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El club Crised organiza la "búsqueda del tesoro"
Autor René
jueves, 07 de agosto de 2008

El club Crised, situado en los bajos del hotel Playa Tropical de El CaÃ±arete, celebrÃ³ una de las actividades mÃ¡s
seguidas por sus socios, la "bÃºsqueda del tesoro". Nerea Segura y JosÃ© Bravezo ganaron la prueba tras conseguir mÃ¡s
de seiscientos puntos o, lo que es lo mismo, capturar un elevado nÃºmero de objetos lanzados anteriormente al fondo
del mar por los organizadores del campeonato.
La "bÃºsqueda del tesoro" es una de las actividades mÃ¡s antiguas y, a la vez, mÃ¡s populares del club Crised, presidido
por Juan Antonio FernÃ¡ndez. En esta ocasiÃ³n participaron alrededor de treinta personas, agrupadas en parejas para la
bÃºsqueda de botellines y otros objetos que los buceadores fueron recogiendo a lo largo de una hora exacta de
inmersiÃ³n. Al tÃ©rmino de los sesenta minutos, la organizaciÃ³n sumÃ³ el material extraÃ-do por cada pareja.
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Nerea Segura y JosÃ© Bravezo se alzaron con la victoria
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Â Esta prueba subacuÃ¡tica, realizada con botella, tuvo lugar en la playa del propio club Crised, que continÃºa realizando
mÃºltiples jornadas de limpieza submarina, por ejemplo- y campeonatos a lo largo del verano, ademÃ¡s de los habituales
bautizos y cursos de buceo, inmersiones nocturnas, etc.Por otra parte, Crised no deja de cosechar Ã©xitos en los Ãºltimos
meses. Si Juan Fuentes ganaba en Mallorca el campeonato de EspaÃ±a de pesca submarina el pasado mes de junio,
JosÃ© Manuel Segura y Raquel RodrÃ-guez obtenÃ-an la primera plaza en el campeonato provincial de fotografÃ-a
submarina, al igual que Francisco JimÃ©nez en otra modalidad, la de caza foto-sub en apnea. JimÃ©nez se proclamÃ³
campeÃ³n de AlmerÃ-a para, unos dÃ-as mÃ¡s tarde, coronarse rey indiscutible de la categorÃ-a en AndalucÃ-a, lo que le
ha valido para disputar el campeonato de EspaÃ±a, que se celebrarÃ¡ en aguas de Valencia a principios en septiembre.
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