Surfeando
el cielo

El Kite tiene muchos trucos…
este mes Alex Pastor nos
explica algunos de los más
espectaculares. Y como no todos
podemos aspirar a “volar” como él,
también nos da algunos consejos
para empezar en este deporte con
buen pie.
POR ALEX PASTOR, (TRES VECES SUBCAMPEÓN DEL
MUNDO DE KITE) Y SARA ÁLVAREZ
FOTOS: STEFANO VAN TUJIL
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El kite surfing es un deporte de deslizamiento sobre el agua mediante el uso de
una tabla en el que podemos utilizar el
viento para elevarnos mediante una cometa de tracción que nos permite despegarnos del agua, e incluso realizar espectaculares trucos. Existen diversas modalidades
de kite, nuestro maestro de este mes, Alex
Pastor, está especializado en freestyle,
en la que se realizan numerosos saltos y
maniobras.
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¿Te atreves con un TRUCO?

➧ Si ya practicas kite frecuentemente y sabes desengan-

charte y volverte a enganchar con facilidad, puedes
empezar a practicar un Backroll 540º. Se trata de uno de
los primeros trucos que se aprende en freestyle y consiste en una rotación de 540º que continuamos hasta que
hacemos el pop (corte).

La clave para conseguir una rotación perfecta es encararla con una
velocidad media y situar la cometa a unos 45º. Dirigimos la tabla
casi a la dirección de la que viene el viento para coger altura suficiente en el corte. Tenemos que acordarnos de que el movimiento
principal lo hace nuestra tabla, así que lanzamos las piernas hacia
arriba para que lleguemos a estar horizontales en la mitad de la
rotación. Tan pronto como podamos y hayamos girado casi 360º,
miramos el agua para ir planificando el aterrizaje. Al caer, tenemos
que flexional las rodillas para absorber el impacto.
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Hay que sudar la cam
iset
a…
Aunque viendo a Alex parece fácil, el kite tiene unos requerimientos

técnicos y físicos muy importantes que obligan a los deportistas a realizar un estricto programa de preparación física y cuidar al máximo su alimentación y suplementación deportiva. Se trata de un deporte de fuerza-resistencia,
que requiere producir una gran cantidad de energía en poco tiempo mediante el uso
de los depósitos musculares de fosfocreatina.
El trabajo de gimnasio y la suplementación son muy importantes para favorecer el
desarrollo muscular, que mejore la fuerza en el agarre y aumentar las reservas de
glucógeno y agua muscular. Una buena alimentación y suplementación contribuye a hidratarnos, nos aporta energía, facilita la recuperación muscular, y
mejora la concentración y percepción del esfuerzo.

INICIARSE en el Kitesurf
No debes empezar a practicar kitesurf por tu cuenta. Resulta
imprescindible realizar un curso de iniciación para familiarizarte con el material y algunas normas básicas de seguridad.
También aprenderás cómo actuar si el material se rompe, la
cometa se cae o surge algún otro problema. La parte teórica

de los cursos que se desarrolla antes de tomar contacto real
con la cometa, además de esas precauciones básicas, incluye algunos conceptos como la ventana de vuelo. Cuando ya
dominas la parte teórica, estás preparado para empezar a
practicar con la cometa sobre la arena.
El tubo principal
es la base sobre la que
podamos apoyar la cometa
en la arena. Su centro debe estar
orientado en la dirección del
viento. Para que no se mueva
y alargar su vida útil, es recomendable que le pongamos
bastante arena.

Pa ra h i nc h a r
la cometa tenemos
que cogerla por el centro
y situarnos de espaldas al
viento, así se queda completamente sin potencia
y no se nos volará.

➧

➧
➧

➧
Pa ra mo v e r l a
cometa debemos situarla
con el tubo hinchable principal
en la parte de arriba y agarrarla por
el mismo. Siempre hay que llevarla
en sentido contrario al viento o perpendicular al mismo. Si queremos
llevarla en el sentido del viento,
es mejor deshincharla.

Antes de levantar
la cometa, tenemos que
conectar las líneas. Es muy
importante que estén bastante apretadas, pues si se
suelta alguna de ellas, perderíamos el control y podría
ser peligroso.
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Alex realiza un KGB, una maniobra que consiste
en una rotación de 360º en frontside, seguida
de un Handle pass (pase de barra de una
mano a la otra por la espalda) con
giro de 360º en frontside.

Una v e z q u e no s
hemos asegurado que
está todo correcto (las
líneas bien trimadas, con
una correcta tensión en
las traseras y que estén
conectadas correctamente) ya podemos dar el
OK a la persona que
nos está sujetando
el kite para que lo
suelte.

Agradecemos su ayuda
a Alex Pastor y a
Multipower, sin cuya
colaboración no hubiera
sido posible la realización de este artículo.
www.multipower.com/es

Aterrizaje en blind o “ciego”. Se aterriza después de
hacer una maniobra de espaldas y no conseguimos ver
hacia dónde vamos ni la cometa, es bastante difícil,
también porque hay que añadir un giro de 180º
para caer así.
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