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Christian Ras Hafeez Ekander.
Surfista profesional y emprendedor.
“¿Quieres vivir con pasión? deja de ver televisión, usar teléfonos inteligentes y conéctate a la madre naturaleza
y a su vasto reino llamado Océano”

Nacido el 4 de septiembre de
1975 en Taiwán, hijo de padre
sueco y madre india, ha vivido en
ciudades como Sao Paulo, Brasil,
y Estocolmo, Suecia. Inició su
pasión por los deportes de
adrenalina a los 8 años con su
primer monopatín. Continuó el
skate hasta que llegó a ser
profesional-amateur,
también
comenzó wakeboard hasta llegar
a nivel profesional, participando
en competiciones internacionales.
En su familia existe una tradición
deportiva a un alto nivel, su
hermana Fiona es una atleta profesional del IronMan,
representando a Filipinas en su grupo de edad,
recientemente ha participado en la gran carrera de Hilo,
Hawai. Christian comenzó su negocio en Calpe
(Alicante) por dos razones, una por el amor a lo que
hace y otra por el amor a la gente que siempre le ha
apoyado, esto fue lo que le llevó a ser emprendedor.
Gracias a su pareja, Luz Ángela se considera pionero
en la promoción de los deportes de viento y oleaje del
Mediterráneo. También fue gracias a su buen amigo
Rogier desde SurfDudeSpain.com con quien creó lo que
hoy es la cultura del surf en esta zona de la Costa
Blanca. No se considera competitivo, siempre ha
tomado el camino menos transitado pero disfruta de la
búsqueda, de la aventura de encontrar nuevos lugares y
rostros. Empezó a competir en sus días de escuela
secundaria y universidad, y todavía hoy participa en
algunas competiciones, las últimas fueron el Hainan
Oniell Surf Open y el Rainbow Sandles 2013 Batalla del
Pádel en California.

¿En qué momento te inicias en el mundo de la
competición como profesional?
Todo comenzó en las Filipinas y Hong Kong.
Básicamente en el sudeste asiático. Pero no fue hasta
que mi familia de Hawaii me empujó a entrenar más
duro. Las grandes olas me persiguieron por un tiempo
en Hawai, y me preparé físicamente para el esfuerzo
navegando Waimea y Teahupoo por mencionar algunas
de las olas más conocidas.
¿A cuántos lugares has viajado para buscar las
mejores olas?
He viajado y navegado en kitesurf a muchos lugares
fantásticos. He surfeado Hawai, Tahití, California,
Filipinas, Indonesia, Hainan, Vietnam, Hong Kong,
China continental, Suecia, Dinamarca, Noruega,
España, Portugal.... Pero hay muchos más lugares que
me encantaría visitar. Uno de los viajes más
aventureros fue en kitesurf con mis amigos Ika e Iggy
alrededor de aguas infestadas de tiburones de la isla de
Hainan durante una tormenta de mar del sur de China,
con fuerte oleaje en aguas abiertas y en rumbo de
ceñida. Si a mí o a alguno de nosotros nos hubiera
hecho falta ayuda, hoy todos estaríamos en las
profundidades del mar. Bastante imprudente la verdad,
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pero esta era la primera vez que se había hecho
kitesurfing en esta zona de China. Todo era por
aventura, por pasión, sin recompensa, sin cámaras, sólo
tres amigos y una misión que cumplir.
Nadie había hecho nada parecido, y sigo creyendo que
somos los únicos que lo han hecho.

¿De aquellos lugares en los que has competido, con
cuál te quedarías?
Los mejores lugares para practicar surf para mí son
donde aquellos donde te sientes más relajado. Me
encanta navegar por España y Portugal, son mi casa
ahora mismo. Pero también me encanta Tahití y Hawaii
por ese espíritu de la Polinesia asiática, que corre por
mis venas. Indonesia es también un destino de surf
increíble. Nicaragua, Panamá, Costa Rica.... y la lista
sigue.... California es un lugar fantástico...

El surf al igual que muchos otros deportes de mar o
montaña permite conocer lugares y vivir momentos
especiales, ¿cómo definirías este deporte?
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En mi vida, he tenido la suerte de haber podido competir
en varios deportes. No sólo en el surf. Cuando hice los
X-Games, competí tanto en wakeboard como en
Downhill Skateboarding-Street Luge. También he sido
un pro-am en el patinaje (de calle y media tubería) hice
un par de circuitos locales. El kitesurf, surf y SUP me
llevaron a destinos remotos también.
Estoy bastante contento de haber
competido frente a Robert Wingnut
Weaver, en el Endless Summer,
primer evento de surf chino, incluso
competí frente a los grandes del surf
como Jarrod Howse, y Mark
Mathews de Team Oniell. En mis
mejores años, los deportes eran
vírgenes, no había RED BULL,
PLAYSTATION u otros miles de
millones de dólares de inversionistas
alrededor. Eran los días verdaderos
de este deporte. Todo era local, todo
tenía una razón y no todo era por
dinero y rentabilidad. Todavía
recuerdo a finales de los años 90,
los grandes del surf como Rob
Machado, Johnny Boy Gomes, Kalani Robb, Sunny
Garcia, Andy Irons, hoy los deportistas que destacan
son John John Florence, Kai Lenny, Nat Young.
Actualmente este deporte ha crecido y hay un montón
de dinero detrás de los acontecimientos, los atletas
están bien pagados y muchos de ellos se han arruinado
en el campo de juego, para otros sin embargo se han
creado oportunidades. Por ello disfrutar de cada
momento que pasa y de tu pasión, es muy especial. Hay
muchas personas en el mundo que desearían poder
hacer lo mismo, pero no pueden o no se atreven a
intentarlo. En la vida en general,
poder viajar es poder abrir la mente,
entender el mundo. Como Bob
Marley dice en sus canciones, "If you
feeling Blue, then travel wide..."
¿Con que apoyos cuentas?
¿Crees que son suficientes?
Patrocinadores
se
necesitan,
cuantos más mejor por supuesto,
para cubrir gastos de material, hace
que sea más fácil para mí hacer el
trabajo, el patrocinio se hace a un
nivel que está orientado a la calidad.
Los
patrocinadores
están
interesados en la venta y promoción.
Como atleta tienes que estar
presente, en la creación de redes, consiguiendo fotos,
en la venta, promocionando el material que se utiliza y
usa. Yo ofrezco a todos mis patrocinadores un paquete
de ventas bien desarrollado que incluye puntos de venta
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al por menor, medios sociales y visuales y por supuesto
la mayor cobertura posible y la marca. Me tratan bien, y
yo los trato mejor… Para conseguir patrocinadores,
tienes que moverte, llamar la atención y ser un
embajador global. Estar con la gente, y conectar, yo
siempre estoy buscando nuevos patrocinadores para
trabajar, mientras tanto recibo la ayuda de la escuela y
mi tienda, que al fin y al cabo son mis mejores
patrocinadores.
¿Qué relevancia tiene España en el panorama
internacional?
A nivel internacional España tiene un gran número de
atletas, Aritz se encuentra en la clasificación de la
temporada 2014 del ASP, tenemos a Gisela campeona
de Kiteboarder mundial, y varios otros kitesurfers TOP
en la PKRA, desde Tarifa tenemos los mejores palistas
de SUP de España como Belar Díaz y Ramón.. Así que
sí, España mece la escena internacional. Hay mucho
talento aquí.
Si tuvieras que dar un consejo a alguien que
empieza en el surf y quiere dedicarse a ello
profesionalmente ¿Qué le aconsejarías?
Yo le diría a cualquier persona que comienza que no
busque patrocinadores. Que practique simplemente, y
este en el agua tanto como sea posible. Comer sano,
vivir bien, realizar estiramientos, cuidar la mente, el
alma y el cuerpo. Mejorar las habilidades mediante el
estudio de los demás, y siempre ayudar a otros que tal
vez necesitan de tu consejo. Ser esa persona, una
combinación entre tener los conocimientos adecuados
con el deporte, los entornos sociales y empresariales,
no pasará desapercibido. Disfrutar con pasión cada
minuto.
Actualmente diriges una escuela de deportes
náuticos en Calpe (España) denominada Gravity
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Cartel
Surf
Shop,
cuéntanos tu sueño y
cómo pudiste realizarlo.
Somos
en
estos
momentos
muy
conocidos en la zona.
Empecé con ello hace
casi 8 años como he
mencionado antes, fue mi
compañera Ángela quien
me empujó y finalmente
lo hicimos juntos. Tener
una sólida formación
asiática y por supuesto el
apoyo de mi familia
hawaiana,
me
ha
permitido llevar este
estilo de vida aquí en
España.
También
tuvimos un negocio de Cabarete en República
Dominicana, que se inspiraba en términos de Kitesurf,
SUP y Surf. Ángela también llevaba muchos años en el
sector minorista, y empezó varios negocios en la
República Dominicana y en Italia. Nuestras habilidades
complementan el uno al otro. La idea de iniciar una
empresa fue muy pensada y discutida pues no había
cultura aquí, en el sentido de un estilo de vida absoluto.
Esto resultó ser una barrera, pero también una
oportunidad. Recibimos la oposición de aquellos que
cuestionaban
nuestro
pensamiento
¿en
el
Mediterráneo? ¿Un estilo de vida de surf o kite? ¿Aquí?
Eso no va a funcionar…Todo ello eran dudas que nos
hicieron decir al final... "Atornilla todo, y vamos a hacer
que esto suceda". Donde hay mar, hay cultura, vamos a
ser el cambio que ocurra.
Para mi suerte llegó mi gran amigo Rogier, quien trabajó
como asesor financiero en un banco local. En secreto, él
tenía una pasión ardiente por el surf y el windsurf que
llegué a conocer poco después. Durante nuestros
planes para la tienda, con Rogier exploramos lugares
visitados, estudié y rastreé las tormentas. Buscamos
olas, buscamos lugares y nos reunimos para analizar
vídeos y fotografías. Hicimos esto durante años! Muy
pronto, tuvimos un pequeño grupo de seguidores. El
grupo creció más y más grande, y 8 años más tarde
tenemos hoy una subcultura de pleno derecho aquí en
el Mediterráneo. Mientras tanto, Ángela eligió las
colecciones de ropa para la tienda, procedente de
Francia, Italia, España y Hawaii, nos llevamos a todas
las marcas no comerciales pero tan apasionadas como
nosotros. Hemos creado una serie de bienes y servicios
que nadie ha visto nunca en España.
Para terminar y para compartir tu experiencia
brevemente, ¿cómo explicarías tu pasión por las
olas?.
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Mi pasión por el océano es más o menos mi forma de
agradecer a la madre naturaleza lo que me ha dado. En
mis años de juventud, yo era como la mayoría de los
jóvenes, algo ególatra. Siempre mostrando al mundo lo
que eres y lo que puedes hacer, ahora quiero devolver
lo que se me ha dado. Me dieron la pasión, habilidades
y oportunidades, mi misión es continuar usando esos
dones, pero de una manera diferente. En mi tienda y
escuelas, trabajo a través de una Asociación de Surf
sostenible a la que invito a los clientes a convertirse en
parte de la tienda. La Asociación se esfuerza para crear
un cambio. Financiamos y recaudamos a través de
nuestro propio consumo, guardando un porcentaje de
ventas de la tienda que revierte en la propia asociación.
Los fondos se acumulan, esas aportaciones se utilizan
para cubrir los gastos para el mantenimiento de la
propia eco-asociación y el resto se reserva. Este dinero
se utiliza exclusivamente para la educación, la
conservación y el bienestar. Donamos muchas veces a
Sea Shepherd pues somos los embajadores oficiales de
Sea Shepherd en España. Invitamos a los niños
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discapacitados a cenar con nosotros, ponemos comida
en la mesa de las familias hambrientas, organizamos
eventos, fiestas y mucho más. Todo lo hacemos juntos,
como un grupo. También colaboramos con el Instituto
Oceanográfico INMED de la Universidad Católica de
Valencia en Calpe, mediante el cual ofrecemos módulos
de estudio plenamente acreditados en la conservación
del océano, la climatología y la biología marina.
Trabajamos con el SUP Sannum y el Waichi, que
mejora la mente y el cuerpo en equilibrio con el océano.
Mostramos a la gente cómo el agua puede curar
muchas enfermedades que la sociedad padece. Muchas
de las veces, no se necesita un médico, ni medicina
para curar sus dolencias. Muchas veces se debe al
estrés y la incapacidad para manejar una situación.
Aunque no lo creáis, el agua es la fuente de la vida.
¿Quieres vivir con pasión? Deja de ver televisión, usar
teléfonos inteligentes y conéctate a la madre naturaleza
y a su vasto reino llamado Océano, notarás la
diferencia.
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