
Miércoles, 7 de agosto de 2013 | 7LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Las Palmas de Gran Canaria

Eduardo Acosta, de Mojosurf, prueba con un antifaz la tabla adaptada bajo la supervisión detrás de Cisco Araña. | IVÁN LEÓN   

Surf para todos en La Cicer 
Un surfista presenta un proyecto dirigido a invidentes para que, con 
una tabla adaptada, puedan practicar el surf en la capital grancanaria 

Brenda Saavedra Casiano / A. C. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Soñando sobre las olas es el nuevo 
proyecto iniciado en la ciudad que 
permitirá a las personas con disca-
pacidad visual practicar surf,  y que 
fue presentado ayer en La Cícer 
por Mimi González, concejala de 
Ciudad de Mar del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, y 
Cisco Araña, responsable de la pri-
mera escuela pública de surf de 
Brasil.   

Este proyecto será posible gra-
cias a las tablas adaptadas diseña-
das por el deportista brasileño. Dos 
de ellas fueron donadas al Consis-
torio para impulsar esta iniciativa 
y animar a las escuelas de surf de 
Las Palmas a participar dando cla-
ses gratis con este método a los in-
videntes que quieran disfrutar y so-
ñar con esta experiencia.   

Y para demostrarlo, Eduardo 
Acosta, dueño de Mojosurf, se pu-
so un antifaz y se atrevió a surcar 
las olas de la Cicer a lomos de una 
de las tablas adaptadas, que cuen-
tan con una superficie antidesli-
zante, lo que hace que no sea nece-
saria la cera convencional. Esta no 
es la única diferencia con la que 
cuenta. También posee dos carri-
les a los lados que, con el tacto, pro-
porcionan a las personas con dis-
capacidad visual la información 
sobre el lugar de la tabla en la se en-
cuentran y a su vez saber dónde co-
locar las manos para poder tum-
barse. Y para evitar golpes, tanto las 
puntas como las quillas están recu-
bierta de goma. 

Acosta primero recibió unas lec-
ciones por parte de Araña, quien 
desde hace diez años trabaja con 
este colectivo. Durante estas, le ex-
plicó cada una de las zonas de las 
que está compuesta la tabla, para 
posteriormente lanzarse al mar. 
Pero no sin antes taparse los ojos 
para simular  cómo practicaría es-
te deporte un invidente.  La prueba 
fue satisfactoria por parte de Acos-
ta, aunque siempre estuvo vigilado 
por el surfista brasileño. 

Con este proyecto, el Ayunta-
miento capitalino pretende que 
aquellos ciegos que lo deseen pue-
dan a partir de ahora disfrutar de 
este deporte acuático que se prac-
tica durante todo el año en la cos-
ta de Las Palmas de Gran Canaria, 
que pertenece junto a otras siete 
ciudades de todo el mundo a la 
Red Mundial de Ciudades de Surf 
(WSCN), marco gracias al cual se 
ha podido desarrollar la presente 
colaboración.      

Acosta (i) y Araña (d), junto a la tabla para invidentes. | IVÁN LEÓN  

El Consistorio cuenta 
con dos tablas que 
poseen un sistema 
para surfistas ciegos 


