
MARTINIQUE SURF PRO: ¡GRANDES PÉRDIDAS!

Las series han occurido una tras otra en el spot de Basse-Pointe este jueves. La tercera y cuarta ronda masculina se lanzaron 
con una intensidad extraña. Giros, suspenso, ¡hubo muchos daños!

Headliners y jóvenes talentos se enfrentaron en la ola de Basse Pointe. Grandes nombres han dominado sus series como el estadou-
nidense Nat Young, una verdadera estrella del surf (¡cuatro temporadas consecutivas en el Championship Tour, la élite del surf mun-
dial!): «Tenía que ser muy selectivo porque era difícil tomar las buenas olas.» O la nueva sensación del surf, el joven italiano Leonardo 
Fioravanti, miembro del Championship Tour y excepcionalmente presente en Martinique Surf Pro.
Otro ex del CT, el brasileño Jadson Andre continúa en la Ronda 5. «Tuve buenas olas. Estaba buscando las maniobras que producen la 
mayor cantidad de puntos. ¡Esta es la primera vez que vengo a Martinica y me encanta! ¡La gente, el lugar, las buenas vibraciones, la 
bienvenida, es increíble! Sea cual sea el resultado de la competición, me iré con una muy buena sensación «, se entusiasma.
Arriba Perù! El único superviviente del equipo peruano, Miguel Tudela, representará la bandera roja y blanca en la 5ª vuelta.

La ley de las competiciones es dura, algunos favoritos cayeron este jueves. Entre ellos, tres ex miembros del Championship Tour: el 
neozelandés Ricardo Christie, ganador del MSP 2017, el australiano Davey Cathels, el brasileño Alejo Muniz y el español Aritz Arunburu. 
Los brasileños Victor Bernardo y Lucas Silveira, el costarricense Noe Mar McGonagle, el japonés Hiroto Ohhara ... la lista es larga.

LOS FRANCéSES: BuENOS RECORRiDOS Y MuCHAS DERROTAS
El Campeón de Europa 2017, Jorgann Couzinet gana todas sus series con la misma estrategia: encontrar la ola correcta. «Realmente 
quería jugar con paciencia y había muy buenos competidores. Sabía que otros surfistas se estresarían y se apresurarían en cualquier 
ola. Me coloqué bien. En la tercera vuelta, solo tuve dos olas: ¡la primera a 10 minutos del final y la segunda a dos minutos del final! Fue 
muy tenso pero como pago, continué», dice el isleño de la Reunión.
Ningún error para Tristan Guilbaud. Entró en la primera ronda de la competición, el francés de la Vendée ha superado con éxito todas 
sus series y se convirtió en el ganador de su serie el jueves, calificándo al Tour 5: «Participé en todos los Martinique Surf Pro y es la 
primera vez que voy tan lejos», dice. «Las series no son fáciles porque realmente hay mucho nivel, se vuelve muy sólido, ¡me encontré 
con muchachos súper fuertes! Traté de ser selectivo en mi elección de olas y valió la pena. Tengo una buena tabla, un buen flujo, todo 
está bien». Esto también se aplica al tahitiano Mihimana Braye.
Decepción para los guadalupeños Charly Martin y Tim Bisso que fallan en la cuarta ronda. Fin del juego también para Nelson Cloarec, 
Maxime Huscenot, los hermanos Mignot, Marc Lacomare, para Dimitri Ouvré de Saint Barthelemy, el reunionés Adrien Toyon. Ídem para 
los martiniqueños Alexandre Viguier y Arthur Lassée.

Siguiente cita
«Llamada» el viernes a las 7h30 de la mañana.
Deben lanzarse la 5ª ronda de hombres y la 3ª ronda de mujeres. Estas son las últimas rondas antes de los cuartos de final.
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