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El club CRISED se encuentra entre los mÃ¡s antiguos de EspaÃ±a. El medio acuÃ¡tico descubre un mundo maravilloso.La
pesca, la investigaciÃ³n cientÃ-fica, el estudio de la historia o simplemente un paseo recreativo jalonan los mÃ¡s de
doscientos kilÃ³metros de costa almeriense, entre las actividades submarinas mÃ¡s significativas que en ella se hacen.
Â¿CuÃ¡ndo empezÃ³ el hombre a sumergirse bajo las aguas de los mares? Desde la prehistoria se conocen los restos
que dejaron los pueblos ribereÃ±os que certifican que la recogida de moluscos y crustÃ¡ceos formaban parte de su
alimentaciÃ³n habitual. Primero cogerÃ-an aquellos ejemplares que la bajamar dejarÃ-a al descubierto y poco a poco
descubrirÃ-an que bajo la superficie existÃ-a un mundo prometedor.El pasado aÃ±o 2006, la FederaciÃ³n Andaluza de
Actividades SubacuÃ¡ticas, con sede en AlmerÃ-a, registrÃ³ un total de 4.261 licencias -3.350 masculinas y 911
femeninas-, asÃ- como 26 clubes federados, 265 licencias de tÃ©cnicos y 43 de Ã¡rbitros y jueces. Alrededor de 1.000
corresponden a la provincia almeriense.La FederaciÃ³n Andaluza acoge actualmente ocho modalidades deportivas
diferentes, nexo de uniÃ³n es que se practiquen debajo del agua: buceo deportivo, pesca submarina, imagen
subacuÃ¡tica, nataciÃ³n con aletas, orientaciÃ³n subacuÃ¡tica, jockey subacuÃ¡tico, apnea y rugby subacuÃ¡tico.De todas
estas actividades la mÃ¡s caracterÃ-stica de AlmerÃ-a es la pesca submarina, que hace cerca de medio siglo sirviÃ³ de
escenario a un Campeonato del Mundo, si bien con anterioridad y despuÃ©s tendrÃ-an lugar varios campeonatos de
EspaÃ±a y autonÃ³micos. Le sigue la foto submarina que cada vez adquiere mayor apogeo.Adecuada formaciÃ³nEn el
medio acuÃ¡tico, aparte de la alimentaciÃ³n, el hombre descubre un mundo maravilloso que le permite experimentar
nuevas prÃ¡cticas y cubrir paulatinamente necesidades secundarias como son la lucha deportiva, el reto personal y los
aspectos mÃ¡s lÃºdicos de la personalidad humana, disfrutando de un mundo en el que reina el silencio y la magnÃ-fica
sensaciÃ³n de ingravidez. El deporte subacuÃ¡tico es muy selectivo y requiere una adecuada formaciÃ³n.En todo este
entramado del mundo submarino y desde hace muchos aÃ±os, campea con propia y bien definida personalidad el club
CRISED, considerado uno de los mÃ¡s antiguos de EspaÃ±a y por tanto de AndalucÃ-a Â«y es el Ãºnico existente en
AlmerÃ-a sin Ã¡nimo de lucroÂ», segÃºn JosÃ© Manuel Segura que, junto con Antonio FernÃ¡ndez, son sus responsables.Y
en este sentido organiza competiciones de pesca, fotografÃ-a, desde pruebas locales a nacionales, ademÃ¡s de sus
concursos abiertos anuales sobre 'BÃºsqueda del Tesoro', Tiro al Blanco y Gymkhana Submarina en Piscina, que este
aÃ±o han cumplido su ediciÃ³n vigÃ©simo tercera, vigÃ©simo primera y dÃ©cimo quinta respectivamente. Igualmente, ha
organizado limpieza de fondos, orientaciÃ³n y exposiciones de diapositivas y fotografÃ-as.Â«En estos dos Ãºltimos aÃ±os la
sede del club, en la playa de El Palmer, tambiÃ©n ha sido elegida por la ConfederaciÃ³n Mundial de Actividades
SubacuÃ¡ticas para impartir sus cursos de buceo cientÃ-fico a los que han asistido expertos de todo el mundoÂ», indica
Segura.Hay mÃ¡s. El pasado verano, el tres veces campeÃ³n del mundo de fotografÃ-a submarina Carlos Minguell
impartiÃ³ en el CRISED un curso de perfeccionamiento de fotografÃ-a submarina digital.Cabe significar que en AlmerÃ-a,
organizados por el referido club, se han desarrollado y desarrollan numerosos cursos de buceo de todos los niveles.
Una, dos y tres estrellas; Instructores Deportivos, para las mismas categorÃ-as, y todas las modalidades existentes:
buceo nocturno, en grutas, en pecios, buceo adaptado, navegaciÃ³n submarina, buceo profundo, rescate subacuÃ¡tico,
guÃ-a de grupos, primeros auxilios y recuperaciÃ³n, administraciÃ³n de oxÃ-geno en accidentes de buceo, entre
otros.Ã‰liteDel club CRISED, debido a la constante actividad deportiva que realiza, han salido gran nÃºmero de deportistas
que han representado a AlmerÃ-a en campeonatos autonÃ³micos y nacionales, destacando entre ellos Juan Fuentes
Mullor, que ha formado en el equipo espaÃ±ol en tres mundiales y en igual nÃºmero de campeonatos de Europa.Otros
deportistas destacados, participantes en campeonatos de EspaÃ±a durante los Ãºltimos aÃ±os, han sido JosÃ© Manuel
Segura, Juan LÃ³pez SimÃ³n, Eduardo Zea, Juan JosÃ© MartÃ-nez, Juan Antonio FernÃ¡ndez, Gustavo Ruiz, Gonzalo
Galdeano, RamÃ³n Vargas y Jaime Heras.RefiriÃ©ndose al pescador submarino, y como dice el experto, JesÃºs LeÃ³n,
Â«asciende con las capturas que el entrenamiento y el coraje le han permitido conseguir. Dos escasos minutos es el
lÃ-mite de su tiempo, el mÃ¡ximo, casi la excepciÃ³n; despuÃ©s se pierde el conocimiento y se une al mar que tanto amaÂ».
Prudencia.
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