
MARTINIQUE SURF PRO: FAVORITOS, BRASILEÑOS Y AUSTRALIANOS

Las tuercas se están apretando ... Este viernes, la tercera ronda y los cuartos de final femeninos finalizaron, así como la cuarta 
ronda masculina. Alegrías para algunos, penas y llantos para muchos.

En la categoría masculina, de los ocho que quedan en los cuartos de final, cuatro son o han sido miembros de Championship Tour, la 
élite del surf del mundo: Leonardo Fioravanti, Miguel Pupo, Jadson Andre y Nat Young.

Leonardo Fioravanti, el joven prodigio italiano, domina su serie. «En este spot de Basse-Pointe, si tienes una buena ola, puedes tener 
fácilmente un 7 o un 8. Solo tienes que encontrar las olas y tuve buenas desde el principio que me permitieron tener buenas marcas», 
resume. Otro favorito, el americano Nat Young también se califica para los cuartos. Miguel Tudela será el único atleta peruano en el 
resto de la competición: «Solo quedan muy buenos surfistas, así que fue una serie difícil. Las condiciones también son difíciles, pero 
hay olas, solo tienes que saber elegirlas».

TrES BrASiLEñOS EN CuArTOS
Con Miguel Pupo, Jadson Andre y Bino Lopes (segundo en MSP 2017), la nación auriverde estará muy bien representada. «Tengo una 
buena tabla, esta mañana antes de la carrera tuve buenas olas que me hicieron sentir muy confiado, estaba feliz. Las olas son realmente 
difíciles. A veces se ven pequeñas o malas, pero se vuelven interesantes más tarde, por lo que se debe tener el ojo puesto. He surfeado 
tantas olas como he podido, especialmente porque Nat Young estaba en mi serie quien es un muy buen surfista», dice Miguel Pupo.

MáS dE uN FrANCéS EN LA CArrErA
El reunionés Jorgann Couzinet y Tristan Guilbaud de lq provincia de Vende fallan antes de los cuartos de final. «Fue difícil, fue lento, 
sabía que esperando tanto tiempo me estaba arriesgando, ¡la cagué!  También perdí prioridad en el momento equivocado», dice, de-
cepcionado, el reunionés.

El tahitiano Mihimana Braye es el único francés que alcanza los cuartos: «Tengo la misma estrategia desde el comienzo de la competi-
ción. intento comenzar mi serie con una buena primera ola que me pone al ritmo y ya tomar varias mas. Estoy muy feliz de representar 
a Tahití y Francia. Además, vine al MSP hace dos años pero me lesioné y no pude competir».

En la categoría femenina, después de obtener las mejores marcas del día con un 9.17 en la tercera ronda, desilusión para la francesa 
Pauline Ado en los cuartos de final contra Claire Bevilacqua. «Traté de hacer maniobras radicales y explosivas, explotar la ola al máximo 
y valió la pena», dice la australiana. «Además, amo el Caribe, la gente y la buena energía».
La joven portuguesa Teresa Bonvalot, Campeona Europea Júnior 2016 y 2017, tampoco ha ganado en su serie.
El único representante del Caribe que sigue compitiendo es el barbadense Chelsea Tuach. «Me enfrentaba a Holly Wawn en los cuartos 
de final. Ella tiene mucho poder, pero yo quería pegarle con la explosividad», dice el ex miembro del Tour de Campeonato.
¡Australia monopoliza las semi finales! de los cuatro surfistas en semifinales, tres son australianos: Claire Bevilacqua, isabella Nichols 
y Philippa Anderson.

Siguiente cita
Sábado, «llamada» a las 9h30 de la mañana.
Femenina : semifinales y finales.
Masculina : cuartos, semis y finales.
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