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SANTA POLA 2009

Santa Pola fascina a los 
galacticos del windsurf

Santa Pola demuestra estar a la altura de los mejores 
regatistas del mundo y el viento de la bahía empuja 
las velas del turismo deportivo internacional
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P e r i ó d i c o“Me ha 
sorprendido los 
grandes medios 
que ha tenido”

“No nos ha 
faltado de nada, 

ni siquiera 
viento”

“De todos los 
campeonatos 
este ha sido el 

mejor”

“Santa Pola 
ha superado 

con creces las 
expectativas”

“Me encantaría 
volver a Santa 

Pola a practicar 
windsurf”

“Los regatistas 
hemos contado 
con excelentes 

infraestructuras”

“Muy bien 
organizado y 
con buenas 

infraestructuras”

“En Santa Pola 
me he sentido 

como si estuviera 
en casa”

“No he 
presenciado otros 

campeonatos 
parecidos”

“A nivel 
organizativo no 
había visto nada 

igual”Ha sido el mejor campeona-
to organizado hasta la fecha. 
Me ha sorprendido la gran 
cantidad de metros cuadra-
dos para los regatistas y los 
grandes medios con los que 
ha contado este evento. To-
do ha estado a nuestro favor. 
de hecho, la broma típica es 
que en Santa Pola no había 
viento y hemos navegado 
todos los días.

Ha sido el mejor campeona-
to al que he acudido, y no lo 
digo yo porque sea de Santa 
Pola, lo dice muchísima gen-
te. Una organización perfec-
ta, no nos ha faltado de nada 
y nos han tratado genial. To-
do ello acompañado de unas 
condiciones perfectas para 
la práctica de este deporte. 
Santa Pola ha sorprendido.

He asistido a muchos cam-
peonatos mundiales y en 
cuanto a organización este 
ha sido el mejor. En cuanto a 
las infraestructuras han sido 
muy buenas, al igual que la 
comida y sobre todo es que 
ha habido viento que es lo 
más importante para este 
deporte. La de Santa Pola ha 
sido una competición muy 
divertida. 

La organización ha sido muy 
buena en comparación con 
otros campeonatos. Aquí te-
nemos una gran carpa para 
guardar el material, comida 
a todas horas, juegos y acti-
vidades para gente que vie-
ne acompañada de familia-
res. Santa Pola ha superado 
las expectativas, además del 
buen montaje nos ha acom-
pañado el viento.  

Ha sido perfecto, uno de los 
mejores, junto con el de Po-
lonia donde también hubo 
buena organización, activi-
dades paralelas.., pero Santa 
Pola ha ido más allá e inclu-
so ha habilitado una carpa 
para material que es muy 
importante. Me encantaría 
volver a Santa Pola a prac-
ticar windsurf y sobre todo 
por el carácter de la gente.

En este Campeonato Mun-
dial ha habido muchísimo 
nivel. Me ha sorprendido y 
mucho la gran capacidad 
organizativa. De todos los 
campeonatos este ha sido 
el mejor con diferencia. Los 
regatistas teníamos muchos 
servicios tales como una gran 
carpa para guardar el mate-
rial técnico, áreas de descan-
so, de avituallamiento,...  

Un campeonato muy bien 
organizado. Me gustaría re-
saltar la carpa para guardar 
el material, la zona de chi-
llout y de descanso, la comi-
da... Para mí ha sido uno de 
los mejores por el importante 
puesto que he conseguido, 
he estado a buen nivel, y he 
podido navegar muy cómo-
do gracias a las excelentes 
condiciones de viento.  

Llevo casi veinte años par-
ticipando en regatas y este 
campeonato ha sido uno de 
los mejores que he visto. Ya 
no sólo por las infraestructu-
ras, que son fascinantes, por 
el buen trato y el buen rollo 
que ha habido con la gente. 
Yo me he sentido como si es-
tuviera en casa. La verdad es 
que ha sido una pasada. 

Ha estado todo genial, no he 
presenciado otros campeo-
natos parecidos en Fórmula 
Windsurfing. Una gran or-
ganización en la que quisie-
ra destacar la enorme carpa 
para el material que es muy 
práctica para los regatistas, 
la comida, la gran afluencia 
de gente y su carácter abier-
to, las buenas condiciones 
meteorológicas...

Santa Pola es un ejemplo a 
seguir, ha superado con cre-
ces las expectativas previs-
tas. A nivel de organización 
no había visto nada igual 
y eso que llevo más de 15 
años acudiendo a campeo-
natos. Siceramente pienso 
que nadie podrá superarlo. 
Grandes carpas para las dis-
tintas áreas, excelente trato 
y un gran ambiente.

FERNANDO M. DEL CERRO

ESTHER COVES

ALLISON SHREEVE

ALBERTO SEMPERE

STEVE ALLEN

JOAN ERADES

PRZEMEK MIARCZYNSKI

PILAR PRIETO

MARTA HLAVATY

IVÁN PASTOR
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A caba de concluir el cam-
peonato internacional 
más importante cele-

brado en la historia de Santa 
Pola. Sin duda un gran éxito 
que no constituye únicamente 
una meta, sino un camino, un 
punto de partida hacia la des-
estacionalización y la excelen-
cia turística. Un hito dentro del 
plan del Ayuntamiento de Santa 
Pola para procurar el progreso 
económico y social. El alcalde, 
Miguel Zaragoza es consciente 
de la gran trascendencia de este 
acontecimiento. El campeonato 
ya ha terminado pero ahora toca 
regar la semilla para que mar-
que un verdadero antes y un 
después.

Tras 10 días de campeonatos y 
de velas surcando las aguas de 
Santa Pola ¿cuál es la imagen 
que al alcalde se le queda gra-
bado de este macro-evento?

Pues precisamente, y como 
usted ha mencionado, se me 
queda la imagen de esas velas 
multicolores, representando a 
los cinco continentes, surcando 
nuestras aguas, disfrutando de 
nuestra bahía y de las exquisite-
ces de nuestro mar. Pero, sobre 
todo, se me queda la imagen de 
las gentes de Santa Pola vivien-
do este evento, volcándose en su 
celebración, colaborando en la 
organización y en el cuidado de 
cada detalle. Creo que no es una 
sola imagen la que se me que-
da, sino que hay una amalgama, 
que sin duda serán difíciles de 
olvidar.

Y en cuanto a actividades orga-
nizadas en torno a este mundial 
¿Cuál es la que le ha llamado 
más la atención o le ha sorpren-
dido más?

Todas y cada una de las activi-
dades han sido fantásticas y han 
estado organizadas de modo 
magistral. Por supuesto si me 
tengo que quedar con alguna 
me quedo con la inauguración, 

porque me gustan los inicios y 
no las despedidas y porque ese 
día 13 de septiembre vimos que 
las gentes de Santa Pola, pese 

al mal tiempo, valoraban este 
mundial como se merecía y se 
volcaron con él.

¿Qué repercusión cree que tie-
ne para Santa Pola este tipo de 
eventos?

Nuestro municipio, como bien 
sabe, se caracteriza por la orga-
nización de eventos deportivos 
de forma sobresaliente. Este 
campeonato del mundo lo ha 
vuelto a ratificar y una vez más 
hemos demostrado al mundo 
nuestro potencial y esto nos sir-
ve para ser conocidos como el 
escaparate idóneo para la prác-
tica de cualquier deporte, y así 
nos convertimos en el destino 
preferido por cualquier deportis-
ta y conseguimos la desestacio-
nalización. Pero, de igual modo, 
el campeonato nos ha transpor-
tado a la estela internacional y 
nuestro Wind ha sobrepasado 
fronteras y llegado a cientos 
de hogares del mundo entero, 

y eso creo que pocas veces se 
logra. Sin eventos como este, 
sin clubes que sean capaces de 
realizar este esfuerzo tampoco 

hubiéramos conseguido el Plan 
de Competitividad, así que creo 
que los beneficios son muchos.

Parece ser entonces que la fór-
mula de celebración de eventos 
para lograr la desestacionaliza-

ción del turismo se afianza ¿es 
así?

En efecto. Hasta ahora nuestro 
turismo ha sido fundamental-
mente residencial y a él le debe-
mos mucho de nuestra apertura 
al exterior. Sin embargo, desde 
hace algunos años nuestros 
clubes y asociaciones han de-
mostrado que son capaces de 
realizar eventos que muestran 
todas las virtudes y el potencial 
de nuestro municipio y esto nos 
ha reportado un prestigio enor-
me y ha propiciado que casi to-
dos los meses del año tengamos 
un evento que traspasa nuestras 
fronteras y al que acuden miles 
y miles de turistas deportistas, 
como la Media Maratón, la 
Duatlón, la Travesía Tabarca-
Santa Pola, el campeonato de 
Bowling, etc.

¿Qué significa para usted que 
este campeonato se haya reali-
zado bajo su gestión?
Para mí es un orgullo impresio-
nante el poder haber tomado 
parte en la organización de este 
gran evento y sobre todo el ver 
cómo nuestro pueblo disfruta 
de un espectáculo como el que 
hemos visto.

¿Qué efecto rebote tiene este 
evento para otros clubes?
Pues, como le he dicho en San-
ta Pola hay muchos clubes que 
organizan eventos y al poder 
comprobar la repercusión que 
ha tenido este mundial, estoy 
convencido que les motivará pa-
ra hacer ellos lo mismo y siem-
pre dar un paso más. Asimismo, 
los que ya están consolidados 
sentirán que su lucha por hacer 
de Santa Pola cuna del deporte 
está más que cerca.

Y ahora ¿Qué toca?
Ahora lo siguiente es disfrutar 
del campeonato de Bowling y 
de la duatlón. No se lo pueden 
perder porque son dos eventos 
espectaculares.

EL ALCALDE DE SANTA POLA MIGUEL ZARAGOZA EN LAS INSTALACIONES DEL WIND RACE VILLAGE

“El Campeonato nos ha transportado a 
la estela internacional”

Miguel Zaragoza Fernández - Alcalde de Santa Pola

Entrevista
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“Para mí es un orgullo 
haber tomado parte 

en la organización de 
este gran evento”

El alcalde ha 
destacado el trabajo 

que realizan los 
clubes y asociaciones
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¿Qué repercusión ha 
tenido el Campeonato 
Mundial a nivel turístico?
Ha tenido una gran re-
percusión mediática y 
sobre todo en el mundo 
del windsurfing. De he-
cho hasta Santa Pola han 
venido deportistas de di-
ferentes nacionalidades.  
En cuanto a la ocupación 
hotelera se ha dejado no-
tar sensiblemente, lo que 
han hecho estos jóvenes 
deportistas ha sido alqui-
lar apartamentos entre 
varias personas, algo 
que les ha resultado más 
económico. Con respecto 
a la hostelería sí que ha habido mucho movimiento y 
su repercusión ha sido mayor sobre todo gracias a los 
curiosos que se han acercado a ver este evento deportivo 
de excepción. 

Desde la Concejalía de Turismo se ha trabajado mucho 
y se han llevado a cabo iniciativas para promocionar y 
difundir a nivel internacional esta competición. ¿Nos 
podrías explicar cuáles han sido estas actuaciones? 
Hemos trabajado intensamente, sobre todo desde el 
punto de vista publicitario, es decir, lo hemos difundido 
a través de los distintos medios de comunicación, hemos 
asistido a todas las ferias turísticas habidas y por haber, 
hemos lanzado ambiciosas campañas de publicidad… 
con el fin de promocionar no sólo el campeonato, tam-
bién el resto de competiciones como la Media Maratón, 
la Duatlón, la Travesía a nado, la San Silvestre… De 
igual forma, la Concejalía de Turismo ha trabajado para 
conseguir la financiación necesaria para que la celebra-
ción de este evento deportivo fuera posible.

Hace pocos días asistimos a la firma del convenio del 
Plan de Competitividad en Santa Pola, sin duda, una 
clara apuesta por el turismo deportivo internacional 
¿Qué valoración hace de él? 
Este proyecto contribuirá y mucho a consolidar el tu-
rismo deportivo a nivel internacional. Santa Pola es co-
nocida por la buena organización y desarrollo de cada 
una de sus competiciones, de hecho ya están más que 
consolidadas dentro del mundo deportivo. Ahora bien, 
gracias al Plan de Competitividad se pondrán en marcha 
una serie de programas estratégicos para consolidar el 
producto turístico de Santa Pola, a través de la creación 
de eventos deportivos y consolidación de los ya existen-
tes a través de la internacionalización de las pruebas.

Esta apuesta en firme por el turismo deportivo, ¿se ha 
convertido en un claro elemento diferenciador con 
respecto a otros municipios turístico?

El primer elemento diferenciador de Santa Pola es la 
gente, ellos hacen que sea única y distinta al resto de 
localidades. Los vecinos, de manera conjunta, con las 
asociaciones trabajan por mejorar, por hacer grande a 
nuestro pueblo y conducirlo por el camino del bienestar. 
Es muy valioso ver como los ciudadanos por amor al arte 
se involucran en una asociación y ponen todo el corazón 
para organizar este tipo de eventos. Gracias a ellos y a la 
organización perfecta de cada uno de los acontecimien-
tos deportivos, Santa Pola es conocida. También destacar 
que el Ayuntamiento se ha volcado y apoya de manera 
incondicional a todas las asociaciones puesto que cree 
en este proyecto de futuro. Eso es lo que nos diferencia 
de otros lugares, sitios donde se celebran eventos son 
las empresas privadas la que potencian esas pruebas...

LORETO SERRANO

“Somos conocidos por 
la buena organización 

de las pruebas”

Loreto Serrano
Concejal de Turismo

Entrevistas

4 Domingo
20 de septiembre de 2009

Periódico

FORMULA WINDSURFING SANTA POLA 2009CAMPEONATO MUNDIAL 

¿Cómo valora la cele-
bración de este aconteci-
miento deportivo?

El deporte en  Santa Pola 
ha marcado un antes y un 
después con la celebra-
ción de este campeonato 
ya que ha sido el evento 
deportivo de élite más 
importante que se ha ce-
lebrado en la historia del 
deporte de nuestro muni-
cipio, lo cual dice mucho 
de que Santa Pola se ha 
convertido en un referen-
te en la organización de 
eventos deportivos inter-
nacionales. Estoy satis-
fecho con los resultados 
obtenidos, por un lado porque ha habido una excelente e 
impecable organización y por otro lado porque este gran 
evento nos ha ayudado a promocionar turísticamente 
más nuestra localidad no solo en el ámbito nacional sino 
también internacional.

¿Cómo ha sido organizar un campeonato de tal enver-
gadura deportiva? ¿Cuál ha sido la implicación de esta 
concejalía?

Organizar cualquier evento importante siempre es 
complicado, pero es una tarea mucho más fácil si detrás 
del mismo hay entidades deportivas como el Club de 
Windsurf Santa Pola que realizan una excelente y ex-
traordinaria labor organizativa. Es un club modelo y un 
ejemplo a seguir ya que no sólo ha conseguido que gran-
des eventos deportivos de élite se celebren en nuestro 
municipio sino que además fomenta entre los jóvenes el 
deporte náutico a través de la escuela municipal. Des-
de la Concejalía se ha dado el máximo apoyo, soporte 
y respaldo a esta prueba en la organización conjunta 
con el Club de Windsurf para llevar a cabo este gran 
proyecto, pero ha sido desde la propia Alcaldía donde 
se han tramitado todas las solicitudes de colaboración 
económica a todas las administraciones, tanto provincial 
como autonómica y estatal, con el fin de que este evento 
tuviera todo el respaldo económico necesario para la 
realización del mismo, sin olvidarnos del gran soporte 
económico que nos ha dado el Plan de Competitividad 
gestionado a través de la Concejalía de Turismo.

A nivel deportivo, ¿este ha sido uno de los eventos de-
portivos más importantes y de mayor repercusión a los 
que te has enfrentado?

En Santa Pola tenemos grandes e importantísimos even-
tos deportivos que se realizan todos los años pero sin 
duda realizar un evento deportivo como lo es un mundial 
de windsurf, es lo más importante que ha sucedido en 
nuestra localidad, porque son muchos los países que 
optan para realizar este tipo de mundiales, y este año 
hemos tenido el privilegio de realizarlo aquí y, por su-
puesto, todo gran evento de estas características conlle-
va implícito una gran repercusión internacional.

Después del Mundial de windsurf, ¿Qué nuevos retos 
se plantea desde la concejalía de Deportes?

Seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo 
hasta ahora, ofreciendo todo el apoyo y la colaboración 
necesaria a todos los deportistas y a todas las entidades 
deportivas locales así como a cualquier evento deportivo 
que se celebre en nuestra localidad. Del mismo modo 
continuaremos apostando por ampliar y mejorar nues-
tras instalaciones deportivas para que todos podamos 
disfrutar de las mismas en las mejores condiciones po-
sibles.

MANUEL CONTRERAS

“Ha sido el evento 
deportivo de élite 
más importante” 

Manuel Contreras
Concejal de Deportes

¿Ha sido complicado 
organizar un evento de 
tales características?

La verdad es que ha sido 
una labor complicada. 
Ya contábamos con la 
experiencia de organizar 
otros campeonatos  de 
relevancia tales como el 
autonómico, nacional y 
el europeo. Lo que nos ha 
servido para ganarnos la 
confianza tanto de los re-
gatistas como de las fede-
raciones a nivel nacional 
e internacional. El gran 
esfuerzo que ha realizado 
el Club de Windsurf San-
ta Pola ha sido enorme, le 
hemos puesto muchas ganas e ilusión. Más de dos años 
de trabajo para preparar al detalle este evento deportivo 
que, sin duda, contribuirá y mucho a consolidar la marca 
de Santa Pola como ciudad deportiva y turística.

Una vez finalizado el campeonato ¿os queda la sensa-
ción de haber cumplido con las expectativas?

Yo me siento muy satisfecho por los resultados obteni-
dos en este acontecimiento deportivo a escala mundial. 
En total han participado 97 riders, 17 en la categoría 
femenina y 80 en la masculina, una veintena de países 
son los que han estado representados,… y para colmo 
las condiciones meteorológicas, que es lo único que no 
podemos controlar, han estado a nuestro favor, esta vez 
el viento no nos ha fallado y ha permitido que nuestras 
velas naveguen por la bahía santapolera a gran velo-
cidad ofreciendo un espectáculo digno de ver. Ha sido 
impresionante. Todos nos han felicitado, regatistas, fe-
deraciones, ciudadanos, etc. Hemos dejado el listón muy 
alto de cara a la celebración del próximo mundial. 

¿Este ha sido uno de los mayores retos a los que te has 
enfrentado como presidente del Club de Windsurf en 
la localidad?

El mayor reto ha sido tener que organizar de manera ca-
si simultánea el Campeonato de España, el Autonómico 
y el Mundial. Pocos clubs y pocos presidentes pueden 
alardear de este logro, es por eso que me siento tremen-
damente orgulloso. Hemos conseguido algo al alcance 
de muy pocos.

Este ha sido un campeonato con un altísimo nivel de-
portivo, ¿Qué opinión tiene con respecto a los depor-
tistas de casa?

Hemos conseguido que la lucha y el trabajo que reali-
zamos desde la cantera diera sus frutos. Nuestros rega-
tistas han entrenado mucho para estar a la altura, y  no 
han decepcionado ya que han estado en lo más alto del 
podium. Este éxito a nivel deportivo es muy gratificante, 
a la vez que satisfactorio, para un club. 

¿Siente que la sociedad se ha implicado con la celebra-
ción de este campeonato?

Han sido muchas las personas que gracias a su implica-
ción han hecho posible que esto haya sido una realidad. 
Gracias al Ayuntamiento de Santa Pola, Generalitat, 
Consell Valenciá de l´Esport, Real Federación Española 
de Vela, Diputación de Alicante, patrocinadores, cola-
boradores, universidades, voluntarios, fuerzas y cuerpos 
de seguridad y a todo un pueblo que se ha volcado con 
una gran ilusión en este evento deportivo. Gracias a to-
dos ellos Santa Pola es conocida a nivel internacional, 
el nombre de nuestro municipio a traspasado todas las 
fronteras.

VICENTE GERMÁN

“Hemos conseguido 
algo al alcance de 

muy pocos”

Vicente Germán-Presidente del 
Club Windsurf de Santa Pola



Gracias al campeonato celebra-
do, Santa Pola se ha convertido 
durante estos días en el epicentro 
del windsurf a escala mundial, 
¿Cómo valora la celebración de 
este evento deportivo?

Sin duda alguna, puedo afirmar 
que el municipio de Santa Pola ya 
se puede calificar de internacional; 
estas pruebas deportivas que se es-
tán desarrollando, en las que par-
ticipan deportistas de 19 países de 
los cinco continentes, generarán no 
sólo un impacto económico al mu-
nicipio, sino que otorgarán a Santa 
Pola, a la Costa Blanca y a toda la 
Comunitat una gran proyección 
mediática internacional.
 No debemos olvidar que la co-
bertura mediática de este evento 
nos facilita la entrada en mercados 
que por los canales convencionales 
de promoción no son tan accesi-
bles, concretamente los mercados 
asiáticos o americanos.
 Además la celebración de un 
campeonato de esta índole en un 
municipio turístico ha motivado importan-
tes mejoras en las infraestructuras de la 
ciudad.

¿Considera que es una buena estrategia 
la desestacionalización turística a través 
de eventos deportivos como es el caso del 
Campeonato Mundial de Windsurf? 

La desestacionalización turística ha sido 
un objetivo perenne de la política turís-
tica del Consell; ya se iniciaron medidas 
con mi predecesora, y voy a seguir con 
la voluntad no sólo de continuar sino de 
revisarlas e intentar mejorarlas.
 Vamos a incentivar la creación de nue-
vos productos que faciliten la desestacio-
nalidad. Queremos que los flujos turísticos 
con destino en la Comunitat Valenciana se 
distribuyan equitativamente durante todos 
los meses del año y para ello es necesario 
ofrecer nuevos productos que atraigan a 
todo tipo de segmentos de mercado. Por 
lo que la celebración de este tipo de even-
tos, no sólo atraen a un público de nivel 
adquisitivo medio alto, sino que permiten 
que un destino de sol y playa ofrezca al-
ternativas de ocio fuera de la temporada 
estival.

¿Considera que Santa Pola se ha conver-
tido en un referente de primera y en un 
ejemplo a seguir en cuanto a organiza-
ción de grandes eventos deportivos?

Este campeonato ha elegido a esta loca-
lidad por su situación estratégica, por sus 
buenas infraestructuras y por la amplia 
oferta hotelera que, unida a su naturaleza, 
gastronomía y cultura, hacen de ella un 
referente de la zona. Por lo que ésta es 
una muy buena oportunidad de situar a 
Santa Pola en el panorama internacional.
 Y hasta el momento todo apunta que 
la repercusión mediática de este campeo-
nato llegará hasta los cinco continentes, y 
ello gracias a la óptima y excelente ges-
tión en la organización de eventos depor-
tivos no sólo del equipo de gobierno de la 

localidad, sino del apoyo ilimitado de la 
Generalitat.

Qué le parece el esfuerzo que está ha-
ciendo Santa Pola para convertirse en un 
referente turístico?

Excelente, pero animo a continuar esta 
trayectoria que persigue situar los diferen-
tes destinos de la Comunitat en un lugar 
privilegiado a nivel internacional.
Además, la experiencia adquirida en este 
tipo de eventos, como es el Campeonato 
Mundial de Windsurf, nos permite afron-
tar con éxito cualquier reto que se nos 
presente.  

Hace muy pocos días, se firmó en Santa 
Pola el convenio por el que se pone en 
marcha el Plan de Competitividad, una 
clara apuesta del municipio por Turismo 
Deportivo Internacional, ¿Qué supone 
este proyecto para la Villa?

Este proyecto supone un importante es-
fuerzo inversor y de promoción internacio-
nal a través de la mejora de la información 
turística, mejora de la señalización de re-
cursos turísticos, mejora de la gestión de 
las playas donde se han obtenido certifi-
cados de calidad internacional, mejora en 
infraestructuras para uso turístico-deporti-
vas, así como mejora de establecimientos 
turísticos y formación de profesionales a 
través de la red de centros CdT’s.
 Los planes de Competitividad en 
Destino surgen de la colaboración entre 
las administraciones para fomentar el 
desarrollo de actuaciones orientadas a la 
creación, rehabilitación y puesta en valor 
turístico del patrimonio de los municipios.

¿Cómo valora la gestión del equipo de 
gobierno en Santa Pola?

Quiero felicitar a la corporación municipal 
de Santa Pola y a su alcalde, Miguel Zara-
goza, por su tesón, por su trabajo y por su 
ambición, que han logrado que su pueblo 
sea uno de los principales municipios de 
interés turístico de la Comunitat.

¿Cree que Santa Pola ha cumplido 
con las expectativas en cuanto a 
la organización del Campeonato 
Mundial de Winsurfing? 

Una vez más la provincia ha vuelto 
a estar a la altura en la organización 
de un acontecimiento deportivo que 
ha tenido una gran repercusión a 
nivel internacional. Los alicantinos, 
y más concretamente los santapole-
ros, se han volcado completamente 
en esta competición que ha reunido 
a los mejores regatistas del mundo. 
Nuestra provincia destaca por su 
planta hotelera, sus infraestructuras 
y, sobre todo, por sus playas y en 
Santa Pola podemos encontrar estas 
excelencias. Es un  escenario ideal 
para disfrutar del windsurf.

¿Cómo valora la realización de 
este evento en la localidad?

Este evento deportivo, al que han 
acudido windsurfistas de élite de 
todo el mundo, se ha celebrado por 
primera vez en España, lo que ha 
supuesto todo un reto para la pro-
vincia y, especialmente, para el municipio 
de Santa Pola. La Wind Race, en Gran Pla-
ya, ha acogido durante la celebración de 
este importante evento numerosas compe-
ticiones, exhibiciones y diversas activida-
des de ocio. Este escenario ha contado con 
espacios para niños, conciertos y fiestas, 
así como zonas destinadas para la práctica 
de actividades deportivas. Además, se han 
ofrecido también degustaciones sobre pro-
ductos de la bahía. 

¿Qué le parece la gran apuesta que está 
realizando el Ayuntamiento para promo-
cionar el turismo deportivo?

El objetivo de la celebración de eventos de-
portivos en la provincia para promocionar 
el turismo es desestacionalizar la llegada 
de turistas, en este caso al municipio de 
Santa Pola y llevar el nombre de la provin-
cia de Alicante a todo el mundo.  Desde el 
Patronato de la Costa Blanca se considera 
necesario revalorizar y mejorar la oferta 
turística deportiva mediante acciones enca-
minadas a crear un marco de cooperación 
entre las asociaciones e instituciones muni-
cipales y turísticas de la provincia. Por este 
motivo, se impulsa la realización de este 
tipo de eventos y de campañas de promo-
ción que sirven de apoyo a todo el sector.

¿Considera que los municipios de la pro-
vincia  se esfuerzan y siguen una buena 
política para ofertar un turismo de mayor 
calidad?

Lo que nos diferencia de otros destinos 
turísticos es la relación calidad-precio que 
hace que nuestra oferta sea atractiva y, a la 
vez, que se pueda combinar y adaptar a un 
turista cada día más exigente que quiere 
rentabilizar al máximo su tiempo y sus días 
de ocio. La provincia de Alicante ofrece la 
posibilidad de recorrer, en muy poco espa-
cio de tiempo, diferentes zonas de la Cos-
ta Blanca, como nuestras playas, nuestras 
montañas, con todo el potencial en cuanto 
a parques naturales, rutas y sendas, nues-

tra gastronomía única o nuestras fiestas. 
Apostamos por aunar y vincular toda esa 
oferta directamente con el sector turístico 
para darla a conocer y disfrutarla. Se trata, 
en definitiva, de integrar y complementar 
todos los productos y ponerlos en valor pa-
ra poder ofrecer al visitante una oferta muy 
amplia y única, acompañada por un clima 
excepcional. 

La Diputación apoya la celebración de 
importantes actos deportivos como por 
ejemplo el paso de la Vuelta Ciclista de 
España por la provincia o el campeonato 
mundial de windsurfing, ¿Cuáles son los 
próximos eventos que promocionará?

Con la organización de la Vuelta Ciclista a 
España hemos llegado al acuerdo de que 
la provincia de Alicante sea sede de esta 
prueba las dos próximas ediciones. Sólo 
hemos puesto unos mínimos: que haya dos 
etapas y que una de ellas sea de montaña. 
Lo que no sabemos aún es si será Xorret 
de Catí, la Carrasqueta o Aitana. Eso de-
pende más de los técnicos que diseñan la 
vuelta. Tampoco se ha dejado de lado la 
posibilidad de que la ciudad de Alicante 
sea el origen de la vuelta. La organización 
está muy contenta con la provincia a ni-
vel organizativo, porque les hemos dado 
todas las facilidades, y, en segundo lugar, 
por la afición, que se ha volcado perma-
nentemente con los ciclistas, con la Vuelta 
y con la organización. Ahora no podemos 
decir cómo será el recorrido de la Vuelta, 
puesto que hasta final de año o principios 
del siguiente no se definirá el recorrido 
completo.

¿Considera que este turismo deportivo es 
una buena alternativa al tradicional basa-
do en Sol y Playa?

El modelo de sol y playa sigue siendo el 
principal foco de atracción para los merca-
dos extranjeros, pero ahora la promoción 
también se centra en otros valores como la 
gastronomía, el turismo de interior, nues-
tras fiestas o la práctica deportiva. 

BELÉN JUSTE JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL

“El municipio de Santa 
Pola ya se puede calificar 

de internacional”

“Santa Pola es un 
escenario ideal para 

disfrutar del windsurf”

Belén Juste - Consellera de Turismo José Joaquín Ripoll - Presidente de la Diputación
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H ay días que dejan una 
huella imborrable, días 
que forman parte de 

nuestro recuerdo por su trascen-
dencia política, social, cultural, 
deportiva o religiosa. Si viaja-
mos al pasado, los santapoleros 
recordarán el 28 de mayo de 
1900, ocurrió algo inaudito, se 
produjo un eclipse total de sol, 
o cuando se concedió el rango 
de villa asignándosele en 1944 
un territorio propio, o la gran 
nevada del día 3 y 4 de febrero 
de 1954 que dejó el pueblo bajo 
un manto blanco, cuando en el 
mes de abril de 1979 la pobla-
ción santapolera participó en las 
primeras elecciones municipales 
o el 14 de julio de 2006 con el 
rescate heróico del Francisco 
y Catalina... A partir de ahora, 
muchos ya no podrán olvidar el 
13 de septiembre de 2009, una 
fecha célebre para todos los san-
tapoleros. 
 La bahía se ha convertido en 
el epicentro del windsurf a esca-
la planetaria puesto que ha al-
bergado uno de los eventos más 
importantes que se celebran: el 
Campeonato del Mundo de la 
especialidad considerada como 
la Fórmula 1 del Windsurf. 
 Sin duda, este acontecimien-
to no sólo es un evento depor-
tivo, sino también un atractivo 
turístico de primera magnitud 
ya que han sido centenares de 
regatistas y miles de aficionados 
al deporte náutico que se han 
acercado para vivir la experien-
cia de presenciar, por primera 
vez en España, este maravilloso 
espectáculo de vela.
 El 13 de septiembre tuvo 
lugar en la Villa marinera la ce-
remonia inaugural de este es-
pectáculo deportivo del mundo 
del windsurf en el que han parti-
cipado los mejores regatistas del 
planeta. Amaneció un día con el 

cielo azul que comenzó a tornar-
se de blanco y gris, la lluvia hizo 
acto presencia pero no deslució 
la gran gala que se preparó para 
la ocasión. 
 El acto comenzó con la inau-
guración de un monolito, ubi-
cado en Gran Playa, zona privi-
legiada que ha albergado este 
campeonato. El alcalde de Santa 
Pola, Miguel Zaragoza junto con 
el presidente del Club Windsurf, 
Vicente Germán, destaparon es-
ta piedra ante la mirada de cien-
tos de santapoleros y turistas 
que no quisieron perderse esta 
cita. Gracias a este monolito, y 
pese al paso de los años, todos 
recordaremos que durante diez 
días Santa Pola se convirtió en 
la capital mundial del windsurf.
 A continuación, y ante la 
presencia de muchos curiosos, 
llegó la hora de las interven-
ciones en las que las distintas 
personalidades implicadas iban 
tomando el turno de palabra.
 El primero en subir al esce-
nario, y como no podía ser de 
otra forma, fue el presidente del 
Club Windsurf Santa Pola, Vi-
cente Germán que ha trabajado 
intensamente y podría conside-
rarse uno de los verdaderos ar-
tífices de este logro deportivo. 
Vicente Germán, emocionado 
al ver la masiva asistencia de 
público, señalaba que  “durante 
dos años hemos trabajado muy 
duro. Este acontecimiento de-
portivo es todo un reto histórico 

para nuestra ciudad que, gra-
cias al windsurf, es nombrada 

por todo el mundo”. Además 
quiso agradecer la confianza y 
el apoyo incondicional otorgado 
por la Real Federación Españo-
la de Vela y a la International 
Windsurfing Association por 
su apuesta por Santa Pola para 
la organización de uno de los 
eventos más importantes como 
es el Campeonato del Mundo de 
Fórmula Windsurfing. 
 El presidente hizo extensible 
este agradecimiento a patroci-
nadores y colaboradores que 
han creído en este proyecto, 

voluntarios, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, Protección Ci-
vil, Cruz Roja, Universidades, 
sin olvidar el  apoyo tanto del 
Ayuntamiento de Santa Pola, la 
Generalitat y la Diputación. 
 Por último Vicente Germán 
apeló a la deportividad de los 
regatistas participantes y por 
encima de todo deseó que el 
viento soplase y contribuyese a 
hacer de este evento algó épico.
 Acto seguido, el actual cam-
peón del mundo, el polaco Woj-
ciech Brzozowfki, agradeció en 

nombre de los participantes la 
buena organización de la prue-
ba.
 Por su parte, el presidente 
de la Federación Valenciana 
de Vela, José Martínez David, 
resaltaba por encima de todo 
la gran implicación y el apoyo 
incondional de cada uno de los 
vecinos de la localidad que se 
han volcado con esta celebra-
ción deportiva de vela “Santa 
Pola se ha vestido de Wind”.
  El último en tomar la palabra 
fue el alcalde de la localidad, 

EMOTIVO HOMENAJE DE LOS SOCIOS DEL CLUB DE WINDSURF A SU PRESIDENTE  VICENTE GERMÁN.  LAS ENCARGADAS DE IMPONER LA INSIGNIA DE ORO FUERON SU HIJA Y SU MUJER EL ALCALDE Y EL PRESIDENTE DEL CLUB DE WINDSURF DESTAPARON EL MONOLITO CON MOTIVO DEL INICIO DEL MUNDIAL. LAS BAILARINAS DE INMACULADA JAÉN ABRIERON EL PASO PARA QUE LA FIESTA DEL DEPORTE DIESE COMIENZO 

TODOS ELLOS, ARRIBA DEL ESCENARIO, CELEBRABAN EL COMIENZO DE UNOS DÍAS INTENSOS DE COMPETICIÓN DONDE SANTA POLA SE CONVERTÍA EN LA CAPITAL DEL WINDSURFING

Las mejores velas del mundo colorean la bahía de 
Santa Pola con lo mejor del deporte de élite

“Declaro abierto el Campeonato Mundial”, Miguel Zaragoza abre la lata de los grandes eventos deportivos

Miguel Zaragoza “después del 
éxito obtenido en el Campeonato 
de Europa, celebrado en nuestra 
ciudad en el año 2007, ponemos 
en marcha un macroevento de 
gran interés internacional que 
aglutinará a lo largo de once días 
el Campeonato del Mundo de 
Fórmula Windsurfing, que por 
primera vez se organiza en nues-
tro país, así como el Campeona-
to de España y el Campeonato 
Autonómico. Una vez más supe-
ramos todos nuestros logros po-
sicionándonos como una ciudad 

de referencia a nivel mundial 
en cuanto a deportes náuticos y 
turismo deportivo se refiere. Este 

Mundial, con el esfuerzo y la ilu-
sión de todos, se traducirá en un 

importante incentivo económico 
y social para nuestro municipio”. 
Zaragoza pidió a la patrona la 
Virgen de Loreto tres cosas: que 
les ayude a salir de la crisis, que 
dé empleo a los más necesitados 
y que sople el viento para volar a 
gran velocidad. 
 El presidente Vicente Ger-
mán recibió de manos de sus 
compañeros del Club Windsurf 
Santa Pola una placa conmemo-
rativa y una insignia de oro por 
el esfuerzo, la dedicación y la 
entrega para hacer de este cam-

peonato algo todavía si cabe más 
grande. 
 La escuela de danza Inma-
culada Jaén de Santa Pola se 
encargó de amenizar esta ce-
remonia inaugural. Ataviadas 
con un atuendo muy hawaiano 
compuesto por un top amarillo, 
una falda con tiras en tono ocre 
y coronas de flores en el cabello 
y en el cuello, realizaron una 
coreografía animada de la can-
ción del campeonato en la que 
constantemente aparecían mo-
vimientos alusivos al mar y al 

viento, elementos fundamentales 
para la práctica de este deporte. 
Además las jóvenes portaban 
las banderas de los países par-
ticipantes en este campeonato.
 “Declaro abierto el Mundial 
de Windsurfing 2009” estas fue-
ron las últimas palabras que pro-
nunció enérgicamente el alcalde, 
Miguel Zaragoza, ante el aplauso 
acalorado de todos los asistentes 
presentes en esta ceremonia 
inaugural. Así daban comienzo 
unos días de espectáculo depor-
tivo y lúdicos sin igual.
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Un monolito será la 
huella imborrable 

de la celebración del 
Mundial de Winsurf

Vicente Germán 
recibió un homenaje 
de sus compañeros 

del Club de Windsurf

PIZZA POLA
POLLOS ASADOS
COMIDAS PARA LLEVAR

ABIERTO TODO EL AÑO

GRATIS UNA BARRA DE PAN 
AL REALIZAR UN PEDIDO 

ANTES DE LAS 11:30

AVDA. DE RONDA, 43
TEL.: 966 107 952

ABIERTO TODO EL AÑO
Avda. Ronda, 43 - Bajo

SANTA POLA
Reservas:

675 696 427

Especialidad en carnes, 
pescados, arroces y 

tapas variadas.
C/ Virgen del Carmen, 20

Tel. 96 669 10 89 - Santa Pola
Abierto desde el 24 de junio

C/ Cruz, 8 - Santa Pola
Tel.: 966 69 25 81

ESTUDIO DE DISEÑO
www.nbhaus .es

nbhaus@nbhaus .es

Vis i te  nuest ra
creac ión  en :

   te l :  963  389 409
móv i l :  662  333 828

Vis i te  nuest ra

Avda.  Pérez  O jeda ,
 4  -  F ren te  a  Cor reos

Santa  Po la



LA FAMILIA PATILLA Y  EMPLEADOS DESEAMOS OFRECEROS, 
DENTRO DE LA TEMPORADA DE INVIERNO, NUESTRA NUEVA CARTA 

DE RESTAURANTE, NUEVAS TAPAS Y APERITIVOS Y LOS EXCELENTES 
MENUS DIARIOS DE COCINA CASERA Y DE CUCHARA. 

VISTO EL ÉXITO OBTENIDO LOS MIÉRCOLES CON EL DÍA DEL CLIENTE 
Y AMIGO, CON NUESTRO PINCHO Y CAÑA, EL CUAL CONTINUAMOS 

OFRECIENDO, PONEMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN:

 UN  DESAYUNO ESPECIAL, DEDICADO 
A LAS MADRES DEL COLE Y CLIENTES, 
COMPUESTO DE: ZUMO DE NARANJA 

NATURAL  MEDIA TOSTADA CON 
MANTEQUILLA Y MERMELADA
 ó ACEITE VIRGEN Y TOMATE

 Y CAFÉ CON LECHE POR 

SOLO 2,80€

Y UN ALMUERZO 
“ESPECIAL PATILLA” 

COMPUESTO DE:
 UN SUPER BOCADILLO 

A ELEGIR CAÑA DE 
CERVEZA ó VINO RIOJA  
ACEITUNAS Y CAFÉ POR 

SOLO 5,00€
CON ESTOS PEQUEÑOS DETALLES PRETENDEMOS AYUDAROS A

 QUE ESTE INVIERNO SEAIS UN POQUITO MÁS FELICES

Patilla Patilla
HOTEL · RESTAURANTE · BARRA · CAFETERÍA HOTEL · RESTAURANTE · BARRA · CAFETERÍA

Reservas on-line:
www.elranchoargentino.com

ELRANCHO
Asador Argentino

MÚSICA EN VIVO
TODOS LOS SÁBADOS: 

RICARDO MONTERO
Voz y música Internacional
ESPECTÁCULOS GRATUITOS

Abierto todos los días
DINNER WHIT MUSIC LIVE  

EVERY SATURDAY AT  20.30hs 

Argentino
Avda. Blasco Ibañez, 39 · SANTA POLA 

Reservas: Tel. 966 690 746

Todos los viernes noche, 
Cochinillo Segoviano.

Especialistas en carnes a la piedra.
Pollos al Ast y arroces para llevar.

Menús diarios.

Reservas al 678 59 64 87
Av. de Ronda, 50 

(junto a la farmacia)
Playa Lisa - Santa Pola

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

HAIRDRESSER’S & BEAUTICIAN

Avda.Ê Escandinavia,Ê 35
Tel. Ê 966Ê 695 Ê 681

GRAN ALACANT

Mercería y Cortinas

C/A. García Sarboni, 15
SANTA POLA

móvil 686 22 86 46

DESDE EL
 9/9/9

NUEVO LOCAL
 COMERCIAL

Domingo, 13 Septiembre
Un total de 80 hombres y 17 
mujeres representando a 19 
países tomaron parte de la 11ª 
edición del Campeonato Mun-
dial de Fórmula Windsurfing 
que acababa de empezar en la 
Bahía de Santa Pola. Los rega-
tistas, luego de largos viajes, 
con enlaces de aviones y otros 
medios, se  instalaron en la 
zona Wind Rider Box, hicieron 
pruebas de materiales, comen-
zaron los entrenamientos y 
participaron en la Ceremonia 
de Inauguración. 

Lunes, 14 Septiembre
La flota de Fórmula Windsur-
fing comenzó el Mundial con 
viento de lebeche de hasta 20 
nudos de intensidad y comple-
tó dos regatas en cada una de 
las categorías de hombres y 
mujeres. Los polacos demos-
traron su dominio en la clase. 
En hombres, Brzozowski se im-
puso con autoridad en las dos 
mangas, la primera de ellas por 
delante del francés Le Guen y 
en la segunda volvió a ganar 
por delante del australiano 
Steve Allen. En la general, el 
polaco era líder con dos pun-
tos, seguido por Le Guen con 
6, Allen y Miarczynski con 8. 
El primer español fue el santa-
polero Iván Pastor (15º). Marta 
Hlavaty compartía liderato en 
féminas con la australiana Alli-
son Shreeve. Antes de empezar 
la segunda manga, Shreeve su-
frió un accidente con su aleta y 
tuvo que ser cosida de urgen-
cia con un corte en su pierna. 
Aún así, la triple campeona 
mundial pudo acabar segunda. 
En la general Hlavaty y Shree-
ve tenían 3 puntos, Demont 7 
y Pietrasik 8. La campeona del 
mundo de RS:X, Marina Ala-
bau era 9º, seguida de Pilar 

Prieto y la junior del CW Santa 
Pola Esther Coves.

Martes, 15 Septiembre
La segunda jornada del Mun-
dial aupó al polaco Miarczynski 
al liderato de la clasificación 
general, relevando a su com-
patriota Brzozowski. En mu-
jeres, la polaca Hlavaty estiró 
su ventaja sobre la australiana  
Shreeve. La jornada fue propi-
cia para Miarczynski y el ho-
landés Littel, quienes sin ganar 
ninguna manga fueron los más 
regulares y ocuparon los dos 
primeros puestos. Buena fue la 
actuación del santapolero Iván 
Pastor, que ascendió al 8º pues-
to de la general. En féminas, la 
polaca Hlavaty ganó las dos 
pruebas disputadas y junto a la 
australiana Shreeve se perfila-
ron como las grandes favoritas 
al oro. Marina Alabau fue 3ª en 
la manga inicial, rompió su vela 
en la última, no puntuó y fue 7ª 
en la general. La juvenil Esther 
Coves Quiles, del C.W. Santa 
Pola fue decimocuarta.

Miercoles, 16 Septiembre
La falta de viento en la bahía 
de Santa Pola impidió que los 
80 regatistas de la flota mascu-
lina pudieran finalizar una sola 
manga en la tercera jornada del 
Mundial de Fórmula Windsur-
fing. Tan solo una prueba en 
categoría femenina se pudo 
completar, con victoria de la 
polaca Pietrasik. Por la tarde, 
una impresionante tormenta 
arrasó la Wind Race Village 
de Gran Playa provocando al-
gunos desperfectos en las in-
fraestructuras. La competición 
se reanudó por la tarde con la 
victoria de la polaca Pietrasik,  
campeona de Europa en 2007 
en Santa Pola. La escoltaron la 
líder Hlavaty y la francesa De-

mont, En la general siguió líder 
Hlavaty con 5 puntos, seguida 
de Shreeve con 7 y Pietrasik 
con 13. En cuanto a las espa-
ñolas, Marina Alabau bajó al 
10º lugar, por encima de Pilar 
Prieto y la ilicitana Esther Co-
ves ocupa el 14º puesto.

Jueves, 17 Septiembre
Por primera vez en un mundial 
se suspendieron las pruebas 
por exceso de viento, un gran-
dioso espectáculo con rachas 
de lebeche de hasta 35 nudos 

y se cumplió uno de los deseos 
de la organización: demostrar 
el buen viento que Santa Pola 
es capaz de ofrecer. En la pri-
mera manga hubo triplete po-
laco con Polanowsky en primer 
lugar, seguido por Hlavaty y el 
líder Miarczynski. El australia-
no Allen fue el más perjudicado 
con su 15º puesto.
En la segunda manga la vic-
toria correspondió al británico 
Williams, seguido de Allen y de 
Menegati, llegando el líder en 
séptima posición. En la general 

se mantuvo primero Miarczyns-
ki con 16 puntos y tiene a sólo 3 
puntos a Allen y Menegati con 
19. Iván Pastor, primer español, 
descendió al décimo puesto 
con 48 puntos. En la flota de 
féminas en la primera manga 
el triunfo fue para la armenia 
Hebert, seguida por Shreeve 
y la alemana Sradnik. En la 
última prueba del día la aus-
traliana se impuso por delante 
de Hlavaty y la francesa Aru-
tkin, las únicas tres regatistas 
que consiguieron acabar esta 

Steve Allen y Marta Hlavaty se proclaman 
campeones del Mundo en el último suspiro

El santapolero Iván Pastor se coronó Campeón del Mundo en Categoría Ligeros

complicada manga con viento 
de hasta 35 nudos 

Viernes, 18 Septiembre
La penúltima jornada del Mun-
dial de Fórmula Windsurfing 
tuvo excelentes condiciones 
climatológicas, con vientos de 
entre 15 y 20 nudos y una gran 
competitividad de los regatistas 
durante todo el día que dejó la 
incógnita de los pódiums tanto 
de chicas como de chicos. En la 
primera manga,  Miarczynski 
estrenó con buen pie la jor-

nada, seguido de Allen. En la 
segunda, la victoria fue para el 
danés Vesterstrom, seguido por 
Brzozowski y Allen. En la terce-
ra fue el polaco quien se llevó el 
gato al agua y remató la faena 
con otra victoria en la última 
del día. Era líder provisional 
Brzozowski, segundo Allen y 
tercero Miarczynski. El español 
Iván Pastor no tuvo un buen día 
y desciendió hasta el 16º pues-
to de la general. En féminas la 
australiana tomó ventaja y hubo 
vuelco en el pódium  tras ganar 

Allison Shreeve tres de las cua-
tro mangas disputadas. 

Sabado 19  Septiembre
Hasta el último tramo no se de-
cidió el Campeonato del Mun-
do de Fórmula Windsurfing de 
Santa Pola, que disputó su últi-
ma manga con cambio de líde-
res. El australiano Steve Allen 
desbancó al polaco Brzozowski, 
mientras que en féminas la po-
laca Marta Hlavaty destronó a 
la australiana Allison Shreeve. 
El santapolero Iván Pastor fue 

el mejor español y campeón 
del mundo en categoría lige-
ros. No pudo tener mejor final 
en el Mundial 2009, ya que 
hasta los últimos metros de la 
boya final no se decidió el oro  
en hombres ni en mujeres. El 
polaco Brzozowski y la aus-
traliana Shreeve iniciaron la 
jornada como líderes pero con 
una ventaja de sólo un punto 
sobre los segundos clasificados. 
Las emociones comenzaron pa-
sadas las cuatro de la tarde. En 
la flota masculina la victoria fue 

para el británico Ross Williams, 
seguido por el israelí Dagan y 
por un sensacional Iván Pas-
tor, que con su 3º puesto en 
la última manga se consolidó 
como campeón del mundo en 
categoría ligeros y el mejor es-
pañol del mundial. Steve Allen 
acabó la prueba en 5ª posición 
a la espera de su rival, que sólo 
pudo ser 27º y perdió todas sus 
opciones al título. En el podio 
masculino fue oro Steve Allen, 
plata Brzozowski y bronce para 
Miarczynski.
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UN RACIMO DE WINDSURFISTAS MUESTRAN TODA LA BELLEZA Y PLASTICIDAD DE ESTE DEPORTE  Y SORTEAN CON ÉXITO UNA BOYA BUSCANDO LA VICTORIA  TABLAS ALINEADAS, DISPARO DE SALIDA Y PULSACIONES A MÁS DE 180 POR MINUTO, SON UNO DE LOS MOMENTOS CLAVES EN LA DISPUTA DE LAS MANGAS QUE DIARIAMENTE DISPUTARON 80 PARTICIPANTES DE 19 PAÍSES 



TODO  
LO QUE  
SIEMPRE  
QUISO 
OÍR

En Amplifon, líder en soluciones auditivas, le 
presentamos lo nunca oído. 

Gran TRIPLE OFERTA: 
· Prueba GRATUITA de un audífono durante 30 días 
· 3 AÑOS DE GARANTÍA en su audífono nuevo 
· PILAS GRATIS durante un año al comprar su audífono 

Visítenos en el centro auditivo Amplifon en Gran Playa Santa Pola: 
Av. Vicente Blasco Ibáñez, 25. Tel. 96 669 12 08

C ayó el telón del XI Cam-
peonato del Mundo de 
Fórmula Windsurfing y 

toca ahora el tiempo de reflexión 
y análisis de todo lo acontecido 
durante los once días que duró 
la competición. Los gestores del 
macro evento repasarán una y 
otra vez todo lo ocurrido desde 
la finalización del Campeonato 
Europeo que se desarrolló en 
nuestra localidad en 2.007, hasta 
las primeras horas del domingo 
20 de septiembre, en que con 
acordes musicales con sabor a 
despedida, cada uno de los ha-
cedores de este Mundial regre-
sen a sus hábitos naturales. Más 
allá de errores y aciertos, algo 
fundamental para beneficio de 

la ciudad queda como un nuevo 
patrimonio: Santa Pola es CON-
FIABLE, no sólo en la Provincia 
de Alicante, en la Comunidad 
Valenciana, en todo el territorio 
nacional y en el mundo, para or-
ganizar con éxito un evento que 
convoque deportistas de todo el 
planeta. De ahora en más cual-
quier disciplina deportiva de 
nuestro pueblo partirá con gran-
des posibilidades de adjudicarse 
alguna cita nacional o mundial, 
pues por detrás siempre estará 
la tarjeta de presentación inma-
culada que deja para el futuro 
este Campeonato Mundial de 
Fórmula Windsurfing.  No per-
damos de vista que este Cam-
peonato Mundial ha sido avala-

do por el Concejo Superior de 
Deportes, máximo órgano de 
decisión deportiva de nuestro 
país. A la luz de lo acontecido 
antes, durante y seguramente 
después de esta formidable cita 
mundial, no cabe duda que este 
ente rector siempre dará el vis-
to bueno a cualquier iniciativa 
que provenga de algún club de 
nuestra villa. También la Gene-
ralitat Valenciana, quien apostó 
desde el inicio de las gestiones 
por la puesta en marcha de este 
evento y también nuestro Ayun-
tamiento y los numerosos patro-
cinadores quienes no escatima-
ron esfuerzos para que el sueño 
de muchos se hiciera realidad. 
De un recorrido hecho durante 

los once días, a cualquier hora, 
en cualquier sitio, entre depor-
tistas participantes, espectado-
res en las gradas durante las 
mangas, en cualquier terraza de 
la ciudad, sólo escuchamos loas 
y felicitaciones para los casi 300 
voluntarios que dieron todo de 
sí para que el Mundial fuera el 
mejor reclamo para Santa Pola, 
300 voluntades que fueron tan 
protagonistas en tierra como 
los competidores en el mar. Las 
muestras definitivas las dieron 
los dos campeones que llevarán 
a Santa Pola entre sus mejores 
recuerdos. El australiano Steve 
Allen a pocos minutos deposeer 
el cetro de Campeón del Mundo 
comentó que “la organización 

de Santa Pola ha sido perfecta. 
La carpa, el césped artificial, la 
comida, los detalles fueron muy 
buenos y si a eso le sumamos 
un viento increíble, este Mun-
dial pasará a la historia como el 
mejor”. Por su parte, la polaca 
Marta Hlavati, quien ganó el tí-
tulo mundial en los últimos me-
tros, reconoció que “me impactó 
mucho la perfección de la orga-
nización. Disponer de masajes, 
excelente comida, un locutor 
explicando con detalles lo que 
ocurría, los horarios exactos, en 
fin, no tengo más que palabras 
de agradecimiento a Santa Pola 
por los días que he vivido aquí”. 
Coincidencia total en gente que 
ha disputado varios mundiales.

STEVE ALLEN, FLAMANTE CAMPEÓN DEL MUNDO DE FÓRMULA WINDSURFING SONRÍE CON EL SÍMBOLO DE LOS WINDSURFEROS. IVÁN PASTOR LO IMITA LUEGO DE PROCLAMARSE CAMPEÓN DEL MUNDO EN CATEGORÍA LIGEROS

 El Mundial de Windsurfing logra un cum lauden 
en organización otorgado unánimemente

La próxima edición se realizará en la Provincia de Mendoza (Argentina), en un bellísimo entorno natural
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CENTRONET
T I N T O R E R Í A  E C O L Ó G I C A

SERVICIO A DOMICILIO GRATIS PARA 
SANTA POLA Y GRAN ALACANT 

(Consumo mínimo 20€)

Gratis
Desinfección Bacterizada y 

Antiácaros. Única en Santa Pola.

Av. Blasco Ibáñez, 13 965 411 411

LIMPIAMOS LAS PRENDAS CUIDANDO SU SALUD

La más amplia oferta de servicios y productos aseguradores y financieros 
paraÊ ayudarleÊ aÊ sacarÊ elÊ mayorÊ provechoÊ aÊ suÊ vida:Ê Autom— vilesÊ yÊ
Motocicletas, Hogar, Comunidades, Embarcaciones, Salud, Accidentes, 
Asistencia en viaje, Planes de Pensiones, Inversión, Ahorro, Rentas.

Descubra cómo proteger su persona, su familia y 
su patrimonio de forma sencilla y así garantizar un 
mejor futuro para los suyos.

Avda. Fernando Pérez Ojeda, 3
03130 Santa Pola

Tel.: 96 669 60 75 / fax: 96 669 37 73

iniciativas1008@agencia.axa-seguros.es
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Campeonato Autonomico y Nacional

E l windsurfista del CW 
Burr iana  Pablo  Ania  
se proclamó Campeón 

Autonómico por delante de 
Miguel Alexandre Leiría, tam-
bién de Burriana y del santa-
polero Alberto Sempere del 
Club Windsurf Santa Pola. Por 

su parte el andaluz Fernando 
Martínez del Cerro, se  adjudi-
có ser Campeón de España de 
Fórmula Windsurfing, título que 
también consiguió  durante los 
años 2005, 2006 y 2007, por de-
lante de  Pablo Ania y del balear 

Albert Cano. Los Campeonatos 
de España y Autonómico fueron 
de una rivalidad notable entre 
el portugués Miguel Martinho, 
que se alzó con la mejor posición 
de la general (aunque no puntuó 
oficialmente) y un ramillete de 
perseguidores. El gallego Juan 
Vieito fue el mejor en infantiles 
y la castellano manchega Pilar 
Prieto logró el podio en féminas.

Campeonato de Espana y 
Campeonato Autonomico

La competición de los Campeo-
natos de España y Autonómico 
se inició el jueves 10 de sep-
tiembre en aguas de Santa Pola 
con 70 regatistas inscritos. En 
tierra, la organización no aho-
rró esfuerzos y fue excelente el 
decorado e infraestructuras para 
que los visitantes disfrutaran a 
tope cada jornada. Gradas para 

que los aficionados pudieran ver 
la competición desde la playa, 
retransmisión por megafonía de 
lo que ocurría en el agua, va-
rias  carpas gigantes, talleres y 
exhibiciones fueron el principal 
incentivo para la promoción de 
este deporte. 

Desarrollo
El Campeonato Autonómico tu-
vo un protagonista indiscutible 
en Pablo Ania. El de Burriana 
ganó 8 de las 11 mangas dis-
putadas y estuvo siempre entre 
los 5 primeros clasificados de 
la general. Una gratísima sor-
presa fue la actuación del local 
Alberto Sempere, quien lleva 
una buena progresión: bronce 
en el Autonómico, 3º de España 
en Ligeros y 8º de España. En 
su primer año de senior hizo un 
gran papel a pesar de no contar 
con material tan competitivo 

como sus rivales. En cuanto al 
Campeonato de España lo más 
destacado fue la emoción hasta 
el final. Fue “el más reñido de la 
historia” según los propios rega-
tistas. El campeonato se definió 
a 20 metros de la boya final con 
un sprint para el recuerdo en-
tre Ania, del Cerro y Martiño. 

El gaditano Fernando Martínez 
del Cerro ganó 3 de las 11 man-
gas disputadas, hizo 4 segundos 
y 2 terceros puestos. En Grand 
Master (más de 45 años), venció 
Joan Erades, del Club Windsurf 
Santa Pola y 11º en la general y 
la ilicitana Esther Coves fue 2ª 
en féminas.

Pablo Ania se adjudica el 
Autonómico y Fernando 

Martínez del Cerro el Nacional
El campeonato fue muy reñida hasta el final de la manga y se 

definió a 20 metros de la última boya de llegada 

Alberto Sempere fue 
podio autonómico y 

Joan Erades campeón 
nacional gran master

MIGUEL MARTINHO REALIZÓ UN GRAN CAMPEONATO PERO NO PUNTUÓ
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Entre sentimientos encon-
trados de pena y alegría 
se puso punto y final a uno 

de los mejores campeonatos 
mundiales celebrados hasta el 
momento. La gala de clausura 
comenzó con la actuación de la 
Escuela de Danza Inmaculada 
Jaén para posteriormente dar 
paso a los parlamentos de las 
autoridades.
 El primero en intervenir 
fue el presidente del Club de 
Windsurf de Santa Pola, Vicente 
Germán que  manifestó, ante la 
multitud de público que había 
congregado, la gran satisfac-
ción por el buen desarrollo de 
la competición  “Me siento muy 
orgulloso. Pocos mundiales han 
hecho lo que hemos hecho no-

sotros. Me voy satisfecho ya que 
hemos disputado 12 mangas, 
han participado más de 100 re-
gatistas de 22 nacionalidades, 
acompañados por familiares, 
amigos... Hemos creado una 
gran familia internacional”. Vi-
cente Germán, en cuya camiseta 
aparecía reflejado el mensaje de 
“Gracias a todos” no pudo aca-
bar su intervención fruto de la 
gran emoción que le embargaba.
 Por su parte, el presidente de 
la Federación Española de Vela, 
y en representación de la Valen-
ciana, David María, resaltó el 
éxito de este macro evento. Esta 
misma opinión la compartió el 
representante de la Asociación 
Internacional de Windsurfing, 
Ceri Williams.

 En representación de la Di-
putación Provincial de Alicante, 
Mª Asunción Prieto, quiso felici-
tar la implicación del pueblo y 
señaló que desde la Diputación, 
y dado el éxito de este evento 
macro deportivo, se seguirá apo-
yando al municipio e instó a que 
nuevamente solicitasen ser sede 
de otra competición.  
 Asimismo, la Secretaria au-
tonómica de Deportes, Niurka 
Montalvo dió la gracias a la 
Asociación Internacional de 
Windsurf por haber confiado en 
la Comunidad Valenciana y en 
Santa Pola para la celebración 
de este campeonato “Espero que 
éste sea el inicio de otras muchas 
actividades y que continúe la 
fiesta del deporte en la Villa”.

 El concejal de Deporte, Ma-
nuel Contreras agradeció a la 
Federación su confianza por 
convertir a Santa Pola en la sede 
del mundial, al Club del Wind-
surf por su esfuerzo y a todos los 
participantes a los que deseó 
que guarden un grato recuerdo 
de estos días en la localidad.
 Ya para cerrar el turno de 
palabra, el primer edil, Miguel 
Zaragoza destacó que todo ha 
estado a favor de la celebra-
ción de este mundial, incluso el 
viento. Zaragoza se dirigió a los 
participantes para comunicarles 
que “Habéis sido un ejemplo 
para todos los jóvenes porque el 
mejor espejo que podemos tener 
es una vida saludable, y qué me-
jor que sea a través del deporte, 

exportable a todos y cada uno de 
los países”.
 A punto de finalizar este 
acto, el presidente del Club, 
Vicente Germán, hizó entrega 
a Fernando Consorte de Argen-
tina del testigo para la celebra-
ción del próximo campeonato 
mundial que se celebrará en 
Mendoza “Dos continentes, dos 
países, dos ciudades unidas por 
el windsurf”.
 Qué mejor forma para cerrar 
estos diez días de deporte, estos 
diez días de historia que con los 
artífices del Campeonato Mun-
dial, con los que han colaborado 
y han hecho posible este sueño 
deportivo. Todos subieron al es-
cenario para disfrutar del éxito 
cosechado.

FOTO FAMILIAR DE TODOS LOS QUE DE UNA MANERA U OTRA HAN PARTICIPADO EN LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE WINDSURFING. PRENSA, PROTOCOLO, COCINA, ORGANIZACIÓN Y UN LARGO ETCÉTERA DE COLABORADORES

Se baja el telón del mejor Campeonato Mundial de 
Windsurfing celebrado hasta el momento

El Ayuntamiento rindió un homenaje al presidente del Club Windsurf por su esfuerzo y dedicación

Ceremonia Clausura Mundial Windsurf ing Santa Pola 2009

Playa de Levante, 6
Santa Pola (Alicante)

Tel.: 965 413 200
Email: info@polamar.com

www.polamar.com

Hotel Polamar presenta:
Otoño-Invierno 2009 - Cena Baile

SEPTIEMBRE: Sábados 19 y 26
OCTUBRE: Sábados 10, 17, 24 y 31
NOVIEMBRE: Sábados 7, 14 y 28
DICIEMBRE: Sábados 5, 12 y 19

Estamos preparando diferentes actuaciones y concursos, que les 
iremos informando con suficiente antelación. Gracias por su confianza.
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Seguridad dentro y fuera del campo de regatas
Para la ocasión se levantaron dos hospitales de campaña, uno de ellos habilitado con un helipuerto

Seguridad y Prevencion

La espectacularidad del 
Campeonato Mundial de 
Windsurfing celebrado 

en Santa Pola se ha trasladado 
también a los dispositivos de se-
guridad. 
 Policía Local, Guardia Civil, 
Bomberos, Cruz Roja y Protec-
ción Civil se han encargado de 
garantizar y velar por la seguri-
dad de participantes y curiosos. 
En total más de 200 personas han 
formado parte de este amplio 
dispositivo de seguridad creado 
para la ocasión. 
 Una media de 30 voluntarios 

y empleados de Cruz Roja se han 
repartido el trabajo para cubrir 
las zonas de tierra y mar. Algu-
nos de ellos se han desplazado 
desde distintos puntos de la pro-
vincia. Miembros de Cruz Roja 
han explicado que “no hemos 
realizado ningún servicio ur-
gente. Lo más habitual han sido 
desmayos o pequeños cortes fru-
to de la competición”. Asimismo, 
disponían en el recinto de dos 
puestos de socorro, uno situado 
en la entrada de la Wind Race 
Village y destinado a regatistas 
y acreditados y el segundo, loca-

lizado en la playa, para atender 
al público. Por si esto fuera poco, 
contaban con dos ambulancias 
durante todo el evento para po-
sibles incidentes graves.
 Mientras tanto Protección 
Civil ha destinado aproximada-
mente 15 efectivos para cada 
uno de los días de competición. 
Según nos han explicado sus 
miembros se han encargado de 
funciones tales como seguridad 
interna, control de acceso de 
vehículos y de la zona de playa, 
asistencia sanitaria, ... 
 Para atender los posibles in-

cidentes que se pueden producir 
en un evento de tal magnitud, 
ambos organismos (Cruz Roja y 
Protección Civil) levantaron dos 
hospitales de campaña perfecta-
mente dotados de material y per-
sonal sanitario. Destacar que uno 
de ellos estaba habilitado con un 
helipuerto, tal y como figura en 
el Plan de Emergencias.
 Con respecto a la Policía Lo-
cal de Santa Pola ha reforzado su 
servicio diario con más de diez 
agentes, de ellos seis paseaban a 
pie por el recinto y los restantes 
iban a bordo de las embarcacio-

nes con el fin de vigilar la bahía 
santapolera.
 Por su parte, la Guardia Civil 
de la localidad ha destinado 12 
agentes que diariamente se en-
cargaban de visitar la zona para 
garantizar la seguridad de los 
regatistas, familiares y vecinos. 
También han estado presentes 
desde las alturas, durante estos 
días helicópteros sobrevolaron la 
zona para vigilar desde el cielo la 
Wind Race Village.
 Como ven, seguridad tanto 
dentro como fuera del campo de 
regatas.
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Campeonato Mundial Windsurf ing Santa Pola 2009



Podiums Mundial Santa Pola 2009

Podiums Nacional y Autonomico Santa Pola 2009
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M U N D I A L  M A S C U L I N O
POS TRIPULACIÓN PTOS

1 Steve Allen 26
Australia

2 Wojciech Brzozowski 29,5
Polonia

3 Przemek Miarczynski 32
Polonia

4 Alberto Menegati 44
Italia

5 Arnon Dagan 49,9
Israel

6 Ross Williams 50
Gran Bretaña

7 Pawel Hlavaty 62
Polonia

8 Michael Polanowski 72
Polonia

9 Gabriel Browne 85
Brasil

10 Jesper Vesterstrom 95
Dinamarca

11 Paulo Dos Rei 101
Brasil

12 Dennis Littel 105
Holanda

13 Damian Le Guen 106
Francia

14 Ivan Pastor Lafuente 107
España

15 Wilhelm Schurmann 112
Brasil

16 Gonzalo Costa Hoevel 117
Argentina

17 Nicolas Warembourg 129
Francia

18 Miguel Martinho 141
Portugal

19 Antoine Questel 147
Francia

20 Yoann Fleury 170
Francia

21 Janis Preiss 173
Letonia

22 Dirk Doppenberg 174
Holanda

23 Filip Korczycki 183
Polonia

24 Marftin Ervin 188
Estonia

25 Adri Keet 193
Holanda

26 Johannes Ahun 199
Estonia

27 Maxime Lhuillier 208
Francia

28 Lukas Konieczny 215
Polonia

29 Aurelien Le Metayer 216
Francia

30 Kasper Larsen 225
Dinamarca

31 Lezek Rutkowski 226
Polonia

32 Sean O’Brien 240
Australia

33 Toomas Molder 248
Estonia

34 Pablo Ania Barrachina 249
España

35 Fernando Martinez del Cerro 259
España

36 Xavier Ferlet 269
Gran Bretaña

37 Hubert Morrztcki 271
Polonia

38 Alexandre Gousin 279
Francia

39 Jacek Piasecki 291
Polonia

40 John Kaju 293
Estonia

41 Wojtek Mroczynsky 316
Polonia

42 Teade De Jong 321
Holanda

43 Henri Kaar 327
Estonia

44 Steven Bodner 332
Estados Unidos

45 Malte Reuscher 335
Italia

46 Magne Fronsdal 343
Noruega

47 Brett Morris 348
Australia

48 Juan Manuel Moreno Vega 372,2
España

49 Johann Malaper 387
Francia

50 Kristian Olsen 409
Noruega

51 Richard Jones 410
Gran Bretaña

52 Massimo Masserini 420
Italia

53 Andy Abendroth 420
Alemania

54 Thomas Svedsen 422
Dinamarca

55 Clément Bozec 425
Francia

56 Maurizio Farigu 425
Italia

57 Piotr Pawlak 447
Polonia

58 Benjamin Lynge 449
Dinamarca

59 Artur Oldak 460
Polonia

60 Marcos Fernández 473
España

61 Jeffrey Van Hoe 483
Bélgica

62 Federico Muller 500
Argentina

63 Miguel Marques 528
España

64 Alberto Sempere Vidal 532
España

65 Juan Erades Bisquet 533
España

66 Giuseppe Greco 538
Italia

67 Lucciano Treggiam 538
Italia

68 James Briggs 541
Gran Bretaña

69 Wolfgang Draschner 546
Alemania

70 David Coles 550
Gran Bretaña

71 Fernando Consorte 583
Argentina

72 Jason Clarke 589
Gran Bretaña

73 Liam Round 590
Gran Bretaña

74 Roberto Pasquini 610
Italia

75 Erich Zobel 620
España

76 Kenny De Jager 622
Bélgica

77 Pablo Carmona 626
España

78 Rafael Ros Pardo 647
España

79 Oscar Ania Barrachina 685
España

80 Jose Maria Machado Sanmartin 729
España

M U N D I A L  F E M E N I N O
POS TRIPULACIÓN PTOS

1 Marta Hlavaty 13

Polonia
2 Allison Shreeve 13

Yacthing Australia
3 Morane Demont 35

Francia
4 Agnieszka Pietrasik 36

Polonia
5 Sarah Herbert 41

Arrmenia
6 Wiebke Sradnik 44

Alemania
7 Alice Arutkin 51

Francia
8 Maarja Niinemets 68

Eston ia
9 Milena Rudzinska 83

Polonia - Soplki Klub Zeglarski
10 Jozefina Rudzinska 83

Polonia
11 Agnieszka Zajaczkowska 100

Polonia
12 Pilar Prieto 102

España
13 Esther Codes 113

Club Windsurf Santa Pola
14 Marina Alabau 127

España
15 Marta Avercenko 136

Letonia
16 Marta Ozola 149

Letonia
17 Marta Konieczna 152

Polonia

C L A S I F I C A C I Ó N  N A C I O N A L
POS TRIPULACIÓN PTOS

1 Miguel Martihno 12
Portugal - Club Naval Portimao

2 Fernando Martínez del Cerro 14
España - Andalucía OCS

3 Pablo Ania Barrachina 19
España - Club Windsurf Burriana

4 Alberto Cano Slaute 23
España - R.C.N.P

5 Alex Büchau 32
España - Surf Formentera

6 M. Alexandre Leiria Estacio Marq 58
España - Club Windsurf Burriana

7 Nacho Fernández García 61
España - Club Náutico Cangas

8 Alberto Sempere Vidal 63
España - Club Windsurf Santa Pola

9 Ruben Serra Merckens 64
España - Club Vela Calella

10 Rafael de la Figuera Von Wichmann 80
España - Independiente

11 Joan Erades Bisquet 83
España - Club Windsurf Santa Pola

12 Oriol Gili Rico 86
España - Club Nátuico El Garraf

13 Juan Vieito Cobián 86
España - Club Náutico Cangas

14 Francisco Jose  Sabio Flores 101
España - Club Regatas Valmayor

15 Joaquin Sant Albors 109
España - Club Náutcio Bétulo

16 Rafael Ros Pardo 125
España - Club Nautico Port Saplaya

17 Pablo Carmona Kempew 132
España - Club Nautico Castelldefells

18 Alejandro Muset Lara 134
España - Club Náutico Cabrera de Mar

19 Joan Gallart Viñals 140
España - Club Náutico Cabrera de Mar

20 Oscar Ania Barrachina 155
España - Club Náutico Burriana

21 Alejandro Elua Pinin 163
España - Club Náutico de Cangas

22 Jordi Sabater Morante 164
España - Club Vela Sant Antoni

23 Pilar Prieto Calvo 175
España - Club Náutico Serranillos

24 Alfonso Tertre Torán 185
España - Club Serranillos

25 Cesar López Rodríguez 196
España - R.C.R.S.R

26 165 Francisco García 197
España - Club Chipiona

27 Alejandro Sirmó Vesperines 225
España -Club Náutico El Balis

28 Esther Coves Quiles 257
España - Club Windsurf Santa Pola

29 Salvador Pastor Carralero 265
España - Comunidad Valenciana

30 Tomás Ruiz Company 266
España - Independiente

31 Daniel Pascual Albarranch 276
España - Club Windsurf Santa Pola

32 Edurado Navarro Serrano 285
España - Independiente

33 Eric Zobel Balmes 290
España - Club Náutico Sitges

34 Fernando Maestre Orts 302
España - Club Windsurf Santa Pola

35 Marc Mari Torres 308
España - Club Náutico Ibiza

36 Juan Lozano Begoña 310
España - Club Náutico Serranillos

37 Juan Vicente Riera Huguet 338
España - Club Náutico Ibiza

38 Cesar del Saz Mascamay 351
España - Club Náutico Castilla

39 Agustin Ferrero Dolader 375
España - Club Windsurf Santa Pola

40 Rafael Jorge Fernández Nespral Cue 377
España - WAF Surf 3

41 Alberto Alvarez López 392
España - WAF Surf 3

42 J. Maria Machado Sanmartin 402
España - Club Windsurf Santa Pola

43 Rafael Arnal Mora 416
España - Club Dehesa Saler

43 Angel Ania Presa 416
España - Club Náutico Burriana

43 Carlos Botella Collado 416
España - Club Windsurf Santa Pola

43 Rafael Coves Mongtesino 416
España - Club Windsurf Santa Pola

43 Ricardo Tudela Rios 416
España - Club Windsurf Burriana

43 Ricard Tudela Fores 416
España - Club Windsurf Burriana

43 Ricardo Campos Fructuoso 416
España - Independiente

43 J. A. Henández Mora Fuster 416
España - R.C.R.S.R

43 Cristina Ros Garcia 416
España - Port Saplaya

GRAN MASTER: 1º MÁXIMO MASSERINI 2º JUAN ERADES 
BISQUET 3º LUCIANO TREGGIAM

NAC. GRAN MASTER: 1º JOAN ERADES BISQUET 2º FCO. JOSÉ 
SABIO 3º RAFAEL ROS PARDO

LIGHT : 1º IVAN PASTOR 2º WIHELM SCHURMANN 3º MIGUEL 
MARTINHO

AUTONÓMICO: 1º PABLO ANIA BARRACHINA 2º MIGUEL 
ALEXANDER LEIRA 3º ALBERTO SEMPERE VIDAL

MUNDIAL MASCULINO: 1º STEVE ALLEN 2º WOYCIECH 
BRZOZOWSHI 3º PRZEMEK MIARCZYNSHKI

NACIONAL ABSOLUTO: 1º MIGUEL MARTHINO 2º 
FERNANDO MARTINEZ DEL CERRO 3º PABLO ANIA BARRACHINA

YOUTH MASCULINO: 1º JACEK PIASECKI 2º JOHN KAJU  
3º EOJTEK MROCZYNSKY

NACIONAL JUNIOR: 1º JUAN VIEITO COBIÁN 2º JOAQUIN 
SANT ALBORS 3º OSCAR ANIA BARRACHINA

MUNDIAL FEMENINO: 1º MARTA HLAVATY 2º ALLISON 
SHREEVE 3º MORANE DE MONT

NACIONAL FEMENINO: 1º PILAR PRIETO CALVO 2º ESTHER 
COVES QUILES

YOUTH FEMENINO: 1º MORANE DE MONT 2º ALICE ARVTKIN 
3º MILENA RUDZINSKA

NACIONAL LIGERO: 1º PABLO ANIA BARRACHINA 2º NACHO 
FERNÁNDEZ GARCÍA 3º ALBERTO SEMPERE VIDAL

MASTER : 1º STEVE ALLEN 2º MARFIIN ERVIN 3º ADRI KEET

NACIONAL MASTER: 1º ALEX BUCHAU 2º RUBEN SERRA 
MERKENS 3º RAFAEL DE LA FIGUERA

LOCAL : 1º IVAN PASTOR 2º ALBERTO SEMPERE VIDAL 3º JUAN 
ERADES BISQUET

AUTONÓMICO LOCAL: 1ºALBERTO SEMPERE VIDAL 2º JOAN 
ERADES BISQUET 3º ESTHER COVES QUILES



Wind Party

El Campeonato Mundial de 
Windsurfing es mucho más 
que un evento deportivo. 

Con el fin de agradar  no sólo 
a los deportistas, sino también 
al público en general se han 
organizado una gran variedad 
de actividades donde el ocio, la 
diversión y la música están muy 
presentes. El campeonato ofrece 
una alternativa lúdica capaz de 
satisfacer a los asistentes.
 Durante estos días, el Wind 
Race Village ha estado de fiesta. 
El público ha podido disfrutar 
del ambiente festivo del Wind 
Party, donde se han celebrado 
conciertos que lograron llenar la 
zona. Diferentes sonidos, ritmos, 
estilos musicales... se adueñaron 
de las noches.
 El sábado, 12 de septiembre 

tuvo lugar la primera actuación 
a cargo del grupo escocés  “The 
Bluebonnets”, un espectáculo sin 
igual que dejó boquiabierto  al 
público que disfrutaba. También 
subió al escenario “Pressinto” . 
Ambos fueron los protagonistas 
de la noche. Como aperitivo el 
grupo “Sal Marinera” comenzó 
la noche con una exhibición de 
bailes tradicionales ya que desde 
la organización se ha hecho una 
apuesta por promocionar el arte 
local y difundir através de la mú-
sica la esencia de este pueblo. Es 
por ello que durante estos días 
han estado muy presentes. 
  Gente de todas las eda-
des pudo disfrutar a lo grande de 
este espectáculo musical, desde 
la misma arena o desde las gra-
das dispuestas en los laterales 
del amplio escenario. Incluso 

aquellos que estaban en las te-
rrazas a pie de playa o en el mer-
cadillo, ya que la ausencia de 
vallas hacía visible el concierto 
desde cualquier lugar cercano.  
 El 13 de septiembre era uno 
de los días grandes, tuvo lu-
gar la ceremonia inaugural del 
Campeonato Mundial de Fór-
mula Windsurfing Santa Pola 
2009 y eso había que celebrarlo 
por todo lo alto, como la ocasión 
lo merece.Y así lo hicieron. La 
música corrió a cargo del grupo 
internacional “No name”, sin 
duda una inyección de energía 
a través de sonidos propios del 
pop-rock. 
 Destacar que los grupos mu-
sicales de la localidad estuvieron 
muy presentes en el Mundial de 
Windsurf. Era una gran oportu-
nidad de darse a conocer entre 
el numeroso e internacional pú-
blico, El primero en hacerlo fue 
GRANT, un cuarteto amante del 
pop electrónico británico, con 
influencias en su repertorio de 
grupos como Muse o U2. En el 
cartel les siguió el grupo SMi-
llie, compuesto por dos músi-
cos, y creadores de un estilo de 
pop melódico con ingredientes 
de múscica electrónica. Para la 
ocasión prepararon un montaje 
de imágenes acordes a la música 
que interpretan. Otro de los gru-
pos fue EBONY CODE, que es 
la banda de rock santapolera de 
mayor trayectoria y estabilidad 
como grupo. Con su repertorio 
de sonido más duro, a caballo 
entre el metal y el grunge. 
 Como colofón final del mun-
dial, el grupo santapolero Black 
Night en concierto y una espec-
tacular exhibición de fuegos 
artificiales desde el mar a cargo 
de la Banda Unión Musical de 
Santa Pola. Un espectaculo piro-
técnico y musical que se podía 
ver desde numerosos puntos de 
la ciudad. Esta era un despedida 
a diez intensos días de competi-
ción internacional.

El día y la noche, 
las dos caras 

del Mundial de 
Windsurfing

NUMEROSO PÚBLICO ACUDIÓ AL RECINTO PARA PRESENCIAR LOS DIFERENTES CONCIERTOS QUE ESTABAN PROGRAMADOS

VARIOS GRUPOS LOCALES ACTUARON EN ESTE MUNDIAL DE WINDSURFING.A TRAVÉS DE SU MÚSICA CONTAGIARON A LOS ASISTENTES

BLACK NIGHT CERRÓ CON SU CONCIERTO EL CAMPEONATO MUNDIAL DE WINDSURFING DE SANTA POLA

Black Nigth puso el broche final a diez 
días de intensa fiesta deportiva
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Diferentes estilos 
musicales se dieron 
cita en el Wind Race 

Village 
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Wind Aventure

P rogramas terapéuticos a 
la medida de las necesi-
dades deportivas de cada 

participante, chequeos médicos, 
sesiones de fisioterapia, hidro-
terapia y masajes deportivos... 
Estos han sido tan sólo algunos 
de los incentivos brindados por el 
complejo residencial Santa Pola 
Life Resort a los deportistas del 
Campeonato mundial de Win-
surf, y a sus familiares mayores 
de 55 años de edad. 

 El Life Resort ha facilitado 
una serie de ofertas de estancias 
especiales que incluyen srvicios 
saludables a la altura del Cam-
peonato Mundial. El complejo 

residencial no quería dejar pa-
sar la ocasión histórica de que la 
Villa acoja el primer campeonato 
del mundo windsurfing que ha 
tenido lugar en nuestro país, y 
que ha contado con el patrocinio 
de Bancaja Habitat.
 Un despliegue de medios y 
servicios que ha incluido, ade-
más, un amplio programa de 
actividades en la zona de Wind 
Adventure, emplazado, a pie de 
playa, en el corazón de la Wind 
Race Village de Gran Playa.
 Así, el centro médico y de Re-
habilitación Salvum han puesto 
en marcha una carpa específica 
para realizar masajes de relaja-
ción y fisioterapia a precios es-
peciales, para no privar de este 
servicio a los cientos de visitantes 
que han animado con su presen-
cia en este evento de carácter 
mundial.
 Por si fuera poco, el público 
ha podido disfrutar también de 
otros entretenimientos más acti-

vos como los talleres de pintura, 
la gimnasia en el agua o aqua-
gym y aquatono aprovechando 
las cálidas aguas del mar de la 
bahía. El tai chi y el chi-kung 
pusieron la nota exótica en este 
amplio abanico de actividades 
ofertadas por Santa Pola Life 
Resort. Además, la zona patro-
cinada por Bancaja Habitat re-
servababa multitud de sorpresas 
para los más pequeños.
 Este Campeonato Mundial 

además de un gran aconteci-
miento deportivo ha supuesto 
una gran oportunidad de mostrar 
al mundo el gran atractivo turís-

tico de Santa Pola. Sin duda, una 
oportunidad de primera  mag-
nitud para nuestra Villa, que el 
centro residencial Santa Pola Life 
Resort, ha complementado ofre-
ciendo estancias a precios muy 
competitivos, que refuerzan la 
capacidad de servicios de la ciu-
dad como anfitriona de grandes 
acontecimientos.
 Para que no faltara de nada y 
los participantes del campeona-

to se sintieran mejor que en casa 
este completo servicio de estan-
cias especiales incluía alojamien-
to, acceso a la piscina tropical, 
servicio de “Trasnfer” desde el 
Resort hasta el recinto del cam-
peonato y acceso al Bhavanna 
Life Spa, el espacio del centro 
residencial destinado a procurar 
el bienestar general poniendo a 
disposición del participante todos 
los recursos humanos y técnicos. 

Santa Pola Life Resort 
brindó servicios saludables a 

deportistas y familiares
Los visitantes disfrutaron de programas a la medida, 

chequeos médicos, fisioterapia, hidroterapia, masajes...

EL COMPLEJO RESIDENCIAL LIFE RESORT REALIZÓ UN AMPLIO DESPLIEGUE DE MEDIOS Y SERVICIOS PARA EL DISFRUTE DE LOS PARTICIPANTES EN LA COMPETICIÓN Y FAMILIARES 

EL PÚBLICO EN LA CARPA INFORMÁNDOSE DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LIFE RESORT
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La Wind Adventure ha 
desplegado multitud 
de actividades lúdicas  

y saludables

Este campeonato ha 
sido la ocasión para 

demostrar el atractivo 
turístico de la Villa



Wind Mar

El Wind Mar es la cara al-
ternativa del mundial. Es-
ta instalación situada en la 

zona lúdica provocó el asombro 
y sorpresa de muchos curiosos 
que no quisieron perderse el 
mercadillo temático sobre el 
mar y la pesca con cerca de 
treinta puestos artesanales y 
más de sesenta personas invo-
lucradas en este espectáculo.  
 Cuando te adentras en esta 
zona respiras un aire eminen-
temente marinero ya que estás 
rodeado de redes, barcos, cañas, 
remos, y también de personajes 
mitológicos como el rey del mar, 
Poseidón y la Sirenita. Y es que 
el mar para Santa Pola fue, es 
y será muy importante para el 
municipio. Y es también en la 
bahía santapolera donde se ha 

disputado el Campeonato Mun-
dial de Windsurfing. 
 Talleres de herrería donde 
el público puede apreciar en 
directo el arte de los artesanos 
mientras trabajan con el metal 
y crean objetos de gran belleza 
tales como colgantes con forma 

de ancla o de tablas de surf , ta-
ller de barcos, taller de madera, 
taller de acuñación de monedas 
donde poder grabar a su gusto 

una moneda y adquirir aquella 
que desee de la época medieval 
e íbera, taller de caligrafía árabe 
y de letras góticas, puestos de 
bisutería, entre otros muchos.
 Wind Mar no se olvidó de los 
más pequeños ya que había un 
sin fin de actividades y juegos 
divertidos con los que vivir el 
mundial de diferente manera. 
Participaron jugando al aje-
drez, dominó, damas, conecta 
cuatro,  comba, raquetas, hula 
hoop... Pero hubo un juego que 
causó sensación entre los niños. 
Rememorando épocas pasadas 
se recreó una lucha, pero en es-

ta ocasión “de bolas”, entre el 
barco pirata, comandado por el 
capitán Jack Sparrow y el de los 

marineros hasta que hubiera un 
vencedor. 
 Como no, no podía faltar una 
amplia variedad de productos 

gastronómicos capaz de hacer 
las delicias y abrir el apetito in-
cluso al más satisfecho. Allí se 
podía encontrar una pulpería, 
panadería gallega, una taberna 
checa, crepería, mojitos, tete-
ría,..
 No podía faltar la música y el 
espectáculo en este mercadillo 
temático capaz de crear fanta-
sía, contagiar sonrisas y sembrar 
fascinación entre los presentes.   
 Cuatro músicos en vivo se 
paseaban por las calles de este 
mercadillo tocando melodías 
que hacían mención a los ber-
beriscos y a los marineros.

El Campeonato 
Mundial de 

Windsurf muestra 
su cara más mágica 

Espectáculos Tukan, encargada de la 
organización del mercadillo temático 

UN GRAN MERCADILLO TEMÁTICO Y CON MOTIVOS MARINEROS CAUSARON SENSACIÓN ENTRE LOS CIENTOS DE VISITANTES

LOS NIÑOS DISFRUTABAN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y JUEGOS ORGANIZADOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE WINDSURFING
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Un mercadillo 
temático, con motivos 

muy marineros, fue 
una de las atracciones 

Los más pequeños 
disfrutaron de cada 

una de las actividades 
programadas
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Wind Solidario

Las organizaciones benéfi-
cas de Santa Pola también 
han tenido su hueco en el 

Mundial, gracias a Wind Soli-
dario, una tienda en la que se 
podía adquirir la mascota del 
campeonato, además del resto 
de merchandising, con precios 
populares que iban desde los 
tres a los diez euros. 
 La imagen de Wind aparece 
en llaveros, peluches, balones, 
biseras, camisetas, abanicos, 
huchas, platos, ceniceros, ta-
zas… Los beneficios obtenidos 
en este proyecto se repartirán 
entre estas doce organizacio-
nes locales sin ánimo de lucro 
que podrán financiar proyectos 

benéficos y sociales
 Gracias al Club Windsurf 
Santa Pola se ha demostrado el 
lado más solidario del deporte 
competitivo y el espíritu altruis-
ta de todas sus gentes y de todo 
un pueblo que se ha volcado 
con la causa y se ha animado a 
comprar algún objeto con el fin 
de ayudar a aquellos que más lo 
necesitan.
 Gracias a la venta del mer-
chandising solidario, los benefi-
cios recaudados van destinados 
a financiar proyectos sociales 
de las asociaciones locales, sin 
duda, un gesto altruista y desin-
teresado cuyo fin es  conseguir 
que las asociaciones santapole-
ras puedan llevar a cabo pro-
yectos de gran calado social. 
 La Asociación de Discapa-
citados Psíquicos de Santa Pola 
(ADIPSA) destinará esta ayuda 
a poner en marcha el proyec-
to “Respiro y ocio para todos. 

Mientras que la Asociación de 
Familiares y Amigos de Enfer-
mos de Alzheimer (AFAEASP) 
impulsará el programa “Tengo 
Alzheimer, entiéndeme”.
 La Asociación Ecológica y 
Cultural de mujeres de Pablo 
Iglesias (Nuevo horizonte) po-
dra llevar a cabo gracias a esta 
donación Talleres infantiles de 
creación artística “Yo puedo”. 
La Asociación Colibrí de Escle-
rosis Múltiple (ACEM) creará 
la Unidad Colibrí. Siguiendo 
con las asociaciones beneficia-
das gracias a Wind Solidario 
se encuentra Manos Unidas 
cuyo proyecto de Mejora de la 
actividad agrícola alimentaria 
en Sierra Leona podrá ser una 
realidad. La asociación Los 
Amigos del Senegal destinarán 
este dinero a la Ayuda para la 
integración y desarrollo. 
 La Asociación Icnelia ONGD 
pondrá en funcionamiento su 
programa de mejora de la nu-
trición infantil en Bluefields 
(Nicaragua). La Asociación 
Santapolera de Alcohólicos 
Rehabilitados (ASARE) llevará 
a cabo su proyecto Reinserción 
de enfermos alcohólicos. La 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) invertirá esta 
aportación económica a la Uni-
dad de paliativos, investigación, 
recursos y ayudas sociales. Por 
su parte, Cáritas realizará su 
proyecto de ayuda social a per-
sonas en apuros. 
 La Asociación de Ayuda al 
Sáhara Occidental continuará 
con su programa de Vacaciones 
en paz . Y ya por último, Cruz 
Roja Santa Pola  que destinará 
esta cuantía a Mejoras del Vo-
luntariado
 Esta graciosa mascota lla-
mada Wind ha despertado la 
simpatía y el cariño no sólo de 
los windsurfistas también de los 
ciudadanos de a pie.  Tanto es 
así que todos los que han pre-

senciado este mundial ya sean 
deportistas, familiares, visitan-
tes… han acudido a esta tienda 
con el fin de llevarse a Wind 

como recuerdo de su paso por 
este histórico evento deportivo 
celebrado en Santa Pola. 

 Los productos estrellas, o 
dicho de otro modo, los que 
más se han vendido ha sido la 
camiseta seguida del peluche 
de la mascota, según nos han 
informado las encargadas del 
establecimiento.
 Wind se ha convertido en el 
surfero más conocido por polí-
ticos, deportistas, humoristas, 
actores, periodistas e incluso 
por la Familia Real, ya que las 
infantas Leonor y Sofía también 
tienen a este entrañable pelu-
che.
 Destaca por su pelo movido 
por el viento y por las olas del 

mar reflejadas en su interior, 
ambos elementos fundamen-
tales para la práctica de este 
deporte. Su saludo surfero, 
aparece en el gesto de su mano 
derecha con los dedos pulgar y 
meñique extendidos. Sus pies 
en forma de corazón, haciendo 
clara alusión a la dedicación y  
esfuerzo realizado por los orga-
nizadores de este evento.
 El éxito de este mundial 
celebrado en la bahía de Santa 
Pola también es una parte gra-
cias a Wind que ha logrado con-
quistar los corazones de muchas 
personas.

Wind presenta el 
lado más solidario 

del deporte 
competitivo

LAS ENCARGADAS DE ESTA TIENDA SON MIEMBROS DE LAS DOCE ASOCIACIONES LOCALES QUE SE BENEFICIARÁN DE ESTA AYUDA ECONÓMICA

MUCHOS DE LOS VISITANTES NO DUDARON EN CONTRIBUIR CON LA CAUSA Y ADQUIRIERON A LA SIMPÁTICA MASCOTA WIND

Los beneficios del merchandising se 
destinarán a doce asociaciones locales
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El peluche y la 
camiseta de Wind 
los productos más 

vendidos en la tienda

Los beneficios 
obtenidos se 

repartirán entre doce 
asociaciones locales
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Wind Relax

La Fórmula Windsurfing es 
un deporte que exige gran 
esfuerzo físico, por eso los 

riders han contado con una zona 
destinada al descanso y habili-
tada para la recuperación. Esta 
zona se denomina Wind Relax.
  Un espacio completamente 
acondicionado concebido para 
relajarse del estrés que genera 
la competición o recuperar fuer-
zas. También es un lugar perfec-
to para dejar volar la imagina-
ción o para recrearse navegando 
por internet, leyendo un libro, 
escuchando música, conversan-
do con los compañeros o simple-
mente para observar con detalle 
lo que rodea a esta competición.
 Wind Relax es una zona muy 
acogedora gracias, en gran par-
te, a su cuidada decoración. 
Césped artificial, plantas y ár-
boles que dan gran colorido y 
vida, rodeada de cañizo de bam-

bú, mesas y sillas plegables de 
madera... Todo ello da un toque 
muy jovial a la vez que proporci-
na auténtico relax y expansión.
 Wind Relax, de más de 120 
metros cuadrados, tenía una 
capacidad para más de 70 per-
sonas. Para muchos de los rega-
tistas participantes este era uno 

de sus lugares preferidos dentro 
de la Wind Race Village.   
 Sin embargo, los riders no 
sólo contaban con este punto 
de relajación, expansión y re-
flexión. Había un espacio ideado 
para el relax del cuerpo y de la 

mente. Un lugar propio donde 
disfrutar de todo tipo de masajes 
y técnicas a cargo de unos futu-
ros fisioterapeutas. Cerca de 40 
estudiantes de Fisioterapia de 
la Universidad CEU de Elche 
han realizado prácticas durante 
la celebración del Campeonato 
Mundial de Windsurfing cele-
brado en Santa Pola, gracias al 
convenio firmado por este centro 
con el Ayuntamiento de Santa 
Pola y con el Club de Windsurf 
de la localidad.
 Durante estos días, los jóve-
nes alumnos, cargados de ilu-
sión por este gran reto, llegaban 
a su carpa dotada de los medios 
materiales necesarios para rea-
lizar masajes a los deportistas y 
resto de personal de organiza-
ción que lo necesitasen. 
 Este ha sido uno de los ser-
vicios más demandados tanto 
es así que se ha realizado una 

media de 25 masajes por jorna-
da. Muchos de los riders no han 
dejado pasar la oportunidad de 
disfrutar de unos minutos de 
relax, descanso, placer, alivio… 
Después de este agradable ma-
saje, los deportistas se sentían 
llenos de vitalidad y preparados 
para continuar.

 Normalmente, los brazos y la 
espalda de los competidores son 
las zonas que más se resienten a 
la hora de practicar este deporte 
de vela. Por ello, y así lo ha ma-
nifestado uno de los profesores, 
se han realizado en la mayoría 

de casos masajes de descarga 
con el fin de que se recuperasen 
rápidamente y pudiesen compe-
tir al cien por cien. Para evitar 
estas molestias, los profesionales 
aconsejan en este deporte, y en 
otros muchos, tener una buena 
forma física, realizar un adecua-
do calentamiento previo a me-
terse en el agua y estiramientos 
antes y después.
 Para muchos de estos alum-
nos, pertenecientes a primero, 
segundo y tercero de carrera es-
ta ha sido una experiencia única 
e inolvidable porque no todos lo 
días tienen la ocasión de estar 
tratando a deportistas de élite. 
Además, la realización de estas 
prácticas les sirven como com-
plemento perfecto a la forma-
ción impartida en las aulas al 
mismo tiempo que se enfrentan 
como verdaderos profesionales 
a su futura profesión.

El rincón del relax y del descanso
Wind Relax, con más de 120 metros cuadrados, era una de las áreas más utilizadas por los deportistas

EL CAMPEONATO MUNDIAL HA CUIDADO Y HA MIMADO MUCHO A SUS DEPORTISTAS TANTO ES ASÍ QUE SE CREÓ UNA ZONA DE RELAX PARA EL DESCANDO DE ESTOS
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Win Relax una zona 
muy acogedora 

habilitada para el 
descanso de los riders

Los brazos y la 
espalda de los 

competidores son las 
zonas más resentidas
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Wind Lunch

D e todos es sabido que 
comer bien ayuda a todo 
el mundo a mejorar la 

salud, resistencia y energía. Sin 
embargo, la nutrición adquiere 
fundamental trascendencia en 
quienes practican deporte, ya 
que gracias a la alimentación se 
puede mejorar el rendimiento 
deportivo. 
 Los organizadores del cam-
peonato mundial de windsurfing 
de Santa Pola, en pro del cuida-
do y atención casi personalizada 
de sus riders puso en marcha un 
área llamada Wind Lunch, uno 
de los espacios más concurridos 
a cualquier hora del día en la 
Wind Rage Village. Una media 
de 20 voluntarios han trabajado 
todos los días para que compe-
tidores, familiares y voluntarios 
almuercen, coman o merienden.
 José Vicente Más, uno de los 
responsables del área de cocina, 
nos ha explicado que no ha sido 

muy complicado cocinar para 
una media de 400 comensales, 
siempre y cuando todo esté 
organizado. Nos comentaba la 
anécdota ocurrida en la gala 
de la ceremonia inaugural que 
había una previsión para cerca 
de 500 personas pero finalmente 
y debido a que las puertas del 
mundial se abrieron de par en 
par para todo el pueblo, más 
de mil personas se dieron cita. 
Sin embargo, este imprevisto, 
no impidió que todos pudieran 
degustar los platos de diseño 
creados con un sabor muy me-
diterráneo y tradicional propios 

de la bahía santapolera. 
 Ellos han sido los encargados 
de elaborar cada menú teniendo 
en cuenta las necesidades de los 
competidores. No ha faltado la 
carne, pescado, verduras, pas-
ta, pan, ensaladas o frutas. Los 
hidratos de carbono, proteínas y 
vitaminas han estado presentes 
en todas las comidas. Además, 
los regatistas han podido sabo-
rear los productos típicos y man-
jares de nuestra tierra ya que se 
elaboraron sabrosos platos como 
el caldero, fideua o paellas “Pa-
rece ser que nuestra comida les 
ha gustado y mucho porque no 

han dejado nada en el plato”. 
Suelen acompañar a las comidas 
dos bebidas estrellas, el agua y 
las bebidas isotónicas seguido 
de los zumos. Como ven una 
dieta muy equilibrada y salu-
dable, el mejor aliado de un 
deportista.

 Por último destacar que para 
los días más concurridos como la 
apertura  y la clausura del mun-
dial, la Wind Lunch ha contado 
con la ayuda de los alumnos de 
cocina de IES Cap de l’Aljub de 
la localidad. 
 Desde Wind Lunch han 
querido agradecer a la empresa 
santapolera Semperi Fuentes 
su apoyo desinteresado porque 
gracias a ellos, y de manera to-
talmente gratuita, han podido 
servir todo tipo de alimentos 
de primera calidad durante el 
Campeonato Mundial de Wind-
surfing. 

Una buena 
alimentación 

basada en sabores 
muy mediterráneos

MUCHAS PERSONAS SE ENCARGABAN DE LA ZONA DE WIND LUNCH. ELLOS COCINABAN PARA TODOS LOS RIDERS Y ACREDITADOS

LOS DEPORTISTAS Y PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DISFRUTARON DE SUCULENTOS Y SABROSOS PLATOS

Wind Lunch ha atendido a una media de 
400 comensales durante estos diez días
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Más de 20 voluntarios 
han trabajado todos 
los días en la zona de 

Wind Lunch

Los hidratos de 
carbono, proteinas y 
vitaminas han estado 

muy presentes
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Wind Info
Como su nombre indica, es un 
punto de información sobre 
todos y cada uno de los actos, 
actividades y espectáculos 
programados con motivo de la 
celebración del Campeonato 
Mundial de Fórmula Windsur-
fing en aguas santapoleras. 
Las responsables de este área 
se encargaron de proporcionar 
a aquellos que lo solicitasen la 
información con respecto a los 
servicios y actividades realiza-
das en el Wind Race Village y 
repartieron trípticos informati-
vos en los que se detallaba a la 
perfección lo acontecido.
 Las consultas más habitua-
les de los ciudadanos fueron 
¿Sabéis cuándo van a venir los 
Príncipes?, es cuanto menos 
curioso.También preguntaban 
cuándo daban comienzo las re-
gatas. El perfil del visitante de 
esta oficina, y así lo han seña-
lado los encargados de la mis-
ma, han sido personas de entre 
40 y 70 años, muchos de ellos 
santapoleros, y de localidades 
vecinas que motivados por la 
incertidumbre acudieron a visi-
tar las instalaciones donde tenía 
lugar este evento deportivo. En 
todo el campeonato  han acudi-
do cerca de 10.000 personas, y 
por supuesto la simpática mas-
cota Wind pasó por este punto 
de información para hacerse 
fotografías con los asistentes. 

Wind Press
Gracias a la labor realizada des-
de Wind Press el Campeonato 
Mundial de Windsurfing ha sido 
un acontecimiento mediática-
mente internacional, el nombre 
de Santa Pola ha viajado por 
muchos rincones del planeta, y 
parte de este mérito está en la 
labor realizada por el gabinete 
de prensa, hoy por hoy un ins-
trumento imprescindible para 
conseguir que la noticia llegue 
al gran público. Cerca de 90 pe-
riodistas de más de 40 naciona-
lidades tanto de prensa escrita, 
radio, televisiones e Internet se 
han hecho eco de este evento 

deportivo que ha logrado situar 
a Santa Pola en el epicentro del 
mundo de la vela. 
 Partiendo de la idea de que 
noticia no publicada, noticia que 
no existe, el gabinete de prensa 
que dirige José Juan López, y 
formado por siete estudiantes 
de Periodismo de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, se 
ha encargado de enviar diaria-
mente todas aquellas informa-
ciones que el campeonato iba 
generando, así como fotografías 
y vídeos de alta resolución.
 José Juan López ha señalado 
que “ha sido complicado estar al 
frente del gabinete porque un 
evento de tales características 
genera mucha información. El 
reto ha estado en poder ofrecer 
la máxima en el menor tiempo 
posible. Esa es la filosofía de 
nuestro trabajo al mismo tiempo 
ofrecer una atención personali-
zada a cada uno de los medios”.
 Al igual que la comunicación 
es un factor muy importante, 
también lo es la organización 
del mismo, nada puede quedar 
a la improvisación, aquí juega 
un papel esencial el protocolo. 
 Alumnos de tercer curso 
de la titulación de Protocolo y 
Relaciones Institucionales han 
colaborado en tareas organizati-
vas antes, durante y después del 
Campeonato Mundial gracias al 
convenio firmado por el Ayun-
tamiento de Santa Pola con la 
Universidad Miguel Hernández 
de Elche. 
 Son los primeros que llegan 
a la Wind Race Village y los úl-
timos que salen de ella. Su labor 
muchas veces pasa desaperci-
bida pero es la que garantiza 
el éxito de un acto. Se han en-
cargado, siempre bajo la super-
visión de la profesora Mª José 
Cerdá, de realizar invitaciones, 
controlar acreditaciones de todo 
tipo, ordenación de personalida-
des y autoridades, planificación 
de las distintas ceremonias, con-
trol y desarrollo logístico, crea-
ción de dossiers para la prensa o 
cualquier otro detalle inherente 
a la organización del acto tanto 

a nivel informativo como a nivel 
material.
 Para esos jóvenes la organi-
zación del Mundial ha sido su 
proyecto de fin de carrera. Esto 
supone una gran oportunidad 
para ellos ya que les ha permiti-
do iniciarse en su trabajo “Esta 
ha sido la mejor experiencia que 
he tenido, ha sido algo único e 
irrepetible”, destacó la coordina-
dora Reme Poveda.

Wind Race Off ice
Más de 30 personas han partici-
pado en este área con el único 
objetivo de que todo, absoluta-
mente todo, cumpliese con las 
normativas reglamentarias. Es 
por ello que la figura del juez ha 
sido más que trascendental.
 Como cada día comenzaban 
su trabajo realizando las me-
diciones necesarias para que a 
partir de la una del mediodía 
los regatistas pudieran compe-
tir. Esta tarea consistía en revi-
sar las velas, aletas y tablas de 
los riders, y asegurarse de que 
cumplían con las normas de ho-
mologación. Cada juez tenía un 
formulario estándar en el que 
registraban el número de serie 
de la tabla, los modelos de aletas 
de la misma y el número iden-
tificativo que cada rider llevaba 
en la vela. Una vez todo en re-
gla, el juez marcaba la vela y las 
aletas para evitar el cambio de 
material a la hora de competir. 
En el campeonato del mundo se 
necesitan, a diferencia del auto-
nómico y nacional, cinco jueces 
distinguiéndose los de agua y los 
de tierra. Los primeros se encar-
gan del desarrollo del evento, y 
los segundos del control de las 
embarcaciones. Cabe destacar 
que el participante puede dispo-
ner para la competición  de una 
tabla, tres aletas y tres velas (una 
grande, una mediana y otra pe-
queña). Este material es el que 
se debe emplear y que debe re-
gistrar antes de inscribirse. Los 
riders sólo pueden cambiar de 
material en el caso de que éste 
se les rompa y debiendo justifi-
car el daño. También destacar el 

trabajo realizado por el Comité 
de Protestas, allí los deportistas 
presentaban las reclamaciones 
pertinentes con respecto a lo 
ocurrido en la prueba. Los jue-
ces valoraban y resolvían dichas 
alegaciones deportivas
 Dentro del Wind Race Villa-
ge, estudiantes de Ciencias de 
la Actividad Física y el Depor-
te, enviados por la Universidad 
de Alicante, han realizado un 
estudio sobre las lesiones más 
frecuentes en el windsurf. En-
tre carrera y carrera, los riders 
acudían al stand y una vez allí 
le tomaban los datos, como pe-
so, altura, envergadura, fuerza, 
… Todos estos aspectos queda-

ban registrados en un formula-
rio para posteriormente extraer 
conclusiones. Según nos ha 
dicho uno de los responsables 
del estudio, se consigue averi-
guar las causas que provocan 
las lesiones de los deportistas, y 
además permite mejorar, tanto 
las condiciones como el mate-
rial de competición. El equipo de 
investigación ha estado formado 
por  alumnos de entre 23 y 28 
años. Estos son Guillo Neri, Mª 
del Mar Silvestre, José Manuel 
Jiménez y Pablo Sala. Todos 
ellos dirigidos por el profesor 
de Didáctica José Antonio Pérez 
Turpin, y también por el docente 
Juan José Chinchilla Mira.

MUCHOS CURIOSOS SE ACERCARON A ESTE PUNTO A SOLICITAR INFORMACIÓN

ÁREA DONDE TRABAJABA EL EQUIPO DE PRENSA Y DESDE DONDE SALÍA TODA LA INFORMACIÓN

LA WIND RACE OFFICE, UNA DE LAS ÁREAS MÁS TÉCNICAS

La Wind Race Village un 
espacio de convivencia 
deportiva a todo detalle

La pequeña ciudad deportiva articulada para la ocasión 
demuestra la gran capacidad organizativa del Club de Winsurf

Wind Info / Press / Race
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Este ha sido el área donde 
los regatistas participantes 
depositaban todo el mate-

rial con el que iban a competir, 
era un lugar delimitado en el 
que cada uno tenía su propio es-
pacio, también denominada área 
de almacenamiento. De hecho y 
para que no hubiera lugar a la 
confusión estos soportes estaban 
numerados y cada rider tenía 
asignado una cifra.
 Esta instalación con el fin 
de ofrecer la mayor comodidad 

posible de cara al transporte del 
material, estaba ubicada muy 
próxima a la orilla. Además 
dichas carpas estaban perfec-
tamente cubiertas, algo que los 

regatistas agradecieron, porque 
gracias a ello no se exponían 
a los rayos del sol y también 
servían para resguardar a los 
deportistas de las lluvias, que 
pese a la sorpresa de muchos, 
ha hecho acto de presencia en 
esta celebración deportiva.
 El Wind Rider´s Box, com-
puesta por tres carpas, albergaba 
una superficie útil de más de dos 
mil metros cuadrados. Existían 
dos zonas bien diferenciadas, 
una de ellas recogía los sopor-

tes donde los riders depositaban 
sus tablas, velas… en definitiva 
todo el material a utilizar. Había 
espacio para almacenar más de 
400 tablas. Mientras que la otra 

zona, cubierta con césped arti-
ficial, se utilizaba para realizar 
el montaje de las velas sobre las 
tablas, en definitiva, servía para 
poner a punto sus herramientas 
de “combate”. Allí preparan el 
material para la prueba, arreglan 
las velas, cambian el material 
dañado,... Para garantizar que 
nadie se apropiase de lo ajeno y 
para que no hubiesen sorpresas 
de última hora, estas tres gran-
des carpas estaban bajo vigilan-
cia durante toda la noche.

EN EL WIND RIDER´S BOX LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES ALMACENABAN TODO EL MATERIAL DE COMPETICIÓN. MÁS DE 2.000 METROS CUADRADOS DE CARPA

Todo el material de los regatistas ordenados y 
seguros gracias al Wind Rider´s Box

Este punto de almacenamieto, compuesto por tres carpas, tenía una superfice de más de 2.000 m2

Wind Rider,s Box

El Wind Rider´s Box 
tenía espacio para 
almanenar más de 
400 tablas y velas

Existían dos 
zonas una para el 

almacenamiento y 
otra para el montaje



Wind Fun Zone

M iles de cometas sobre-
volaron el cielo de Gran 
Playa. Fueron muchos 

los curiosos que se acercaron 
para  disfrutar de las actividades 
paralelas que se organizaron en 
la zona lúdica. 
 El público presenció atónito 
los más diversos y variopintos 
modelos que estaban presentes 
en una abigarrada colección 
cromática de todas las varieda-
des de cometas  imaginables. En 
esta exhibición ofrecida  por el 
Club de Cometas Dama de El-
che, Rotores y Hermanos Gon-
zález había de todo. Desde una 
cometa de Nemo de más de diez 

metros, hasta máscaras chinas 
de entre ocho y cuarenta me-
tros, incluso un arco de grandes 
dimensiones, compuesto por la 
unión de más de 200 cometas... 
Todo un tapiz de volantines para 
hacer eco en el cielo de la pare-
ja variedad de colores, también 
presente en el mar, por la gran 
cantidad de velas procedentes 
de todo el mundo convocadas 
a la Bahía de Santa Pola por el 
Mundial de Windsurf.
 Los que más se han divertido 
durante estos días han sido los 
más pequeños, que han podido 
realizar su propia cometa con el 
dibujo de Wind, la mascota del 

Mundial. Gracias al Club Come-
tas Dama de Elche, han disfruta-
do de distintos talleres en el que 
aprendieron,con la ayuda de los 
monitores, a construir y a hacer 
volar este artilugio. Entre risas y 
carreras, y bajo la atenta mira-
da de sus padres y abuelos, los 
niños pusieron en práctica todo 
lo aprendido para conseguir que 
sus creaciones, algunas de ellas 
muy atrevidas, alzaran el vuelo. 
Esta actividad ha atraído al pú-
blico que, cámara en mano, ha 
inmortalizado el momento.

Encuentro multideportivo
 En este campeonato el wind-

surf fue el deporte estrella pero 
también hubo lugar para el de-
leite de los amantes de otros de-
portes. La palma se la llevaron 
los deportes propios del periodo 
estival. Entre ellos, destacó el 
fútbol playa 3x3 y el voleibol 
4x4.  Estas actividades deporti-
vas paralelas fueron promovidas 
por el Grup d´Esplai Esportiu 
Polanens. Cientos de chavales 
han acudido a esta zona para 
pasar un rato divertido jugando 
con sus amigos. 

A toda vela por las ondas
 Los radioaficionados de la 
Asociación Cultural Costa Blan-

ca no han querido dejar pasar 
la ocasión de extender la buena 
onda del Mundial de Fórmula 
Windsurfing de Santa Pola por 
todos los rincones. Han emiti-
do, en riguroso directo y ante la 
mirada de curiosos, todo lo que 
acontecía en este macro evento 
deportivo. Una cobertura origi-
nal del histórico acontecimiento 
que se ha sumado a la larga lista 
de múltiples medios internacio-
nales y nacionales interesados 
en difundir la Fórmula Uno del 
Wind. No en vano la bahía ha 
contado con el privilegio de la 
participación de los 100 regatis-
tas mejores del mundo. 

La fiesta del Wind es la fiesta del viento  
En la zona lúdica también había lugar para la práctica de deportes como el fútbol y el voleibol

EXHIBICIÓN DE COMETAS EN EL CIELO DE SANTA POLA, HABÍA UNA AMPLIA VARIEDAD DE FORMAS, COLORES Y TAMAÑOS. LOS NIÑOS MUY ILUSIONADOS CREARON SUS PROPIAS Y COLORIDAS COMETAS CON LA MASCOTA DEL MUNDIAL WIND

EL VIENTO NO SÓLO HIZO MOVER LAS VELAS NI LAS COMETAS, TAMBIÉN AYUDO A MOVER LOS MOLINILLOS. LOS RADIOAFICIONADOS TRANSMITÍAN TODO LO QUE OCURRÍA EN EL MUNDIAL DE WINDSURFING
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Avda. Pérez Ojeda, 4 - Frente a Correos - Santa Pola

Panadería, Pastelería, Cafetería Herborister’ a
POSIBLEMENTE EL MEJOR HERBOLARIO DEL MUNDO PORQUE 

MILES Y MILES DE CLIENTES NO PUEDEN ESTAR EQUIVOCADOS

El herbolario de Santa Pola
15% Descuento

en todos los 
productos NOVADIET

DESCUENTOS del 40% en:
CARTÍLAGO DE TIBURÓN y JALEA REAL

PERLAS ONAGRA 20% Y OTROS MUCHOS DESCUENTOS
NUESTROS PRODUCTOS SON DE PRIMERÍSIMA CALIDAD

El herbolario de Santa Pola
C/ GABRIEL MIRÓ, 17 y POETA MIGUEL HERNÁNDEZ, 24

(Misma calle Admon. Lotería / a 60 m. de la Glorieta)
Tel.: 96 669 15 35 / Móvil: 650 85 55 82

REVIDOX
 PARA PREVENIR LOS SÍNTOMAS DEL 

ENVEJECIMIENTO INTERNO Y EXTERNO. 
REVIDOX -> ACTIVA EL GEN DE LA LONGEVIDAD. 

REVIDOX -> SOLO 42,50€

EL ELIXIR DE LA 
ETERNA JUVENTUD: ¿IMPOTENCIA? ¿DISFUNCIÓN ERÉCTIL? ¿FRIGIDEZ?

LIBIDUS
LA ALTERNATIVA AL VIAGRA
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Los Hermanos
González

Show Kites

www.esste.com

MUCHAS GRACIAS a todos  los 
colaboradores que han hecho 
posible la celebración de este 

CAMPEONATO MUNDIAL

POLICIA LOCAL - GUARDIA CIVIL - PROTECCIÓN CIVIL - SALVAMENTO MARÍTIMO - IES SANTA POLA CAP DE L’ALJUB
VOLUNTARIOS WIND TEAM Y A TODOS LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 

DERRIBOS Y DESMONTES
SANTA POLA SLU 
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