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publicidad
Andar sobre las olas, sobre el tiempo, sobre 
los dias, sobre lo bueno o lo malo, sentir el 
viento mientras choca en contra, sentir el 
agua sobre tu cuerpo, sentir los rayos del 
sol sobre tu piel, andar siempre intentando 
buscar algo mejor...algo mas grande, una 
aventura donde todas las sensaciones se 
junten formando una explosion.. Sea cual 
sea siempre habrán retos, siempre habrán 
derrotas o victorias, siempre habrá 
cansancio, siempre existirán mejores y 
peores, muchas veces dolerán las rodillas y 
muchas veces el cuerpo sentirá golpes.
Es ahi, donde te encuentras parada sobre 
tu vida, donde sientes toda la presion, solo 
estas tú y tus decisiones, en una lucha 
constante por seguir, por ponerse de pie,sin 
importar lo que cueste, sin importar lo que 

Andrea Cano.
Editora.

pasó o lo que pueda pasar...se detiene el 
tiempo, se detienen tus argumentos, se 
detienen los obstáculos, mientras el cuerpo 
es invadido por el deseo de experimentar 
esa dulce sensación, mientras todo tu 
cuerpo flota...sobre tu incapacidad, sobre tu 
debilidad, tus prejuicios,tus problemas, tus 
miedos....SOBRETODO.
Una revista para surfistas llenas de 
desafios, con temas de actualidad como la 
moda, la música, nuevas recetas, y eventos, 
reflejando la delicadeza y al mismo tiempo 
la fortaleza, lo divertido y lo fresco, lo que 
permite que la cultura del surf, no se quede 
solamente en las playas mas famosas, sino 
que llegue a todo tipo de mujeres
 deportistas y llenas de vida, de todas las 
culturas por todo el mundo.
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Aqui te presentamos los mejores destinos llenos de diversion,con enormes playas, 
donde podrás encontrar hermosos paisajes, culturas,sabores ,las mejores olas y 
sobretodo, el mejor y mas arriesgado surf de todo el mundo

7 Superbank (Australia) 
El Superbank con algunas de las olas más largas y peligrosas del 
mundo,  pudiendo llegar hasta mas de  2 km.

Una de las playas más peligrosas para la 
practica del surf en la región, llamada de “la 
gran Pipeline indonesia”.

5 Tavarua (Fiji) 
Comprende dos de los más buscados picos para el surf del mundo: 
Cloudbreak y Restaurantes. Localizada próxima a la isla principal 
de Fiji, Viti Levu, Tavarua es controlada, actualmente, por una 
institución privada de surf, recibiendo solamente visitantes 
invitados por los responsables de la isla. 

 
Las islas se localizan en un área de gran incidencia de terremotos 
y tsunamis desde 2004. Expuestas al mar abierto del Océano 
Índico, más de 20 playas ofrecen a los visitantes buenas olas  y por 
supuesto, buen surf en cualquier época del año. 

9 Puerto Escondido
La Pipeline mexicana, con olas de izquierda y derecha, es 
conocida como gran destruidora de planchas. 

8 Waimea (Hawaii)
Aconsejado solamente para los surfistas con más experiencia, 
tiene olas que pueden llegar hasta 5 metros de altura.

10 Sunset Beach (Hawaii)
Presenta olas masivas que pueden cambiar radicalmente en menos 
de 3 horas. Se aconseja entrar al mar en caso se esté preparado 
para olas de hasta 4,5 metros que surgen de sorpresa.
www.cosasdeviajes.com

4 Jeffreys Bay (Suráfrica) 
Al oeste de Port Elizabeth y tiene picos admirados por surfistas de 
todo el mundo por sus olas de derecha de muy alta calidad. 

Se encuentra en el municipio de Garopaba al sur de Florianópolis 
en el estado brasileño de Sta. Catarina.Considerada una de las 10 
bahías más bonitas del mundo, atrae a gente de todas partes con 
su arena blanca, su naturaleza y el mar. r.En el centro se encuentra 
la ‘lagoa’ que es ideal para las familias por sus aguas tranquilas y al 
norte es donde se encuentran los surfistas y amantes de la 
naturaleza y la tranquilidad.Es famosa mundialmente por la práctica 
del surf,habiendo sido sede del campeonato mundial de surf

 Es conocida por sus olas pesadas, que 
acostumbran llegar a 3 metros. Reconocida 
como excelente pico de surf por los 
profesionales, es extremamente peligrosa. 

Indonesia

Praia do Rosa 
(Brasil)1

 Tahití

6

Praia do rosa, Brasil

Tahiti.

Bali, Indonesia.

Padang Padand, Indonesia.

www.trotamillas.es

www.trotamillas.es

www.trotamillas.es

viaje-turismo.com/

2
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6 Padang Padang(indonesia)

Superbank, Austalia
www.webmastergrade.com
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Ejercitar sobre la arena el ponerse de pie 
sin ponerse de rodillas.
No aprendas a levantarte en dos tiempos, 
de rodillas y despúes de pie.
Más vale caerse a menudo al principio 
intentando ponerte de pie de golpe. Esto es 
esencial para progresar.
Al levantarte, reparte tu peso sobre los dos 
pies, piernas dobladas y el busto hacia 
delante para mantener el equilibrio y no 
caerte hacia atrás, bajo el efecto del 
movimiento y la gran presión de la ola.

Para remar bien reparte el peso del cuerpo 
sobre la tabla.Cabeza levantada, pero sin 
arquear demasiado la espalda. Para que 
la parte delantera no se hunda o este muy 
levantada, los hombros deben de estar a la 
altura del tercio delantero de la tabla.
Mantén las piernas juntas, remas como 
nades el crawl (levantando los hombros 
y sumergiendo la mano hacia delante y 
empujando más fuerte al final del golpe 
de remo), y asi podrás remar y movilizarte 
mucho mas cómoda y fácilmente.

Observa como rompen las olas y como se 
mueve la corriente.Métete en el agua por 
la parte donde la ola acabe de romperse. 
Remonta teniendo sobre el lado del oleaje.
Para olas de arena que el punto donde 
rompen las olas se desplaza, es necesario 
atravesar la barrera de espuma. Al remar, 
manten la punta de la tabla hacia el pico, 
no metas nunca la tabla de lado con
 relación a la ola. Si te coge la espuma y 
sueltas la tabla intenta agarrar el invento, 
para evitar darle a alguien.Si te metes en 
una corriente y no puedes salir, aprovecha 
la espuma para salir del agua. 

Prioridad: El surfer que está sobre la ola 
tiene prioridad respecto al que remontando 
al pico (el que remonta debe de sumergirse 
para evitar la colisión). El surfista que 
arranca por la parte más interna del punto 
donde rompe la ola tiene prioridad.
www.surfdechicas.com

Ponerse de pie

Coger una ola

Remar
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“y siempre es ideal 
que la tabla haya 
sido hecha para tus 
necesidades”
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¿Algún momento desicivo en Roxy?
“Ocurrió antes de comenzar en Roxy, es 
algo que me llevó a trabajar acá… Algunos 
meses antes de tener el trabajo, entré a 
un concurso para diseñar una tabla de surf 
que Roxy estaba auspiciando. Envié mi 
diseño y fue uno de los 3 diseños 
seleccionados para colocar en una tabla de 
surf que estaría en una de las tiendas Roxy.
No podía creer que la tabla que estaba 

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en 
un lugar como Roxy? 
“Amo ser creativa todos los días y me 
encanta despertarme cada mañana y 
querer ir a trabajar. 
Cuando estoy acá ni siquiera siento que 
estoy trabajando, escucho música y 
disfruto mucho, ya que estoy rodeada de 
gente increíble, que también están muy 
entusiasmados con la marca, la industria y 
de los beneficios que trae estar acá”.

¿Algún consejo a las lectoras ? 
“Nunca rendirse ni pensar que que lo que 
quieres hacer con tu vida no es posible. 
He querido trabajar para Roxy desde los 15 
años y nunca me rendí. 
Ahora, 10 años más tarde, aquí estoy con 
mi sueño hecho realidad. Todos me decían 
que no debía estar entusiasmada de
obtener el sueño de trabajo al terminar la 
Universidad, pero resultó, es posible,
porque lo hago, y disfruto de cada nueva 
oportunidad, de cada propuesta, de cada 
nuevo reto que me enfrenta en mi vida. 
www.surfdechicas.com

“Me encanta crear 
todo el tiempo, así 
no se siente que 
estoy trabajando”

“Nunca rendirse ni 
pensar que que lo 
que quieres hacer 
con tu vida no es 
posible.”

entre-
vista

¿Cuentanos, ¿qué haces? 
“Soy diseñadora gráfica de Roxy y 
actualmente hago el diseño para roxy.com). 
Mi trabajo incluye todo, desde el diseño 
de promociones que se pueden ver en la 
página, diseñando los emails semanales 
que envía Roxy y ayudo con las sesiones 
de fotos. Otra parte muy divertida de mi 
negocio es buscar ideas para campañas, 
como campañas de vacaciones o promos 
especiales que ofrecemos durante el año. 
Me encanta estar creativa todo el tiempo, 
así no se siente que estoy trabajando ya 
que disfruto  mucho lo que hago” 

colgada en la ventana de la tienda era de 
hecho algo que había sido creado por mí. 
Amaba Roxy desde hace tanto tiempo y 
estar graduada recientemente, era una de 
mis metas para obtener un trabajo acá y 
sabía que mi diseño elegido para una 
tabla de surf me acercaba un paso  mas mi 
sueño y a tener todas las grandes y 
pequeñas oportunidades que Roxy te da”.
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Roxy trae de vuelta su potente cocktail de 
diversión y deporte. El Roxy Jam Biarritz 
es un festival único que reúne en un mismo 
tiempo y espacio a: las mejores surfistas 
de los campeonatos MUNDIALES del ASP, 
una exhibición sobre la cultura del surf (que 
este año estará dedicada al reciclaje), y un 
cartel MUSICAL de primera linea, con un 
concierto gratuito a cargo de Micky Green y 
el grupo Plastiscines, el 10 de julio.
El Festival dará comienzo en el agua, donde 
las especialistas en noseriding, van a 
demostrar su extraordinaria destreza y 

cantante australiana Micky Green y la del 
grupo rancés Plastiscines. El sábado 10 de 
Julio tendrá lugar la gran esperada fiesta 
del pop femenino en el idílico marco del 
Puerto Viejo de Biarritz. El concierto será 
abierto , con una hermosa escenográfia 
tráida desde Londres, donde se verán 
hermosas luces con una hermosa puesta 
en escena, fuegos pirotécnicos 
reflejando lo hermoso de este evento  que 
será gratis para todas las personas que 
esten interesadas en conocer y estar cerca 
de este evento mundial. www.roxyjam.com

Convertido en un festival multidisciplinar en el que además 
de Surf se puede disfrutar de buena música y arte, Roxy 
Jam es uno de los referentes más importantes no solo de 
la cultura surf sino urbana

desenvoltura realizando todos los radicales 
movimientos con gran estilo. A pesar de 
que Jen Smith y Kassia Meador,  Chelsea 
Williams y las hawaianas Joy Monahan y 
Crystal Dzigas son las favoritas.  
Desde su edición inaugural en el año 2006, 
ROXY JAM ha reunido a una impresionante 
selección de artistas entre las que se
 encuentran algunas de las figuras más 
creativas del momento: Neneh Cherry 
(Cirkus), CSS, Cibelle, The Do, Santigold.
El programa de 2010 no podía ser menos y 
cuenta con la presencia de la hermosa 
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Suaves,  y deliciosas, recetas para ti, para tus ocasiones, 
que harán que cada evento sea una gran experiencia

Piña colada

Ingredientes:
2 medidas de ron blanco, 
3 cucharadas soperas de leche de coco, 
3 cucharadas soperas de piña.
 
Preparación: 
>>Ponga los ingredientes, con ocho cubos de hielo, en una 
batidora, mézclelos bien. Cuélelos en un vaso largo, y luego
decóralos con exquisitas rodajas de piña. www.terra.com 

 

Ingredientes:
2 rebanadas de pan de molde sin corteza
1 queso de untar tipo philadelphia
2 hojas de lechuga muy frescas
Salmón ahumado

Preparación:
>>Untamos el pan de molde con el queso, 
después las hojas de lechuga y sobre ellas 
el salmón ahumado cortado en tiras finas. 
Cortamos el sandwich en dos triángulos.

Sandwich de salmón
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Las nuevas tendencias que vienen para este año, estan llenas de frescura, 
mezclando culturas musicales, y culturas de los 80s

Las nuevas lÍneas de ropa surf, han sido especialmente pensadas, 
para crear un look alegre y descomplicado, jugando con mezclas 
vintage, donde sin miedo, se pretende combinar diferentes tipos 
de telas, encajes, flores, boleros, grandes y vistosos estampados, 
y colores de todos los tipos, desde los eléctricos y brillantes, hasta 
los tonos más claros o pasteles. Vuelve lo vintage, con contrastes 
de materiales, de telas, de colores y de acabados, donde se ven 
hermosos accesorios como sombreros, correas, bolsos de todo 
tipo de materiales, donde los nuevos diseñadores, han ideado 
maneras de jugar con los materiales ecologicos, y se dedican a 
reciclar y utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente.  
Cuadros, rayas, flores y vIstosas figuras geométricas, han sido 
retomadas, para volver a imponerse en los bikinis, las faldas, los 
zapatos y sobretodo las tablas, donde se imponen nuevas marcas, 
nuevos diseñadores, y tendencias, con líneas suaves, y delicadas.

  

 “Con contrastes 
de materiales, 
telas de colores 
y de acabados..”
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En los bikinis, aparecen tendencias donde 
se añaden pequeñas zonas con diferentes 
texturas, encajes, estampados, con todo 
tipo de colores. Los boleros empiezan a 
formar parte fundamental de nuevo, pero 
lo  que mas predomina en esta epoca son 
las piezas combinadas, donde una pieza 
tiene un color plano, y la otra tiene un gran 
colorido, lo que contrasta y hace que el 
look sea mas divertido. 

Aparecen enterizos, algo muy retro y 
vintage, con toques delicados como cintas, 
moños, y diferentes zonas descubiertas, 
que dejan ver la espalda o el abdómen.
Todas estas nuevas tendencias enriquecen 
la forma de ver la moda, y hacen que 
trascienda un poco, ya que no es solo algo 
superficial y materialista, es una mezcla 
de muchas culturas y formas de percibir el 
mundo. Por: Andrea Cano

 

“Es una mezcla de 
culturas y formas 
de percibir el 
mundo”
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Bruno Mars

mú-
sica

Jason Mraz, el cantautor más popular 
del momento ha presentado su nueva y 
exitosa canción Kickin’ With You. Este tema 
inédito forma parte de la banda de sonido 
de la película When In Rome.
El soundtrack de esta producción es 
espléndido, además de contar con Kickin’ 
With You de Jason Mraz también posee 
canciones de Matchbox Twenty, Paolo 
Nutini y Katy Perry, entre otros.
Te dejo el trailer de la película en la que 
puedes escuchar algunas canciones, así 
como también el audio de Kickin’ With You.

Son nuevos artistas, llenos de energia, de nuevos ritmos donde unen 
culturas y permiten que muchos generos musicales puedan combinarse 
para formar nuevas formas y sonidos, aqui te los presentamos

Jason Mraz

Es un cantante-compositor y productor 
musical. Es conocido por prestar su voz y 
haber co-escrito los coros para las 
canciones “Nothin’ on You” de B.o.B, y 
“Billionaire” de Travie McCoy así como por 
su éxito internacional Just the Way You 
Are. Él también co-escribió “Right Round” 
de Flo Rida y “Wavin’ Flag” de K’naan. 
En Octubre de 2010, lanzó su début, 
Doo-Wops & Hooligans.

El álbum debut de Mars “Doo-Wops & 
Hooligans” fue lanzado digitalmente el 4 de 
octubre de 2010 y en forma física el 5 de 
octubre de 2010. El primer sencillo, “Just 
the Way You Are”, fue lanzado el 19 de 
julio de 2010,[21] y ha llegado a la posición 
número 1 del Billboard Hot 100 El video 
musical fue lanzado en Septiembre de 2010

ww.terra.co

“Co-escribió el gran éxito 
internacional “Right Round” 
de FloRida y “Wavin’ Flag” del 
famoso K’naan”
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Hola praia do rosa les cuento que desde empecé a leer su revista, 
mi vida se volvió mas divertida y fácil. Siempre he pensado que el 
surf es más que un simple deporte, es una gran experiencia donde 
llegas al borde de ti misma..del otro artículo de la edición pasada, 
me gustó mucho los tips para fortalecer los brazos, creo que ese 
pequeño detalle es muy importante porque es necesario que todas 
las chicas que practiquen este deporte, entiendan que el estado 
físico debe ser algo muy importante. Me encantó, nunca me pierdo 
una edición, los felicito y espero que sigan uniendo personas de 
muchas culturas por medio de sus artículos, comentarios, y fotos.
Sinceramente
Milene
Sao Paulo, Brasil.

PDR:Gracias por tu carta Milene, para 
nosotros es muy reconfortante ver la
manera en la que entiendes el trasfondo de 
la revista, creo que si el surf tuviera más 
chicas como tú, seria mucho más fuerte y 
competitivo, ya que como dices el surf es 
llegar al borde de ti misma.
 

Les cuento que próximamente habrá un 
evento en Caliornia, y me gustaría que 
estuvieran presentes para que conozcan los 
nuevos talentos y los nuevos patrocinadores 
que estan surgiendo, sé que todas
deberíamos conocer lo más posible de 
estos temas ya que nos interesa a todas.
Cyntia.
Los Ángeles, California.

PDR:Gracias por avisarnos, así podremos 
cubrir el evento y mostrar todo los sucesos 
y las novedades, gracias por tus 
comentarios y tus opiniones, es algo que 
nos lleva a todas a  conocer hasta donde 
puede llegar el surf. Por: Andrea Cano
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En moda, eventos 
y música

Mejores playas
 para el surf

Con Becca, diseñadora de Roxy

foto: www.surfingwalls.com
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Con Chris Coté, 
editor de Transworld.

Entrevista

nuevas
Técnicas para
los neoprénos
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