
 

 

Conoce al socio:  
la familia Navarro 

(a.k.a Morener: Jose, Leixuri, Enrique y Bitor) 

                      Febrero 2015 
¿Hola donde vivís?   Vivimos en Mundaka 

¿Desde qué edad hacéis surf? Jose: Desde el verano 
del año 2.006 con 41 años. Fue un día en Laida con el 
corcho de juguete de mi hija Leixuri cuando descubrí lo 
delicioso que es este deporte. 

Leixuri: Desde el verano del año 2.007 con 8 años. Fue 
el día de puertas abiertas al deporte, Entré con un 
longboard de mi aita. 

¿Año de nacimiento? Leixuri: 1999 - Jose: 1.965 

¿Regular (derechas) o goofy (izquierdas)? 

Jose: Sin duda Goofy (hay algunas que no lo tienen 
claro) 

Leixuri: Empecé Goofy pero ahora suelo preferir Regular. 
No tengo claro qué lado es mi preferido, vamos me da 
igual,…. 

¿Quién fue el primero de la familia en hacer surf? 

Jose:  Creo que yo, tengo un par de hermanos que 
también les gusta este deporte, pero creo que fui yo. 
Recuerdo que hace mucho, mucho,… tiempo (yo era un 
veinteañero) un amigo francés me dejo una tabla y me 
pareció imposible, lo abandone totalmente para 
dedicarme a otras disciplinas acuáticas, la pesca sub, 
natación, siempre me ha gustado este medio. Es una pena porque si hubiese descubierto el 
surfing de chaval hubiese disfrutado como un enano. 

Leixuri: A partir de este momento mi hija desaparece de la entrevista. La verdad es que con esta 
edad, el surfing para ella, no es una prioridad, me consta que le mola y ha disfrutado mucho, 
suele quedar con sus amigas para entrar, eso sí,… en los meses del verano. 



 

 

¿Qué es lo que más te gusta 
de hacer surf? Cuando llega un 
viernes  con una previsión  
banketil y nos hacemos un bañito 
que mucha gente no entiende, 
pero del que salimos con una 
sonrisa en la boca. 

¿Un nombre del amigo habitual 
con quien hacéis surf?  Mis 
hermanos Enrike y Bitor. 
Últimamente congenio mucho 
con Gontzal Espel 

¿Tenéis una cuadrilla de 
surfers que quedáis para ir 
juntos? Si sobre todo con Bitor, 

Enrike, Gontzal, Pato, Mikel, Unai, Gari, Rober, Iñigo, Kepa, Danel,... Somos unos cuantos, 
espero no olvidarme de ninguno. 

¿Quién os introdujo en el surf? Fue un momento en concreto en el que todos nos picamos y 
nos introducimos los unos a los otros. 

¿Quién es el que más madruga para ir a surfear o ver las olas? Quizás Gontzal Espel y yo, 
pero tampoco nos enfermamos demasiado. Hay otros que no madrugan nada de nada,… jejejeje 
aparecen por la tala sobre medio día,… 

¿Os soléis llamar entre vosotros si hay olas buenas o salís corriendo sin avisar? 
 Bueeenooo!!!!  Nos gusta disfrutar en cuadrilla pero no nos gusta que el pico parezca 
Japón. 

¿Quién es tu ídolo en el mundo del surf? Kelly, sin duda. 

¿Dónde surfeaste tu primera ola?  En Laida con corcho, la marea estaba alta con mi amigo 
Rober Garay. Una ola orillera que te dejaba en seco con todo el bañador lleno de arena. 

¿Te acuerdas de tu primera ola en Mundaka?  Siiiii Me acuerdo,…. Aun me gusta recordarla, 
iba montado en un 8’ 00”. Fue la ola más larga que había surfeado hasta entonces,…. 

¿Quién es el que mejor surfea de vosotros?  No lo sé,… no solemos competir,…. La verdad 
es que más que un deporte para nosotros es una diversión,… 

¿Cuándo fue vuestra mejor ola en Mundaka? Mundaka perfecto, creo que finales de verano, 
en el pico bastante gente unos 40. Llega una serie muy buena de 6 o 7 olas. A todo el mundo le 
pilla en bolas y a comer. Yo voy librando una tras otra y la última voy y me la calzo. Me 
cagoenriauuuu,… que pedazo olon me pille, iba montado en un 7’00” de color naranja, no se me 
olvidara jamás. 



 

 

¿Habéis surfeando alguna vez la misma ola juntos? ¿Cómo fue?  Muchas veces, pero hace 
tiempo que no lo hacemos, sobretodo lo hacía con Rober. Recuerdo este verano pasado una ola 
compartida con Peloto que estuvo muy divertida. Otro de los puntos que más nos gusta, es 
pillarse un torpedo en la misma ola para salir de la sesión, esto normalmente con mis hermanos. 
Es una práctica muy divertida, la recomiendo,… creo que hasta los grandes surfistas 
profesionales lo hacen cuando salen de las mangas, aunque esconden la cara de felicidad, 
porque parece poco profesional hacerse un torpedo. 

¿Cuál es vuestro destino de surf si no hay olas en Mundaka?  Nos gusta mucho Laga, 
Somo, o pillar setas, pescar, monte, padelletto,  si no hay olas hay que saber también hacer más 
cosas. 

Sois gente tranquila. En el agua alguna vez os han saltado una ola y habéis tenido que 
salir en plan piña …?  Hombre alguna vez sí,… quizás sea esto lo que menos me gusta del 
surf... 

Te vistes a la moda surf: Me gusta la moda surf, es muy cómoda. 

Cuantas tablas tienes: Hay que tener un quiver para poder disfrutar. 

Gritas cuando coges una ola buena? a mí me suelen llamar el mudito porque hasta pillando 
olas hablo. 

Veis pelis de surf? el que más quizás yo. 

Cuáles son las condiciones de olas que más te gustan? Dos o tres banketas glassy. 

¿Qué te parece el club de surf de Mundaka?  Un club histórico en el que se van sucediendo 
diferentes etapas. En la actualidad a la gente no se le motiva con facilidad para hacer cosas. 
Ahora a la gente le gusta disfrutar por su cuenta.   

¿Cuál es la mejor actividad del club?  Para mí la más divertida es el día de puertas abiertas al 
deporte. La primera vez que me puse de pie en una tabla de surf fue ese día, con una Bear que 
me dejo Craig. Desde entonces, disfruto de ese día, cuando veo que alguien que se mete por 
primera vez se pone de pie en la tabla. Me recuerda a lo que me pasó a mí. El verano pasado 
fue increíble, no sé cómo pudimos entrar con tanta gente. 



 

 

¿Desde cuándo sois socios del club? 
pues desde que lo práctico, me parece 
coherente así. Soy de otros clubs de 
Mundaka como Gaztezar mendiko talde.
  

¿Nos cuentan que participáis 
activamente en las reuniones y 
actividades del club. Porqué. ?  La 
verdad es que menos de lo que 
deberíamos.   

El verano pasado estuvisteis al cargo de 
la paella del club. Salió muy bien. La 
gente os quiere dar un par de estrellas 
Michelin. Que plato es el que mejor 
cocináis?  Jejejejejejej,… Gracias,… La 
verdad es que fue posible porque nos 
juntamos unos cuantos y nos organizamos, 
con las compras, preparado, cocina y 
servir. Yo repetiría la paella,.. 

Se os ha visto dándole al SUP. ¿Cuándo 
SUP, cuando SURF?  Si es muy divertido y 
delicioso, darte un paseo hasta Izaro, pillar 
unas olitas en Laida, salir en familia por la 
ría. Es un juguete que hay que tener en el 
quiver, yo disfruto muchísimo de él en verano. 

¿El agua fría de invierno os echa atrás o seguís entrando al agua? Me encanta el invierno, 
yo creo que al final te aficionas en verano pero te consolidas como surfista en invierno. Lo malo 
es que es difícil hacerse baños en invierno, el día es corto, hace frío,… 

¿Conocéis otras familias surferas como la vuestra? Si 

¿Qué tablas usáis habitualmente?  Me gustan las tablas con un poco de volumen, aunque 
ahora estoy manejando tablas cada vez más pequeñitas. Mira estamos haciendo una 
competición a ver quién es el primero en bajar a 4’. Al final no van a saber si hablamos de tablas 
o de trajes,… jejejeje,…   

¿Qué opinas de que haya mucha gente en el agua surfeando? fíjate que yo, que he 
empezado hace muy poco,  noto una gran diferencia de cuando empecé. Por lo que me imagino 
que la gente que lleve muchos años lo notará aún más. Hoy por hoy es difícil hacerte un baño 
tranquilo sin gente. Pero este deporte es demasiado delicioso y todo el mundo tiene derecho. 

 

   

¿Te ves surfeando dentro de 20 años? Ahora tengo 49, no lo sé,... Ya hay, por ahí, gente con 
10 años más que yo, pillándose buenos mocordos.   



 

 

¿Qué locura has hecho por surfear las 
olas de Mundaka?  No lo sé,… como 
soy de Mundaka tampoco me obsesiono 
demasiado, me gustan los baños de 
última hora, cuando ya la gente está más 
tranquila o en sitios un poco menos 
frecuentados. En mundaka además de 
nuestra izquierda hay otras olas que te 
pueden dar la felicidad. Uno de mis 
baños más deliciosos del verano pasado 

fue en Antzoras una tarde a última hora,… Estoy seguro que los que estuvimos allí, si leen esto, 
se acordarán como yo…. Y eso que alguno de ellos eran powers,… 

¿Quién es el que más batallitas cuenta después de un baño?  Todos en general, ten en 
cuenta que es parte del surf comentar el baño,… 

¿Contáis alguna excusa en casa para escapar a surfear?  Buffffff,…. Jejejejejeje prefiero no 
contestar. 

¿Quién de vosotros acierta más con el parte de olas? ¿Dónde miráis la predicción?  Las 
previsiones las miramos en widguru y surforecast. La verdad es que es una ciencia difícil con 
grado amplio de imponderables, vamos que es más difícil acertar que la leche, pero esto es 
precisamente parte del surfing. 

¿Alguna vez habéis saltado una ola?  Y quien no,… lo malo es hacerlo con mala baba y crear 
una situación peligrosa. 

¿Os ha pasado que habéis saltado todos a una persona concreta? ¿a quién?  No, a 
nadie… 

¿Y al revés? ¿Os ha pasado que uno os ha saltado a todos en un mismo baño? Hombre la 
verdad es que como somos gente pacifica es difícil que nos ocurra algo así. Aunque sí que 
recuerdo hace unos dos o tres años un incidente con un extranjero que además de no controlar 
nada con su padelletto nos puso en peligro en varias ocasiones y al final hubo que decirle que se 
fuera a t.p.c. Nunca había visto a mi hermano de tan mala leche. 

¿Qué pensáis sobre el rito de mear dentro del traje? ¿Lo hacéis?  Yo no suelo hacerlo, pero 
si te vienen ganas de mear, que vas a hacer,… 

¿El ser surfer te ha ayudado a ligar en alguna ocasión?  Si,… lo tengo comprobado, sobre 
todo cuando sales por la talaya un día gordo con un Pukastro partido por la mitad. Pruébalo!!! 
Siempre funciona!!!!. 

¿En verano notáis que el pelo se os aclara por el salitre y el sol?  Con lo moreno que soy no 
hay sol ni salitre que lo cambie, pero mi hija la verdad es que se pone muy rubita. 

¿La parafina como la dais en la tabla, en círculos o a lo largo?  Cuando no tengo prisa en 
círculos. Cuando la tengo a lo largo y deprisa y corriendo, que las olas se acaban cuando sube 
la marea. 

¿Los txapines los prefieres con dedo o enteros? Con dedos. 



 

 

¿Cada cuánto surfeáis en Mundaka?  Siempre que puedo, pero escapo de sesiones donde 
haya mucha gente o este demasiado gordo.   

¿Surfeas entre semana, los fines de semana o ambos?  En mi caso, el trabajo no me permite 
surfear entre semana en invierno. Pero cuando viene la primavera con el cambio de hora todo 
cambia. 

¿Seguís algún ritual antes de entrar al agua?  Bueno pues sí,… acercarse a la talaya, 
imaginarte el baño, cambiase, calentar un poco y al agua,… que se acaban las olas si ritualizas 
mucho,… 

¿Seguís algún ritual después de entrar al agua? Siiii la duchita de agua dulce en las duchas 

de la calle. Muy importante para no mojar con agua salada el portal,… También estirar un poco,..  

Ya puestos: llevamos varios meses sin agua en las duchas de debajo de la Iglesia. 

¿Sueles recoger porquerías (plásticos, latas, botellas) en la orilla al salir del agua? Cuando 
los encuentro sí. Aunque me parece más divertido pillar unos magurios y cenármelos a la noche. 
Es broma,… yo creo más en que cada persona debe de estar educada para no tirar las cosas. Si 
todos fuésemos así no habría que recoger, ser proactivo,… 

¿Qué crees que se puede mejorar en Mundaka por y para el surf?. No lo sé,… pregunta muy 
difícil de responder,… La tremenda saturación de Mundaka en días buenos tiene muy mala 
solución, yo opto por no entrar esos días, no me dan felicidad por lo que no los quiero. 

¿Alguna ola a donde te gustaría ir a surfear?  Si más que ola lugar,.. En Hawái es la cuna del 
surf. 



 

 

¿Crees que hay alguna ola mejor que Mundaka?  Pues claro, no nos vayamos a creer el 

ombligo del mundo.   

¿Qué te gusta más, hacerte un tubo o una buena maniobra?  Lo que más me gusta es 

disfrutar, pero el tubo me llama mucho   

¿Habéis soñado alguna vez que hacéis surf?  Si muchas. 

¿Qué es lo mejor y lo peor de hacer surf?  Lo mejor cuando una ola te deja hacerle todo lo 

que quieres, lo peor cuando te da un bofetón.  

¿Te ha picado alguna vez un salvario haciendo surf?  He tenido suerte, no,.. y voy a tocar 

madera,…   

¿Has tenido algún accidente haciendo surf?  No,.. Algún golpe sin importancia,…  . 

¿Estas federado?  Si   
¿Sois de madrugar o de baño de última hora?  La segunda 

¿Cuál es la situación más embarazosa en la que te has encontrado al hacer surf?  Venía 

mi peor enemigo y tenía el traje a medio quitar por los tobillos  

Elige en orden de preferencia estas olas: La Barra de Mundaka, Txorro, Laida, Atnzoras, 
Laga .  1 La barra, 2 Antzoras, 3 Txorro, 4 Laida, 5 Laga  

¿Sabes a qué hora es la marea alta dentro de 2 días?  Si,… aunque en pleno invierno hay 

veces que me puedo despistar un poco.  

¿Por dónde te gusta entrar al agua en Mundaka?  Por las peñas de Santa Katalina 

¿Cuánto tiempo sueles estar mirando las olas antes de entrar el agua?  Buena pregunta, 

debería de ser poco, pero hay veces que te enredas mirando y como no te decidas es lo peor 

que te puede pasar.  

¿Cuánto tiempo pasas por día/semana en la atalaya?  Todas las mañana paso siempre que 

puedo, me gusta saber cómo está la mar, aunque lo haya mirado en los partes.   
¿En qué piensas mientras estas flotando en el agua y esperas a las olas?  Me gusta 

disfrutar del momento, cuando entro al agua no me gusta demasiado pensar,…  



 

 

¿Qué otros deportes practicas?  

Montañismo, es mi otra pasión, aunque 

últimamente lo tengo un poco más 

abandonado 

¿Cuantas olas sueles coger por 
sesión?  Depende de en donde y de 

qué tipo de sesión en playas muchas y 

malas, en mundaka pocas y buenas 

¿Cuánto tiempo sueles estar en el 
agua cada baño?  Normalmente 2 

horas, en verano más.   

¿Has partido alguna tabla?  Si alguna 

ya he partido,…   

¿Cuál es vuestra peli de surf 
preferida?  Gran miércoles 

¿Sabes quién fue Eddie Aikau?  Si   

¿Sabéis quien fue el surfer que ha ganado más campeonatos en Mundaka?  Pues la verdad 

es que me has pilla’o,… no lo sé,.. 

¿Algo más que quieras decir?  ¡¡¡¡ GORA BANKETA !!!!  

 


