
nº 288

 
 

A
ñ

o
 X

X
X

 /
 P

re
c

io
: 

5
€

la  revista mensual de windsurfing

A
 V

EL
A

Red Bull Storm Chase PWA 2014 Kitetrip
Misión 3: Cornwall New Season Made in Taiwan
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textos: gabi steindl
fotos:  aswey, tony fish, yung-han wang, 
gary silvester, alex mowday & gabriele 

steindl

Una experiencia excepcional en un territorio aún desconocido por la gran 

mayoría de aficionados al kite. Gaby Steindl nos descubre el país por 

descubrir, la perla escondida de Asia: Taiwán

No es equivocado decir que tengo conocimiento 
de Taiwán desde bien pequeña. Todo mi universo 
de juguetes, la bicicleta y más tarde un sinfín de 
aparatos electrónicos, ropa de marca falsificada y 
utensilios de cocina llevaban el sello inconfundible 
“Made in Taiwan”. Más adelante, cuando empecé a 
investigar en profundidad este país asiático quedé 
asombrada al descubrir su enorme potencial para la 
práctica de todo tipo de deportes acuáticos. Lo que 
más me llamó la atención fueron las estadísticas de 
viento entre los meses de octubre y marzo: fuertes 
vientos soplando como mínimo 5 de los 7 días de la 
semana con un promedio de 25 nudos. 

Toma de contacto
La primera toma de contacto con este territorio 
es a principios de noviembre, concretamente en el 
Aeropuerto Internacional de Taipei, la capital. Allí 
me esperan Tony Fish, su esposa Li Ming y sus dos 
hijos, Sean y Dora. Tony, un windsurfista de toda 
la vida, fue el primero en hacer volar una cometa 
en el cielo de esta isla localizada frente las costas 
de China. Este auténtico “waterman”, también 
aficionado al surf y al SUP, regenta el Spotclub en 
Zhunan, en la costa oeste de la provincia de Miao-
Li. La historia personal de Tony resulta como poco 
intrigante y conmovedora. En su adolescencia 

frecuentaba los ambientes 
mafiosos de Taichung, su 
ciudad natal. A los 14 años 
le dieron una pistola para 
disparar a un miembro de 
otro clan mafioso, pero 
Tony tuvo la certeza de 
que aquello no iba con 
su naturaleza y empezó 
a recibir la ayuda de una 
serie de personas que 
nunca le dejaron de lado. 

Poco tiempo después, un 
sacerdote americano le puso 

en contacto con el windsurf y 
allí empezó el idilio de Tony con 

los deportes de agua. Durante los 
siguientes 10-15 años Tony trabajó 

con el objetivo de ahorrar el dinero necesario 
para abrir su propio negocio. Aunque los primeros 
cuatro intentos de abrir una tienda de windsurf 
en Taichung fracasaron, Tony siguió firme en su 
decisión y, finalmente, hizo realidad su sueño en 
la ciudad costera de Zhunan con la Mancha Surf, 
un surf shop con alquiler de material, cursos y 
paquetes de viajes organizados.

Descubriendo Taiwán, sus spots y 
sus costumbres
La mañana siguiente me encuentro con Hill, 
instructor de kite que trabaja en el centro de Tony. 
Durante los meses previos al viaje que estuve 
en contacto con Hill a través del e-mail tuve la 
sensación de que se trataba de un chico, pero la 
realidad es que se trata de una chica genial de 
28 años y un carácter muy extrovertido. Hill me 
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explica que el color marrón del agua se debe al 
movimiento de la arena y al viento que suele soplar 
con fuerza en el estrecho de Taiwán. Esta isla, 
conocida entre los navegantes portugueses como 
“Ilha Formosa”, se encuentra a unos 160 km de 
la costa sur de China; limita al norte con Corea y 
Japón y con Hong Kong y Filipinas al sur. En Zhunan 
los vientos del NE soplan sideshore (20-30 nudos) 
durante la estación principal y del SO (14-25 
nudos) durante el periodo estival. Unos 5 km hacia 
el sur, en la desembocadura del río, hay una zona 
de aguas tranquilas idónea para practicar trucos de 
freestyle con viento constante. 
De la mano de Tony y su encantadora esposa 
descubro los mercados locales y los templos, 
conociendo de primera mano la gastronomía y las 
tradiciones más arraigadas entre los habitantes de 
la isla. La gastronomía de Taiwán es una mezcla 
muy sabrosa de platos asiáticos como los que 
podemos encontrar en China, Filipinas, Tailandia, 
Malasia o Vietnam. Es costumbre comer sentado 
frente una mesa redonda en la que se sirven una 
gran variedad de deliciosos platos y las bebidas 
(agua, cerveza y vino) en unos diminutos vasos 
como los que nosotros utilizamos para los chupitos.

El Hawai de Taiwán
En Taitung, en la costa este, está a punto de 
comenzar el ASC (Campeonato Asiático de Surf). 
Aunque Taiwán es una isla relativamente pequeña 
-sólo 394 km de largo por 144 km de ancho-, el 

de las montañas en las que se erigen incontables 
palmeras tropicales es sencillamente alucinante. En 
el pico, además de buenas olas –especialmente para 
el longboard-, se respira un ambiente de cordialidad 
con los surfers locales. Taitung tiene un estilo muy 
particular: pequeños chill-out, puestos ambulantes 
de artesanía, cafés maravillosos, tablas y surfistas 
llegados de todos los rincones del planeta, mercado 
de productos orgánicos, pequeñas motocicletas 
con soporte para transportar las tablas… Como 
dirían en Costa Rica ¡Pura Vida! La vegetación es 
exuberante, todo el mundo es súper acogedor y 
las puestas de sol desde el puente East River son 
indescriptibles. Con Marcos, originario de África del 
Sur y 100% windsurfista, exploramos los mejores 
spots de la zona para hacer kite: Tuli, Donghe y 
Xingchang. Aquí, el viento del NE no es tan fiable 
como en la costa este, pero aún así ofrece 
buenas condiciones: rachas de 16-25 nudos 
y excelentes condiciones de olas. 

Gastronomía y condiciones 
para todos los gustos
Con José Chiang, nos acercamos a los spots 
de la Península de Hengchun localizados 
en el extremo sur de Taiwán. Aquí se puede 
navegar entre las olas del Pacífico o bien 
decantarse por hacerlo en una zona de aguas 
tranquilas. Mientras que en Jialeshui Beach, 
uno de los  picos más concurridos, tenemos 
oportunidad de poner a prueba nuestra destreza en 

Desde el agua y mirando hacia la 
costa y sus empinadas cordilleras 
la sensación que se tiene es la de 

estar surfeando en Tahití

trayecto de una costa a la otra no resulta fácil. La 
Cordillera Central forma una barrera empinada 
de norte a sur, con un centenar de picos de más 
de 3.000 m de altura. Cuando llegamos a nuestro 
destino agarro mi tabla de surf y de cabeza al 
agua para disfrutar las olas de este lugar también 
conocido como el “Hawai de Taiwán”. Quizás suene 
algo cursi, pero desde el agua y mirando hacia la 
costa y sus empinadas cordilleras la sensación que 
se tiene es la de estar surfeando en Tahití. La vista 

el agua, en Kenting descubrimos de primera mano 
el significado de “Nightmarket”. En la misma calle 
donde José me ha conseguido una habitación para 
pasar la noche, en el B&B del Kenting Surf Shop, 
hay una actividad frenética: puestos ambulantes 
de comida y bebida y una infinidad de pequeños 
locales en los que pueden conseguirse una gran 
disparidad de productos: joyería, bolsos, prendas de 
vestir, aparatos electrónicos y souvenirs entre otros 
muchos. Me dejo llevar por esta locura consumista 
desenfrenada y aprovecho la ocasión para comprar 
algunos recuerdos para la familia y los amigos. Por 
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GUÍA DE VIAJE
El potencial de Taiwán para la práctica del kitesurf 
y windsurf es enorme, un territorio por explorar 
casi virgen. La zona del norte, debido a la presencia 
de acantilados y playas rocosas es la única no 
recomendada. El carácter acogedor y servicial de 
sus habitantes a buen seguro que solventará los 
posibles problemas de comunicación con el idioma. 
Parten vuelos directos desde Europa a Taipei y la 
duración de la estancia sin visado es de 30 días. El 
idioma oficial es el chino, aunque muchos jóvenes 
se desenvuelven sin excesivos problemas con el 
inglés, especialmente en las grandes ciudades y 
en las zonas más turísticas. En cualquier caso, 
con buena disposición es perfectamente posible 
entenderse con señas y una sonrisa. La red de tren y 
líneas de autobuses están a la orden del día. Para los 
desplazamientos en taxi resulta conveniente llevar 
la dirección apuntada en caracteres chinos. 
Gastronomía: Los restaurantes pequeños suelen 
ofrecer menús de cocina tradicional china. En las 
calles nunca faltan los puestos ambulantes que 
ofrecen todo tipo de alimentos y bebidas ¡Aquellos 
que aman el Sushi se enamorarán de Taipei! 
Recomiendo no dejar de probar el “Bubbletea” (té 
con perlas de tapioca), el “Papayamilk” y el “Stinky 
Tofu”, una de las especialidades más famosas del 
país.    
Seguridad: Aunque en Taipei y el resto del país uno 
se siente muy seguro no conviene comportarse de 
forma frívola con el dinero. En las calles comerciales 
y de noche conviene ser un poco más precavido. 
Salud y vacunas: Taiwán cuenta con una red de 
hospitales modernos y bien equipados. La asistencia 
médica es muy buena en todo el país. Para entrar 
en el país es obligado vacunarse. Recomendadas: 
tétanos, difteria, tos ferina, hepatitis A+B y 
poliomielitis. No hay riesgo de malaria pero si de 
posibles infecciones intestinales y fiebre de dengue.   
Electricidad: 60Hz 110 – 220 V
Uso horario: UTC / GMT +8
Clima y viento: Vientos fuertes del NE desde 
octubre hasta abril. Los meses con más días de 
viento son los comprendidos entre octubre y 
diciembre. La temperatura ambiente durante 
los meses de invierno oscila entre 12 y 18º C. La 
temperatura del agua es de 18-20º C. Nunca está 
de menos llevar una sudadera con capucha en el 
equipaje.
Costumbres locales: Karaoke, karaoke y más 
karaoke. 

Centros y alojamiento: 
Taiwán Coninental:
Chunan: Tony Fish, “Sportclub” www.spot.com.tw
Kenting: Aswey, “South Paradise Surf” www.
asweysurf.com
A-Lang, “Kenting Surf Shop B&B” www.
kentingsurfshop.com.tw
Archipiélago Penghu:
Alex Mowday, “Liquid Sports”, Makung

Durante los meses de invierno los fuertes 
vientos vienen acompañados de un 

oleaje que termina su recorrido en 
los arrecifes y bancos de arena 
de la costa noreste. Este spot se 
caracteriza por tener la forma 
de un boomerang y contar con 
tres espacios bien diferenciados: 
viento sideshore y olas pequeñas 
en la parte de la izquierda, zona 
de aguas tranquilas en el centro 

y olas más grandes a la derecha 
con viento predominantemente de 

tierra. En este magnífico spot, junto 
con Alex y Gary, disfruto de la que 

posiblemente es la mejor sesión del viaje 
por el territorio de Taiwán. 

No quiero abandonar el país sin acercarme a 
saludar a Jason Tsai, el importador de ION y 
North en Taiwán que, curiosamente, empezó con 
esto del kite al mismo tiempo que Tony Fish. En 
Fulong, en el municipio de Gongliao, el paisaje me 
deja sin palabras: una gigantesca duna de arena 
dorada domina un paraje que tiene su punto de 
inflexión en el estuario del río Shuang, en el que 
como por arte de magia cuelga un antiguo puente 
de estilo tradicional. En el agua, rachas de 25 nudos 
y un reducido grupo de windsurfistas y surfistas 
disfrutando como niños en uno de los lugares 
más sorprendentes que he tenido oportunidad de 
descubrir en el transcurso de mis viajes por este 
planeta. No podía terminar el recorrido por Taiwán 
de mejor manera ¡Súper! #

suerte, la mañana siguiente José me lleva de vuelta 
a la realidad que todo aficionado al viento y las olas 
espera encontrar en este maravilloso país asiático. 
Aunque las condiciones no están para entrar en el 
agua, puedo intuir el enorme potencial de Ghinzhi 
Beach para la práctica del kite. A mi “¡Que lástima 
que no sopla el viento!”, José responde con un 
“No te preocupes Gabi, la próxima vez que vengas 
tendrás oportunidad de hacer kite en esta bahía de 
ensueño”. 
Ha llegado el momento de conocer las aguas 
más ventosas de Asia: las islas del Archipiélago 
Penghu situado en el estrecho de Taiwán. En 
Penghu, que traducido significa “Rugido del mar”, 
se produjo en 1984 la misteriosa desaparición del 
aventurero y windsurfista Arnaud de Rosnay. En el 
aeropuerto de Makung me encuentro con Gary y 
Alex, dos windsurfistas australianos pura cepa que 
han decidido establecerse en estas islas por sus 
magníficas condiciones de viento. Penghu es una 
isla paradisíaca en la que vive gente súper amable, 
los paisajes son increíbles, las playas están muy 
limpias y los pueblos resultan de lo más pintorescos. 
Todos los habitantes de estas islas se caracterizan 
por llevar un estilo de vida muy sencillo, alejados 
del bullicio y las prisas de las grandes ciudades. 
La ola más conocida de la isla se encuentra en 
Longmen, también conocido como “Dragonsgate”. 

En el estrecho de 
Penghu se produjo en 

1984 la misteriosa des-
aparición del aventurero 
y windsurfista Arnaud 

de Rosnay 




