Crónica de una semana con Niko y LanzaroteBuceo como premio en un
sorteo de forobuceo.com.
A principios de año, en un sorteo de este querido foro, tuve la suerte de que me tocase (por fin me toca
algo) un premio consistente en una semana de apartamento y diez inmersiones en Lanzarote, por gentileza
de Niko, de LanzaroteBuceo. (¡¡¡GRACIAS!!!).
Me puse en contacto con él y, desde el primer momento todo fue amabilidad y facilidades. “Ven cuando
quieras”, “Elige la fecha que más te convenga”…
Como vivo en Gran Canaria, el viaje no era difícil de planificar, dejé pasar el invierno y, atento al WindGuru,
elegí la segunda semana de Mayo, que prometía un tiempo bueno, que resultó ser extraordinario.
El alojamiento era “encima del centro”, por lo que me
temía acabar en un apartamentillo cutre en algún
rincón del edificio. Lo que me encontré fue un gran
complejo de casi 200 apartamentos, con variados
servicios y unas preciosas piscinas, en los que fui
amablemente recibido como el que viene “de parte
de Niko”.

El 9 de Mayo, a las 9 de la mañana, estaba en el
centro (justo a la entrada del complejo), donde
Niko y su gente nos esperaban a mí y a los otros
buzos (entre los que se contaba la forera rizzos con
su pareja). Caluroso recibimiento, entrega de
certificaciones y seguros y explicación de los
procedimientos del centro.
Niko no carga nitrox, pero se encargó de gestionármelo durante toda mi estancia de forma totalmente
transparente y a precio de coste. Otro punto a su favor.
Sin más dilación, subimos los equipos (y nosotros) al furgón y rumbo a Playa Chica, la zona donde se
realizan la mayoría de las inmersiones en Lanzarote.
El furgón merece una mención especial por la infame música que lo ameniza a todo volumen. Es como una
marca de la casa y hay que estar allí para imaginárselo. De todas formas es muy poco tiempo y resulta
divertido cuando todos los pasajeros corean al unísono.
Una vez en el parking se descarga el material, se
equipa al personal, se elige el punto concreto de
inmersión, entre los muchos que ofrece la zona, en
función de los deseos del grupo, de las condiciones
del mar y de otros grupos que puedan estar en el
agua.
El briefing es una parte importante antes de ir al
agua, ya saltando desde el muelle, ya bajando por
una cómoda, aunque resbalosa, escalera.

El veril de Playa chica es una larga y muy recortada
pared que cae vertical desde los 10‐15 m de una
amplia plataforma de arena hasta los 30‐45 de su
base. Tiene distintas formaciones que incluyen
cañones y cuevas y da bien para una docena de
inmersiones distintas.

Todas ellas empiezan con un recorrido por la arena,
a poca agua, donde abundan bogas, salemas y
pejeverdes, pero en el que los protagonistas son
los innumerables angelotes (tiburones ángel) y los
pequeños caballitos de mar, sin que falten, de vez
en cuando, tembladeras o mantelinas.

Al llegar al borde del veril nos encontramos a los otros
grandes protagonistas de las inmersiones, los meros,
entre los que destaca la estrella de la zona, el mero
Felix, de buen tamaño y amable con buceadores y
fotógrafos.

Es al descender por el veril donde se esconde lo
mejor y lo más variado. Según la zona que
visitemos, podemos contemplar grandes pelágicos
al paso, como en el Balcón de los Atunes, curiosas
formaciones rocosas, como en el Blue Hole o
cuevas con increíbles tapizados de fauna sésil,
pobladas por gambas y meros que se lanzan
voraces hacia ellas, en un vertiginoso espectáculo,
como en la Catedral o en la famosa Cueva de las Gambas. No faltan formaciones de coral negro,
nudibranquios y otros atractivos que dan variedad a las distintas partes del veril.
La vuelta es muy cómoda, ascendiendo lentamente
por la plataforma, entre angelotes y otros animales
de la arena. El perfil es muy suave, de forma que al
llegar al pie del muelle ya está hecha la parada de
seguridad. Se sube por las escaleras, se deja el equipo
arrimado al muro y a disfrutar del intervalo de
superficie en la terraza de la cafetería, donde los
peninsulares descubren las virtudes del “leshe leshe”
rememorando, entre risas y bromas, las experiencias
de la última inmersión.
Al terminar el segundo buceo, todo al furgón, la inefable musiquita, y al centro, donde se endulza y prepara
todo para el día siguiente.
Una de las características destacables de LanzaroteBuceo en general y de Niko en particular es que las
atenciones del centro no terminan ahí. Gran relaciones públicas, con vocación de animador sociocultural,
se encarga de llenar el resto del día de los clientes/amigos que lo deseen. En ese sentido me recuerda
mucho al también forero Pepe Esteban, los que lo conozcan, sabrán a que me refiero.

Y eso que aquí no es muy necesario que alguien se encargue de ti durante el resto del día, pues, y esa es
una gran virtud Lanzarote, hay muchas cosas que hacer y muchos sitios que visitar, todos ellos
perfectamente accesibles al buceador dado el plano relieve de la isla.
Nada que ver que con la Restinga, que, una vez terminado el maravilloso buceo, es un auténtico petardo en
el que quedas encerrado, desaturando, hasta que ya es demasiado tarde para ir a ningún sitio.
Pero no todo es Playa Chica en Lanzarote, también se pueden hacer excursiones a otras zonas de la isla. El
día 13 fuimos a la zona de Mala. Las inmersiones se realizan desde una pequeña ensenada a la que se
accede desde el aparcamiento por una larga y empinada escalera que desciende serpenteando por el
acantilado. Una vez abajo una escala de acero tipo “piscina” permite entrar y salir del agua. Bajar es
sencillo, pero subir hasta el furgón con la botella o todo el equipo a cuestas es algo cansino.
El paisaje es de blanquizal, a pesar de ello el sitio es precioso, con pequeñas restingas con playas en
descenso entre ellas. Hay una cuevita pasante con solapón muy chula. Aunque el día que fuimos no había
mucha vida, vimos varios chuchos, bocinegros, tembladeras, nudibranquios y la fauna típica de base
(morenas, fulas, salemas, sargos etc…). Personalmente me gustó más el recorrido hacia la derecha (primer
buceo) que hacia la izquierda (segundo)
El día 11 fuimos a los pecios de la Tiñosa y a los del Barranco del Quíquere. Las dos inmersiones se hacen
desde semirrígida. La navegación para la primera es casi de chiste, poco más de 100 metros desde el
pantalán y ya estamos amarrando en la punta del muelle. Ni los más propensos al mareo pueden quejarse
aquí.
Desde la punta del muelle (turísticamente llamado del
Puerto del Carmen, conocido como de la Tiñosa por
los lugareños) se puede acceder a tres pecios,
escalonados en un talud. El primero, y menos
profundo, está semienterrado por las obras de
ampliación del puerto, el segundo es el más visitado,
pues el tercero está más profundo.

Un poco más lejos, cerca de la boca del Barranco del
Quíquere, frente a la casa en que vivió Saramago, se encuentran otros tres pecios sobre un fondo de arena
casi plano. También son viejos atuneros, de madera, hundidos expresamente para la práctica del
submarinismo.
Desde luego fueron estas las inmersiones en las que
más disfruté, pero confieso no ser objetivo, soy, ante
todo, un buceador de pecios, pierdo el alma por unas
toneladas de historia (chatarra) sumergida. Este sesgo
de mis gustos personales se nota en el video que
acompaña esta crónica, donde los pecios se llevan
una buena parte del metraje y se convierten en

protagonistas. Pero cada uno es como es y yo, soy de pecios…

Para terminar la serie de buceos hicimos una
nocturna en Playa Chica que nos permitió contemplar
mucha vida pequeña (principalmente anémonas y
crustáceos) así como comprobar el aumento de
actividad de algunos de los habituales del sitio (sobre
todo meros y angelotes).

Esta era mi inmersión número 11, fuera ya de las
10 del sorteo, pero cuando insistí en pagársela a
Niko, casi me escupe a la cara. Otro punto a su
favor.

Conclusiones.
La verdad es que pese a vivir en Gran Canaria y a haber buceado mucho en otras islas del Archipiélago,
nunca había considerado Lanzarote como destino de buceo. Después de la estupenda semana que pasé con
Niko y su gente mi opinión ha cambiado.
Sigo sin pensar que Lanzarote sea el mejor destino en Canarias para un viaje todo buceo y sólo buceo. En
cambio, he descubierto que es el sitio ideal para grupos o parejas mixtas, en las que haya buceadores y no
buceadores. La oferta turística de la isla y la accesibilidad de los recursos que ofrece, hacen que sea
perfecta para combinar el buceo con la playa y las visitas a las múltiples maravillas de esta isla volcánica.

Video.
http://youtu.be/x9Uppxrq694

