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¡Vamos por la 
victoria!

Editorial

Estimados amigos:

Me siento sumamente complacido de estar una 
vez más apoyando al Equipo de Colombia que 
enfrentará a Canadá en el encuentro final de la 

Zona Americana de Copa Davis por BNP Paribas, evento 
que asegura a la familia del tenis colombiano y del mundo 
muchas emociones, donde el nivel y la profesionalidad que 
presentan ambos equipos, será desbordada. La Copa Davis 
suma, además, el sentimiento patrio que, sin importar la 
distancia, multiplicará el coraje de los colombianos.
 
Esta será la tercera ocasión en que nuestros muchachos 
buscarán su clasificación al grupo de las 16 mejores 
naciones que conforman el Grupo Mundial de Copa 
Davis, logro hasta ahora no alcanzado en la historia del 
tenis colombiano, justo después de haber conseguido en 

Gabriel Sánchez Sierra
Presidente 

Federación Colombiana de Tenis

abril, de la mano de Santiago Giraldo, Alejandro Falla, 
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, capitaneados 
por Mauricio Hadad, el triunfo en Cali ante República 
Dominicana, que nos permite estar nuevamente aquí 
y ahora. Vamos por la victoria, con el mejor equipo 
colombiano de Copa Davis de la historia, conscientes 
que vamos a enfrentar a un equipo canadiense que 
también se encuentra en su mejor momento.
 
Aprovecho para expresar también un agradecimiento 
los patrocinadores internacionales que hacen posible la 
realidad del evento tenístico más importante del año.
 
Un abrazo,
 

w w w. f e d e c o l t e n i s . c o m        3

Por tercera vez, ad portas de la historia... 12



Colombianohead

25 
años de 

Prestige

Así como la evolución 
en el juego hace parte 
del proceso de un tenista 

para alcanzar la élite, su caja de 
herramientas debe estar un paso 
adelante, más aún cuando se habla de 
vanguardia, no solamente tecnológica 
sino también deportiva, una mezcla vital y 
poderosa, esencial a la hora de disputar un 
partido en cancha.

De eso dan fe grandes leyendas del 
deporte blanco mundial como Henri Leconte, 
Emilio Sánchez, Thomas Muster, Goran 

Ivanisevic, Mark Philippoussis, Robin Soderling… 
y figuras actuales como Stanislas Wawrinka y 
Gilles Simon, utilizando como arma de ataque 
y de defensa la raqueta Prestige de Head, por 
muchos considerada legendaria y que desde sus 

Head, una de las industrias 
más importantes de 
ropa y equipamiento 
deportivo a nivel mundial, 
celebra 25 años de una 
de sus creaciones más 
emblemáticas en cuanto a 
raquetas de tenis se refiere. 
Se trata de la Raqueta Head 
Prestige, en la que muchos 
jugadores han encontrado 
una joya a la hora de 
competir.

comienzos, en 1989, marcó 
una nueva generación 

de raquetas de tenis 
elaboradas con fibras 
de carbono.

¿Qué significa 
tener empuñada 
una Head Prestige? 
Significa tener entre 
tus manos el poder 
de jugar con una 
combinación de 
potencia, control y 
precisión quirúrgica 
sin precedentes, no 
por nada la filosofía 
de la Prestige, 

traducida al español 
como Prestigiosa, se 

suma en tres palabras: 
clase, precisión y 

Este modelo de raqueta es 
el más vendido en Francia y 

Alemania desde 1987.
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tradición. En resumen, más poder con 
menos esfuerzo.

Desde 1989 hasta nuestros 
días, la leyenda imparable de Head, 
continúa. El más reciente lanzamiento 
con una versión mejorada de la 
Prestige fue en 2012, año en el que 
salió a la luz la YouTek™ IG Prestige, 
una raqueta bastante liviana, pero 
que contiene el peso de 25 años de 
innovaciones de la marca austríaca, 
entre las que se encuentra el uso del 
Graphene, el material más fuerte y 
liviano del mundo.

El último modelo añadido a esta línea 
de raquetas, el modelo-S, asegura una 
experiencia extraordinaria a quienes la 
utilicen, ya que la doble cabeza de 16/19 
y nuevos ejes que la caracterizan, no solo le 
brindarán facilidad y comodidad, sino también 
un mejor sonido al pegarle a la pelota y una 
rigidez torsional única.

La línea de raquetas YouTek™ IG Prestige, 
cuenta con la tecnología Head’s Innegra™ y 
D30™. La primera hace parte de la lista de las 
fibras más ligeras del mundo en la actualidad, que 
combinada con una fibra de carbono Innegra™, 
material utilizado en la Fórmula 1, permite que 
la estructura de la cabeza de la raqueta pueda 
ofrecerle al jugador una estabilidad y absorción de 
impactos nunca antes vistos. 

Varios estudios realizados con esta raqueta, 
demostraron que el impacto de la pelota se 
redujo en un 17%, certificando el poder de los 
nuevos modelos de raqueta Prestige, la viva 
representación de 25 años de absoluta precisión 
y prestigio.

w w w. f e d e c o l t e n i s . c o m        5



Los tenistas María Fernanda Herazo 
y Luis Valero, fueron los colombianos 
abanderados para representar al tenis 
nacional en la segunda versión de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud que se 
llevaron a cabo en agosto. Ambos fueron 
con un único objetivo: defender la medalla 
de oro obtenida en estas justas por Juan 
Sebastián Gómez en 2010. Sin embargo, 
esta vez la suerte  no los acompañó.

ColombianoJJOO  Juveniles
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La Federación Internacional de Tenis (ITF), 
designó a los juveniles colombianos María 
Fernanda Herazo, del registro de la Liga de 

Tenis del Atlántico y Luis Valero, del registro de 
la Liga Vallecaucana de Tenis, para representar a 
Colombia y defender la medalla de oro obtenida 
por Juan Sebastián Gómez en 2010, en este 

El tenis colombiano gritó presente
en los Olímpicos Juveniles de Nanjing 2014

mismo certamen. 

38 países estuvieron disputando este importante 
evento, así: 32 jugadores en sencillos, 16 parejas en dobles 
y 32 parejas en dobles mixtos, en las ramas masculina 
y femenina. Este año se introdujo por primera vez la 
modalidad de dobles mixtos.

Esta, la segunda versión de los Juegos Olímpicos 
Juveniles, se llevó a cabo a partir del 16 y hasta el 28 de agosto 
del presente año, en los que entraron en competencia 28 
deportes en total. En la ceremonia de apertura, alrededor 
de 3.800 atletas de los Comités Olímpicos Nacionales de 
entre los 14 y los 18 años de edad, fueron los encargados 
de dar la bienvenida.

En este certamen, un máximo de dos varones y dos 
damas por cada país, fueron los elegidos para competir. 
Cabe recordar que para la selección de los jugadores en 
la modalidad de sencillos, la Federación Internacional de 
Tenis se basó, en primer lugar, en el ranking ITF junior 
de los deportistas (12 plazas), y luego, en la clasificación 
por región (16 plazas). Las cuatro plazas restantes fueron 
asignadas como primera opción, por el Comité Olímpico 
Internacional y como segunda opción, al siguiente jugador 
mejor clasificado.

En el caso de los juveniles colombianos, ambos fueron 
María Fernanda Herazo y Luis Valero

(De izquierda a derecha) Juan José Abuchaibe, Luis Valero 
y María Fernanda Herazo
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escogidos por XXXX. Y aunque los resultados no fueron los 
esperados, coinciden en haber vivido, hasta el momento, la 
mejor experiencia deportiva en lo que va de sus carreras.

Herazo, en ese entonces 720 del ranking de la 
WTA, fue superada en primera ronda por la lituana Akvile 
Parazinskaite, con parciales de 2-6, 6-1 y 6-1. 

“La experiencia de estar en los Juegos Olímpicos fue 
increíble. Me di cuenta de que la competencia cada vez 
es más dura y de que me encuentro al nivel de muchas 
que al igual que yo, han trabajado duro para llegar ahí. Esta 
es una pequeña meta de las que me he propuesto en mi 
carrera deportiva y el saber que estas ahí es un sueño que 
pocos tienen el privilegio de cumplir. Disfruté cada día, 
cada partido, cada momento. También me di cuenta de 
que no es fácil, que me faltan unas cositas por mejorar, que 
esto apenas va a empezar. Me convencí de que es esto es 
lo quiero para mi vida, jugar tenis, ser de las mejores del 
mundo, pero más que cualquier otra cosa, llevar en alto los 
colores de mi país a todas las competencias importantes. 
Eso es verdaderamente un orgullo”, cuenta Mafe.

Entre tanto, Valero también cayó en su debut en 
manos del húngaro Andre Biró, por marcador de 6-3 y 6-4.

“La oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud, fue un privilegio que no todos los deportistas 
pueden tener. Para mí fue una experiencia muy bonita, en 
la que no solo tuve la chance de representar a mi país, 
que siempre es un orgullo, sino también de apoyar a toda 
la delegación de atletas en donde el compañerismo es 
mucho. Lamentablemente los resultados no fueron los 
deseados por diferentes razones, pero creo que di lo mejor 
de mí en todo momento”, señala Luis Valero.

La tercera edición de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, uno de los principales eventos multideportivos 
y culturales a nivel mundial, se realizarán en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina. Debido al frío, están previstos 
a organizarse en septiembre y no en agosto, como es 

costumbre, siendo estas las primeras justas 
en celebrarse en primavera. Cabe anotar que 
entre las ciudades aspirantes a ser sede estuvo 

Medellín, que finalmente ocupó el segundo lugar 
en los resultados de la elección.

“El honor y el privilegio de jugar por sus países 
es algo poco habitual en tenis. Solo la Copa Davis y 
la Fed Cup y sus equivalentes junior ofrecen también 
esta oportunidad junto con los Juegos Olímpicos y 
ahora los Juegos Olímpicos Juveniles, dando a los 
jugadores la chance de representar a sus naciones 
en una instancia distinta cada cuatro años”, manifestó 

Franceso Ricci Bitti, presidente de la Federación 
Internacional de Tenis.

Luis Valero

María Fernanda Herazo
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cada día, casi todas las semanas se pierde un partido. 
A pesar de que uno juegue bien, al perder el último 
partido de un torneo, uno siempre se queda un poco 
desilusionado, entonces hay que tener una cabeza muy 
dura para poder mejorar.

- ¿Cómo hacer más popular el tenis en Colombia?
Aquí en España, cuando yo comencé, la gente no 

conocía el tenis. Con Nadal y todos los jugadores que 
han salido, el tenis se volvió muy popular, tan popular 
como el fútbol. Si un tenista colombiano ganara un 
torneo grande, teniendo resultados importantes, yo creo 
que el tenis se volvería más importante en Colombia.

- ¿A qué edad se puede comenzar a jugar tenis?
Hay niños que juegan muy bien desde los 7 u 8 

años de edad. Casi todos los jugadores que son muy 
buenos, comienzan a jugar a los 10, 12 años y ya 
juegan bastante bien.

- ¿Requisitos para ser tenista?
Que juegue muchas horas. Las horas de 

entrenamiento son muy importantes. Un deportista 
que juegue muchas horas aprende.

Nació en Medellín el 15 de diciembre de 1934. Su amor 
por el tenis lo llevó a superarse y a convertirse, a temprana 
edad, en el hombre de su casa. Comenzó a trabajar como 
caddie en el Parque Nacional El Bosque, donde se hizo 
muy popular. Ese lugar, quizás sin saberlo y sin esperarlo, 
fue testigo del nacimiento de uno de los más grandes 
jugadores y entrenadores en la historia del deporte blanco 
colombiano, que entre otras cosas, tiene previsto visitar el 
país en los próximos meses, en busca de orientar a las futuras 
generaciones de tenistas y entrenadores.

ColombianoActualidad

- ¿De dónde nace el sobrenombre “Pato”?
Por mi modo de caminar, por eso fue es que me 

pusieron “Pato”.

- ¿Qué importancia le da usted a la parte física 
y mental del tenis?

Pues bueno lo físico es casi lo principal. La cabeza 
es un 60%, el corazón es un 20% y las piernas un 
20%.

- ¿Cómo logró compactar todo su conocimiento 
para llegar a crear un sistema de entrenamiento 
que ha logrado mantenerse con el paso de 
generaciones?

En realidad eso fue saliendo solo, porque yo 
cuando llegué a la Federación de Tenis de España, 
empecé a enseñar a la gente como jugaba yo y poco 
a poco fueron saliendo jugadores. Entonces íbamos 
mejorando, todo iba solo, sin pensar que íbamos a 
llegar tan alto.

- ¿Pilares en su vida?
La constancia, es lo único que tengo.

- ¿Solamente usted jugó tenis en su familia?
Mi familia era muy pobre, sin ofender. De deporte 

no conocían nada.

- ¿Cómo fue ese proceso de ser el “hombre de 
la casa”?

Comencé a ganar poco y lo enviaba a Colombia, 
y poco a poco iba mejorando. Todos están bien ahora. 
Toda la familia ha seguido bien. Ellos actualmente 
viven en Medellín.

- ¿Cómo ve la actualidad del tenis colombiano?
Falta algo para ser mejores, falta pegar un saltito, 

falta muy poco. El tenis es muy difícil y como se juega 

Impacto de William “Pato” Álvarez,  
en el tenis español

Por Alejandro Riaño Riaño



“Si se quiere ser bueno hay que 
jugar contra los buenos” 
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Impacto de William “Pato” Álvarez,  
en el tenis español

- ¿Qué se necesita para ser un tenista profesional?
Un tenista profesional necesita que le ayuden, 

principalmente con dinero, porque viajar es muy caro. 
Un tenista necesita de patrocinios, porque normalmente 
no tiene los suficientes recursos. Muchas veces 
cuando yo estaba en la Federación, viajaba con 7 u 8 
jugadores, y si la Federación no les hubiera ayudado, 
no hubiésemos llegado todos: Emilio, Javier, Casal, 
Carbonel… casi todos llegaron por que la Federación 
los apoyaba mucho.

- ¿Cuáles son esos jugadores destacados que 
usted aprecia mucho?

Emilio Sánchez estuvo 7 del mundo y junto a 
Casal fueron número uno en dobles casi por 8 años. 
Carbonel estuvo entre los primeros 15 o 20 del mundo. 
Javier Sánchez ganó Roland Garros.

- ¿Qué tenían estos jugadores para que fueran 

para ser profesionales?
Una de las grandes ventajas que tienen los 

jugadores en la actualidad, es el patrocinio. Eso ayuda 
bastante.

-  ¿Cómo ve el tenis femenino colombiano y a 
nivel mundial?

Yo me acuerdo de una jugadora que hace unos 
10 años jugaba muy bien, que estaba entre las 20 
primeras, estuvo en semifinales de Australia y otro… 
hablo de Fabiola Zuluaga. Ella jugaba muy bien, era 
muy buena.

A nivel mundial, el tenis masculino es más popular 
que el femenino, porque hay más hombres que mujeres 
practicando el deporte y los premios en hombres son 
más grandes.

- ¿Qué es lo principal en su plan de entrenamiento?
Bueno, normalmente hacemos un patrón de 

juego de 12 y 15 jugadas distintas que se repiten 6 
veces, comenzamos a trabajar con ese patrón, el que 
juegue muy bien lo puede desarrollar perfectamente. 
Digamos, en los entrenos con Andy Murray donde hay 
que limpiarle el patrón de juego que debe tener para 
jugar los partidos.

-  ¿Cuál fue el primer torneo que ganó como 
tenista?

Mi primer torneo fue un Junior Suramericano en 
Guayaquil, Ecuador, en el año 1952 con solo 17 años. 
En Colombia gané 8 veces, no gane más porque no 
pude más. También gané 14 Grand Prix en Europa y 
estuve 7 del mundo.

- ¿Cómo logró financiar su carrera deportiva?
Yo empecé a jugar en un grupo amateur en el año 

75. Tenía un arreglo con Volkswagen y siempre tuve un 
Volkswagen distinto cada año, lo llenaba de raquetas y 
otras cosas para venderlas en los torneos.

- “Pato”, ¿hace cuanto no viene a Colombia?
Ya son cuatros años que no estoy en Colombia. La 

última vez fui a Barranquilla.

- ¿Extraña la comida colombiana?
Ya estoy acostumbrado y ahora como muy poco, 

pero de todas maneras me gusta mucho la comida 
colombiana, muchísimo.

- ¿Qué requisitos debe tener una persona para ser 
entrenador de tenis?

Si fue jugador, tiene más probabilidades de ser un 

tan contundentes en su juego?
Acá hubo un momento donde se hacían torneos 

todas las semanas, entonces no teníamos que salir 
tanto y jugábamos los torneos en España, y el nivel 
subió muchísimo. En Francia decían que pasamos de 
ser los últimos del mundo a ser los primeros en dos 
años.

- ¿Ha pensado en venir a Colombia a enseñar de 
tenis?

Ya estoy muy viejo y para comenzar ahora ya sería 
muy tarde, pero ahora me ha dicho el Presidente de la 
Federación Colombiana de Tenis que vaya para hacer 
tres clínicas. Voy a ir para enseñarle a la gente un poco 
de todo lo que sé.

- ¿Qué hace tan especial al tenis como deporte?
Yo creo que el tenis es un deporte bonito. 

Actualmente, después del fútbol está el tenis, sobre 
todo aquí en España. En la televisión pasan muchos 
partidos de tenis, a la gente le gusta.

- ¿Qué es lo mejor de ser un jugador de tenis?
Lo mejor es que se viaja mucho, se conoce mucha 

gente, se tiene la oportunidad de aprender con otras 
personas, aprender idiomas. Lo mejor del tenis es la 
convivencia.

¿Qué es lo mejor de ser entrenador?
Tener el gusto de ver ganar a los pupilos.

- ¿Qué ventajas tienen actualmente los jugadores 
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buen entrenador, porque cuando llega un momento de 
llevar los partidos, tú tienes que jugar los partidos con 
tu pupilo, entonces es muy importante haber jugado. 
Creo que si alguien quiere ser entrenador, lo mejor es 
que haya jugado tenis.

- ¿Ha pensado escribir otro libro?
Sí, estamos intentando hacer otro con la Federación 

de Tenis de España. Ellos quieren hacer un libro con 
todas las cosas que hicimos.

- ¿Cómo ve la actualidad del nivel de tenis mundial?
Bueno, yo creo que en este momento está más 

bajo que hace 20 años, porque hace 20 años teníamos 
a veinte jugadores buenos. Estaban Sampras, Agassi 
Connors, y ahora solo tenemos tres: Nadal, Djokovic, 
Murray…

- ¿Qué superficie es más difícil para jugar tenis?
Polvo de ladrillo. El tenista tiene que ser mucho 

más completo, porque los botes son más lentos, la bola 
es más lenta, hace muchos cambios, hay que preparar 
mejor los puntos. En cambio, en grama o hierba, un 
solo tiro y ya te ganas el punto en saque de volea y casi 
todo de aire, no hay que dejar mucho la pelota. En las 
otras pistas, también es mucho más rápido el juego, 
entonces es más fácil, con menos juegos se pueden 
ganar más partidos, pero en la pista de tierra, tiene que 
ser muy completo.

El saque siempre ha sido muy importante, es el 
tiro más importante de todos, porque con un buen 
saque es más fácil ganar el partido. De todas maneras 
en tierra es más difícil ganar el saque, porque la bola es 

más lenta y hay que preparar mejor las jugadas.

- ¿Cómo ve el espacio de las mujeres como 
entrenadoras?

Hay mujeres lo pueden hacer, ¿por qué no? Yo 
creo que lo pueden hacer, pero es más fácil para un 
hombre creo. Hay que viajar mucho y es difícil. Un 
ejemplo es la entrenadora de Andy Murray, la francesa 
Amelie Mauresmo.

- ¿Qué mensaje les daría a los jóvenes para que 
se motiven a jugar tenis?

Lo más importante para amar el deporte es que 
juegue muchas horas, que también pueden ganarse la 
vida con el tenis o con el deporte y así la gente le pone 
mucho más interés.

- ¿Muchos sacrificios por jugar tenis, por el amor a 
este deporte?

Sí, claro, muchísimos. La verdad que los tenistas 
tienen que hacer muchos sacrificios, porque cada 
semana tienen partidos muy comprometidos. La parte 
familiar es otro factor, porque muchos chavales se 
consiguen una novia o les gusta ir a las discotecas y 
entonces ahí se acabó el tenis, porque ya no van a 
jugar, ya no van a los torneos, pierden mucho tiempo. 
Cuando jugamos en la Federación, estuvieron chicos a 
quienes les prohibieron tener novia.

- ¿Cuándo usted entrenaba en el Club, como 
alternó su familia, el estudio y el tenis?

Cortesía Liga Antioqueña de Tenis        
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Mi tía me llevaba a las 6 de la mañana al colegio, 
y cuando venía del colegio, comenzaba a jugar con la 
gente que estaba en el Club. Los sábados y domingos 
había un señor de la Ford que me ayudaba mucho.

En el 57 jugué mi primer Roland Garros y jugué 
hasta el año 68 aquí y después en el 72 ya me retiré y 
me vine para España. En el año 1971 aparecí en la lista 
de la clasificación mundial como 7 del mundo.

Entrené a Emilio Sánchez Vicario, a sus hermanos 
Arantxa Sánchez Vicario y Javier Sánchez Vicario. 
Viajábamos en grupo y coincidíamos mucho en torneos 
grandes.

- ¿Música preferida? 
Me gusta mucho la música colombiana: salsa, 

cumbia, las trovas paisas.

- ¿Hobbies?
Ver partidos de fútbol.

- Un pequeño resumen de su proceso como 
tenista…

Yo estoy muy contento de haber sido tenista, 
porque si no lo hubiera sido, no hubiera llegado a 
ninguna parte. También estoy muy contento porque 
pude ayudar a mucha gente, en mi casa ayude a más 
de 50 familiares.

- ¿Cómo era su estilo de juego?
Corría mucho, las devolvía todas y fallaba muy 

pocas, entonces cuando jugaba con la gente que no 
jugaba muy bien, le ganaba muy fácil. 

- ¿Tuvo la oportunidad de jugar el pequeño 
Wimbledon en Barranquilla?

Si jugué en Barranquilla. No gané el torneo, pero 
sí algunos partidos. Cuando participé era muy joven 
todavía, pero ya cuando llegué a Europa jugaba mucho 
mejor.

- ¿El cambio de Colombia a Europa benefició su 
tenis?

Sí, mucho. Cuando llegué a Europa empecé a 
jugar con los equipos y los jugadores buenos, ellos me 
enseñaron bastante. Si se quiere ser bueno hay que 
jugar contra los buenos. 

El Equipo de Colombia de Copa Davis, ya se encuentra 
en territorio canadiense para disputar frente a Canadá el 
Play Off del Grupo Mundial. Pocos serán los colombianos 
que presencien en vivo este importante acontecimiento, 
pero la distancia no será impedimento para acompañar a 
los muchachos que conformarán el combinado colombiano: 
Santiago Giraldo, Alejandro González, Juan Sebastián Cabal y 
Robert Farah, dirigidos por Mauricio Hadad. Frases, mensajes 
de apoyo y fotografías que usted envíe a través de su red social 
Twitter, tendrán que rematar con el hashtag #VamosColombia 
para ser publicados en la Fan Zone, creada en la página oficial 
de Copa Davis, en pro de la campaña denominada “Show your 
colours”.

En cuatro sets

Buenas han sido las noticias que ha recibido Santiago Giraldo 
en lo que va de 2014. No solo se catapultó a la historia al 
ser el tenista colombiano que más lejos ha llegado en el 
ranking de la ATP, alcanzando el número 30 del mundo, sino 
que también se convirtió en el segundo colombiano en 
ser cabeza de serie en un torneo de Grand Slam -siembra 
número 27 en el Abierto de los Estados Unidos-, luego de 
que Felipe Restrepo hiciera lo propio en 1925 -siembra 
cuatro en Roland Garros-.

Por primera vez en la historia del tenis colombiano, seis 
de nuestros jugadores se encuentran ubicados entre los 
cien mejores del mundo en las modalidades de sencillos 
y de dobles. Santiago Giraldo (#33), Alejandro Falla (#73) 
y Alejandro González (#90), en sencillos, y Juan Sebastián 
Cabal (#23), Robert Farah (#26) y Nicolás Barrientos (#80), 
en dobles, son los protagonistas de esta histórica hazaña. 
De esta manera, Colombia se convierte en el segundo país 
de Suramérica de cuatro que cuentan con este privilegio en 
singles (Argentina 7, Brasil 1 y Uruguay 1), y comparte el primer 
lugar en dobles junto con Argentina y Brasil.

Fedecoltenis le apuesta al tenis femenino  

#VamosColombia  

Santiago Giraldo, sinónimo de historia
¡Histórica hazaña!

La Federación Colombiana de Tenis, con el aval de la Federación 
Internacional de Tenis (ITF), comenzó el segundo semestre 
de 2014 cargado con la organización de una serie de torneos 
femeninos, válidos para el ranking ITF y WTA. Se trata del ITF 
Challenger Femenino Seguros Bolívar Open de Bogotá; los 
dos ITF Futuro Femeninos de Pereira y los dos ITF Futuro 
Femeninos de Bogotá. Estos comprenderán los meses de 
agosto a diciembre.



Desde el año 2007, el Equipo de Colombia 
de Copa Davis ha sabido lo que significa 
ser uno de los mejores del continente 

americano. Desde ese entonces y hasta hoy, los 
jugadores se han mantenido firmes y gracias al 
trabajo en equipo, sacrificio y mentalidad de un 
deportista de élite, los cafeteros han tenido la 
oportunidad de disputar en tres ocasiones en los 

El Equipo de Colombia buscará, en un tercer intento, 
ingresar al Grupo Mundial de Copa Davis, pero antes 
de dar el gran paso, deberá enfrentar a un duro rival: 
Canadá. La confrontación se llevará a cabo del 12 
al 14 de septiembre del presente año en el Halifax 
Metro Centre en Halifax, Canadá.

últimos diez años, el Play Off del Grupo Mundial. 
¡Histórico!

En 2010, la familia del deporte blanco 
colombiano, fue por primera vez testigo de una 
hazaña: el primer enfrentamiento del equipo 
colombiano en el Play Off del Grupo Mundial de 
Copa Davis. El rival: Estados Unidos. Las cosas 
no se dieron, pues el marcador final quedó 3-1 a 
favor de los norteamericanos.

Tres años más tarde, la historia volvería a 
darse. En septiembre de 2013, Colombia se 

Por tercera vez,  
ad portas de la historia

Equipo de Colombia de Copa Davis celebrando el triunfo ante República 
Dominicana, el pasado mes de abril en Cali
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midió frente a frente con Japón, en el repechaje 
del Grupo Mundial. La serie que se disputó en 
el Ariake Coliseum, en Japón, sobre cancha dura, 
finalmente favoreció a los asiáticos por 3-2.

Y por más increíble que parezca, esta hazaña 
vuelve a repetirse. Nuevamente los colombianos 
están ad portas de ingresar a la élite, al grupo de 
las dieciséis mejores naciones que conforman 
el Grupo Mundial de Copa Davis, pero antes 
tendrán que superar a un duro rival: Canadá, que 
al igual que Colombia, también atraviesa su mejor 
momento.

Así las cosas, Colombia jugará por tercera vez 
en su historia el Play Off del Grupo Mundial de 
este importante certamen, entre el 12 y el 14 de 
septiembre en el Halifax Metro Centre en Halifax, 
Canadá. 

El equipo que enfrentará a los norteamericanos 
será el mismo que derrotó el pasado mes de abril 
a República Dominicana, en las instalaciones de la 
Liga Vallecaucana de Tenis, en la ciudad de Cali: 
Santiago Giraldo, Juan Sebastián Cabal y Robert 
Farah, a quienes se suma Alejandro González en 
reemplazo de Alejandro Falla, por decisión del 
capitán, Mauricio Hadad.

“Canadá es un equipo muy completo, además 
que cuando juegan en casa son muy difíciles de 
superar. De hecho, el año pasado avanzaron hasta 

las semifinales, ganando dos 
confrontaciones muy buenas de 
locales. Tenemos que mirar en 
qué nivel llegan ellos y nosotros”, 
dijo en julio pasado Mauricio 
Hadad, capitán colombiano.

La serie favorece a Canadá 
con un apretado 5-4. Sin embargo, 
los suramericanos ganaron el 
último enfrentamiento por 4-1 en 
2010, en la semifinal del Grupo I 
Americano en el Club El Rancho, 
en Bogotá.

En febrero pasado, Canadá 
perdió frente a Japón. La 

contienda se desarrolló en Tokio en la que los 
nipones ganaron por 4-1. Cabe anotar que los 
norteamericanos no contaron con la presencia de 
dos de sus máximas figuras, debido a una lesión: 
Milos Raonic y Vasek Pospisil.

Sin embargo, este año el equipo canadiense 
viene cargado, así lo anunció Tennis Canada, ente 
rector del deporte blanco en ese país que ya dio 
a conocer la lista del equipo que representará a  
Canadá en la próxima contienda contra Colombia. 
Se trata de Milos Raonic, Vasek Pospisil, Frank 
Dancevic y Daniel Nestor. El capitán del barco: 
Martin Laurendeau.

“Nuestro equipo ha demostrado en los últimos 
tres años que es una nación del Grupo Mundial. 
Queremos conservar nuestro lugar entre los países 
de la élite mundial del tenis. Necesitaremos del 
apoyo de nuestra gente. Halifax tiene una buena 
reputación para recibir este tipo de eventos y 
animar a su equipo. Estamos ansiosos”, declaró 
Martin Laurendeau, capitán del equipo.

Todo está listo para el enfrentamiento Colombia 
vs Canadá en el Play Off del Grupo Mundial de 
Copa Davis, un encuentro que promete un tenis 
de alto nivel, muchas emociones y momentos sin 
precedentes en esta, la competición deportiva 
anual más grande del mundo, en la que participan 
un total de 122 naciones y en la que está en juego 
el nombre de un país y los colores de una bandera.

Equipo de Colombia de Copa Davis en tierras canadienses, previo al 
sorteo de la confrontación
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“Colombia va a suponer un reto muy difícil 
para nosotros”: Kelly Murumets, presidenta 
Tennis Canada

¿Cómo se está preparando el Equipo de Canadá 
de Copa Davis para conservar su lugar en el 
Grupo Mundial en el 2015? 

Nuestro equipo está trabajando muy duro 
en Halifax. Esta semana están practicando para 
acostumbrarse a las condiciones 
y así, juntos como un equipo, 
estar listos para el próximo 
enfrentamiento este fin de 
semana. Nuestro equipo está 
muy feliz de jugar de vuelta 
en casa, donde van a tener un 
montón de apoyo por parte la 
gente que sabemos, siempre les 
ayuda. 

¿Qué opina sobre el Equipo 
de Colombia de Copa Davis, 
teniendo en cuenta que es la 
tercera vez que va en busca de 
ingresar al Grupo Mundial? 

Sabemos que el equipo 
colombiano es muy talentoso y 
están muy motivados para hacer 
historia y llegar por primera vez al Grupo Mundial. 
Este es un momento y una oportunidad muy 
importante para ellos y sabemos que van a luchar 
por cada punto y tratar de ganar. Nuestro equipo 
está preparado para una gran batalla. 

El equipo colombiano de Copa Davis está 
atravesando por su mejor momento, ¿qué piensa 
sobre eso?

Gracias al enfrentamiento de Copa Davis ante 
Canadá, donde Colombia buscará en un tercer 
intento clasificarse por primera vez al Grupo Mundial, 
la presidenta y directora ejecutiva de la Federación 
de Tenis de Canadá, la doctora Kelly D. Murumets, 
quien asumió el cargo en marzo de 2014, manifestó 
varios puntos sobre la calidad del tenis colombiano y 
el futuro del tenis de Canadá.

Este es probablemente el equipo más fuerte 
que Colombia ha tenido. Con Giraldo y Falla 
jugando muy bien en singles… ambos han tenido 
temporadas increíbles. Cabal y Farah son un 
equipo top ten en dobles y se entienden muy bien, 
ya que juegan todo el año juntos. Sabemos que 
Colombia es un muy buen equipo y sabemos que 
van a suponer un reto muy difícil para nosotros en 
Halifax. 

¿Qué jugadores vienen detrás que usted 
considere, puedan representar en el futuro a 
Canadá en la Copa Davis? 

Tenemos un montón de jugadores jóvenes 
muy talentosos que ojalá, 
algún día, puedan representar a 
Canadá en la Copa Davis. En los 
últimos años hemos incorporado 
jugadores jóvenes como 
Filip Peliwo y ahora Brayden 
Schnur, como compañeros del 
equipo, para que así tengan la 
oportunidad de experimentar lo 
que es la Copa Davis. Hay más 
jugadores en nuestros Centros 
Nacionales de Formación que 
un día tendrán la oportunidad 
de representar a su país en este 
certamen. 

¿Qué pasa con el tenis 
femenino? ¿Está pasando por 
su mejor momento con figuras 
como Eugenie Bouchard y 
Sharon Fichman? 

Canadá está experimentando un éxito sin 
precedentes tanto en los hombres como en las 
mujeres. Nuestro equipo de Fed Cup está en el 
Grupo Mundial por primera vez en la historia y 
Eugenie Bouchard es la primera canadiense que 
ha alcanzado una final Grand Slam, que se dio 
en Wimbledon. Estamos muy orgullosos de todos 
nuestros jugadores canadienses. 
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La Federación Colombiana de Tenis y Tennis 
Canadá, entes rectores del deporte blanco 
en Colombia y Canadá, respectivamente, 

confirmaron recientemente la nómina de jugadores 
que disputarán a partir del próximo 12 y hasta el 14 
de septiembre el Play Off del Grupo Mundial de Copa 
Davis.

Colombia vs Canadá
Ambos equipos están atravesando por el 

mejor momento, con jugadores dentro del top cien 
del ranking mundial de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) y con un trabajo en dobles 
impresionante, siendo Colombia y Canadá unos 
de los contados países que se especializan en esta 
modalidad.
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La modalidad de dobles en Colombia cuenta con 
una representación de talla mundial de la mano 
de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, de eso 

no cabe duda. Su trayectoria, su historia y sus logros, 
han servido de ejemplo para otras figuras que les 
siguen los pasos y que quieren igualar y por qué no, 
superar su marca. Detrás de ellos, viene una dupla 
de colombianos, que aunque no juegan juntos, han 
empezado a causar revuelo en el deporte blanco de 

nuestro país. Se trata de Nicolás Barrientos y 
Juan Carlos Spir, quienes reavivan la idea 

de proyección del tenis por equipos en 
Colombia.

Con 27 años de edad, Nicolás 
Barrientos se coronó en el mes de julio 

campeón del Torneo ATP 250 de 
Bogotá, el evento deportivo 
masculino internacional más 

importante de Colombia y 
en el que hizo equipo con 

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal 
y Robert Farah, la mejor pareja de dobles que ha 
tenido la historia del deporte blanco de nuestro 
país, sin duda, ya han dejado registrado un hito casi 
inalcanzable, pero que motivan a otros a seguir sus 
pasos. Ejemplo de ello son los colombianos Nicolás 
Barrientos y Juan Carlos Spir, quienes después de 
Cabal y Farah, ocupan una posición envidiable en el 
ranking de dobles de la ATP.

Dos doblistas de lujo 
para el tenis colombiano
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Juan Sebastián Cabal. Con esto, logró dos hechos 
históricos para el país. El primero, meterse por 
primera vez en su carrera al top cien del ranking 
de dobles de la ATP, alcanzando la casilla #80 del 
escalafón, y el segundo, otorgarle a nuestro país 
el lujo de tener, por primera vez en la historia, a 
seis tenistas dentro de los cien mejores del mundo: 
Santiago Giraldo, Alejandro Falla y Alejandro 
González en sencillos, y Juan Sebastián Cabal, 
Robert Farah y Nicolás Barrientos en dobles.

‘Nico’ cuenta con una hoja de vida sobresaliente. 
Entre los títulos más recientes que ha conseguido 
el caleño en la modalidad de dobles, a parte del 
Claro Open Colombia, se encuentran: Challenger 
de Pereira, junto a Eduardo Struvay, en marzo de 
2013; Challenger de Sao José Do Río Preto en pareja 

con Carlos Salamanca, en octubre del 
año pasado; y la medalla de plata 

en los Juegos Suramericanos 
de Santiago de Chile 2014, en 
equipo con Carlos Salamanca.

Otra de las fichas importantes 
para Colombia en la modalidad 

de dobles, sí que ha 
sabido ganarse su lugar 
entre las raquetas más 
importantes del país. Su 
nombre es Juan Carlos 
Spir. Con 24 años de 
edad, ocupa en la 
actualidad la casilla 
#127 del ranking de 
dobles de la ATP, 
aunque supo ser 
#122 del escalafón 
mundial el 4 de 
agosto de este año.

A su corta edad, el tenista paisa, que además 
cuenta con el título profesional en Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Georgia 
Tech, en Estados Unidos, tiene en su haber los 
títulos del Challenger de Quito en 2013, en el que 
hizo equipo con el norteamericano Kevin King; 
con quien también ganó los Torneos Challenger 
de Chitré, Panamá, a comienzos del 2014, y el 
Challenger de San Luis Potosí, México, este año en 

el mes de abril. Sumado a esto, Spir fue campeón 
este año del Futuro F1 de Estados Unidos, y el 
año pasado, en Colombia, de los Futuros F1, F5 
y F6.

Nicolás Barrientos y Juan Carlos Spir, luchan 
semana tras semana no solo para ganar títulos, 
sino también para hacer mella en el tenis 
colombiano en la modalidad de dobles que 
quizás, muchos creyeron extinta, dándole la 
posibilidad a Colombia de tener a una nueva 
pareja de dobles que, por qué no, represente en 
el futuro a nuestro país en la Copa del Mundo del 
Tenis, la Copa Davis, y le sigan dando alegrías a la 
familia del deporte blanco colombiano que cada 
día que pasa, crece y tiene más fuerza.
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Con un propósito
Por: Departamento de Comunicaciones Fedecoltenis, en colaboración con la Liga Nortesantandereana de Tenis.

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal 
y Robert Farah, la mejor pareja de dobles que ha 
tenido la historia del deporte blanco de nuestro 
país, sin duda, ya han dejado registrado un hito casi 
inalcanzable, pero que motivan a otros a seguir sus 
pasos. Ejemplo de ello son los colombianos Nicolás 
Barrientos y Juan Carlos Spir, quienes después de 
Cabal y Farah, ocupan una posición envidiable en el 
ranking de dobles de la ATP.

La familia de la Liga Nortesantandereana de 
Tenis es una de las más grandes del país. Con un 
aproximado de 250 personas inscritas a los clubes 
afiliados a la liga, entre infantil, juveniles y adultos, es 
un claro ejemplo de proyección en cuanto a tenis se 
refiere. Según cifras de 2014, de esas 250 personas, 
210 practican tenis a nivel recreativo, 40 se destacan 
a nivel competitivo y 98 deportistas cuentan con el 
carné de la Liga de Tenis de Norte de Santander.

Pero, ¿por qué hablar de proyección cuando nos 
referimos a la Liga Nortesantandereana de Tenis? 
Porque si son 40 los deportistas que sobresalen a 
nivel competitivo -y el número va en aumento-, de 
ellos al menos el 90% son juveniles, entre quienes 
se destaca la promesa del tenis colombiano, María 
Camila Osorio, tenista insignia no solo de la región 
sino también del país, que cuenta, entre otros títulos 
en la Gira Cosat e importantes logros en la Gira 

Europea, con el primer 
lugar en el Campeonato 
Suramericano de 14 
años, que se llevó a 
cabo en mayo pasado, 
en Guayaquil, Ecuador.

Si de jugadores 
destacados se 
trata, la Liga 
Nor tesantandereana 
de Tenis, cuenta con 
una lista envidiable. 
Según un informe de 
los diferentes clubes 
afiliados a la liga, otros 
de los deportistas que 
sacan la cara por la 
región, son: Esteban 

Medina, William Jampier Melano, Luis Carlos Navarro, 
María Juliana Dueñas, Julián Navarro, Melik Sarkis, 
Andrés Zárate, Alan Corinaldi, Carlos Padilla, Andrés 
Padilla, Orlando Peña, Sergio Gómez, Julián Mora, 
entre otros.

Es mucha la materia prima y por ende, mucho el 
trabajo que tienen la Liga y la Federación Colombiana 
de Tenis para velar por la creación de un ambiente 
propicio para la difusión y práctica del tenis en esa 
región del país. Es por esa razón que este año la Liga 
de Tenis de Norte de Santander inició un proyecto 
bandera llamado “Tenis con un propósito”, en el que 
se busca la integración no solo de los niños y niñas, 
sino también de los profesores, padres de familia, 
directivos y comunidad en general, con el objetivo de 
fortalecer la estructura de valores a través del tenis 
y así lograr el desarrollo integral de los deportistas, 
haciendo énfasis en la constancia y disciplina que 
requieren los tenistas en su formación.

Además de eso, la Liga está estructurando un 
proyecto de masificación, con el firme propósito de 
motivar e incentivar a los niños y niñas deportistas 
de diferentes clubes e instituciones educativas, 
a que inicien su proceso de formación en el tenis 
colombiano, que con la colaboración de ligas como 
la Nortesantandereana de Tenis, sigue proyectándose 
a largo plazo.
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