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FED CUP, ILUSIÓN SIN EDAD
El 6 de Febrero en Medellín comezará una nueva 

etapa para el tenis femenino colombiano.
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Fed Cup y Davis Cup: 
un desafío doble

Amigos y amigas:

Con esta tercera edición de nuestra revista Puro Tenis, comenzamos el 2013 cargados de buenas noticias 
para el tenis colombiano, como el positivo desempeño de nuestros tenistas juveniles en las giras surame-
ricanas o la histórica actuación de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en el Abierto de Australia, donde 
llegaron a cuartos de final.
 
Dejamos atrás el mejor año de la historia del deporte profesional colombiano y del tenis, un año histórico 
en el que dos raquetas colombianas terminaron consolidadas en el top 50 del ranking ATP, Alejandro Falla 
y Santiago Giraldo. Además el pereirano se convirtió, en el mes de julio, en el tenista colombiano que más 
alto ha llegado en el escalafón profesional. Alcanzó la casilla 39, superando a Iván Molina.
  
Y hoy afrontamos grandes desafíos: acoger los dos principales certámenes del tenis profesional en el mundo, 
la Fed Cup y la Copa Davis, competencias en las que renovaremos las esperanzas de luchar por ascender 
al Grupo Mundial. Del 6 al 9 de febrero, Medellín recibirá por cuarta vez la primera fecha del Grupo I de 
la Zona Americana de Fed Cup, en recompensa a la calidez del público y gracias al trabajo y al esfuerzo de 
la Liga Antioqueña de Tenis. Éxitos a Mariana Duque, Catalina Castaño, Yuliana Lizarazo, Laura Ucrós y al 
capitán, Alejandro Pedraza. Y en abril, el reto se llama Copa Davis, que se realizará en Cúcuta. La nómina 
de lujo estará compuesta por Alejandro Falla, Santiago Giraldo, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

Nuestro mejores jugadores necesitan el apoyo de toda la familia del tenis colombiano, por eso los invitamos 
a que hagan parte de sus logros y a que disfruten de un año lleno de sorpresas, que será registrado en 
las páginas de Puro Tenis cada mes, revista que queremos fortalecer y convertir en una vidriera del tenis 
colombiano.

Un abrazo,

Editorial

Volver al contenido

Gabriel Sánchez Sierra.
Presidente Federación Colombiana de Tenis
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Volver al contenido

Juveni les

Pasos de 
gigante

Los mejores tenistas juveniles de Co-
lombia, han dejado en alto el nombre 
del país en las tres paradas que se han 
cumplido del tradicional torneo de 
la Confederación Sudamericana de 
Tenis, y que reúne a las raquetas del 
futuro.

Venezuela, con pie derecho
Los triunfos para Colombia empezaron 
al tiempo que empezó la gira. La primera 
parada tuvo lugar en Caracas, Venezue-
la. En este certamen participaron 13 
colombianos en todas las categorías. Y 
fueron noticia. El caldense Manuel Feli-
pe Arias se instaló en la final del cuadro 
principal de la categoría 16 años, y salió 
subcampeón de la Copa FVT Ministerio 
del Deporte.
 
Otra de las actuaciones más destacadas 

en esta parada fue la del bogotano Diego 
Pedraza, en el torneo 18 años ITF Junior 
Copa Gatorade, quien logró ubicarse 
dentro de los cuatro mejores tenistas de 
la llave final.

En la modalidad dobles, la risaraldense 
Sofía Múnera, en dupla con Mikaela Mo-
lina de Ecuador, se coronó campeona en 
la categoría 14 años.

Sofía Múnera (6) 14 años   Octavos de final
Luis Felipe Chía (9) 14 años   Octavos de final
Allan Corinaldi              14 años   Octavos de final
Nicolás Caicedo              14 años    Primera ronda
Manuel Felipe Arias (4) 16 años    Final
Laura Ucros (2)               18 años    Octavos de final
María Paulina Pérez (16) 18 años    Segunda ronda
María Fernanda Herazo 18 años    Segunda ronda
Paula Andrea Pérez 18 años    Primera ronda
Daniela Pedraza  18 años    Primera ronda
Diego Pedraza (9) 18 años    Semifinal
Pablo Tellez              18 años    Primera ronda
Jorge Vargas              18 años    Primera ronda

Colombia respeta la casa

COSAT - 14 y 16 años ITF - 18 años
Copa Indervalle
Sede: Club Campestre 
de Cali 
Superficie: Arcilla

Copa Barranquilla
Sede: Country Club 
de Barraquilla
Superficie: Arcilla

COSAT - 14 y 16 años ITF - 18 años
Copa FVT Ministerio 
del Deporte
Sede: Altamira Tennis 
Club 
Superficie: Dura 

Copa Gatorade
Sede: Centro 
Nacional de 
Tenis
Superficie: Dura

“Llegar a la final fue un 
logro muy importante en mi 
carrera, el mejor torneo 
que he jugado hasta 
ahora. Le agradezco a la 
gente por todo su apoyo, fue 
motivante.”

La bogotana Laura Ucrós actualmente ocupa el puesto 33 del ranking ITF.
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Con la presencia de 69 tenistas colom-
bianos, nuestro país tuvo la importante 
responsabilidad de acoger los dos tor-
neos de la segunda parada del circuito: la 
Liga de Tenis del Atlántico llevó a cabo 
el torneo de la categoría 18 años ITF 
Junior Copa Barranquilla, mientras que 
el torneo de las categorías 14 y 16 años 
COSAT Copa Indervalle fue organizado 
por la Liga Vallecaucana de Tenis y se 
disputó en Cali.

Con gran profesionalismo y responsabi-
lidad estas dos Ligas regionales y los clu-
bes sede, Country Club de Barranquilla 
y Club Campestre de Cali, realizaron 
los torneos en los que por segunda vez 
consecutiva los tenistas nacionales se 
llevaron todos los aplausos.

Sofía Múnera, Diego Pedraza, Laura 
Arciniegas y Laura Ucrós ocuparon los 
primeros lugares del podio.
Sofía Múnera octava favorita del cuadro 
principal en la categoría 14 años, tras seis 
victorias en línea se coronó campeona 
en dobles y sencillos; y su compatriota 
Diego Pedraza también se llevó el cam-
peonato de sencillos en la categoría 18 
años.

Los subcampeonatos estuvieron a ma-
nos de Laura Arciniegas y Laura Ucrós, 
quienes siendo grandes favoritas en sus 
categorías lograron el segundo lugar en 
16 y 18 años respectivamente.

Colombianos en Cali y Barranquilla

Sofía Múnera (8)  14 años     Campeona
Emiliana Arango               14 años     Semifinal
Valentina González (9)  14 años    Cuartos de final
Sofía Murcia               14 años    Tercera ronda
María Catalina Cabarique14 años    Segunda ronda
Valentina Losada  14 años    Segunda Ronda
Camila Millán               14 años    Segunda ronda
Valentina Osorio  14 años    Segunda ronda
María Trochez               14 años     Primera ronda
Tatiana Perdomo 14 años      Primera ronda
Laura Rico              14 años      Primera ronda
Mariantonia Quintero 14 años      Primera ronda
Valentina Millán              14 años      Primera ronda
Valeria Palacino              14 años      Primera ronda
Alexandra Lerma 14 años      Primera ronda
Alejandro Peña (16) 14 años      Octavos de final
Sergio Hernández 14 años      Octavos de final
Frazier Rengifo              14 años      Segunda ronda
Santiago Pérez              14 años      Segunda ronda
Diego Giraldo              14 años      Primera ronda
Sebastián Arce              14 años      Primera ronda
Luis Felipe Chía              14 años      Primera ronda
Diego Moya              14 años      Primera ronda
Esteban Silva              14 años      Primera ronda
Allan Corinaldi              14 años      Primera ronda
Guillermo Benavidez 14 años      Primera ronda
Sebastián López              14 años      Primera ronda
Alejandro Hoyos 14 años      Primera ronda
Laura Arcniegas (8) 16 años      Subcampeona
Juliana Valero              16 años      Cuartos de final
Valentina Lemos 16 años      Octavos de final
Valentina Vásquez 16 años      Octavos de final
Laura Gutiérrez              16 años      Segunda ronda
Alejandra Gutiérrez 16 años      Segunda ronda
Luisa Fda. Echeverry 16 años      Segunda ronda
Angélica Ochoa              16 años      Segunda ronda
Karen Romero              16 años      Segunda ronda
María J. Galeano              16 años      Segunda ronda
Isabella Ramírez              16 años      Segunda ronda
María del Mar Puerta 16 años      Primera ronda

Laura Arciniegas, bogotana del Equipo Compensar- Federación, es la número uno del 
ranking juvenil nacional.

“El triunfo de Cali es un logro 
importante, fue un buen 

torneo y espero tener mejor 
rendimiento en los torneos que 

quedan. Y claro que motiva a 
superarme cada día, cuando 
entro a una cancha de tenis 

quiero ser la mejor en cualquier 
cosa que haga y para eso tengo 

que trabajar con disciplina y 
ambición”.

.
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Valentina Vargas              16 años      Primera ronda
María C. Puente              16 años      Primera ronda
Natalia Bolívar              16 años      Primera ronda
Antonio Fidalgo              16 años   Primera ronda
María Agudelo              16 años   Primera ronda
Manuel Felipe Arias 16 años   Cuartos de final
Carlos Sepúlveda 16 años   Cuartos de final
Daniel Colmenares 16 años   Octavos de final
José Plazas              16 años   Segunda ronda
Jorge García              16 años   Segunda ronda
Paolo Cucalón              16 años   Primera ronda
Daniel Borrero              16 años   Primera ronda
Alejandro Moncada        16 años   Primera ronda
Laura Ucrós (2)              18 años   Semifinal
Daniela Pedraza              18 años   Octavos de final
María Paulina Pérez 18 años   Segunda ronda
María Fda. Herazo 18 años   Segunda ronda
Paula Andrea Pérez 18 años   Segunda ronda
Vilma Gómez              18 años   Primera ronda
María Ahumada              18 años   Primera ronda
Natalia Ucrós              18 años   Primera ronda
Diego Pedraza (14)        18 años   Campeón
J. Sebastián Mariño         18 años   Octavos de final
Luis Valero              18 años   Primera ronda
Andrés Torres              18 años   Primera ronda

Pablo Téllez              18 años   Primera ronda
Barlaham Zuluaga           18 años   Primera ronda
Lucas Zea              18 años   Primera ronda
Enrique Asmar              18 años   Primera ronda

Ecuador: sigue la cosecha

 

En esta parada Colombia confirmó por 
qué ocupa el tercer puesto en el tenis 
latinoaméricano; la antioqueña Emiliana 
Arango junto con Lalita Devarakonda 
de la India, se coronó campeona en la 
modalidad dobles categoría 14 años.

Sofía Múnera hizo valer su condición de 

COSAT - 14 y 16 años ITF - 18 años
Guayaquil Bowl
Sede: Guayaquil Country 
Club 
Superficie: Arcilla

ATP Guayas
Sede: Guayaquil Te-
nis Club
Superficie: Arcilla

“Es un triunfo que recordaré con mucho orgullo 
y cariño por el resto de mi vida. Representa 
una gran alegría para mi familia y equipo, y me 
motiva a trabajar con humildad cada día para 
ser un mejor profesional y una mejor persona.”

Pedraza ocupa el puesto 12 del ranking nacional juvenil y el 38 en el ranking ITF.
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Luego de los importantes logros obte-
nidos en estas tres paradas, nuestros 
mejores juveniles se deberán afrontar 
todavía siete torneos más, llevando su 
garra tenística a Bolivia, Perú, Argentina, 
Chile, Paraguay y Brasil.

favorita, y se llevó el subcampeonato del 
torneo, mientras que Alejandro Peña lo-
gró instalarse en semifinales e hizo parte 
del selecto grupo de los mejores cuatro 
jugadores de este certamen.

Sofía Múnera (6) 14 años     Subcampeona
Valentina González 14 años     Octavos de final
Emiliana Arango              14 años     Segunda ronda
Valentina Losada 14 años     Segunda ronda
María Tabarique              14 años     Primera ronda
Sofía Murcia              14 años     Primera ronda
Valentina Osorio 14 años     Primera ronda
Alejandro Peña              14 años     Semifinal
Sergio Hernández 14 años     Octavos de final
Luis Felipe Chía              14 años     Segunda ronda
Alejandro Hoyos 14 años     Segunda ronda
Juliana Valero              16 años     Cuartos de final
Laura Arciniegas (10) 16 años     Octavos de final
Valentina Lemos 16 años     Segunda ronda 
Karen Romero              16 años     Segunda ronda
Laura Gutiérrez              16 años     Primera ronda
Valentina Vargas              16 años     Primera ronda
Alejandra Gutiérrez 16 años     Primera ronda
Manuel Felipe Arias 16 años     Octavos de final
Carlos Trujillo              16 años     Segunda ronda
Carlos Sepúlveda 16 años     Primera ronda
María Fernanda Herazo 18 años     Octavos de final
María Paulina Pérez (16) 18 años     Segunda ronda
Paula Andrea Pérez 18 años     Segunda ronda
Juan Sebastián Mariño (8)18 años    Segunda ronda

“Es una gran felicidad saber que 
el trabajo que hago esta saliendo 
bien, ver que mis objetivos se 
van cumpliendo. Este año tengo 
unos objetivos que debo cumplir 
y mis metas son seguir jugando 
en Sudamérica para ir a jugar a 
Europa. ¡Quiero ganar!”.

 Fotos cortesía Liga de Tenis de Antioquia.

“Iniciar la gira con un subtítulo en 
Caracas es realmente motivador 
en mis intenciones de representar a 
Colombia en la Gira Europea. Este 
inicio de temporada me permite 
medir mi nivel ante diferentes 
jugadores y así poder evaluar mis 
fortalezas y debilidades para seguir 
mejorando”

La risaraldense Múnera se destaca por su poder físico y su gran juego 
de fondo de cancha. Con 14 años, no tiene techo.

La antioqueña Emiliana Arango, número dos del ranking juvenil y del Equipo EPM, 
tiene 12 años y se destaca en 14.

Manuel Felipe Arias, proveniente de Caldas, es el número uno en el 
ranking juvenil nacional. 
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Entrevista

Amante de la pasta y de la música 
clásica, el bogotano Diego Pedraza 
Novak, uno de los mejores tenistas ju-
veniles colombianos de la actualidad, 
le apunta alto en su carrera. Desde 
que tiene memoria, recuerda un ba-
lón entre sus pies. Pero se enamoró 
del tenis, y hoy sueña con estar entre 
los diez mejores  del mundo.

Desde su casa en Florida, Estados Uni-
dos, y después de una jornada de en-
trenamiento en la Academia Bollittieri, 
Diego habla con Puro Tenis sobre su 
vida, con la amabilidad que lo caracte-
riza.

¿Qué significa para usted el tenis?

El tenis es mi estilo de vida. Desde pe-
queño, el tenis ha sido mi pasión. Me 
encanta el deporte. Me ha dado oportu-
nidades que nunca hubiera soñado tener 
y ha sido fundamental en mi crecimiento 
personal, me ha abierto varias puertas 
para mi futuro. Espero poder seguir 
adelante con este proyecto de vida.

¿Cuál es su principal objetivo en el 
deporte?

Desde el momento en el cual el tenis 
entro a mi vida, mi objetivo fue ser juga-
dor profesional. Desde los 13 años vive 
en Estados Unidos y entrena en IMG 
Academy, Bollettieri Tennis Academy, 
en Bradenton, Florida. Mi sueño es ser 
Top 10 del ranking ATP. Realmente 
quiero aprovechar cada oportunidad 
para crecer como profesional y como 
persona. Quiero disfrutar de mi carrera 
paso a paso.
 
¿Le gustan otros deportes?

Por Pablo De Narváez

Diego Pedraza 
camina hacia 
sus sueños



10

Desde que tengo memoria, recuerdo 
haber tenido un balón entre mis pies. 
Siempre jugué fútbol de pequeño, y hoy 
soy un gran apasionado y seguidor. Es un 
deporte fascinante. Llegue a jugar a nivel 
competitivo a los 10 anos. Me encanta 
practicar todo tipo de deportes. En mis 
tiempos libres juego basquetbol y fútbol 
americano.

¿Qué jugador 
del circuito 
p r o f e s i o n a l 
admira?

Desde peque-
ño mi ídolo 
ha sido Roger 
Federer. He 
tratado de 
aprender de él, 
no solo dentro 
del campo. 
Como profe-
sional, creo que 
es el mejor. 
Especialmente 
admiro su for-
taleza mental. 
Espero algún día poder llegar a tener ese 
nivel.

¿Cuáles son sus motivaciones para 
jugar tenis?

Realmente tengo muchas motivaciones 
que me impulsan a mejorar cada día. 
Por un lado, mi familia y mi equipo de 
trabajo. Ellos creen en mí y siempre han 
estado a mi lado en los buenos y malos 

momentos. Esto me impulsa a trabajar 
más duro. Quiero marcar mi historia, 
quiero conseguir grandes cosas en el 
tenis. 

Para usted, ¿qué es el éxito?

Es triunfar cada día. Es mejorar como 
persona y como profesional. Y ese es 

el secreto de la 
vida. Éxito es saber 
aprovechar y valo-
rar cada oportuni-
dad que tenemos, 
es vivir la vida al 
máximo porque 
solo la vivimos una 
vez.

¿Todo ese sacri-
ficio que hace 
un tenista, giras, 
viajes, la lejanía 
de la casa, dónde 
se ve recompen-
sado?

La vida de un te-
nista profesional 

es una vida muy 
particular. De hecho, creo que es una 
vida para pocos. Yo amo esta vida, via-
jar, entrenar y todo lo que implica ser 
tenista, preparación y atención al deta-
lle. Debemos sacrificar muchas cosas, 
la vida social como la de cualquier otro 
adolescente, pero los privilegios son más 
que los sacrificios.

¿Cómo ve el tenis colombiano juve-
nil?

En mayo del 2011, Diego, el coach Ignacio Arroyave y el jugador Juan Manuel 
Benítez en Buenos Aires, Argentina en el Suramericano 16 años.
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Ha mejorado en los últimos anos. Poco a poco, van saliendo más jugadores. Pienso 
que es un buen proceso y veo un gran futuro.
 
¿Y qué opina del tenis bogotano?

Creo que el tenis Bogotano ha venido mejorando en cuanto a nivel, resultados y 
masificación del deporte. De todos modos creo que hay cosas que hay que mejorar. 
Pienso que debe haber más apoyo para el deporte y los jugadores. Pero estoy con-
tento, jugadores como Laura Ucrós, Laura Arciniegas o yo, demostramos que el tenis 
bogotano puede llegar lejos.

¿Qué es lo que más le gusta de Colombia?

Colombia es un país fascinante. Es mi casa y mi patria. Me encanta la gente. A pesar 
de ser un poco folclóricos,  su gente es amable, alegre y gentil. Siempre he recibido 
un gran apoyo en Colombia,  la gente siempre ha sido muy cálida conmigo. Es algo 
que llevo en mi corazón.

Los gustos del campeón

Diego Pedraza tiene un gusto muy variado 
por la música y la comida. Con ascendencia 
italiana por parte de mamá, le encantan las 
pastas.  “Adoro la comida de mi segunda 
nacionalidad, es la mejor comida del 
mundo”, afirma Diego. Y sobre la música le 
gusta de todo pero prefiere la de los años 
70, 80 y 90. “De hecho muchos que me 
conocen dicen que tengo los gustos de un 
“viejito”, confiesa. Y le encanta la música 
clásica, especialmente el grupo “Il Divo”. 
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Especial

Fed Cup, 
ilusión sin 
edad

El 6 de febrero en Medellín comen-
zará una nueva etapa para el tenis 
femenino y profesional de Colombia, 
con la primera fecha del Grupo 1 de 
la Zona Americana. El inicio de un 
camino que conduce a la cumbre: el 
Grupo Mundial.

Desde hace diez años la selección Co-
lombia de 
Fed Cup, el 
certamen por 
equipos más 
impor tan te 
del tenis 
femenino en 
el mundo, 
compite en la 
élite del con-
tinente ame-
ricano codo 
a codo con 
las mejores. 
C o l o m b i a 
debutó en 
esta compe-

Por Pablo de Narváez

tencia en 1972, y ha jugado en los Play 
Off o alcanzado el Grupo Mundial, en 
1972, 1984, 1993, 1994, 2002, 2003 y 
2008. Sin embargo, aunque su estadía 
en la élite no ha sido duradera, desde 
ese momento el equipo nacional viene 
batallando y renovando las ilusiones de 
volver a la élite.

Por eso, del 6 al 9 de febrero, en el 
Country Club de Ejecutivos y en canchas 
de arcilla, comenzará una nueva etapa 
para el tenis femenino colombiano. Se 
disputará la primera fecha del Grupo 1 
de la Zona Americana de Fed Cup. Y lo 
hará con sus mejores cuatro raquetas, 
variadas en edades y talentos. Catalina 
Castaño y Mariana Duque, las experi-
mentadas; y Yuliana Lizarazo y Laura 
Ucrós, las que aportan el espíritu juvenil. 
“Nuestro objetivo es volver a llegar al 
partido por el repechaje, pero sabemos 
que hay que trabajar duro, a partir de las 
virtudes que tenemos: dos ex top 100 
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y dos que vienen con grandes deseos 
de ser profesionales”, dice Alejandro 
Pedraza, entrenador y 
capitán del equipo.

En los últimos tres años 
el equipo nacional se ha 
quedado en las puertas del 
Play Off. En 2010 perdió 
contra Canadá, y en 2011 
y 2012 contra Argentina. 
“Tener la ventaja de jugar 
en nuestro país, con nues-
tra gente es algo que nos 
ayudará bastante, teniendo 
en cuenta que la última vez 
que jugamos la Fed Cup en 
Medellín fue en el 2008 y 
ganamos la Zona America-
na clasificando al repechaje 
del grupo mundial”, cree 
Karen Castiblanco, exjuga-

dora y actual directora de Tenis Femeni-
no de la FCT. “La idea es intentar ganar. 

Igual, uno tiene esa 
espina clavada, ente-
rrada en eliminaciones 
muy reñidas. Este año 
vamos muy motivadas 
a Medellín, como cada 
año”, afirma Mariana 
Duque, actual 144 en 
el ranking WTA.

Colombia, la mejor 
posicionada de su 
grupo según el ranking 
ITF (19), compartirá 
el Grupo A con Ve-
nezuela, Canadá y 
Perú. Mientras que 
en el grupo B estarán 
Brasil, Chile, Paraguay 
y México. Se jugarán 

“Las Mellas” y Herazo, acompa-
ñantes VIP

Es para aplaudir la idea de invitar 
a María Fernanda Herazo, Ma-
ría Paulina Pérez García y Paula 
Andrea Pérez García, tenistas ju-
veniles colombianas, a vivir la ex-
periencia cerca del equipo como 
invitadas VIP. “Esto les aportará 
mucho a ellas, ver como se entre-
nan, entrenar con ellas, como se 
alimentan, como calientan antes 
de los partidos. “Las mellas” y Ma-
ría Fernanda Herazo juegan muy 
bien, tienen un futuro interesan-
te, y con la Federación haremos 
lo posible para ayudarlas en este 
camino del tenis”, cuenta Karen 
Castiblanco.

“Es un gusto competir y compartir 
con jugadoras que siempre he ad-
mirado como Mariana, Yuliana y 
Catalina”.
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tres partidos todos contra todos los del 
grupo, dos sencillos y uno dobles. Los 
ganadores de cada grupo definirán la 
clasificación al repechaje que dirimirá el 
ascender o no al Grupo Mundial. Los dos 
últimos de cada grupo se medirán por la 
permanencia en el Grupo 1 de la Zona 
Americana.

Las cuatro aces

Los cuatro aces del equipo colombiano, 
son la pereirana Catalina Castaño, sabia 
raqueta que ha transitado las duras y 
las maduras, ex top 35 y campeona de 
un título profesional de dobles; Mariana 
Duque, bogotana, actual número uno 
del país, campeona de dos títulos como 
profesional; la cucuteña Yuliana Lizarazo, 
509 del ranking WTA, la más joven en 
ser convocada a Fed Cup con 14 años; 
y Laura Ucrós, de 17 años y finalista del 
ITF Junior Copa Barranquilla el pasado 
20 de enero, quien no tiene nada que 
perder, sino mucho que aprender. “El 
tenis femenino en Colombia está cre-
ciendo, y las que venimos detrás vamos 
con ganas de trabajar”, cuenta Ucrós, 33 
del ranking juvenil ITF.

Para Fabiola Zuluaga, “la ventaja que 
tiene el equipo es que Catalina y Mariana 
tienen mucha experiencia, saben manejar 
los nervios y el estrés que significa jugar 
por el país. Y Yuliana y Laura, aunque van 
es a aprender, tienen ganas y empuje, y 
eso significa mucho”. 

Pero, antes que la obtención del puro 
resultado, hay que buscar los caminos 
que llevan a encontrarlo. Amélie Mau-
resmo, campeona de este certamen 

en 2004 con Francia y bicampeona de 
torneos de Grand Slam, dijo hace uno 
días con referencia a la nueva fecha de 
Fed Cup, “el espíritu de equipo puede 
ser clave”. Y para el caso de Colombia, 
la francesa da en el clavo. “Puede ser 
que los resultados no llegue de un día 

para otro, hay que trabajar duro. Esta 
es una competencia de experiencia y de 
procesos. Para empezar a ganar, hay que 
primero perder partido”, dice Zuluaga. 

La Fed Cup, así como la Copa Davis, 
que tendrá su turno para los muchachos 
en marzo, son un condimento especial 
dentro del calendario profesional del 
circuito tenístico, y para el tenis nacional 
son etapas que renuevan las ilusiones. 

“Hoy renace una nueva opor-
tunidad para impulsar ese 
inmenso potencial que existe 
en el tenis femenino”, dice 
Alejandro Pedraza.

La Fed Cup es 
la competición 

por equipos más 
importante del 
tenis femenino. 

Comenzó 
en 1963 en 

homenaje al  50 
aniversario de la 

ITF. Las máximas 
ganadoras son 

Estados Unidos 
(17), Australia 
(7), República 

Checa (6) Y 
España (5).
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GRUPO A GRUPO B
Canadá: 
Aleksandra Wozniak 
Eugenie Bouchard 
Sharon Fichman 
Gabriela Dabrowski 
Capitán: Sylvain Bruneau

Brasil: 
Teliana Pereira
Paula Cristina Goncalves 
Beatriz Haddad Maia
Laura Pigossi 
Capitana: Carla Tiene

Perú: 
Patricia Ku Flórez 
Katherine Miranda 
Ferny Angeles 
Ximena Siles 
Capitán: Perzy Melzy

Chile: 
Andrea Koch 
Fernanda Brito 
Cecilia Costa 
Macarena Olivares 
Capitán: Guillermo Gómez

Venezuela: 
Adriana Pérez 
Andrea Gámiz
Gabriela Coglitore 
Carmen Blanco 
Capitán: Yohny Romero

México: 
Ximena Hermoso 
Ana Sofía Sánchez 
Marcela Zacarías
Ana Paula de la Peña
Capitán: Raquel Contreras

Colombia: 
Mariana Duque Marino
Catalina Castaño
Yuliana Lizarazo
Laura Ucrós (36ITF)
Capitán: Alejandro Pedraza

Paraguay: 
Verónica Cepede Royg 
Montserrat González 
Lis Camila Giangreco 
Capitán: Alfredo de Brix
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Capacitación

Volver al contenido

Los ‘profes’, 
al tablero

Por Pablo De Narváez

Este año en Colombia es 
el año de la capacitación, 
una herramienta pre-
ciada con la que el país 
se posiciona como líder 
regional y mundial, que 
le ha ayudado a me-
jorar la calidad edu-
cativa del tenis en 
todas las categorías 
y potencializar la de 
los jóvenes talentos.

Conocer el verdade-
ro rol del entrenador, 
transmitir los cono-
cimientos con éxito, 
saber manejar un 
grupo, descubrir los 
misterios de la táctica 
y la estrategia, son algunos 
de los fundamentos sobre 
los que se cimienta un en-
trenador de tenis. Por eso 
su educación y formación 
es fundamental, ya que tra-
bajan con seres humanos y 
son responsables de que 
haya más gente participan-
do en el deporte y en la 

formación de los más jóvenes, 
el futuro dela sociedad.
 
En 2013 dentro del calendario 
organizados por el Departa-
mento de Capacitación y De-

sarrollo de la Federación Co-
lombiana de Tenis, FCT- que 
abarca ciudades de la región 
Andina, Atlántica, Cafetera, 
Caribe y Pacífica- se celebra-
rán alrededor de 30 activida-
des entre cursos nacionales e 
internacionales, congresos y 
seminarios,  jornadas de certi-
ficación y actualización, todas 

destinadas a los entrenadores 
de tenis. Los procesos de 
capacitación de entrenadores 
de la FEDERACIÓN son lide-
rados por la Escuela Nacional 
de Entrenadores, en la cual 

hay afiliados unos 1.200 
entrenadores, de los 
cuales 800 terminaron el 
Nivel ITF 1, 300 el Nivel 
ITF 2, y 8 el Nivel ITF 3.
  
“La idea es brindarles a los 
entrenadores una capaci-
tación adecuada en todos 
los niveles, desde que el 
niño inicia en el deporte 
hasta el alto rendimiento. 
La ciencia avanza y el 
entrenador tiene que ir a 

la par. Gracias a que la fede-
ración está a la vanguardia, 
logra entregar de primer a 
mano estos conocimientos”, 
dice Armando González, di-
rector del Departamento de 
Capacitación y Desarrollo de 
la FCT.

Eco mundial
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Volver al contenido

La labor de Colombia en este campo 
ha hecho eco. A nivel nacional, además 
de los cursos ITF que dicta con enorme 
éxito, es pionera en la implementación 
de “Certificaciones por competencias 
laborales”, convocatoria abierta que 
inició de forma masiva el pasado 28 
de enero gracias a una alianza entre la 
Federación y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA. Esta iniciativa, es la 
piedra fundadora del proyecto que será 
Ley Nacional y que pretende regularizar 
a los entrenadores y técnicos deportivos 
con su tarjeta profesional.

En la región, es líder junto a Argentina y 
Brasil. En Sudamérica, estos tres países 
tienen sistemas fuertes de educación 
para entrenadores, por eso gozan en los 
torneos juveniles de una gran presencia 
y además de resultados. También pasa 
en la Copa Davis y los países histórica-
mente protagonistas.

Y en el mundo, en 2012 recibió la Certi-
ficación en los Procesos de Capacitación 
que entrega la ITF, e ingresó al grupo 
de los 15 países en el mundo en obte-
ner este tipo de aval, a la par de Gran 
Bretaña, Austria, España o Suiza, entre 
otros, países que están a la vanguardia 
dispuestos a ser evaluados por el ente 
rector con la meta de progresar. 

La distinción que marcó el camino del 
liderazgo, fue en el Encuentro Regional 
de Directores de Capacitación de Lati-
noamérica realizado en Medellín en Junio 
de 2012, con la presencia de más de 12 
países del mundo y  expositores como el 
español Miguel Crespo, director de In-

vestigación de la ITF; David Sanz, direc-
tor del Área de Docencia e Investigación 
de la Real Federación Española de Tenis 
y por Colombia, Armando González.

Para Miguel Miranda, asesor de Desarro-
llo de la ITF, “Son varias las razones que 
explican que Colombia esté en un nivel 
muy alto en este campo. Pone a prueba 
su sistema, es valiente en los procesos 
que comienza, y especialmente tiene 
una gran capacidad de liderazgo para 
reunir a los entrenadores en iniciativas 
conjuntas”.

El gran desafío que hay por delante es 
establecer vinculaciones con las uni-
versidades en donde se preparan a los 
futuros profesionales que van a trabajar 
en el tenis: educadores físicos, sicólogos, 
fisioterapeutas, y así estar actualizados 
con los procesos modernos del tenis.

En 1997 Colombia, y la Federación, 
empezó a llevarles a los entrenadores 
de tenis barrial, escolar, particular o 
federal, las herramientas de su progreso 
como docentes, cuya labor de responsa-
bilidad social es enorme. Labor que, más 
temprano que tarde, dará sus frutos. 

El reconocido preparador físico, el chileno Manuel Astorga dictando cursos en 
Colombia.



18

Ligas

Volver al contenido

La voz del tenis 
ecuatoriano

Ecuador, y especialmente Guayaquil, 
es cuna de grandes jugadores de tenis. 
Dos de sus máximos exponentes, Raúl 
Viver y Ricardo Ycaza, se reunieron 
en Barranquilla y contaron la historia 
que dejó huella en Sudamérica. 

Mientras se desarrollaba el torneo 
Juvenil ITF Copa Barranquilla, válida 
por la segunda parada de la Gira Cosat 
2013, la Liga de Tenis del Atlántico rea-
lizó un conversatorio con los extenistas 
profesionales ecuatorianos Raúl Viver, 
número uno junior, 94 del mundo en el 
ranking ATP en 1988 y capitán de Copa 
Davis de Ecuador por 20 años; y Ricardo 
Ycaza, quien debutó en la Copa Davis a 

los 15 años y ex número 71 del mundo 
en 1982.

Ecuador, y especialmente Guayaquil, es 
cuna de grandes jugadores del tenis sura-
mericano, Francisco Olegario “Pancho” 
Segura, Miguel Olvera, Andrés Gómez, 
Nicolás Lapenti. Los entrenadores y ju-
gadores locales que asistieron a la charla, 
disfrutaron y conocieron los secretos  
en voz de dos de sus protagonistas que 
hicieron de esa tierra una potencia te-
nística. 

La mayoría de jugadores de esa gran 
camada del tenis ecuatoriano son oriun-
dos de Guayaquil, su clima es parecido 

Por Pablo de Narváez, en colaboración con Liga de Tenis del Atlántico
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al de Barranquilla, lo que favoreció su 
preparación y su comodidad debido a las 
pocas lluvias,  la temperatura agradable y 
el nivel del mar.  

“El Guayaquil Tenis Club, de donde sa-
limos todos nosotros, generaba muchos 
jugadores, éramos muchos los que ju-
gábamos y el nivel general de los socios 
del club era muy bueno, generando un 
entorno positivo y exigente”, dijo Viver. 
Además les estimularon la práctica de 
otros deportes como el fútbol, balonces-
to o bicicleta. “Hacíamos ejercicio todo 
el día. Fue una gran escuela”, recordó.

Además para Ricardo Ycaza, una de las 
razones que les ayudó a destacarse en el 
tenis, fue haber nacido en hogares con 
familias que les inculcaron valores de 
compañerismo y respeto hacia rivales 
y entrenadores. “Este grupo tenía mu-
chas ganas e iniciativa. Nunca nadie nos 
obligaba a jugar, estábamos todo el día 
entrenando solos, sobre todo los fines 
de semana”.

El poder de la Davis

Por la década del 80, muchos de estos 
grandes tenistas empezaron jugando in-
cluso torneos que ellos mismos organiza-
ban. “Poníamos cinco sucres cada uno y 
comprábamos las bolas, y lo que sobraba 
se lo llevaba el que ganaba. Jugábamos 
mucho dobles porque a veces no había 
canchas”, recordó Ycaza. Pero llegó la 
Copa Davis, la competencia profesional 
masculina por equipos más importante 
del tenis mundial. 

Ambos reconocieron que haber vivido 
ese ambiente propiciado por la Davis, 
con sede en el Guayaquil tenis club, fue 
determinante, “nunca se nos ocurrió no 
jugar por nuestro país” dijo Raúl. 

Una anécdota que recuerda Ricardo, se 
vivió en Buenos Aires, en un partido con-

En rueda de prensa de Copa Davis, los tenistas Raúl Viver, Pablo Campana y 
Nicolás Lapentti.

Después de unas “bolas”, Ricardo Ycaza y socios del Guayaquil Tenis Club.
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tra Argentina. “Jugába contra Fernando 
Dalla Fontana, perdía 2 sets abajo, e íba-
mos 40-0 en el último punto del tercer 
y definitivo set, cuando Miguel Overa, 
nuestro capitán, me regañó fuertemente 
en el descanso: ¿Quieres que salga en el 
periódico que perdimos 5 a 0?, me pre-
guntó. Levanté el partido y gané en el 
quinto. Ese día aprendí a querer la Copa 
Davis”. 

Los socios del Club acompañaron incon-
dicionalmente ese proceso para que allí 
se pudieran desarrollar las competencias. 

Hasta que en 1990 Ecuador se graduó 
con honores en el tenis mundial, con el 
título de Andrés Gómez en Roland Ga-
rros. El gran legado además de levantar 
La Ensaladera, es haber sido consientes 
de evocar las grandes gestas del tenis 
ecuatoriano, los triunfos sobre Estados 
Unidos, Argentina, Inglaterra en pasto.  

Viver e Ycaza, dos personajes del depor-
te, más allá de los trofeos o los puntos 
ganados, dejaron ver esa notable rela-
ción de admiración, respeto y amistad 
que envuelve a estos jugadores, quienes 
convirtieron a Guayaquil en una de las 
capitales del tenis sudamericano. 

“Recordar la historia es importante, siempre es buen 
promoverla para sentir orgullo. Eso hace que la juven-
tud crezca con una mentalidad, ganadora, positiva, una 
mentalidad de saber que representas un pasado, un 
presente y un futuro”, dice Andrés Gómez, leyenda del 

tenis ecuatoriano.

Andrés Gómez levanta el trofeo de Roland Garros y hace historia en 1990.
Cortesía thebiolife.com

Raul Viver, Danilo Carrera, presidente del Comité Olímpico 
Colombiano, y el juez venezolano Ronald Gómez.

Fotos cortesía Federación Ecuatoriana de Tenis.


