El Gran Canaria YellowBowl celebrará este año 2018 su
séptima edición contando con la presencia de jóvenes
tenistas con una gran proyección de futuro. El evento
sigue consolidándose y creciendo con más de 600
inscripciones representando a más de 60 naciones, en un
año en el que la Federación Europea de Tenis concede al
torneo la categoría 1, la máxima del tenis juvenil europeo.
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

MIGUEL DÍAZ
PRESIDENTE REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS
Desde la RFET estamos orgullosos
de contar con la mejor red de
clubes, técnicos y jugadores de
todo el mundo. El hecho de saber
que tenemos un club de tenis,
por pequeño que sea, en
cualquier rincón de España es
una garantía para que nuestro
deporte siga funcionando con
salud como lo hace. El Cortijo
Club de Campo de Telde en Gran Canaria es un ejemplo más de esa vocación
por el tenis y por la base. Este año ya es la séptima edición de un torneo que
se ha consolidado hasta el punto de convertirse en un campeonato de
categoría 1. Quiero desde aquí dar la enhorabuena al Club, a su Junta
Directiva, a sus socios, a sus profesionales y a todos los que hacen posible esta
competición mirando al futuro. Este torneo que se disputa en Gran Canaria no
es sólo un torneo de tenis, es el germen de futuros tenistas, sean o no
profesionales en el futuro, que nos garantiza una juventud sana y deportista.
Enhorabuena a todos y mucho ánimo.

Dear Friends,
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 20,000
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

Un año más el circuito europeo Junior regresa a nuestra isla, el torneo GranCanaria YellowBowl cumple
su séptimo año y el aumento de categoría a Grado 1 lo ha convertido en uno de los eventos del circuito
junior con más solicitudes de participación. Superando en cada una de sus ediciones la cifra de jugadores
inscritos en la edición anterior, con jugadores que nos visitan desde más de 70 países, familias y
entrenadores viajan atraídos por la excepcional organización, la extraordinaria hospitalidad y los
seductores atractivos turísticos que una isla como Gran Canaria ofrece al visitante, todos estos alicientes
han dado una seña de identidad única a este torneo.
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 tenis en Gran Canaria sufrió en el pasado reciente
Carlota Molina y Javier Cueto – Campeones de la
una época de estancamiento, hoy día ha pasado a
primera edición Gran Canaria Yellowbowl 2012
erigirse como un deporte con mucho futuro y
paulatinamente, el nuevo entorno va desterrando esa errónea idea preconcebida que reza que el tenis es
un deporte elitista. Las escuelas de la isla están trabajando duro para inculcar una cultura del ocio activo
y saludable a nuestros jóvenes, una idea que André Maurois plasma a la perfección en su famosa cita “La
acción es lo único que tiene valor. Soñar que se juega al tenis no es nada. Leer libros de tenis no es nada.
Jugar al tenis es un gran placer.”
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 la Federación y los Clubes con la base del tenis
regional.
Este torneo pone de manifiesto la filosofía globalizadora y multicultural del deporte, traspasando
fronteras, ideologías y religiones, en definitiva “el tenis siempre está por encima de todo”.

José J. Sepúlveda Ríos
Presidente Federación Tenis Gran Canaria
Arbitro Nacional RFET.

EL CORTIJO CLUB DE CAMPO
La celebración del 7º Torneo Internacional Gran
Canaria YellowBowl en El Cortijo Club de Campo el
próximo mes de octubre confirma la firme apuesta que
nuestro Club ha hecho desde sus inicios por el Tenis,
dotándolo de magníficas instalaciones que nos
posibilitan disfrutar de la alta competición
internacional.
Contar con un torneo de esta envergadura en El Cortijo
Club de Campo nos permite mejorar nuestro palmarés
deportivo que, con tan sólo 16 años, comienza a ser
brillante, lo que es motivo de gran satisfacción.
Siempre hemos prestado el máximo apoyo a los más jóvenes de nuestro Club, y en este caso
estamos encantados de recibir a estos pequeños grandes jugadores que vendrán de diferentes
países de Europa, y haremos todo lo posible para que ellos y sus familiares se sientan como en
casa durante estos días.
Desde estas líneas me gustaría dar la bienvenida a todos los participantes, al tiempo que
animo a los grancanarios a que asistan al torneo y disfruten in situ' de este magnífico evento.
In hosting the 7º International Yellow Bowl Gran Canaria Tournament at El Cortijo in Octuber
2018, the fírm commitment of our Club since its beginnings to Tennis is confirmed. The
magnifícent facilities here make it possi- ble for us to enjoy elite international competitions.
It is very satisfying that organizing a tournament of this magnitude at El Cortijo Club de Campo
will allow us to add to our list of important sporting events, which after only 16 years is
becoming brilliant.
We have always given full support to the young players of our club and we are delighted to
host the young "big players" who will be coming from a number of different countries in
Europe. We will do everything possible to en- sure that they and their families feel at home
while they are here with us.
I would like to welcome all the participants and encoura- ge everyone in Gran Canaria to
attend the tournament and enjoy this magnifícent event.

ANASTASIYA YAKIMOVA
DIRECTORA DEL TORNEO
Es una alegría ver crecer y progresar a este magnífico
proyecto. Terminada ya la septima 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 sueños y medirse a mejores
jugadores internacionales.

La ilusión y ganas de mejorar han hecho que con cada edición hemos podido ofrecer
a los participantes, 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!

MIREIA BETHENCOURT

JUGADORA GRAN CANARIA YELLOWBOWL SUB12
¿Por qué elegiste jugar en Gran Canaria?
Vivo aquí, yo soy Gran Canaria, el que este Torneo se celebre
en mi isla es una oportunidad que hay que aprovechar.
¿Sueles jugar este tipo de Torneos?
Es el segundo año que lo juego en casa y espero el año que
viene jugar alguno fuera.
¿Viajas sola o en grupo? ¿Con entrenador o con tus padres?
Por lo que tengo entendido empiezo a viajar el año que
viene en compañía de mis entrenadores y en grupo, aunque
me encantaría que me acompañaran mis padres también.
¿Has conocido chicos/as de otros países?
Sí, claro y mantengo relación con ellos/as por medios de las
redes sociales. Una de las cosas buenas de la Yellow es la cantidad de amigos que haces. El año
pasado jugué los dobles con una niña de Francia, mantenemos la amistad y nos hemos vuelto
a ver este año.
¿Qué te ha parecido la organización del Torneo? ¿El club?
La organización ha sido muy buena, no nos ha faltado de nada .Siempre están pendientes de
que nos sintamos como en casa. Todo el club se vuelca para que salga bien y cada año sale
mejor, tener un torneo de este nivel en casa es un lujo.
¿Volverás el año que viene?
Sin duda, cuando termina la Yellow mi mente ya está puesta en la del año que viene, es una
experiencia que hay que vivirla.
¿Cuál ha sido tu mejor ranking?
Aunque te parezca mentira no lo sé.

FRANCISCO SOTO

RESPONSABLE MANTENIMIENTO PISTAS TENNIS ACADEMY EL CORTIJO
Paco, cómo se prepara el club para un torneo de categoría internacional como este?
Son meses de trabajo. Planificar con anticipación y llegar a la fase de inicio en las mejores
condiciones, renovando las pistas casi en su totalidad para el primer día de torneo. No
paramos en todo el año en cuanto finalice este ya comenzamos a preparar la siguiente
edición.
Se te ha visto en los partidos como un aficionado más. ¿Cómo los vives?
Intensamente, día tras día veo entrenar a los niños y son casi como hijos para mí. Los veo
evolucionar y disfruto viendo sus partidos y apoyándolos en todo momento. Somos una gran
familia en el club.
A pesar de las inclemencias meteorológicas durante el torneo, las pistas estaban en
condiciones óptimas, ¿Cómo se consigue?
Trabajo, trabajo y trabajo, las instalaciones están en muy buenas condiciones y a pesar de la
lluvia al día siguiente volvían a estar en excelente estado para continuar el torneo desde
primera hora.
Más de 50 partidos diarios es un ritmo de trabajo muy alto, ¿Cuál es tu fórmula para que no
haya demora?
Durante el torneo somos un equipo de trabajo que nos coordinamos y en todo momento
estamos pendientes de los partidos y la finalización de los mismos .Una vez acabados,
rápidamente se riegan las pistas, se pasa estera y a por el siguiente partido.

ANDREA PÉREZ
JUGADORA GRAN CANARIA YELLOWBOWL SUB14
¿A qué edad comenzaste a jugar al
tenis, y cuáles son sus tus objetivos?
Comencé a los 8 años y en este
momento mi objetivo es entrenar
diariamente, mejorar y continuar
disfrutando de este deporte.
¿Cómo te ha influido que el torneo se
haya jugado en tu club?
Ha sido muy positivo porque he tenido el
apoyo de mis compañeros y
entrenadores, ya que en el club se
fomenta el esfuerzo, la superación y el compañerismo.
¿Esperabas llegar tan lejos en el torneo?
Siempre se espera llegar lejos, pero es muy difícil, he entrenado muy duro para este torneo y
al final mi esfuerzo se ha visto recompensado y empiezo a ver los resultados.
¿Qué significa para ti poder jugar este tipo de torneos en Gran Canaria?
Es una gran oportunidad poder jugarlo en casa, y poder competir con las mejores raquetas del
mundo de estas edades, ya que estamos un poco limitados por la distancia y tenemos pocas
posibilidades para poder viajar sin apoyos.
¿Volverás a jugar el próximo año?
Este es mi último año de infantil, pero espero poder jugar el próximo año el ITF sub 18 dentro
del circuito Gran Canaria YellowBowl y disfrutar todo lo que me aporta este tipo de torneos
haciendo amigos en todo el mundo y convivir una semana en mi club con todos mis
compañeros .

CARLOS SERRADILLA
JUGADOR GRAN CANARIA YELLOWBOWL SUB14
¿A qué edad comenzaste a jugar al tenis, y porqué
elegiste este deporte?
Al tenis juego desde los 5 años, aunque empecé a
competir varios años después, también jugaba futbol,
baloncesto y hacía natación, actualmente solo compito
en tenis y práctico baloncesto ocasionalmente, en el
pasado problemas físicos relacionados con el
crecimiento me han impedido tener continuidad, pero
actualmente parece que este tema está superado.
¿Qué supone jugar un torneo de nivel internacional en
tu isla y en tu propio club?
Es muy importante tanto para el tenis Canario, para el
club y personalmente, El Cortijo es mi club desde que
empecé a jugar hace 9 años, aquí me siento muy cómodo y disfruto de los entrenamientos con mi
compañeros y compañeras que además son mis amigos.
¿Cómo te planteas tu futuro académico y deportivo?
Lo académico sigue siendo la prioridad, y pretendo encaminar mi futuro universitario en el ámbito del
deporte. En lo deportivo, es muy pronto para saber hasta dónde se puede llegar, el tiempo dirá,
seguiremos entrenando y aprendiendo.
¿Qué te llevas de esta semana compartida con tenistas de todo el mundo?
Es el segundo año que lo juego, y la experiencia es inigualable, poder relacionarse con compañeros de
primer nivel pensando que alguno se ellos llegará a los torneos que por el momento solo vemos en la
tele asusta un poco, pero nos da fuerza para seguir adelante, además hemos podido practicas idiomas,
que también es interesante.
¿Después de estos casi 10 años practicando este deporte, que crees que te ha aportado y te aporta?
El tenis es un deporte individual y muy difícil de gestionar la soledad en pista, cuando las cosas no salen,
no tienes a nadie que pueda echarte una mano, además del aspecto deportivo que es muy exigente, el
tenis tiene un componente mental muy importante, seguramente decisivo a la hora de conseguir
resultados y ese aspecto hay que trabajarlo mucho.
¿Volverás a jugar el torneo YellowBowl el próximo año?
Por edad no podré, ha sido mi último año, pero espero poder jugar el sub 18 que también organizará El
Cortijo el año que viene, lamentablemente, tratar de asistir a torneos en el exterior es muy complejo por
el coste y el tiempo necesario, como decía lo académico es prioritario, y además asumir los costes de
desplazamientos desde Canarias por parte de la familia no es fácil y hay que asumir esta limitación
geográfica.

IVÁN PÉREZ
JUGADOR GRAN CANARIA YELLOWBOWL
¿Por qué elegiste jugar en Gran Canaria?
Elegí jugar porque me parece un torneo muy bien
organizado y de muy buen nivel. Ya vine en sub 12
y quise repetir.
¿Sueles jugar este tipo de torneos?
Si, de vez en cuando suelo viajar para realizar este
tipo de torneos.
¿Viajas solo o en grupo? ¿Con tus padres o
entrenador?
Viajo con mi padre a todos y algunos en verano,
también con mi madre y mi hermana, alguna vez
con mi entrenador.
¿Has conocido a chicos de otros países?
Sí, es bueno conocer gente de otros países, con diferentes costumbres e idiomas.
¿Cuál es tu ranking actual?
En el circuito Tennis Europe estoy 164
¿Lo jugarás el año que viene?
Me gustaría pero ya no puedo porque soy sub16
¿Cómo lo compaginas con los estudios?
Lo llevo bastante bien y con buenas notas, consigo compaginarlo bien.
¿Qué te ha parecido la organización del torneo? ¿El club?
La organización buenísima te tratan muy bien y te sientes muy cómodo. El club está
perfecto, las pistas están bien cuidadas y el club es grande.

CARLOTA HEINZ SANTANA
JUGADORA GRAN CANARIA YELLOWBOWL
¿Por qué elegiste jugar en Gran
canaria?
Soy de aquí, nací en esta isla. Desde
que empecé a jugar al tenis con 5
años entreno aquí.
¿Sueles jugar este tipo de torneos?
Si, a menudo viajo por Europa y
juego Tennis Europe ya que es una
manera de ver como es mi nivel en
comparación con el resto de chicas.
Gracias a mis padres tengo la posibilidad de poder viajar ya que sin ellos no podría
hacer nada de esto.
¿Viajas sola o en grupo? ¿Con entrenador o con tus padres? Eso depende pero la
mayoría de veces viajo sola con mi madre o mi padre que me acompañan, hay veces
en las que viajo sola y me quedo en casa de alguna amiga.
¿Has conocido a chicas de otros países?
Pues claro, en cada torneo haces nuevas amistades. Un torneo juegas con una
brasileña y el otro con una francesa, es una oportunidad única para conocer a gente.
¿Cuál ha sido tu mejor ranking?
Mi mejor ranking ha sido 399 europeo en U14.
¿Qué te ha parecido la organización del torneo?
Muy buena, este año ha sido de las mejores, siempre trabajan muy duro todos para
que el torneo sea todo un éxito.
¿Volverás el año que viene?
Pues claro, espero poder superarme y dar lo mejor de mí siempre. Con trabajo y
esfuerzo todo se consigue.

TOMAS QUESADA
JUGADOR GRAN CANARIA YELLOWBOWL- CAMPEÓN DE CANARIAS INFANTIL 2018
¿Por qué elegiste jugar en Gran Canaria?
Porque no voy a desaprovechar la oportunidad de jugar
en mi tierra.
¿Sueles jugar este tipo de torneos?
No, pero próximamente jugaré una en Mallorca, el cual
espero ganar.
¿Viajas solo o en grupo? ¿con tus padres o entrenador?
Siempre viajo con mi padre, porque me ayuda
muchísimo mentalmente. Aunque alguna vez me da
libertad a viajar solo con el grupo a torneos por equipos.
¿Has conocido a chicos de otros países?
Por supuesto, y este año estoy muy contento de haber
conocido a montones, en especial un inglés llamado
Patrick Brady, que jugó dobles conmigo.
¿Sueles jugar este tipo de torneos?
No juego Tennis europe, solo el que me ofrece anualmente El Cortijo y a pesar de no jugar
este tipo de torneos, este año he jugado contra el número 17 de Europa y he logrado hacerle
36 63 46 abajo en un partido durísimo, lo que me motiva para desplazarme la próxima semana
a Mallorca para jugar otro Tennis Europe en el que me esforzaré al máximo para ganar.
¿Lo jugarás el año que viene?
El año que viene seré demasiado grande para jugar este torneo, pero ojala lo haga en sub
16.Sería muy bonito la verdad.
¿Cómo lo compaginas con los estudios?
Aprovecho cada momento libre que tengo para estudiar. Me sacrifico y no salgo con mis
amigos casi nunca, una vez al mes máximo. Al principio me costaba pero al final te vas
acostumbrando. El colegio me facilita los deberes y me aplazan los exámenes, no me puedo
quejar la verdad.
¿Qué te ha parecido la organización del torneo? ¿El club?
El club está en un entorno privilegiado y cuenta con unos organizadores que llevan cuidando
cada detalle de manera excepcional durante más de 7 años.

JESÚS Mª SUÁREZ
JUEZ ÁRBITRO GRAN CANARIA YELLOWBOWL 2018
¿Cuantos años llevas arbitrando la YellowBowl?
He arbitrado todas las ediciones, siete años si no
me equivoco.
¿Qué significa para ti poder arbitrar en casa?
Significa una dosis extra de responsabilidad,
puesto que aunque siempre debemos dar lo
máximo, en casa hay más gente pendiente de ti.
¿Durante estos años que anécdotas destacarías?
Anécdotas muchas, casi todas relacionadas con las inclemencias climatológicas, desde desalojo
hasta pista inundadas, jornadas interminables hasta después de medianoche o llamadas de
federaciones muy potentes
¿Cuáles han sido tus torneos mas importantes?
He trabajado en varios masters 1000, tres Copas Davis (la última la final que ganó España en la
Cartuja con Argentina), Roland Garros, y Campeonato de España absoluto, también he sido
juez árbitro de varios campeonatos de Europa y Mundo
¿Qué diferencia ves al trabajar con niños, junior y jugadores profesionales?
Con niños busco educar y enseñar las reglas, con Juniors controlar sus emociones y
profundizar en conocimientos de reglas y en profesionales mostrarles seguridad en tus
decisiones
¿Qué requisitos se necesitan para arbitrar este tipo de torneos?
Los requisitos son tener una titulación de juez árbitro internacional, otorgado por la ITF, que
puede ser por un curso o por currículo, tener buenas evaluaciones anuales de tus superiores,
hacer unos tests anuales y cada dos años pasar una revisión de vista.

