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Fue en marzo de 2015, en el misterioso 
y enorme Blue Hole, un agujero azul 

ubicado en la bahía de Isla Larga, Bahamas, 
con 202 metros de profundidad.
En aquel entrenamiento, tan habitual como 
tranquilo, Sofía intentó una inmersión de 
63 metros cuando a su mente llegó un 
pensamiento perfectamente desastroso: 
“Si a mí me pasa algo, ¿quién me saca de 
aquí?”. Y de nuevo: “Y si a mí me pasa algo, 
quién me va a sacar de aquí. ¡Me tengo que 
salir, me tengo que salir!”. Entonces el horror 
se apoderó de cada una de las células de su 
cuerpo y así, atormentada, comenzó a subir 
lo más rápido que pudo. En poco más de un 

salió del agua, Jonathan Sunnex, su novio y 
entrenador neozelandés, la puso en su lugar 
y le dio la lección de su vida: “Te sales, te vas 
a acostar y vas a visualizar la inmersión que 
vas a hacer mañana, para que en tu mente 
ya esté hecha, que no sea sino ir al agua y 
hacerla. Sin más pensamientos”.
Esa fue la única vez que Sofía perdió 
completamente el control debajo del agua. 
Los otros episodios complicados que ha 
sufrido en las profundidades han sido dos 
black-outs [desmayos], uno en una piscina 
y otro en el mar. “El black-out es trágico y 
terrible para el que está afuera, pero para 
uno no”, subraya Sofía. “Uno se desmaya y 
no siente nada. Uno está soñando”.

Su primer black-out fue en 2011. Se 
preparaba para el mundial de apnea en 
piscina –modalidad que consiste en 
recorrer varias veces una piscina de 25 
metros sin respirar– y, para lograr la 
marca, simplemente se excedió: recorrió 
190 metros, 15 más que el récord nacional 
de ese momento en la historia de al apnea 
a nivel mundial, gran orgullo para nuestro 

una inmersión libre de más de ochenta 

testigo – que por norma debe llevar.
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estructuras, acueductos y alcantarillados. 
Un montón de cosas.

Buena estudiante?
Una “ñoña” total.

¿Qué ha visto en el fondo del mar que 
nosotros los mortales no?
Veo las inseguridades que tengo, pero 
también las fortalezas que tengo. Eso es lo 
que te enseña, a conocers a uno mismo y 

capacidades de las que tienes. Es increible 
pensar que puedo superar esa masa de agua 
salada que cubre aproximadamente las tres 
cuartas partes de la tierra, es increible saber 
que te enfrentas a eso que es mas fuerte 
que tu, es un desafío constante, cualquier 
cosa puede pasar. Es increible pensar que 
puedo superar esa masa de agua salada 
que cubre aproximadamente las tres 
cuartas partes de la tierra, es increible saber 
que te enfrentas a eso que es mas fuerte 
que tu, es un desafío constante, cualquier 

“Usted qué se va a levantar a las cuatro de la 
mañana a rezar”. Por esa época descubrí a 
Aerosmith y descubrí el mundo del rock y mi 
mamá me dijo: “¿Monja y rockera? ¡Listos!”. 
En ese momento me pareció lindo, hoy no 
sería monja ni a bala.

A sus 16 años se marchó para Bogotá a 
estudiar. Un poco chiquita para enfrentar 
semejante ciudad.
El golpe fue duro porque yo era la niña 
de los papás. Nosotras hemos sido muy 
consentidas y en Pereira mi mamá me 
llevaba a todas partes, así que nunca monté 
en bus, pero llegué a Bogotá a coger el bus 
tempranísimo para la Universidad Santo 
Tomás: bus a las cinco de la mañana, a 
cuatro grados de temperatura. Pero eso no 
me dio duro, lo que sí me dio muy duro fue 
dejar a mis papás. Pero eso no me dio duro.
Por qué quiso ser ingeniera civil?
Primero quise ser arquitecta, pero luego 
vi que en la ingeniería había un campo de 
acción mucho más grande: diseño de vías, 

cosa puede pasar, eso que es mas fuerte 
cualquier cosa puede pasar, eso que es mas 
fuerte cualquier cosa puede pasar, eso que 
es mas fuerte, espero que después de este 
boom de la apnea la gente entiende mucho. 
Eso que es mas fuerte, espero que después 
de este boom de la apnea la gente entiende 
mucho. 
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LAIDNUM NÓEPMAC x3  VELOCIDAD 
-Arnés, utilizado por el navegante para 
colgarse de la botavara mediante unos 
cabos y ayuda evitar el agotamiento 
muscular mientras se practica.
-Cinchas de sujeción, para los pies cuya 

o pierda el control de la tabla cuando se 
atraviesan las olas y además le permite 
realizar maniobras diversas.
-Adaptador, es la pieza que une el mástil con 
el pie de mástil, permite variar la longitud del 
mástil de la cometa requerida.
-Driza, es un cabo que va desde la botavara 
al pie de mástil y es usado para levantar la 

de la tabla profesional.

más conocida por su acrónimo (PWA) es 
el ente rector a nivel internacional en la 
práctica del windsurf. Está formada por 

representan el deporte al más alto nivel 
de competencia, uno de sus principales 
objetivos es garantizar el buen desarrollo del 
deporte, organizar y supervisar los eventos 
profesionales, hacer nuevas reglas para el 
deporte, ayudar a promover el crecimiento 
de base de la comenta que se utiliza. 
En windsurf hay variantes de competencias. 
-Slalom o eslalon, es una carrera en la que 

se va zigzagueando y rodeando unas boyas 
con el viento de través, hasta llegar a la 
meta. Se necesita más viento para poder 
avanzar más rápido y poder planear.
-Racing, es un tipo de carrera que consiste 
en que el competidor que mas rapido llegue 
a la meta con el viento a favor gana. 
-Freestyle, o estilo libre, Es una modalidad 
que ha tenido mucha acogida estos 
últimos años. Hay dos tipos de estilo libre, 
el “antiguo” u “old school” y el “moderno” 
o “new school”. El “antiguo” consiste en 
hacer maniobras en poco viento, con la 
tabla y la vela. El “moderno” , se practica 
con tablas cortas, livianas y anchas y con 
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velas de 4 a 6 metros cuadrados. En el estilo 
libre moderno se hacen maniobras rápidas 
al mismo tiempo que uno va saltando, 
rotando y deslizando. Usualmente, se 
practica en condiciones de buen viento y 

esta modalidad, la más joven de todas en 
tener disciplina propia en competición, ha 
tenido una rápida expansión en los últimos 
años. Permite hacer trucos espectaculares 
sin la necesidad de tener olas que surfear 
o con las que saltar.
-Wave, se trata de una disciplina en la que 
se realizan saltos y se surfean las olas. Se 
necesita un equipo más ligero. Para este 

estilo se necesita bastante viento y olas de 
al menos 1 metro.
-Indoor o de interior ha sido durante más 
de 15 años y es uno de los aspectos más 
emocionantes y comercializables del Tour 
Mundial. Desde 1990, ha habido concursos 
de interior en las grandes ciudades como 
París, Londres, Milán, Frankfurt, Marsella 

está garantizado para emocionar a las 
multitudes que acuden a verlo.Dentro de la 
propia disciplina interior, hay tres disciplinas 
separadas que se practican.
-Freestyle, o estilo libre, Es una modalidad 
que ha tenido mucha acogida estos últimos 

años. Hay dos tipos de estilo libre, el 
“antiguo” u “old school” y el “moderno” o 
“new school”. El “antiguo” consiste en hacer 
maniobras en poco viento, con la tabla y la 
vela. El “moderno” , se practica con tablas 
cortas, livianas y anchas y con velas de 
4 a 6 metros cuadrados. En el estilo libre 
moderno se hacen maniobras rápidas al 
mismo tiempo que uno va saltando, rotando 
y deslizando entre las olas. El “moderno” , se 
practica con tablas cortas, livianas y anchas 
y con velas de 4 a 6 metros cuadrados. En 
el estilo libre moderno se hacen maniobras 
rápidas al mismo tiempo que uno va 
saltando, rotando y deslizando.
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“YOU CAN´T BE 
ONE OF THE 

BESTFREESURFERS
AND A WORLD

CHAMPION” No puedes ser uno de los mejores
 freesurfers y un campeón mundial. 

-JORDY SMITH 
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Para morirse en su deporte hay que 
embarrarla mucho, ¿cierto?
Nosotros tenemos toda la seguridad posible. 
Primero, nunca voy al agua sin saber qué 
voy a lograr, o sea, sin saber que estoy en 
todas las capacidades físicas para lograrlo. 
Segundo, nunca voy al agua sin seguridad. 
Tercero, nunca hago apnea sola, que es la 
regla número uno de la apnea: “Nunca hagas 
apnea solo”. Es muy importante que la gente 
sepa que nosotros minimizamos todos los 
riesgos. Hay riesgos, como en el ciclismo, 
¡o cáigase a noventa kilómetros por hora 
de una bicicleta! El ciclista profesional 
midió todos los riesgos, pero si se cae a 
esa velocidad va a haber un hueso roto, ¿o 
no? Yo, la verdad, espero que después de 
este boom de la apnea la gente entienda 
que todo está muy controlado, espero que 
después de este boom de la apnea la gente 
entienda que esta todo controlado.

Cuenta su mamá que a usted y a su hermana 
las metieron a clases de natación en Pereira 
muy chiquitas porque quería que cuando 
fueran a Santa Marta pudieran disfrutar a 
sus anchas del mar.

a un establecimiento que se llamaba Club 
Infantil Pasatiempos y ahí aprendimos a 
nadar. Después no nos pudieron sacar del.

Cuándo empezó con el nado sincronizado, 
su primera disciplina?
Un día nos invitaron dos amiguitas a la Liga 
de Natación de Risaralda y ahí chapaleando 
vi a las niñas de nado sincronizado. Yo 
dije: “¡Qué cosa tan chévere, cómo se ven 
de chéveres!”. Y ahí me metí, mientras que 
mi hermana empezó natación normal y, 
poco después, natación con aletas. Luego, 
ella y sus amigos me empezaron a decir: 
“¡Venga, qué va a seguir haciendo nado 

sincronizado!, ¡qué pereza!, ¡métase aquí!”. 
Así que a los diez años me fui a la natación 
con aletas profesionales.

Cuál fue la primera gran lección que le dio 
ese deporte?
Tal vez me la dio mi mamá. Yo veía a unas 
niñas con unas superaletas y yo me sentía 
en desventaja. Recuerdo que mi mamá me 
dijo: “El traje no te hace a ti. ¿Quién dijo que 

gran piloto?”. Ahí aprendí que uno tiene que 

sabe en verdad. 

Usted estudió en el colegio católico de las 
franciscanas en Pereira. ¿Es cierto que 
quiso ser monja?
Sí, yo era postulante. Estaba chiquita, por ahí 
en séptimo u octavo, y le decía a mi mamá: 
“Yo quiero ser monja”. Y ella me decía: 

Foto por:Jonathan Sunnex. 
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B
jörn Dunkerbeck (Ribe, Dinamarca, 16 de 

de origendanés. Ha sido 42 veces campeón 
del mundo de windsurf en el circuito 
internacional de la PWA, en categorías de 
olas, slálom, freestyle, speed y overall.
Nacido en Dinamarca de padre holandés 
y madre danesa, con tres años de edad 
emigró con sus padres y hermana a 
Gran Canaria, España. Residió en Tauro, 
municipio de Mogán, donde comenzó a 
estudiar en una pequeña escuela para 
residentes extranjeros gringos.

A muy corta edad, ya demostró una gran 
valía en los deportes. El Windsurf lo encontró 
en la escuela que su padre abrió a principios 
de los 80 en Playa del Inglés, Maspalomas, 
para posteriormente a principio de los 90 
trasladarla a Playa del Águila, la cual dirige 
actualmente su hermana Britt Dunkerbeck. 
(Varias veces campeona del mundo en la 
modalidad femenina de racing y waves)
La Playa del Águila se le quedó pequeña 
y empezó a buscar lugares más radicales 
para la práctica de este deporte.

En su búsqueda llegó a Pozo Izquierdo, 
Santa Lucía de Tirajana, allí llegaba sin 
permiso de sus padres y conduciendo una 
antigua furgoneta sin carné, porque sin lugar 
a dudas sentía que esa playa estaba en su 
destino. Durante mucho tiempo estuvo 
yendo y viniendo navegando directamente 
desde Playa del Águila.
Y así fue, esa playa (Pozo Izquierdo) llena de 
piedras, ventosa, sin ningún tipo de acceso 
y con el único camino del que recorrían los 
agricultores del tomate, se ha convertido en 
el primer lugar para la práctica profesional 
del Windsurf, realizándose desde el año 
1989 el, (Gran Canaria Grand Slam), la 
prueba más importante del circuito mundial 
profesional (PWA-Professional Windsurfers 
Association), organizada inicialmente por 
sus padres ya mayores.

Actualmente reside en San Bartolomé de 
Tirajana, Gran Canaria. Es padre de cuatro 

aunque antes llevaba la E-1.
Bjorn Dunkerbeck lo volvió a hacer. Una 
vez más, levantó un nuevo título mundial, 

siendo la cuadragésima segunda ocasión 
en su carrera deportiva que se sube a lo más 

del campeonato del mundo de windsurf de 
velocidad de la ISWC (International Speed 

unos días en la playa de Matas Blancas, 
Fuerteventura. Fue el legendario riderquien 
creó hace tres temporadas la Dunkerbeck 
GPS Speed Challenge para retar a los 

fue él, a sus 46 primaveras, el más veloz de 
todos los inscritos.
Veintiocho años después de que proclamara 
campeón del mundo por primera vez, 
Dunkerbeck venció en aguas majoreras 
al alcanzar la mejor velocidad media en 
250 metros: 38,49 nudos (71,21 km/h). 
El registro, no obstante, queda lejos del 
récord de esta competición Pro-Am (abierta 

profesionales), en la que anteriormente 
se han visto cabalgadas a 85 km/h.Björn 
colecciona victorias en campeonatos 
absolutos y siete récords de velocidad: el 
récord de velocidad en una milla náutica 
-cuatro veces-, el récord de los 500 metros 
en océano abierto -dos veces- y el récord de 
velocidad en los 250 metros. Más complejo 
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que recitar su voluminoso palmarés resulta 
explicar sus orígenes. Dunkerbeck nació 
en Dinamarca, aunque también es medio 
holandés. Aterrizó en Gran Canaria cuando 
sólo tenía 10 años y compitió por España 
durante gran parte de su carrera, pero en 
los últimos años lo hace bajo bandera suiza 
tras nacionalizarse andorrano.
El surf a vela, windsurf o tabla a vela es una 
modalidad del deporte a vela que consiste 
en desplazarse en el agua sobre una tabla 
algo similar a una de surf, provista de una 
vela grande profesional.
Un equipo de windsurf está compuesto por 
todo estos elementos escenciales:
-Vela, que impulsa la tabla por la diferencia 
de presión existente entre ambos lados de 
la misma debido a la diferente velocidad con 
la que el viento circula por ambas caras. La 
vela puede tener varios tamaños.
-Mástil, que puede ser de una pieza o 
separado en dos y que tiene por misiones 

adecuado de la vela.
-Pie de mástil, compuesto por una junta 
de tipo cardan generalmente de algún tipo 
de goma que se puede doblar en todas las 
direcciones. Su misión es unir el aparejo a la 
tabla y transmitir a ésta la fuerza generada 
por el viento en la vela.
-Botavara, formada por dos tubos (uno 
a cada amura de la vela) unidos por un 
extremo al mástil (puño de amura) y por 
otro a la vela mediante un cabo (escota).
-Tabla, compuesta principalmente por 
espuma de poliestireno recubierta de 
una estructura compuesta de distintas 

epoxídica. Su longitud (eslora), forma y 
ancho (manga) varía según la especialidad 
deportiva a la que va enfocada, rango de 
viento para el que se encuentra diseñada y 
peso del navegante. Su misión es conseguir 
el mejor deslizamiento posible sobre el agua 
y sobre ella va subido el navegante.
-Quilla, aleta o alerón, que va cerca de la 
base para elevarte al mar.
-Orza abatible, cuya misión es evitar la 
deriva de la tabla a baja velocidad.
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¿Qué ha visto en el fondo del mar que 
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