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Deportes

Nobleza sobre la arena 
El grancanario Diego Santana, de 14 años, fue el competidor más joven del  
Pre-Europeo disputado en Tarragona P “Puede llegar lejos”, afirma su entrenadora 

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Dicen los que entienden de tenis 
playa que para practicarlo no só-
lo se necesita maña, sino también 
nobleza, porque salvo en los gran-
des torneos y finales, no hay árbi-
tro. Y Diego Santana tiene esa pu-
reza. Este adolescente grancana-
rio de 14 años fue el competidor 
más joven del Pre-Europeo dispu-
tado en el Club Sports Centre de 
Cambrils (Tarragona) el pasado 
28 de febrero. Se midió a los adul-
tos y quedó segundo en la final de 
consolación. “Al principio algunos 
rivales se sorprendían al verme y 
tiraban flojo, pero luego ya metían 
caña”, comenta entre risas. 

Su tío Octavio Santana, pione-
ro de este deporte, con el que com-
pitió, fue el que le metió el gusani-
llo en el cuerpo por esta discipli-
na hace ya seis años. “Un día vine 
a La Puntilla y empecé en la escue-
la de mi tío, ApProba Tenis Playa, y 
me gustó el deporte y la libertad de 
estar al aire libre, en lugar de cua-
tro paredes, es genial. En Italia, la 
cuna de este deporte, no pueden 
practicarlo todo el año, pero noso-
tros sí por el clima constante, es un 
lujo”, explica Diego. 

Salvo en invierno, suele termi-
nar los entrenamientos dándose 
un bañito en Las Canteras. Es tan-
ta la pasión que Diego siente por 
esta disciplina deportiva, que ade-
más de los tres días semanales  de 
entrenos, también le echa tiempo 
los sábados y domingos.  

Centrado en sus estudios de 3º 
de la ESO en el Colegio Claret, le 
gustaría profesionalizarse, pero lo 
ve complicado, porque sólo los top 
ten de la clasificación ITF logran vi-
vir de ello. Su padre, Andrés Santa-
na, asegura que “está muy ilusio-
nado, compagina muy bien los es-
tudios con el tenis playa y ha he-
cho buenas amistades, gente sana”.  

Agilidad de piernas 

Grimanesa Santana, su entrena-
dora, asegura que Diego tiene to-
das las aptitudes para “llegar lejos” 
en este deporte. “Es noble, dentro 
y fuera de la pista, y eso es muy im-
portante, muy inteligente y respe-
tuoso, y tiene talento”, comenta la 
profesora de la ApProba Tenis 
Playa. 

A este estudiante grancanario 
le  encantan las matemáticas y la 
educación física. Pero también ha 
aprendido varias lecciones sobre 
la arena de los jugadores vetera-
nos en el Pre-Europeo de Tarrago-
na. “Se aprende mucho de ellos, a 
cómo estirarse más, a darle más 

fuerte, no hace falta tener tanto 
músculo para darle fuerte, sino un 
poco más de técnica. Y el trabajo 
mental es muy importante. Hay 
que estar tenso durante el partido, 
porque si te relajas, al final el otro 
acaba ganándote”, explica. La mú-
sica variada que pinchan duran-
te los torneos ayuda a Diego a 
concentrarse mejor y le divierte. 
“El 90% de la gente que se anima 
a practicar este deporte se queda 
cuando lo prueba, porque al estar 
en un ambiente en el que la gen-
te te acoge bien, eso te facilita bas-
tante”, comenta. 

Para Diego correr hacia atrás es 
lo que entraña más dificultad del 
tenis playa, donde se trabaja en es-
pecial la agilidad y velocidad de 

piernas sobre arena seca. Este 
alumno claretiano apunta mane-
ras. Tiene una técnica exquisita al 
empuñar la raqueta, elegancia al 
rematar y un saque  limpio y cer-
tero. “También depende mucho 
de la pala, porque si despide, si la 
dejas muerta y la bola sale despe-
dida, suele ser más fácil de hacer-
la corta o rematar más fuerte”, se-
ñala. 

El próximo 12 y 13 de marzo 
Diego podrá demostrar todas es-
tas cualidades en el Torneo Inter-
nacional Solidario que albergará 
Las Canteras a la altura del Hotel 
Cristina, y a finales de abril el 
15.000+H del ITF Tour 2016 en la 
categoría sub 16 y en absoluta, 
donde los italianos son los domi-

nadores por excelencia. En Gran 
Canaria está creciendo la afición 
por el tenis playa y con ella los es-
pacios para practicarlo, como en 
Tamaraceite, Los Giles y Arucas -
un terrero  de lucha canaria-. 

El Pre-Europeo es el segundo 
torneo más importante en el que 
ha competido Diego. El pasado 
octubre disputó el Campeonato 
de España en Almuñecar (Grana-
da), donde alcanzó los octavos de 
final. 

Diego tiene siempre en mente 
dos referentes: Antomi Ramos y 
Saulo Tejada, campeones de Espa-
ña de tenis playa. Con chicos co-
mo Diego y los 20 alumnos de la 
escuela ApProba Tenis Playa, el re-
levo generacional está asegurado.

Tenis playa

El jugador grancanario de tenis playa Diego Santana posa en la zona de La Puntilla, en la Playa de Las Canteras. | QUIQUE CURBELO

Diego Santana (i.), en Las Canteras con su entrenadora Grimanesa Santana. | QUIQUE CURBELO 

El alumno de 3o de 
ESO del Claret queda 
segundo de la final 
de consolación

Sharapova 
anuncia que 
dio positivo  
en el Abierto 
de Australia
Efe 
MADRID 

La tenista rusa Maria Sharapo-
va anunció ayer en Los Ángeles 
(Estados Unidos) que dio posi-
tivo en un control antidopaje al 
que se sometió durante el pasa-
do Abierto de Australia, por un 
medicamento que ha utilizado 
durante los últimos 10 años. 

La rusa, ganadora de cinco tí-
tulos del Grand Slam, afirmó 
que el medicamento meldo-
nium se encuentra en la lista de 
sustancias prohibidas desde el 
1 de enero. Sharapova admitió 
en una rueda de prensa que no 
sabía que ese medicamento 
había sido prohibido y que asu-
me toda la responsabilidad. 
“Asumo toda la responsabili-
dad. Cometí un gran error”, de-
claró Sharapova. 

La rusa, séptima de la clasifi-
cación de la WTA, por debajo 
de la grancanaria Carla Suárez, 
no ha jugado desde que perdió 
en cuartos de final del Abierto 
de Australia. “No quiero termi-
nar mi carrera con una suspen-
sión por dopaje”, destacó la 
campeona rusa. “Mi esperanza 
es que pueda tener una segun-
da oportunidad y volver a com-
petir”, agregó.

Tenis

Econy viaja          
a Italia para 
conquistar       
el Europeo 
sobre ruedas
LA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El club grancanario de balon-
cesto sobre ruedas Econy pon-
drá rumbo mañana a la ciudad 
italiana de Gulianova, a orillas 
del mar Adriático, para disputar 
el torneo europeo de campeo-
nes el 11 y 12 de marzo. 

Con la moral alta tras tumbar 
al Bidaideak  vizcaíno en liga, el 
conjunto isleño se enfrentará 
en el grupo B a los siguientes ri-
vales: el Cantú italiano, segundo 
en la liga más potente de Euro-
pa; el Giulianova, otra escuadra 
italiana, organizador y tercero 
en su campeonato; el  Meaux 
francés, rival muy físico que 
ocupa la segunda posición en 
Francia, y el Galatasaray turco. 

Son tres grupos, los dos pri-
meros disputarán la fase final 
de la liga de campeones en 
Zwickau (Alemania), el tercero, 
la André Wergauven en Valla-
dolid, y el cuarto la Willi Brin-
kmann en Badajoz. 

Baloncesto

Golf | Clasificación mundial

Rafael Cabrera Bello durante su participación en el torneo de Miami el pasado fin de semana. | EFE

Cabrera Bello 
accede al puesto 
53º del mundo 
Agencias 
MIAMI (EE UU) 

Aunque aún muy lejos del puesto 
43 que llegó a ostentar en 2012, el 
grancanario Rafael Cabrera Bello, 
tras su undécimo puesto en el 

WGC-Cadillac de Doral, disputa-
do este pasado fin de semana en 
Miami (EE UU), accede esta sema-
na al puesto número 53, a tan só-
lo tres posiciones de ese Top-50 
que le daría acceso a disputar el 
Masters de Augusta por primera 
vez en su carrera. Uno de sus sue-
ños desde que pasó al profesiona-
lismo hace unos años. 

El golfista grancanario viene 
completando un arranque de 
2016 verdaderamente sensacio-
nal, tras sus dos segundos -Dubái 
y Qatar- y otros dos Top 15 -Abu 
Dhabi y Doral- en los cinco tor-
neos que se llevan disputados. 
Esas posiciones le han permitido 
saltar hasta 61 puestos en la clasi-
ficación, pues del 114 con el que 
terminó el año 2015 ha pasado al 
53 que ocupa en la actualidad. 

Rafa Cabrera Bello, que tiene 
ahora un mes por delante para lo-
grar su objetivo de entrar en el Top-
50, ya tiene asegurada su participa-
ción en el WGC-Dell Match Play 
que se disputará en el Austin 
Country Club de Texas entre el 23 
y el 27 de marzo. 

El estadounidense Jordan 
Spieth es quien continúa líder en la 
clasificación mundial con 11,35 
puntos de media, mientras que el 
español Rafael Cabrera Bello sube 
ocho puestos con respecto a la se-
mana pasada. 

El irlandés Eory McIlroy, por   
su parte, alcanza el segundo pues-
to con 9,86 puntos de media. La 
tercera posición la ocupa el aus-
traliano Jason Day. Su compatrio-
ta Adam Scott, que en Miami lo-
gró este fin de semana su segunda 
victoria en ocho días, sube tres 
puestos y se coloca sexto en la cla-
sificación. 

El también español Sergio Gar-
cía baja a la decimotercera posi-
ción con 4,67 puntos y el canario 
Cabrera Bello tiene 2,23 puntos de 
media para ocupar esa 53ª plaza. 

Esta posición acerca más al 
grancanario Cabrera Bello a acom-
pañar a Sergio García a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, pues se 
afianza como el segundo mejor es-
pañol del ránking -el siguiente es 
Miguel Ángel Jiménez, que se en-
cuentra en el puesto 119-. 

Y entre tantas posibilidades que 
se le abren en el nuevo abanico por 
estar tan cerca del Top-50, también 
Cabrera Bello se acerca un poco 
más a otro de los grandes sueños, 
tanto suyo como de cualquier otro 
golfista que se precie: el de dispu-
tar la Ryder Cup. 

El grancanario está 
cada vez más cerca  
de acompañar a Sergio 
García a Río 2016


