Llega el verano a Punta del
Moral
con
actividades
náuticas
(Texto y fotos: José Luis Rúa) Desde hace algunos años
nuestras playas ayamontinas se nos llenan de actividades
náuticas que atraen, no solo a los más pequeños, sino a todo
el mundo, cualquiera que sea su edad. Las actividades son
variadas y la oferta es muy amplia. Estos días, abría sus
puertas en su sede en la playa de Punta del Moral, la Global
Surf School.
Una escuela que es pionera en nuestro país en este tipo de
actividad náutica, y donde la tabla es el elemento a dominar
junto con la pericia que se demuestra para interpretar la ola
y hacer que la belleza del movimiento quede en nuestro
repertorio psicomotriz.

La Global Surf School, pionera en España y una de las pocas
que existen en Europa, sigue creciendo cada año bajo la
acertada dirección y efectivas enseñanzas del licenciado en
CAFD, Andrés Rúa y su grupo experto de colaboradores.

La seriedad, el rigor, el divertimento y el trato han
permitido que este año se incrementen de manera sustancial las
actividades, el material y el cuadro de profesores. Los
alumnos que ya han abierto las puertas de las actividades, han
sido de distintos centros de enseñanza de la localidad de
Ayamonte y del Andevalo.
Niños y niñas que han tenido su primer contacto con las olas y
con las tablas. Ellos, han sido quienes han abierto el pasillo
por la arena hacia las olas primeras del verano.
A partir de ahora, serán jóvenes de ambos sexos procedentes de
distintos puntos de nuestra geografía nacional Sevilla,
Madrid, Murcia, Huelva, País Vasco, Badajoz, Cádiz y el
Algarve portugues, entre otros y de edades que van desde los
ocho a los quince años, los que van a disfrutar de los campus,
de las actividades especificas y de los clásicos campeonatos
de vóley playa o tenis playa.
La temporada ha dado su pistoletazo de salida y todo está
listo para hacer de este verano, una colección de experiencias
y recuerdos agradables, que se quedaran ya almacenados de por
vida, en su mochila de caminante aventurero. Feliz verano.

