
MARTINIQUE SURF PRO : EL NIVEL SUBE …

¡Buenas condiciones, buenos puntajes, acción, suspenso y una muchedumbre maravillosa en Basse-Pointe este domingo para el 
segundo día de Martinique Surf Pro! Se lanzaron la última serie de la primera ronda femenina y la segunda ronda masculina. Los 
atletas ofrecieron un espectáculo de clase alta a un público conquistado.

El domingo por la mañana, el final de la primera gira de mujeres ha cumplido sus promesas con la calificación de Maud le Car de Saint 
Martin y la estadounidense Ella Williams. «Hay buenas olas, me divertí mucho, me siento bien. Siempre estoy un poco nerviosa antes de 
una primera serie y tuve una buena fluidez de olas así que está bien. Estoy emocionada de tener la oportunidad de surfear en Martinica 
ahora que hay un evento para mujeres en el MSP», dijo Ella Williams.
La tensión recae en la francesa: «¡La primera ronda es siempre mi mayor temor! Sabía que teníamos que esperar a que las buenas olas 
dominaran la serie. El objetivo de hoy no era tener 8 (sobre 10) sino pasar la serie.» ¡Ya está hecho!

En la competencia masculina, el argentino Santiago Muniz dominó su serie con un total de 15,94 (sobre 20): «Estoy muy contento, esta 
es mi tercera participación en Martinique Surf Pro y estoy encantado de estar aquí. ¡Es un lugar maravilloso, las olas son buenas y el 
agua está caliente! Mi ambición para este año es surfear y sentirme bien, avanzar en la competición ... ¡y todo sucede en su momento!» 
También acostumbrado al MSP, Imaikalani Devault (Hawaii) obtuvo el mejor puntaje del día, casi perfecto 9 sobre diez que le permitió 
ganar su serie. «¡Logré atrapar la ola más grande de mi heat!»
El contingente brasileño perdió cinco de sus surfistas, pero Yuri Gonçalves, Lucas Vicente y Samuel Pupo se calificaron a la tercera 
vuelta.
Un éxcito para los peruanos si bien que 4 (de 5) de ellos se han destacado en sus series: Joaquín Del Castillo, Tomás Tudela, Lucca 
Mesinas y Juninho Urcia.

Para los franceses, Nelson Cloarec gana su serie después de un buen duelo con su compatriota Nomme Mignot, también calificado 
para la segunda ronda. «Quería liderar porque los puntajes eran bastante ajustados, por lo que era imprescindible ponerme a salvo». El 
guadalupeño Tim Bisso se califica en los últimos minutos de su heat, después de un largo suspenso. «No fue fácil encontrar oportu-
nidades. ¡Estaba tenso hasta el final, pero cualifiqué!» Concluyó. Difícil también para Dimitri Ouvré de St. Barthelemy, que sin embargo 
logró clasificar: «Las condiciones eran complicadas, solo intentaba no perder la prioridad».
Doble triunfo para los hermanos Mignot ya que Diego también califica, al igual que Tristan Guilbaud. La competición termina aquí para 
Paul Cesar Distinguin, Charly Quivront, el joven martiniqueño Nicolas Chalonec y los guadalupeños Gatien Delahaye, Léo-Paul Étienne 
y Enzo Cavallini.

Siguiente cita
Mañana, llamada a las 7h30 de la mañana.
A las 14h, sesión de expresión con un concurso de las mejores maniobras.
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