
MARTINIQUE SURF PRO: FINALES ANTOLÓGICAS!

¡Un día de antología en Basse-Pointe el sábado para el último día de Martinique Surf Pro! ¡Los mejores surfistas del mundo 
compitieron en la ola « pointoise » y la Barbadense Chelsea Tuach y el italiano Leonardo Fioravanti ganaron este MSP 2018!

Era el día que no se debía perder ...
Grandes puntajes, maniobras impresionantes y emociones en ruinas. La serie se sucedió a un ritmo vertiginoso y los atletas ofrecieron 
su mejor oleaje. ¡El gran espectáculo aclamado por una multitud particularmente entusiasta!
Los cuartos de final, las semifinales, las finales masculinos y las semifinales y finales femeninas fueron lo mejor de la disciplina. De 
hecho, los cuatro atletas en la final han sido o son miembros del Championship Tour, el grupo de élite de los 34 mejores hombres y las 
17 mejores mujeres del mundo. ¡Y eso fue lo máximo!

FormiDabLE bEvo, inCrEíbLE ChELsEa
Después de eliminar a su compatriota isabella nichols en la semifinal, la australiana Claire bevolacqua, estupenda competidora, falló 
ante Chelsea Tuach en la final. «Tuve una semana maravillosa, amo al Caribe y sus buenas ‘vibraciones’. ¡Y tengo prisa por volver!» Dijo 
bevo.
La barbadense Chelsea Tuach no se dio por vencida. ¡ni a la mitad contra Philippa anderson (australia), por delante de solo 0.04 puntos! 
ni en la final contra bevo. «Estoy en una nube. Quiero surfear para el Caribe y para toda la gente del Caribe. sabía que podía ganar, solo 
quería crear las oportunidades correctas y elegir las olas adecuadas. Esta victoria me da confianza para el barbados surf Pro que co-
mienza en unos días. me encantó todo aquí en martinica, me sentí muy apoyada».

¡Forza iTaLia!
En los hombres, las últimas etapas se jugaron sin los tres brasileños, todos los cuales cayeron en turnos.
El tahitiano mihimana braye, que es el sólo francés por las semi-finales, no llega a la final: «Estoy un poco decepcionado porque sé que 
podría haber ganado, pero esto el factor de la suerte que intervino. Pero esa es la esencia de la competición. Estoy feliz de estar en el 
podio y poder continuar, mañana voy a barbados».
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