
MARTINIQUE SURF PRO: ¡LOS MEJORES DEL MUNDO ENTRARÁN EN CARRERA!

Este martes, la competición estaba en «off» pero no en el show. La estadounidense Autumn Hays y el hawaiano Tanner Hen-
drickson ganaron las competiciones de «expression session» y «air show».
La reanudación de la competición es el miércoles a las 12h del mediodía, se anuncia un hermoso oleaje.

Tres colegios habían hecho el viaje este martes desde Sainte-Luce, Diamant y Sainte-Marie para admirar el desempeño de los atletas. 
Once surferas lucharon por la victoria durante la sesión y es la estadounidense Autumn Hays quien ganó el desafío. «¡Fue súper diverti-
do! Me encanta la sesión de expresión porque no hay presión. Uno no tiene que preocuparse si se cae, así que puede atreverse a hacer 
maniobras que no haría en la competición», dice.
La competición de air show reunió a 21 surferos incluyendo muchos brasileños. Entretenían a los espectadores con sus maniobras 
aéreas más bellas, reverse air, 360, superman. Y el ganador es el hawaiano Tanner Hendrickson: «Me divertí mucho compitiendo con los 
otros hawaianos y brasileños que son todos mis amigos. No hay reglas habituales de serie de competición, por lo que hay más libertad. 
Los brasileños son muy buenos en este tipo de olas y en las maniobras aéreas y pude ganar, así que estoy feliz».
Autumn Hays y Tanner Hendrickson recibieron cada uno un premio de 100 euros.

¡LOS cAbEzAS DE cArTEL LLEgAN!
Los pronósticos meteorológicos anuncian un buen oleaje. El director de competición, Jason Apparicio, lanzará la serie de eventos el 
miércoles por la tarde. Dependiendo de las condiciones y después de los intercambios con la World Surf League, organizadores y atle-
tas, se lanzará la segunda ronda de mujeres o la tercera ronda de hombres. Este es el momento de la competición donde los mejores 
del mundo hacen su entrada ...
¡Y habrá gente hermosa en la ola!
Entre los favoritos, ex surfistas de élite (el championship Tour) como la francesa Pauline Ado y la australiana claire bevilacqua. Se 
enfrentan a las seriosas contendientes como Maud Le car (San Martín) y Philippa Anderson (Australia), jóvenes talentos como acebo 
Wawn (Australia), Teresa bonvalot (Portugal), brisa Hennessy (Hawai) o Neis Lartigue (Francia).
En los hombres, muchos ex residentes del championship Tour estarán en el line-up: el australiano ricardo christie (ganador de la MSP 
2017), los brasileños Jadson Andre y Miguel Pupo, Nat Young (EE.UU.). Se enfrentarán a Leonardo Fioravanti (Italia), Hiroto Arai (Japón), 
Noe Mar Mcgonagle (costa rica), a los hermanos Muniz ...

El contingente francés sigue siendo importante con los de la isla de la reunión Jorgann couzinet (campeón de Europa 2017), Marc 
Lacomare Maxime Huscenot Nelson cloarec los hermanos Mignot, Tristán guilbaud, los guadalupeños Tim bisso y charly Martin y Dimitri 
Ouvré de San barthelemy.

7 WILDcArDS ESTáN ENTrANDO
Tres martiniqueños entran en la carrera, Emma Leconte, Arthur Lassée y Alexandre Viguier que habían ganado sus wildcards (invita-
ciones) para esta tercera ronda. Se esperan a otros wildcards: Adrien Toyon de la isla de la reunión, el americano Kai Kobayashi, Leilani 
Mcgonagle de costa rica y la española garazi Sánchez.

Ninguno de los atletas querrá abandonar el concurso y todos lucharán hasta el último segundo para obtener el puntaje más alto. Y, sin 
embargo, de los 96 atletas presentes, al final de estas rondas, ¡solo quedará la mitad!

Siguiente cita
Miércoles, 21 de marzo, «llamada» a las 12h del medio día y reanudación de la competición.
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