
FRONTON KING 2020 
La única etapa del World Tour 2020 
 
“ La competencia es muy diferente de todas las demás con las 
limitaciones sanitarias del Covid.  Esta competición del Fronton King es 
la única del IBC World Tour que acaba de tomar las riendas del World 
Tour. El protocolo es muy estricto, no hay público y el uso de la 
máscara es obligatorio tan pronto como salga del agua. Estas son 
condiciones muy especiales para todos nosotros. Con las estrictas 
condiciones de viaje, hay pocos internacionales: Pierre-Louis Costes, 
Maxime Castillo y un rider de Costa Rica. Algunos españoles están allí 
con una mayoría de los bodyboarders canarios. Estos riders locales 
son lo suficientemente fuertes como para elevar realmente el nivel de 
competencia. En el acto, las condiciones eran variables, pero con 
buenas olas en general. En el borde del acantilado, el sitio de la 
competencia está vacío, muy seguro, eso es bastante extraño.  
La competencia se transmite online. Las condiciones de las olas son 
bastante buenas, con unos días de descanso debido al día de lay. 
Dirijo mis mangas con determinación y me encuentro en la final con 
Lionel Medina. Hay muchos hombres a su nivel en las Islas Canarias. A 
lo largo de la final, Lionel muestra madurez y concentración surfeando 
por encima de la media. Tiene una buena estrategia y sabe cómo 
mantener la calma.  
Cuando la campana anuncia el final de la serie, estamos empatados 
para el marcador. Lionel habiendo tenido la mejor oleada de la 
manga, le dejo el primer paso en el podio. En el Frontón, soy el 
hombre para derribar y eso aumenta el nivel de motivación de mis 
oponentes ...  
Algunas personas se sorprenden de que esté feliz por él, pero 
realmente no me conocen. Por supuesto, estoy decepcionado de no 
tener el primer lugar, pero Lionel es un joven que regresa de lejos y 
merece ganar este trofeo. Reacciono positivamente a su victoria. 
Espero que el a año que viene, en 2021, el Frontón vuelva a recibir a 
toda la élite del mundo y el BB local. Con el público exaltado, en la 
cima del acantilado...” 
 
Amaury. 
 


