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Desde el 26 de febrero hasta hoy se lleva a cabo el Campeonato Nacional de Windsurf en la
Escuela Náutica Velero en las playas del mismo nombre ubicadas a 10 minutos de
Barranquilla. Al certamen llegaron deportistas de San Andrés, Valle, Cundinamarca, Bolívar y
Atlántico.

Se realizaron hasta hoy competencias de windsurf en las modalidades de slalom, freestyle
y olas. Igualmente hubo exhibición de
kitesurf.
Mundialistas

Adicionalmente y como preámbulo a la parada del Campeonato Mundial de Windsurf a
realizarse en Puerto Velero en el 2011, arribaron para promocionar el evento, dos navegantes
internacionales de windsurf, entre ellos, el actual campeón mundial José 'Gollito' Estredo y
Dionisio Guadagdino.

A ellos los acompañaron un fotógrafo y un camarógrafo, especialistas en este tipo de eventos.

Estredo es venezolano y ha sido campeón mundial en el 2009, 2007 y 2006 en la categoría de
Freestyle. Sus patrocinadores son North Sails, Fanatic, Ion, Smth Sun Glasses, entre otros.
- http://www.pwaworldtour.com/index.php?id=7&amp;tx_pwasailor_pi1 [showUid]=608&cH
ash=c4daa22833
- http://www.wix.com/GollitoEstredo/Gollito-Estredo
- http://gollitov01.blogspot.com/
- http://www.youtube.com/watch?v=nC2PuHiI5Lg

Guadagnino, también venezolano, es uno de los corredores más completos y emblemáticos de
la PWA, rankeado 30 overall del circuito. Fue campeón en el Lago de Garda, Italia, en el 2001.
Sus patrocinadores son Hot Sail Maui, Maui Fins Corporation, Nestea y Ahd Boards.
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- http://www.pwaworldtour.com/index.php?id=7&amp;tx_pwasailor_pi1 [showUid]=78&cHas
h=40c9ed7d78
- http://www.myspace.com/dionyv69
- http://www.youtube.com/watch?v=5eFmetWNCEw

Estredo y Guadagnino ya visitaron hace tres años Puerto Velero, invitados por Náutica Velero
e hicieron exhibición de sus acrobacias que les merecieron en el lugar el apodo de los hijos del
viento.

Estos deportistas le manifestaron a WELCOME ONLINE su intención de arribar a San Andrés
para hacer algunas exhibiciones e incentivar el desarrollo de los deportes de velas en la isla,
cuyos promotores locales se encuentran en mora de formalizar una organización (liga) eficiente
que canalice el talento natural de los isleños en esta disciplina.

La Gobernación del Atlántico, Náutica Velero y El Heraldo, se encuentran entre los
patrocinadores del evento en Puerto Velero.
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