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PABLO FELIPE 
SERNA
Presidente de 
la Federación 
Colombiana de Squash

38 años, acuariano, profesional 
en Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Diplomado 
en Finanzas Corporativas, Msc 
(Master) International Banking 
Finance (Manchester, UK)
Orgulloso padre de dos hijos, 
Valentina y Nicolás, también 
practica ciclismo, futbol y golf, 
deportes que también le gustan, 
pero lógicamente, el único que 
lo apasiona es el SQUASH nos 
cuenta además que trabaja en 
mi propia empresa de asesorías 
financieras que se llama SPOT 
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El Bogotá Tennis Club Campestre nació en 1988, 
constituido para fines recreativos, sociales y culturales sin ánimo de lucro, 

siendo el tenis el deporte y objetivo principal. Se definió estatutariamente que el 
número máximo de socios no podría ser superior a quinientos cincuenta y cinco 

(555).
En relación armoniosa con la naturaleza, los eucaliptos y el paisaje, la hermosa 

sede de arquitectura inglesa esta dotada para brindar el mas completo bienestar 
a sus socios, un grupo especial de personas que ha sabido reconocer su 

sobriedad y elegancia.

Desarrollado sobre un terreno de 20 hectáreas  y construido con un estilo 
campestre inglés ofrece modernas, funcionales y acogedoras instalaciones 

deportivas, recreativas y sociales para el descanso, la degustación gastronómica 
y la práctica deportiva de sus familias.

www.btcc.com.co
FUNDACION BOGOTA BTCC

Reseña Historica:
La Asamblea General de Socios de la Corporación Bogotá Tennis Club Campestre 
en el año 1989, decidió crearla Fundación sin ánimo de lucro y utilidad común, 

cuyo objetivo social es el mejoramiento de las condiciones  de vida de los 
servidores del Club y la asistencia social de los mismos.

Mision:
Diseñar e implementar programas  eficientes en áreas de desarrollo personal, 
laboral, familiar y recreativo  que logren  progreso, bienestar y mejoramiento 

CLUBES DE COLOMBIA
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en la calidad de vida de los Caddies, los empleados 
y sus familias; trabajando con base en el sentido de 
responsabilidad social bajo los principios y valores 

éticos congruentes con los del Club.

Vision:
En el año 2015, la Fundación BTCC se perfilará como 
modelo de compromiso y apoyo en el bienestar de 
sus empleados y Caddies, promoviendo cada vez 
un mayor impacto y cobertura tanto en áreas de 

atención como en número de beneficiados.

Filosofia:
La Fundación sustenta su ordenamiento y su acción 

cotidiana en los principios de la tolerancia y el 
respeto por la dignidad de las personas, por sus 
derechos y por el conjunto de valores que hacen 

posible la convivencia y la comunicación civilizadas. 
No permite discriminación alguna por razón de 

religión, sexo o raza, condición socio económica, etc. 
La responsabilidad social con toda la comunidad de 

empleados y caddies del Club en particular y con 
el País en general, es el pilar fundamental de su 

quehacer.
Dentro de su Modelo de Gestión, la Fundación 
BTCC, pretende ser una institución socialmente 
responsable; todas las actividades y acciones 
que realiza se orientan a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de sus miembros, 
en ámbitos de índole educativa, de fomento y 

prevención en salud, seguridad social, vivienda, 
cultura, recreación, entre otras. Obtener Balance 
Social en su comunidad es una prelación en los 
programas que diseña e implementa, los cuales 

responden a lineamientos claros en las dimensiones 
humanas, de formación y desarrollo.

Al intervenir en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los caddies, empleados y de sus familias, la 

Fundación BTCC, pretende disminuir tanto los riesgos 
psicosociales de su población objetivo como los de la 
sociedad a la cual pertenece, para contribuir así a la 

construcción de un mejor País.

Consideramos que la Fundación del BTCC al 
promover el bienestar de sus miembros genera valor 

al lograr entre otros, los siguientes beneficios:

Compromiso y adherencia de los empleados y 
caddies  del Club

Mejora el desempeño de los mismos
Balance social en la gestión del Club

Imagen corporativa positiva

Áreas Intervención:
Préstamos

Compra vivienda
Mejoramiento de vivienda

Educación
Recreación y Eventos

Dotación y auxilio de transporte caddies
Seguro de accidentes y exequial

Salud 
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 SE BUSCA
ALQUIEN PUEDE IDENTIFICAR 

AL SUJETO DE LA FOTO?

FELICITACIONES¡¡¡
“FUNDACION SQUASH 
URBANO COLOMBIA”
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AL CIERRE DE LA EDICION 
SE ESTABAN JUGANDO LOS 
ULTIMOS PARTIDOS DE LA 
5° ETAPA. EN POCOS DIAS 

ESTARA LA REVISTA ESPECIAL 
DEL DSO 2014

LES ADELANTAMOS ALGUNAS 
IMAGENES AHORA¡¡
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CAPACITACION 

Niveles Grados I, II y III de manera 
continuada:

Lunes 1 y martes 2 de Septiembre de 9.30 a 16.00 hs 

Miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de 9.00 a 12.00 hs 

Lunes 8 y martes 9 de 9.30 a 16.00 hs  finalizando el 

miércoles 21 de 9.00 a 12.00 hs.

Nivel Grado IV Especialización en Alto 
Rendimiento: 

Lunes 15 y martes 16 de 9.30 a 16.00 hs Miércoles 17, 

jueves 18 y viernes 19 de 9.00 a 12.00 hs

Nivel Especialización Enseñanza de 
Menores:

 Lunes 22 y martes 23 de 9.30 a 16.00 hs  Miércoles 2 

de 9.00 a 12.00 hs.

SEDE: El CUBO-COLSUBSIDIO

DICTADOS POR:

Lic. Pedro Pinto Osorio

Prof. Ignacio Parma

* El Prof Ignacio Parma ha sido recientemente 

designado por la WSF a exponer durante el proximo 

CONGRESO INTERNACIONAL DE COACHING DE 

LA WORLD SQUASH FEDERATION, en la ciudad de 

Cracovia, Polonia. 

INFORMES E INSCRIPCIONES:

pepinto70@hotmail.com

ignacioparma@gmail.com

            Capacitacion Entrenadores Squash

CAPACITACION INTERNACIONAL DE
                                     ENTRENADORES

BOGOTA-COLOMBIA-SEPTIEMBRE 2014
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REPORTAJE
ERICK HERRERA

Nacio en Bogota el 23 de Marzo de 
1989. Juega squash desde hace 15 años. 

Representa a la Liga de Bogota donde 
entrena con Angel Rodriguez y Fredy 

Garcia como preparador fisico.
Y ademas, Erick, nos cuenta un poco de 

su vida:

“Estoy actualmente en proceso de grado para 
la carrera profesional en Diseño industrial, en la 

universidad el Bosque”

“Representar a Colombia es un orgullo siempre, 
significa no solo tener el chance de darle triunfos a 
mi país sino el hecho de ser de la selección es una 

meta que me planteo todos los años para motivarme 
y tener un objetivo claro.

Es además disfrutar del squash a nivel internacional 
y un motivo para conocer, viajar y aprender de los 

lugares que visito gracias al deporte”

“Mi objetivo a corto plazo y durante este año la 
meta es defender el 2do lugar del ranking nacional y 
hacer parte de la selección Colombia para los torneos 
internacionales que se viene en el segundo semestre 

de este año.

A mediano y largo plazo la meta es tener la 
posibilidad de competir en el circuito PSA a nivel 

latinoamericano y poder combinarlo con mi trabajo 
en la empresa de mi familia”

¿Que crees debería mejorarse en el squash 

colombiano y latinoamericano?

“Del squash colombiano veo con gran temor la 
disminución radical de las categorías infantiles y 
juveniles, el fenómeno se ha venido dando desde 
hace unos años y se ve reflejado en que cada vez 

menos juveniles llegan a las categorías altas, 
generando vacíos generacionales; esto también se 
debe a que los juveniles que terminan sus estudios 
de colegio buscan oportunidad de ser becados en 

estados unidos, dejando al deporte acá con los 
mismos jugadores de siempre y particularmente 

creo que simplemente no hay una motivación 
suficientemente grande de parte de los directivos 

para que estas categorías crezcan pues los torneos 
nacionales no poseen un sistema de incentivos para 

que los niños tengan algo que perseguir”

“Del squash latinoamericano en general creo que 
la falencia principal que se tiene es que el deporte 

no crece por falta de difusión mediática para la 

masificación, esto daría el chance de que se sumen 
patrocinios y que aumente el apoyo gubernamental 
al deporte y a jugadores para que puedan dedicarse 

de lleno y al mismo tiempo vivir con una buena 
calidad de vida”

“A nivel técnico creo que Latinoamérica a pesar de no 
tener el squash como deporte de gran apoyo cuenta 

con un gran nivel, pero sabemos que por motivos 
de apoyo hay un estanco pues no muchos jugadores 

pueden salir a competir al circuito o a entrenar a 
otro país donde puedan foguearse y subir su nivel de 
juego aunque es muy importante resaltar que se ha 
venido haciendo una ampliación de los torneos de 
las américas, subiendo las bolsas atraen jugadores 

extranjeros que realizan esta tarea con los jugadores 
locales.

¿Jugador que mas te gusta?

“Mi jugador favorito es Amr Shabana, los motivos 
en realidad son muy simples. Técnicamente y 
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tácticamente es impecable y se mantuvo en lo 
mas alto del ranking por muchos tiempo pero lo 
realmente importante es que siempre fue muy 

humilde con sus triunfos, era el mejor pero nunca 
dejo que esto cambiara su modo de ser o actuar, 
siempre abogando por el fair play, siempre una 

leyenda”

Alguna anécdota chistosa que te haya pasado en 
algún torneo.

“Algo muy gracioso fue participar como equipo en 
la entrada de Miguel Angel a la final individual del 

torneo panamericano pasado en argentina, nos 
lucimos entrando copiando a los boxeadores, la 

música, las luces y la afición hicieron que fuera un 
momento memorable”

¿Cual es tu mayor virtud y mayor defecto como 
jugador?

“Pienso que mi fortaleza física me hace estar por 
encima de los demás pues la he trabajado con mi 
padre desde muy pequeño, y mi mayor defecto y 
lo que me ha costado más trabajo es el manejo 

psicológico de la concentración de los partidos de 
alta presión”

¿Tu golpe preferido?

“Mi tiro favorito es tirar Nick cruzado de revés, 
me sale muy bien y me ha salvado en muchos 

partidos importantes donde necesito definir puntos 
importantes”

Que te gusta mas de entrenar y competir?

“Para mi el squash es una pasión, es lo que me define 
como persona y lo que me ha enseñado muchas 

cosas para mi vida, creo que lo que más me gusta es 
superarme a mí mismo siempre, luchar por ser mejor 

y vencer barreras, además de disfrutar los torneos 
social y competitivamente”

COLOMBIA
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APOYANDO A LA SELECCION 
DE FUTBOL EN BRASIL
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La Escuela Latinoamericana de Squash  es el primer 
y único sistema de enseñanza; entrenamiento; 
capacitación y desarrollo del Squash en Latinoamérica 
con resultados comprobados en muchos países de la 
región.

 
Es también una estrategia continental de promoción, 
difusión y desarrollo del Squash, cuyo objetivo 
fundamental es de lograr estrechar los lazos de  amistad 
entre todos los participes del Squash continental 
apoyados en el impulso de todos, comunicando 
información adecuada y oportuna a los practicantes 
del deporte recreativo y competitivo, así como apoyar 
logísticamente los eventos internacionales y escuelas 
de enseñanza y entrenamiento.

Visión: Un Squash latinoamericano prospero, ejemplo 
para el resto del mundo, que se exprese a través de sus 
jugadores, entrenadores, clubes, eventos y federaciones.  
Sistema unificado de enseñanza y entrenamiento basado 
en la integridad de la persona y en un sistema de juego 
técnicamente agresivo, como el Squash mundial requiere. 
Aprovechar al máximo todo el potencial genético 
de nuestra gente, ya demostrado en muchos otros 
deportes, pero agregándole lo que quizás más le falta, 
la constancia en el esfuerzo y el método científico 
de trabajo, todo esto hablando un mismo idioma, 
con raíces, costumbres y orígenes que nos unen e 
identifican.

Filosofía: “El fin no justifica los medios” Nuestros 
valores son el esfuerzo, constancia, honestidad y el 
trabajo. Para mejorar en Squash no hay misterios ni 

recetas mágicas, no existen los atajos. “La practica no 
es lo que hace la perfección, la practica perfecta logra 
la perfección.” 

                               CALIDAD + CANTIDAD

Misión y Objetivos: Que nuestra filosofía y visión sean 
también las suyas. Que cada jugador y entrenador sepa 
construir la realidad y el futuro de su carrera. 

Traducir los sueños y aspiraciones en acciones 
prácticas. Mejorar la calidad de todos los 
actores del Squash de manera integral. 
Ser estudiantes de uno mismo, aprendiendo 
de la cosecha de recrear lo vivido. 
Abandonar la idea de que otros deben hacer lo que yo 
necesito que sea hecho.

                  PASION + VISION + ACCION= ÉXITO

Concepto: Fortaleza mental; Técnica, Táctica, la 
Preparación Física, y jugadores Senti-Pensante-
Actuantes, en este orden, son las bases donde se debe 
trabajar, respetando la individualidad de cada jugador. 
Abordaje educativo cultural y de expresión de valores.

 
Formación integral de jugadores y entrenadores: 

“Los entrenadores son mas que meros actores de una 
disciplina deportiva. Son lideres que difunden conceptos 
sobre la calidad de vida, enseñan mas que Squash, 
educan sobre el valor del esfuerzo, del trabajo, de la 
competencia, generan el desarrollo de la autoestima, 
de la diversión, de la satisfacción por participar.” 

Se trata de un proyecto ambicioso, que gracias a 
20 años de trabajo, ya es una gran realidad, a gran 
escala, con un sentido altruista de servicio  para que la 
actividad deportiva de las generaciones actuales y de 
las que vienen dinamicen nuestro deporte, le permitan 
un progreso homogéneo y nos conduzcan por caminos 
mas firmes y seguros de crecimiento global.

La Escuela Latinoamericana de Squash  ofrece:

Programas de Entrenamientos y Herramientas  
elaborados como procesos de carácter 
científico; metodológico; sistemático; integral y 
sostenido en el tiempo para abordar las distintas 
necesidades de cada sector del Squash, desde 
jugadores, entrenadores, clubes y federaciones. 
Creado luego de varios años de trabajo; análisis; 
diagnostico e investigación de las necesidades de la 
región.

Escuelas de Menores

Detección y seguimiento de talentos deportivos

Campus y Clínicas de entrenamiento.

Talleres teórico/prácticos en Psicología Deportiva

Biosquash: Investigación y estudio de ciencias aplicadas 
al Squash

Plan Capacitar: Capacitación y Formación de 
Entrenadores.

Desarrollo, Gestión y Administración de Clubes y 
Federaciones.
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Vuelve el Abierto Colombiana 
de Squash al Club El Nogal  

El mejor squash del mundo se reune para 
su cita tradicional en el Club El Nogal de 

Bogotá.

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO NIVEL 
INTERNATIONAL 50 EN EL PSA DE EL NOGAL 

Al llegar en 2014 a su versión No. 17 el ABIERTO 
COLOMBIANO DE SQUASH PSA entregará por 

segundo año consecutivo premios por 50 mil dólares 
con nivel International 50, según la clasificación de la 

Asociación Profesional de Jugadores PSA. 
La historia del evento, construida en 16 años, 
le ha valido un amplio reconocimiento a nivel 

internacional y tendrá jugadores que hoy hacen 
parte del exclusivo grupo de los top del ranking 

profesional. 
 

El torneo se inicia el lunes 4 de agosto y finaliza el 
sábado 9 de agosto. 

 
Al cuadro principal acceden 16 jugadores, elegidos 

de esta forma: 11 jugadores PSA con el más alto 
ranking de los inscritos, un casilla para un jugador 

invitado por la organización que recibe la wild card 
y cuatro jugadores que llegan desde el cuadro de 

clasificación. 
 

El cuadro de clasificación tendrá 12 jugadores 
profesionales que entran en orden del No. de ranking 

PSA y 4 jugadores locales.

Con seis jugadores de Egipto, la estrella alemana 
Simon Rosner, el No. 1 de Suiza Nicolas Muller y 
el mejor latino de historia, Miguel Rodríguez se 

conformó el cuadro principal del Abierto Colombiano 
de Squash al cerrarse hoy oficialmente la inscripción 

de jugadores PSA. 
 

Regresan además el No. 1 de Holanda Laurens Jan 
Anjema yel No. 1 de Finlandia Henrik Mustonen con 

un cuadro principal de lujo que tendrá solo jugadores 
de los 50 mejores del mundo. 

 
El grupo de jugadores egipcios es encabezado por 

Omar Mossad, 13 del mundo y finalista del año 
anterior, además de doble Campeón Mundial Junior 
Marwan ElShorbagy y Mohd Ali Awar Reda, quienes 

repiten en Bogotá. Pero llegan nuevos jugadores 
jóvenes de gran futuro como Mazen Hesham y 

Mohamed Abouelghar, además del experimentado 
Omar Abdel Meguid para completar una excepcional 

representación del que es hoy el más admirado 
squash del mundo. 

 
La siembra 1 es el alemán Simon Rosner. No. 11 del 
mundo y la siembra 2 el egipcio Omar Mossad, No. 

13 PSA. El colombiano Mi guel Rodríguez. No. 14 PSA 
y el holandés Laurens Jan Anjema, No. 15 PSA son las 

siembras 3 y 4. Extraordinario nivel en Bogotá para 
un torneo que promete ser el más parejo de los más 

recientes 10 años.
 

Informece de todos los detalles en 
nuestro tradicional sitio web

http://www.abiertocolombianopsa.com/  
y también de las novedades del torneo 

paralelo.
 

La fiesta del squash mundial 
se vive en el Club El Nogal de 

Bogotá. 
 

Bienvenidos¡¡
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Representante para Colombia:

Angel Rodríguez
Celular: 3153330296

Correo: angelrsq@hotmail.com

Espere: www.tecnifibrecolombia.com

“Los mejores juegan con lo mejor”



MIGUEL ANGEL EN EL BRITISH OPEN
“Interesante e intenso partido el que acabó de ganar contra el 
#1 de Suiza. Satisfecho por la manera que jugué y agradecido 

con Dios por la fuerza mental que me dio para voltear el 
marcador de 0-2 abajo para ganar en 5 games. Ahora esperar 

ganador ente Gaultier y Simpson” ¡Gracias por el apoyo!

En segunda ronda le toco enfrentar al frances 1 del mundo, 
quien lo supero por 3/0
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NOTICIAS

Pedro Pinto, presente en el 
Congreso Mundial de Coaching 

de la WSF, en Cracovia, 
Polonia. Representara a los 
entrenadores colombianos 

junto a colegas de la 
Escuela Latinoamericana 

acompañando a Ignacio Parma 
en sus exposiciones
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Squash Suroccidente Colombia

Invitamos a todos los jugadores a 
participar en la IV Válida Nacional que 
será en el Club Cañasgordas de Cali. 

Esperamos contar con la presencia de los 
amigos de Manizales, Quindio, Popayan, 
Pasto y todas las demás ciudades con los 
mejores jugadores de Bogotá, Medellín, 
Cartagena y Santander. Los esperamos a 

todos!

Felicitaciones a todo el equipo de Valle 
por los resultados en Villavicencio:

 
Keylap Pestana Campeona en Damas 

Tercera y Sharon Valencia Sub Campeona. 
Eliza Rubiano subcampeona en Damas 

Segunda. 
Ronald Palomino Sub campeón en Cuarta, 

perdiendo una final 2-3 durísima. 
Jonathan Correa campeón nacional en 
tercera y Hans Inguilan Sub Campeón. 
Anderson Cardona gano el 3 puesto en 
primera en durísimo partido con Javier 

Castilla. 
Delio Escobar quedo de 3 en senior 

primera. 
Anderson con Francis en dobles masculino 

quedaron de terceros.

NOTICIAS
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REPORTAJE
NAYIBE FLAUTERO

LOPEZ
Acuariana, no quiso que pusieramos su 
edad, juega competitivamente desde 

hace 4 años y enseña dando clases desde 
hace 11 años. Nos cuenta:

“Mi familia se conforma por la materna y paterna,  
tengo 4 hermanas, no convivo con ellos, soy la 

menor, tengo una hija y estoy en pareja”

“Trabajo en un club campestre en la sabana de 
Bogotá, en las horas libres dicto clases particulares, y 

entreno para la liga de Cundinamarca”

“Llas experiencias como selección han sido muy 
enriquecedoras para mi carrera. Uno desarrolla 
un pensamiento más táctico y se convierte en un 

analizador táctico, también aprende en que como 
jugador debes hacer caso, siempre, al coach, a 

trabajar en equipo, a jamás, jamás dejar de soñar y 
creer en quien tu eres”

“Mis objetivos como jugadora es seguir insistiendo 
en mejorar la técnica, desarrollar una adaptación 

física en cuanto al cuerpo para poder seguir 
desempeñándome en lo que me encanta, que es 

jugar y ganarme a mí misma en la cancha cuando 
estoy con otra jugadora”

“ Enseñar tengo talento para ello, me agrada y lo 
hago por placer, pienso ejercerlo 6 años más y bueno 

de aquí allá, es muy probable que ya tenga una 
estructura administrativa para crear proyectos más 
grandes, deseo estudiar una carrera distinta, porque 

somos seres con  muchas áreas y talentos, quiero 
explotar eso, y deseo estudiar una carrera distinta, 

no porque no me proyecte en el squash, sino porque 

en unos años tendré otra etapa de mi vida y quiero 
seguir aprendiendo y  no perder la capacidad de 

sorprenderme de las cosas que existen en la vida”

“Tuve que asistir al psicólogo, porque cambiar el 
chip no es tan fácil, saber que no  te confundirás 
en las acciones cuando ejerzas una o  la otra, es 

disciplina a la mente, y ordenarle lo que debes hacer 
en un momento determinado, en las dos carreras 

se requiere humildad, pero una debe llevar el ego y 
sentir que eres la mejor, saber que tienes las bases  
para ganar cada rally y crecerte ante un rival, un 

público, golpear al 100% en calidad de ejecución y  
ganarte a ti mismo”

“ Como profesora, tener  la habilidad para enamorar 
a otros en el deporte, alimentar la pelota en un 40% 
de lo que normalmente un jugador debe impactar, 

tener la capacidad de ser paciente en cuanto a 
los procesos con los alumnos, y la actitud para 

enseñarles a creer en que pueden practicar este 
deporte como profesionales, o  como deporte de 
salud para su vida, ya que no todas las personas 

tienen el tiempo para ser profesionales”

“El squash colombiano es uno de los mejores a nivel 
latinoamericano, está comprobado. En los resultados 
suramericanos, centroamericanos y panamericanos, 

a nivel junior y de mayores, ¡pero sí!  la verdad 
siempre hay que mejorar, si vamos a hablar de ser 

los mejores”

“Pero se está trabajando en ello, el presidente de 
la federación colombiana de squash, Pablo Serna, 

es un muy buen gestor de recursos financieros y ha 
logrado conseguir un apoyo muy grande en cuanto 
a dinero, para incentivar a los jóvenes y adultos que 
tienen buen nivel y están capacitados para competir 
a nivel internacional, en los últimos dos años se ha 

logrado viajar a mundiales y nuestros jugadores 
ha podido crecer, como deportistas de alto nivel, 

ya que  internamente es muy difícil lograr ese rose 
competitivo, también se han mandado unos juniors  
a Egipto para entrenar un semestre, esto es bueno 
para nuestro deporte en el país, otros jugadores 
entrenan en el exterior ya ejercen sus estudios 

universitarios, y van becados muchos, por el squash, 
esto le da mejor nivel a l deporte cuando ellos llegan 
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al país a competir en los torneos nacionales”

“En cuanto a la parte interna, el squash tiene 
muchos adeptos, en los torneos nacionales vemos 
un porcentaje alto en los seniors, y en los niños, de 
edades cortas, hablamos de niños desde los 9 años 

que ya tienen idea del deporte”

 “Como jugadora, si, lograr ganar una final de 
primera femenina, he llegado a muchas pero no he 
podido cerrar esas finales, que estimo sería lo más 

grande que tendría en un torneo”

 “Lo que más entreno como jugadora es 
concentrarme en cada acción, es muy complicado 
tener la mente libre cuando estás buscando una 

estrategia”

“Lo que más me gusta enseñar como profesora, 
a nivel técnico, los conceptos técnicos básicos, en 

especial  el grip, la empuñadura y el swing, ya que si 
logra  tener una buena empuñadura, podrá hacer los 
golpes especiales sin mayor dificultad, los puntos de 
impacto acompañados del pie de dirección, porque 
esto le da al alumno las herramientas para manejar 
su cuerpo en el espacio y lograr tener distancia en 
cada golpe, manejando la velocidad de la bola, en 

circunstancias, y hacer lo que el jugador quiera y no 
el golpe que le toque por falta de recursos técnicos. A 
nivel táctico, manejar los tres tipos de juego, a  crear, 
ser artista en la cancha. Claro está, esto solo para los 
que buscan ser los mejores, porque para las personas 
que solo anhelan jugar, hay que darles herramientas 

para divertirse y entender la estructura táctica del 
juego”

“Si me preguntas si esta bien paga mi profesion, te 
debo decir lastimosamente no, pues se paga poco 

por un trabajo complejo,  y además yo me costeo mi 
carrera competitiva, tengo ayuda de la liga, pero no 
es suficiente para lo que un deportista necesita, para 

crecer en la competición, claro está, yo hago esto 
porque me hace feliz, y todos los días me levanto 

contenta, es muy rico trabajar jugando y enseñando 
a las personas a sentir placer en el squash”
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SE ESTRENARON LAS NUEVAS 
CANCHAS PUBLICAS EN LA III 

VALIDA NACIONAL
Villavicencio sorprendió con el nuevo 

escenario deportivo

Con la presencia del Gobernador Alan Jara, se realizó 
una pre-inauguración del complejo ubicado en el 

Parque Sikuani. Con cinco canchas sencillas y una de 
dobles, oficina y baños. El escenario promete ser un 

espacio para programas de semillero, academia y 
torneos internacionales. A pesar del particular clima 
de la capital del Meta, las canchas pasaron la prueba 

y fueron el evento perfecto para ver excelentes 
partidos en todas y cada una de las categorías.

Ahora el siguiente paso es la promoción y difusión 
del Squash en los eventos y actividades deportivas 

que existen en el parque. Todo un reto para la 
administración local, sin embargo, las canchas están 
ubicadas a pocos metros de otros escenarios como 

futbol sala, Basquet, cancha de tenis con techo (punto 
especial para una posible cancha de vidrio) y seis 

canchas de tenis en polvo de ladrillo, que permitirán 
dar a conocer el deporte y formar nuevas promesas. 

Hubo dos jugadores que representaron a Villavicencio 
y hasta algunos tenistas se acercaron curiosos a 

conocer más el juego y prometieron jugar alguna vez.

Este espacio representa un ejemplo para muchas 
ciudades del país y da cuenta del esfuerzo por 

promocionar el deporte que poco a poco aumenta 
sus espacios de práctica. Sin duda hay que agradecer 
al señor gobernador Alan Jara y al trabajo conjunto 
con Humberto Cárdenas y el señor Felipe Caballero, 

quienes entregan a la ciudad un gran escenario 
público para la práctica del Squash.

Miguel Ángel Rodríguez, el bogotano actual #14 del 
mundo dijo que, “En mi opinión, son las mejores 

canchas públicas del país. Son muy similares a las de 
María Luisa Calle en Medellín, sin embargo, tienen 

una cancha más y la de dobles. Buen espacio, y la 
división entre cancha y cancha con las mallas fue una 
buena opción. Lo más importante es que las cuiden y 
se lleven a cabo más eventos nacionales y por que no 

internacionales”.

Al respecto el presidente Pablo Felipe Serna afirmó 
que “El espacio quedó perfectamente dotado con 
todo lo que un complejo de Squash necesita. Esta 

ubicado en un área central y deportiva, a pocas horas 
de Bogotá y ya estamos trabajando conjuntamente 

con el InderMeta para llevar la cancha inflable a 
colegios para que los niños conozcan el deporte”.

El presidente además anunció el avance en la 
conformación definitiva de las ligas de Nariño, Cauca, 

Meta y Tolima, este último pensando en los Juegos 
Nacionales que se disputarán en Ibagué.

Los Resultados de la III Valida Nacional fueron:

Categoria Re-Clasificacion:

1. Miguel Angel Rodriguez

2. Erick Herrera
3. Anderson Cardona

4. Javier Castilla
5. Jonathan Veloza

6. Felipe Tovar
7. Alfonso Marroquin
8. Dayron Sandoval

Damas Primera:

1. Laura Tovar
2. Nayibe Flautero

3. Maria Paula Tovar
4. Maria Camila Avellaneda

Senior Primera:

1. Manuel Caro
2. Nelson Amaya
3. Delio Escobar
4. Rodrigo Navas

Sub 13:
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1. Nicolas Serna
2. Sebastián Rodriguez

3. Felipe Moreno
4. Alejandro Cruz

Sub 15:

1. Luis Alejandro Mancilla
2. Nicolas Serna

3. Sebastian Rodriguez
4. Gabriela Orrego

Quinta:

1. Cristian Cardona
2. Carlos Congote

3. David Felipe Castellanos
4. Salvador Mendoza

 
Cuarta:

1. Juan Sebastian Laguna
2. Ronald Palomino

3. Juan Pablo Gomez
4. Iñaki de Larrauri

 
Tercera:

1. Jonathan Correa
2. Hans Inguilán

3. Esteban Vargas
4. Santiago Cortez

Damas Segunda:

1. Maria Fernanda Parrado
2. Eliza Rubiano

3. Dana Amezquita
4. Myriam Serrato

Damas Tercera:

1. Keylap Pestana
2. Sharon Valencia
3. Gabriela Orrego

4. Laura Vargas

Senior Segunda:

1. Jorge Abadia
2. Carlos Valderrama

3. Sergio Ortiz
4. German Tovar

Senior Tercera:

1. Juan Ricardo Suarez
2. Julio Cruz

3. William Pinzon
4. Fernando Huertas

Senior Cuarta:

1. Juan Diego Henao

2. Jean Paul Estupiñan

3. Claudio Mendez

Dobles Masculino:

1. Erick Herrera/ Javier Castilla
2. Alfonso Marroquin / Miguel Angel Rodriguez

3. Edgar Ramirez / Ivan Ramirez
4. Anderson Cardona / Francis Zemanate

Dobles Mixtos:

1. Felipe Tovar / Laura Tovar
2. Andres Felipe Gonzalez / Maria Paula Tovar

3. Manuel Herrera / Paula Sanchez
4. Dayro Sandoval / Maria Sandoval

Los esperamos a todos en la próxima 
Valida Nacional en Cali la última semana 

se Julio en el Club Cañasgordas!
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Representante para Colombia:

Angel Rodríguez
Celular: 3153330296

Correo: angelrsq@hotmail.com

Espere: www.tecnifibrecolombia.com

“Los mejores juegan con lo mejor”
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