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HISTORIA DEL SNOWBOARD EN EL MUNDO
Si tuviéramos que poner una fecha exacta al nacimiento del snowboard sería
un trabajo difícil, pero hay algo que si tenemos en claro y es que las primeras
tablas nacieron en plena montaña.
En Norteamérica, por los años 1960, el Ingeniero Sherman Poppen inventó
el snurfer, una tabla con un par de posa- pies antideslizantes y una cuerda
atada a la espátula.
El invento estaba hecho con un par de esquís, unos clavos y un par de
maderas, sería la primera tabla de la historia, de dimensiones bastante
menores a las tablas actuales.
En 1965 crea su propia empresa, tras ver el éxito considerable en ventas
que tuvo su invento entre los surfers y los skaters de la costa este.
En 1968 se organiza el primer campeonato del mundo, en Michigan, que
consistió en un descenso en línea recta.
En el año 1969 el surfista y aficionado al esquí Dimitrije Milovich comenzó a
diseñar tablas de snowboard, utilizando además de madera laminada, el
poliéster.
Así nació la Winterstick, utilizada para la nieve en polvo, tenía una longitud
similar a un esquí pero el triple de ancho y al igual que el snurfer tampoco tenía
fijaciones.
Entre los adictos está Jake Burton que crea su propia empresa en 1977 y
aporta importantes innovaciones al snurfer, usando un par de gomas como
fijaciones, gana el campeonato del mundo en 1979 y revoluciona el deporte.
Otros como Tom Sims, Chuck Barfoot, Bob Weber, Mike Olson (GNU
Snowboards), apoyados por el auge que el snowboard estaba consiguiendo
construir nuevas tablas utilizando otros materiales como la fibra de vidrio y
probando con diseños diferentes.
Hacia 1980, Terry Kidwell quitó la placa de metal de una Winterstick para
empezar a desarrollar el freeride.
Las primeras tablas tenían quillas, canales y rocker hasta que Chris Sanders
(Avalanche Snowboards) crea, en 1982, la primera tabla sin quillas, de
laminado vertical, con camber y lanza al mercado las primeras fijaciones de
bota dura.
Simultáneamente en Europa se comenzaba a trabajar siguiendo los pasos
de los norteamericanos, así surgieron novedades como la fijación plana para la
bota dura, inventada por el suizo Fernández, quien se trajo de EE.UU. una
tabla con cantos y consiguió buenos resultados en competición porque la
calidad de la nieve aquí era distinta a la de EEUU y Canadá, era más dura y las
tablas al no tener cantos no agarraban, así comenzaba a introducirse el
snowboard en Europa.
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También experimentos de dudoso éxito como el swingboo, que consistía en
una tabla de aproximadamente un metro de longitud, formada por dos esquís
unidos y en la que el equilibrio en la curva se alcanzaba trasladando el peso de
tal forma que siempre hubiera dos láminas en contacto con la nieve.
Gracias a todo esto el snowboard dio un salto muy grande en su evolución y
progresión en el mercado europeo y mundial.
En la temporada 86/87 llegan las tablas asimétricas. En 1987 BURTON crea
la bota blanda y Barfoot lanza al mercado la primera TWIN RIP. En ese año se
celebra también el primer campeonato oficial del mundo en Breckenridge
(EE.UU.) y en Saint Moritz (SUIZA).
Craig Kelly, considerado el mejor snowboarder del mundo durante años, es
en 1988 el primer pro-rider. Tras tener problemas con Sims consigue firmar un
contrato con Burton.
Es a mediados de los 80 y a principios de los 90 y por todo lo que hemos
comentado (proliferación de marcas, utilización de nuevos materiales y
componentes de última generación, madurez de la disciplina profesional, etc),
cuando se produce el gran boom del snowboard de tal forma que en los juegos
celebrados en 1998 en Nagano (Japón) el snowboard adquiere la categoría de
deporte olímpico.
Cuando te subas a una tabla de snowboard por primera vez, pensá que, a
pesar de ser un deporte joven, muchos fabricantes, deportistas, diseñadores y
pioneros han contribuido a su desarrollo, sin olvidar por supuesto, la influencia
de deportes como el skate, surf y el esquí.
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HISTORIA DEL SNOWBOARD EN ARGENTINA
En Argentina comenzó alrededor de los años ‘80 cuando europeos vinieron y
dejaron las primeras tablas, entonces algunos intrépidos empezaron a
practicar. Los primeros fueron Juancito Isla, Tomas Djapic y Pablo Zamani,
éste último fue el precursor de este deporte y el que le dio impulso.
En 1987, Pablo participó en el primer campeonato del mundo en EE.UU. En
1990 se organizó la primera competencia de snowboard en Catedral,
“Benetton”. Fue este año donde aparecieron los primeros alquileres de tablas
Nidecker, Burton, Sims, Look, etc.
En 1991 en la Escuela de Esqui Catedral funcionó la Escuela Snowboard de
los Andes y apareció la primera asociación llamada A.A.S. Asociación
Argentina de Snowboard, presidida por Pablo Zamani.
Se intentó por un par de años comenzar con el dictado de cursos para la
formación de instructores y a través de un Comité Técnico establecer una
Técnica. Pero al final después de varias reuniones se decide ser parte de la
AADIDE, que es la única reconocida por la ISIA.
Dentro de esta Asociación se forma un sub-comité de Snowboard, integrado
por Albin Prebisch, Jorge Nabarlaz, Sergio Stefan, Fernando Alderete y
Alejandro Corte. Parte de este grupo realizó un curso de Perfeccionamiento
Técnico, en St. Moritz, Suiza. Como resultado de este, empezamos a
establecer un lineamiento técnico a seguir.
En 1992 se decide dictar el primer curso capacitado de snowboard y por
votación se eligió a Jorge Nabarlaz para dictarlo. Como superó las expectativas
también se integraron Albin Prebisch y Fernando Alderete, habiendo tenido
prioridad sobre el resto de los integrantes del Sub-Comité porque eran
Instructores Nacionales de Esquí.
También en este año se crea la primera Escuela de Snowboard llamada
Escuela Argentina de Snowboard (EAS). Sus integrantes formaban parte de
distintas escuelas de esquí y decidieron separarse para impulsar con más
fuerza este deporte.
Esta Escuela comenzó a organizar competencias, de donde salieron
profesionales como Juan Beveraggi, Rodrigo Amadeo, etc.
Con el paso de los años se comenzaron a realizar competencias no solo de
nivel Nacional, sino que también Internacional, como el Continental Open en
las Leñas (Fiscalizada por la ISF-International Snowboard Federation) y el
NOKIA CUP en Bariloche y Chapelco (FIS-Federación Internacional de Esquí).
Esta última, es quien se encargó de incorporar al snowboard como disciplina
olímpica y en 1998 en Nagano (Japón) debutaron lo primeros snowbordistas y
representando a Argentina estuvo Mariano López.
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En 1994 se dio el primer curso auxiliar de Snowboard, dictado por Jorge
Nabarlaz.
Ese mismo año comenzó a formarse el primer equipo de Demostradores de
Snowboard, con un entrenamiento intensivo en Las Leñas, previendo la
posibilidad de participar en 1995 en el Interski de Nosawa Onsen (Japón). Los
integrantes en esa oportunidad fueron: Nabarlaz, Jorge; Prebisch, Albin y
Garaygorta, Fernando.
En el año 1996 se dicta un curso Nacional solo para los integrantes del
Comité Técnico, que a su vez venían dictando cursos para instructores en todo
el país. (Jorge Narbalaz, Profesor; Albin Prebisch; Fernando Alderete;
Fernando Garaygorta; Alejandro Corte y Sergio Stefan).
Este curso era solamente de técnica y metodología para que los mismos
pudiera continuar dictando cursos en el resto del país.
En el año 1997 se realiza el primer examen de ingreso al Curso Nacional de
Snowboard en el Cerro Catedral.
En 1998 se dicta el primer Curso Nacional de Snowboard con una duración
de dos años. Este mismo año se eligen dos demostradores de snowboard para
participar en el Interskí de Beitostolen-Noruega ’99, ellos fueron Jorge Nabarlaz
y Albin Prebisch, habiendo tenido una muy buena participación, siendo
considerados con la nueva Técnica de Compensación entre los tres mejores
del Mundo.
En el año 2000 se dicta el primer curso de Demostradores y Profesores en
forma simultánea, por única vez, para blanquear la situación de los instructores
que venían dictando cursos desde hace ya mucho tiempo y los recibidos
fueron: Jorge Narbalaz; Albin Prebisch; Fernando Garaygorta; Mariano
Casabal; Marcos Lewis; Federico Wencke; Ramiro Cotes y Facundo Beveraggi.
En el 2001 se elige a Jorge Nabarlaz como Director Técnico del equipo de
Demostradores y se realizó un entrenamiento oficial en Esquel, preparándose
para el próximo Interskí que se realizó en Crans Montana, Suiza, en el 2003.

4

