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Carlos Suárez se pone al frente de la general del XI Fotosub
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Los tinerfeÃ±os Eduardo Acevedo y MarÃ-a Delgado ocupan la segunda posiciÃ³n, mientras que la tercera plaza es para
los debutantes Carlos Villoch y Maite Urivarri. Hoy al mediodÃ-a concluirÃ¡n las inmersiones previstas.Â
El XI Fotosub Internacional Isla de El Hierro sigue su rumbo y tras la presentaciÃ³n de las dos primeras imÃ¡genes, de las
ocho que tienen que entregar, es el fotÃ³grafo conejero Carlos SuÃ¡rez y su modelo Mercedes Cabrera los que ocupan la
primera posiciÃ³n de esta ediciÃ³n. Este puesto no quiere decir que vaya a ser el ganador final, pero sirve para que el
deportista de Lanzarote coja Ã¡nimos y ganas para seguir luchando por el trofeo de campeÃ³n y con ello los seis mil
euros de premio. Ayer, se volvieron a realizar dos inmersiones, por lo que hoy tendrÃ¡ lugar la Ãºltima jornada y con ello el
fin de la competiciÃ³n, aunque hasta el sÃ¡bado no se sabrÃ¡ el ganador final. SerÃ¡ sobre las 22:00 horas cuando el
jurado del evento de a conocer la clasificaciÃ³n final durante la gala de clausura.
La segunda posiciÃ³n de la general provisional es para el tinerfeÃ±o Eduardo Acevedo y su modelo MarÃ-a Delgado,
mientras que el tercer lugar es para el vasco Carlos Villoch y Maite Uribarri. Estos dos duetos mÃ¡s el conejero son, por
el momento, los grandes favoritos, aunque habrÃ¡ que esperar al Ãºltimo dÃ-a, ya que muchos de los participantes
guardan sus mejores instantÃ¡neas para presentarlas el Ãºltimo dÃ-a y asÃ- no dar pistas a sus rivales.
El propio Carlos SuÃ¡rez hablÃ³ con EL DÃ•A del Fotosub y, concretamente, de su punto de vista de la presente ediciÃ³n.
El fotÃ³grafo conejero es uno de los fijos en la prueba internacional de El Hierro y eso lo confirma sus ocho
participaciones en el mismo.
"La primera posiciÃ³n que tengo tras la primera jornada no sirve para nada si al final no estÃ¡s entre los cinco primeros
en las otras dos jornadas, ya que son estos los que puntÃºan de verdad, por lo que hay que seguir con el nivel que hasta
ahora para optar a estar entre los de cabeza", concretÃ³ Carlos SuÃ¡rez, quien aÃ±adiÃ³ que "habrÃ¡ que esperar al Ãºltimo
dÃ-a, cuando todos los participantes entreguen sus cuatro Ãºltimas fotos. El primer puesto provisional sÃ³lo sirve para
darme Ã¡nimos para seguir en esta lÃ-nea y nada mÃ¡s".
El fotÃ³grafo de Lanzarote, asiduo en las mejores competiciones a nivel nacional e internacional, manifestÃ³, con
respecto al Fotosub Isla de El Hierro, que "es espectacular, por eso vengo todos los aÃ±os. El despliegue, los
participantes, la organizaciÃ³n, todo es perfecto y no se puede pedir mÃ¡s. Es una semana donde se vive intensamente
la fotografÃ-a submarina. Sin duda alguna, es la mejor prueba de Europa".
Carlos SuÃ¡rez, en cuanto a la participaciÃ³n, seÃ±alÃ³ que "hay muy buenos fotÃ³grafos todos los aÃ±os y en esta
ediciÃ³n el ochenta por ciento de los participantes pueden ganar. Son gente que conocen muy bien los fondos de esta
zona de El Hierro y vienen con la intenciÃ³n de ganar. AdemÃ¡s, tambiÃ©n vienen extranjeros que pueden dar la sorpresa
cualquier dÃ-a".
Hoy, Ãºltima jornada
La Ãºltima jornada se celebrarÃ¡ hoy, a partir de las 8:15 horas con la comprobaciÃ³n y control de tarjetas y cÃ¡maras, ya
que la salida de la penÃºltima jornada serÃ¡ a las 9:00 horas. Para las 13:00 horas estÃ¡ prevista la salida de la segunda
del dÃ-a y Ãºltima inmersiÃ³n.
A las 17:30 horas, el nadador David Meca darÃ¡ una rueda de prensa, ya que el sÃ¡bado realizarÃ¡ una travesÃ-a a nado
por el Mar de Las Calmas.Â Fuente: http://www.eldia.es/Foto: http://canarias24horas.comÂ
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