
MARTINIQUE SURF PRO: SEGUNDA RONDA DE MUJERES, ¡ESTO SE ESTÁ ACCELE
RANDO!

Un surf muy guapo, bonitos puntajes y decepciones inevitables para este día dedicado a la segunda ronda de la competición 
femenina.

¡Este quinto día de Martinique Surf Pro nos recordó que en el surf también se trata de estrategia! Este miércoles fue realmente ne-
cesario elegir las olas adecuadas para salir bien librado del juego en los heats muy ajustados, como confesó la portuguesa Teresa 
Bonvalot, Campeona Junior Europea 2016 y 2017: «Hay algunas buenas olas, así que se necesita saber cómo esperar y luego elegir las 
correctas. Conseguí tomar una de los más grandes de mi heat! «. Obtiene uno de los mejores puntajes del día, como la estadounidense 
Rachel Presti, la australiana Sophie McCulloch. O Chelsea Tuach de Barbados, la única caribeña en entrar en los cuartos de final, que 
logra tener 15.50 (sobre 20): «En mi heat, había grandes nombres, muy buenos surferas, así que sabía que no podía abandonar pero 
dar el máximo hasta el final!»

¡SólO quEda una fRanCESa!
Hubo ruptura en el lado francés este miércoles. neis lartigue de Biarritz, Emma leconte de Martinica y Maud le Car de Saint-Martin 
no califican para los cuartos de final y abandonan la competición. «Es un problema de elección de olas. Todas las que conseguía tenían 
menos potencial. ¡la ola que estaba esperando es la que llegó después del conteo final! «, resume Maud le Car.
Solo Pauline ado, ex residente del Championship Tour (la élite del surf del mundo), se resiste y entra en los cuartos de final: «no estoy 
muy contenta con mi serie, cometí muchos pequeños errores y espero hacerlo mejor en las otras series, « ella templa.

El REinadO dE «auSSiES»
los australianos dominaron la segunda ronda de mujeres. ¡isabella nichols, Claire Bevilacqua, Sophie McCulloch, Mikaela Greene, Phi-
lippa anderson y Holly Wawn están en los cuartos de final!
Buena cosecha también para Hawai, ya que tres de cada cuatro atletas logran pasar su heat, incluida una de las jóvenes talentosas del 
surf femenino, Brisa Hennessy, ¡que logra clasificarse en los últimos segundos! «Simplemente no quería dejar de creerlo. El océano es 
impredecible, ¡nunca debes rendirte! «, dijo.

Siguiente cita
Jueves, 22 de marzo, «llamada» a las 7h de la mañana para los hombres y a las 12h del medio día para las mujeres.
la tercera ronda masculina debería comenzar a las 7h30 de la mañana y los cuartos de final de las mujeres por la tarde.
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