
Quemao Class 2020, mi tercera victoria 
 
Es un evento invitacional de 32 surfistas y 32 bodyboarders seleccionados de todo el mundo por sus 
cualidades en olas de arrecife. 
Inicialmente, era una competición abierta sólo a los lugareños del archipiélago para rendir homenaje 
a David Infante, El Fula, el icónico surfista canario que murió en el lugar del Quemao el 1 de enero 
de 2009. En los últimos años, riders internacionales seleccionados están invitados a participar 
también. (32 bodyboarders y 32 surfistas compiten entre sí. 
Es una competición en la que tengo un gran placer participar porque la ola es extraordinaria en 
buenas condiciones. El nivel de los riders locales también es impresionante y requiere dar lo todo 
para avanzar. Es ideal para un competidor surfear en estas condiciones difíciles con una presión 
positiva. Hay jueces especializados reservados para cada disciplina 
Los organizadores aumentan los medios cada año. Situada en Lanzarote, La Santa, la ola Quemao 
donde se celebra la competición se apoda el Pipe Line de Europa. Es una ola de rara perfección que 
necesita condiciones muy concretas para ser perfecta. Eso es la razón por la que el período de 
espera a veces dura varios meses.  
 

Olas de clase mundial 
 
Este año para la edición 2019, la espera dura más allá de diciembre, y es en enero de 2020 que nos 
encontramos en condiciones absolutamente perfectas. Acabo de regresar de Cabo Verde, donde 
estuve con mi familia para las vacaciones y una Academia.  
Entre los invitados internacionales se incluyen PLC, Alex Uranga, Maxime Castillo, Ibrahim Iddouch y 
Antonio Cardoso. Como defiendo mi titulo, estoy súper motivado. La marea juega un papel crucial 
en la calidad de la ola, por lo que tienes que calcular la serie en la más justa, entre surf y bodyboard. 
Como estamos en el nivel superior, cada disciplina quiere surfear en las mejores condiciones... Los 
organizadores deciden intercalar dos mangas de surf y dos de bodyboard alternativamente a lo largo 
de la competición.  
En todas mis series, tengo la oportunidad de hacer buenas maniobras y ganar puntos. En 1/8 apunto 
17.97 (10 y 7.97). En las semi-finales, 19.00 pts (10 y 9) y en la final, gano con 16.00 (9.33 y 6.67). 
Retengo el título por delante de Aitor Ojeda (Canario), Alex Uranga (Euskadi) y Pierre-Louis 
Costes(Francia). 
Cada año, es increíble ver a la creciente multitud que invade la playa, el entusiasmo del público y el 
respeto mutuo entre los riders, el surf y el bodyboard. Es una oportunidad rara que debería venir más 
a menudo. Es cierto que en esta ola perfecta del Quemao, como en la de Pipe Lline o Teahuppo, 
todos, bodyboarders y surfistas, tenemos oportunidades de surfear en nuestro mejor nivel. 
 
Quemao Class 2016 Campeón : Por mi primera participación, gané por delante de Moises 
Dorta, Alex Uranga y Salomon Moore.  

Quemao Class 2017 sub  Campeón : Al año siguiente, en 2017, terminé segundo detrás de 
Alvaro Padron, un bodyboarder canario.  

Quemao Class 2018 Campeón : recupero el título ganando la final, por delante de Alvaro 
Padrón, Ruyman Rey y Carlos Sainz. 

Quemao Class 2019 - 2020 Campeón : Conservo mi título por delante de Pierre-Louis 
Costes (FR), Alex Uranga (Euskadi) y Aitor Ojeda (Canarias) 
 
 


