
 
EXCELENTE TENIS EN EL X TORNEO DE SEMANA SANTA 

 
Este pasado sábado finalizó el X Torneo de Semana Santa de Arona, un campeonato organizado por el C. T. 
Los Cristianos y el Club Deportivo Chayofa en el que participaron más de 80 tenistas de las categorías 
benjamín, alevín, infantil, junior y absoluto. En la última jornada de este ya clásico evento del calendario del 
tenis canario se vieron excelentes partidos  y se pudo comprobar que el tenis tinerfeño goza de una gran 
salud.  
 

El día comenzó a las 11 de la mañana con la disputa de las 
finales infantil y cadete masculinas y la de absoluto femenino. 
En la primera de ellas, Javier Cueto volvió a sumar un nuevo 
título en el Torneo de Semana Santa. Su rival, como en tantas 
ocasiones ha ocurrido durante los últimos meses, fue Nico 
Molowni, que completó un gran torneo y que de nuevo volvió a 
poner en serios aprietos al “gato” Cueto, especialmente en el 
primer set. La victoria fue, finalmente,  para el chayofero por 
7/6 y 6/2. 
 
 
 

 
En las otras dos pistas, al mismo tiempo que la final infantil, la 
protagonista tenía como nombre y apellidos Mari Paz Ávila. Además 
de jugar la final absoluta femenina contra una alumna suya, Daniela 
Martín, que se había proclamado vencedora en la categoría infantil un 
par de días antes tras vencer a Mafalda Ramos,  otros dos de sus 
discípulos se enfrentaban en la cadete-junior: Ernesto Cano y Aday 
Negrín. Su partido no tuvo mucha historia ya que venció a Daniela 
Martín por 6-1 y 6-0 mientras que la final de sus alumnos fue la 
confirmación del gran estado de forma en el que está Aday Negrín 
que se llevó la victoria por 6-2 y 6-4. 
 
 
 

Los jugadores del Club Deportivo Chayofa 
acapararon la atención en el segundo turno de esta 
última jornada. Ángel Sierra cosechó otro triunfo 
este año en benjamín tras derrotar en la final a 
Pablo Cervera por un contundente 4-1 y 4-0. Por su 
parte, Elijah Faulconbridge no pudo superar en la 
final del alevín a Pablo Pérez, un jugador que ha 
evolucionado de una forma excelente en los últimos 
meses, contra el que perdió por 7-5 y 6-2. En el 
último partido de la mañana, Lara Velasco estuvo a 
punto de hacer doblete en el torneo ya que tras 
ganar el viernes la categoría benjamín, al derrotar 

por 4-2 y 5-4 a Irene Acevedo, en la de alevín perdió en tres sets con la jugadora del Oceánico Tenis Club 
Sara Janssen (4/6,7/6 y 6/3). 



 
 Para la tarde quedó la gran final absoluta que generó una 
gran expectación. Antonio Manuel Díaz de Las Casas 
(Mamel) y Andrés Arce se enfrentaron en un choque de 
generaciones y de estilo de juego. Algo agotado por el 
transcurso del torneo, Mamel no pudo aguantar la velocidad 
de bola del jugador del Oceánico que impuso la ley del más 
joven y del más pegador frente a la ley del veterano y del 
gran estilista y que acabó venciendo por 6-2 y 6-4.  
 


