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“El bodyboard estructura la vida 
de los jóvenes de la calle”
EEva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En su carrera profesional, su 
reto más inmediato es Portugal, 
con la cuarta prueba del Mun-
dial de bodyboard, que usted li-
dera, y puede revalidar título... 

Sí, a finales de septiembre tene-
mos dos pruebas allí, primero en 
Sintra, cerca de Lisboa. El circuito 
mundial tiene seis. 

¿Cómo están las aguas por 
allí? ¿Ya las conoce? 

Sí, hace muchos años que voy a 
competir a Sintra, y es un campeo-
nato que va a celebrar sus 20 años 
y me gusta mucho, son playas de 
arena. En Canarias es un poco 
complicado para mí, no puedo en-
trenar mucho en ellas, porque don-
de vivo en el norte [Gáldar], no hay. 
Hay gente que son especialistas en 
ellas, como los brasileños. Pero me 
gusta y septiembre es un buen 
tiempo para ir a Portugal y después 
de eso tengo un campeonato en 
Nazaré, al oeste del país. 

¿Puntuable para el circuito? 
Sí, es la quinta prueba, y la últi-

ma está en Puerto Rico a principios 
de noviembre. En octubre habrá 
un campeonato internacional en 
El Frontón, pero no puntuará pa-
ra el Mundial. 

¿El rival más duro al que ten-
drá que enfrentarse? 

Uri Valadão, de Brasil, campeón 
mundial de 2008, que ha ganado el 
campeonato de Sintra cuatro o cin-
co veces. Está segundo, detrás de 
mí. Hay también un sudafricano 
que se llama Jared Houston, que 
ganó en Chile hace dos semanas, 
está un poco detrás de nosotros, 
pero está ahí. 

¿Cómo lo afronta? 
Con muchas ganas y voy a pre-

pararme bien. Estoy supermotiva-
do, no puedes predecir el futuro 
porque el bodyboard es tan subje-
tivo, con la ola que va a haber, te to-
ca la ola o no y ya está. Al final hay 
que ir preparado e improvisar. 

Siempre ha afirmado que mu-
chos bugueros de Gran Canaria 
podrían disputar un mundial. 
¿Cuál es el potencial de la Isla? 

El mundo entero sabe que en 
Canarias el nivel de bodyboard es 
impresionante. Hace cinco o seis 
años había casi 10 personas cana-
rias en el tour mundial. Hoy en día 
hay uno, sólo que hay menos apo-
yo, aunque el nivel está subiendo 
y hay más niños. Hay sólo un chi-

co de Tenerife, que se llama Diego 
Cabrera, que acababa de terminar 
tercero en Chile.  Antes de encon-
trarme con mi mujer [de Gáldar], 
yo estaba en Canarias porque es el 
mejor sitio para entrenar. 

¿Por qué no hay apoyo institu-
cional y empresarial? 

Ya de sponsors privados, olvída-
te, y a nivel institucional no hay. 
Aunque vivo aquí, todavía tengo 
apoyo de Isla Reunión, poco, pero 
lo tengo cada año para viajar y si 
hago un buen resultado, tengo pre-
mio. 

Y si hay tanto talento, ¿por 
qué no se apoya? Se desperdicia 
entonces... 

Es raro. No lo entiendo, porque 
¡aquí hay un nivel bestial! Conozco 
a 10 pibes en el Archipiélago que 
podrían competir en el Mundial, 
representar a las islas. En 2012 el 
mejor campeonato de la historia 
del bodyboard estaba aquí, en El 
Frontón, y después en 2013 y 2014 
no lo hubo, y en 2015 tampoco to-
davía. 

¿Sigue apadrinando a Wilian, 
un chico galdense? 

Sí, estuvimos surfeando juntos 
ayer [por el pasado lunes]. 

¿Cómo es su progresión? 
Está ahora mucho más grande, 

tiene mucho potencial. Es un niño 
que también está trabajando mu-
cho en la escuela, tiene muy buen 
equilibrio. Tiene 14 años, habla in-
glés a la perfección, es un pibe muy 
listo. Siempre mi condición para 
llevarlo a surfear y dejarle material 
era que trabajara bien en la escue-
la y lo hace muy bien. Yo fui a la uni-
versidad hasta los 23 años, estudié 
Educación Física en Isla Reunión, 

Currante dentro del agua con su inseparable tabla, y solida-
rio fuera de ella. Amaury Lavernhe, bicampeón mundial de 
boadyboard, compartió la semana pasada su experiencia vital 
y profesional con los adolescentes en exclusión social del pro-

yecto La ola compartida, en la playa de La Laja. Este francés de 
30 años afincado en Gáldar ya prepara la cuarta prueba del cir-
cuito mundial, en Portugal, a finales de septiembre. No se con-
sidera un genio, sino “un competidor que trabaja”. 

Amaury Lavernhe 
Bicampeón mundial

El ‘buguero’ francés Amaury Lavernhe, en la playa de La Laja. | SABRINA CEBALLOS

“El mar da una 
segunda oportunidad 
a los chicos que no van 
a la escuela, les ayuda  
a relacionarse”

“

“El rival más duro en 
Portugal será el 
brasileño Valadão, que 
ha ganado la prueba 
de Sintra cuatro veces”

y después paré para hacer sólo 
bodyboard. 

¿Cuántos años más veremos 
a Amaury Lavernhe sobre la 
cresta de la ola? 

En el agua, ¡espero toda mi vida! 
[entre risas].Hoy en día hay gente 
en el tour que tienen entre 35 y 40 
años. En mi caso, de forma profe-
sional espero estar en lo más alto 
en los próximos cinco o diez años.  

Y después, ¿qué rumbo profe-
sional tomará? 

Ya estoy empezando a dar char-
las, a entrenar a los niños, todo eso 
es lo que me mola y en lo que me 
voy a reciclar. Estoy estudiando pa-
ra ser entrenador personal fuera 
del bodyboard. 

¿Cuál es su aportación en La 
ola compartida, un proyecto de 
integración social de jóvenes 
con medidas judiciales a través 
del surf y bodyboard en La Laja? 

Mi mensaje estaba en mi trayec-
toria, dónde empiezo, que nunca 
fui un genio del bodyboard, y que 
todavía no lo soy, sino que soy un 
competidor que trabaja. Tengo 
amigos que son tan buenos, que 
no necesitan entrenarse ni cuidar 
su dieta. El bodyboard es un de-
porte tan simple y bonito para co-
nectarse con el mar, y al salir del 
agua, tienes una sensación muy 
limpia. Aunque estás con tus ami-
gos, es un encuentro con uno mis-
mo, estás solo con tu tabla y las 
olas. El desarrollo físico es muy im-
portante para los jóvenes. Los que 
tienen 16 años y ya están cansados 
porque fuman y piensan que no 
tienen fondo, no es así, aún tienen 
un gran potencial, el cuerpo cam-
bia muy rápido a esa edad. 

¿El mar les da una segunda 
oportunidad en la vida? 

Exacto, haciendo deporte y  es-
tar con tus amigos en otro rollo di-
ferente a la calle, en la playa, y cui-
darte tu físico también. Es también 
algo social, te ayuda a encontrarte 
con otra gente y te motiva. 

También les inculca hábitos... 
Sí, muchas veces las olas están 

mejor por la mañana, entonces 
hay que levantarse temprano. Hay 
que saber cuándo está la marea al-
ta, baja, entonces pone horario, un 
poquito de ritmo y una estructura 
en tu vida, en tu tiempo, y es  muy 
importante para los jóvenes si no 
van a la escuela. Mi vida va con el 
ritmo de la olas, con la previsión de 
olas por internet, puedo saber có-
mo mi semana estará organizada. 

La ola compartida es especial 
al igual que la de El Frontón 
(Gáldar) y la de El Picacho (El 
Altillo) lo son en su vida. ¿Con 
cuál se queda? 

Mucha gente no conoce El Pica-
cho, pero El Frontón es una de las 
mejores olas del planeta para 
bodyboard, muy consistente y da 
miedo. Yo vivo enfrente y siempre 
es un desafío. A mí también me da 
cosa. Da respeto y nadie te puede 
decir que se siente cómodo en ella.

De belingo |FFernando Multitud si los animales padecen estrés a través de 
una muestra de saliva que detecta los ni-
veles de la hormona cortisol. 

El director de Medio Ambiente de Loro 
Parque Fundación, Javier Almunia, señala 
que uno de los aspectos fundamentales 
de los zoológicos es su implicación en 
proyectos de investigación para conocer 
hasta qué punto los animales que acogen 
presentan algún problema de estrés cró-
nico, que puede desembocar en una pato-

logía. Por ello se investigan indicadores de 
estrés bastante complejos, pues hay mar-
cadores bioquímicos y de hormonas, co-
mo la citada cortisol, que ofrecen la posi-
bilidad de hacer un seguimiento en con-
junto del animal, si tiene un comporta-
miento apático, agresivo o se relaciona 
bien con el resto del grupo. La ventaja de 
medir con esta hormona es que loss resul-
tados son casi inmediatos y se puede in-
tervenir “muy rápido” si es necesario.

Más de cien delfines de catorce zoos euro-
peos participarán en septiembre de forma 
simultánea en un proyecto pionero que li-
dera desde Tenerife Loro Parque: analizar 

Un test deteminará el 
estrés en los delfines

Toma de muestras de saliva a un delfín.| EFE


