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Federación Colombiana de Tenis
confirmó la nómina que
representará a Colombia en el
Sudamericano
Sub12.
Dos
bogotanas dentro de las
convocadas para el conjunto
femenino.
LA LIGA DE TENIS DE BOGOTÁ LANZA
SU REVISTA VIVE EL TENIS

Buscando que toda la comunidad
deportiva de Bogotá conozca los
hechos más relevantes del
deporte blanco que impactan a la
capital colombiana en el último
mes, nace la revista digital vive el
tenis. Entérate de todas las
novedades que traerá.
REGRESA LA COPA LIGA DE TENIS DE
BOGOTÁ - TORNEO ITF Y COSAT

CAMPEONAS SUDAMERICANAS
ITF 2019
Valentina Mediorreal (Bogotá), Valeria Amorocho (Bogotá) y Mariana Higuita
(Antioquia), vuelven a brillar internacionalmente, tras conquistar el Sudamericano Luego de tener que suspenderse
la edición 2020, este año vuelve el
Sub14, que este año tuvo lugar en Asunción Paraguay del 21 al 26 de junio.

Sobre la actuación de la escuadra nacional, sus impresiones del torneo y los nuevos
retos, les contaremos en la revista Vive el Tenis.

SC 7401-1

torneo ITF J3 Bogotá y Cosat grado
2, que tradicionalmente se
desarrolla en el Club Campestre
Guaymaral. Conoce las fechas en
que se llevará a cabo.

Pasión Por El Tenis

Valentina Mediorreal y Valeria Amorocho

repiten título Sudamericano

Una vez más, las bogotanas Valeria Amorocho y Valentina Mediorreal, y la antioqueña
Mariana Higuita, se imponen como las mejores de Sudamérica en su categoría. En el año
2019 se quedaron con la corona en el certamen sub12, y ahora, en 14 años revalidan su
fortaleza y logran una nueva conquista.

En el Sudamericano, las tenistas cafeteras
dirigidas por el capitán Francisco Franco,
se subieron al podio sin haber cedido
ninguna serie, por lo que, su participación
se puede denominar como impecable.
Cuatro confrontaciones, cuatro triunfos;
doce partidos disputados, once ganados.
Valentina / Valeria

En el round robin inicial, Colombia superó
a las escuadras de Perú y Chile por 2-1 y
3-0, respectivamente, pasando así, al
triangular final, donde chocó con las
selecciones de Ecuador y Bolivia.

Los colores amarillo, azul y rojo, vieron
ondearse en tierra paraguaya, gracias a
los seis jugadores y dos capitanes del
Equipo Colombia Mindeporte de 14 años,
quienes, en un derroche de buen tenis,
alcanzaron el título sudamericano en el Frente a Ecuador, las nuestras se
certamen disputado la ciudad de impusieron por un contundente 3-0, con
puntos de Amorocho en el primer
Asunción.
encuentro individual, seguido por
Entre la escuadra femenina, dos Mediorreal, quien selló la confrontación, y
jugadoras llevaban consigo el nombre de rematando en el dobles con la pareja
Bogotá: Valeria Amorocho y Valentina Amorocho - Higuita.
Mediorreal, piezas fundamentales para
alcanzar esta hazaña, que además, las Ante Bolivia, nuevamente un 3-0, bajo el
deja con un cupo directo al Mundial de mismo esquema de juego, que les permitió
República Checa, que se llevará a cabo en culminar en el primer puesto del triangular
y quedarse con el título del certamen.
el mes de agosto.

La Liga de Tenis de
Bogotá
lanza
la
revista ‘Vive el Tenis’

La Liga de Tenis de Bogotá le da
la bienvenida a la nueva revista
digital: ‘Vive el Tenis’, con la cual,
buscamos que los hechos que
trascienden en el tenis bogotano,
lleguen a cada uno de nuestros
clubes afiliados, jugadores,
entrenadores y en general, a
toda la comunidad deportiva de
la capital colombiana.
Esta revista tendrá una
periodicidad
mensual,
y
recopilará cada una las noticias
más importantes que se
hubiesen dado en las semanas
anteriores.
Aquí, además, encontrarán
importantes entrevistas con los
personajes que generan un
impacto sobre el tenis capitalino.
De igual manera, habrá espacio
para la información sobre los
próximos eventos deportivos que
sean organizados por la Liga de
Tenis de Bogotá.
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Entrevista con las campeonas sudamericanas
Valeria Amorocho

Desde que llegué a Bogotá sigo
normal con mis entrenamientos y parte
física. La Federación nos ha apoyado y
PAD Colombia nos va a ayudar a
entrenar días antes del torneo.

¿Qué sensación queda en ti después
de ver que una vez más la corona
Sudamericana queda en Colombia
gracias a ti y al trabajo de tus
compañeras?

Para mí es un orgullo haber obtenido
nuevamente este triunfo para mi país, y
estoy muy feliz del gran trabajo en
equipo que hicimos junto a mis
compañeras Valentina y Mariana y
también con el entrenador Pacho.
Ustedes venían en un proceso con el
entrenador Javier Gómez, ¿cómo fue
afrontar ese cambio repentino,
acoplarse al profesor Francisco y que
aun así se dieran los resultados
esperados?

Cuéntanos, ¿cómo viven ustedes un
Sudamericano, cómo preparan cada
confrontación?

La rutina es igual a los demás
torneos…tenemos
que
seguir
obviamente las instrucciones de
nuestro Capitán, alimentarnos de la
mejor manera posible, dormir temprano
y en las mañanas hacer físico, antes de
cada confrontación calentar un poco y
después de cada partido estirar, y pues
así es nuestra rutina. Bueno, antes de
cada confrontación el Capitán decide
quien se enfrenta a quien, él nos evalúa
un día antes, quien está jugando bien,
como se siente la otra para enfrentar
un partido y así se elige cómo se
diputará cada serie.

Sí, veníamos en un proceso con el
entrenador Javier y obviamente nos
cogió por sorpresa ese cambio, pero
siento que nos entendimos muy bien
con Pacho, él es un gran entrenador y
Capitán, y pues sí, como sabes
obtuvimos grandes resultados y de Viene el mundial en República Checa,
todo se aprende.
realmente en muy poco tiempo, ¿Cómo
te preparas para este evento?

AFILIADOS

La Liga de Tenis de Bogotá y el IDRD te
preseleccionaron para hacer parte del
equipo de Bogotá, no solo de cara al
torneo Interligas, sino también a futuro
para Juegos Nacionales, ¿Qué
responsabilidad sientes que a tu edad
seas un gran referente para el tenis de
Bogotá y nacional?

Para mí es un orgullo y me da mucha
felicidad representar a mi ciudad,
Bogotá, en este tipo de torneos que
son muy importantes y pues nada, voy
a afrontar esta responsabilidad con la
mayor madurez posible.
Qué metas vienen para ti a mediano y
largo plazo ,además del mundial que ya
sabemos disputarás en agosto.

A mediano plazo lograr el título del
mundial y representar de la mejor
manera a mi país, y a largo plazo jugar
los ITF y tratar de saltar al
profesionalismo.
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Entrevista con las campeonas sudamericanas
Valentina Mediorreal

Mariana, y, el apoyo de Pacho también
fue esencial, y bueno, también con los
chicos (equipo masculino) nos llevamos
muy bien.

Este año ha sido sensacional para ti,
una gran Gira Cosat que te da cupo a la
Gira Europea, y ahora, el título
Sudamericano, ¿cómo vives este
momento tan importante en tu carrera?

Este año he tenido grandes logros.
Quedé de número uno en Sudamérica
en la Gira Cosat, obtuve un cupo a la
Gira Europea y ahora campeonas
Sudamericanas; esto es algo que vivo
con mucha alegría y orgullo, y pues sé
que tengo que seguir trabajando fuerte
para alcanzar mis metas a largo plazo.
En el sudamericano tuviste 5 salidas y
todas con triunfo para ti, un rendimiento
perfecto, ¿cuál o cuáles consideras son
tus mayores fortalezas para lograr
estos objetivos?

Estoy muy feliz por ganar todos mis
partidos en el Sudamericano, siento
que mi fortaleza es un poco mental, salí
a darlo todo, a pelar hasta el último
punto; también, la comunicación y
trabajo en equipo fue esencial.
Representar al país es un orgullo para
mí.
¿Qué es lo más complejo de disputar
este tipo de torneos cómo lo es un
Sudamericano?

Lo más duro de este tipo de torneos
como es un Sudamericano es
justamente el trabajo en equipo, pues
tú no dependes de ti mismo como lo
hacemos normalmente, pero la verdad

siento que más que algo complejo fue
una fortaleza, porque cado uno tomó
con responsabilidad su tarea y fuimos
un gran equipo y nos llevamos muy
bien con todos.
Viene el mundial en República Checa
en la primera semana del mes de
agosto, realmente en muy poco tiempo,
¿cómo te preparas ya para este
evento?

La Liga de Tenis de Bogotá y el IDRD te
preseleccionaron para hacer parte del
equipo de Bogotá, no solo de cara al
torneo Interligas, sino también a futuro
para Juegos Nacionales, ¿Qué
representa esto para ti, qué
responsabilidad sientes que a tú edad
seas un gran referente para el tenis de
Bogotá y nacional?

Siento mucha alegría de estos
llamados. Es muy emocionante
representar a tu país, pero en este
caso es representar a Bogotá, me
emociona ser rola, estoy orgullosa de
ser rola y espero estar preparadísima
Gracias a Dios logramos esta
para estar en Interligas y en Juegos
clasificación al mundial. Me estoy
Nacionales y darle un triunfo a Bogotá.
preparando entrenando muy bien,
apenas llegué del Sudamericano Cuéntanos un poco de tus expectativas
empecé terapia para recuperar mis de cara a la Gira Europea…
músculos, y pues ahorita se vienen dos
semanas de entrenamiento fuerte y La verdad la Gira está en duda, no se
espero así estar totalmente preparada sabe si se vaya a realizar, pero de
para el mundial.
hacerse, mis expectativas son muy
altas, espero obtener grandes
Cuéntanos, ¿cómo es la relación con resultados, medir mi tenis con el resto
todo el equipo, tus compañeras, el del mundo y pues vivir el momento que
entrenador, ¿cómo ese apoyo que hay
es lo más importante.
entre ustedes?

Nuestra relación en el equipo es
increíble, la verdad. Me da mucha
felicidad que todos nos llevamos muy
bien. Me entiendo bien con Valeria y
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Mariana Pinzón y Sofía García irán

por el Sudamericano Sub12
Tras casi un año de inactividad
deportiva, el tenis en el 2021 ha
retornado gradualmente en Colombia, y
consigo, han surgido los nuevos
talentos que ya se apoderan y marcan la
parada en el Circuito Juvenil Nacional, y
que se convierten en las cartas
importantes del país para eventos
internacionales.
Por Bogotá, siempre se han destacado un
gran número de tenistas que lideran a
nivel nacional, es el caso de Sofía García y
Mariana Pinzón, quienes han sido
seleccionadas por la Federación
Colombiana de Tenis para integrar el
Equipo femenino de Colombia, con miras
al Sudamericano de 12 años, que tendrá
lugar en Lima, Perú, del 12 al 17 de julio.

Regresa la Copa Liga de Tenis
de
Bogotá
al
Club
Campestre Guaymaral.

Mariana Pinzón
Sobre sus fortalezas y lo que podrán
aportarle al seleccionado nacional, García
señala que, su poder está en los
diferentes golpes que domina con total
comodidad: “tengo muchos tipos de
juegos, slices, volea, remate… es una
ventaja, hay quienes solo tienen derecha y
revés”.
Entre tanto, Pinzón, jugadora de
Castiblanco Tennis Academy, encuentra
entre sus mayores atributos, la disciplina y
compromiso, además de la gran confianza
que la lleva a mejorar día a día.

“Para mí ser la número uno significa
mucho porque, creo, es el resultado del
esfuerzo de todos estos años ”, expresa
García, número uno en la categoría 12
años y actual jugadora del América Tenis
En lo que coinciden las dos jugadoras del
Club.
registro de la Liga de Tenis de Bogotá, es
Pinzón, por su parte, en el segundo en ese sentimiento que genera ponerse la
puesto del ranking nacional, manifiesta camiseta de su país.
que, “es un gran logro estar entre las
mejores seis de mi categoría. Es algo Es de resaltar que, las dos jugadoras
además se encuentran preseleccionadas
gratificante en mi carrera tenística”.
para integrar el equipo de Bogotá rumbo
a Interligas, y a largo plazo, para Juegos
Nacionales. Un camino en el tenis que
hasta ahora empiezan a recorrer y que ya
está lleno retos y reconocimientos.
Sofía García

Av. 68 Cll. 63 U.D.S Bogotá, D.C.

915 6606

El torneo ITF J3 y Cosat grado
2, organizado por la Liga de
Tenis de Bogotá, tendrá lugar
del 24 al 31 de julio en el Club
Campestre Guaymaral, lugar
que por años ha albergado
este certamen y que una vez
más, abre sus puertas para
vivir esta fiesta del deporte
blanco, que reúne a los
jugadores mejor rankeados de
Sudamérica y del mundo.
Con el fin de brindar más
oportunidades para los
deportistas de nuestro país, la
Liga realizará la PREQUALY,
torneo
para
aquellos
jugadores que por ranking no
pueden jugar el certamen
principal, pero quienes podrán
luchar por un wild card.
La prequaly, se disputará en
los días 19 y 20 de julio, y
aplicará únicamente para
acceder al ITF.
Las inscripciones ya se
encuentran abiertas a través
de nuestra App Liga de Tenis.
Si los jugadores de tu club
están
interesados
en
participar,
podrán
comunicarse al 9156606 para
más información.

www.ligadetenisdebogota.com

Pasión Por El Tenis

Triunfos bogotanos en los

G2 de Tolima y Santander

PROGRAMA
VACACIONAL
LIGA DE TENIS DE BTÁ
JULIO

Tenis 10

De 6 a 10 años
9:00 a 11:00 a.m.

Básico y
entrenamiento

De 11 años en adelante
9:00 a.m., a 12:00 m.

Disponible en:
Salitre: Av. 68 Cll. 63 U.D.S
P. Nacional: Cll. 39 N° 5 - 51

Grado 2 Tolima
Mariana Pinzón: finalista 12 femenino
Eduardo Jaramillo: campeón 14 masculino y finalista dobles
María Paz Ospina: campeona 16 femenino y dobles
Daniela Tijaro: finalista 16 femenino y campeona dobles
Valentina Zambrano: finalista 18 femenino
Sara Lozano / Sofía García: campeonas dobles 12 femenino
Isabella Castaellanos: finalista dobles 12 años
María José Sánchez / Diana Díaz: finalistas 14 femenino
Laura Giraldo / Sara Gonzalez: finalistas 16 femenino
Felipe Pérez: campeón dobles 16 masculino
Juan Herrero: finalista 16 masculino
Grado 2 Santander
Mariana Pinzón: campeona sencillos y dobles 12 femenino
Sofía Garcia: finalista sencillos y campeona dobles 12 femenino
María José Sánchez: campeona sencillos y finalista dobles14
femenino
María Manrique: finalista sencillos y dobles 18 años
Isabella Castellanos: finalista dobles 12 femenino
Nicolás Mateus / Álvaro Quiroga: finalistas dobles 12 masculino
Eduardo Jaramillo: campeón dobles 14 masculino
Juan Herrero: campeón dobles 16 masculino
Juan Robayo: finalista dobles 16 masculino

Ciclos semanales:
lunes a viernes

G2 Tolima

