
Martinique Surf Pro : exPreSSion SeSSion Y air Show

La competición está en «off» el lunes, el espectáculo se llevó a cabo durante las competiciones «air show» y «expresssion 
session». Y son dos surfistas de nivel mundial que ganaron los eventos, Claire Bevilacqua y Jadson Andre.

Buenas condiciones este lunes en el municipio de Basse-Pointe para este 3er día de Martinique Surf Pro. Es el director de competición, 
Jason Apparicio, en consulta con la World Surf League y los organizadores quien, sin embargo, decidió poner los eventos del MSP en 
«pausa». De hecho, se prevén condiciones aún mejores para los próximos días: «Esperamos un oleaje más grande y, por lo tanto, olas 
más hermosas. También hablé con los atletas que prefieren esperar», dijo el ex surfista profesional. ¡Por el desafío, por la belleza del 
espectáculo, por el placer de los atletas ... y del público!
Los organizadores han lanzado dos competiciones: una «expresssion session» femenina y una «air show» masculino. El objetivo de 
estas pruebas es colocar las maniobras más radicales en los lugares más críticos de la ola, y sin caerse. Como broche final, un prize 
money (ganancia) de 150 dólares por cada uno de los ganadores.

ExPrESSion SESSion gAnADA Por unA AuSTrALiAnA
Bottom turn, carve, roller, cut back... ante el aplauso de un público entusiasta (incluidos los jóvenes del colegio Lagrosillière de 
Sainte-Marie) las «chicas» ofrecieron su mejor oleaje y no fue fácil decidir entre ellas. Se enfrentaron en la final Maud Le Car de Saint 
Martin, la australiana Claire Bevilacqua, Pacha Luque-Light, Philippa Anderson, Sophie McCulloch y la hawaiana Zoe McDougall. un 
momento dominado por las francesas, la final fue ganada por Claire Bevilacqua, ex miembro del Championship Tour, el mundo élite del 
surf. «¡no fue fácil porque todas las chicas eran buenas! La expression session es mi tipo favorito de surf porque podemos hacer lo 
que queremos, es realmente un espacio de libre expresión».

TuDo BEM PArA JADSon AnDrE
Poder, radicalidad, impresionantes maniobras aéreas, el concurso «air show» también ha cumplido con todas sus promesas. Y fue el 
brasileño Jadson Andre, también un ex miembro del Championship Tour, quien dominó el evento y ganó el premio. «De hecho, no estaba 
al tanto de este concurso, estaba en casa. Es mi compatriota Luel Felipe quien me registró. Él llegó, me dijo: hay un air show, puse tu 
nombre, tu lo ganas, y con los 150 dólares, ¡nos ofreces una barbacoa!»
Lo prometido es deuda.

Siguiente cita
Martes, 20 de marzo, «llamada» a las 7h30 de la mañana.
Muestra de Air shows a las 11h de la mañana (sujeto a la competición)
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