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El ITF DISA Gran Canaria sube de nivel
Irene Burillo y Andrea Lázaro representarán a España en el cuadro final
El ITF DISA Gran Canaria ha cerrado un fin de semana de intensa actividad con las 8 calificadas que
han superado la fase previa, y que a partir de mañana, lunes 6 de agosto, regresan a la pista para
encender la mecha de la competición con el cuadro principal. Las españolas Andrea Lázaro e Irene Burillo,
la sueca Mirjam Bjorklund, la brasileña Teliana Pereira, la francesa Jade Suvrijn, la portuguesa Inês Murta
y la rusa Karine Sarkisova han superado a sus rivales asegurándose así la plaza en la siguiente ronda en el
Club Open Gran Canaria nosolotenis de Lomo de los Frailes, en Las Palmas de Gran Canaria.
El partido más interesante de la jornada lo han protagonizado la española Ainhoa Atucha y la rusa
Karine Sarkisova, que han disputado un encuentro muy igualado en el que ambas han luchado cada punto
por hacerse un hueco en el cuadro final. La madrileña no ha fallado prácticamente en ninguno de los
puntos decisivos, mostrando un golpe de derecha muy preciso que ha llevado el enfrentamiento al tercer
set, inclinándose finalmente el resultado para Sarkisova. La rusa se colocó en posición dominante en el
segundo set tras imperar Atucha en el primero, y se esforzó al máximo para alcanzar la victoria,
mostrándose más concentrada durante un duelo muy ventoso que le ha jugado un mala pasada a nivel
psicológico a la española. El partido se cerró con un 6-7/7-5/6-1 para la jugadora del Este, con un juego
que mantuvo en vilo a los espectadores durante tres horas.
Uno de los encuentros principales del cierre de la fase previa del ITF DISA Gran Canaria llevó a la
cancha a la española Andrea Lázaro y la japonesa Ramu Ueda en un partido dinámico en el que la catalana
se impuso con dos sets a cero y con un resultado de 6-1/7-5. Dominando desde los primeros minutos,
Lázaro tuvo un juego constante y muy limpio, que le dio una victoria cómoda frente a la asiática, que
aunque subió el nivel en el segundo set no supo responder a la bola frente a la nacional en tierra batida,
que fue un terreno mejor dominado por Lázaro con un golpe más efectivo que inclinó el marcador a su
favor desde la primera parte.
Andrea Lázaro ha confesado que con respecto a su juego de hoy las sensaciones son muy buenas,
aunque en el segundo set he bajado emocionalmente y me ha costado un poco cerrar el encuentro. A
pesar de esto, la española ha seguido con todo y luchando con el viento que convivió con la jornada en el
club grancanario, con un balance que ha considerado muy positivo. Lázaro participa en el ITF DISA tras el
circuito de El Espinar, en el que he hecho un buen torneo y vengo con confianza y seguridad para hacerlo
lo mejor posible.
Además, la tenista española ha celebrado la apuesta por los ITF femeninos en España ya que
comparados con el número de los masculinos, prácticamente uno semanal, hay muy pocos. Para la
jugadora contar con un 25.000$ aquí en España es muy cómodo para nosotras, cerca de casa, lo que
permite a las deportistas concentrarnos únicamente en jugar.

Representará a España en el ITF DISA Gran Canaria Irene Burillo, que ha confirmado su plaza en el
cuadro final tras vencer a la rusa Anna Pribylova en dos sets a uno con un resultado de 7-5/6-4. La
zaragozana ha peleado una victoria en la que a pesar de que la envergadura de la rusa le otorgaba
potentes golpes, finalmente se ha impuesto la veteranía de Burillo con un juego más regular que ha
sabido responder a la precisión de Pribylova.
La jugadora maña se ha hecho finalmente con el marcador en un encuentro complicado por el
fuerte viento que ha imperado en la cancha y que finalmente he sacado posibilitando una nueva
oportunidad mañana en la siguiente fase, según ha explicado. Para Burillo el secreto de su victoria ha sido
su juego más sólido, ya que su rival ha apretado más y con el viento era muy difícil mantener un juego
rápido. La segunda española clasificada ha celebrado también la victoria de su compañera nacional y
espera que a las españolas nos vaya bien en los próximos días.
Además, ha pasado a la siguiente ronda y cierra la fase previa con una peleada victoria la sueca
Mirjam Bjorklund que ganó a la francesa Emeline Dartron con dos sets a uno y un resultado de 6-3/6-3. La
sueca logró mantener el ritmo del partido a su favor con en un juego en el que se ponía por delante de
forma rápida y que no falló en los momentos cruciales. La irregularidad de su juego permitió a la francesa
apretar el resultado en ciertos momentos de altibajos, aunque no fue suficiente para vencer a su rival.
Bjorklund dominó con un juego rotundo, consolidando su papel de favorita en el torneo, actualmente
como número 3 de ranking del circuito.
La ganadora de encuentro se mostró contenta con el resultado y preparada para luchar el
siguiente round y aunque no se considera entre las favoritas, ha asegurado que he conseguido lo que
buscaba en esta fase y está satisfecha con su papel en el torneo hasta ahora, recalcando además que está
siendo una gran experiencia.
Otro de los enfrentamientos de mayor expectación de la jornada de hoy ha sido el de la checa
Anastacia Detiuc contra la brasileña Teliana Pereira, que ha estado marcado por una superioridad
manifiesta de Pereira frente a su contrincante. Derrotando a la cabeza de serie de la previa, la checa no ha
sido tan constante como su rival, que ha estado subiéndose a la red y permitiendo a la brasileña
mantener el partido a su favor durante la hora y media de juego.
Teliana Pereira ha definido su juego como muy sólido, casi no fallé, lo que fue clave en el partido,
ya que, como ha asegurado, era una contrincante dura por lo que está muy contenta con el resultado.
Pereira se ha enfrentado a Detiuc tras vencer ayer a la española Lucía Cortez en un partido muy largo y
muy duro en el que la española jugó muy bien y de una forma muy agresiva que le sirvió para apretar el
marcador porque yo estaba fallando mucho también.
Así mismo, ha coincidido con las demás jugadoras en que el viento ha complicado la jornada, y
aunque cada día estoy más cansada, hoy me encuentro bien y me he visto muy preparada. Para la
brasileña, la clave es estar muy concentrada mentalmente ya que todas sabemos jugar al tenis y las
participantes lo hacen muy bien y el nivel es muy alto. La ya clasificada en el cuadro final se ha declarado
encantada de estar en Gran Canaria por dos semanas, ya que es una ciudad muy bonita y es la primera
vez que participo en este circuito.

Pasó también a formar parte del cuadro final Jade Suvrijn tras luchar con Irys Ekani en un duelo
con bandera francesa. Suvrijn superó en juego a su compañera con dos sets a cero y colocando en el
marcador un 6-4/6-2 a su favor, que le otorgó una plaza de las 8 que se disputaban hoy para continuar la
siguiente fase del ITF DISA Gran Canaria.
En el penúltimo partido de la jornada, la portuguesa Inês Murta se garantizó el pase a la siguiente
ronda de competición en un ajustado enfrentamiento con la suiza Pauline Wuarin, que hizo a ambas tener
que luchar en un tercer set que cerró un resultado para la lusa de 1-6/6-2/6-1. Logrando invertir el
marcador y remontando desde un primer set en el que imperó la suiza, Murta entró a media tarde en el
cuadro en un partido seguido por numerosos espectadores.
A la hora del cierre de esta nota de prensa (17.10 horas), el último encuentro del día entre las
americanas Jessie Aney y Chanelle van Nguyen se disputaba en segundo set, con una primera parte a
favor de Van Nguyen con un resultado de 6-3.
La jornada de domingo ha estado definida por un gran juego por parte de las españolas en el
Open Gran Canaria, que a pesar del viento que ha marcado la competición ha generado una gran
expectación y un alto nivel deportivo, con un espectáculo que ha llamado a numerosos aficionados a
compartir desde las gradas los 8 partidos disputados. La presencia de las cabezas de serie enfrentándose
entre sí ha subido el nivel del circuito y ha servido de atractivo a un público atento al desarrollo del
torneo, que anuncia una semana interesante para el tenis femenino internacional.
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