
Los integrantes de Amuitz 
Outrigger Kanoa Kluba no 
han cesado en su empeño 
de implantar en nuestra 

comarca el uso de la canoa hawaia-
na y el surfski -dos variantes del 
piragüismo-. Si a finales de marzo 
organizaron un encuentro de 
surfskieros que partió del Club de 
Remo de Hondarribia, el pasado 
sábado celebraron el primer ‘Arro-
ja!! Challenge’. 

Esta competición, enmarcada 
dentro de la ‘XIV Copa de Euskadi 
de Surfski’, reunió en la localidad 
costera a medio centenar de palis-
tas procedentes de distintos puntos 
de la geografía española y francesa.  

Todos ellos se acercaron a me-
diodía al Club Náutico para reco-
ger los dorsales, mientras que por 
la tarde se dieron cita en la playa. 
Desde allí salieron al agua con sus 
embarcaciones, dispuestos a reco-
rrer quince kilómetros por nues-
tra costa. 

Cincuenta y cuatro minutos 
más tarde regresaba a la playa el jo-
ven canario Nacho Soler -que ha 
sido varias veces campeón de Es-
paña sub23 en surfski individual y 

doble y ha logrado además los 
puestos noveno y séptimo en los 
mundiales de Tahiti y Hong Kong, 
respectivamente-. Tras él, alcanza-
ron la meta Victor Doux y Jean 
Paul. Los tres pertenecían a la ca-
tegoría ‘Hombre senior’. 

En la categoría ‘Hombre Vetera-
no menor de 50’ los primeros en 
llegar fueron Toño Girón, José Mari 
Villagarcía y Felipe Besada, mien-
tras que en la de ‘Mayores de 50’ el 
podium fue para Rafael Quevedo, 
Roland Lebeau y Eduardo Montero.  

Respecto a las mujeres, en la ca-
tegoría ‘Senior K1’ participó Amaia 
Benavente, en la ‘Veterana K1’ Cris-
tina Iraeta y en K2 Natalia Aramayo 
y Garazi Gómez. 

Entre los participantes se encon-
traban, por supuesto, algunos inte-
grantes del Club Amuitz, como Ion 
Sagrado, Manuel Melara, Iren Ayer-
di, Mikel Amenabar y Andrés López. 

Tomaron también parte en la 
competición Mikel Lauzirika, Aritz 
Fernández, Txema Yarza, Ramón 
Vega, Patxi Benavente, Javier Lizan-
cos, Jokin Etxarri y Xabier Crespo,, 
entre muchísimos otros. 

Una vez que todos finalizaron el 

recorrido, los palistas se trasladaron 
de nuevo al Club Náutico. Allí se re-
partieron los premios -siendo el 
principal un pack de txakolis de Hi-
ruzta- y tanto competidores como 
organizadores y colaboradores die-
ron cuenta de una deliciosa me-
rienda a base de marmitako y diver-
sos pinchos, que les ayudó a recu-

perar la energía.  
Este tercer tiempo sirvió además 

para que unos y otros compartieran 
impresiones sobre la jornada de la 
que Manex Martínez, fundador de 
Amuitz Kluba, realiza un balance 
«muy positivo». 

«Si bien hubo algún contratiem-
po, como sucede casi siempre que 

se lleva a cabo algún evento, los 
participantes nos trasladaron su sa-
tisfacción tanto con la organización 
y los servicios prestados como con 
las condiciones meteorológicas. Y 
es que las previsiones se cumplie-
ron y tanto el oleaje como el viento 
fueron perfectos. Gracias a ello el 
regateo resultó una gozada». 

Manex quiere agradecer, asimis-
mo, el apoyo brindado tanto al 
Ayuntamiento de Hondarribia 
como al resto de colaboradores, 
entre los que se encuentran, por 
ejemplo, Euskadiko Kirol Portuak 
y Hondartza Kiroldegia. También 
Bidasoa Activa, que aprovechó la 
ocasión para exponer y testear los 
productos de Txingudi Lab, el la-
boratorio transfronterizo para el 
desarrollo de pilotos y testeos de 
nuevos productos y servicios tec-
nológicos para deportes acuáticos. 

Respecto a si habrá nuevas edi-
ciones del ‘Arroja!! Challenge’, Ma-
nex asegura que «es una prueba que 
ha surgido con proyección de futu-
ro y trabajaremos para que así sea». 

Por el momento, Amuitz Kluba 
permanecerá durante el verano en 
la playa de Hondarribia, donde ofre-
ce alquiler y cursillos de surfski y 
canoa hawaiana a personas mayo-
res de ocho años, siendo el primer y 
único centro de Euskadi y del Norte 
de España en ofrecer formación en 
estas modalidades.   

Además, en las próximas sema-
nas organizará un evento gratuito 
dirigido a niños a partir de ocho 
años. «La idea es formar equipos de 
dos o tres personas y realizar una 
competición o exhibición con ca-
noas hawaianas. La fecha se esta-
blecerá una vez que haya varias per-
sonas apuntadas», cuenta Manex. 

Quien quiera solicitar más infor-
mación o reservar su plaza para par-
ticipar en dicha cita, puede ponerse 
en contacto con el Club a través del 
email manex@amuitz.com o en el 
teléfono 722640164. 

 
bidasoandv@gmail.com

Playa de Hondarribia. Cerca de cincuenta palistas se dieron cita en la localidad costera para disputar la ‘Arroja!! Challenge’ organizada por el Club Amuitz. :: FOTOS VALER CARBALLO
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DISFRUTANDO DEL 
‘ARROJA CHALLENGE’

Wl Club Amuitz organizó la cuarta prueba de 
la XIV Copa de Euskadi de Kayak de Mar 

(Surfski) en la playa de Hondarribia. Natalia Aramayo y Garazi Gómez disputando la prueba. 

Manex Martínez, fundador de Amuitz, repartiendo los premios. 
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