
Luego de terminado el enfrentamiento ante el chileno Nicolás Jarry, Santiago 
Giraldo, jugador número uno de Colombia, envió un comunicado a título personal y 
en nombre del equipo Colombia de Copa Davis a la Federación Internacional de 
Tenis expresando lo siguiente: 
 
“… en esta confrontación hemos sido muy pacientes, decentes y respetuosos del 
atropello en todos los sentidos (en cuanto a la pista principal y facilidades se refiere) 
que se ha hecho con nuestro equipo y sé que tienen constancia del día a día de tan 
desastrosa semana previa. 
 
Hace diez minutos acaba de terminar el partido más desagradable, incómodo, 
frustrante y peligroso al que nunca en mis 11 años de profesional, ni de cerca he 
tenido. Sí, lo gané (6-2, 6-4 y 6-3)… pero eso en estas instancias es irrelevante. 
 
Sé que tendrán constancia porque hay fotos, el mismo video del partido y todo un 
preámbulo del “maquillaje” al que la cancha fue sometida y hoy se cae a pedazos. 
 
No me siento en capacidad de entrar nuevamente a la pista bajo estas condiciones 
y cuando sea mi turno, si ocurre algún accidente, el responsable principal será la 
Federación Internacional de Tenis por obligarnos a jugar en las condiciones 
descritas”.  
 
Entre tanto, esta fue la respuesta enviada por la Federación Internacional de Tenis: 
 
“Hemos estado siguiendo de cerca la situación en Chile esta semana, y 
comprendemos perfectamente que ha sido una semana difícil para el equipo 
colombiano. 
 
Estamos muy agradecidos por la paciencia demostrada. 
 
Nuestro representante en el lugar es el referee Carlos Niemes, quien tiene una 
amplia experiencia en canchas de superficie de tierra batida. 
 
La Federación Internacional de Tenis se toma muy en serio el bienestar de los 
jugadores y nosotros (a través de Carlos Niemes) no vamos a permitir que juegue 
la serie si la cancha está injugable. 
 
En efecto, Carlos Niemes considera que la cancha es jugable y por esta 
razón, la confrontación continuará. 
 



Sin embargo, apreciamos su preocupación y vamos a seguir vigilando la situación 
muy de cerca a través del juez árbitro. No vamos a arriesgar la seguridad de los 
jugadores”. 
 


