatoria muy alto dado el carácter de las
actividades realizadas, estimamos una media de 60 personas por actividad. 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.
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2.1 II Jornada de Limpieza “AUAS con Almuñécar”
9 de junio de 2012, Playa Marina del Este, Almuñécar

Organizada por la Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas
AUAS de la Universidad de Málaga y la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Almuñécar.
En la citada actividad participaron más de 60 buceadores llegados de
distintas provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía convocados
por la Asociación AUAS.
Entre los desechos se contabilizaron más de 300 Kg de residuos entre
los que destacan un neumático de grandes proporciones, un generador,
señales de tráfico, espejos, garrafas, bombonas de gas, gran cantidad de
plomo, sedales, plásticos, etc.

Foto : Arkanus

Foto : Carolina Robles
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Los datos:
70 Voluntarios,
ellos 50 buzos.

de

Recogida de 300 Kgs.
de residuos
Información al público
dada la gran afluencia del mismo a la zona de trabajo.

Foto : Carolina Robles

Foto : Arkanus
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2.2 VI Jornada de Limpieza Integral “Ciudad de Málaga—AUAS”
30 de junio de 2012, Espigón de La térmica, Málaga

Cerca de 1.000 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 84
buceadores y 40 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, Cruz
Roja del Mar, Protección Civil Málaga y
Policía Local.
Esta actividad viene realizándose desde hace 6 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 cuarta vez que se organiza
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Los datos:
130 Voluntarios
ellos 84 buzos.

de

100 kgs. de envases,
bolsas y botellas de
plástico.
100 kgs. de vidrio.
300 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.

Foto : Carolina Robles

Impactos mediáticos:
TV nacionales:2
Radios:9
Prensa escrita, 13
Internet, 32
Redes Sociales,143

Foto : Carolina Robles

Foto : Carolina Robles

Página 9

2.3 Jornada Litoral
7 de julio de 2012, Torre Real, Marbella
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 ecosistemas dunares del litoral marbellí
como es el de “Torre Real” en Marbella
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.
- Buceo para la limpieza del fondo marino y localización de las algas Fanerógamas y la planta marina en extinción
“Posidonia Oceánica”.
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Fotos : Carolina Robles

Los datos:
70
Voluntarios
ellos 20 buzos.

de

Erradicación de una
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
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2.4 II Jornada de Limpieza Integral Paraje Maro Cerro — Gordo
21 de julio de 2012, Playa del Cañuelo, Maro
60 voluntarios de la Asociación Universitaria AUAS, de los cuales 37 eran buzos, acometieron
este fin de semana la segunda limpieza submarina en la playa de El Cañuelo, en el Paraje Natural
de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo.
Durante la misma, se retiraron más de 70 kilos de desechos recuperados del fondo del mar,
donde se encontraron plásticos, vidrio, redes, restos de embarcaciones y dos neumáticos de coches; y unos 20 kilos retirados en superficie.
En esta acción medioambiental además intervinieron tres técnicos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, una embarcación y tres integrantes de los GEAS de la Guardia Civil
de la Comandancia de Málaga.
Asimismo, también participaron el Club de Buceo Natura Dive y LIFE+ Posidonia Andalucía
que colaboró dando una charla sobre cómo actuar ante una pradera de Posidonia Oceanica y entregó material didáctico a todos los participantes.

Foto : Javisub

Foto : Ana Burgos
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Situado entre las localidades costeras de Maro
(Málaga) y La Herradura (Granada) se halla una
zona que se extiende una milla marina, y de 12
kms. de largo paralelo a la línea de costa, ocupando una superficie de 395 ha. terrestres y
1415 ha. marinas. y declarada como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el
Mediterráneo (ZEPIM) en base al convenio de
Barcelona, en el año 2003

Foto : Javisub

Fotos : Carolina Robles

Página 13

2.5 Ayudando a la recuperación de Marcos
18 de noviembre de 2012, Almerimar, El Ejido, Almería

El 21 de agosto un joven delfín llegó enfermo a la playa de
Roquetas de Mar, ahora se le está cuidando en Almerimar (El
Ejido), por las mejores condiciones que ante el clima presenta.

Tras curarle las dolencias es importante que fortalezca su musculatura y debe aprender a cazar peces, es lo que en estos meses estaría su madre enseñándole.

Voluntarios de AUAS junto al Club de Buceo Natura
Dive se desplazaron a El Ejido para colaborar con
PROMAR en trabajos submarinos para la adecuación del recinto donde vive Marcos. Tras recibir una
breve explicación de lo que se iba a hacer, los voluntarios partieron al recinto donde estaba Marcos y
comenzaron con las labores.
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Fotos : Carolina Robles

Los datos:
Fue
rescatado
Agosto de 2012

en

Edad de Marcos: Alrededor de 15 meses.
Recinto: 80 X 25 mts
y 1,5 de profundidad.
Posteriormente se
trasladará a otro circular de 150 mts. Y 3
de profundidad.
Entidad promotora:
PROMAR
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Marcos está vigilado y
acompañado las 24
horas del día por un
equipo de veterinarios, biólogos, Ciencias del Mar y Ambientales entre otros.

3. Actividades Culturales y solidarias
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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 2012 han querido poner
su granito de arena para que conozcamos nuestros fondos,
la difusión del submarinismo como además de deporte recreativo medio por el que conocer nuestros mares y por supuesto fomentar la solidaridad.
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3.1 Bautizos de buceo en la piscina de la Universidad de Málaga
4 de febrero y 10 de noviembre de 2012, 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 40 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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3.2 Buceo para discapacitados “Desde el otro lado de la barrera”
16 de junio de 2012, Club el Candado, Málaga
Todos sabemos que participar de forma
regular en actividades recreativas que impliquen ejercicio físico es beneficioso para la
salud, tanto física como mental, de cualquier persona. También es muy probable
que esa persona, a través de la actividad
compartida, vea enriquecida su vida social.
No es difícil imaginar lo importante que
puede ser esto para una persona con una
discapacidad física.
La Ley 6/1998, de 14-12-1998, del Deporte de Andalucía, concibe el deporte como el derecho de todos los ciudadanos a
conocerlo y practicarlo de manera libre y
voluntaria en condiciones de igualdad y sin
discriminación alguna, valorando su inestimable contribución al desarrollo integral de
la persona y su consideración como sociedad, debiendo potenciar el respeto que todo
el sistema deportivo andaluz ha de prestar
a la protección del medio natural.
Los beneficios de participar en una actividad como el buceo recreativo pueden ser enormes. Además de los aspectos positivos que acabamos de
mencionar, la participación en una actividad de este tipo se caracteriza porque el objetivo fundamental es recreativo o la diversión. En segundo
orden puede tener objetivo de integración y normalización, relación social, sentirse útil.

Foto: Paco Bautista

La actividad consistió en un seminario sobre buceo adaptado, técnicas, quienes pueden
bucear, trato a las personas discapacitadas en el buceo, etc. y una actividad práctica donde
discapacitados realizaron una inmersión guiados y apoyados por instructores especializados
y voluntarios de AUAS.
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3.3 VII Belén submarino y solidario “AUAS”
15 de diciembre de 2012 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 septimo 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 30 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.
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Foto : Paco Bautista

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 de El Palo los que
recibieron las donaciones aportadas por los
buzos malagueños. Este año se han reunido alrededor de 1300 kilos entre alimentos y productos de limpieza.

Fotos : Carolina Robles
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3.4 Ultima del año ó “Una inmersión, un juguete”
30 de diciembre de 2012 Playa de La Araña, Málaga

Socios y amigos de la Asociación Universitaria
de Actividades Subacuáticas (AUAS) se reunieron en la playa de La Araña para la celebrar la primera edición de esta actividad y
que pretende consolidarse , como otras tantas, en el tiempo.

Alrededor de 30 buceadores aficionados
y mas de cuarenta colaboradores se reunieron desde primera hora de la mañana para realizar una inmersión en aguas
malagueñas, la última del año.
Una vez acabada dicha inmersión y alrededor de las doce de la mañana simulando las campanadas de media noche,
se comieron doce pasas y se brindó con
una copa de vino con D.O. Vinos De
Málaga. porque creemos que no hay mejor manera de celebrar este evento que
unir dos características emblemáticas
de Málaga como es su mar y sus vinos.
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La última inmersión del año va unida a la campaña
solidaria “Una inmersión, un juguete”, que consiste en que todos los participantes, buceadores y
no buceadores, colaboran en una colecta de juguetes para los niños más necesitados, en este primer
año han reunido más de 300.
Los juguetes recogidos, fueron donados a la asociación benéfica Padre Enrique Huelin en Málaga.
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Premio Málaga voluntaria 2012

La Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas
(AUAS) fue galardonada en la modalidad “Prevención de la
Salud y Promoción del Deporte” por el proyecto de buceo
adaptado “Desde el otro lado de la barrera” en la VIII edición
de los Premios "Málaga Voluntaria"
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, convocó
la VIII edición de los Premios "Málaga Voluntaria", con el objeto de distinguir y ofrecer un merecido reconocimiento a la labor desarrollada por personas y colectivos que hayan destacado por su dedicación voluntaria.
El fallo del jurado se hizo público en el mismo acto de entrega de los
VIII Premios Málaga Voluntaria, evento que tuvo lugar en el marco de la
celebración del Día Internacional del Voluntariado el pasado 5 de Diciembre en el Teatro Cervantes.
El proyecto “Desde el otro lado de la barrera” pudo llevarse a acabo
gracias a la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Málaga, al Área de Accesibilidad y Movilidad del Excmo.
Ayto. de Málaga y del Club de Buceo NaturaDive.
Este premio ha servido como revulsivo a los integrantes de la Asociación AUAS para la preparación y organización de más proyectos de
esa índole.
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Eloy Campos In Memoriam
En julio de este año, tras una corta
pero intensa enfermedad nos dejó Eloy
Campos.
Miembro fundador de AUAS allá por
el 2006 era uno de los mas activos en el
día a día de esta asociación. Todos lo recordaremos con ese vozarrón y desparpajo
pregonar los premios de los sorteos en las
limpiezas de fondos o como regañaba,
aparentemente muy serio, a cualquiera
que hacía mal una maniobra buceando,
aunque después le faltaba tiempo para
darle un cariñoso abrazo, porque eso si
que era una característica de el, tenía un
corazón que no le cabía en su enorme
cuerpo.
Nos dejó pronto, demasiado pronto
y se le echa en falta mucho, y aún, como
diría aquel poeta alicantino “....tenemos
que hablar de muchas cosas, compañero
del alma, compañero”
Sirvan estas líneas como pequeño
homenaje a esta gran persona que fue
Eloy.
AUAS
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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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