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BEST KAHOONA: LO ÚLTIMO DE BEST
La nueva Kahoona es ideal para los riders que buscan una cometa muy estable, fácil de montar y de volar. La barra de seguridad Redline dispone de
un sistema de depower que se activa soltando la barra o accionando el dispositivo de suelta rápida. La reducción de su aspect ratio y el nuevo diseño del
borde de ataque convertirán la Kahoona en tu cometa favorita por una sencilla razón: se levanta muy, muy rápido. Un nuevo sistema de mini-bridas VP2 proporciona
máxima estabilidad en un rango de viento muy amplio, especialmente cuando navegas desenganchado. Al simplificar los puntos de enganche para las líneas delanteras y traseras, montar la Kahoona resulta increíblemente rápido y sencillo. En general, la respuesta de la Kahoona es fantástica, funciona muy bien en downwinds y se levanta prácticamente sola.
La combinación de estos factores la convierten en la cometa más específica para el
surf hecha por Best hasta ahora. La facilidad de levantarla y montarla, el amplio rango de
viento y la seguridad de la Kahoona te ayudarán a progresar más rápido de lo que te imaginas. Esta cometa lo tiene todo: es fácil de manejar, es segura y su precio es muy razonable. Está disponible en cuatro medidas: 7.5, 9.5, 11.5 y 13.5 metros, y entre lo más destacado sus gráficos. ¡Ya verás! (01 y 02).
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Situada al borde del límite entre Marruecos y el antiguo Sáhara Español, la península de
Dakhla delimita una gran laguna, protegida del océano. A 28
km de la ciudad, por una carretera asfaltada y posteriormente una pista que lleva directamente a la laguna, está el
Camp Dakhla, donde todos los aficionados al surf, kitesurf o windsurf encontrarán uno
de los mejores lugares del mundo. Este lugar es auténtico paraíso para los amantes
de los deportes acuáticos o para las personas que buscan lugares todavía sin destruir
por el hombre. El viento predominante es norte-note/este y sopla 20/35 nudos desde febrero a septiembre, el resto de meses suele estar en 20/25 nudos. El lugar es perfecto para
unas vacaciones de deporte, de aventura o bien de descanso. Dakhla ofrece la posibilidad de
vivir una aventura diferente cada día, en el mar, excursiones por el desierto, camellos, 4x4,
dunas, etc. Y por la noche disfrutarás del silencio, de la inmensidad de un cielo tremendamente estrellado, del espacio infinito, etc. Si quieres más info, puedes pedirla a info@viajeskitesurf.com o encontrar todos los detalles en la web www.viajeskitesurf.com (03).

LUENGO CON LIQUID FORCE
A partir de este año, Jose navegará con Liquid Force, ayudando a la marca a nivel español e
internacional. El tres veces campeón del mundo de olas del KPWT nos cuenta que está
muy contento en la marca, con la que ya se siente muy identificado, y nos promete que
los kites Liquid Force estarán entre lo mejor del mercado 2009. "Gracias a la ayuda de Tiki
Street, importador de la marca para España, creo que podremos situar a la marca donde se merece. A día de hoy creo que
es la mejor cometa del mercado, ofreciendo máxima calidad y prestaciones,
con modelos adecuados a todos los practicantes", nos dice Jose. Desde aquí le deseamos mucha suerte (04 © Nuria Lora).
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