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WINDSURFING AND KITEBOARDING WORLD CUP 2008: 
FUERTEVENTURA (ESPAÑA) 

José A. Pérez Turpin1 

Análisis del contexto: Fuerteventura 2008 

Fuerteventura y los deportes del mar forman ya un binomio indisoluble e indiscutible. 
Desde 1985 se viene disputando el Campeonato Internacional de Windsurf y 
Kiteboarding de Fuerteventura en las Playas de Sotavento, en el municipio de Pájara. En 
esta cita participan las  grandes figuras del mundo del windsurf y kitesurf.  

Aunque, es cierto que la celebración de este evento viene determinado por causas 
históricas, geográficas y deportivas. Nos gustaría empezar a comprender este fenómeno 
deportivo de escala mundial a través de las palabras de Miguel de Unamuno (1864-
1936), desterrado a Fuerteventura en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera:  

     Esta infortunada isla de Fuerteventura, donde entre la apacible calma 
del cielo y del mar escribimos este comentario a la vida que pasa y a la que 
se queda, mide en lo más largo, de punta norte a punta sur, cien kilómetros, 
y en lo más ancho, veinticinco. En su extremo suroeste forma una península 
casi deshabitada, por donde vagan, entre soledades desnudas y desnudeces 
solitarias de la mísera tierra, algunos pastores. A esta península se la 
conoce por el nombre de Jandía o de la Pared. La pared, o mejor, muralla, 
que dio nombre a la península de Jandía, y de la que aún se conservan 
trechos, fue una muralla construida por los guanches para separar los dos 
reinos en los que la isla Majorata, la de los majoreros, o sea Fuerteventura, 
estaba dividida, y para impedir las incursiones de uno en otro reino. Y he 
aquí cómo este pedazo de África sahárica, lanzado en el Atlántico, se 
permitía tener una península y una muralla como la de China, en cuanto al 
sentido histórico. 
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Rescatando de la descripción del autor, observamos como el encanto de una tierra que 
emerge desde el Océano Atlántico, se convierte en el paraíso de los deportes del mar. 
Sin embargo, esta descripción carece de sentido sin comprender un poco de la historia 
de este lugar.  

El origen de los primeros exploradores que visitaron Fuerteventura es todavía 
desconocido, aunque las últimas investigaciones apuntan a que fueron grupos de 
bereberes asentados en el norte de África fueron los primeros en llegar. Esta isla fue 
conquista por Bethencourt y de la Salle a principios del siglo XV. Desde los siglos XV 
al XIX, Fuertenventura fue un señorío dependiente del Rey de Castilla, hasta el siglo 
XIX que se integran en la provincia española de Canarias.  

Siguiendo con la descripción del lugar, debemos destacar su increíble clima, que es 
suave, debido a que las temperaturas permanecen casi constantes durante todo el año 
(20,4 ºC de temperatura media). Las precipitaciones son escasas, siendo una de las islas 
más secas del Archipiélago Canario. Debido a su baja altitud la isla no retiene las masas 
de aire húmedo, como sucede en otras islas del archipiélago. También, la cercanía de la 
zona de altas presiones de las Azores determina el clima en Fuerteventura. Los vientos 
dominantes son del noreste o del norte. 

 El lugar en donde se celebra la Competición, es una de los lugares más increíbles del 
mundo, dentro de un paraje natural en las playas de Jandía (fig. 1). Allí,  se concentra un 
fenómeno meteorológico local sin precedentes, el viento es canalizado por una especie 
de “embudo” geográfico, que hace que la masa de aire se acelere, lanzándolo hacia las 
playas. Este fenómeno garantiza unas condiciones de viento constantes, que permiten a 
los organizadores estar muy tranquilos.  

 

 

Figura 1.  Fondo del mar de las playas de Jandía 

 

Para finalizar el análisis del contexto, es muy recomendable comentar la fauna que 
aparece en este entorno ecológico, y en donde rescatamos la ardilla moruna (fig. 2). 



Pérez-Turpin A. /  J. Hum. Sport Exerc. 1 (2009) 1-5  3 
 

© 2009 Universidad de Alicante. Facultad de Educación.   ISSN 1988-5202 
 

 

Figura 2. Ardilla moruna 

El evento 

Con un presupuesto de 700.000 euros, aportados por entidades públicas y privadas, se 
confecciona una organización casi perfecta, en la que encontramos un entramado de 
acciones que tienen su origen hace 23 años, y en donde se involucra a toda una ciudad, 
con 2.000 trabajadores y con 18.000 euros en premios. En adicción a lo que antecede, se 
puede comprobar la magnitud mediática del evento que llega a unos 500 millones de 
telespectadores.    

Por consiguiente, desde el 19 de julio al 02 de agosto de 2008, se disputó el Word Cup 
Fuerteventura 2008 (Windsurfing and Kiteboarding), en las Playa de Sotavento de 
Jandía (fig. 3), que congregaron a más de 380 especialistas procedentes de todo el 
mundo, para disputar la competición en diferentes modalidades: Speed, Freestyle y 
Racing.  

 

 

Figura 3. Playa de Sotavento de Jandía 

El Mundial dio comienzo con las competiciones de Windsurfing PWA (Professional 
Windsurfers Association) Slalom 42 Grand Slam, esta disciplina consta de regatas, en la 
que los competidores utilizan un máximo de cuatro velas y dos tablas, en donde se 
exponen la habilidad del windsurfista y sus tácticas. Los trayectos dependen 
generalmente del viento, y en la modalidad de slalom se realizan en forma de ocho.  
Junto a ello, la otra modalidad que inició la andadura en el Campeonato, fue la 
modalidad de Speed Gran Slam de Kiteboarding de la PKRA (Professional Kiteboard 
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Riders Association), similar al windsurfing, la élite mundial de los kiters más rápidos 
compitió junto con amateurs para obtener los mejores tiempos cubriendo una distancia 
de 500 metros.  Estas pruebas se realizaron de los días 19 a 23 de julio de 2008. 

En un segundo momento del Campeonato, exactamente del 24 al 28 de julio se disputó 
la prueba de Freestyle de Windsurfing de la PWA, en esta disciplina el programa es 
libre para los windsurfistas. Los jueces premiaron con puntos las maniobras y saltos de 
los participantes más creativos de la competición. Igualmente, del 26 de julio al 2 de 
agosto le tocó el turno a World Championship de Speed de Windsurfing de la ISWC 
(The International Speed Windsurfing Class). Igual que a los Kiteboard, la distancia a 
cubrir eran 500 metros. 

Para finalizar, las últimas pruebas que se disputaron fueron las pruebas de Racing Grand 
Slam, esta modalidad es la "fórmula uno” del kiteboarding, su competición versa sobre 
un triángulo virtual que se cubre a la máxima velocidad posible. Del mismo modo la 
prueba de  Freestyle de Kiteboarding de la PKRA es una prueba que Los kitesurfing 
sirviéndose de la fuerza del viento realizan saltos que llegan a ser de 15 m de altura y 70 
m de largo, los cuales son evaluados por los jueces.   

En cuanto a la organización debemos destacar el operativo de seguridad del 
Campeonato, que estaba compuesto por más de un centenar de personas, integrantes de 
la Policía Local de Pájara, la Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos de 
Pájara y los servicios de salvamento y emergencias municipales.  Además, el evento 
constaba de un médico, dos ambulancias y un equipo sanitario permanente en la Playa 
mientras se realizaba la competición.  

Añadiendo a lo anterior, es destacable la cantidad de actos lúdicos, musicales y festivos 
que complementaban el desarrollo deportivo de los Mundiales. Entre ellos se puede 
destacar las actuaciones musicales, los sorteos y la enorme cantidad de regalos a los 
visitantes.   

Windsurfing and kiteboarding World Cup. Punto y seguido 

Este lugar es elegido por los dioses, para proporcionar una situación idílica, en cuanto al 
color de las clarísimas aguas de color turquesa, y la perseverancia de los vientos de 
Fuerteventura, que invitan a la élite mundial del windsurfing y kiteboarding, a seguir 
eligiendo este paraíso deportivo.  

Por todo lo anterior, la Universidad de Alicante y más concretamente el Grupo de 
investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, quiso aportar su grano de 
arena a esta brillante fiesta del deporte. Desplazó hasta la isla a dos miembros del 
equipo investigador para recoger datos sobre una investigación pionera a nivel mundial, 
que relaciona las lesiones que son producidas por el windsurf comparado con el 
kiteboarding. Allí quedo patente que estos deportes son un foco de información 
permanente que no dejan de sorprender a la ciencia.  

Como resumen del trabajado realizado en Fuerteventura 2008 rescatamos la enorme 
calidad humana de los organizadores y de todos los deportistas, que apoyaron nuestra 
iniciativa con mucho respeto y afectividad. Desde aquí me gustaría dar las gracias 
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especialmente a D. José M. Fernández Marcote y todo su equipo, que nos hicieron pasar 
una fase de recogida de datos lo más amena posible.  

Desde luego, nuestro equipo investigador quiere estar con ellos en futuras ediciones, y 
poder determinar nuevos parámetros que nos acerquen a conocer más y mejor estos 
deportes.    
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