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Deportes

los surferos que cogían olas en las 
aguas capitalinas. “Son jóvenes, 
van a la playa, y de repente ven a 
unos extranjeros que están hacien-
do surf, y se preguntan ‘¿y eso que 
es?’ Les dejan las tablas y cuando 
se van, se las compran o los mis-
mos extranjeros se las regalan”, ex-
plica Esparza. 

Este deporte va atrayendo cada 
vez a más entusiastas y a principios 
de los años 70 se consolida en 
Gran Canaria un grupo de unos 40 
miembros, en su mayoría adoles-
centes, que fundan la primera aso-
ciación del Archipiélago, el Club de 
Surf Canarias, en la calle Guanarte-
me en 1973. Entre los integrantes 
figuran Manolo Ribero, alias Jim 

Clark, Octavio Suárez,  Máximo So-
sa, Masito, Juan Ignacio Barreto, 
Miguel Ángel Ortega, Pepe Caba-
llero, Jesús y Elio Sierra y José Car-
los Urrestarazu, entre otros.  

El caso de Canarias fue excep-
cional. Una década atrás el surf ya 
había  irrumpido en el norte de Es-
paña, no de manera directa de los 
propios extranjeros en plena playa, 

como sucedió en el Archipiélago, 
sino por la revista Colecciones, que 
traducía al español los reportajes 
más destacados de la publicación 
estadounidense Popular Mecha-
nics (Mecánica Popular), o por el 
cine, que reflejaba la explosión del 
surf en los 60 en Estados Unidos, 
con Elvis Presley (en Blue Hawaii), 
Nancy Sinatra y Frankie Avalon. 

Casi al  unísono y sin tener cono-
cimiento unos de otros, aparecen 
los primeros aficionados en dife-
rentes núcleos: en Asturias en 
1963, cuando Félix Cueto se fabri-
ca su propia tabla; un año más tar-
de, en Guipúzcoa, con Iñaki Arte-
che, y en Vizcaya, con José Luis Ele-
joste, que compra una tabla en 

Francia; en 
Santander (Cantabria) en 
1965, Jesús Fiochi hace lo mis-
mo, cruza la frontera con el pa-
ís galo, donde el surf había sur-
gido una década antes. 

Mientras tanto, en el sur de la 
Península, también crecen los 
brotes surferos en Cádiz, por el 
año 1964, y en Málaga, pione-
ra del Mediterráneo, en 1970 
de la mano de Pepe Almogue-
ra, que se fabrica su tabla. 

El OK del franquismo 

Una vez que todos estos apa-
sionados del surf disgregados 
se conocen entre sí, gente con 
alto poder adquisitivo en Za-
rauz (Guipúzcoa)establece la 
primera estructura federativa, 
la Sección Nacional de Surf 
(SNS) en 1969, permitida por la 
Dictadura en Madrid. Todo lo 
que llevara el sello norteame-
ricano no caía en gracia de 
Franco, pero no prohibió la 
práctica del surf. 

“No va contra el régimen, pe-
ro es un movimiento que trae 
modernidad a España, una for-
ma de vida diferente, por una 
parte, americanización y natu-
ralización, por vivir en la natu-
raleza y tener que viajar”, apun-
ta el historiador malagueño.  

Aquellos que practicaban 
este deporte tenían que apren-
der inglés para comunicarse  
con los extranjeros, para leer 
los magacines que traían, y re-
cibían información de cómo se 
vivía al otro lado del Atlántico: 
moda, paisajes, mentalidad. 
“Abrió la mente a los jóvenes 

del sector deportivo del surf, don-
de encontraron realmente la liber-
tad y modernidad”, señala Esparza. 

Los surferos pioneros del norte 
de España, como los cánta-

bros Jesús Fio-
chi y Zalo 
Campa, y los 
v a s c o s R a ú l  
Dourdil e Iñigo 
Letamendia, pa-
saron largas tem-
poradas en El 
Confital, la Cícer y 
en el Lloret de la 
capital grancana-
ria, porque podían 
coger olas en in-
vierno sin trajes de 
neopreno. 

  Los primeros 
campeonatos de Es-

paña se celebran en 1969. La pri-
mera delegación grancanaria par-
ticipa en 1973, año en el que se fun-
da el Club de Surf Canarias en Gua-
narteme. Hasta entonces, la hege-
monía recaía en los respresentan-
tes de Cantabria y País Vasco, pero 
a partir de mediados de los 70, los 
canarios arrasaban en las compe-
ticiones nacionales.  

No encontraban rival, incluso en 
las frías aguas del Norte. El primer 
gran campeón isleño de España es 

Masito en 1976, un adolescente 
natural de la Cícer, que repetiría 
éxito en Cantabria  cuatro años 
más tarde. En 1978 otro grancana-
rio, Juan Ignacio Barreto, subió a lo 
más alto del podio. 

Como no existía industria de es-
ta disciplina deportiva, en el caso 
de Canarias en su mayoría los afi-
cionados compraban el material a 
los visitantes norteamericanos, 
hasta que descubrieron cómo se 
elaboraba y comenzaron a fabri-
carlo en la capital grancanaria a 
principios de la década de los 70.  

“Los foráneos vienen de Ma-
rruecos y de Cádiz a bordo de bar-
cos porque se ha corrido la voz de 
que Canarias es el Hawaii del 
Atlántico. Era barato, todavía era 
un puerto franco, hacía buen tiem-
po y había unas olas increíbles”, co-
menta Esparza. 

Gran Canaria también era un re-
clamo para los llamados shapers, 
fabricantes extranjeros de tablas, 
que se afincaban en la Isla y ense-
ñaban el oficio a los locales. La pri-
mera tienda especializada en Las 
Palmas de Gran Canaria abre sus 
puertas a finales de los 70, y la pio-
nera en todo el territorio nacional 
se establece en 1976 en Zarauz, ba-
jo el nombre de Surfistas reunidos, 
que echó el cierre a los seis meses, 
tras sufrir el robo de la totalidad del 
material. 

De acuerdo con Esparza, en 
aquella época el coste medio de 
una tabla de surf nueva estaba en-
tre 5.000 y 10.000 pesetas. La gen-
te que no se lo podía permitir abría 
las tablas rotas de los extranjeros 
para ver el contenido, una espuma  
(foam) con la que fabricaban una 
nueva, con resina encima. Por des-
conocimiento, las primeras tablas 
estaban hechas de corcho.

Surf

El libro ‘La historia del surf en España: De Magallanes a los  
años 80’ sube al lector a una ola trepidante hacia los orígenes 
de esta disciplina deportiva, nacida en el XIX en la Polinesia 
y adoptada por Estados Unidos. Gran Canaria, una de las cu-
nas en España, recibió en 1968 la influencia directa yanqui.

La ola histórica 
del surf en Canarias
El profesor Daniel Esparza publica el primer 
estudio académico en Europa sobre los orígenes 

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Están preparados? En las próxi-
mas dos páginas nos subiremos a 
la ola histórica del surf en Canarias 
y en el resto de España, pasaremos 
por el tubo de acontecimientos, fe-
chas clave y anécdotas de este de-
porte nacido en la Polinesia en el si-
glo XIX y adoptado por Estados 
Unidos. Pero sobre todo nos man-
tendremos sobre la cresta de esa 
influencia norteamericana que 
arribó en 1968 a Gran Canaria, una 
de las cunas de nacimiento del surf 
en España. En la Isla su práctica 
surgió gracias al contacto directo 
entre foráneos que recalaban en las 
zonas capitalinas del Confital y la 
Cícer y la población local, a diferen-
cia de los pioneros de Cantabria y 
País Vasco, influenciados por revis-
tas yanquis del sector o por el cine. 

Agárrense a su tabla y déjense 
llevar en esta aventura de la mano 
de Daniel Esparza, profesor de His-
toria de la Universidad de Olo-
mouc (República Checa). Es tanta 
la pasión que siente por esta acti-
vidad deportiva este oriundo de 
Málaga, pero hijo, sobrino, y nieto 
de grancanarios, que hace una dé-
cada decidió sumergirse en los orí-
genes del surf, pero apenas encon-
tró material bibliográfico. Fue en-
tonces cuando recorrió medio pa-
ís en busca de testimonios, telegra-
mas, fotografías y documentos. 

El Club de Surf Canarias 

Este historiador “canario-andalusí” 
de 39 años, como él mismo se de-
fine, se topó con un gran volumen 
de material gráfico y escrito, que 
quedó plasmado en las páginas de 
La historia del surf en España: De 
Magallanes a los años 80. No se tra-
ta de cuatro locos subidos a una 
ola, sino del primer libro académi-
co en Europa que examina en deta-
lle la historia de esta actividad mi-
lenaria en el país, más allá de Ha-
waii y de Estados Unidos:  desde su 
génesis en el norte de España, la fa-
bricación de las tablas, los prime-
ros clubes y campeonatos, la pri-
mera industria, hasta la acogida de 
la prensa y la sociedad, vigilados 
por la dictadura franquista. 

Según asegura Esparza, hasta 
ahora han visto la luz varias memo-
rias de grupos fundacionales en el 
mar Cantábrico, pero no un estu-
dio académico como éste, respal-
dado por la Universidad de Olo-
mouc. El periplo de investigación 
de Esparza parte de Málaga y Las 
Palmas de Gran Canaria. De todo 
el Archipiélago, Gran Canaria es la 
pionera, desde el Confital hasta la 

Cícer, con fecha desconocida de 
comienzo del surf, pero el acadé-
mico malagueño la data en 1968. 
José Codorniú y Vicente Girona es-
tán considerados como los precur-
sores de Canarias, inspirados por 

El francés Albeau se 
sitúa líder del slalom 
en la primera jornada

V. P. 
PÁJARA 

La primera fase de la prueba de 
slalom del Campeonato Mundial 
de Windsurf de Fuerteventura tu-
vo inmejorables condiciones de 
viento y los competidores dispu-
taron  tres rondas eliminatorias 
en las que resultaron ganadores 
los velocistas Matteo Iachino, Mi-
cah Buzianis y Antoine Albeau. 

Como líder absoluto tras fina-
lizar las tres rondas disputadas, 
Albeau que consiguió la mayor 
puntuación de la jornada.  

A primera hora del miércoles 
arrancaba la segunda de las prue-
bas de la modalidad de slalom, en 
la que se han inscrito un total de 
cincuenta y siete competidores 
de veintisiete nacionalidades. 

Entre los velocistas que luchan 
por alcanzar el podio en la playa 
de Sotavento, se encuentran los 
mejores del mundo en el ranking 
de la PWA (Asociación profesio-
nal de Windsurfistas), incluyen-

do a la gran figura del slalom el 
veintidós veces campeón del 
mundo Antoine Albeau. Junto a 
él, compiten en esta prueba el nú-
mero dos del ranking mundial su 
compatriota Pierre Mortefon y el 
británico Ross Williams; riders 
que de antemano parten como 
favoritos para subirse al podio 
aunque nada es definitivo en las 
aguas de Fuerteventura. 

La representación española en 
esta  prueba es de cinco compe-
tidores, entre los que destaca Lu-
dovic Jossin, quien ostenta el me-
jor puesto de los nacionales en el 
ranking mundial como 39 del 
mundo. Con él estarán Fernando 
Martínez, campeón de España de 
slalom el pasado año, Alejandro 
Alcázar,  Panta Quevedo y José 
Paredes. 

La prueba de slalom continua-
rá hoy con otras tres pruebas eli-
minatorias en las que los velocis-
tas seguirán sumando puntos pa-
ra convertirse en el número uno 
del Mundial en Fuerteventura.

Medio centenar de competidores intentan 
ser los más rápidos en la playa de Sotavento

Windsurf | Mundial de Fuerteventura

Albeau, pasa primero junto a la baliza.| CARLOS DE SAA

El santanderino Carlos Beraza en el Lloret, en la capital grancanaria (1970).| ZALO CAMPA

DANIEL ESPARZA 

Esparza sumerge al lector en la 
fascinante ola histórica del surf, 
sin perder de vista el contexto 
político y socioeconómico del 
país. En Canarias esta disciplina 
deportiva nace del contacto 
directo con los extranjeros en El 
Confital y la zona de La Cícer.

Perfil

JOSÉ CARLOS GUERRA

Profesor  
de Historia en 
República Checa

Talo Beraza / Jesús Carceller.

‘La historia del surf en 
España: De Magallanes 
a los años 80’. 
Z Universidad de Olo-
mouc (República Che-
ca), 2014.

Hemingway 
y la tabla
Según el profesor Esparza, 
se puede afirmar que la pri-
mera tabla de surf entra en la 
Europa continental a escon-
didas gracias al cine, en con-
creto a Dick Zanuck, hijo del 
productor de The sun also ri-
ses (Fiesta),  la famosa adap-
tación cinematográfica en 
1957 de la novela de Ernest 
Hemingway, que retrata los 
Sanfermines. El guionista 
alemán de Hollywood Peter 
Viertel acude al rodaje en 
Pamplona con el afamado 
escritor y recomienda la zo-
na de Biarritz (Francia) al jo-
ven Zanuck, que practica 
surf en California. Sin permi-
so de su padre el productor, 
Zanuck introduce dos enor-
mes tablas en el container  
que transportaba las cáma-
ras de iluminación. E.R.

Los isleños ‘Masito’ y 
Barreto se proclaman 
campeones de España 
en Cantabria en los 70

Franco detestaba  
el surf, pero amparó  
la primera federación, 
la Sección Nacional

Vela

El Rcngc, en la isla de Wight  
Un equipo del Rcngc está compitiendo en una de las regatas 
conmemorativas con motivo del bicentenario del legendario Royal 
Yacht Squadron, al que han sido invitados 25 clubes náuticos y que 
se celebran  en la isla de Wight. El equipo canario ha remontado y 
está a dos puntos del líder que es el barco del New York Yacht Club.

LP/DLP

En Canarias la 
irrupción del surf vino 
por influencia directa 
de los extranjeros

Canarios y vascos con sus tablas de surf en la zona del Lloret (detrás del Auditorio Alfredo Kraus), 1970. | OCTAVIO SUÁREZ

Ficha federativa de un surfista malagueño. | DANIEL ESPARZA

Surferos de la final de una prueba del primer circuito de la historia de España, en Sopelana, Vizcaya (1970). | ZALO CAMPA


