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más de 50 años de participación de Colombia en Copa Davis, una competencia tan 
prestigiosa y por la que estamos complacidos de hacer parte, recordamos con 
alegría el debut en Beirut, el Líbano, en 1959, o el triunfo 4- 1 contra Estados 
Unidos en 1974 en Bogotá, o la serie que se jugó en la Plaza de Toros de Santamaría 
en 2010 contra Estados Unidos por nuestro ingreso al Grupo Mundial.

Gracias al apoyo del señor gobernador de Norte de Santander, Édgar Jesús Díaz, 
tenemos nuevamente la oportunidad de empezar el camino del ascenso a la élite del 
tenis, en la segunda ronda del Grupo I de la Zona Americana contra Uruguay, un 
rival histórico. La confrontación se realizará en Cúcuta, ciudad que por primera vez 
albergará un evento tenístico de esta magnitud, y que estamos seguros que lo hará 
con toda su calidez, sus buenas instalaciones y comodidades.

La confrontación se jugará en el Complejo Tenístico Fabiola Zuluaga, construido en 
homenaje a la mejor tenista colombiana de la historia proveniente de esta región 
del país. Estamos felices de estar  estrenando este escenario después de su inaugu-
ración en los Juegos Deportivos Nacionales en noviembre de 2012. Por primera vez, 
con Colombia de local en Copa Davis, se jugará sobre superficie dura.

Vamos a ganar, contamos con el mejor equipo de la historia de Colombia, Alejandro 
Falla, Santiago Giraldo, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, garantía de talento y 
sacrificio. Y además Mauricio Hadad, el capitán, es el bastión de Colombia en Copa 
Davis, y quien tiene toda la experiencia, el conocimiento y las ganas de aportarle a 
esta linda causa.

Los invitamos a todos a vivir en vivo y en directo o a través de la televisión, esta gran 
fiesta del deporte colombiano.

Cordialmente,

 

Gabriel Sánchez Sierra
Presidente
Federación Colombiana de Tenis

En voz de

Estimados amigos:

Gabriel Sánchez Sierra
Presidente de la Federación Colombiana de Tenis
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En voz de

Franceso Ricci Bitti
Presidente de la Federación Internacional de Tenis

s un honor para mí darles la bienvenida a esta eliminatoria de Grupo Zonal de la Copa 
Davis por BNP Paribas.

La Copa Davis vivió el año pasado la Final número 100 de su historia, en la que la República 
Checa se alzó con su primer triunfo en 32 años ante España en Praga. Los checos emula-
ron el éxito de sus predecesores Ivan Lendl, Tomas Smid, Jan Kodes y Pavel Slozil, que 
ganaron el primer y único título para su país en la misma ciudad en 1980.

El tenis ha cambiado mucho desde que Estado Unidos invitó a un combinado británi-
co en 1900 para disputarse por primera vez la ensaladera de plata, pero la competi-
ción sigue haciendo honor a los valores de su fundador, Dwight Davis, que quiso forta-
lecer a través del deporte las relaciones entre los países a lo largo y ancho del mundo.

 Un total de 130 naciones han entrado en competición en 2013, año del centenario 
de la ITF, y más de 500 jugadores defenderán los intereses de sus países en las distin-
tos grupos que componen el torneo (Grupo Mundial y los tres grupos zonales: Euro-
pa/ África, América y Asia/ Oceanía). El número combinado de espectadores que 
acudió durante 2012 a presenciar las distintas eliminatorias fue de 550.000 y las 
entradas para la Final se agotaron en apenas unas horas, lo que da una buena prueba 
del gran interés que la competición genera. 

Se ha dado también un incremento notable en el número total de páginas vistas en 
los sitios web que configuran la oferta online de Copa Davis, www.DavisCup.com y 
www.CopaDavis.com. Internet es el escaparate perfecto para una competición tan 
global y constituye un complemento ideal para la excelente cobertura televisiva inter-
nacional que la Copa Davis recibe.

Me gustaría extender mi gratitud a BNP Paribas, en el 12º año de su patrocinio, y 
mostrar el orgullo que nos proporciona el reciente acuerdo por el cual se asegura su 
continuidad como patrocinador principal del título hasta 2016. Mi agradecimiento 
también va para nuestros patrocinadores internacionales HP, Rolex, Hugo Boss, 
Adecco y NH Hoteles, y nuestro socio internacional Wilson.

Finalmente, me gustaría reconocer el trabajo del Comité de Copa Davis y de todas 
aquellas personas que trabajarán en la organización de esta eliminatoria, así como 
dar las gracias a los jugadores, capitanes y aficionados. A todos les deseo un gran fin 
de semana lleno de éxitos.

 
Francesco Ricci Bitti
Presidente de la ITF
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Jean-Laurent Bonnafé

Administrateur, Directeur Général de BNP Paribas
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de la selección de niños

y niñas recoge bolas

de Roland Garros 

Más de 40.000 invitados cada año

LAS GRANDES HISTORIAS SUELEN NACER DE 

ENCUENTROS CASUALES

1973. Philippe Chatrier, el entonces Presidente de la Federación Francesa de 

Tenis, deseaba construir palcos privados frente al centro de la cancha en el 

estadio de Roland Garros. Los planes fueron presentados a BNP, quienes se 

comprometieron a aportar financiación para las obras.  Debido a esta asocia-

ción, estas tres letras aparecen en el famoso aviso de la cancha. A partir de 

entonces, BNP es el patrocinador oficial de Roland Garros, el Abierto de 

Francia.

En estos 40 años, el tenis ha evolucionado hasta convertirse en uno de los 

deportes más populares en el mundo. Durante los mismos 40 años, BNP 

también ha disfrutado de una considerable expansión que hoy se conoce como 

BNP Paribas, uno de los principales bancos y grupos financieros del mundo. 

Mientras tanto, el Grupo se ha mantenido leal al deporte del tenis. Sin embar-

go, la historia del tenis no es sólo la historia de los mejores jugadores, es la 

historia colectiva de todos los que se han relacionado con este juego, desde 

los niños y niñas recoge bolas hasta los jueces de línea, desde el periodista 

hasta el árbitro de partido, desde el espectador aplaudiendo en las gradas, 

hasta la familia viendo los partidos por televisión. BNP Paribas apoya a todas 

las personas relacionadas con el tenis a través de la participación del Grupo 

en el deporte a todo nivel, en todo el mundo: tenis tradicional, tenis en silla 

de ruedas, los torneos individuales, por equipos, clubes familiares, desde los 

que acaban de aprender el juego hasta a aquellos que compiten en los mejores 

torneos del circuito profesional. Adicionalmente, el sitio
 BNP Paribasweare-

tennis.com proporciona a cientos de miles de aficionados acceso exclusivo a 

lo mejor del tenis, tanto lo que sucede en las canchas, como lo que sucede 

detrás de ellas. Durante cuarenta años y contando, BNP Paribas ha 

estado escribiendo la historia del tenis con todos ustedes.

"La lealtad, valor fundamental en nuestra larga relación con 

el tenis, es también uno de los valores esenciales que nuestros 

clientes esperan de su banco. El BNP Paribas Group se ha 

establecido en cerca de 80 países y emplea a unas 190.000 

personas. Nuestro patrocinio deportivo nos ofrece la 

oportunidad de compartir nuestra pasión por el tenis con los 

clientes, el público y nuestro personal en todo el mundo. 

Estamos orgullosos por haber sido capaces de ayudar a 

acercar este exclusivo juego a un público más amplio pero no 

menos importante, a través de la Copa Davis BNP Paribas. 

A Ñ O S
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En voz de
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Alejandro Falla Santiago Giraldo Juan Sebastian Cabal Robert Farah

orría el año 1900, y en una de las canchas del 
Longwood Cricket Club, en Boston, en un 
encuentro tenístico que terminó 3-0 entre un 
equipo de Estados Unidos y otro de Gran 
Bretaña, se gestó la historia de la Copa Davis, 
la Copa el Mundo del Tenis. Pero fue en 1899 
tras un acuerdo entre las delegaciones de los 
dos países, que el norteamericano Dwight 
Davis ideó esta torneo para el cual encargó el 
diseño de un trofeo, parecido a una vasija para 
ensalada. El certamen fue llamado así en su  
honor. 

La Copa Davis es un torneo masculino organi-
zado por la Federación Internacional de Tenis 
(ITF, por sus siglas en inglés), exclusivo de 
equipos nacionales. La idea es que representen 
a sus países, y no de manera individual como 
en la mayoría de competencias, como en su 
misma esencia. Su similar en la rama femenina 
es la Fed Cup.

En los primeros años de competición se fueron 
sumando las delegaciones de Austria, Bélgica, 
Francia y una mixtura entre Australia y Nueva 

Zelanda, a la que se le conoció como Australa-
sia. En la segunda década de historia se conta-
ban más de 20 países.

La hegemonía de la Copa Davis ha estado a 
cargo del equipo norteamericano, quien 
ostenta 32 ensaladeras de plata en la actuali-
dad. De este influjo también han gozado 
Australasia con 28 copas Y Gran Bretaña y 
Francia con 9. Después de 70 años de torneo 
se estrenó una nación distinta a estas tres 
como ganadora: Australia, guiada por Harry 
Hopman y Roy Emerson, cuyos tenistas han 
ganado más títulos en la historia del torneo, el 
primero como capitán (16) y el segundo como 
jugador (8). Para esa época ya competían más 
de 50 naciones.

En la década de los 80 incorporó un nuevo 
formato, dado el elevado volumen de parti-
dos. El actual da cuenta de la creación de un 
Grupo Mundial, que reúne a los 16 mejores 
países del mundo. Las naciones restantes 
fueron divididas en grupos continentales, 
Europa/ África, Asia/ Oceanía y Américas, y 

Copa Davis,
en zonas con ascenso y descenso de catego-
rías. En 1993 participaron 100 equipos.   

España ha dominado el escenario Davis en la 
última década, ganando en el año 2000 su 
primer título y repitiendo en 2004, 2008, 
2009 y 2011. Actualmente, ocupa el primer 
lugar en el ranking mundial con 32.000 
puntos, seguido por República Checa con 
30.808 puntos, actual campeón, equipo que 
consiguió su segundo título en 2012 luego de 
vencer a la propia España 3-2, en el último 
torneo.

Su importancia radica en la capacidad de unir 
a todo un país alrededor de un deporte pura-
mente individual. Su tradición es tan fuerte 
que ya suma 130 países, la mayor competen-
cia deportiva mundial por equipos.

De Beirut hasta Cúcuta
El debut de Colombia en la Copa Davis fue en 
mayo de 1959, contra Líbano en Beirut. En 
toda su historia ha alcanzado la Final del 

Grupo Zonal Americano en 1974 y 1981, y una 
sola vez el cupo al repechaje del Grupo Mundial 
en 2010. Bajo el viejo sistema, llegó a los cuar-
tos de final en la edición de 1974, en donde fue 
derrotado por Sudáfrica.

El 5, 6 y 7 de abril, Colombia y Uruguay se verán 
nuevamente las caras  en el Complejo Tenístico 
Fabio Zuluaga en cancha dura, serie válida por la 
segunda ronda del Grupo I de la Zona. En 113 
años, será la participación número 43 de Colom-
bia. El equipo estará integrado por Santiago 
Giraldo, 72 de la ATP, Alejandro Falla (61), 
Robert Farah (201) y Juan Sebastián Cabal 
(415), y el capitán Mauricio Hadad, quien ha 
sido el jugador más ganador en la historia del 
país en la Copa Davis, con 20 participaciones 
entre 1989 y 2001. 

Estos dos países se han enfrentado en 12 oportu-
nidades, seis victorias para cada uno. El ganador 
clasificará al Play Off al Grupo Mundial en 
septiembre. Sus rivales saldrán de los ocho que 
perdieron en la primera ronda del selecto grupo 
de los 16 mejores, Brasil, Israel, Alemania, 
Austria, España, Bélgica, Suiza o Croacia. 

113 años de tradición

Este prestigioso certamen de tenis, escribió su génesis en un encuen-
tro entre Estados Unidos y Gran Bretaña, gracias a un reto entre uni-
versidades de estas dos naciones. En la actualidad congrega a más 
130 países de todo el planeta. Esta será la participación número 43 
de Colombia.

C

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag 4.pdf   4   27/03/2013   01:12:19 p.m.

ABRIL 2013 • COPA DAVIS POR BNP PARIBAS     3

orría el año 1900, y en una de las canchas del 
Longwood Cricket Club, en Boston, en un 
encuentro tenístico que terminó 3-0 entre un 
equipo de Estados Unidos y otro de Gran 
Bretaña, se gestó la historia de la Copa Davis, 
la Copa el Mundo del Tenis. Pero fue en 1899 
tras un acuerdo entre las delegaciones de los 
dos países, que el norteamericano Dwight 
Davis ideó esta torneo para el cual encargó el 
diseño de un trofeo, parecido a una vasija para 
ensalada. El certamen fue llamado así en su  
honor. 

La Copa Davis es un torneo masculino organi-
zado por la Federación Internacional de Tenis 
(ITF, por sus siglas en inglés), exclusivo de 
equipos nacionales. La idea es que representen 
a sus países, y no de manera individual como 
en la mayoría de competencias, como en su 
misma esencia. Su similar en la rama femenina 
es la Fed Cup.

En los primeros años de competición se fueron 
sumando las delegaciones de Austria, Bélgica, 
Francia y una mixtura entre Australia y Nueva 

Zelanda, a la que se le conoció como Australa-
sia. En la segunda década de historia se conta-
ban más de 20 países.

La hegemonía de la Copa Davis ha estado a 
cargo del equipo norteamericano, quien 
ostenta 32 ensaladeras de plata en la actuali-
dad. De este influjo también han gozado 
Australasia con 28 copas Y Gran Bretaña y 
Francia con 9. Después de 70 años de torneo 
se estrenó una nación distinta a estas tres 
como ganadora: Australia, guiada por Harry 
Hopman y Roy Emerson, cuyos tenistas han 
ganado más títulos en la historia del torneo, el 
primero como capitán (16) y el segundo como 
jugador (8). Para esa época ya competían más 
de 50 naciones.

En la década de los 80 incorporó un nuevo 
formato, dado el elevado volumen de parti-
dos. El actual da cuenta de la creación de un 
Grupo Mundial, que reúne a los 16 mejores 
países del mundo. Las naciones restantes 
fueron divididas en grupos continentales, 
Europa/ África, Asia/ Oceanía y Américas, y 

en zonas con ascenso y descenso de catego-
rías. En 1993 participaron 100 equipos.   

España ha dominado el escenario Davis en la 
última década, ganando en el año 2000 su 
primer título y repitiendo en 2004, 2008, 
2009 y 2011. Actualmente, ocupa el primer 
lugar en el ranking mundial con 32.000 
puntos, seguido por República Checa con 
30.808 puntos, actual campeón, equipo que 
consiguió su segundo título en 2012 luego de 
vencer a la propia España 3-2, en el último 
torneo.

Su importancia radica en la capacidad de unir 
a todo un país alrededor de un deporte pura-
mente individual. Su tradición es tan fuerte 
que ya suma 130 países, la mayor competen-
cia deportiva mundial por equipos.

De Beirut hasta Cúcuta
El debut de Colombia en la Copa Davis fue en 
mayo de 1959, contra Líbano en Beirut. En 
toda su historia ha alcanzado la Final del 

Grupo Zonal Americano en 1974 y 1981, y una 
sola vez el cupo al repechaje del Grupo Mundial 
en 2010. Bajo el viejo sistema, llegó a los cuar-
tos de final en la edición de 1974, en donde fue 
derrotado por Sudáfrica.

El 5, 6 y 7 de abril, Colombia y Uruguay se verán 
nuevamente las caras  en el Complejo Tenístico 
Fabio Zuluaga en cancha dura, serie válida por la 
segunda ronda del Grupo I de la Zona. En 113 
años, será la participación número 43 de Colom-
bia. El equipo estará integrado por Santiago 
Giraldo, 72 de la ATP, Alejandro Falla (61), 
Robert Farah (201) y Juan Sebastián Cabal 
(415), y el capitán Mauricio Hadad, quien ha 
sido el jugador más ganador en la historia del 
país en la Copa Davis, con 20 participaciones 
entre 1989 y 2001. 

Estos dos países se han enfrentado en 12 oportu-
nidades, seis victorias para cada uno. El ganador 
clasificará al Play Off al Grupo Mundial en 
septiembre. Sus rivales saldrán de los ocho que 
perdieron en la primera ronda del selecto grupo 
de los 16 mejores, Brasil, Israel, Alemania, 
Austria, España, Bélgica, Suiza o Croacia. 
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Estos dos países se han enfrentado en 12 oportu-
nidades, seis victorias para cada uno. El ganador 
clasificará al Play Off al Grupo Mundial en 
septiembre. Sus rivales saldrán de los ocho que 
perdieron en la primera ronda del selecto grupo 
de los 16 mejores, Brasil, Israel, Alemania, 
Austria, España, Bélgica, Suiza o Croacia. 
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versidades de estas dos naciones. En la actualidad congrega a más 
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mente individual. Su tradición es tan fuerte 
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mayo de 1959, contra Líbano en Beirut. En 
toda su historia ha alcanzado la Final del 

Grupo Zonal Americano en 1974 y 1981, y una 
sola vez el cupo al repechaje del Grupo Mundial 
en 2010. Bajo el viejo sistema, llegó a los cuar-
tos de final en la edición de 1974, en donde fue 
derrotado por Sudáfrica.

El 5, 6 y 7 de abril, Colombia y Uruguay se verán 
nuevamente las caras  en el Complejo Tenístico 
Fabio Zuluaga en cancha dura, serie válida por la 
segunda ronda del Grupo I de la Zona. En 113 
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bia. El equipo estará integrado por Santiago 
Giraldo, 72 de la ATP, Alejandro Falla (61), 
Robert Farah (201) y Juan Sebastián Cabal 
(415), y el capitán Mauricio Hadad, quien ha 
sido el jugador más ganador en la historia del 
país en la Copa Davis, con 20 participaciones 
entre 1989 y 2001. 

Estos dos países se han enfrentado en 12 oportu-
nidades, seis victorias para cada uno. El ganador 
clasificará al Play Off al Grupo Mundial en 
septiembre. Sus rivales saldrán de los ocho que 
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Falla, experiencia y 
batalla
Alejandro Falla fue formado 

para ser atleta y campeón. Y 
un campeón no solo es quien 

recibe un trofeo y sale primero. Lo es por los 
valores que representa, por las formas en las 
que compite. Falla comenzó a jugar tenis con su 
papá Jorge, cuando tenía 5 años. A los 14 llegó 
al equipo Colsanitas. Allí fue sellado con la 
calidad de enseñanza, entre otros profesores, 
de Felipe Berón. Junto a Carlos Salamanca ganó 
Roland Garros Junior en 2001. Su mejor 
ranking en la ATP lo consiguió el 16 de julio de 
2012 (#48). Ese año también representó al país 
en los Juegos Olímpicos de Londres, cayendo 
en el tercer set ante Federer en la primera 
ronda. En el 2006 se convirtió en la primera 
tenista nacional en ingresar al top 100 de la 
ATP después de Mauricio Hadad.
 
“El objetivo de este año es pelear el ascenso. 
Primero tenemos que enfrentar a Uruguay, 
somos favoritos, la serie la tenemos que sacar 
adelante”, opina Falla, quien debutó Davis en 
2001 contra Costa Rica, tiene un total de 28 
apariciones en este certamen y ostenta un 
récord de 28 partidos ganados y 12 perdidos. 
“Juego 30 torneos al año, pero vivir las dos 
semanas de ese torneo no se compara, son 
únicas”, afirma Falla.

Compromiso al 
servicio del talento
Santiago Giraldo nació entre 

un hogar de tenistas practican-
tes y fieles. Y su hermana Carmi-

ña su primer referente. Practicó casi todos los 
deportes, quizás fue, en esos terrenos, donde 
aprendió sobre la importancia del esfuerzo, 
sobre el valor del compromiso. Su primer entre-
nador fue Ricardo Gómez. Le enseñó a jugar 
cuando tenía tres años. Después, el “legenda-
rio” Peter, profesor del Club Campestre de 
Pereira, pulió el talento y las ganas que mostra-
ba ese talentoso niño. También, en el Equipo 
Colsanitas, se perfeccionó como deportista de 
alto rendimiento. Allí, Giraldo ya dejó huella por 
haber alcanzado en 2012 la posición 39 del 
escalafón mundial de la ATP y romper el récord 
que tenía hasta ese momento Iván Molina 
desde 1976. Debutó en Copa Davis el 23 de 
septiembre de 2007, contra Venezuela. Tiene 
23 apariciones en la Davis en la modalidad 
individual, 15 ganados y 8 perdidos.
 
“Sería un objetivo, una meta cumplida, estar 
entre los mejores equipos del mundo. Mostraría 
el resultado de un trabajo de mucho tiempo, de 
sacrificio y tiempo”, dice Giraldo, nacido en 
Pereira, diestro y a quien le gusta la lectura y el 
reggaetón. Cuando se retiré y termine su carre-
ra deportiva le gustaría dedicarse a la política.

De talla mundial
Actualmente es uno de los 
mejores jugadores de 
dobles del continente ameri-

cano, ubicado en la casilla 39 
del mundo. Sus inicios, a los seis 

años, fueron de la mano de su padres en el Club 
Tequendama de Cali, ciudad en la que nació el 
25 de abril de 1986. Atrapado por sus cualida-
des que posee este deporte, Cabal, un tipo 
competitivo si los hay, poco a poco se fue 
enamorando de la disciplina de raqueta. Su 
mejor posición en dobles en el ranking ATP fue 
la casilla 20, en abril de 2012. Entre sus logros 
se cuentan la medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara en 2011 junto a 
Robert Farah; finalista de Roland Garros en 
2011 en dobles junto al argentino Eduardo 
Schwank; y los cuartos de final del Abierto de 
Australia en 2012, junto a su compatriota 
Robert Farah.

“Jugamos de local que es un factor importante. Y 
el equipo que tenemos es muy parejo, es un 
equipo que puede pelear objetivos grandes en 
esta clase de competencia. Las expectativas son 
claras. Queremos la victoria y estamos trabajando 
para conseguirla”, dice Cabal. En Davis debutó en 
2008 y tiene 16 partidos jugados (8- 6).

Ingenio de 
exportación
Robert Farah es un colom-

biano de corazón, aunque 
nació en Canadá. Llegó a Cali al 

mes de haber nacido con su familia, que es de 
origen libanés. Allí su padre trabajó en varios 
clubes como profesor de tenis. Esto le facilitó las 
cosas para empezar a jugar el tenis, deporte 
que después de varios años de practicarlo le dio 
la oportunidad de irse becado a la Universidad 
del Sur de California, donde se graduó de 
economista. En 2009, Farah se convirtió en el 
primer tenista colombiano en logar el primer 
lugar en el escalafón de la NCAA (División 
Universitaria) de Estados Unidos. Su primer 

Desde la infancia, cada uno de los integrantes del equipo colombiano 
de Copa Davis lleva trabajado para promocionar al país en lo más alto 
de del tenis mundial. Aunque ya lo lograron en el circuito profesional, a 
edad adulta, la mejor legión de la historia del tenis nacional aspira, 
esta vez, a lograrlo en equipo.

entrenador fue su papá Patrick Farah, quien lo 
inició en este deporte a los tres años. A nivel 
competitivo, sus forjadores han sido Alejandro 
Pedraza, Felipe Berón y Borja Uribe en Colsani-
tas, y Peter Smith en la Universidad en Estados 
Unidos.

Su mayor logro como tenista profesional la 
consiguió en los Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara en el 2011. Robert debutó para 
Colombia en la Copa Davis en el 2010 contra 
Estados Unidos, haciendo pareja con Carlos 
Salamanca. “Me encantaría que Colombia 
tenga la chance de volver a competir en un Play 
Off. Jugar Copa Davis es un sueño hecho reali-
dad”, dice Farah, quien ha representado al país 
en cinco series.

La leyenda Hadad
Desde que asumió como 
capitán, Mauricio Hadad ha 
tenido el objetivo claro: 

llevar a Colombia por primera 
vez en la historia al Grupo Mun-

dial de la Copa Davis, certamen donde repre-
sentó al país durante varios años seguidos y en 
el que ganó 35 partidos, todo un récord. Hadad 
nació el 7 de diciembre de 1971 y llegó a ser 78 
del mundo en el ranking de la ATP. Ha sido el 
único tenista colombiano en haber ganado un 
título de la ATP (Bermuda Open en 1995). 
Como entrenador trabajó como Senior Coach 
en la academia de Nick Bolletier, en Florida 
Estados Unidos. En 2004 dirigió a Maria Shara-
pova, con quien ganó Wimbledon. Hoy es el 
entrenador de la jugadora británica Heather 
Watson, campeona en Osaka en 2012 bajo su 
dirección; desde 1988 una jugadora inglesa no 
ganaba un torneo WTA.

Y además, se le plantó a uno de los momentos 
más importantes de su carrera: “Ser capitán de 
Copa Davis siempre fue mi sueño. Acepté el 
desafío porque veo que con el equipo que 
tenemos hay espacio para soñar en grande”, 
confiesa Hadad, quien tiene una academia de 
tenis en Bogotá, con cerca de 75 jóvenes y que 
lleva su nombre.

dorada
Pinceladas de la Generación
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ronda. En el 2006 se convirtió en la primera 
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“El objetivo de este año es pelear el ascenso. 
Primero tenemos que enfrentar a Uruguay, 
somos favoritos, la serie la tenemos que sacar 
adelante”, opina Falla, quien debutó Davis en 
2001 contra Costa Rica, tiene un total de 28 
apariciones en este certamen y ostenta un 
récord de 28 partidos ganados y 12 perdidos. 
“Juego 30 torneos al año, pero vivir las dos 
semanas de ese torneo no se compara, son 
únicas”, afirma Falla.

Compromiso al 
servicio del talento
Santiago Giraldo nació entre 

un hogar de tenistas practican-
tes y fieles. Y su hermana Carmi-

ña su primer referente. Practicó casi todos los 
deportes, quizás fue, en esos terrenos, donde 
aprendió sobre la importancia del esfuerzo, 
sobre el valor del compromiso. Su primer entre-
nador fue Ricardo Gómez. Le enseñó a jugar 
cuando tenía tres años. Después, el “legenda-
rio” Peter, profesor del Club Campestre de 
Pereira, pulió el talento y las ganas que mostra-
ba ese talentoso niño. También, en el Equipo 
Colsanitas, se perfeccionó como deportista de 
alto rendimiento. Allí, Giraldo ya dejó huella por 
haber alcanzado en 2012 la posición 39 del 
escalafón mundial de la ATP y romper el récord 
que tenía hasta ese momento Iván Molina 
desde 1976. Debutó en Copa Davis el 23 de 
septiembre de 2007, contra Venezuela. Tiene 
23 apariciones en la Davis en la modalidad 
individual, 15 ganados y 8 perdidos.
 
“Sería un objetivo, una meta cumplida, estar 
entre los mejores equipos del mundo. Mostraría 
el resultado de un trabajo de mucho tiempo, de 
sacrificio y tiempo”, dice Giraldo, nacido en 
Pereira, diestro y a quien le gusta la lectura y el 
reggaetón. Cuando se retiré y termine su carre-
ra deportiva le gustaría dedicarse a la política.

De talla mundial
Actualmente es uno de los 
mejores jugadores de 
dobles del continente ameri-

cano, ubicado en la casilla 39 
del mundo. Sus inicios, a los seis 

años, fueron de la mano de su padres en el Club 
Tequendama de Cali, ciudad en la que nació el 
25 de abril de 1986. Atrapado por sus cualida-
des que posee este deporte, Cabal, un tipo 
competitivo si los hay, poco a poco se fue 
enamorando de la disciplina de raqueta. Su 
mejor posición en dobles en el ranking ATP fue 
la casilla 20, en abril de 2012. Entre sus logros 
se cuentan la medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara en 2011 junto a 
Robert Farah; finalista de Roland Garros en 
2011 en dobles junto al argentino Eduardo 
Schwank; y los cuartos de final del Abierto de 
Australia en 2012, junto a su compatriota 
Robert Farah.

“Jugamos de local que es un factor importante. Y 
el equipo que tenemos es muy parejo, es un 
equipo que puede pelear objetivos grandes en 
esta clase de competencia. Las expectativas son 
claras. Queremos la victoria y estamos trabajando 
para conseguirla”, dice Cabal. En Davis debutó en 
2008 y tiene 16 partidos jugados (8- 6).

Ingenio de 
exportación
Robert Farah es un colom-

biano de corazón, aunque 
nació en Canadá. Llegó a Cali al 

mes de haber nacido con su familia, que es de 
origen libanés. Allí su padre trabajó en varios 
clubes como profesor de tenis. Esto le facilitó las 
cosas para empezar a jugar el tenis, deporte 
que después de varios años de practicarlo le dio 
la oportunidad de irse becado a la Universidad 
del Sur de California, donde se graduó de 
economista. En 2009, Farah se convirtió en el 
primer tenista colombiano en logar el primer 
lugar en el escalafón de la NCAA (División 
Universitaria) de Estados Unidos. Su primer 

entrenador fue su papá Patrick Farah, quien lo 
inició en este deporte a los tres años. A nivel 
competitivo, sus forjadores han sido Alejandro 
Pedraza, Felipe Berón y Borja Uribe en Colsani-
tas, y Peter Smith en la Universidad en Estados 
Unidos.

Su mayor logro como tenista profesional la 
consiguió en los Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara en el 2011. Robert debutó para 
Colombia en la Copa Davis en el 2010 contra 
Estados Unidos, haciendo pareja con Carlos 
Salamanca. “Me encantaría que Colombia 
tenga la chance de volver a competir en un Play 
Off. Jugar Copa Davis es un sueño hecho reali-
dad”, dice Farah, quien ha representado al país 
en cinco series.

La leyenda Hadad
Desde que asumió como 
capitán, Mauricio Hadad ha 
tenido el objetivo claro: 

llevar a Colombia por primera 
vez en la historia al Grupo Mun-

dial de la Copa Davis, certamen donde repre-
sentó al país durante varios años seguidos y en 
el que ganó 35 partidos, todo un récord. Hadad 
nació el 7 de diciembre de 1971 y llegó a ser 78 
del mundo en el ranking de la ATP. Ha sido el 
único tenista colombiano en haber ganado un 
título de la ATP (Bermuda Open en 1995). 
Como entrenador trabajó como Senior Coach 
en la academia de Nick Bolletier, en Florida 
Estados Unidos. En 2004 dirigió a Maria Shara-
pova, con quien ganó Wimbledon. Hoy es el 
entrenador de la jugadora británica Heather 
Watson, campeona en Osaka en 2012 bajo su 
dirección; desde 1988 una jugadora inglesa no 
ganaba un torneo WTA.

Y además, se le plantó a uno de los momentos 
más importantes de su carrera: “Ser capitán de 
Copa Davis siempre fue mi sueño. Acepté el 
desafío porque veo que con el equipo que 
tenemos hay espacio para soñar en grande”, 
confiesa Hadad, quien tiene una academia de 
tenis en Bogotá, con cerca de 75 jóvenes y que 
lleva su nombre.
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Falla, experiencia y 
batalla
Alejandro Falla fue formado 

para ser atleta y campeón. Y 
un campeón no solo es quien 

recibe un trofeo y sale primero. Lo es por los 
valores que representa, por las formas en las 
que compite. Falla comenzó a jugar tenis con su 
papá Jorge, cuando tenía 5 años. A los 14 llegó 
al equipo Colsanitas. Allí fue sellado con la 
calidad de enseñanza, entre otros profesores, 
de Felipe Berón. Junto a Carlos Salamanca ganó 
Roland Garros Junior en 2001. Su mejor 
ranking en la ATP lo consiguió el 16 de julio de 
2012 (#48). Ese año también representó al país 
en los Juegos Olímpicos de Londres, cayendo 
en el tercer set ante Federer en la primera 
ronda. En el 2006 se convirtió en la primera 
tenista nacional en ingresar al top 100 de la 
ATP después de Mauricio Hadad.
 
“El objetivo de este año es pelear el ascenso. 
Primero tenemos que enfrentar a Uruguay, 
somos favoritos, la serie la tenemos que sacar 
adelante”, opina Falla, quien debutó Davis en 
2001 contra Costa Rica, tiene un total de 28 
apariciones en este certamen y ostenta un 
récord de 28 partidos ganados y 12 perdidos. 
“Juego 30 torneos al año, pero vivir las dos 
semanas de ese torneo no se compara, son 
únicas”, afirma Falla.

Compromiso al 
servicio del talento
Santiago Giraldo nació entre 

un hogar de tenistas practican-
tes y fieles. Y su hermana Carmi-

ña su primer referente. Practicó casi todos los 
deportes, quizás fue, en esos terrenos, donde 
aprendió sobre la importancia del esfuerzo, 
sobre el valor del compromiso. Su primer entre-
nador fue Ricardo Gómez. Le enseñó a jugar 
cuando tenía tres años. Después, el “legenda-
rio” Peter, profesor del Club Campestre de 
Pereira, pulió el talento y las ganas que mostra-
ba ese talentoso niño. También, en el Equipo 
Colsanitas, se perfeccionó como deportista de 
alto rendimiento. Allí, Giraldo ya dejó huella por 
haber alcanzado en 2012 la posición 39 del 
escalafón mundial de la ATP y romper el récord 
que tenía hasta ese momento Iván Molina 
desde 1976. Debutó en Copa Davis el 23 de 
septiembre de 2007, contra Venezuela. Tiene 
23 apariciones en la Davis en la modalidad 
individual, 15 ganados y 8 perdidos.
 
“Sería un objetivo, una meta cumplida, estar 
entre los mejores equipos del mundo. Mostraría 
el resultado de un trabajo de mucho tiempo, de 
sacrificio y tiempo”, dice Giraldo, nacido en 
Pereira, diestro y a quien le gusta la lectura y el 
reggaetón. Cuando se retiré y termine su carre-
ra deportiva le gustaría dedicarse a la política.

De talla mundial
Actualmente es uno de los 
mejores jugadores de 
dobles del continente ameri-

cano, ubicado en la casilla 39 
del mundo. Sus inicios, a los seis 

años, fueron de la mano de su padres en el Club 
Tequendama de Cali, ciudad en la que nació el 
25 de abril de 1986. Atrapado por sus cualida-
des que posee este deporte, Cabal, un tipo 
competitivo si los hay, poco a poco se fue 
enamorando de la disciplina de raqueta. Su 
mejor posición en dobles en el ranking ATP fue 
la casilla 20, en abril de 2012. Entre sus logros 
se cuentan la medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara en 2011 junto a 
Robert Farah; finalista de Roland Garros en 
2011 en dobles junto al argentino Eduardo 
Schwank; y los cuartos de final del Abierto de 
Australia en 2012, junto a su compatriota 
Robert Farah.

“Jugamos de local que es un factor importante. Y 
el equipo que tenemos es muy parejo, es un 
equipo que puede pelear objetivos grandes en 
esta clase de competencia. Las expectativas son 
claras. Queremos la victoria y estamos trabajando 
para conseguirla”, dice Cabal. En Davis debutó en 
2008 y tiene 16 partidos jugados (8- 6).

Ingenio de 
exportación
Robert Farah es un colom-

biano de corazón, aunque 
nació en Canadá. Llegó a Cali al 

mes de haber nacido con su familia, que es de 
origen libanés. Allí su padre trabajó en varios 
clubes como profesor de tenis. Esto le facilitó las 
cosas para empezar a jugar el tenis, deporte 
que después de varios años de practicarlo le dio 
la oportunidad de irse becado a la Universidad 
del Sur de California, donde se graduó de 
economista. En 2009, Farah se convirtió en el 
primer tenista colombiano en logar el primer 
lugar en el escalafón de la NCAA (División 
Universitaria) de Estados Unidos. Su primer 

Desde la infancia, cada uno de los integrantes del equipo colombiano 
de Copa Davis lleva trabajado para promocionar al país en lo más alto 
de del tenis mundial. Aunque ya lo lograron en el circuito profesional, a 
edad adulta, la mejor legión de la historia del tenis nacional aspira, 
esta vez, a lograrlo en equipo.

entrenador fue su papá Patrick Farah, quien lo 
inició en este deporte a los tres años. A nivel 
competitivo, sus forjadores han sido Alejandro 
Pedraza, Felipe Berón y Borja Uribe en Colsani-
tas, y Peter Smith en la Universidad en Estados 
Unidos.

Su mayor logro como tenista profesional la 
consiguió en los Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara en el 2011. Robert debutó para 
Colombia en la Copa Davis en el 2010 contra 
Estados Unidos, haciendo pareja con Carlos 
Salamanca. “Me encantaría que Colombia 
tenga la chance de volver a competir en un Play 
Off. Jugar Copa Davis es un sueño hecho reali-
dad”, dice Farah, quien ha representado al país 
en cinco series.

La leyenda Hadad
Desde que asumió como 
capitán, Mauricio Hadad ha 
tenido el objetivo claro: 

llevar a Colombia por primera 
vez en la historia al Grupo Mun-

dial de la Copa Davis, certamen donde repre-
sentó al país durante varios años seguidos y en 
el que ganó 35 partidos, todo un récord. Hadad 
nació el 7 de diciembre de 1971 y llegó a ser 78 
del mundo en el ranking de la ATP. Ha sido el 
único tenista colombiano en haber ganado un 
título de la ATP (Bermuda Open en 1995). 
Como entrenador trabajó como Senior Coach 
en la academia de Nick Bolletier, en Florida 
Estados Unidos. En 2004 dirigió a Maria Shara-
pova, con quien ganó Wimbledon. Hoy es el 
entrenador de la jugadora británica Heather 
Watson, campeona en Osaka en 2012 bajo su 
dirección; desde 1988 una jugadora inglesa no 
ganaba un torneo WTA.

Y además, se le plantó a uno de los momentos 
más importantes de su carrera: “Ser capitán de 
Copa Davis siempre fue mi sueño. Acepté el 
desafío porque veo que con el equipo que 
tenemos hay espacio para soñar en grande”, 
confiesa Hadad, quien tiene una academia de 
tenis en Bogotá, con cerca de 75 jóvenes y que 
lleva su nombre.

dorada
Pinceladas de la Generación
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Falla, experiencia y 
batalla
Alejandro Falla fue formado 

para ser atleta y campeón. Y 
un campeón no solo es quien 

recibe un trofeo y sale primero. Lo es por los 
valores que representa, por las formas en las 
que compite. Falla comenzó a jugar tenis con su 
papá Jorge, cuando tenía 5 años. A los 14 llegó 
al equipo Colsanitas. Allí fue sellado con la 
calidad de enseñanza, entre otros profesores, 
de Felipe Berón. Junto a Carlos Salamanca ganó 
Roland Garros Junior en 2001. Su mejor 
ranking en la ATP lo consiguió el 16 de julio de 
2012 (#48). Ese año también representó al país 
en los Juegos Olímpicos de Londres, cayendo 
en el tercer set ante Federer en la primera 
ronda. En el 2006 se convirtió en la primera 
tenista nacional en ingresar al top 100 de la 
ATP después de Mauricio Hadad.
 
“El objetivo de este año es pelear el ascenso. 
Primero tenemos que enfrentar a Uruguay, 
somos favoritos, la serie la tenemos que sacar 
adelante”, opina Falla, quien debutó Davis en 
2001 contra Costa Rica, tiene un total de 28 
apariciones en este certamen y ostenta un 
récord de 28 partidos ganados y 12 perdidos. 
“Juego 30 torneos al año, pero vivir las dos 
semanas de ese torneo no se compara, son 
únicas”, afirma Falla.

Compromiso al 
servicio del talento
Santiago Giraldo nació entre 

un hogar de tenistas practican-
tes y fieles. Y su hermana Carmi-

ña su primer referente. Practicó casi todos los 
deportes, quizás fue, en esos terrenos, donde 
aprendió sobre la importancia del esfuerzo, 
sobre el valor del compromiso. Su primer entre-
nador fue Ricardo Gómez. Le enseñó a jugar 
cuando tenía tres años. Después, el “legenda-
rio” Peter, profesor del Club Campestre de 
Pereira, pulió el talento y las ganas que mostra-
ba ese talentoso niño. También, en el Equipo 
Colsanitas, se perfeccionó como deportista de 
alto rendimiento. Allí, Giraldo ya dejó huella por 
haber alcanzado en 2012 la posición 39 del 
escalafón mundial de la ATP y romper el récord 
que tenía hasta ese momento Iván Molina 
desde 1976. Debutó en Copa Davis el 23 de 
septiembre de 2007, contra Venezuela. Tiene 
23 apariciones en la Davis en la modalidad 
individual, 15 ganados y 8 perdidos.
 
“Sería un objetivo, una meta cumplida, estar 
entre los mejores equipos del mundo. Mostraría 
el resultado de un trabajo de mucho tiempo, de 
sacrificio y tiempo”, dice Giraldo, nacido en 
Pereira, diestro y a quien le gusta la lectura y el 
reggaetón. Cuando se retiré y termine su carre-
ra deportiva le gustaría dedicarse a la política.

De talla mundial
Actualmente es uno de los 
mejores jugadores de 
dobles del continente ameri-

cano, ubicado en la casilla 39 
del mundo. Sus inicios, a los seis 

años, fueron de la mano de su padres en el Club 
Tequendama de Cali, ciudad en la que nació el 
25 de abril de 1986. Atrapado por sus cualida-
des que posee este deporte, Cabal, un tipo 
competitivo si los hay, poco a poco se fue 
enamorando de la disciplina de raqueta. Su 
mejor posición en dobles en el ranking ATP fue 
la casilla 20, en abril de 2012. Entre sus logros 
se cuentan la medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara en 2011 junto a 
Robert Farah; finalista de Roland Garros en 
2011 en dobles junto al argentino Eduardo 
Schwank; y los cuartos de final del Abierto de 
Australia en 2012, junto a su compatriota 
Robert Farah.

“Jugamos de local que es un factor importante. Y 
el equipo que tenemos es muy parejo, es un 
equipo que puede pelear objetivos grandes en 
esta clase de competencia. Las expectativas son 
claras. Queremos la victoria y estamos trabajando 
para conseguirla”, dice Cabal. En Davis debutó en 
2008 y tiene 16 partidos jugados (8- 6).

Ingenio de 
exportación
Robert Farah es un colom-

biano de corazón, aunque 
nació en Canadá. Llegó a Cali al 

mes de haber nacido con su familia, que es de 
origen libanés. Allí su padre trabajó en varios 
clubes como profesor de tenis. Esto le facilitó las 
cosas para empezar a jugar el tenis, deporte 
que después de varios años de practicarlo le dio 
la oportunidad de irse becado a la Universidad 
del Sur de California, donde se graduó de 
economista. En 2009, Farah se convirtió en el 
primer tenista colombiano en logar el primer 
lugar en el escalafón de la NCAA (División 
Universitaria) de Estados Unidos. Su primer 

entrenador fue su papá Patrick Farah, quien lo 
inició en este deporte a los tres años. A nivel 
competitivo, sus forjadores han sido Alejandro 
Pedraza, Felipe Berón y Borja Uribe en Colsani-
tas, y Peter Smith en la Universidad en Estados 
Unidos.

Su mayor logro como tenista profesional la 
consiguió en los Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara en el 2011. Robert debutó para 
Colombia en la Copa Davis en el 2010 contra 
Estados Unidos, haciendo pareja con Carlos 
Salamanca. “Me encantaría que Colombia 
tenga la chance de volver a competir en un Play 
Off. Jugar Copa Davis es un sueño hecho reali-
dad”, dice Farah, quien ha representado al país 
en cinco series.

La leyenda Hadad
Desde que asumió como 
capitán, Mauricio Hadad ha 
tenido el objetivo claro: 

llevar a Colombia por primera 
vez en la historia al Grupo Mun-

dial de la Copa Davis, certamen donde repre-
sentó al país durante varios años seguidos y en 
el que ganó 35 partidos, todo un récord. Hadad 
nació el 7 de diciembre de 1971 y llegó a ser 78 
del mundo en el ranking de la ATP. Ha sido el 
único tenista colombiano en haber ganado un 
título de la ATP (Bermuda Open en 1995). 
Como entrenador trabajó como Senior Coach 
en la academia de Nick Bolletier, en Florida 
Estados Unidos. En 2004 dirigió a Maria Shara-
pova, con quien ganó Wimbledon. Hoy es el 
entrenador de la jugadora británica Heather 
Watson, campeona en Osaka en 2012 bajo su 
dirección; desde 1988 una jugadora inglesa no 
ganaba un torneo WTA.

Y además, se le plantó a uno de los momentos 
más importantes de su carrera: “Ser capitán de 
Copa Davis siempre fue mi sueño. Acepté el 
desafío porque veo que con el equipo que 
tenemos hay espacio para soñar en grande”, 
confiesa Hadad, quien tiene una academia de 
tenis en Bogotá, con cerca de 75 jóvenes y que 
lleva su nombre.
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l deporte da revanchas. El equipo de Uruguay, que 
viene de derrotar 3- 1 en Montevideo a República 
Dominicana en la primera ronda del Grupo I de la 
Zona Americana, victoria gracias a la cual logró 
mantener la categoría, tendrá nuevamente la suya.
 
En los años 90, el tenis charrúa vivió su momento 
de esplendor. En un período de 4 años, jugó sin 
éxito tres series por el repechaje del Grupo Mun-
dial: México en 1990, Holanda en 1992 y Austria 
en 1994. En aquellas confrontaciones participaron 
de Marcelo Filippini, Daniel Pérez y Víctor Caldare-
lli, que se convertían en leyendas del deporte 
blanco en aquel país.

Hoy, el equipo está capitaneado por Enrique Pérez 
Cassarino, e integrado por  Martín Cuevas, Ariel 
Behar, Marcel Felder, Rodrigo Senattore, actual 
campeón nacional, y Santiago Maresca, debutante 
en el equipo oficial. Los dos últimos son jugadores 
juniors. Pablo Cuevas, su gran figura, se encuentra 
en el tramo final de su recuperación de dos opera-
ciones de rodilla, y no llegaría al juego. “Estamos 
con muchas ganas, estamos bien. Jugar la Copa 
Davis es una motivación, ganarle a Dominicana sin 
Cuevas para mantener el grupo ayuda sin dudas, 
fortalece la confianza”, dice Ariel Behar, quien cree 
que el punto de dobles el sábado será crucial. 

E

Uruguay está ubicado actualmente en 

el puesto 28 del escalafón de Copa 

Davis de la ITF, mientras que Colombia 

está en la casilla 32.

Con todo por ganar
En los años 90 el tenis uruguayo vivió su momento de 
esplendor, al jugar sin éxito, en cuatro años, tres Play Off del 
Grupo Mundial. Hoy, contra Colombia, sin nada que perder 
pero mucho por ganar, tiene una nueva oportunidad. 

El tenis de Uruguay atraviesa tiempos de cambio, 
necesitan más jugadores cerca de Pablo Cuevas y 
Marcel Felder para tener un plantel más completo. 
“Por ellos, estamos poniendo a muchos niños en 
contacto con el tenis con el objetivo  de  agrandar 
la pirámide y generar nuevos tenistas”, dice Pérez 
Cassarino, un formador del tenis y un estratega.

Para muchos el objetivo fundamental celeste en la 
visita a Cúcuta será sembrar más que cosechar. 
Para otros como Felder, ubicado en el puesto 528 
del ranking ATP dice Felder y 25 series defendiendo 
a Uruguay en Davis, todo puede pasar. “Nosotros 
salvamos la permanencia en el grupo 1 Americano 
y ahora saldremos a dar lo mejor y a buscar ganar 
la serie. Me gustaría tener la chance de jugar un 
repechaje para Grupo Mundial y para eso vamos a 
salir con lo mejor que tenemos a nuestro alcance”.

Marcel felder Enrique Pérez Cassarino Ariel Behar Martín Cuevas
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Programa
Miércoles 3 de abril 

7 de la noche
Cena oficial

Jueves 4 de abril 
12 del mediodía 

Sorteo y presentación de los equipos

Viernes 5 de abril
10 de la mañana

Primer partido de sencillos
A continuación, el segundo partido de sencillos

Sábado 6 de abril
11 de la mañana
Partido de dobles

Domingo 7 de abril
10 de la mañana

Tercer partido de sencillos
A continuación, el cuarto partido de sencillos

*Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, en el Complejo Tenístico Fabiola Zuluaga en cancha 
dura. Es la primera vez que Colombia de local juega en esta superficie.
En el campo estarán presentes diez jueces de línea y un juez de silla.
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l deporte da revanchas. El equipo de Uruguay, que 
viene de derrotar 3- 1 en Montevideo a República 
Dominicana en la primera ronda del Grupo I de la 
Zona Americana, victoria gracias a la cual logró 
mantener la categoría, tendrá nuevamente la suya.
 
En los años 90, el tenis charrúa vivió su momento 
de esplendor. En un período de 4 años, jugó sin 
éxito tres series por el repechaje del Grupo Mun-
dial: México en 1990, Holanda en 1992 y Austria 
en 1994. En aquellas confrontaciones participaron 
de Marcelo Filippini, Daniel Pérez y Víctor Caldare-
lli, que se convertían en leyendas del deporte 
blanco en aquel país.

Hoy, el equipo está capitaneado por Enrique Pérez 
Cassarino, e integrado por  Martín Cuevas, Ariel 
Behar, Marcel Felder, Rodrigo Senattore, actual 
campeón nacional, y Santiago Maresca, debutante 
en el equipo oficial. Los dos últimos son jugadores 
juniors. Pablo Cuevas, su gran figura, se encuentra 
en el tramo final de su recuperación de dos opera-
ciones de rodilla, y no llegaría al juego. “Estamos 
con muchas ganas, estamos bien. Jugar la Copa 
Davis es una motivación, ganarle a Dominicana sin 
Cuevas para mantener el grupo ayuda sin dudas, 
fortalece la confianza”, dice Ariel Behar, quien cree 
que el punto de dobles el sábado será crucial. 

E

Uruguay está ubicado actualmente en 

el puesto 28 del escalafón de Copa 

Davis de la ITF, mientras que Colombia 

está en la casilla 32.

Con todo por ganar
En los años 90 el tenis uruguayo vivió su momento de 
esplendor, al jugar sin éxito, en cuatro años, tres Play Off del 
Grupo Mundial. Hoy, contra Colombia, sin nada que perder 
pero mucho por ganar, tiene una nueva oportunidad. 

El tenis de Uruguay atraviesa tiempos de cambio, 
necesitan más jugadores cerca de Pablo Cuevas y 
Marcel Felder para tener un plantel más completo. 
“Por ellos, estamos poniendo a muchos niños en 
contacto con el tenis con el objetivo  de  agrandar 
la pirámide y generar nuevos tenistas”, dice Pérez 
Cassarino, un formador del tenis y un estratega.

Para muchos el objetivo fundamental celeste en la 
visita a Cúcuta será sembrar más que cosechar. 
Para otros como Felder, ubicado en el puesto 528 
del ranking ATP dice Felder y 25 series defendiendo 
a Uruguay en Davis, todo puede pasar. “Nosotros 
salvamos la permanencia en el grupo 1 Americano 
y ahora saldremos a dar lo mejor y a buscar ganar 
la serie. Me gustaría tener la chance de jugar un 
repechaje para Grupo Mundial y para eso vamos a 
salir con lo mejor que tenemos a nuestro alcance”.

Marcel felder Enrique Pérez Cassarino Ariel Behar Martín Cuevas
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Programa
Miércoles 3 de abril 

7 de la noche
Cena oficial

Jueves 4 de abril 
12 del mediodía 

Sorteo y presentación de los equipos

Viernes 5 de abril
10 de la mañana

Primer partido de sencillos
A continuación, el segundo partido de sencillos

Sábado 6 de abril
11 de la mañana
Partido de dobles

Domingo 7 de abril
10 de la mañana

Tercer partido de sencillos
A continuación, el cuarto partido de sencillos

*Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, en el Complejo Tenístico Fabiola Zuluaga en cancha 
dura. Es la primera vez que Colombia de local juega en esta superficie.
En el campo estarán presentes diez jueces de línea y un juez de silla.
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grande”

¿Hace cuánto estaba esperando la oportu-
nidad de ser capitán de Copa Davis?
Voy con tranquilidad avanzando en mi carrera 
como entrenador. Siempre tuve la ilusión de 
ser capitán de Davis. Todas las oportunidades 
se concretan a su debido tiempo, y esta vez se 
me dio cuando contamos con un gran equipo.

¿Por qué acepta el desafío de ser capitán? 
¿Con qué armas lo va a afrontar?
Ser capitán de Copa Davis siempre ha sido mi 
sueño. Acepto el desafío porque veo que con 
el equipo que tenemos hay espacio para soñar 
en grande. Lo voy a afrontar con tranquilidad 
pero con un deseo inmenso de poder contri-
buir con mi experiencia como jugador y entre-

nador para que los jugadores puedan dar lo 
mejor de ellos, y así podamos tener grandes 
resultados.

¿Cuáles son sus expectativas?
Uno siempre quiere ganar todas las confronta-
ciones y con este equipo, que para mí es uno de 
los mejores de la historia sino el mejor, da mucha 
ilusión. Por eso cuando los jugadores me propu-
sieron y la Federación aceptó y me convocó para 
ser el capitán, inmediatamente acepté.

¿Cuáles son las virtudes el equipo 
colombiano?
Tenemos un equipo muy completo. Dos juga-
dores en sencillos que tienen un nivel altísimo 

y por el cual se ubican entre los 60 primeros 
del ranking de la ATP. Y una pareja de dobles 
que es de las mejores del mundo. Más com-
pletos no podemos ser. Reitero, es el mejor 
equipo en la historia del tenis colombiano.

¿Qué quiere inculcarles a los jugadores, 
qué semilla quiere plantarles para generar 
frutos?
Mucha tranquilidad, pero sobre todo mucha 
confianza para que unidos se puedan lograr el 
gran propósito que tenemos, llevar a Colom-
bia a un Grupo Mundial.

¿Cómo analiza al Equipo uruguayo?
Siempre han jugado confrontaciones muy 
parejas contra Colombia. Sobre los jugado-
res, no conozco mucho de ellos pero sé que 
vamos a jugar en una superficie que nos 
favorece y donde nuestros jugadores se sien-
ten muy a gusto.

Para el tenis colombiano, ¿qué significaría 
ascender al Grupo Mundial?
Sería un premio enorme para los jugadores 
que semana a semana luchan en los diferentes 
torneos. Sería demostrar que pasa por el 
mejor momento de todos los tiempos.

Usted tiene una amplia experiencia en tenis 
femenino. Entrena a  la británica Heather 
Watson, antes dirigió a Sarapova. ¿Cómo ve 
el tenis femenino colombiano que parece 
está viviendo un relevo generacional?
El tenis femenino está pasando por un 
momento difícil no sólo en Colombia sino en 
Latinoamérica. No hay en este momento 
ninguna jugadora ranqueada entre las 100 
primeras de la WTA. En Colombia tenemos 
dos jugadoras, Catalina, una luchadora incan-
sable y que sigue trabajando para tratar de 
obtener resultados, y Mariana que tiene aún 
un potencial enorme, y yo estoy seguro que 
volverá a estar entre las 100 primeras del 
ranking en los próximos años. 

En julio de 2009 usted creó su propia Aca-
demia. ¿Cómo le ha ido, con cuántos chicos 
están trabajando y qué significa aportar en 
la formación de tenistas colombianos?
La academia siempre ha sido un sueño que he 
tenido. Y la verdad no ha sido fácil pero segui-
mos trabajando duro para apoyar y desarrollar 
el tenis en Colombia. Aquí hay mucho talento, 
que con este proyecto queremos potencializar 
con un programa integral en el que se combi-
na el tenis con la preparación física y psicológi-

ca para darles a los niños la mejor oportunidad 
de sobresalir en su vida. Hoy tenemos a cerca 
de 75 chicos de los 5 hasta los 17 años.

El tenis es un deporte individual en compe-
tencia. ¿Qué tienen de especial la Fed Cup y 
Copa Davis, donde la cohesión grupal 
adquiere una importancia notable?
El tenis es un deporte 100 por ciento indivi-
dual, de ahí que la Copa Davis, el único evento 
por equipos, tenga la importancia que tiene. Es 
apasionante participar en ella. El ambiente y la 
energía del grupo la hacen especial. Todos 
empujando para el mismo lado es lo más 
importante. No solo en profesionales, sino en 
todas las categorías. Los jugadores que Colom-
bia tiene están por darnos lo mejor en los 
próximos años.

Como jugador ostenta el récord de victorias en Copa Davis. Además 
es el único tenista colombiano que ha ganado un título profesional. 
Hadad, uno de los estandartes del deporte blanco en el país, desde 
hace algunos años se desempeña como entrenador. Hoy es el fla-
mante capitán del Equipo de Colombia de Copa Davis, la competen-
cia por equipos más prestigiosa del mundo. Y a partir del 5 de abril 
contra Uruguay, sueña con su mejor jugada.
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¿Hace cuánto estaba esperando la oportu-
nidad de ser capitán de Copa Davis?
Voy con tranquilidad avanzando en mi carrera 
como entrenador. Siempre tuve la ilusión de 
ser capitán de Davis. Todas las oportunidades 
se concretan a su debido tiempo, y esta vez se 
me dio cuando contamos con un gran equipo.

¿Por qué acepta el desafío de ser capitán? 
¿Con qué armas lo va a afrontar?
Ser capitán de Copa Davis siempre ha sido mi 
sueño. Acepto el desafío porque veo que con 
el equipo que tenemos hay espacio para soñar 
en grande. Lo voy a afrontar con tranquilidad 
pero con un deseo inmenso de poder contri-
buir con mi experiencia como jugador y entre-

nador para que los jugadores puedan dar lo 
mejor de ellos, y así podamos tener grandes 
resultados.

¿Cuáles son sus expectativas?
Uno siempre quiere ganar todas las confronta-
ciones y con este equipo, que para mí es uno de 
los mejores de la historia sino el mejor, da mucha 
ilusión. Por eso cuando los jugadores me propu-
sieron y la Federación aceptó y me convocó para 
ser el capitán, inmediatamente acepté.

¿Cuáles son las virtudes el equipo 
colombiano?
Tenemos un equipo muy completo. Dos juga-
dores en sencillos que tienen un nivel altísimo 

y por el cual se ubican entre los 60 primeros 
del ranking de la ATP. Y una pareja de dobles 
que es de las mejores del mundo. Más com-
pletos no podemos ser. Reitero, es el mejor 
equipo en la historia del tenis colombiano.

¿Qué quiere inculcarles a los jugadores, 
qué semilla quiere plantarles para generar 
frutos?
Mucha tranquilidad, pero sobre todo mucha 
confianza para que unidos se puedan lograr el 
gran propósito que tenemos, llevar a Colom-
bia a un Grupo Mundial.

¿Cómo analiza al Equipo uruguayo?
Siempre han jugado confrontaciones muy 
parejas contra Colombia. Sobre los jugado-
res, no conozco mucho de ellos pero sé que 
vamos a jugar en una superficie que nos 
favorece y donde nuestros jugadores se sien-
ten muy a gusto.

Para el tenis colombiano, ¿qué significaría 
ascender al Grupo Mundial?
Sería un premio enorme para los jugadores 
que semana a semana luchan en los diferentes 
torneos. Sería demostrar que pasa por el 
mejor momento de todos los tiempos.

Usted tiene una amplia experiencia en tenis 
femenino. Entrena a  la británica Heather 
Watson, antes dirigió a Sarapova. ¿Cómo ve 
el tenis femenino colombiano que parece 
está viviendo un relevo generacional?
El tenis femenino está pasando por un 
momento difícil no sólo en Colombia sino en 
Latinoamérica. No hay en este momento 
ninguna jugadora ranqueada entre las 100 
primeras de la WTA. En Colombia tenemos 
dos jugadoras, Catalina, una luchadora incan-
sable y que sigue trabajando para tratar de 
obtener resultados, y Mariana que tiene aún 
un potencial enorme, y yo estoy seguro que 
volverá a estar entre las 100 primeras del 
ranking en los próximos años. 

En julio de 2009 usted creó su propia Aca-
demia. ¿Cómo le ha ido, con cuántos chicos 
están trabajando y qué significa aportar en 
la formación de tenistas colombianos?
La academia siempre ha sido un sueño que he 
tenido. Y la verdad no ha sido fácil pero segui-
mos trabajando duro para apoyar y desarrollar 
el tenis en Colombia. Aquí hay mucho talento, 
que con este proyecto queremos potencializar 
con un programa integral en el que se combi-
na el tenis con la preparación física y psicológi-

ca para darles a los niños la mejor oportunidad 
de sobresalir en su vida. Hoy tenemos a cerca 
de 75 chicos de los 5 hasta los 17 años.

El tenis es un deporte individual en compe-
tencia. ¿Qué tienen de especial la Fed Cup y 
Copa Davis, donde la cohesión grupal 
adquiere una importancia notable?
El tenis es un deporte 100 por ciento indivi-
dual, de ahí que la Copa Davis, el único evento 
por equipos, tenga la importancia que tiene. Es 
apasionante participar en ella. El ambiente y la 
energía del grupo la hacen especial. Todos 
empujando para el mismo lado es lo más 
importante. No solo en profesionales, sino en 
todas las categorías. Los jugadores que Colom-
bia tiene están por darnos lo mejor en los 
próximos años.
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grande”

¿Hace cuánto estaba esperando la oportu-
nidad de ser capitán de Copa Davis?
Voy con tranquilidad avanzando en mi carrera 
como entrenador. Siempre tuve la ilusión de 
ser capitán de Davis. Todas las oportunidades 
se concretan a su debido tiempo, y esta vez se 
me dio cuando contamos con un gran equipo.

¿Por qué acepta el desafío de ser capitán? 
¿Con qué armas lo va a afrontar?
Ser capitán de Copa Davis siempre ha sido mi 
sueño. Acepto el desafío porque veo que con 
el equipo que tenemos hay espacio para soñar 
en grande. Lo voy a afrontar con tranquilidad 
pero con un deseo inmenso de poder contri-
buir con mi experiencia como jugador y entre-

nador para que los jugadores puedan dar lo 
mejor de ellos, y así podamos tener grandes 
resultados.

¿Cuáles son sus expectativas?
Uno siempre quiere ganar todas las confronta-
ciones y con este equipo, que para mí es uno de 
los mejores de la historia sino el mejor, da mucha 
ilusión. Por eso cuando los jugadores me propu-
sieron y la Federación aceptó y me convocó para 
ser el capitán, inmediatamente acepté.

¿Cuáles son las virtudes el equipo 
colombiano?
Tenemos un equipo muy completo. Dos juga-
dores en sencillos que tienen un nivel altísimo 

y por el cual se ubican entre los 60 primeros 
del ranking de la ATP. Y una pareja de dobles 
que es de las mejores del mundo. Más com-
pletos no podemos ser. Reitero, es el mejor 
equipo en la historia del tenis colombiano.

¿Qué quiere inculcarles a los jugadores, 
qué semilla quiere plantarles para generar 
frutos?
Mucha tranquilidad, pero sobre todo mucha 
confianza para que unidos se puedan lograr el 
gran propósito que tenemos, llevar a Colom-
bia a un Grupo Mundial.

¿Cómo analiza al Equipo uruguayo?
Siempre han jugado confrontaciones muy 
parejas contra Colombia. Sobre los jugado-
res, no conozco mucho de ellos pero sé que 
vamos a jugar en una superficie que nos 
favorece y donde nuestros jugadores se sien-
ten muy a gusto.

Para el tenis colombiano, ¿qué significaría 
ascender al Grupo Mundial?
Sería un premio enorme para los jugadores 
que semana a semana luchan en los diferentes 
torneos. Sería demostrar que pasa por el 
mejor momento de todos los tiempos.

Usted tiene una amplia experiencia en tenis 
femenino. Entrena a  la británica Heather 
Watson, antes dirigió a Sarapova. ¿Cómo ve 
el tenis femenino colombiano que parece 
está viviendo un relevo generacional?
El tenis femenino está pasando por un 
momento difícil no sólo en Colombia sino en 
Latinoamérica. No hay en este momento 
ninguna jugadora ranqueada entre las 100 
primeras de la WTA. En Colombia tenemos 
dos jugadoras, Catalina, una luchadora incan-
sable y que sigue trabajando para tratar de 
obtener resultados, y Mariana que tiene aún 
un potencial enorme, y yo estoy seguro que 
volverá a estar entre las 100 primeras del 
ranking en los próximos años. 

En julio de 2009 usted creó su propia Aca-
demia. ¿Cómo le ha ido, con cuántos chicos 
están trabajando y qué significa aportar en 
la formación de tenistas colombianos?
La academia siempre ha sido un sueño que he 
tenido. Y la verdad no ha sido fácil pero segui-
mos trabajando duro para apoyar y desarrollar 
el tenis en Colombia. Aquí hay mucho talento, 
que con este proyecto queremos potencializar 
con un programa integral en el que se combi-
na el tenis con la preparación física y psicológi-

ca para darles a los niños la mejor oportunidad 
de sobresalir en su vida. Hoy tenemos a cerca 
de 75 chicos de los 5 hasta los 17 años.

El tenis es un deporte individual en compe-
tencia. ¿Qué tienen de especial la Fed Cup y 
Copa Davis, donde la cohesión grupal 
adquiere una importancia notable?
El tenis es un deporte 100 por ciento indivi-
dual, de ahí que la Copa Davis, el único evento 
por equipos, tenga la importancia que tiene. Es 
apasionante participar en ella. El ambiente y la 
energía del grupo la hacen especial. Todos 
empujando para el mismo lado es lo más 
importante. No solo en profesionales, sino en 
todas las categorías. Los jugadores que Colom-
bia tiene están por darnos lo mejor en los 
próximos años.

Como jugador ostenta el récord de victorias en Copa Davis. Además 
es el único tenista colombiano que ha ganado un título profesional. 
Hadad, uno de los estandartes del deporte blanco en el país, desde 
hace algunos años se desempeña como entrenador. Hoy es el fla-
mante capitán del Equipo de Colombia de Copa Davis, la competen-
cia por equipos más prestigiosa del mundo. Y a partir del 5 de abril 
contra Uruguay, sueña con su mejor jugada.
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¿Hace cuánto estaba esperando la oportu-
nidad de ser capitán de Copa Davis?
Voy con tranquilidad avanzando en mi carrera 
como entrenador. Siempre tuve la ilusión de 
ser capitán de Davis. Todas las oportunidades 
se concretan a su debido tiempo, y esta vez se 
me dio cuando contamos con un gran equipo.

¿Por qué acepta el desafío de ser capitán? 
¿Con qué armas lo va a afrontar?
Ser capitán de Copa Davis siempre ha sido mi 
sueño. Acepto el desafío porque veo que con 
el equipo que tenemos hay espacio para soñar 
en grande. Lo voy a afrontar con tranquilidad 
pero con un deseo inmenso de poder contri-
buir con mi experiencia como jugador y entre-

nador para que los jugadores puedan dar lo 
mejor de ellos, y así podamos tener grandes 
resultados.

¿Cuáles son sus expectativas?
Uno siempre quiere ganar todas las confronta-
ciones y con este equipo, que para mí es uno de 
los mejores de la historia sino el mejor, da mucha 
ilusión. Por eso cuando los jugadores me propu-
sieron y la Federación aceptó y me convocó para 
ser el capitán, inmediatamente acepté.

¿Cuáles son las virtudes el equipo 
colombiano?
Tenemos un equipo muy completo. Dos juga-
dores en sencillos que tienen un nivel altísimo 

y por el cual se ubican entre los 60 primeros 
del ranking de la ATP. Y una pareja de dobles 
que es de las mejores del mundo. Más com-
pletos no podemos ser. Reitero, es el mejor 
equipo en la historia del tenis colombiano.

¿Qué quiere inculcarles a los jugadores, 
qué semilla quiere plantarles para generar 
frutos?
Mucha tranquilidad, pero sobre todo mucha 
confianza para que unidos se puedan lograr el 
gran propósito que tenemos, llevar a Colom-
bia a un Grupo Mundial.

¿Cómo analiza al Equipo uruguayo?
Siempre han jugado confrontaciones muy 
parejas contra Colombia. Sobre los jugado-
res, no conozco mucho de ellos pero sé que 
vamos a jugar en una superficie que nos 
favorece y donde nuestros jugadores se sien-
ten muy a gusto.

Para el tenis colombiano, ¿qué significaría 
ascender al Grupo Mundial?
Sería un premio enorme para los jugadores 
que semana a semana luchan en los diferentes 
torneos. Sería demostrar que pasa por el 
mejor momento de todos los tiempos.

Usted tiene una amplia experiencia en tenis 
femenino. Entrena a  la británica Heather 
Watson, antes dirigió a Sarapova. ¿Cómo ve 
el tenis femenino colombiano que parece 
está viviendo un relevo generacional?
El tenis femenino está pasando por un 
momento difícil no sólo en Colombia sino en 
Latinoamérica. No hay en este momento 
ninguna jugadora ranqueada entre las 100 
primeras de la WTA. En Colombia tenemos 
dos jugadoras, Catalina, una luchadora incan-
sable y que sigue trabajando para tratar de 
obtener resultados, y Mariana que tiene aún 
un potencial enorme, y yo estoy seguro que 
volverá a estar entre las 100 primeras del 
ranking en los próximos años. 

En julio de 2009 usted creó su propia Aca-
demia. ¿Cómo le ha ido, con cuántos chicos 
están trabajando y qué significa aportar en 
la formación de tenistas colombianos?
La academia siempre ha sido un sueño que he 
tenido. Y la verdad no ha sido fácil pero segui-
mos trabajando duro para apoyar y desarrollar 
el tenis en Colombia. Aquí hay mucho talento, 
que con este proyecto queremos potencializar 
con un programa integral en el que se combi-
na el tenis con la preparación física y psicológi-

ca para darles a los niños la mejor oportunidad 
de sobresalir en su vida. Hoy tenemos a cerca 
de 75 chicos de los 5 hasta los 17 años.

El tenis es un deporte individual en compe-
tencia. ¿Qué tienen de especial la Fed Cup y 
Copa Davis, donde la cohesión grupal 
adquiere una importancia notable?
El tenis es un deporte 100 por ciento indivi-
dual, de ahí que la Copa Davis, el único evento 
por equipos, tenga la importancia que tiene. Es 
apasionante participar en ella. El ambiente y la 
energía del grupo la hacen especial. Todos 
empujando para el mismo lado es lo más 
importante. No solo en profesionales, sino en 
todas las categorías. Los jugadores que Colom-
bia tiene están por darnos lo mejor en los 
próximos años.
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Hizo historia. Junto a la tenista Heather Watson, en 
octubre de 2012, con el trofeo a la mejor del WTA en 
Osaka, Japón. Desde 1988 una inglesa no ganaba un título 
profesional. Hadad, en 2004, dirigió a la joven de 17 años, 
María Sharapova, con quien se coronó Wimbledon.

¿Hace cuánto estaba esperando la oportu-
nidad de ser capitán de Copa Davis?
Voy con tranquilidad avanzando en mi carrera 
como entrenador. Siempre tuve la ilusión de 
ser capitán de Davis. Todas las oportunidades 
se concretan a su debido tiempo, y esta vez se 
me dio cuando contamos con un gran equipo.

¿Por qué acepta el desafío de ser capitán? 
¿Con qué armas lo va a afrontar?
Ser capitán de Copa Davis siempre ha sido mi 
sueño. Acepto el desafío porque veo que con 
el equipo que tenemos hay espacio para soñar 
en grande. Lo voy a afrontar con tranquilidad 
pero con un deseo inmenso de poder contri-
buir con mi experiencia como jugador y entre-

nador para que los jugadores puedan dar lo 
mejor de ellos, y así podamos tener grandes 
resultados.

¿Cuáles son sus expectativas?
Uno siempre quiere ganar todas las confronta-
ciones y con este equipo, que para mí es uno de 
los mejores de la historia sino el mejor, da mucha 
ilusión. Por eso cuando los jugadores me propu-
sieron y la Federación aceptó y me convocó para 
ser el capitán, inmediatamente acepté.

¿Cuáles son las virtudes el equipo 
colombiano?
Tenemos un equipo muy completo. Dos juga-
dores en sencillos que tienen un nivel altísimo 

y por el cual se ubican entre los 60 primeros 
del ranking de la ATP. Y una pareja de dobles 
que es de las mejores del mundo. Más com-
pletos no podemos ser. Reitero, es el mejor 
equipo en la historia del tenis colombiano.

¿Qué quiere inculcarles a los jugadores, 
qué semilla quiere plantarles para generar 
frutos?
Mucha tranquilidad, pero sobre todo mucha 
confianza para que unidos se puedan lograr el 
gran propósito que tenemos, llevar a Colom-
bia a un Grupo Mundial.

¿Cómo analiza al Equipo uruguayo?
Siempre han jugado confrontaciones muy 
parejas contra Colombia. Sobre los jugado-
res, no conozco mucho de ellos pero sé que 
vamos a jugar en una superficie que nos 
favorece y donde nuestros jugadores se sien-
ten muy a gusto.

Para el tenis colombiano, ¿qué significaría 
ascender al Grupo Mundial?
Sería un premio enorme para los jugadores 
que semana a semana luchan en los diferentes 
torneos. Sería demostrar que pasa por el 
mejor momento de todos los tiempos.

Usted tiene una amplia experiencia en tenis 
femenino. Entrena a  la británica Heather 
Watson, antes dirigió a Sarapova. ¿Cómo ve 
el tenis femenino colombiano que parece 
está viviendo un relevo generacional?
El tenis femenino está pasando por un 
momento difícil no sólo en Colombia sino en 
Latinoamérica. No hay en este momento 
ninguna jugadora ranqueada entre las 100 
primeras de la WTA. En Colombia tenemos 
dos jugadoras, Catalina, una luchadora incan-
sable y que sigue trabajando para tratar de 
obtener resultados, y Mariana que tiene aún 
un potencial enorme, y yo estoy seguro que 
volverá a estar entre las 100 primeras del 
ranking en los próximos años. 

En julio de 2009 usted creó su propia Aca-
demia. ¿Cómo le ha ido, con cuántos chicos 
están trabajando y qué significa aportar en 
la formación de tenistas colombianos?
La academia siempre ha sido un sueño que he 
tenido. Y la verdad no ha sido fácil pero segui-
mos trabajando duro para apoyar y desarrollar 
el tenis en Colombia. Aquí hay mucho talento, 
que con este proyecto queremos potencializar 
con un programa integral en el que se combi-
na el tenis con la preparación física y psicológi-

ca para darles a los niños la mejor oportunidad 
de sobresalir en su vida. Hoy tenemos a cerca 
de 75 chicos de los 5 hasta los 17 años.

El tenis es un deporte individual en compe-
tencia. ¿Qué tienen de especial la Fed Cup y 
Copa Davis, donde la cohesión grupal 
adquiere una importancia notable?
El tenis es un deporte 100 por ciento indivi-
dual, de ahí que la Copa Davis, el único evento 
por equipos, tenga la importancia que tiene. Es 
apasionante participar en ella. El ambiente y la 
energía del grupo la hacen especial. Todos 
empujando para el mismo lado es lo más 
importante. No solo en profesionales, sino en 
todas las categorías. Los jugadores que Colom-
bia tiene están por darnos lo mejor en los 
próximos años.

El palmarés de Hadad
Hadad es un campeón innato. Ganó el 
Challenger de Bogotá en 1989, 1993 y 1994; 
Cali en 1992, 1993 y 1994; Medellín en 
1996; Sevilla en España en 1992 y Caracas en 
1993. Fue finalista en Lins en Brasil en 1992 y 
en Viña del Mar en Chile en 1993. Ha sido el 
único jugador colombiano que ha ganado un 
Torneo ATP, Bermuda Open en 1995. En el 
circuito consiguió triunfos contra top 10, 
como Patrick Rafter y Mark Philippoussis.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag 16.pdf   10   27/03/2013   01:37:14 p.m.

ABRIL 2013 • COPA DAVIS POR BNP PARIBAS     17

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag 17.pdf   10   27/03/2013   01:38:30 p.m.



Hizo historia. Junto a la tenista Heather Watson, en 
octubre de 2012, con el trofeo a la mejor del WTA en 
Osaka, Japón. Desde 1988 una inglesa no ganaba un título 
profesional. Hadad, en 2004, dirigió a la joven de 17 años, 
María Sharapova, con quien se coronó Wimbledon.

¿Hace cuánto estaba esperando la oportu-
nidad de ser capitán de Copa Davis?
Voy con tranquilidad avanzando en mi carrera 
como entrenador. Siempre tuve la ilusión de 
ser capitán de Davis. Todas las oportunidades 
se concretan a su debido tiempo, y esta vez se 
me dio cuando contamos con un gran equipo.

¿Por qué acepta el desafío de ser capitán? 
¿Con qué armas lo va a afrontar?
Ser capitán de Copa Davis siempre ha sido mi 
sueño. Acepto el desafío porque veo que con 
el equipo que tenemos hay espacio para soñar 
en grande. Lo voy a afrontar con tranquilidad 
pero con un deseo inmenso de poder contri-
buir con mi experiencia como jugador y entre-

nador para que los jugadores puedan dar lo 
mejor de ellos, y así podamos tener grandes 
resultados.

¿Cuáles son sus expectativas?
Uno siempre quiere ganar todas las confronta-
ciones y con este equipo, que para mí es uno de 
los mejores de la historia sino el mejor, da mucha 
ilusión. Por eso cuando los jugadores me propu-
sieron y la Federación aceptó y me convocó para 
ser el capitán, inmediatamente acepté.

¿Cuáles son las virtudes el equipo 
colombiano?
Tenemos un equipo muy completo. Dos juga-
dores en sencillos que tienen un nivel altísimo 

y por el cual se ubican entre los 60 primeros 
del ranking de la ATP. Y una pareja de dobles 
que es de las mejores del mundo. Más com-
pletos no podemos ser. Reitero, es el mejor 
equipo en la historia del tenis colombiano.

¿Qué quiere inculcarles a los jugadores, 
qué semilla quiere plantarles para generar 
frutos?
Mucha tranquilidad, pero sobre todo mucha 
confianza para que unidos se puedan lograr el 
gran propósito que tenemos, llevar a Colom-
bia a un Grupo Mundial.

¿Cómo analiza al Equipo uruguayo?
Siempre han jugado confrontaciones muy 
parejas contra Colombia. Sobre los jugado-
res, no conozco mucho de ellos pero sé que 
vamos a jugar en una superficie que nos 
favorece y donde nuestros jugadores se sien-
ten muy a gusto.

Para el tenis colombiano, ¿qué significaría 
ascender al Grupo Mundial?
Sería un premio enorme para los jugadores 
que semana a semana luchan en los diferentes 
torneos. Sería demostrar que pasa por el 
mejor momento de todos los tiempos.

Usted tiene una amplia experiencia en tenis 
femenino. Entrena a  la británica Heather 
Watson, antes dirigió a Sarapova. ¿Cómo ve 
el tenis femenino colombiano que parece 
está viviendo un relevo generacional?
El tenis femenino está pasando por un 
momento difícil no sólo en Colombia sino en 
Latinoamérica. No hay en este momento 
ninguna jugadora ranqueada entre las 100 
primeras de la WTA. En Colombia tenemos 
dos jugadoras, Catalina, una luchadora incan-
sable y que sigue trabajando para tratar de 
obtener resultados, y Mariana que tiene aún 
un potencial enorme, y yo estoy seguro que 
volverá a estar entre las 100 primeras del 
ranking en los próximos años. 

En julio de 2009 usted creó su propia Aca-
demia. ¿Cómo le ha ido, con cuántos chicos 
están trabajando y qué significa aportar en 
la formación de tenistas colombianos?
La academia siempre ha sido un sueño que he 
tenido. Y la verdad no ha sido fácil pero segui-
mos trabajando duro para apoyar y desarrollar 
el tenis en Colombia. Aquí hay mucho talento, 
que con este proyecto queremos potencializar 
con un programa integral en el que se combi-
na el tenis con la preparación física y psicológi-

ca para darles a los niños la mejor oportunidad 
de sobresalir en su vida. Hoy tenemos a cerca 
de 75 chicos de los 5 hasta los 17 años.

El tenis es un deporte individual en compe-
tencia. ¿Qué tienen de especial la Fed Cup y 
Copa Davis, donde la cohesión grupal 
adquiere una importancia notable?
El tenis es un deporte 100 por ciento indivi-
dual, de ahí que la Copa Davis, el único evento 
por equipos, tenga la importancia que tiene. Es 
apasionante participar en ella. El ambiente y la 
energía del grupo la hacen especial. Todos 
empujando para el mismo lado es lo más 
importante. No solo en profesionales, sino en 
todas las categorías. Los jugadores que Colom-
bia tiene están por darnos lo mejor en los 
próximos años.

El palmarés de Hadad
Hadad es un campeón innato. Ganó el 
Challenger de Bogotá en 1989, 1993 y 1994; 
Cali en 1992, 1993 y 1994; Medellín en 
1996; Sevilla en España en 1992 y Caracas en 
1993. Fue finalista en Lins en Brasil en 1992 y 
en Viña del Mar en Chile en 1993. Ha sido el 
único jugador colombiano que ha ganado un 
Torneo ATP, Bermuda Open en 1995. En el 
circuito consiguió triunfos contra top 10, 
como Patrick Rafter y Mark Philippoussis.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag 16.pdf   10   27/03/2013   01:37:14 p.m.

ABRIL 2013 • COPA DAVIS POR BNP PARIBAS     17

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag 17.pdf   10   27/03/2013   01:38:30 p.m.



Los
posibles rivales8

n 1981 empezó otra forma de competir en la Gran Carpa del tenis. Se creó el Grupo Mundial 
formado por los 16 mejores países del mundo. Los ocho perdedores de la primera ronda del 
Grupo Mundial, intentando defender su lugar en la élite del tenis, participan en un Play Off del 
Grupo Mundial contra los ganadores de las secciones zonales del Grupo I.

En este caso, España, Austria, Israel, Alemania, Bélgica, Suiza, Croacia y Brasil, fueron los ocho 
perdedores del Grupo Mundial y esperan rival, entre ellos Colombia y Uruguay. Chile y Ecuador 
competirán entre sí por la otra plaza del Grupo I Américas, al repechaje.

E
Croacia
Capitán Zeljko Krajan

Croacia perdió de visitante ante Italia 2- 3. Lugar: Palavela, Turín.
Fue la primera nación no preseleccionada en ganar en 2005 el título tras derrotar a la República Eslovaca 3-2 en Bratislava. Debutó en Copa Davis en 1993. 
Antes Croacia competía bajo Yugoslavia.

Mate Pavic 
127 ranking dobles

Nikola Mektic
249 ranking sencillos
225 ranking dobles

Marin Cilic 
12 ranking ATP

Ivan Dodig 
61 ranking ATP
33 ranking dobles

Alemania perdió de visitante ante Argentina 0- 5. Lugar: Parque Roca, Buenos Aires.
Debutó en 1913 en Copa Davis. Tiene 78 años en el Grupo Mundial y 213 series jugadas. Ostenta tres títulos, 1988, 
1989 y 1993.

Alemania
Capitán Carsten Arriens

Christopher Kas
75 ranking dobles

Tommy Haas
18 ranking sencillos

Philipp Kohlschreiber
20 ranking sencillos

Florian Mayer
20 ranking sencillos

Tobias Kamke
92 ranking sencillos

Austria perdió de visitante ante Kasajistán 1- 3. Lugar: National Tennis Centre, Astana.
En aquella serie, Jurgen Melzer jugaba su 15 año en Copa Davis, marcando un record para el país. El único punto de los europeos fue en el dobles.
Debutó en 1905 en Copa Davis. Tiene 17 años en Grupo Mundial y 146 series jugadas. Su mejor actuación fue en 1990, cuando pasó a semifinales. En 
esa ocasión perdió 3-2 contra EEUU en una serie muy ajustada.

Austria
Capitán Clemens Trimmel

Julian Knowle
27 ranking dobles

Jurgen Melzer
27 ranking sencillos

Andreas Haider-Maurer 
116 ranking sencillos

Alexander Peya
23 ranking dobles
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Ruben Bemelmans.
119 rank sencillos
159 ranking dobles

Steve Darcis.
104 ranking sencillos
222 ranking dobles

Olivier Rochus
149 ranking sencillos
244 ranking dobles

David Goffin
51 ranking

Bélgica perdió de local ante Serbia 2- 3. Lugar: Spiroudome de Charleroi.
La mejor actuación de Bélgica fue subcampeón en 1904. Más recientemente su mayor éxito han sido las semifinales de 1999.

Bélgica
Capitán Johan van Herck
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Brasil perdió de visitante ante Estados Unidos 2- 3. Lugar: Jacksonville Veterans Memorial Arena, Jacksonville, Estados Unidos. 
Su mejor actuación en Davis ha sido semifinalista dos veces, en 1992 y 2000. Antes de la creación del Grupo Mundial en 1981, alcanzó la Final Interzonal, 
la ronda antes del Challenge Round, en 1966 y 1971. 
Con la única selección de estas ocho que Colombia se ha enfrentado es con Brasil. Han sido ocho cruces desde 1969. Nunca Colombia ganó.

Brasil
Capitán Joao Zwetsch

Thiago Alves
136 ranking sencillos
477 rankng dobles

Thomaz Bellucci
37 ranking sencillos
117 ranking dobles

Marcelo Melo
19 ranking dobles

Bruno Soares
18 ranking dobles

Israel
Capitán Eyal Ran

Jonathan Erlich
50 ranking dobles

Noam Okun
1.092 ranking sencillos
1.082 ranking dobles

Dudi Sela
102 ranking sencillos
233 ranking dobles

Amir Weintraub
174 ranking sencillos
246 ranking dobles

Israel perdió de visitante ante Francia 0- 5. Lugar: Kindarena, Rouen.
Debutó en 1949. Tiene 104 series jugadas. Su mejor actuación fue la semifinal del Grupo Mundial de 2009.

España
Capitán Alex Corretja

Guillermo García-López
84 ranking sencillos

Marc López
3 ranking dobles

Albert Ramos
55 ranking sencillos

Marcel Granollers
35 ranking sencillos

España perdió de visitante 2- 3 ante Canadá. Lugar: Thunderbird Sports Centre, Vancouver.
Esta es la primera ocasión en la que Canadá alcanza los cuartos de final del Grupo Mundial.
Ha dominado la Copa Davis en la última década, ganando en cuatro ocasiones 2000, 2004, 2008, 2009 y 2011. También han sido subcampeones en 
1965, 1967, 2003 y 2012.

Rafael Nadal
5 ranking sencillos

Nicolás Almagro
11 ranking sencillos

David Ferrer
4 ranking sencillos
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Suiza
Capitán Severin Luthi

Roger Federer
2 ranking sencillos

Stanislas Wawrinka
17 rank sencillos
130 ranking dobles

Marco Chiudinelli
143 ranking sencillos
915 ranking dobles

Henri Iaaksonen
276 ranking sencillos
715 ranking dobles

Suiza perdió como local ante República Checa 2- 3. Lugar: Palexpo, Geneva
Debutó en 1923 en Copa Davis. Ha jugado 22 años en el Grupo Mundial y 155 serie. Su mejor actuación fue en 1992, cuando el equipo terminó subcam-
peón.

Michael Lammer
340 ranking sencillos
921 ranking dobles

Fotos: www.copadavis.com
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QR Code Apps iPhone  iPad

Todo lo que necesitas y quieres saber sobre el tenis en todo el mundo puedes 
encontrarlo en nuestra web: noticias, resultados en directo, entrevistas, juegos 
y blogs. Desde nuestro primer contacto con el tenis en Roland Garros en 1973, 
BNP Paribas ha construido una relación única con el tenis.

en WEARETENNIS.COM

COLOMBIA - URUGUAY

5, 6 y 7 de abril de 2013
Complejo Tenístico Fabiola Zuluaga

Cúcuta, Norte de  Santande
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