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Teahupoo, Tahiti  El primer dia de noviembre 2007, 
pegó la marejada mas grande que se vió en estos 
ultimos dos años.  Muchos surfistas de varios 
lugares del mundo se presentaron con la meta de 
agarrar olas gigantes, para tener la oportunidad de 
ganar el prestigoso premio del octavo evento anual 
del Billabong XXL Global Big Wave Awards.  Los 
competidores tienen un periodo de un año para 
agarrar y filmar sus mejores olas.  El evento se finaliza 
en el equinoccio de verano, 19 de marzo, 2008.  

Vinieron a esta sesión a Teahupoo muchos 
competidores que participaron en los eventos 
pasados de la Billabong XXL y el Monster Tube; los 
surfistas hawaiianos Ian Walsh y Shane Dorian, el 
australiano Dylan Longbottom, y el tahitiano Manoa 
Drollett no perdieron esta ocasión de surfear tubos 
gigantes.  Muchos brasileños como Carlos Burle, 
Danilo Couto, Rodrigo Coxinha, y Everaldo ‘Pato’ 
Texeira también surfearon.  En este día estaba 
surfeando la brasileña Maya Gabeira, quien fue 
campeona del año pasado por el mejor espectáculo 
en una ola grande, categoría mujeres.  Gabeira 
sorprendió a muchos espectatores cuando se lanzó 
en algunas de las olas mas pesadas surfeadas por 
mujer.  El francés, Benjamín Sánchez, agarró una 
de las olas mas grandes de esta marejada.  

Por Desiree Bilon.

Teahupoo, Tahiti
El primer día de noviembre 
2007

Fotografía Teahupoo por Fred Pompermayer.

Surfer.Manoa Drollet.

El exagerado tamaño del oleaje fue el motivo para que los surfistas 
profesionales hicieron “tow-in surfing”, así no tuvieron que remar 
para agarrar estas olas.  En este oleaje se le presentó la ocasión a 
muchos surfistas la posibilidad de ganar el premio de la Billabong 
XXL “Ride of the Year” 2008.

Aproximadamente siete semanas después del enorme oleaje del 
sur que pegó a Tahiti, la primera marejada gigante del norte/
oeste pegó a la costa del pacifíco en los primeros días de 
diciembre 2007.  Hacía algunos años que no llegaba un oleaje 
de este tamaño.  
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El martes 4 de diciembre 2007, en el Norte de California, una tormenta gigante generó olas enormes.  El día empezó con neblina 
y chispitas de agua.  A dos de los lugares mas famosos por olas gigantes, el Mavericks y el Ghost Tree, éste oleaje les regaló una 
de las sesiones de surf más grandes en toda la historia, con olas monstruosas que llegaban hasta 70 pies. ¿Y la espuma?  Doble.  
Mavericks no es como el Teahupoo con agua cristalina tropical, al contrario, es una ola muy peligrosa que quiebra en agua helada 
encima de muchas piedras.  

También esta vez llegaron todos los surfistas que buscan olas enormes: Ross Clark-Jones acababa de llegar de otra tormenta atlántica 
similar en Portugal.  Garrett McNamara y Kealii Mamala llegaron desde Waimea Bay, Hawaii.  Grant “Twiggy” Baker de Sud Africa, 
Rodrigo Resende de Brasil y muchos mas, se  juntaron con los locales de Mavericks Darryl “Flea” Virostko, Peter Mel, Shaun “Barney” 
Barron, y los hermanos Malloy para surfear este punto en su plena gloria.  Pero la gloria va siempre acompañada por la tragedia. Peter 
Davi, surfista de Monterey California de 45 años, falleció el mismo martes en 
Ghost Tree. Davi y su amigo Tashnick remaron afuera desde Stillwater Cove, 
con sus tablas estilo gun de 10 pies a las 10 de la mañana, las olas estaban 
desde 30 pies hasta 50 pies. Después de agarrar una ola, llegó un helicoptero 
de los noticieros y Davi decidió salir. Randy Reyes y Anthony Ruffo ofrecieron 
a Davi un avanton hasta la orilla con la moto de agua, pero contestó que 
preferia agarrar una ola más, remando. Nadie sabe exactamente que pasó 
cuando Davi se fue remanado hasta dentro, si agarró una ola o si se cayó 
o si se quedó volcado en el “inside”, pero su “leash” se tronó y tuvo que 
intentor nadar hasta la orilla. Cuando vieron el cuerpo en las algas, intentaron 
resucitarlo pero sin éxito. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento, pero 
encontraron también trauma severo en la cabeza. 

Norte de California, E.U.A.
El martes 4 de diciembre 2007
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Fotografía Norte de California E.U.A. por Fred Pompermayer.

Lugar.Ghost Tree.

Surfer.Pato Texeria. Lugar.Ghost Tree.

Lugar.California Norte.EUA.

Lugar.Mavericks.California.EUA.
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Después de pegar la costa californiana, 
el oleaje continuó su avasallante avance 
hasta la Baja California. Algunos surfistas 
que estaban en Mavericks y Ghost Tree 
manejaron todo la noche para llegar a la Isla 
Todos Santos (Ensenada). Al día siguiente, 
el miercoles 5 de diciembre, para surfear 
otra vez la misma marejada. Al amancer 
los oficiales mexicanos de la marina de El 
Corral y de Ensenada bloquearon la entrada 
de todos las lanchas y motos de agua por 
las condiciones peligrosas del mar que hubó 
en California el día anterior. Pero a media 
mañana todos llegaron hasta al canal de 
este punto de surf que se llama “Killers”. 
Los surfistas que estaban remando tuvieron 
la ventaja con la marea alta, porque no era 
fácil hacer un “drop in” tarde. En la isla, 
hubo olas de mas o menos 20 pies durante 
la mañana, y todos se estaban divertiendo. 

A las 11 de la mañana cambiaron las 
condiciones. Llegó el set mas grande 
hasta aquel punto y tomó desprevenidos 
a seis surfistas que estaban surfeando en 
el “inside”. Las paredes subieron desde 20 
pies hasta 60 pies. Mark Healy tomó una 
ola en la cabeza y salió volando 15 pies 
en el aire. Fue una de las revolcadas más 

Baja California 
El miercoles 5 de diciembre 

peligrosas del día. Healy perdió su tabla en las rocas. 
Después de recuperar su tabla, fue al lineup que habia 
cambiado posición, todos estaban esperando la olas 
mas afuera en lugar del “inside”. 

Carlos “Coco” Nogales, de Puerto Escondido, empezó 
a hacer “tow-ins”. No había mucha chance para remar 
a las olas, como antes cuando estaban mas chicas 
(relativamente). Fue Coco que quien agarró la ola más 
grande del día. Rodrigo Resende de Brasil y Andrew 
Marr de Sur Africa agarraron algunas bombas de olas 
tambien. En la hora siguiente, a Jamie Sterling le tronó el 
tímpano, Rusty Long quedó bajo el agua mucho tiempo 
porque se rompió su leash y muchos fotógrafos con 
motos de agua empezaron a trabajar como salvavidas 
para los surfistas que se quedaron en las rocas. 
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Fotografía Baja California por Fred Pompermayer.

Surfer.Carlos “Coco” Nogales.

Surfer.Mark Healy.
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En Baja California Sur, el jueves 6 y el viernes 7 de diciembre, 
nos tocaron dos días de este mismo “swell” invernal. El jueves 
fue el de olas más grandes, con unas olas poniendose hasta 
casi 20 pies. Fuimos yo y mi hermano y yo con Nathan Browne 
a San Pedrito para sacar algunas fotos. El cielo estaba obscuro 
y amenazante, había un aura pesada. En el agua estaban mas 

Baja California Sur 
El jueves 6 y viernes 7 de diciembre 2007

o menos 25 surfistas, de varias edades, agarrando olas 
hermosas y enormes. Afuera del agua estaba mucha gente 
mirando y admirando la escena. El agua llegó hasta la boca 
del arroyo. Tuvimos que atravesarlo con cuidado porque 
estabamos cargados de todo el equipaje de las cámaras. 
Cuando apenas llegamos al otro lado del río, se rompió el 

leash de un surfista y vimos una tabla larga volando encima de 
la espuma, que era ligera y pesada al mismo tiempo, y la llevó 
hasta las piedras de la orilla. El incidente más impresionante, 
sin embargo, fue cuando Brad (de Colorado) estaba surfeando 
la ola más grande del día y se quebró su tabla en dos pedazos. 
Nathan Browne entró con su tabla de 5’11 pies, parecía una 

patineta, porque casi toda la gente tenía una tabla mas larga 
”gun”, si no un “fish”.

La noche del jueves 6 de diciembre Brett Bilon, dio una 
presentación de las fotos que tomó en este gran oleaje.  
www.bmbsurf.com
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Fotografía Baja California Sur por Brett Bilon.

Surfer.Nathan Brown.

Surfer.Luz Aide.Surfer.Desconocido.Surfer.Desconocido.Surfer.Pablo Bonilla.


