
Fronton King 2019  
Una final de reto mayor  
 
En 2019, la etapa del Fronton King vuelve en el APB World Tour. Es mi primer año 
de descanso del World Tour y decido ir sólo a Arica y al Frontón King. No estoy en 
la carrera por el título tampoco para el top 10, no tengo otra meta que surfear en mi 
mejor momento y demostrar que siempre estoy en el juego y en forma.  
 
Es una gran competencia, con buenas olas cada día excepto por el último día. Pero 
en el Frontón, incluso en estos casos las olas son mucho mejores que en otros 
lugares. Esta competición es muy intensa, tengo que jugar en la técnica y la 
estrategia. El cuarto de final yo cojo un 10 contra Tanner Mac Daniel, en las 
semifinales, contra Jared Houston, salgo una ola de 8,5 pts en el último segundo 
para llegar a la final.  
 
Desde el comienzo de la tarde, las condiciones se atascan con ondas irregulares y 
pocas oportunidades para olas de alto potencial. No logro encontrar LA ola correcta 
para marcar la diferencia y es Tristan Roberts (ZAF) quien obtiene la victoria. 
Para esta ultima competición del Tour 2019 el ranking es favorable para dos riders: 
Tristan Roberts y Pierre-Louis Costes , cada uno puede ser el Campéon mundial 
2019. La final es muy importante : si Tristan gana, será en Campéon y si yo acabo el 
primero, es Pierre Louis que obtiene su tercer titulo mundial.  ¡Imagina la presión al 
entrar en el agua par la final! 
Al principio de la final cuando subimos al pico, le digo a Tristan que el titulo està a 
su alcance, que le pertenece su destino. Tristan tiene miedo, yo le digo que es el 
momento perfecto para hacerlo. 
 
Es emocionante ver a su oponente convertirse en Campeón del Mundo. La emoción 
es muy fuerte para el vencedor y estoy cerca de él para compartir este sentimiento 
único. Aprecio también el entusiasmo del público,  mi mujer que esta esperando 
con Nahara en los roques abajo, me gusta ver a mi hijo Oliver que me espera arriba 
y la ovación de la audiencia. Un bravo para la organización del concurso y la calidad 
del surf de los riders canarios que no están en el World Tour mundial y que ponen el 
listón muy alto para los competidores. La noche de final de la temporada 2019 es 
memorable, Tristan Roberts celebra su título y recibo el premio APB de la Mejor 
Actuación 2019. 
 
 


