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Los años de los 1970 en el surfing 
Por: Omar H. Foglia  
 

La era de los 70 fue mágica para el surfing en Puerto Rico. Todos los 
surfistas que participamos de ella (ahora con los pelos blancos), cuando nos 
encontramos después de tantos años, invariablemente nos decimos lo mismo: 
“¡qué suerte tuvimos de vivir esos tiempos!”. 

 
El mundo estaba en un cambio total al salir de los años 60: actitudes que 

cuestionaban lo establecido, la rebeldía y, dentro de todo esto, un deporte que 
para nosotros no se puede definir como tal, sino más bien un estilo de vida. 

 
Correr encima de una tabla sobre una ola en el mar era para nuestros 

padres una pérdida de tiempo que alejaba a uno de los estudios y los trabajos, 
era cosa de “hippies”; para nosotros era una pasión. Yo comencé a surfear en 
Pinegrove, al igual que muchos, ya que se conoce como el “alma máter”. Fue en 
enero de 1970 y nunca podré olvidar esa primera ola. De ahí en adelante, el 
surfing fue mi vida. 

 
En el área de Pinegrove, no había los edificios que hay ahora. Solo estaba 

el condominio Pinegrove y la Casa de los Valencia que, por “orden divina”, tuve 
la suerte de vivirla por casi 10 años desde el 1978, algo por lo que siempre estaré 
agradecido de la familia Valencia. La casa estaba donde ahora es el 
Condominio Playa Serena, dos cuerdas frente a la playa de Pinegrove. Era un 
sueño vivir ahí. En el garaje de esa casa, fabricaba las tablas DEAKI. 
 
Tablas 

 

El nombre de las tablas DEAKI surgió cuando Alfonso “Puru” Gorbea, 
John Porter y yo regresábamos de Hawaii y queríamos hacer tablas.  Buscando 
un nombre para las tablas, yo decía que tenía que ser un nombre más de aquí, 
local de Puerto Rico, y se quedó DEAKI. 

 
Yo empecé a fabricar mis propias tablas como para el 1971. A las tablas 

viejas, que comprábamos por $10.00, le sacábamos el “fiberglass” y le dábamos 
forma nueva con lija, serruchos y lo que teníamos a la mano. No había internet 
ni forma de aprender; teníamos que hacerlo por cuenta propia. Ya había otros 
haciendo tablas en Puerto Rico, pero no nos conocíamos. Yo me inspiré con los 
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hermanos Meyer que ya estaban haciendo tablas, con Monty Smith, Gene 
Crutchton, Bill Baulk “End Bender” y otros posteriormente, pero al principio lo 
hacía solo, aprendiendo al andar. 

 
Trabajaba en las tablas, de noche hasta el amanecer, en las escaleras del 

condominio donde vivía y dejaba todo limpio, ¡antes de que se despertara la 
gente y llegaran los conserjes!   

 
Ya entrando a fabricar mis propias tablas, conocí a mis dos grandes 

amigos Carlos “Frog” y Néstor Ramírez. Ellos estaban empezando al igual que 
yo, experimentando con sus propias tablas, las “Pelícano”. Cada vez que alguien 
descubría algo nuevo, nos comunicábamos el descubrimiento con entusiasmo. 

 
Estábamos dedicados y no nos dejamos dar por vencidos, ni le hacíamos 

caso a las críticas de todos lo que pensaban que no era posible hacer tablas de 
calidad en Puerto Rico porque “todo lo de afuera es mejor”. Nosotros 
pensábamos que, en estos otros países, los “shapers” aprendieron porque su 
gente los auspició, y ¿por qué no aquí? Gracias a Dios, muchos de nuestros 
amigos nos auspiciaron y con los años logramos producir las tablas 
comercialmente, pero siempre con empeño y atención personal para cada 
cliente. 

 
Yo empecé a ir a Santo Domingo a surfear en el 1978 donde hice muchas 

amistades de por vida. Esa primera vez, llegué a la playa de Güibia con una 
tabla experimental que tenía la quilla hueca; era mitad blanca y mitad negra. 

 
Cuando me bajé del taxi, todos los surfers vinieron a ver esa tabla rara y 

ahí conocí a todo el mundo. Empecé a fabricar las tablas para Santo Domingo 
gracias a mis grandes amigos Armando y Robbie Reid. A partir de ahí, iba todos 
los meses con las tablas que me ordenaban. Posteriormente, le hacía las tablas 
al equipo nacional auspiciado por el Ron Siboney. 

 
Hawaii 

 
John Porter, Alfonso “Puru” Gorbea y yo decidimos, en el verano de 1975, 

que íbamos a ir a Hawaii. Nuestro amigo Marco Augusto Rivera se metió en el 
Coast Guard para lograr llegar a Hawaii y nosotros queríamos ir también; para 
cualquier surfer de nuestra época era el sueño de la vida. Sin la aprobación de 
nuestros padres, con $40.00 cada uno y un pasaje a Miami, nos fuimos pidiendo 
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pon hasta Pensilvania, donde el hermano de John nos regaló un carro (Pontiac 
1962). Es una historia bien larga. Nos tomó tres meses llegar a Hawaii. Pasamos 
hambre, dormíamos en el carro y diferentes casas y trabajamos en todo lo que 
pudimos encontrar para comprar los pasajes a Hawaii desde Los Ángeles. 

 
Llegamos finalmente a Hawaii y vivimos en una caseta en la playa por 

cuatro meses. Llegamos a surfear todos esos sitios mágicos que veíamos en las 
revistas desde chiquitos: Pipeline, Sunset y Waimea. A veces pasamos par de 
días sin tener qué comer, pero fue la experiencia de la vida. No fuimos los 
primeros de Puerto Rico en ir a Hawaii, ya habían ido otros y allá nos 
encontramos con ellos, pero creo que nadie pasó la odisea que pasamos 
nosotros para llegar y después vivir en una caseta. La caseta tenía afuera un 
letrero que decía por un lado “Today” y por el otro “Tomorrow”. Cuando nos 
íbamos a acostar poníamos “Tomorrow” y cuando nos levantábamos poníamos 
“Today”. Si me dieran la oportunidad de hacerlo de nuevo, no cambiaría nada. 
Ese viaje nos transformó. Cuando salimos de Puerto Rico teníamos 17 años y 
regresamos con la actitud de “todo es posible”. La magia del surfing no es solo 
correr una ola, son todas las experiencias que te van a ocurrir si no tienes miedo 
y todas las amistades que conocerás y perduran toda la  vida. 
 
Los surfers de los 70 

 
Nosotros éramos un grupo de aventureros con la influencia de ese gran 

grupo de pioneros de los 50 y 60. Muchos de los surfers de los 60 eran los que 
nosotros veíamos a diario y de quienes aprendíamos: Jorge Machuca, Lester 
Camps, Wachi y Mundi Fernández, José Rodríguez, Guille, Edwin Mauras, 
Conejo, Darrel Gómez, Monti Smith, Porrata, Pandi, Ed Valencia y tantos que 
es difícil nombrarlos a todos. El grupo era bueno y nosotros más jóvenes les 
seguíamos y tratábamos de copiar los estilos y los conocimientos. Había tantos 
sitios para surfear desconocidos o poco frecuentados que hacía de esa época 
una mágica. Los hermanos Meyer, Diego y Darío nos contaron de un sitio en 
Barceloneta donde existía una ola bien tubeada y no tenía nombre. Salimos de 
aventura a buscar y, parando para ver por encima de las dunas de arena, 
encontramos una ola, un “tubazo”, que estaba rompiendo en ese mismo 
momento. Nos metimos a las millas hasta que, como una hora más tarde, se 
apareció un tiburón. Nos salimos rompiendo récord de velocidad y le llamamos 
al sitio “Tiburones” (lo que ahora se conoce como Hallows). 
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Me siento muy dichoso de haber disfrutado esa época. No se trataba de 
competencias ni comercialismo, al contrario, esas eran las cosas que, como 
rebeldes, no nos agradaban. Lo que nos atraía era la aventura del deporte. Los 
jóvenes nos llamarían “Soul Surfers” hoy día. Las pocas competencias que se 
dieron eran muy divertidas porque eran como fiestas donde todos nos veíamos. 
Lo más grande en el deporte del surfing también es el deseo de viajar a otros 
sitios en busca de nuevos horizontes. En ese tiempo, al igual que hoy, se 
conocían y hacían amistades de por vida, como nos pasó a nosotros que, 40 
años más tarde, todavía nos comunicamos. Siempre recordaré cuando conocí y 
surfié con los surfers famosos de Hawaii y me preguntaban por ¡JORGE 
MACHUCA!, el orgullo de Puerto Rico, un ser tan bueno y humilde que, unido 
a su increíble destreza, dejó huellas por donde quiera que pasó. 
 
 
Fotos: 

 
 

 
Foto 1: Nuestro "CONDO" en Hawaii 1975. El letrero dice TODAY y al otro lado 

"TOMORROW" era nuestro calendario. Vivimos meses en esa caseta y 

surfeamos unos de los mejores años de Hawaii. 
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Foto 2: Varios recuerdos y memorabilia de la aventura en Hawaii. 
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Foto 3:PURU (Alfonso Gorbea) Hawaii 1975. 

 

 
Foto 4: Omar Foglia en Hawaii. 
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Foto 5: Puru (Alfonso Gorbea) y Yo en Hawaii 1975. Hacia dos días que no teníamos para 

comer y unas amigas Hawaiianas nos trajeron comida de una boda y nos tomaron los 
retratos después de JARTARNOS! 

 
 

 
Foto 6: Hawaii 1975 Mokuleia, con nuestros amigos. Atrás estamos Puru, John Porter y yo. 
Los tres nos fuimos a Hawaii desde Puerto Rico con $40 cada uno en el 1975, pidiendo pon 

por los Estados Unidos y lo logramos (es una historia bien larga). 
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Foto 7: Omar en Mokuleia Beach en Hawaii, 1975. 

 

 
Foto 8: Puru, John Porter y yo partiendo de Hawaii, 1975. 
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Foto 9: Mi esposa modelando las tablas DEAKI, 1979. 
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Foto 10: Taller DEAKI en Pinegrove (Donde ahora se encuentra el edificio Playa Serena). 

 

 
Foto 11: Tabla DEAKI, fabricada para Héctor Aparicio, 1980. 
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Foto 12: Con una de las fabricaciones. 

 

 
Foto 13: Yo con una Four fin en la casa de Pinegrove, 2 cuerdas en la playa donde ahora hay 

un edificio. 
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Foto 14: Un set de tablas listas para llevar a Isabela a darle fiberglass al shop de Carl 

Schaper. Todas Twin fins y Four Fins. 
 

 
Foto 15: Four Fin Deaki. 



Narraciones de la Costa  13 
Los años de los 1970 en el surfing - Omar H. Foglia 

2014 No. 2                                                                                                            CIEL     

 

 
Foto 16: Deaki Twin Fin, 1980. 

 
Foto 17:Deaki windsurf (Airwave), 1982. 
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Foto 18: Para el team de la República Dominicana, 1980. 

 

 
Foto 19:De las primeras Tablas DEAKI circa 1972-73. 
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Foto 20: Las Dunas- Isabela. Revista de surfing, 1973. 
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Foto 21: 1979. 

 

 
Foto 22: Middles, 1979. 
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Foto 23: Omar surf. 

 
Foto 24: Tablerock, 1981. 
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Foto 25: Middles hangear cinco todavia estaba de moda. 

 
Foto 26: 360, Tablerock, 1981. 
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Foto 27.: Middles, 1979. Foto por Carlitos Vega. 

 


