
OPEN DE GRAN CANARIA 2011  (ITF Beachtennis Tour): 

Del 6 al 10 de Abril, el Club de Tenis Playa ApPROBA organizó el OPEN de Gran Canaria 2011, 

torneo internacional valedero para el circuito ITF Beachtennis Tour. La playa de Las Canteras en Las 

Palmas de Gran Canaria acogió a un centenar de jugadores, donde participaron jugadores venidos de 

diferentes lugares: de Canarias (entre ellos los campeones de España 2009 y 2010), de Italia, de Francia, 

de Hungría y desde otros rincones de España (Baleares, Cataluña y Galicia) . 

Los primero días se disputaron la fase de grupos en la modalidad Individual. Poco a poco, en ambos 

cuadros, tanto masculino como femenino iban cayendo jugadores italianos, dando así muestra de que el 

nivel de los jugadores españoles ha evolucionado favorablemente. Tanto fue así que la final masculina la 

jugaron Alejandro Hernández y Román Dopico, con victoria del último tras haber ganado en semis a un 

Martí Magriñá muy preciso. En chicas, Réka Gavalda provista de gran talento se llevó el triunfo.  

Tras dos jornadas de calor y derroche físico por los partidos del individual, el viernes comenzaba el 

Mixto, con un total de 26 parejas entre 1º y 2º categoría. Mucha diversión como siempre en el mixto, que 

pese a no ser una categoría oficial para el circuito ITF Beachtennis Tour, se vivió como con gran 

intensidad. En la final, se enfrentaron Sabina Ottaviani – Matteo Del Grande contra los españoles Teresa 

Fuentes – Alejandro Hernández que nos ofrecieron unos puntos espectaculares además de buen ambiente 

entre punto y punto.  

El fin de semana comenzaba el plato fuerte, el dobles, y así saber quién pasaría a la historia 

como vencedores del primer ITF en Gran Canaria, en este torneo organizado por ApPROBA. Comenzaba 

otra jornada más bajo el sol de las islas Canarias, y enseguida la playa, el paseo y las gradas se llenaban 

de público para ver puntos increíbles y el juego rápido e inteligente de los italianos que una vez más se 

iban imponiendo en el torneo. Uno de los partidos más agónicos lo protagonizaron Alex Mompó - Iván 

Sánchez frente a Gianluca Macori – Samuele Lucchi, partido increible donde los italianos levantaron 

varias pelotas de partido para llevarse la victoria y entrar en semis. Otro partido a destacar fue el que 

enfrentó a Manuela Amiard – Sabian Ottaviani contra Teresa Fuentes – Grimanesa Santana, que pareció 

una final adelantada ya que las españolas fueron las únicas capaces de hacerle frente, ganándoles un set, a 

la pareja italico-francesa que se llevaría el torneo femenino frente a Elisa Cappelli – Annalisa Prati. En 

chicos, ganarían los jugadores de Senigallia, Augusto Girolimetti y Nicolò Appiotti sin perder un solo set 

en el torneo, enfrentándose en la final a Matteo Del Grande y Cristóbal Ramírez. 

RESULTADOS: 

MODALIDAD CAMPEONES FINALISTAS 

ITF Dobles Femenino Manuela Amiard - Sabina Ottaviani Elisa Cappelli - Analisa Prati 

ITF Dobles Masculino Agugusto Girolimetti – Nicoló Appiotti Matteo Del Grande – Cristóbal Ramírez 

Individual Femenino Réka Gavalda Mary Erma Morales 

Individual Masculino Román Dopico Alejandro Hernández 

1º Mixta Sabina Ottaviani - Matteo Del Grande Teresa Fuentes - Alejandro Hernández 

2º Mixta Jenifer Moreno - Marcos Domínguez Sarah Grief – Hugo García 

2º Femenina Natalia López - Lorena Madonni Iria García – Carolina Miranda 

2º Masculina Marcos Domínguez - Jacobo González Alberto Marrero -  Matías Morales 

Tras el éxito de este OPEN de Gran Canaria 2011, el Club de Tenis Playa ApPROBA, 

ya tiene confirmada la organización de otro ITF en Las Palmas de Gran Canaria, esta 

vez será el Torneo Internacional Islas Canarias (ITF-G3), del 12 al 16 de octubre 

de 2011. Próximamente más información en www.approba.net 

 


