Club de Surf y Arte

Dani Gil

Â Dani GilEl bombÃ³n del Longboard. Primer hijo varÃ³n de Daniel Gil. Con sus 23 aÃ±os lleva una importante
trayectoria.Â Ha creado el programa Locos x el Surf TV. Desde el PerÃº, donde se encuentra surfeando y filmando nuevas
aventuras, nos cuenta sobre Ã©l...
Edad y Pais deÂ Nacimiento: Mar del Plata ArgentinaÂ Â Â Â Edad:Â 23 aÃ±osÂ Â Fecha de Nacimiento: 24/09/84Â Â Ola favor
Argentina:Â Honu Beach, La Maquinita, Miramar, El Pomol, Honores, La Cero.Â Â Ola favorita en el Mundo: Playa Hermosa
y Pavones Costa Rica,
Â Â Maniobra Favorita: tubo, aÃ©reo, hant ten
Especialidad: longboard
Â Â Surfers Favoritos: Â Kelly, Mik fanning, Â Joel tudor, Villaran, Â Chingu Â y Orne.
Comida: Milanesa de soja con ensalada, o asado a la parrilla
Â Â MÃºsica: reggae, roots, y de todo un poco
TenÃ©s novia? Â Si, MIA
Â Â Que te gusta hacer cuando no surfeÃ¡s? Trabajar o disfrutar
Que tablas usas? 9.1 long y tablas 6.2, 6.3 y Â 6.7
Â Â Cuando y como empezaste a Surfear?
En kikiwai me enseÃ±o mi viejo a los 5 aÃ±os.
Que es lo que mÃ¡s te gusta del surf?
El contacto con la naturaleza
Â Â Haces algo mÃ¡s para entrenar a parte de surfear?
Yoga, streching, mirar videos de los mejores tambiÃ©n te ayuda.
Que haces cuando no surfeas, trabajas, estudias algo?
Trabajo en laÂ ediciÃ³n Â producciÃ³n Â junto a Andres Albani en Â Locos x el Surf tv.
Â Â Cual fue tu logro competitivo mÃ¡s importante?
4 x campeÃ³n de la ASA
2 x campeÃ³n de la FAS
4to lugar, juegos panamericanos isla de margarita Venezuela 2002
7mo lugar en los World Surfing Games ecuador 2004
3x campeÃ³n del Reef Classic Latin pro , Mar del pLata
4 x campeÃ³n del Rip Curl Kikiwai Longboard Classic.
Como ves el Surf en el Mundo?
Creciendo a pasos agigantados, casi no hay playas sin surfers.
Como ves el Surf en nuestro paÃ-s y en LatinoamÃ©rica? En cuanto al profesionalismo, creo que los latinos tienen que
llegar a incursionar mÃ¡s en los WQS, en todas las categorÃ-as. El nivel esta, solo falta que los sponsors apoyen un poco
mÃ¡s y se den cuenta que ese es el camino, WQS y de ahÃ- WCT.
Â
Que necesitarÃ-as para seguir creciendo, desarrollando tu Surf?
MÃ¡s apoyo Â Â de los sponsors, el gobierno y los medios. Viajar y surfear olas con mucho power y agua no tan frÃ-a.
Â Â Que planes tenÃ©s para el futuro?
En un mes me voyÂ a PerÃº, 4 meses, y despuÃ©s vuelvo para empezar a trabajar en locos x el surf tv que arranca en
diciembre en la pantalla de canal 8 de Mar del Plata. TambiÃ©n me voy a preparar para afrontar un poco mas fuerte el
calendario de competencia 2009.
A quien querrÃ-as agradecer?
A mis sponsors y colaboradores
RIP CURL, KIKIWAI SURF CLUB, RUSTY OPTICAL, AUSTEN, FREE LIFE, CONO SUR, LXS, y a mi familia y mi novia.
Â Â Queremos felicitarte por toda tu trayectoria, agradecerte, e invitarte a disfrutar del Club de Surf y Arte.
Que se cumplan todos tus sueÃ±os
Aloha!!
Lucila Gil

http://clubdesurfyarte.com
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