
El Gran Canaria YellowBowl celebrará este año 2017
su sexta edición contando con la presencia de jóvenes
tenistas con una gran proyección de futuro. El evento
sigue consolidándose y  creciendo con más de  500
inscripciones representando a más de 50 naciones.

La isla de Gran Canaria se ha convertido en un
auténtico espacio deportivo donde se celebran
multitud de eventos deportivos de distintas
modalidades y del más alto nivel.

En esta ocasión será el tenis el que nos sitúe en el
panorama internacional de las jóvenes promesas, con
un torneo de gran prestigio.

Nuestro excelente y clima y magníficas instalaciones permiten las mejores
condiciones para la celebración de un campeonato  como el Gran Canaria
Yellowbowl  que combina perfectamente su faceta deportiva con la promoción
externa de nuestra isla.

Gran canaria apuesta por el deporte y esta es una magnífica oportunidad para
disfrutar del tenis de jóvenes talentos y posibilitar la competición de deportistas de
nuestra isla a nivel internacional.

Desde el Cabido de Gran Canaria deseamos el éxito del evento y estamos
convencidos de su proyección y futuro.

Ángel Víctor Torres
Consejero de obras públicas, infraestructuras y deportes del Cabildo de Gran Canaria
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It is my great pleasure to welcome you to this event, part of
the Tennis Europe Junior Tour. Each year, international
tournaments such as this one offer valuable playing
opportunities and a unified ranking system to over 12,000
young athletes from all over the world, competing in three
age categories; 12, 14 and 16 & Under.

We recently celebrated the 25th anniversary of the Tennis
Europe Junior Tour. During those years, the Tour gave almost
all of today’s top professionals a first taste of international
tournament play. Legends of the game from Martina Hingis

and Kim Clijsters to Novak Djokovic and Roger Federer all won Tennis Europe Junior Tour
events on their paths to Grand Slam glory.

As the Tour continues to expand, so do the services that Tennis Europe strives to provide. We
have invested heavily to enable players to be able to enter and withdraw from events online,
a procedure which has given participants greater freedom and responsibility in planning
their competitive schedules. More information than ever before is also available online.
Players can now also personalise their profiles with photos and information about their
game, while keeping in touch with the latest developments on the Tour through Facebook,
Instagram and Twitter, or via our free mobile app.

It is important to recognise that many hundreds of tournament organisers, committees,
clubs and officials work tirelessly each year to stage the events that make up the Tennis
Europe Junior Tour. I would like to extend my warm gratitude to them, as well as to
acknowledge the invaluable contributions of all the sponsors and volunteers, whose
generous support and hospitality make these tournaments possible.

I’d also like to wish the best of luck to the players. I hope that this event will be a successful,
educational and – most importantly – a fun experience for you!

Finally, I would like to thank all of those who have come to visit the event. Whether you are
here to compete, to watch or as a volunteer, I thank you for supporting the Tennis Europe
Junior Tour, and wish you all a memorable tournament.

Vladimir Dmitriev
       President, Tennis Europe
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    Quiero desde estas líneas felicitar al Cortijo Club de Campo por su apuesta por
esta competición internacional, por lo que ésta supone como proyección e ilusión
para los más jóvenes en esa ilusión por convertir el deporte del tenis en una de sus
se   

    En el cierre de la lista de inscritos certificada por Tennis Europe, jóvenes jugadores
de Portugal, Gran Bretaña, Dinamarca, Bielorrusia,  Irlanda, Rusia, Eslovenia,
Finlandia, Bulgaria, Polonia, Bélgica, Rumanía, Estonia, Ucrania, Alemania, la
Re             
Club de Campo de Gran Canaria.

                
tenis base, por fomentar este espíritu deportivo entre los más jóvenes, con el
convencimiento de que esa ilusión hará que muchos sueños de estos jóvenes se
conviertan en realidad.
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PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS

   Del 23 al 29 de octubre próximos,
el Cortijo Club de Campo de Gran
Canaria se convierte una vez más en
el escenario de una competición
internacional tan importante como
la Gran Canaria YellowBall,
competición destinada a jugadores
alevines e infantiles del calendario
internacional de Tennis Europe.

    Quiero desde estas líneas felicitar al Cortijo Club de Campo por su apuesta por
esta competición internacional, por lo que ésta supone como proyección e ilusión
para los más jóvenes en esa ilusión por convertir el deporte del tenis en una de sus
señas de identidad.

    En el cierre de la lista de inscritos certificada por Tennis Europe, jóvenes jugadores
de Portugal, Gran Bretaña, Dinamarca, Bielorrusia,  Irlanda, Rusia, Eslovenia,
Finlandia, Bulgaria, Polonia, Bélgica, Rumanía, Estonia, Ucrania, Alemania, la
República Checa, Francia y España aseguran una gran fiesta deportiva en el Cortijo
Club de Campo de Gran Canaria.

    Desde la Real Federación Española de Tenis, quiero agradecer este esfuerzo por el
tenis base, por fomentar este espíritu deportivo entre los más jóvenes, con el
convencimiento de que esa ilusión hará que muchos sueños de estos jóvenes se
conviertan en realidad.

MIGUEL DÍAZ ROMÁN
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JOSÉ J. SEPÚLVEDA
PRESIDENTE FEDERACIÓN DE TENIS DE GRAN CANARIA

GranCanaria Yellowbowl celebra ya su sexto aniversario,

un corto periodo de vida en el que el torneo se ha

convertido en referente nacional e internacional tal

como demuestra el importante número de inscritos y la

diversidad de nacionalidades que componen los

cuadros. Y es que no podemos obviar que si al

escaparate de la excelente organización y al de la

competición internacional le añadimos el atractivo que

tiene viajar a un paraíso como Gran Canaria, el resultado

de participación solo puede resultar en éxito rotundo.

He visto crecer este torneo desde su nacimiento y he

estado involucrado muy de cerca en la organización del

mismo, he vivido el entusiasmo que demuestran los

organizadores, los sponsors, el equipo arbitral y todas las

personas que de una forma u otra aportan su granito de

polvo de arcilla,  no hace falta demasiado para comprobar el conocimiento que todos ellos han ido

atesorando en estos años para lograr un excelente desarrollo del torneo y una repercusión importante

en el panorama tenístico nacional e internacional.

El esfuerzo de todos los actores implicados y la ilusión de los mas jóvenes justifica con creces cada

nueva edición de GranCanaria YellowBowl; En la semana del torneo a mí siempre me ocurre lo mismo,

no me quito de la cabeza un pensamiento: “El tenis en Canarias y sus aficionados estamos de

enhorabuena, especialmente para aquellos que profesamos un amor especial por el tenis de cantera”,

GranCanaria Yellowbowl no solo es una oportunidad de lujo para que los deportistas isleños puedan

competir al mas alto nivel sin salir de su tierra, sino que además nos sitúa ante una oportunidad

inigualable para calibrar el trabajo desempeñado por los clubes con la base del tenis regional.

José J. Sepúlveda.
Presidente FTGC.
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CAROLINE WOZNIACKI
2004: Highest 14&U ranking #3

 
    

 
       

 
     

RAFAEL NADAL
2000: Tennis Europe Masters champion 14&U

GRIGOR DIMITROV
2005: Awarded 14&U Tennis Europe Player 
of the Year

   
   H  
 110  N
 350  T
 8‘500  V
 12‘000  P
 50‘100  M  
 228‘000 B  
 412‘000 SEl Tennis Europe Junior Tour representa en el mundo del deporte la mayor

competitición paneuropea para los grandes talentos juveniles. Jonathan Jobson

El Tennis Europe Tour ha demostrado ser 

un campo de entrenamiento fructífero 

para jugadores de la talla de Novak Djokovic. 

En la foto Novak con su medalla de oro en 

el European Junior Championships 2001.

Desde sus primeros torneos en los años 70, y 

su creación oficial en 1990, el «Tennis Europe 

Junior Tour» ha llegado a ser reconocido como 

el mejor trampolín para empezar una carrera 

tenística de éxito. Multitud de números uno 

del mundo como Roger Federer, Ivan Lendl, 

Steffi Graf, y Victoria Azarenka han elegido este 

camino, así como jugadores de otros continen-

tes como Lindsay Davenport, Lleyton Hewitt, 

Juan Martin del Potro y Andy Roddick, quienes 

también saborearon la gloria precozmente en 

este circuito.

 

Con una organización mejor año tras año, 

el «Tennis Europe Junior Tour» sirve 

como ensayo general antes de adentrarse 

en el mundo profesional. El circuito 

cuenta con un ranking actualizado 

s emana lmente , 

un torneo ‘Masters’ 

a final de la temporada, 

premios a los ‘jugadores del 

año’, y un sinfín de información disponible 

online tal como clasificaciones, calendarios, 

galerías fotográficas, videos, el historial de todos 

los jugadores y un sistema de inscripción para 

apuntarse a torneos. 

 El circuito ha crecido desde los 43 torneos 

organizados en su primera edición a los más de 

350 de este año. La competición se halla repar-

tida en tres grupos de edad: sub-16, 

sub-14 y sub-12. Para asegurar 

que los jugadores no se obsesio-

nan con su rendimiento, los tor-

neos ofrecen actividades diversas 

como fiestas, excursiones turís-

ticas o intercambios 

culturales. Además 

también ofrecen 

la oportunidad 

de aprender sobre 

temas como la 

nutrición, los 

entrenamien-

tos, las lesio-

nes y los peli-

gros del dopaje.

 

Las competiciones 

por equipos, como 

la «Tennis Euro-

pe Winter Cups by 

HEAD», las «Summer 

Cups» y el «Tennis Europe 

Nations Challenge by HEAD» son 

algunos de los platos fuertes del 

circuito, ya que proporcionan 

a los participantes la primera 

oportunidad que tendrán de 

competir representando a sus 

países. Los Campeonatos de 

Europa, que tienen lugar en el mes de julio, 

forman sin duda el trofeo más preciado de 

todos y ex-campeones de la talla de Novak 

Djokovic, Arantxa Sánchez-Vicario, Martina 

Hingis o Boris Becker así lo pueden atestiguar.

 

Más de 410.000 espectadores pasan cada año 

por las gradas para ver a los cerca de 12.000 

jóvenes tenistas de más de 110 países que dan 

sus primeros pasos en la competición inter-

nacional. Aparte de una extensa cobertura en 

TennisEurope.org, los reportajes del Tour que 

aparecen en más de 900 periódicos y revistas 

y los más de 14.000 minutos anuales emitidos 

en radio y televisión aseguran que el público 

conozca ya a los siguientes: Rafa Nadal, Andy 

Murray, Caroline Wozniacki, Maria Sharapo-

va… mientras emulan algunos de sus primeros 

éxitos en el «Tennis Europe Junior Tour».

ESTRELLAS 
DEL MAÑANA
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31 WORLD
#1 PLAYERS  

WHO’S NEXT?

ROGER FEDERER
1997: Category 1 ‘Hauts de France Cadets’ 
16&U champion

TOMAS BERDYCH
2002: European 18&U Doubles champion & 
Singles runner-up

MARIA SHARAPOVA
2001: Category 1 ‘Torneo Avvenire’ 16&U finalist

VICTORIA AZARENKA
2003: European 14&U Doubles champion

ANDY MURRAY
2001: Tennis Europe Winter Cups winner 14&U

PETRA KVITOVA
2006: European 16&U Doubles champion

CAROLINE WOZNIACKI
2004: Highest 14&U ranking #3

NOVAK DJOKOVIC
2001: Ranked Year-End #1 14&U

RICHARD GASQUET
1999: Category 1 ‘Les Petits As’ champion 14&U

AGNIESZKA RADWANSKA
2005: European Summer Cups winner 16&U

RAFAEL NADAL
2000: Tennis Europe Masters champion 14&U

GRIGOR DIMITROV
2005: Awarded 14&U Tennis Europe Player 
of the Year

 1  TOUR
 45  HOST NATIONS
 110  NATIONALITIES
 350  TOURNAMENTS
 8‘500  VOLUNTEERS
 12‘000  PLAYERS
 50‘100  MATCHES 
 228‘000 BALLS 
 412‘000 SPECTATORS            
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CHAYENNE EWIJCK
¿Cómo ves el tenis juvenil canario? Creo que
hay y siempre ha habido mucho nivel en Canarias.
Las niñas tienen un referente mundial en Carla
Suárez Navarro lo que motiva mucho. En las
escuelas de base se está trabajando duro para
preparar a los jóvenes para la competición y en los
grupos de competición se están logrando
resultados a nivel nacional e incluso internacional.
¿Tus mejores resultados este año? Campeona
ITF 15.000$ de Las Palmas de Gran Canaria,
Finalista ITF 15.000$ de Petange Semifinalista ITF
15.000$ de Schoonhoven,  Campeona de dobles
ITF 15.000$ de Telde, Campeona de dobles ITF
15.000$ de Petange, Finalista de dobles ITF

15.000$ de Saint Martin.
¿Cuál ha sido tu mejor ranking? Mi mejor ranking mundial fue 229 en individuales y 216 en dobles.
Actualmente estoy 673 en individual y 523 en dobles.
¿Qué te parece esta iniciativa de realizar un torneo juvenil internacional en Gran Canaria? Es una
iniciativa muy positiva, algo que le faltaba a la isla en mi época. Gracias a este torneo los jugadores
canarios pueden medirse con jugadores de distintos países sin tener que salir de la isla. Además el
ambiente que se genera es muy bueno, un anticipo a cómo es la vida de un profesional. Seguramente
es una experiencia inolvidable para todos los jugadores.
¿Qué hubiese significado para ti poder jugarlo?  ¡Ojalá hubiera estado este torneo cuando yo era
pequeña! Me hubiera hecho mucha ilusión poder jugarlo. Hubiera estado toda la semana ahí para
aprender de los mejores, ver cómo ellas entrenan, preparan el partido, como jueguen los puntos...
Seguramente hubiera aprendido mucho que luego hubiera sido útil de cara al futuro. Es una suerte
tener un torneo de esta categoría en casa.
¿Qué ventajas o desventajas ves para un isleño a la hora de dedicarse a la alta competición en el
futuro?  Una ventaja es el clima, el hecho de poder jugar al aire libre durante todo el año. Como en una
isla siempre varía el viento, aprendes a adaptarte a las circunstancias del viento u el sol. También te
acostumbras a jugar con mucho calor. Otra ventaja puede ser el trato recibido en las escuelas de tenis,
es todo más personal y familiar. En cambio, la desventaja puede ser los desplazamientos, el hecho de
tener que coger siempre el avión para salir a competir, lo que puede resultar en muchos gastos y horas
de viaje.
¿Algún consejo a los jugadores canarios? Dar lo mejor de uno mismo cada día que se entra a una
pista de tenis. No obsesionarse con lograr resultados a corto plazo. El proceso es lo importante, trabajar
la base y dejarse guiar por el entrenador que es el que tiene la experiencia y sabe el camino a recorrer.
¡Confía en ti y disfruta al máximo del tenis!
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sueños y medirse a mejores jugadores internacionales.  La ilusión y ganas de
m             
sus familiares y entrenadores, mejores servicios y condiciones de la estancia en la
isla, y amplia oferta turística para poder disfrutar no solo en el ambiente del torneo
sino también de las magníficas condiciones que ofrece nuestra tierra.

Con la mirada puesta en el futuro, y con ilusión de crecer, hemos añadido al
calendario otros dos eventos internacionales (ITF sub 18 y ITF Womens 15.000$),
siempre buscando favorecer a nuestros jugadores y darles la oportunidad de
competir a nivel mas alto sin tener que desplazarse. Con el objetivo de mostrar lo
bonito que es tenis como deporte y lo saludable que es su práctica, seguiremos
trabajando duro día a día, inculcando los valores a través de ello a los mas jóvenes!

ANASTASIYA YAKIMOVA
DIRECTORA DEL TORNEO

Es una alegría ver crecer y progresar a este
magnífico proyecto. Terminada ya la sexta
edición del torneo, y poniendo sobre papel los
resultados conseguidos en lo que se refiere al
número de inscritos, participación y logros de
los jóvenes promesas de las Islas Canarias,
repercusión en medios de comunicación,
implicación de las instituciones y empresas
privadas, deriva unas valoraciones muy
positivos y coloca el torneo en el mapa de los
eventos mas importantes de las Islas Canarias y
a niveles nacional e internacional.

Con cada año el torneo va cogiendo experiencia y el éxito de cada edición es el
resultado de duro trabajo e implicación durante cada día. Años atrás, cuando el
proyecto tomaba sus comienzos, nadie podía pensar que podía llegar tan lejos y ser
un referente y ejemplo a seguir en lo que a tenis base se refiere. Hemos conseguido
reunir cientos y, sin temer, miles de participantes, de todo el mundo y regalar la
oportunidad tan valiosa para los jóvenes canarios de progresar siguiendo sus
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CARLOTA MOLINA
CAMPEONA ITF JUNIOR GCYB

¿Qué significa para ti poder jugar torneos de este
tipo en tu tierra?
Es una pena que los jugadores canarios tengamos
menos oportunidades que los demás debido al
elevado coste de los desplazamientos y la lejanía  que
soportamos al vivir en una isla. Por eso poder disfrutar
de estos torneos en casa es como un regalo, ojala se
animaran los demás clubs y se realizaran mas de este
tipo.
¿Jugaste la YellowBowl Sub 12 /sub 14 algún año?
Si, la jugué tres años seguidos y además tuve la gran

suerte de ganar las tres ediciones, el título en casa se saborea mucho mas.
¿Vas a jugar el ITF 15000$ que se celebrara en tu club en Noviembre?
Si claro, incluir este tipo de torneos en el circuito Gran Canaria Yellow Bowl es una gran iniciativa pues
ya toca luchar por entrar en el circuito profesional también en otro club El Open en Gran Canaria se
celebraran dos en Agosto que me gustaría jugar. La verdad que es una gran oportunidad para tod@s
las jugadoras canari@s.
¿Qué te ha aportado este deporte después de tantos años jugándolo?
Experiencia, muchas satisfacciones, hacer lo que me gusta, viajar, competir y conocer mucha gente de
distintos países con las mismas ilusiones que yo.
¿Cuáles son tus mejores resultados? ¿Y recuerdos?
He sido campeona de España en todas las categorías en la modalidad de dobles. Campeona de España
infantil, subcampeona alevín y cadete.
Campeona de España sub 13 trofeo Albert
Costa. Mi mejor ranking Europeo juvenil fue
11, gane varios torneos  de Tennis Europe.
Fui campeona por equipos de Europa en
2015.
Mis mejores recuerdos…haber pertenecido
a la selección en todas las categorías
representando a mi país en la Sumer y
Winter cup y sobre todo haber sido
abanderada de mi país en las olimpiadas
juveniles en Tiblisi (Georgia) abanderando a
todos los deportistas juveniles españoles.
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JUAN CAMILO PERÉZ GÓNGORA

¿Por qué  elegiste jugar este Torneo en Gran
Canaria?
Elegí jugar este torneo porque se juega cerca de
donde vivo y es una muy buena oportunidad de
competir a un buen nivel.
¿Es la primera vez que participas?
No, lo he jugado 4 veces, dos años en alevín y dos en
infantil.
¿Sueles jugar este tipo de torneos?
No, es el único torneo internacional que he jugado en
estos años.
¿Viajas sólo o en grupo, con tu entrenador o con
tus padres?
Suelo viajar en grupo, con mis compañeros del club y

mi entrenador, pero también mis padres intentan acompañarme a todos los torneos posibles.
¿Cuál es tu club y quien es tu entrenador?
Entreno en el Oceánico Tenis Club (Tenerife) y mi entrenador es Agustín González.
¿Qué te ha parecido la organización del torneo?
La organización de este torneo siempre es muy buena y este año también lo ha sido.
¿Qué te han parecido las instalaciones de El Cortijo?
Las instalaciones y los servicios de El Cortijo  son muy buenos. Las pistas están en muy buenas
condiciones.
¿El nivel de los jugadores era el que esperabas?
El nivel siempre es alto debido a que vienen jugadores de todo el mundo.
¿Qué le dirías a un jugador que está pensando en venir a jugar este torneo?
Le diría que disfrutara y que aprendiera de cada nueva experiencia. Que hiciera nuevas amistades y
que se dejara la piel en la pista
¿Volverás el año que viene?
Desgraciadamente el próximo año ya soy sub 16 y no puedo jugar este torneo.
¿Qué te llevas de esta semana en Gran Canaria compartida con tenistas de otras nacionalidades?
Me llevo muy buenas amistades de tenistas de muchas partes del mundo. También me llevo una muy
buena experiencia para mi vida.
¿Cuáles son tus objetivos tanto académicos como deportivos para los próximos años?
Me gustaría seguir adelante con el tenis para mi futuro y salir a otros países a competir.
Académicamente me gustaría conseguir una buena beca para estudiar en una buena universidad.
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ELBA VECINDARIO AEROPUERTO BUSINESS & CONVENTION HOTEL

EXPERTOS EN ATENCIÓN A
EQUIPOS DEPORTIVOS

VENTAJAS DEPORTIVAS:
• Próximo a importantes instalaciones deportivas.
• Circuito de Jogging desde la misma puerta del hotel.
• Gimnasio.
• Sauna.
• Piscina.
• Cancha de Squash.
• Wifi.
• Uso de sala de masajes previa solicitud.
• Uso de sala de TV para reunión del equipo, previa solicitud.
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• Tarifas especiales.
• Menús deportivos incluyendo las bebidas.
• Zumo de naranja natural en el desayuno.
• Posibilidad de salida tardía del hotel el último día (16.00 hrs).
• Prensa deportiva.
• Transfer gratuito aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Transfer gratuito al pabellón (según disponibilidad y localización del pabellón).
• Hotel tranquilo, ideal para jornadas previas a la competición y pretemporada.

Tel. +34 928 724 300
vecindario.recepcion@hoteleselba.com
www.hoteleselba.com

Folleto Tenis 2017_Maquetación 1  23/11/17  9:57  Página 23



Folleto Tenis 2017_Maquetación 1  23/11/17  9:57  Página 24



Folleto Tenis 2017_Maquetación 1  23/11/17  9:57  Página 25



TOMÁS QUESADA
¿A qué edad empezaste a jugar al tenis? A los 4
años y medio.

¿Cuál ha sido tu mejor ranking? El número 3 de
España en la categoría infantil de primer año.

¿Qué logros importantes has ganado a nivel
nacional? Campeón alevín del master del rafa
Nadal tour by mapfre, subcampeón de España
alevín, campeón de España alevín por equipo,
campeón benjamín del master ttk warrior tour,
campeón ttk warrior tour Castellón y campeón ttk
warrior tour Tenerife.

¿Y a nivel internacional? Campeón de dobles y
semifinalista individual en Tennis Europe gran
canaria Yellow Bowl. Integrante de la selección
española que representó a España en la National
Challenge by Head sub 12

¿Qué sentiste al poder jugar un torneo internacional en tu isla? Me sentí muy orgulloso y
afortunado de poder tener un torneo como este en Gran Canaria y poder competir con jugadores de
diferentes países, con un gran nivel de juego.  Este año en España se celebraban 5 torneos en categoría
sub-14  y me da mucha alegría que al menos uno se haya podido jugar aquí. He disfrutado muchísimo.

¿Recomendarías este torneo a otros tenistas que no viven en Gran Canaria? Sí, por supuesto. Es
una gran experiencia porque no solo van a poder disfrutar del deporte que les gusta sino también
descubrir  lugares muy bonitos de nuestra isla. Además como tenemos un clima tan bueno seguro que
no querrán marcharse sin darse un buen baño en alguna de nuestras  impresionantes playas.

¿En dónde crees que radica el encanto de este torneo? Yo creo que en la posibilidad de enfrentarse
a jugadores de gran nivel y hacer amigos con los que más adelante seguro que coincidiré en otros
torneos. Además hay mucha gente que ayuda para que todo salga bien y disfruten tanto los jugadores
como la gente que viene a ver los partidos.

¿Sueles jugar este tipo de torneos? No. Depende del presupuesto. Me gustaría jugar muchos más.

¿Has conocido a chicos de otros países? Sí y gracias a mis conocimientos en inglés me puedo
comunicar con ellos. También han venido jugadores de varios lugares de España y a muchos de ellos
ya los conocía por haber coincidido en otros torneos y campeonatos nacionales que he jugado en la
península.
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CAMPEÓN SUB 12

¿Por qué elegiste jugar en Gran Canaria?
Porque fui invitado por mi amigo Pablo
Padilla que conocí en Italia.
¿Sueles jugar este tipo de torneos?
Sí, es la primera vez que vengo. La isla y
sus habitantes me gustaron tanto que no
veo hora de volver el próximo año.
¿Has conocido a chicos de otros países?
Sí, conocí a muchos chicos de diferentes
países y diferentes islas
¿Qué te ha parecido la organización del
torneo? ¿El club?
La organización fue increíble, todo
organizado a la perfección desde la comida
hasta el hotel, todo muy bien organizado.

¿Volverás el año que viene?
Sí, sin duda volveré el
próximo año y espero volver
con toda mi familia, vi un
gran nivel incluso en menores
de 14 años y espero hacerlo
bien el próximo año.

FILIPPO MAZZOLA
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La realización de un torneo valedero para el ranking WTA en Gran
Canaria es una necesidad y una deuda deportiva con el tenis
femenino en nuestra isla.  El tenis femenino ha sido y sigue siendo un
referente tanto a nivel nacional como internacional. De esta isla ha
salido un gran semillero de talentos como:  Noelia Pérez (Top 100),
Magüi Serna (Top 19), Marta Marrero (Top 45) y la actual jugadora
Carla Suarez Navarro (Top 6).

Asimismo, existe una importante cantera de jóvenes promesas que
ya están destacando en el Circuito Junior y que están luchando para
llegar a meterse dentro del Circuito Profesional. Nombres como:
Carlota Molina Megias,  Ana Lantigua de la Nuez o Nerea Guerra, son
algunas de las jugadoras mas relevantes de la isla en la actualidad.

Por tanto, es una necesidad de primer grado la realización de torneos
para seguir siendo un semillero de talentos referente a nivel mundial.

Otro aspecto a tener en cuenta es el clima de la isla. Esta catalogado como el
mejor clima del mundo por el profesor Thomas Whitmore de la Universidad de
Syracusa que permite poder entrenar al aire libre durante todo el año.

Las jugadoras participantes en este tipo de torneos son jugadoras con un ranking
que oscila entre las 250 primeras del mundo hasta jugadoras en la posición 850.

Actualmente, en estos circuitos a nivel mundial participan mas de 100.000
jugadoras de las cuales 2.000 poseen ranking WTA y el resto lucha por entrar en
esta lista tan selecta.

.
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IRENE ACEVEDO VALLECILLO

¿Por qué  elegiste jugar este Torneo en Gran
Canaria?
Porque es un torneo que está muy cerca de casa y una
oportunidad de competir con jugadores de otros
países.
¿Es la primera vez que participas? No, he
participado en mis dos años de alevín y este de
infantil.
¿Sueles jugar este tipo de torneos? No, porque hay
que viajar a otros países y nos quedan muy lejos.
¿Viajas sólo o en grupo, con tu entrenador o con
tus padres? Suelo viajar en grupo y también con mis
padres, a algunos torneos con mi entrenador.
¿Cuál es tu club y quien es tu entrenador? Mi

entrenador es Agustín González Martín y mi club es el Oceánico Tenis Club.
¿Qué te ha parecido la organización del torneo? La organización es siempre muy buena,
nos tratan como si estuviéramos en casa.
¿Qué te han parecido las instalaciones de El Cortijo? Las instalaciones son muy buenas y
las pistas están en perfecto estado gracias al cuidador de las pistas Paco.
¿El nivel de los jugadores era el que esperabas? Si, en este tipo de torneos suele haber
muy buenos jugadores.
¿Qué le dirías a un jugador que está pensando en venir a jugar este torneo? Que venga
a jugarlo, porque es una experiencia muy bonita, juegas muy buenos partidos y la
organización es muy buena.
¿Volverás el año que viene? Si, con muchas ganas de ganar el torneo.
¿Qué te llevas de esta semana en Gran Canaria compartida con tenistas de otras
nacionalidades?
Me llevo muchas amistades de diferentes países y un montón de recuerdos de los
momentos que hemos pasado.
¿Cuáles son tus objetivos tanto académicos como deportivos para los próximos años?
Mi objetivo es seguir sacando buenas notas para poder salir a jugar torneos en otros países y
en la península. Estudiar por mi cuenta y entrenar duro para poder jugar estos torneos.
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LUIS RÍOS RODA

¿Por qué  elegiste jugar este Torneo en Gran
Canaria? Elegí jugar este torneo porque es un gran
torneo y una de las pocas oportunidades que tenemos
los canarios de jugar un Tenis Europe.
¿Es la primera vez que participas? No, ya llevo 4 años
jugando este torneo.
¿Sueles jugar este tipo de torneos? No, juego uno al
año, este y lo disfruto al máximo.
¿Viajas sólo o en grupo, con tu entrenador o con tus
padres? Suelo viajar en grupo, con el club con el que
entreno y con nuestro entrenador.
¿Cuál es tu club y quien es tu entrenador? Mi club es
el Oceánico Tenis Club y mi entrenador Agustín
González
¿Qué te ha parecido la organización del torneo?
La organización del torneo es muy buena y este año
también.

¿Qué te han parecido las instalaciones de El Cortijo? Las instalaciones de El Cortijo son
muy buenas, tienes muchas ventajas en este club.
¿El nivel de los jugadores era el que esperabas? Sí, siempre es muy bueno el nivel de este
torneo.
¿Qué le dirías a un jugador que está pensando en venir a jugar este torneo? Le diría que
se esforzara al máximo en la pista, que lo de todo y que después fuera disfrute.
¿Volverás el año que viene? Me encantaría volver el año que viene pero no puedo porque
ya sería sub 16.
¿Qué te llevas de esta semana en Gran Canaria compartida con tenistas de otras
nacionalidades? Me llevo amigos y amigos de otros países, y también amigos de Gran
Canaria.
¿Cuáles son tus objetivos tanto académicos como deportivos para los próximos años?
Me gustaría tener una beca para irme a Estados Unidos, pero para eso hay que trabajar tanto
dentro como fuera de la pista, para tener los mejores resultados deportivos y académicos.
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SUBCAMPEÓN DOBLES SUB 12 – CAMPEÓN CUADRO CONSOLACIÓN

¿Por qué elegiste jugar en Gran Canaria?
Porque soy de aquí, vivo en esta isla
y porque este torneo se celebra en
mi club donde entreno desde que
tengo 7 años.

¿Sueles jugar este tipo de torneos?
No los suelo jugar porque al vivir en
una isla es muy difícil viajar, sale
muy caro y pierdo muchos días de
cole.

¿Viajas solo o en grupo? ¿Con
entrenador o con tus padres?
Normalmente viajo en grupo y con el entrenador. Aunque también he viajado alguna
vez con mis padres o con el padre de algún compañero compañera.

¿Has conocido a chicos de otros países?
Si, claro. La Yellow Bowl es una gran oportunidad para hacer nuevos amigos y jugar
con niños diferentes. Mi compañero de dobles, de hecho, es italiano.

¿Cuál ha sido tu mejor ranking?
El actual. Antes de participar en esta edición de la Yellow no tenía ranking.

¿Qué te ha parecido la organización del torneo? ¿El club?
La organización cada año es buenísima y el trato excepcional. Todo el club se esmera
muchísimo en hacer de este torneo una ocasión especial para todos los participantes,
sobre todo, claro está, para los que entrenamos aquí cada día, ya que esta es nuestra
casa jugar en casa es siempre especial. ¡Ojala hubiese mas torneos como este!

¿Volverás el año que viene?
Claro que si y espero hacerlo mejor que este año, entrenaré duro para ello.

PABLO PADILLA
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Si, este año solo he jugado torneos de este tipo para ya intentar coger ranking en el circuito
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¿Viajas sola o en grupo? ¿Con tus padres o entrenador?
Suelo viajar sola con mi entrenador. Si en alguna ocasión mi entrenador no puede venir, o
m                   
vas relacionando con la gente y vas conociendo a chicas con las que después puedes quedar
para entrenar como francesas, inglesas, rusas…
¿Cuál ha sido tu mejor ranking?
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GUIOMAR MARISTANY
CAMPEONA I ITF GRAN CANARIA YELLOWBOWL 15.000$

¿Por qué elegiste  Jugar en Gran
Canaria?
Decidí jugar ahí porque la verdad es que
me encanta mucho el clima de la isla,
tengo muchas amigas allí y ya es el
segundo torneo que juego en El Cortijo,
me encanta este club.
¿Es la primera vez que visitas la isla?
No, ya estuve el año pasado jugando en
Gran Canaria un torneo 10.000$ y quedé
campeona de dobles.
¿Sueles jugar este tipo de torneos?

Si, este año solo he jugado torneos de este tipo para ya intentar coger ranking en el circuito
profesional WTA.
¿Viajas sola o en grupo? ¿Con tus padres o entrenador?
Suelo viajar sola con mi entrenador. Si en alguna ocasión mi entrenador no puede venir, o
me junto con un grupo o viene mi padre o mi madre conmigo. Al ir jugando estos torneos te
vas relacionando con la gente y vas conociendo a chicas con las que después puedes quedar
para entrenar como francesas, inglesas, rusas…
¿Cuál ha sido tu mejor ranking?
Mi mejor ranking  WTA ha sido 515.
¿Qué te ha parecido la organización del torneo y el club?
La verdad que me he sentido muy cómoda porque estaba todo muy bien organizado, el
personal era muy amable y el club y las instalaciones están fenomenal.
¿Volverás el año que viene?
¡El año que viene si puedo vuelvo seguro!.  Tengo todavía que hacer el calendario pero la
verdad que volvería encantada.
¿Te ha dado tiempo a visitar la isla? ¿Qué es lo que mas te ha gustado?
Visité la capital y el sur de la isla. Lo que mas me gustó fue Las Palmas de Gran Canaria, la
zona de la catedral y la parte antigua de la ciudad.
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1 365 DÍAS DE PLAYAS 
365 BEACH DAYS

  
 

  
 

  
 

2 RESERVA DE LA BIOSFERA  
BIOSPHERE RESERVE

   www.bloggrancanaria.com
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