


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.

The Tennis Europe Junior Tour was launched in 1990. Since then, the
Tour has given 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.

Our latest major innovation is the Tennis Europe Junior School. Designed to prepare young athletes for
life as professional tennis players, the School has been coordinated in association with the sport’s other
governing bodies (the ITF, ATP and WTA Tours) and covers a wide range of important topics with a series
of informational videos clips, which can be found on our website.

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



D. MIGUEL DÍAZ ROMÁN
PRESIDENTE REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS

Desde  la  RFET  la  apuesta  por  los  torneos

juveniles de carácter internacional en

innegable. Somos ya de hecho el primer país

europeo en este tipo de competiciones.

Cada año aumentamos nuestra contribución

y lo seguiremos haciendo.

El "Gran Canaria YellowBowl" es un torneo muy especial porque es el único que

disputa dos pruebas, sub12 y sub14, de forma simultánea. Y además sigue de

lleno  en  la  élite;  son  seis  años  dentro  de  la  máxima  categoría,  el  Grado  1

internacional.

En  El  Cortijo  Club  de  Campo  hemos  podido  disfrutar  del  tenis  de  más  600

chavales de 50 nacionalidades diferentes. Treinta Federaciones mandaron a

Gran Canaria a sus mejores tenistas y por eso el espectáculo no pudo ser mejor.

Os quiero dar la enhorabuena más sincera, no es fácil el reto que habéis asumido

con éxito.





Lo que se vive durante siete días en las pistas de tenis
del Cortijo Club de Campo se puede resumir en dos
palabras: talento y cantera. Los 130 jóvenes, chicos y
chicas de entre 12 y 14 años, que participan en el Gran
Canaria YellowBowl, demuestran, año a año, que el
tenis goza de una salud inquebrantable y de un futuro
brillante.
Gran Canaria lleva ocho años acogiendo a estas
jóvenes promesas, que acompañados por sus
entrenadores, padres, madres y hermanos se acercan
hasta nuestra Isla; escenario ideal para llevar a la
práctica  este  deporte  que  se  juega  al  aire  libre  y
promociona las bondades de Gran Canaria para la

práctica deportiva.
La  YellowBowl  se  ha  convertido  en  estos  años,  en  un  evento  tenístico  que  atrae  a
cientos de jóvenes procedentes de sesenta países en pleno otoño, cuando en otros
lugares del mundo las temperaturas son bajas.
Gran  Canaria  siempre  acoge  con  mucha  alegría  este  tipo  de  eventos,  en  el  que  los
jóvenes son los protagonistas y mucho más cuando sabemos que el deporte es un
factor de protección y desarrollo para ellos.
Desde aquí quiero agradecer al Club y a todos los agentes implicados en el desarrollo
de este Torneo, pero sobre todo a las jóvenes promesas ya que sin ellas este
Campeonato no sería posible.
Suerte y mucho ánimo

Norberto Francisco Castellano Ortiz
Consejero de Área Deporte del Cabildo de Gran Canaria



ACAYMO MEDINA
DIRECTOR TORNEO GRAN CANARIA YELLOWBOWL

Es una gran satisfacción observar el crecimiento
año tras año del torneo consolidándose como
uno de los más importantes del circuito. Una
vez finalizada la octava edición y observando
los resultados conseguidos en lo que se refiere
a número de inscritos, participación y logros de
jóvenes promesas canarias, repercusión en
medios de comunicación y la implicación de
Instituciones Públicas y empresas privadas
podemos hacer una valoración muy positiva del
torneo y podemos afirmar que se ha convertido
en un referente tanto en Canarias como a nivel
nacional e internacional.

Me gustaría hacer una mención especial y expresar mi agradecimiento, al Presidente de la Real
Federación Española de Tenis, por honrarnos con su presencia en el acto de presentación del
torneo. Sus muestras de ánimo y apoyo son un acicate para seguir con la máxima ilusión con el
proyecto en próximas ediciones.

La experiencia acumulada y el esfuerzo realizado por la organización garantizan el éxito del
evento. Si miramos hacia atrás, cuando el torneo comenzaba su andadura, nadie podía pensar
que se convertiría en todo un referente para el tenis base y ejemplo a seguir para potenciar los
valores de nuestros jóvenes tenistas.

Por las pistas de nuestras han pasado después de ocho ediciones, miles de participantes de
todo el mundo lo que ha dado la oportunidad a los tenistas canarios de progresar midiéndose
con los mejores y hacer posible su sueño.

Todo nuestro esfuerzo e ilusión han hecho posible, que con cada edición hayamos podido
ofrecer a los participantes, familiares y entrenadores mejores servicios y condiciones de
estancia en la Isla, así como, disfrutar de la amplia oferta turística durante el desarrollo del
evento. La combinación de la práctica deportiva y gozar de las magnificas condiciones que
ofrecen nuestra tierra confieren al torneo sello especial.



El éxito conseguido, nos compromete aún más si cabe, en seguir con este precioso proyecto y
mejorarlo cada edición. Nuestro objetivo fundamental es potenciar el tenis base en Gran
Canaria, para que se puedan incorporar nuestros jóvenes tenistas a los otros torneos de los
que se compone el circuito “Gran canaria Yellow Bowl”, sin que tengan que desplazarse fuera
de la Isla. Me refiero a dos eventos internacionales que hemos añadido al calendario de
pruebas a celebrar en nuestro club. El ITF sub 18 y el ITF 15000$. Siempre buscando el
progreso y dar la oportunidad a nuestros jóvenes deportistas de ir subiendo peldaños y hacer
posible que cumplan sus objetivos deportivos.

Pretendemos educar en valores mediante la práctica deportiva y seguiremos trabajando duro
cada día para conseguirlo.

Por último me gustaría agradecer a todos los que nos han ayudado desinteresadamente para
hacer posible la celebración del torneo y les animo a que nos acompañen en sucesivas
ediciones.





JOSÉ J. SEPÚLVEDA
PRESIDENTE FEDERACIÓN DE TENIS DE GRAN CANARIA

Es un auténtico lujo para el tenis base canario poder
contar  con  un  torneo  de  la  máxima  categoría
internacional por octavo año consecutivo, un evento que
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.
La oportunidad que supone este torneo para que
nuestros deportistas compitan al mas alto nivel sin salir
de casa hace que el tenis canario crezca en su conjunto,
Gran Canaria Yellowbowl es el banco de pruebas perfecto
para calibrar la excelente labor que clubes y federación
realizan con la base del tenis regional y nos posiciona

como referentes internacionales en el trabajo con el tenis de cantera.
Quiero  felicitar  a  los  organizadores  del  evento  por  todo  el  largo  camino  recorrido
durante estos nueve años hasta llegar al día de hoy en el que Gran Canaria acoge el
mejor torneo de tenis europeo de categoría sub12 y sub 14. Resulta admirable 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
internacional.
Agradecer en nombre de todo el tenis canario a las instituciones y patrocinadores que
con su apoyo y compromiso hacen posible este evento, hay que seguir consolidando
estos torneos importantes y de prestigio para Gran Canaria, apostar por el tenis de base
es apostar por el futuro de nuestro deporte y de nuestros deportistas.





ARTURO MARTINEZ SANCHEZ
JUGADOR GRAN CANARIA YELLOWBOWL

¿Por qué elegiste jugar este torneo en Gran Canaria?
Porque se celebra en mi club y me hace mucha ilusión jugar
con gente de otros países.
¿Es la primera vez que participas?
Si, solo he participado una vez.
¿Sueles jugar este tipo de torneo?
No debido a los estudios y a la lejanía de los torneos no tengo
muchas posibilidades por eso agradezco mucho que lo
organicen aquí.
¿Viajas solo o en grupo, con entrenador o con tus padres?
Viajo siempre en grupo y con entrenador a otros torneos
insulares.
¿Cuál es tu club y quien es tu entrenador?
Mi club es El Cortijo y entreno con Pavel Valido y con Herbert
Bolaños.

¿Qué te ha parecido la organización del torneo?
Excelente, muchísimos niños y muy buen ambiente.
¿Qué te han parecido las instalaciones del Cortijo?
Las pistas estaban espectaculares y el club súper bonito decorado.
¿El nivel de los jugadores era el que esperabas?
Sí, pero entrenamos todo el año para que no nos intimiden,
¿Qué le dirías a un jugador que está pensando en venir a este torneo?
Que es una experiencia única y vale la pena para saber el nivel que tienes comparando con otros jugadores.
¿Volverás el año que viene?
Si claro lo jugare siendo infantil de segundo.
¿Qué te llevas de esta semana compartiendo con tenistas de otras nacionalidades?
Muchos amigos, experiencia y sobre todo mucha motivación para seguir entrenando el resto del año.
¿Cuáles son tus objetivos deportivos y académicos?
Comparto el tenis con el atletismo y lo compagino de momento muy bien con los estudios de segundo de
la ESO.





ELENA REY GARCÍA
JUGADORA GRAN CANARIA YELLOWBOWL

¿Por qué elegiste jugar este torneo en Gran Canaria?
Elegí jugar este torneo en Gran Canaria ya que se celebra en mi
Club y me encanta el ambiente que se vive y el nivel de la
competición.
¿Es la primera vez que participas?
No. Ya he participado tres años; dos en categoría alevín y uno en
infantil.
¿Sueles jugar este tipo de torneos?
No.es el único Tennis Europe que he jugado.
¿Viajas sola o en grupo, con tu entrenador o con tus padres?
Suelo viajar en grupo con mi entrenador.
¿Cuál es tu Club y quien es tu entrenador?
Mi Club es Tennis Academy El Cortijo y mi entrenador es Acaymo
Medina.
¿Qué te ha parecido la organización del torneo?
La organización es siempre fantástica.
¿Qué te han parecido las instalaciones de El Cortijo?
Las instalaciones están bastante bien y las pistas están en muy buenas condiciones.
¿El nivel de los jugadores era el que te esperabas?
Si. Siempre he sabido que en este tipo de torneos el nivel es alto, ya 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 de la experiencia dejándolo todo en la pista e hiciera amistades.
¿Volverás el año que viene?
Si. El año que viene jugaré este maravilloso torneo
¿Qué te llevas de esta semana en Gran Canaria compartida con tenistas de otras nacionalidades?
Me llevo muchas amistades, una gran experiencia y muchas lecciones aprendidas.
¿Cuáles son tus objetivos, tanto académicos como deportivos para los próximos años?
En los próximos años me gustaría seguir jugando al tenis y viajando a otros países. Académicamente
seguiré estudiando para conseguir una beca en una buena universidad.





ISABEL CAROLINA GARCÍA TORRA
JUGADORA GRAN CANARIA YELLOWBOWL

¿A qué edad comenzaste a jugar al
tenis?
A los 4 años con mi padre en el jardín de
casa.

¿Por  qué  elegiste  jugar  en  Gran
Canaria?
Participó en este torneo desde su
primera edición como recoge pelotas en
las finales y mi sueño era poder jugarlo.

¿Sueles jugar este tipo de torneos?
 Es la primera vez que juego un tenis
Europa, en el 2020 mi segundo año de
U12 espero participar de nuevo aquí y en
alguno fuera de Gran Canaria y España.

¿Cómo lo compaginas con los estudios?
Me resulta fácil, el tenis y los estudios son mi pasión y el Colegio Jaime Balmes donde
estudio son flexibles para que pueda entrenar y viajar a jugar torneos a nivel nacional.

¿Qué te ha parecido la organización del torneo?
Fantástica, el club y sus responsables trabajan muy fuerte hace varios meses para que
todo sea un éxito. Tengo que dar las gracias a esas personas que han estado conmigo
desde  los  4  años  hasta  hoy,  y  en  especial  al  Club  Tennis  Academy  El  Cortijo  por  la
invitación para participar este año, a Mónica y Luis por su apoyo y a Paquito por su
esfuerzo diario para tener las pistas en excelentes condiciones.





JOE MAUUI SLATER HERIN
JUGADOR GRAN CANARIA YELLOWBOWL ITF M15

¿Por qué elegiste jugar este torneo en Gran Canaria?
Elegí jugar este torneo, porque además de ser en mi
club, me permite competir al mejor nivel.
¿Es la primera vez que participas?
Si. Es la primera vez que lo juego pero es mi segundo
15.000 $.
¿Sueles jugar este tipo de torneos?
Este año voy a intentar jugar alguno más.
¿Viajas solo o en grupo, con tu entrenador o con tus
padres?
Suelo viajar solo en la mayoría de torneos.
¿Cuál es tu Club?
Mi Club es Tennis Academy El Cortijo
¿Qué te ha parecido la organización del torneo?
La organización es muy buena y los jugadores
estamos muy bien atendidos.
¿Qué te han parecido las instalaciones de El Cortijo?
Las instalaciones son inmejorables.
¿El nivel de los jugadores era el que te esperabas?
Si. El nivel de los jugadores es muy alto.
¿Volverás el año que viene?
Si claro. Siempre es un placer jugar este tipo de torneos y más en casa.
¿Cuáles son tus objetivos, tanto académicos como deportivos para los próximos años?
Mis objetivos académicos y deportivos son irme a Estados Unidos para conseguir una beca deportiva para
estudiar y a la vez jugar al tenis al máximo nivel.
¿A qué edad empezaste a jugar al tenis?
Empecé a los 11 años.
¿Qué logros importantes has conseguido a nivel nacional?
El campeonato provincial de Vaucluse (Francia) y el subcampeonato de Canarias absoluto en 2018.
¿Y a nivel internacional?
Finalista del Open Balaya (Portugal), categoría sub16, Cuartos de final en Tennis Europe de Vilas (Mallorca)
sub14.
¿Recomendarías este torneo a otros jugadores que no son de Canarias?
Claro que sí. Es una gran experiencia y te da la oportunidad de conocer esta preciosa Isla.





ANTONIA BORDÓN BORDÓN
JUEZ ÁRBITRO NACIONAL RFET.

¿Cuáles son las responsabilidades de un árbitro
adjunto en un torneo de esta categoría?
Actuar, en todo momento, en colaboración con el
juez árbitro de la competición, cumplir con todas
las obligaciones especificadas en el reglamento
técnico de la ITF y ejercer como juez árbitro en caso
de ausencia del mismo
¿Es difícil tomar decisiones en pista cuando se
trata de niños?
No suele entrañar dificultad, prima la
profesionalidad, y el respeto entre árbitro y
jugadores facilita la labor.
¿Acatan bien sus decisiones?
Habitualmente si, las excepciones suelen ser pocas.
¿Cuánto tiempo lleva arbitrando?
Poseo la titulación desde 2015, aunque comencé a ejercer hace dos años.
¿Qué supone para usted poder arbitrar estos torneos en su isla?
Ante todo una gran responsabilidad, aunque en cualquier torneo lo es, debido a que
arbitrar en casa implica un componente social importante. Asimismo es una gran
oportunidad para crecer y mejorar como árbitro.
Este torneo es muy especial ya que lo había vivido como espectadora y al formar parte
del equipo arbitral las sensaciones y experiencias que te llevas del mismo son muy
enriquecedoras.





JOSE JOAQUIN MIRANDA CISNEROS
JUGADOR ITF M15 GRAN CANARIA YELLOWBOWL

¿Por qué elegiste jugar este torneo en Gran Canaria?
Mi decisión para jugar este torneo, ha sido
principalmente por el hecho de que ahora mismo
haciendo el circuito de Futures en España y no hay
mejor sitio para jugar que en casa.
¿Viajas solo o en grupo?
Suelo viajar con mi entrenador todos los torneos que
juego.
¿Cuál es tu Club y tu entrenador?
Estoy entrenando en el Club de Tenis Balaguer
(Lérida) y mi entrenador se llama Javier Luengo
Guillermo.
¿Objetivos académicos y deportivos?
Actualmente me encuentro haciendo la carrera de
CAFD a distancia y espero graduarme en los próximos años. En cuanto a los objetivos deportivos estoy
enfocado en subir lo máximo en el ranking ATP.
¿A qué edad empezaste a jugar?
Empecé a jugar al tenis a los nueve años.
¿Volverás el año que viene? ¿Has conocido gente de otros países?
Por supuesto que volveré a jugarlo. Gracias al inglés que he podido estudiar me he podido comunicar,
conocer y entrenar con otros muchos jugadores del circuito.
¿Sueles jugar estos torneos? ¿Cuál es tu ranking actual?
Sí. Estaré varios años jugando Futures. Ranking español: 110. ITF Junior: 300. ATP: 1360.
¿Recomendarías el torneo a alguien de fuera?
Lo recomendaría al 100%. Aparte de jugar el torneo en el que hay un alto nivel, podrían visitar diversos
lugares de la Isla.
¿Qué te han parecido las instalaciones de El Cortijo y la organización del torneo?
Este Club siempre ha contado con unas instalaciones ideales para disputar este tipo de torneos con pistas
en muy buen estado, vestuarios impecables y un local social muy cómodo. Al igual que en los torneos
Tennis Europe e ITF Junior que he podido disputar años anteriores en este Club, la organización del
Torneo siempre ha sido muy buena por parte de todas las personas que la componen.





MIREIA BETHENCOURT
JUGADORA GRAN CANARIA YELLOWBOWL

¿A qué edad empezaste a jugar al tenis?
 Empecé a los tres años y medio.

¿Por qué elegiste jugar este Torneo?
Yo soy Gran Canaria, el poder jugar un
Torneo de estas características aquí en mi
tierra es un lujo.
¿Sueles jugar este tipo de Torneos?
Sólo he jugado los de aquí aunque en
breve ya empiezo a salir a jugarlos a otros
países.
¿Recomendarías este Torneo a otros
tenistas que no viven en Gran Canaria?
Por supuesto, la organización, el trato
humano, el clima y las pistas en perfecto
estado hacen que este Torneo sea
fantástico.

¿Has conocido a chico/as de otros países?
Si, lo bueno que tienen este tipo de Torneos es la cantidad de amigos/as que haces.
¿Cuál es tu club y quién es tu entrenador?
Mi club es Tennis Academy El Cortijo y mi entrenador es Acaymo Medina con la ayuda de
Herbert Bolaños.
¿Y cómo llevas los estudios con tantas horas de entreno y los viajes?
Yo tengo la suerte de estudiar en el C.E.P.S Santa Isabel de Hungría. Saben trabajar con
deportistas, me ayudan en todo. Desde aquí aprovecho para darle las gracias a todo el
profesorado y en especial a Oscar Armas el profesor de E.F .Es un lujo estar rodeada de gente
tan capacitada y humana.





OSCAR GABRIEL MORALES BARRERA
CAMPEÓN SUB14 GRAN CANARIA YELLOWBOWL 2019

¿Es la primera vez que participas?
He participado en 5 ediciones desde mi
segundo año de benjamín.  Cada año era una
fecha señalada la del torneo.
¿Sueles jugar este tipo de torneo?
He jugado algún internacional pero no es fácil
viajar.
¿Viajas solo o en grupo, con entrenador o con
tus padres?
Suelo viajar con uno de mis entrenadores, y
alguna vez en grupo. Con mis padres cuando es posible también.
¿Cuál es tu club y quien es tu entrenador?
Mi club es el Open Gran Canaria Nosolotenis, y Gustavo Deniz y Cristian del Rio mis
entrenadores.
¿Qué te ha parecido la organización del torneo?
Me ha parecido bastante buena, está todo bien preparado.
¿Qué te han parecido las instalaciones del Cortijo?
Me han parecido buenas, son muy espaciosas y tienen un gran ambiente.
¿El nivel de los jugadores era el que esperabas?
En el torneo hubo mucho nivel con jugadores europeos, asiáticos y americanos. Pero me vi
bien y creo que jugué bastante bien. Fue un gran torneo.
¿Qué te llevas de esta semana compartiendo con tenistas de otras nacionalidades?
El buen nivel que he mostrado durante la semana y todo lo que he mejorado.
¿Cuáles son tus objetivos deportivos y académicos?
Llegar los más lejos que pueda en ambas.
¿A qué edad empezaste a jugar al tenis?
A los 6 años en verano.





TABHATA SUAREZ LUNA
JUGADORA GRAN CANARIA YELLOWBOWL

¿Por qué elegiste jugar este torneo en Gran
Canaria?
Elegí jugar este torneo en Gran Canaria porque es
cerca de donde vivo y siempre me siento cómoda
jugando en el cortijo.
¿Es la primera vez que participas?
No, jugué un año en benjamín, dos en alevín y dos
en infantil.
¿Sueles jugar este tipo de torneos?
Normalmente no, pero en este año es mi tercer
torneo.
¿Viajas sola o en grupo, con entrenador o con tus
padres?
Viajo sola normalmente, con mi madre y cuando
se puede voy con mi entrenador.
¿Cuál es tu club y tu entrenador?
Mi club es el cortijo y mi entrenador es Rafa Moreno.
¿Qué te ha parecido la organización del torneo?
 La organización todos los años que lo he jugado siempre ha sido muy buena.
¿Qué te han parecido las instalaciones del Cortijo?
Las instalaciones son muy buenas y cómodas, las pistas están en muy buenas
condiciones.
¿El nivel de los jugadores era el que esperabas?
Si, la verdad esperaba un nivel alto ya que son jugadores que vienen de todas partes
del mundo y es lo que he visto a lo largo de la semana.
¿Qué le dirías a un jugador que está pensando en venir a jugar este torneo?
Que fuese a disfrutar, que es una experiencia muy bonita y que lo diese todo.
¿Volverás el año que viene?
Me encantaría pero por desgracia el año que viene soy sub16 y no podré jugarlo.





ZARA CABRERA CABRERA
JUGADORA GRAN CANARIA YELLOWBOWL

¿Por qué elegiste jugar este torneo en Gran Canaria?
Este torneo te da la oportunidad de jugar con tenistas
de otros países y competir a gran nivel.
¿Es la primera vez que participas?
No. Es la segunda vez que lo hago.
¿Sueles jugar este tipo de torneos?
No. Ees el único Tennis Europe que he jugado.
¿Viajas sola o en grupo, con tu entrenador o con tus
padres?
No  he  viajado  mucho  pero  suelo  viajar  con  mis
compañeros de la escuela y mi entrenador.
¿Cuál es tu Club y quien es tu entrenador?
Mi Club es Tennis Academy El Cortijo y mi entrenador es Acaymo Medina.
¿Qué te ha parecido la organización del torneo?
La organización en los dos años que he participado siempre ha sido muy buena.
¿Qué te han parecido las instalaciones de El Cortijo?
Las instalaciones son muy buenas y las pistas están en muy buenas condiciones.
¿El nivel de los jugadores era el que te esperabas?
El nivel de los jugadores es muy alto, se ve que entrenan muchísimo.
¿Qué le dirías a un jugador que está pensando en venir a jugar este torneo?
Le animaría a venir ya que es una experiencia muy buena y tienes la oportunidad de competir con gente
nueva.
¿Volverás el año que viene?
Si. Volvería sin pensarlo.
¿Qué te llevas de esta semana en Gran Canaria compartida con tenistas de otras nacionalidades?
He conocido a muchas personas de otros países y me alegro mucho de ello.
¿Cuáles son tus objetivos, tanto académicos como deportivos para los próximos años?
Mi objetivo es seguir progresando en el tenis y poder competir al máximo nivel en otros torneos como
este. Académicamente seguiré estudiando mucho para poder optar a la carrera que me guste.
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