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ARITZ camina sobre las aguas
Aritz Aranburu es el único español que ha llegado a la élite del surf. Su reto es
doble: seguir en la cima y popularizar su deporte. Ha pasado la mayor parte de
sus 24 años de vida midiéndose con las olas de medio mundo.
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(1) Con cuatro años robaba la tabla
de surf de sus vecinos en la playa
de Zarautz (Guipúzcoa). A esa
edad tan temprana, Aritz, nacido en
1985, ya empezaba a demostrar
que le gustaba dejarse llevar por
las olas del Mar Cantábrico.
Cuando cumplió cinco años le
regalaron el mejor juguete posible,
cuenta su madre: “Le compramos
una tabla tan pequeñita que parecía
casi un supositorio1). Sólo así paró
de cogerlo prestado. Verano tras
verano, su infancia transcurría más
en el agua que jugando a lo más
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típico, el fútbol playero, que no le
interesaba.”

20

25

(2) “Ya con siete años tenía la
habilidad especial de ponerse de
pie en la tabla. No había entonces
prácticamente críos de la edad de
Aritz que cogieran con gusto el
tema del surf”, recuerda su padre.
“A los siete empezó a meterse en el
agua durante todo el año. Le
compramos un traje de neopreno
adecuado. A la mayoría de los
padres les parecía una locura, pero
vimos que era lo que él deseaba y
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que lo agradecía muchísimo.”
Obviamente, esas pequeñas
decisiones de los padres marcaron
el futuro de Aritz. Pero la labor de
su entrenador Gallo fue
fundamental. Aritz comenta: “Él ha
creído en mí. Ha entrenado
conmigo durante mucho tiempo,
cada día, muchas horas, desde
hace muchos años”.
(3) Así, cuando Aritz tenía 12 años,
aconsejado por su entrenador y
trabajando los dos como un equipo,
se marcó un objetivo súper
ambicioso y casi imposible para los
surfistas europeos: llegar a la
categoría más alta de la
competición mundial del surf, la
WCT. En ella participan los 45
mejores hombres del planeta. Se
trata de una lista donde las
banderas australianas y hawaianas
son mayoría, un territorio adonde
los europeos casi no llegan. “Ya en
la manera que tenía de niño de
mirar al mar se le veía que tenía
algo especial. Para empezar,
muchas ganas e ilusión”, asegura
Gallo. “Eso, combinado con el
esfuerzo durante años, es la única
receta del éxito.” El propio surfista
comenta: “Ha sido el trabajo duro y
constante el que me ha llevado,
paso a paso, al éxito entre la élite.
Pero sin talento no se llega a nada
y yo nunca he malgastado el talento
que tenía.”
(4) En su casa, un precioso chalé
en Aginaga (Guipúzcoa), Aritz
enseña los dos trofeos de los que
quizá se siente más orgulloso.
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“Éste es el del campeonato que
gané en mi playa, en Zarautz, así
que tengo muy buenos recuerdos,
ganando en casa. Fue en 2007. Y
este otro es del primer campeonato
del circuito mundial que gané en
Brasil. Fue el que me dio acceso a
la élite mundial. Los demás los
guardo en el garaje con mis 60
tablas de surf. No me gusta decorar
mi casa muy surfera.”
(5) Su deporte, minoritario, apenas
se sigue en los medios de
comunicación. Esto no lo ve bien su
familia, que cree que el deportista
merecería mucho más por tantos
años de dedicación. Habla su
madre: “Habiendo conseguido
entrar en la élite mundial del surf, a
Aritz no lo conoce nadie en España.
Ya pasa más de media vida dentro
de aguas tan lejanas como
Australia o Hawai y dejó los
estudios al acabar el bachillerato.
No es nada grave, pero España
podría apreciarlo más.”
(6) Aritz sueña con que un día el
surf tenga el nivel mediático2) de
deportes como el tenis. Para
lograrlo, sabe y reconoce que no le
queda más remedio que seguir
abriendo camino. Y sueña cada día
que, si un día se hace con el
olímpico, entonces España mire
hacia el surf del mismo modo que
ha ido mirando hacia otros deportes
donde los españoles han ido
rompiendo barreras.
de: El País semanal

noot 1 el supositorio = de zetpil
noot 2 mediático = in de media
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¿Qué se cuenta en el primer párrafo sobre Aritz?
A Aprendió a hacer surf de sus vecinos en la playa.
B Desde muy joven le apasiona practicar surf.
C Desde pequeño practica varios deportes acuáticos.
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze bewering wel
of niet overeenkomt met alinea 2.
1 Aritz had veel vriendjes met wie hij samen ging surfen.
2 Toen Aritz nog een kind was, surfte hij in elk jaargetijde.
3 De ouders van Aritz vonden zijn sport best duur en gevaarlijk.
4 Aritz vindt het jammer dat hij afscheid moet nemen van zijn oude
coach.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
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¿Qué pasó cuando Aritz “tenía 12 años” (línea 40)?
Empezó a entrenar para participar en competiciones mundiales.
Formó un nuevo equipo de surfistas jóvenes.
Ganó una competición mundial muy importante.
Pudo ir a Australia y Hawái para entrenar allí.
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Lee las líneas 53-60 (“Ya … éxito.”).
¿A qué se debe el éxito de Aritz, según su entrenador?
A a su entusiasmo y su constante entrenamiento
B a su habilidad de manejar la tabla de surf
C a su participación en grandes campeonatos de todo el mundo
D a un entrenamiento en aguas por todo el mundo
¿Qué se puede concluir de lo que dice Aritz en las líneas 60-66
(“El propio … tenía.”)?
A Aritz añade un aspecto sobre su éxito que Gallo no mencionaba.
B Aritz habla de otros aspectos del deporte que Gallo.
C Aritz y Gallo tienen opiniones opuestas sobre el éxito de Aritz.
Lee el párrafo 4.
¿Cuál es para Aritz el significado de los dos premios que tiene en el salón
de su casa?
A Son los premios que ha dedicado a su familia.
B Son los premios que marcan su fama, tanto en su pueblo como
internacional.
C Son los únicos premios que ha ganado hasta el momento.
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¿De qué se queja la madre de Aritz en el párrafo 5?
Se queja de que
A el surf y el esfuerzo de Aritz están mal valorados en España.
B ella ve muy poco a su hijo cuando él entrena en el extranjero.
C los deportistas españoles no ganan suficiente para vivir bien.
D los deportistas no pueden combinar la carrera escolar con los
entrenamientos.
¿Cuál es el sueño de Aritz, según el párrafo 6?
Hacer del surf un deporte conocido en España.
Irse a vivir a un país donde hay más interés en el surf.
Pasar sus experiencias a deportistas jóvenes.
Ser una persona famosa en el mundo de los deportes.
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