
RECONOCIMIENTOS NOCHE DE GALA 2013 
 

Mejor Medio de Comunicación/ Mejor cubrimiento tenístico 
 

Win Sports 
 

Juez del año 
 

Carlos Díaz (BOG) 
 

Entrenador del año 
 

Mauricio Hadad (VAL) 
 

Campeón Torneo Nacional Interligas por Equipos, Pereira 
 

Liga de Tenis de Bogotá 
 

Torneo Nacional Interclubes Senior por Equipos “Copa Gatorade” 
 

Campeón Primera Categoría: América Tenis Club de Bogotá 
 

Campeón Segunda Categoría: Club Campestre Farallones de Cali 
 

Campeón Tercera Categoría: Club El Bosque de Medellín. 
 

Finalistas del I Torneo Interuniversitario por Equipos de la FCT 
 

Campeón Universidad del Rosario 
 

Subcampeón Universidad Externado de Colombia 
 

Reconocimiento Equipo Fed Cup 
 

Reconocimiento Equipo Copa Davis 
 

Mejores jugadores en Silla de ruedas 
 

Eliécer Oquendo (ATL) 
 

Johana Martínez (BOG) 
 

María Angélica Bernal (BOG) 
 

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES 
 
Liga Caucana de Tenis por su importante crecimiento en los últimos años en 

el país, bajo el liderazgo de Tomás Buchelli; y en particular por haber afrontado 
el reto de organizar un torneo masculino ITF de 15.000 dólares. 



 
Liga Antioqueña de Tenis, en conmemoración a sus 80 años de labor que 

comenzó gracias al doctor Carlos J. Echavarría, el 11 de marzo de 1933. Esta 
liga, liderada por Juan C. Londoño, cuenta actualmente con 1.200 afiliados a 

sus programas de formación deportiva y práctica libre. 
 

Liga Vallecaucana de Tenis, enn conmemoración de sus 85 años. Por su 
trabajo comprometido con el tenis colombiano, que inició el 6 de junio de 1927 
de la mano del doctor Jaime Sáenz. Actualmente la Liga ha impulsado Torneos 

ITF y Gira Cosat. El presidente actual es Mauricio Naranjo. Hoy esta liga 
cuenta con cerca de 2.200 personas jugando tenis, entre federados y 

aficionados. 
 

SENA: La alianza estratégica entre la Federación Colombiana de Tenis y el 
SENA, ha iniciado la Certificación por competencias laborales en los ámbitos 

de entrenadores deportivos, una iniciativa pionera en Colombia que trabaja por 
refrendar el “saber hacer” de muchos profesionales y técnicos del país. En este 

proyecto se han certificado a más de 200 entrenadores de tenis. 
 

Coldeportes Nacional, por ser el principal respaldo de la Federación 
Colombiana de Tenis, liderado por Andrés Botero P. 

 
Colsanitas, sin esta entidad que le apostó al tenis hace más de 20 años, el 
excelente momento que atraviesa el tenis nacional no hubiera sido posible. 

 
 

PREMIACIÓN JUGADORES JUVENILES 
 

12 años damas 
 

Jugadora juvenil # 1 del ranking nacional 
 

Nicolle Romero (CUN) 
 

Mejor jugadora juvenil de la categoría 
 

María Camila Osorio (NOR) 
 

12 años varones 
 

Jugador juvenil # 1 del ranking nacional y Mejor jugador juvenil de la 
categoría 

 
Édgar Bautista (SAN) 

 
13 años damas 

 
Mejor jugadora juvenil de la categoría 13 años 

 
Emiliana Arango (ANT) 



 
14 años damas 

 
Jugadora juvenil # 1 del ranking nacional y Mejor jugadora juvenil de la 

categoría 
 

Sofía Múnera (RIS) 
 

14 años varones 
 

Jugador juvenil # 1 del ranking nacional 
 

Sergio Luis Hernández (ANT) 
 

Mejor jugador juvenil de la categoría 
 

Nicolás Mejía (VAL) 
 

16 años damas 
 

Jugadora juvenil # 1 del ranking nacional 
 

Yuliana Monroy (ANT) 
 

Mejor jugadora juvenil de la categoría 
 

María Fernanda Herazo (ATL) 
 

16 años varones 
 

Jugador juvenil # 1 del ranking nacional y Mejor jugador juvenil de la 
categoría 

 
Manuel Felipe Arias (CAL) 

 
18 años damas 

 
Jugadora juvenil # 1 del ranking nacional y Mejor jugadora juvenil de la 

categoría 
 

Laura Ucrós (BOG) 
 

18 años varones 
 

Jugador juvenil # 1 del ranking nacional 
 

Barlaham Zuluaga (VALL) 
 

Mejor jugadora juvenil de la categoría 
 



Diego Pedraza (BOG) 
 
 

RECONOCMINETOS MEJOR JUVENIL, REVELACIÓN Y MEJOR DOBLES 
 

Mejor jugador juvenil 2013 (por ranking ITF) 
 

Diego Pedraza (BOG) 
 

Jugador revelación sencillos 
 

Alejandro González (ANT) 
 

Pareja de dobles más destacada 
 

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah 
 

Jugador revelación dobles 
 

Juan Carlos Spir (ANT) 
 
 

RECONOCIMIENTOS CÚLMINES 
 

Mejor jugadora profesional 
 

Mariana Duque (BOG) 
 

Mejor jugador profesional 
 

Santiago Giraldo (RIS) 
 

RECONOCIMIENTO PÓSTUMO 

Juan David Varón 
Nacido en Armenia, Quindío, jugador juvenil colombiano quien 

desafortunadamente perdió la vida en Estados Unidos, donde se encontraba 
jugando tenis y del registro de la Liga de Tenis de Quindío. Varón participó en 

el circuito nacional e internacional junior. 
 

Amparo Gil Ochoa 
Nacida en Antioquia, fue la primera periodista que se atrevió a escribir acerca 
de otros deportes diferentes al fútbol, como el tenis y el golf, disciplinas que 

gracias a sus escritos lograron trascendencia, crecimiento y difusión sobre todo 
en su querida Antioquia. Su trayectoria superó los 50 años en el periodismo, 

gran parte de ellos en El Colombiano. También fue colaboradora de El 
Espectador. 

 
 


