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Clausura de la actividad escolar de la AS windsurf. 
 

Después de más de 20 sesiones de aprendizaje y unas 10 regatas 
oficiales de windsurf, la AS puede, una vez más, estar orgullosa 
de su actividad, que ha unido este año a 91 alumnos del LFV. 
  
Todos ellos han participado en la actividad con entusiasmo.  Esta 
magnífica aventura humana ofrece momentos de gran intensidad 
y sobre todo recuerdos inolvidables. 
 
En primer lugar, y para hacer el resumen del progreso durante este 
año, hubo una jornada de la AS en la que cada uno de los jóvenes 
tuvo que compararse con sus compañeros en un recorrido de difi-
cultad creciente. 

 
Fue un día esplendido en lo que refiere a las condiciones del mar y 
viento y aunque unas nubes tormentosas acechaban, no lograron per-
turbar el buen funcionamiento de los test. 
 
En todo caso, bravo a todos los alumnos que han dado lo mejor de 
ellos mismos para demostrar el fruto de su trabajo hibernal. 
Después de este gran esfuerzo, y los momentos de tensión vividos, es 
tradición, juntarse y celebrar la jornada alrededor de una gran mesa 
llena de apetitosos aperitivos aportados por los padres de cada uno de 
los participantes o por ellos mismos. 

 
 
 
Este año la entrega de recompensas se hizo en la 
nueva sala del auditorio del LFV. 
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¡Después de los niños… les toca probar a los padres! 

La semana siguiente, una vez mas con condiciones 
inmejorables, los padres, como cada año, tienen la 
oportunidad de aprender windsurf teniendo como 
monitores a sus propios hijos, que a su vez aprenden 
a posicionarse en el rol de instructor. 
 
Una aventura familiar con los roles invertidos, y 
llena de aprendizajes. Después de algunas caídas, 
los padres han conseguido realizar algunos bordos, 
ir…. ¡Y la vuelta siempre daba algún que otro     pro-
blema! Afortunadamente la seguridad estuvo garan-

tizada con nuestros jóvenes monitores que estuvieron en todo momento a la altura. 
 
 
 
Despedida final en el LFV con la entrega de diplo-
mas y recompensas. 
 
Este año la entrega de recompensas tuvo lugar en el auditorio del 
LFV. 
Tras la entrega del diploma a cada uno de los participantes de la 
actividad este año 2017-2018, fue el turno de premiar a los miem-
bros de los equipos de competición que han representado al liceo 
a todos los niveles: local, nacional e internacional (campeonatos 
de Europa y del Mundo 2018). 
 

 
Un trofeo particular fue entregado a Natalia Blanquer y Victor Ruiz por su victoria en 
la última copa de España en Cádiz. 
 
 

Para acabar, y no sin destacar la importancia de su rol en el correcto 
funcionamiento de la AS de windsurf, M.BELEY y el Club Wind-
surf Hispano Francés de Valencia han recompensado a todos los 
monitores que han ofrecido su tiempo y su energía cada sábado del 
año a pesar de estar en una etapa escolar complicada a causa de los 
numerosos exámenes típicos de los últimos años de colegio.   

 
 
 
Nuestra presidenta del CWHFV Marta 
BOHORQUES que acoge a la AS desde el 
ano 2009, quiso decir unas palabras al final del evento para agradecer a todos aque-

llos que trabajan en la sombra para ayudar en la organización del club. Especialmente a la administración del 
LFV agradeciendo al Señor RAUFAST, director del LFV y de la AS, y a las empresas que subvencionan 
nuestros proyectos, SERUNION y FUNDACION CAVADAS, y por supuesto a todos los 
padres sin los cuales el club no podría existir. 
 
Un gran agradecimiento a todos por este año que tanto nos ha enriquecido. Nos vemos en 
septiembre 2018 para descubrir los nuevos proyectos que nos esperan, llenos de noveda-
des y ambición.                                            
                                                   M.BELEY 


