
¡DÍA 1 Y GRAN DÍA EN BASSE POINTE!

El día 1 de Martinica Surf Pro se celebró en buenas condiciones y frente a una gran cantidad de visitantes. Se pudo lanzar la pri-
mera ronda masculina y la mayor parte de la primera ronda femenina. Primeras calificaciones ... ¡y primeras pérdidas!

Después de una mañana nublada o incluso un poco lluviosa, fue bajo un sol brillante que tuvo lugar este primer día de Martinica Surf Pro 2018. 
La competición comenzó a las 8 de la mañana. con los primeros sets masculinos y femeninos. «Las olas que tuvimos hoy requieren tecnicismo 
y también una buena estrategia porque es una cuestión de elegir las olas para obtener el puntaje máximo. ¡Claramente, debes saber cómo 
crear tu suerte y aprovechar las oportunidades!» Explica Jason Apparicio, el director de competición.
Los hombres son más numerosos (128) que las mujeres (48), la competición comenzó con los hombres y 16 rondas de la primera ronda. El 
contingente japonés resistió bien y Takuto Ohta, Daiki Tanaka y Taichi Wakita pasaron a la segunda ronda.
Acostumbrado al Martinique Surf Pro, el australiano Luke Hynd gana su serie: «Ha ido bien. Esta no es mi primera participación, he estado 
aquí varias veces, las condiciones eran buenas, continúo». El único irlandés en el MSP, Gearoid McDaid, ganó el heat con un muy buen 12.33 
(sobre 20).
En el lado francés, la cosecha fue buena. Tristan Guilbaud y Charly Quivront ganaron su ronda. «Fue un poco complicado porque había menos 
frecuencia de olas y, por lo tanto, menos oportunidades. Por lo tanto, era necesario elegirlas cuidadosamente y explotarlas al máximo», explica 
Charly. Tom Cloarec, Ugo Robin y Paul César Distinguin también calificaron para la segunda ronda. Al igual que Dimitri Ouvré de Saint Barthelemy, 
y los guadalupeños Enzo Cavallini y Leo-Paul Étienne. Este último confiesa: «¡Mi paciencia ha pagado! Mi estrategia no era arrojarme a todas 
las olas a riesgo de obtener puntajes pequeños, sino seleccionar aquellos que me permitieran hacer un máximo de puntos».
Los dos Martiniqueños presentes, Adam Auffay y Tom Sibon, no han logrado pasar sus playoffs.

Por el lado de las mujeres, la estadounidense Meah Collins dominó su serie y obtuvo el puntaje más alto del día, todas las categorías combina-
das: 14.30 (sobre 20). «Las olas son muy buenas y perfectamente surfeables», dice.» Esta es mi primera vez en Martinica y estoy muy feliz. 
Desde el mar, pude escuchar al público alentar y fue muy alentador. Es formidable que haya una competición femenina este año. Además, el 
nivel de surf femenino ha aumentado significativamente en los últimos años, ¡así que es merecido!» Sus compatriotas Samantha Sibley y 
Rachel Presti también están calificadas.
Para la francesas, la joven Neis Lartigue de Biarritz nunca se dio por vencida y logró volver a la segunda plaza frente a la estadounidense y la 
hawaiana, gracias a una ola que le dio 6.40 (sobre diez). Se califica para la segunda ronda: «¡No quería perder en absoluto! Además, mi padre 
vivió 3 años en Martinica y dijo ‘¡ Aquí es mi casa, así que tienes que pasar’!»
Japón estará representado en la segunda ronda por Emily Nishimoto, que gana su serie y Reika Noro.

Siguiente «llamada», mañana domingo, 18 de marzo, a las 7h30. La competición debe comenzar a las 8 de la mañana, con las dos últimas 
series de la primera ronda femenina.
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