
PIPE MASTER 2010 

El Pipe Line Pro es el primer evento - y el evento principal - que abre cada año el IBA World 
Tour en el que he estado participando durante 3 años como profesional. La edición de 2010 
comenzó el 16 de febrero con las pruebas, con un período de espera de 10 días, ya que se 
esperaba que las condiciones fueran mejores al final de la semana. Me siento impaciente 
después de una larga espera. 

Una carrera impecable 
Viernes 26 es el último día de competición, la competición se ha reiniciado en perfectas 
condiciones con ondas sólidas entre 8 y 12 pies. Como estoy en el top 16 (Top 6 WT 2009), 
entro directamente en las finales de 1/8 (ronda 8). Empiezo con un 9.5/10 sólo para probar mi 
forma y determinación.  Voy paso a paso en el concurso, centrado en cada manga sin pensar en 
la final, para asegurar mi surf a lo largo del curso.  Me siento en una carrera impecable a la 
final.  Me aseguro mi confianza terminando primero en cada manga. En las semifinales, derroto 
a Ben Player (Australia, 2 veces Campeón del Mundo) muy motivado por el título en Pipe y 
Pierre-Louis Costes, mi mejor rival y amigo. 

Un final impresionante 
No siento la presión, estoy tan feliz de estar en la final. Al final de la manga, atento una 
maniobra precisa y audaz : barril-back flip-rollo y me da un inesperado 10 ... ¡ Es una especie de 
sueño para todos los buscadores de emociones como yo ! Con 17.50/20 de puntuación, dejo 
alto y seco Damian King (Australia), Diego Cabrera (Canarias) y Jared Houston (Sudáfrica). Estoy 
realmente lleno de emoción y alegría. Es un momento de gracia, quiero compartir con todos los 
que me siguen y confían en mí. 

Un título codiciado 
Me entreno duro desde mi llegada a Hawái a principios de febrero. Estoy en una gran forma y 
concentrado. Siento que mi progreso, mi compromiso y mi motivación se hacen más 
grandes.  Quiero hacerlo mejor que en 2007, cuando fui el 3ro en la final en el misma 
competición.  
Es un estreno para un bodyboarder francés y europeo. Con esta victoria, probablemente 
cumplo uno de mis grandes sueños. Es de los títulos más codiciados, el North Shore es uno de 
los más difíciles ya que las condiciones extremas hacen que este lugar sea inaccesible.  

La isla de Reunión y Francia ahora tienen su bandera grabada en la roca PipeLine, junto a los 
nombres más grandes en bodyboarding. Con 2000 puntos, tomo la delantera del WT 2010 que 
continuará hasta diciembre, entre Australia, Brasil, Perú, Chile, México, luego Europa con 
España, Portugal y las Islas Canarias... Va a ser una temporada larga, tengo que seguir el curso.  
Mantendré mi meta. 

 


