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¿QUIERES SER DEL TEAM
NACIONAL DE VANDAL SAILS?
Únete al Team Vandal Sails, siguiendo la estela del pro Alex
Mussolini (E-30) y de Antony Ruenes (F-85), fichajes estelares de la nueva valería. Manda un curriculum deportivo donde aparezcan reflejados tus mejores cualidades como windsurfista al importador de la marca en España, Windsurfer’s
paradise. Los datos a aportar son tu filiación personal, el
spot donde navegas, las modalidades que practicas (Olas,
Freestyle, Slalom...), tus mejores fotos y/o vídeos de acción, datos de contacto y responder a la pregunta “¿Por
qué crees que puedes formar parte del Team Vandal
Sails? Manda por email toda esta información a Windsurfer’s Paradise (info@windparadise.com) para entrar en la
selección del nuevo Team Vandal Sails. Y si quieres saber más
sobre la marca entra en www.vandalsails.com (01).
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A ISLA MAURICIO
CON VIAJES KITESURF
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A pesar del nombre, Viajes Kitesurf también de propone viajes de windsurf, como este destino en Isla Mauricio: el Shandrani Resort & Spa, un lugar de moda para practicar windsurf o kite. En Isla Mauricio las mejores zonas para la
práctica del wind y del kite las encontrarás en Le Morne, al Sudeste de la isla, y en la Bahía de Tamarín, al Este. Ambas zonas cuentan con aguas transparentes y clima
cálido, lo que permitirá a los amantes del viento ir en cualquier época del año con su material para volar sobre las azules aguas del Océano Índico y disfrutar de todas las demás
atracciones que ofrece Isla Mauricio.
La cadena Beachcomber dispone de la mayor red de hoteles de lujo que existen en la isla y uno de los mejores situados es el Hotel Shandrani 5*Lujo a precios realmente competitivos para poder disfrutar de unos días en uno de los
mejores spots del mundo, tanto para los que ya son expertos como para los que quieran iniciarse.
El Shandrani cuenta con una escuela de wind y kite y un cuadro de monitores profesionales especializados. El Shandrani se ha convertido ya en uno de los mejores lugares del mundo para la práctica del wind y el kite en sus tres playas, con
total seguridad y en un entorno excepcional para cualquier
deporte náutico. Más info en www.viajeskitesurf.com (02).

ÁNGELA PERAL EN SU SALSA
Parece que Gollito (V-01) ha estado dejando material a kiters habituales que, seducidos por las condiciones que se dan
en su home spot, se lanzan a la práctica del windsurf cuando el momento es propicio. Y es que El Yaque nunca deja
indiferente a Ángela Peral, que ha estado durante el invierno
en el spot caribeño entrenando para el tiro de salida del
World Tour de kite, pero sabiendo demostrar que los
orígenes son los orígenes y que de su paso por el windsurf ha quedado una base que surge cuando menos se lo
espera. Freestyle o lo que sea, que por eso Isla Margarita es
uno de los destinos más deseados por los amantes del estilo libre con vela y tabla... bueno y con cometa, que sino
cualquiera puede pensar que Ángela estaba allí sólo de vacaciones... (03 © Youri Zoon).

LOS CHICOS
DE WAIRA SE DIVIERTEN
El mes de febrero, desde su mismo inicio, dio unas condiciones nucleares en muchos puntos de la costa española, y
claro también en la portuguesa, por eso algunos windsurfistas
gallegos se pasaron al país vecino, como Fito, quien con su
Severne 5.3 y su Starboard Evil Wood Carbon de 80 litros le sacó punta a las condiciones y dejó esta imagen
para que se nos cayese a todos la baba. El spot queda en
la agenda secreta, pero ya hay más de uno que cruza la frontera a la búsqueda de semejantes olas (04).

O’NEILL
PRIMAVERA/VERANO 2009
Por primera vez, O’Neill ha dividido su colección en dos áreas: casual y active. La creación de ambos productos no supone nada nuevo para O’Neill, sino la atención individualizada que se le ha prestado a ambos. Con diseñadores únicos,
también con un enfoque único hacia las últimas tendencias,
ambas líneas de la colección Primavera/Verano 2009 tienen
todo lo necesario para cumplir con tus expectativas. El equilibrio entre ambas es perfecto. Siendo fieles al surf y al snow,
también se han desarrollado prendas para todos aquellos que no sólo están inmersos en el deporte, sino que
siguen lo último en moda. La colección Women’s Casual
Primavera/Verano 2009 se ha centrado en las últimas tendencias. Para su inspiración, la colección ha buscado estampados, silueteados y tejidos que puedan crear un estilo
propio que refleje el universo O’Neill. Y para muestra un botón, la Zebra Women Sweat (05).
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