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vivimos tiempos incómodos. De cam-

bio, crisis y renacimiento. Y a pesar de que 

el fin del mundo que anunciaban los Mayas 

no ha llegado, en mi opinión de alguna ma-

nera sí lo ha hecho. El fin del “mundo cono-

cido por occidente” está aquí y tenemos que 

adaptarnos... aunque cambiar nos cueste.

Muchos de nuestros valores deben, sí o sí, 

ser revisados y reinventados, es la única 

actitud con futuro. Por eso hemos escogido 

este año hablar del problema de los plásticos 

y los deshechos de la nanotecnología a los 

que la humanidad se enfrenta. Mientras las 

fronteras de nuestro país se discuten, Europa 

se pone en duda, los estados se rearman y 

nuestros políticos tocan todos los palos para 

ver si logran sacarnos del marasmo salván-

dose por el camino a sí mismos. Sigo creyen-

do que el cambio solo puede surgir de dentro 

y, citando a Gandhi, en este DTS propongo: 

“Seamos el cambio que queremos en el 

mundo”. En esta edición, pues, cogiendo 

nuestra responsabilidad con dos manos, 

hemos querido abordar un tema que a todos 

los submarinistas y amantes del mar y la 

naturaleza nos preocupa: los plásticos y los 

deshechos en el mar. 

Para hablar de este incómodo tema tendre-

mos como ponentes a Manuel Maqueda, 

cofundador de la Plastic Pollution Coalition, 

y a Orsi Fulop, miembro de Project Aware.

Raquel Boluda bailará en alguna de las inter-

venciones de Manuel para ilustrar el mensaje.

¡Vive la aventura! 
Alucinarás porque este año, en este recinto,podrás 

recorrer nada menos que 7.000 m2.      

DTS 2013FO
TO

: J
OR

DI
 C

HI
AS

Ingrid Riera

Información práctica
Fecha: 1, 2 y 3 de marzo 2013.
Horario: Viernes de 14 a 21 Solo Profesionales Acreditados, 
regístrate en www.divetravelshow.com
Sábado de 10 a 20;  Domingo de 10 a 18.
Lugar: Pabellón de La Pipa, en la Casa de Campo de Madrid.
Precio de la entrada: 5 € (sirve para los dos días). Los niños de 
menos de 12 años no pagan. Los suscriptores entran gratis.
Precios especiales para grupos de más de 15 personas: 3 €
Acceso: Metro Alto de Extremadura y Puerta del Ángel. 
Más info: www.divetravelshow.com 
+ www.revistabuceadores.com + publicidad@revistabuceadores.com

Hacia un mar sin plásticos 
en un océano fronteras



Con más de 20 años de experiencia como profesionales en emergencia y formación 
en Soporte Vital Básico. Próximos cursos en Madrid, abierto el plazo de inscripción:

Escuela de RCP, Salvamento y Rescate, EFR Focasub Madrid            
Oficial Emergency First Response Centre S-23339         

Venta de Desfibriladores 
semiautomáticos y material EFR.

3	Curso Oficial de Instructor EFR de PADI en Madrid 
 Febrero y Marzo 2013
3	Cursos de Soporte Vital Básico y EFR con Desfibrilador 
 semiautomático, todos los meses
3	Seminario de Autorescate bajo el agua 
 (en piscina climatizada 5 estrellas), todos los meses
3	Curso Rescue Diver de PADI, todos los meses

Escuela de Buceo Focasub, PADI 21925.   c/ Paredes de Nava 30(local), 28017 Madrid, Metro Alsacia L-2               
Tlf. 629 34 79 51/ 91 775 90 19  / 619293373 -   www.focasub.com   -   focasub@focasub.com

STAND 97 y 98

El Congreso
Por un Mar sin Plásticos

Solo la verdad os hará libres
Opino que esta frase bíblica atribuida a San Juan, le va como anillo 
al dedo a Manuel Maqueda. Él es este año la estrella de nuestro 
Congreso “Por un Mar sin Plásticos” y su discurso sobre el plástico 
y los deshechos en los océanos y en el planeta en general que os 
impactará. Escuchándole he descubierto cuantísimas cosas no 
sabía y su mensaje os prometo que no os dejará indiferentes. 
Produce un inmediato cambio de paradigma y estoy segura que 
todos los que escuchéis sus conferencias, visionéis las imágenes 
de sus vídeos (http://www.youtube.com/watch?v=WlMS-LuRIYc
http://vimeo.com/midway/midwayfilm) y veais a Raquel bailar tras 
su mensaje, recordaréis este Dive Travel Show para siempre y 
quien sabe si vuestras vidas cambiarán a mejor.

Este comunicador nacido en Madrid reside actualmente en California, donde dirige Kumu, un 
laboratorio de innovación sobre activismo medioambiental. Es fundador de 4 ONG’s, entre ellas 
Plastic Pollution Coalition, una alianza global de organizaciones trabajando para detener la 
contaminación por plásticos. Más de 150 organizaciones forman parte, entre ellas Greenpeace, 
Surfrider, NOAA, y Breast Cancer Fund. Entre los miembros notables hay científicos y defensores 
del mar como Sylvia Earle y Fabien Cousteau, y personalidades como Jackson Browne, Jeff 
Bridges, Tim Robbins, Kelly Slater, Benicio del Toro, Kiko Veneno, Luz Casal y muchos más.
 + Info: www.plasticpollutioncoalition.org
Las presentaciones serán acompañadas de vídeos en primicia y de la danza de Raquel Boluda, 
quien con su baile ofrecerá un mensaje de concienciación y transformación, instándonos a dejar 
atrás nuestra adicción al plástico desechable.

Manuel Maqueda.

La nueva Isadora del medio ambiente 
“Mi danza será una celebración de la belleza del espíritu 
femenino del mar, y de su capacidad para crear y transformar 
la vida”, afirma la artista.  “Cuando le hacemos daño al mar, 
en realidad nos lo hacemos a nosotros mismos. La 
contaminación marina en general, y la de plásticos en 
particular, tarde o temprano volverá a nosotros, apareciendo 
en nuestras playas, o en nuestro plato de comida, y este 
mensaje es el que estará muy presente en mi danza”.
“El mar contaminado nos recuerda al inconsciente humano. 
En la superficie, el mar parece sano, azul y bello, pero tiene 
graves problemas, y si no actuamos acabarán afectándonos 
a todos”.
Raquel concibe la danza como un acto de servicio a los 
demás y al planeta. La artista realiza espectáculos de danza 
a nivel internacional que contienen un mensaje de conciencia 
y de transformación, tanto del ser humano como del planeta. 
Más información en www.RaquelBoluda.com

Raquel Boluda 

CARTEL 2013

Expositores 2013
Este año será emocionante: encontraréis a 

todas (o casi) las marcas de material y distri-

buidores españoles: Aditech, Aqua lung, 

Arsub, Casco Antiguo, Cressi, De Profundis, 

Decathlon, Mares, Marine Vision, Nimar, 

Oceanic,  Probe, Scubapro, Tecnomar... 

También las didácticas estarán al completo: 

ACUC, IDEA EUROPE, PADI,SSI, IANTD... Las 

Oficinas de Turismo también están bien repre-

sentadas: Baleares, Bahamas, Canarias, 

Colombia, Croacia, Cuba, Egipto, Israel, Malta, 

Mazarrón, Seychelles y Filipinas como país 

invitado.  En cuanto a centros de buceo y tour 

operadores podéis ver la lista en la doble pá-

gina donde también os hemos reproducido el 

mapa de los stands reservados hasta hoy.  
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EXPOSITORES                              Stand
ABANDO DIVE .......................................................M
ACUC ......................................... 150, 151, 176, 177
ADITECH ..............................................................55
AGGRESSOR ........................................................66
ALI SUB ...............................................................81
AMIGOS DEL AZUL .............................................168
ANTHIA DIVING CENTER .......................................92
ANTHIAS CENTRO DE BUCEO .........................26, 27
ANTHONY'S KEY RESORT .....................................53
AQUA LUNG ...................................................... A, B
AQUA MED ...........................................................14
ARSUB ...................................................................L
ART AZORES ......................................................... R
ASOCIACION DE CENTROS 
DE BUCEO DE ALMERIA ..............................147, 148
AVALON ...............................................................15
AYUNTAMIENTO DE MAZARRON ..............................I
BALEARES: MALLORCA, MENORCA, 
IBIZA Y FORMENTERA ........................ 130, 131, 132
BALKYSUB ............................................................ Q
BEACHCOMBER HOTELS ......................................65
BENTHOS BUCEO BALI .........................................64
BESTOFPNG .......................................................171
BLUE PLANET ADVENTURES .................................33
BUBBLES DIVE ................................... 143, 144, 145
BUCEAFACIL.COM ..............................................152
BUCEO 4 VIENTOS ................................................. N
BUCEO CABO LA NAO ..........................................13

STAND 30 - 31

NO VAL



EXPOSITORES                              Stand
BUCEO FOCASUB ...........................................97, 98
BUCEO HISPANIA ..................................... 34, 35, 36
BUCEO PEDREÑA .................................................54
BUCEO SERVICIO TECNICO ...................................37
BUCEO Y VIAJES.COM ..........................................82
CALA BLANCA LANZAROTE ................................163
CAPO GALERA - MARES .......................................23
CASCO ANTIGUO ....................................................J
CENTRO BUCEO MOJACAR .................................94

CENTRO DE BUCEO EL HIERRO .........................10
CENTRO DE BUCEO HURGHADA......................95

COCUM DIVING.............................................12
CRESSI .........................................................U
DAN EUROPE FUNDATION ...................30, 31
DE PROFUNDIS ......................................... G
DECATHLON .........................................122
DIVEASSURE ASSOCIATION ..................157
DIVING CENTER CADAQUES ..................11
DIVING CENTER 
MARINA RUBICÓN ....... 154, 155, 172, 173
DRESSEL DIVERS 
CLUB INTERNATIONAL ................169, 170
DUNE ..............................................56, 63
ESTACIONES NAUTICAS .............................

EXPOSICION FOTOGRAFIA 
ARTURO TELLE ..........................................T

GEOPHYLE MEDIAS ESPAÑA ......... 40, 41, 42
GRUPO BUCEO ..........................................70

GUAMA HAVANATUR ...................................88
GUAMA HAVANATUR ..................................153

HAPPY DIVERS MARBELLA ..........................161
HISTORICAL DIVING SOCIETY SPAIN ...............38

HOTEL LES ILLES - MARES................................9
IANTD SPAIN ...............................................52, 67

IDEA EUROPE ...............................................24, 25
INTOVA ..........................................................86, 87
ISLAS HORMIGAS .................................................84
ISOTECNIC .....................................................79, 80
KANAU ...................................................................P
MAKTUB EXPEDICIONES..................... 71, 72, 73, 74
MARES ............... 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21
MARINE VISION ......................................................K
MOLASUB ............................................................32
MOUROSUB - MARES ...........................................22
NAVEGAENMADRID.COM ....................................136
NEMO 33 ...........................................................137
NIMAR .................................................................61

EXPOSITORES                              Stand
OCEAN REVIVAL ...................................................90
OCEANIA ............................................................165
OCEANIC/TECNOMAR .............................................F
OFICINA DE TURISMO DE BAHAMAS .....................85
OFICINA DE TURISMO 
DE FILIPINAS .......................................País Invitado
OFICINA DE TURISMO DE ISRAEL .......................174
OFICINA DE TURISMO DE SEYCHELLES ................91
OFICINA TURISMO CANARIAS .................................E
OFICINA TURISMO DE CROACIA ..........................156
OFICINA TURISMO DE MALTA .............................101
OFICINA TURISMO 
EGIPTO ..................124, 125, 138, 139, 138B, 139B
OFICINA TURISMO JORDANIA .............................104
OPTISUB ............................................................159
PADI AWARE ........................................................39
PADI EUROPE ........................................................ O
PARADOX .....................................................99, 100
PLAYA DIVING CENTER .......................................158
PROBE .......................................................146, 149
PROEL DIVING ......................................................28
RESERVA MARINA COLUMBRETES .......................62
RIVEMAR..........................................................6, 77
ROCIO DEL MAR ..................................................78
ROJO DIVE SAFARI ...............................................83
RUIDERACTIVA ...............................................57, 58
RUTAS LOYANGALANI .........................................166
S'ALGAR DIVING ...................................................68
S.S.I. ......................................................................S
SAFARI DIVING LANZAROTE ..................................69
SCUBA IBIZA - MARES ...........................................1
SCUBA PLUS - MARES ...........................................2
SCUBAPRO ........................................................... D
SEA SHEPHERD ..........................................120, 121
SILADEN SPORT RESORT ...................................164
SOTAMAR - MARES................................................8
SUBMALDIVES .....................................................75
SUBNAUTA ...........................................................89
TRAVEL & DIVE ..................................................175
TRAVEL MONDIAL SUB .........................................96
TURING BUCEO ..................................................162
ÚLTIMA FRONTERA ................................................C
VIAJESBUCEO.COM ..............................................93
WORLD WIDE DIVE AND SAIL ............................ 77B
XTREM TRAVEL ..............................................59, 60
ZOEA BUCEO Y BIOLOGIA MARINA ..............160, 167
aa

La Pipa Village
NO VAL
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Exposición Skeleton Sea
Mantén limpios los océanos
Los 3 surfistas João Parrinha, Luis de Dios y Kreuzeder 
Xandi crearon esta iniciativa de “arte verde” con la intención 
de denunciar la necesidad de mantener limpios los océanos.
Estas esculturas, realizadas con restos y desechos, basura 
de playa, materiales degradados y modificados por el mar y 
los olas e incluso con restos de animales muertos, 
constituyen una expresión artística de denuncia. Y a pesar de 
que este arte hecho escultura le de una nueva vida a estos 
deshechos: respetar los derechos tanto de la naturaleza, 
como del ser humano es el mensaje que estos artistas 
desean comunicar con Skeleton Sea.
Durante los descansos entre surfeada y surfeada empezaron 
a rescatar objetos que el mar depositaba en la playa, o bien 
objetos flotantes: cristal chino muy antiguo, boyas envueltas 
en cabos, restos de animales muertos como ballenas 
brillantemente pulidas, espinas de pescado, un metro y 
medio de plataforma petrolera oxidada y piezas de metal oxidado de pecios, piezas de porcelana y un 
montón de otras cosas… Todo sirve para mostrar en qué estado se encuentran nuestro océanos.
Así es como la idea se planteó: quisimos hacer una obra artística con estos tesoros del mar  y así poder 
realizar esculturas e instalaciones. 
Todas las obras de arte expuestas están a la venta.

La exposición 
“Water Planets” 

de Arturo Telle se 
podrá ver este año 

en Dive Travel 
Show.

Un recorrido por el mundo 
del agua y el universo 
subjetivo de este magnífico 
fotógrafo y colaborador de la revista.  Acércate a ver 
su muestra, no te dejará indiferente.

Project AWARE

ONG Colaboradora
Estará un año más con nosotros de la mano de 
Jennifer Constant y Orsi Fulop, para presentar su 
proyecto y explicarnos cómo podemos mejorar 
las cosas. Los científicos calculan que cada año 
entran en nuestros océanos más de 6 millones 
de toneladas de desechos. Orsi Fulop realizará 
una conferencia para explicarnos el trabajo que 
Project Aware está realizando con “The ugly 
journey of our trash”

Filipinas, País Invitado 
Con sus más de 7.000 islas y esas magníficas 

e interminables costas, las Filipinas son una 

de las “Capitales del buceo asiático”. Nosotros, 

que recientemente hemos tenido la suerte de 

bucear en ellas, podemos dar fe de ello. La 

diversidad y variedad de sus múltiples buceos 

da vértigo. 

Desde el buceo en Batangas con Anilao o 

Mabini, Mindoro con Puerto Galera y Apo Reef, 

Palawan con los increíbles arrecifes del 

Parque Marino de Tubbataha o el magnífico 

buceo en las Visayas con Cebú, Bohol, Leyte, 

Negros Oriental pasando por lugares míticos 

como Boracay y Donsol... Lo cierto es que la 

lista es interminable, así que este año en la 

feria tendréis ocasión de documentaros bien 

y conocer un poco mejor todos estos maravil-

losos destinos; en los que además encontra-

réis a un pueblo amable y cogedor con una 

cocina sencilla y deliciosa y una gran oferta 

de actividades alternativbas al buceo. Quienes 

visiten el país comprobarán que tienen cabe-

za occidental, corazón latino y alma asiática. 

Una delicia.

Escenario DTS 
Como en otras ferias europeas, este año tene-

mos un bonito escenario abierto. En él se 

organizarán desde desfiles y pases de mode-

los, hasta entregas de premios, conferencias 

y filmaciones. Será un espacio lúdico y de 

reunión en el que hablarán los congresistas, 

bailará Raquel y realizaremos presentaciones 

de cada una de las actividades.

Premios
Como cada año los Centros de Buceo y tour 

operadores sortearán viajes y premios entre 

todos los asistentes. En la web, una semana 

antes de la feria, iremos listando los exposi-

tores que las organizan y a qué hora se reali-

zarán los sorteos. Para más info no dejéis de 

consultar: www.divetravelshow.com o nuestro 

facebook.

Piscina para pruebas 
Este año dispondrás de una piscina (aunque 

pequeña) para realizar bautizos y para probar 

equipos y rebreathers. 




