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Desde 1993, con la primera Copa Colsanitas, hemos 
apoyado el tenis colombiano. Desde 1995, con la creación 
del Equipo Colsanitas, hemos participado activamente en 
la formación deportiva y personal de quienes han sido los 
más importantes jugadores colombianos de este deporte 
en nuestro país. 

Nos unimos a la felicidad que le han regalado a millones de 
colombianos y mostramos una vez más, que somos una 
empresa que promueve el deporte como un aliado 
indiscutible de la salud.
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Orgullosos de haber 
aportado al tenis 
colombiano y con él a 

la promoción del deporte y de 
la actividad física como una de 
las principales formas de cuidar 
la salud, llegamos este año a 
la vigésimo séptima edición 
consecutiva de este torneo, el 
Claro Colsanitas WTA, que se ha 
convertido en un referente para 
las tenistas de todo el mundo

Como lo hemos hecho en las 
diferentes facetas empresariales 
de nuestra compañía y de 
nuestro grupo empresarial, 
hemos construido desde sus 
cimientos este proyecto, y hemos 
conseguido posicionarlo como el 
más importante de Latinoamérica, 
demostrando así la capacidad 
que tenemos los colombianos de 
lograr grandes cosas.

Como parte del gran proyecto que 
ha sido desde 1993 el apoyo al 
tenis que hemos brindado desde 
Colsanitas, nuestro torneo ha sido 
impulsor de las grandes figuras 
del tenis femenino de nuestro 
país y le ha permitido brillar a las 
jugadoras que hoy son parte de 
la historia de Colombia en este 
deporte. Desde jugadoras que 
hicieron parte de nuestro Equipo 
Colsanitas, como Fabiola Zuluaga, 
quien llegó a ser 16 del mundo, 
o incluso Catalina Castaño, quien 
llegó al top 30 mundial, hasta 
generaciones sucesoras como la 
de Mariana Duque, quien llegó 
a la casilla 71 del mundo, y más 
recientemente María Camila 
Osorio, Emiliana Arango y Jessica 
Plazas, han podido disfrutar de 

los beneficios que el Claro Open 
Colsanitas les ha brindado. Eso 
nos satisface.

Y junto al crecimiento de nuestro 
torneo, que es acogido año tras 
año por las jugadoras top-100 del 
mundo que confían en nosotros, 
nos hace enormemente felices 
saber que el apoyo al tenis de 
Colsanitas ha rendido frutos 
que se reflejan en alegrías para 
Colombia.

Los indiscutibles logros con 
los que permanentemente nos 
sorprende nuestra dupla de Juan 
Sebastián Cabal y Robert Farah, 
que han alcanzado el número 2 del 
mundo en los rankings anuales de 
parejas de la ATP de los últimos 
años y que se han ubicado cada 
uno como top-5 mundiales de su 
modalidad de dobles; el ascenso 
que tuvieron jugadores como 
Santiago Giraldo y Alejandro Falla 
al top-50 del mundo profesional; 
los recientes avances a top-10 
mundiales juveniles de Nicolás 
Mejía y María Camila Osorio en 
la clasificación mundial de la 
ITF; y la clasificación este año, 
por primera vez en la historia, de 
un equipo colombiano de Copa 
Davis, encabezado por nuestro 
jugador Daniel Galán, al Grupo 
Mundial de esta competencia que 
es la más importante del mundo 
entre selecciones nacionales, 
son razones para persistir en este 
respaldo al tenis colombiano 
que ya se acerca a 30 años 
consecutivos.

Hemos creído y creemos 
firmemente en el tenis, como 
hemos creído en Colombia y 
en el talento de su gente. Esta 
convicción nos ha hecho brillar en 
nuestro país y en el exterior, tanto 
en el tenis como en el ámbito 
empresarial y con este camino 

marcado hacia el progreso 
estamos seguros de que 
seguiremos apoyando todas las 
iniciativas que brinden bienestar a 
las personas. 

En el inicio de esta vigésimo 
séptima edición de la Copa 
Colsanitas, hoy conocida como 
Claro Open Colsanitas, queremos 
agradecerles a cada uno de 
ustedes: jugadoras, entrenadores, 
aficionados, patrocinadores, 
medios de comunicación, 
representantes de la WTA, 
miembros del equipo organizador 
y autoridades, que le han brindado 
el apoyo a nuestro certamen para 
seguir adelante con la calidad 
que lo ha caracterizados siempre, 
y que le han dado el apoyo al 
programa de tenis de Colsanitas 
para conseguir tan importantes 
logros para nuestro país.

Muchas gracias y bienvenidos a 
una nueva edición del torneo más 
grande de Colombia. 

Ignacio Correa Sebastián
Presidente Colsanitas
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Nuestro compromiso con 
el deporte es Claro

En Claro creemos en el deporte como 
agente que contribuye al fortalecimiento 
de  valores como la disciplina, el trabajo en 

equipo, la dedicación, la responsabilidad,  lo que 
se traduce en la formación de mejores jóvenes 
que aportan a la construcción y desarrollo de 
Colombia. En línea con los valores de compañía, 
en Claro promovemos y apoyamos la realización 
de diferentes eventos  deportivos y damos la 
posibilidad de que nuestros deportistas sean 
visibles y conocidos a través de contenidos 
multiplataforma informativos y con cubrimientos 
especiales, con el objetivo de promover la 
práctica deportiva y que todos los colombianos 
puedan vibrar con los triunfos y logros en nuestro 
país.  

Por esta razón para en el 2018, por sexto año 
consecutivo, somos orgullosos patrocinadores 
del Claro Open Colsanitas WTA, un torneo que 
se ha consolidado como el de mayor tradición en 
América Latina del deporte blanco femenino. 

Los colombianos disfrutarán del torneo de altura 
con más alto nivel tenístico, en el que se dan cita 
exponentes de este deporte a nivel mundial en 
el Top 50 del escalafón mundial profesional. Así 
mismo, todo el talento colombiano de tenistas 
jóvenes como Maria Camila Osorio, Emiliana 

Arango y Jessica Plazas, las nuevas promesas 
del tenis colombiano, y que estarán participando 
en el certamen junto con la mejor jugadora de 
Colombia, la bogotana Mariana Duque.

Red+ Noticias y Claro Sports, serán los encargados 
de llegar a los hogares colombianos con el mejor 
cubrimiento de los mejores momentos del Claro 
Open Colsanitas. Así mismo a través de nuestros 
canales apoyamos otras disciplinas deportivas 
como automovilismo, ciclismo, Golf, Beisbol, 
por nombrar algunos. Además, con Claro por 
Colombia, nuestro programa de responsabilidad 
social, seguimos impulsando el desarrollo 
económico y social para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades en todo el territorio 
nacional a través de actividades de alto impacto 
como la Copa Claro de Fútbol, que cumple 10 
año, y que ha contado con la participación de 
más de 340 mil jóvenes de los 32 departamentos 
del país.

Los invito a disfrutar de este torneo, a seguir sus 
mejores momentos y a apoyar el deporte como 

generador de oportunidades en el país. 

Carlos Zenteno
Presidente Claro Colombia
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WOMEN´S TENNIS ASSOCIATION

Steve Simon
Chief Executive Officer & Chairman

Steve Simon
Chief Executive Officer & Chairman

Dear Tennis Fans,

I am delighted to welcome you to the Carmel Club for the 22nd edition of the Claro Open Colsanitas.

Since the inaugural edition of this WTA International level tournament in 1998, the event has produced many 
memorable champions in its rich history and is a firm favorite among the players on tour.

The new season is well underway and the Claro Open Colsanitas provides the perfect opportunity for players 
to advance on the Porsche Race to Shenzhen, which culminates with our thrilling end-of-season WTA Finals 
in October.

The WTA Tour is one of sport’s few truly global properties with 55 tournaments being held in 29 countries 
throughout the 2019 season, in addition to the four Grand Slam events.  This year the elite athletes on the 
WTA will compete once again for championship titles as well as the chance to build a legacy as one of the 
game’s all-time greats.

This season marks the 46th year of the Women’s Tennis Association, offering a record $164 million in prize 
money. The WTA continues to uphold the values of inclusiveness and equality on which it was founded in 
1973 and deliver sports fans the very best in women’s tennis across the world.

You, the fans, are at the heart of what we do at the WTA. The support and atmosphere you generate is a 
huge contributing factor in making the WTA Tour one of the most exciting sports leagues in the world. We 
are excited to bring you closer to the action than ever before, whether that be watching from the stands, at 
home on your TV or following on your smartphones. 

I’d like to extend a special thank you to all the sponsors, partners, staff and volunteers, whose dedication 
and commitment to the game make this tournament a world class event. We could not do it without your 
support. 

Enjoy your time here at the 2019 Claro Open Colsanitas and thank you for being a part of the exciting WTA 
story.

Ready, play!

Sincerely,

WOMEN´S TENNIS ASSOCIATION
100 Second avenue South, suite 1100 - s
ST. PETERSBURG, FL 33701, USA
T +1.727.895.5000  I  F+1.727.894.1982
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Bogotá dentro del privilegiado 
club de la WTA

Nada de lo hecho en el CLARO OPEN COLSÁNITAS 
ha sido cuestión del azar o de la suerte. Ser 
parte de un reducido grupo que conforman 
solamente 45 torneos que cumplen con las 
exigencias de la WTA en el mundo, representa 
una enorme satisfacción y un gran compromiso 
con quienes invierten su dinero, con quienes 
invierten su tiempo, y con quienes invierten su 
profesionalismo para hacer de cada edición un 
llamado a los principios del tenis: elegancia y 
espectáculo.

Hablar del torneo de Bogotá no solo es decir 
que es el más antiguo de la región, sino que es 
el único de la región. La labor y su dedicación de 
Colsánitas como gran patrocinador del tenis en 
Colombia, ha sido objeto en varias ocasiones de 
los reconocimientos internacionales que obligan 
a mejorar, a reinventarse una y otra vez, una y 
otra vez, para ser mejores, para seguir siendo los 
mejore.

En este 2019, y luego de 22 años ininterrumpidos 
de mantener el grado International, el llamado es 
el mismo: nunca amilanarse ante la adversidad; no 
caer en la rutina y sobre todo, tener la capacidad 
de innovar para ofrecer siempre el mejor servicio 
bajo los estándares que rigen la WTA.

En lo personal, satisfacción por un buen trabajo 
que implica presentar un gran nivel tenístico; la 
construcción de auspiciadores que permitan la 
permanencia y autosostenibilidad del torneo; 
así como la fidelización de los aficionados que 
cada día son más conocedores de este deporte. 
Es por eso, que las innovaciones van de la 
mano del progreso y para este 2019, el CLARO 
OPEN COLSÁNITAS está lleno de ellas: partidos 
nocturnos en la cancha principal del Carmel Club; 

transmisión internacional por Win y boletería a 
través de Rappi. 

Igualmente nos remitimos a un listado con 
dos super figuras mundiales: la lituana Jelena 
Ostapenko, campeona de Roland Garros en 2017; 
y la canadiense Eugenie Bouchard, semifinalista 
del Abierto de Australia y de Roland Garros 
y finalista de Wimbledon; el futuro del tenis, 
la estadounidense Amanda Anisimova, y por 
supuesto; las colombianas, las dos mejores 
raquetas, Emiliana Arango y María Camila 
Osorio, que buscarán emular los pasos de dos 
de las grandes de la historia de este deporte de 
Colombia: Fabiola Zuluaga y Mariana Duque.

No me resta sino decirles, por otro año más, 

BIENVENIDOS, y en la cancha nos vemos.

JHAN FONTALVO 
Director De WTA 
Claro Open Colsánitas International 

Ready, play!

Sincerely,
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Nueva ruta Medellín-Madrid 
A partir de junio de 2019,
pondremos en operación la ruta
Medellín-Madrid, con 3 vuelos 
semanales directos los martes,
jueves y sábado, a bordo del
moderno Boeing 787-Dreamliner.

Conecta con más de 40 destinos 
en Europa, Marruecos e Israel
desde Bogotá y Medellín. 

Para más información contácte con su agencia de viajes preferida o con Air Europa:
Bogotá: Calle 92 N.11-51 Loc. 1                    Teléfono: 1-7433232                                   FB/AirEuropaColombia
Medellín: Calle 5 A N.39-117                         Call Center: 01-800-518 4740                  Tw/@AirEuropaCo

Colombia,
tierra de

ATLETAS
Equidad es invertir en el 
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JELENA OSTAPENKO

Fecha de nacimiento:  8 de junio de 1997
Lugar de nacimiento: Latvia (Letonia)
Estatura: 1.77 metros
Peso: 68 Kg
Juega: derecha (revés a dos manos) 
Reside: Riga (Lituania)

Mejor ranquin: 5 (19 de marzo 2018)
Actual ranquin: 23
Profesional: 2012
Entrenador:  Jelena Jakovleva
Títulos WTA: 2 (Roland Garros y Seúl-2017)

La llamaron un prodigio luego de que con solo 19 años se 
hiciera a uno de los cuatro grandes del circuito: Roland Garros, 
venciendo en la final a la favorita de todos, la rumana Simona 
Halep. Hoy hace parte de esa ya extensa lista de grandes 
jugadoras que visitarán Bogotá como en su momento lo 
hicieron la alemana Angelique Kerber, la propia Halep; la 
estadounidense Sloane Sthepens; la ucraniana Elina Svitolina; 
la serbia Jelena Jankovic, entre muchas otras.

Aunque su carrera dio un pequeño viraje, sigue dentro de las 
mejores del mundo y su presencia en los torneos asegura 
espectáculo. Jelena, tan amante al baile como al tenis señala 
que la habilidad en sus piernas se las debe a la danza y a otros 
ritmos que de pequeña fueron inculcados por su madre, de 
quien heredó también su nombre y quien la acompaña a todas 
sus giras, ya que es su entrenadora, luego de que rompiera con 
la española y también extenista Anabel Medina, quien fue la 
que la condujo al título francés.

Su carrera como juvenil la adornó con los principales trofeos, ya 
como profesional, el título parisino y otro conseguido en Seúl 
esperan por más copas en su vitrina.

Es hija del matrimonio de Jelena, con el exfutbolista Jevgenijs 
Ostapenko, quien fue profesional en Metalurg Zaporizhia, equipo 
de la Liga Premier de Ucrania, en Zaporiyia. 

Ostapenko buscará un nuevo título en una tierra desconocida. 
Llega con una temporada marcada por los resultados adversos, 
siendo su mejor presentación en Indian Wells, en donde perdió en 
tercera ronda. 

Ostapenko, además del baile, le gusta salir con sus amigos, 
aprovechar el tiempo que permanece en casa y obviamente de 
los buenos restaurantes y una que otra película.

JELENA OSTAPENKO

10

JUGAR SIN CONTROL CAUSA ADICCIÓN. EL JUEGO ES ENTRETENIMIENTO,
JUEGA CON MODERACIÓN. PROHIBIDA LA VENTA A MENORES DE EDAD +18
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ANNA SCHMIEDLOVA

Fecha de nacimiento:  13 de septiembre de 1994
Lugar de nacimiento: Kosice (Eslovaquia)
Estatura: 1.76 metros
Peso: 63 kg.
Juega: diestra (revés a dos manos)  
Reside: Brastislava (Eslovaquia)

Mejor ranquin: 26 (10 de diciembre de 2015) 
Actual ranquin: 65
Profesional: 2011
Entrenador:  Milan Martinec
Títulos WTA: 3 (Bogotá-2018; Katowice y 
Bucharest, 2015)

Llega a Bogotá a defender el título logrado en 2018, 
cuando en la final derrotó a la española Lara Arrabarruena 
en dos sets. Pese a su juventud, los especialistas esperan 
mucho más de ella, ya que como juvenil destacó en cada 
una de las categorías en las que participó.

Actualmente viaja junto a Milan Martinec, su entrenador y 
el preparador físico, Ladislav Olasz. 

Pero ella no es la única tenista de la familia, Kristina, su 
hermana menor, hoy por hoy es una de las figuras del tenis 
femenino juvenil. También componen este núcleo, su 
hermano Yuraj Jr, quien lleva el mismo nombre de su padre, 
así como su mamá, Martina.

Comenzó a los 7 años a jugar al tenis, y su primer contacto 
con la raqueta fue de un ‘amor a primera vista’.

El año pasado, en el Claro Open Colsánitas, irrumpió de una 
manera tan fácil, que desde su debut llamó la atención 
gracias a un golpe que hace a la perfección: el revés cruzado. 
Bogotá será otra oportunidad para seguir mejorando con 
miras a Roland Garros, el segundo gran slam de la temporada, 
y su torneo favorito y del cual fue finalista en 2012, cuando 
perdió contra Annika Beck, la final junior en 2012.

Esta jugadora, de 24 años de edad; además de pasión por el 
tenis, disfruta de la biología, la pintura, la fotografía y la 
lectura, actividades a las que se dedica cuando se recluye en 
su casa Brastislava. 

Anna es una muchacha tranquila y tímida a la vez, situación 
que la hace concentrase aún más en su carrera deportiva.

ANNA SCHMIEDLOVA
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su casa Brastislava. 

Anna es una muchacha tranquila y tímida a la vez, situación 
que la hace concentrase aún más en su carrera deportiva.

ANNA SCHMIEDLOVA
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PETRA MARTIC

Fecha de nacimiento:  19 de junio de 1991 
Lugar de nacimiento: Split (Croacia)
Estatura: 1.88 metros
Peso: 63 kg.
Juega: derecha (revés a dos manos)  
Reside: Freeport (Bahamas) 

Mejor ranquin: 31 (7 de enero de 2019)
Actual ranquin: 52
Profesional: 2008
Entrenador:  Biljana Veselinovic
Títulos WTA: 0

Con 28 años de edad sabe que son pocas las oportuni-
dades que tendrá para conseguir su primer título WTA. Por 
eso, la croata no quiere ser una invitada más en Bogotá, y 
aprovechará su condición de segunda siembra para buscar 
a los 2.600 metros lo que aún le ha sido esquivo, pese a 
que ya ha sido finalista en los torneos de Bucarest (Ruma-
nia) y Kuala Lumpur (Malasia).

Martic comenzó a jugar al tenis a los 5 años de edad, 
cuando su mamá, Sandra, la llevó a una academia de su 
natal Split. El talento se le notó en su primer golpe, y desde 
ese momento su raqueta quedó como una extensión de su 
brazo.

En Bogotá deberá afrontar además de la altura, el polvo de 
ladrillo, una superficie que conoce bien gracias a sus años 
de trabajo, pero muy diferente al piso duro, que es donde 
mejor se siente y aprovecha su mejor golpe: el saque.

Fría en su juego, Martic es muy sensible en su vida privada. 
Gusta de las actuaciones del actor estadounidense Johnny 
Depp, disfruta del pop, sobre todo de su la cantante Leona 
Lewis, una interprete británica de R&B y ganadora de la 
tercera edición del reality show El Factor X del Reino Unido.
 
Como la mayoría de los tenistas, apetece de una buena 
comida, aunque los panqueques en la mañana son su gran 
debilidad. La bebida favorita es Orangina, un refresco cítrico 
de origen francés, país del que vive enamorada, gracias a su 
capital, París, de la cual guarda imborrables momentos.

Además del tenis, que es su trabajo y pasión, le encanta ver 
televisión. Petra sabe que está cerca de ponerle fin a su 
sequía en la WTA. 

PETRA MARTIC
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Equipo Colsanitas de Tenis: una 
historia de logros que se sigue 

escribiendo

Desde 1993 comenzó a escribirse la historia de 
Colsanitas en el tenis. El apoyo, al que en ese momento 
era un torneo de 10 mil dólares, dio inicio a un camino 
que ha permitido el crecimiento del deporte blanco 
colombiano como nunca antes se había visto.

Convertir a la Copa Colsanitas, entonces un ITF Future 
de iniciación, en el torneo WTA de mayor magnitud 
de Suramérica y de mayor prestigio en Latinoamérica 
por sus 27 ediciones ininterrumpidas; haber apoyado 
los torneos nacionales y las selecciones Colombia 
de todas las categorías; haber sido los promotores, y 
luego los patrocinadores, de los torneos profesionales 
masculinos que le dieron oportunidades de 
crecimiento a toda una generación que ha sido 
protagonista en el mundo; y haber formado a los 
jugadores que mayores logros han conseguido en 
toda la historia del deporte blanco colombiano, son el 
reflejo del trabajo hecho por Colsanitas durante más 
de 20 años.

Desde los logros de Fabiola Zuluaga, quien alcanzara 
la casilla 16 del mundo en la WTA, pasando por los 
ascensos a los lugares de privilegio de Santiago 
Giraldo, quien fuera 28 del mundo en la ATP, y de 
Alejandro Falla, quien llegara a ser 48 del mundo 
también en la ATP, o Mariana Duque, que escalara 
hasta la casilla 71 del mundo en la WTA, hasta los más 
recientes logros de nuestros doblistas Juan Sebastián 
Cabal y Robert Farah, que han sido top-5 mundiales, 
son frutos de un trabajo serio, planificado, consistente 
y de largo plazo.

Pero a lo hecho a lo largo de dos décadas por estas 
consolidadas figuras del tenis, se unen los logros 
que ya han empezado a conseguir los juveniles que 
han ingresado en los últimos años a nuestro Equipo 

Colsanitas, como Nicolás Mejía, Emiliana Arango, 
María Camila Osorio y Jessica Plazas, quienes ya han 
dejado huella en los Circuitos Juveniles Juveniles o de 
Suramérica.

Además, liderado por otra de nuestras nuevas figuras, 
Daniel Galán, hemos conseguido grandes logros en 
torneos de seleccionados nacionales.

El año 2018 nos dejó grandes alegrías: Las más grandes, 
protagonizadas en principio por Juan Sebastián Cabal 
y Robert Farah, del Equipo Colsanitas, quienes se 
convirtieron en los primeros colombianos en clasificar 
a un Torneo de Maestros de la ATP y llegar a sus 
semifinales (Londres), tras una temporada en la que 
alcanzaron el primer subtítulo de un colombiano en 
un torneo de Grand Slam (Australian Open), haber sido 
los primeros campeones colombianos en un torneo 
Master 1.000 (Roma), y tras haber sido semifinalistas 
de un nuevo grand slam (US Open), así como haber 
alcanzado semifinales en otros tres torneos Masters 
1.000 (Madrid, Cincinatti y Shanghai).

Con Cabal y Farah como importante cuota, y con Daniel 
Galán y Santiago Giraldo en los individuales, 2018 dejó 
también la primera clasificación de Colombia al Grupo 
Mundial de la Copa Davis, tras vencer a Suecia en 
Bogotá.
Y los juveniles sumaron logros a estos listados. Nicolás 
Mejía y María Camila Osorio se instalaron entre los 10 
mejores del Circuito Mundial Juvenil, se convirtieron 
también en los primeros colombianos en clasificar a 
un Torneo de Maestros Juveniles. María Camila sumó 
a este logro haber llegado hasta el subtítulo del torneo. 
Además, alcanzó la medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud y fue medallista de plata en 
el torneo de dobles mixtos junto a Nicolás.

Grandes cosas continúan llegando y grandes 
expectativas se abren con las nuevas generaciones de 
jugadores que están dando inicio a un nuevo ciclo de 
este Programa de Tenis Colsanitas que tantas alegrías 
le ha dado a Colombia.

Rueda de prensa del lanzamiento
del Claro Open Colsanitas WTA 2019.
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Un total de catorce jugadoras top-100 de la 
clasificación mundial profesional, en un listado 

que encabeza la 23 del mundo y campeona de 
Roland Garros 2017, la letona Jelena Ostapenko, 
confirmaron su inscripción para estar competir en el 
Claro Open Colsanitas WTA, el torneo internacional 
de tenis femenino más grande de Suramérica y 
que llevará a cabo en la semana del 6 al 14 de abril, 
el Carmel Club de la capital colombiana.

Así se dio a conocer en la Ceremonia Formal de 
Presentación del torneo, que se llevó a cabo en 
Coldeportes, con la presencia del Presidente de 
Colsanitas, Ignacio Correa Sebastián; el Director 
Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones de 
Claro, doctor David Londoño; el Director Nacional 
de Coldeportes, Ernesto Lucena Barrero; el 
Director del Instituto Distrital para la Recreación y 
el Deporte, de Bogotá, Orlando Molano Pérez; el 
presidente de la Federación Colombiana de Tenis, 
David Samudio Gómez; y el Director del Claro Open 
Colsanitas WTA, señor Jhan Fontalvo.

Jelena Ostapenko, de 21 años de edad y quien fue 
5 del mundo en marzo del año pasado, confirmó su 
presencia a través de un mensaje de video. “Estoy 
muy ansiosa de ir a Colombia este año para jugar el 
torneo de Bogotá. He oído muchas cosas buenas 

acerca de Colombia, tengo algunos seguidores 
que sé que me esciben desde allá y realmente 
estoy esperando el momento de conocer el país. 
Espero que el público venga a vernos y que nos 
apoye a partir del 6 de abril”, señaló Ostapenko.

La actual 23 del mundo y campeona de Roland Garros 
2017, la letona Jelena Ostapenko, confirma su presencia 

en el Claro Open Colsanitas que se presentó en 
Bogotá y es reconocido como el torneo internacional de 

tenis femenino más grande de Suramérica.

• Catorce jugadoras top-100 aparecen en la lista 
de inscritas para participar en este torneo que se 
disputará del 6 al 14 de abril en el Carmel Club, de 
Bogotá.

• Se suman a Ostapenko, 23 del mundo, figuras 
del top-100 del circuito mundial profesional como 
la croata Petra Martic, 52 del mundo; la alemana 
Tatjana Maria, 62; la eslovaca Karolina Schmiedlova, 
65; la 66, la eslovena Tamara Zidansek; así como 
la actual 72 del mundo y subcampeona de 
Wimbledon 2014, la canadiense Eugene Bouchard.

 

• El Claro Open Colsanitas WTA se llevará a cabo 
del sábado 6 al domingo 14 de abril, en el Carmel 
Club, de Bogotá, ubicado en la Autopista Norte 
con Calle 153.
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Junto a Ostapenko, 23 del mundo, anunciaron su 
presencia en el torneo otras 13 figuras del top-100 
del circuito mundial profesional como la croata 
Petra Martic, 52 del mundo; la alemana Tatjana 
Maria, 62; la eslovaca Karolina Schmiedlova, 65; la 
66 y la eslovena Tamara Zidansek.

Lo hizo también la actual 72 del mundo y 
subcampeona de Wimbledon 2014, la canadiense 
Eugene Bouchard; al igual que lo hicieron la 
estadounidense Amanda Anisimova, 73 del mundo; 
la española Sara Sorribes Tormo, 78 del mundo; 
la eslovena Dalila Jakupovic, 80 del mundo; la 
estadounidense Shelby Rogers, 81 del mundo; la 
polaca Magda Linette, 88 del mundo; la kazajastana 
Zarina Diyas, 92 del mundo; la española Lara 
Arruabarruena, 99 del mundo; y la serbia Ivana 
Jorovic, 100 del mundo.

Completarían el grupo de integrantes del cuadro 
principal jugadoras ubicadas entre las casillas 100 y 
122 del mundo, con lo cual el Claro Open Colsanitas 
WTA asegura desde ya partidos de muy alto nivel 
competitivo en cada ronda.

A lo largo de los años, el Claro Open Colsanitas le ha 
permitido al público bogotano disfrutar de jóvenes 
jugadoras que más adelante han explotado sus 
capacidades hasta el punto de consagrarse en 
torneos de Grand Slam e incluso convertirse en 
número uno del mundo. Simona Halep y Angelique 
Kerber son dos casos palpables.

CARTAS DE INVITACIÓN PARA 
DOS COLOMBIANAS EN CUADRO 

PRINCIPAL

La ceremonia fue el escenario para anunciar la 
entrega de los dos Wild Card, o cartas de invitación, 
para la fase principal a dos jugadoras colombianas.

El Claro Open Colsanitas WTA confirmó que para 
su vigésimo séptima edición entregará las cartas 
de invitación a la antioqueña Emiliana Arango, del 
Equipo Colsanitas, y a la nortesantandereana

CARTAS DE INVITACIÓN PARA 
DOS COLOMBIANAS EN CUADRO 

PRINCIPAL

La ceremonia fue el escenario para anunciar la 
entrega de los dos Wild Card, o cartas de invitación, 
para la fase principal a dos jugadoras colombianas.

El Claro Open Colsanitas WTA confirmó que para 
su vigésimo séptima edición entregará las cartas 
de invitación a la antioqueña Emiliana Arango, 
del Equipo Colsanitas, y a la nortesantandereana 
María Camila Osorio, del Equipo Colsanitas. Estas 
dos tenistas juveniles ingresarán al duro cuadro 
principal y podrán medirse con las figuras top-120 
confirmadas.

PARTIDOS EN LA NOCHE, UNA 
NOVEDAD

Además de estrenar sede, que este año será el 
Carmel Club, de Bogotá, ubicado en la Autopista 
Norte con Calle 153, el Claro Open Colsanitas 
anunció otra importante novedad:

El certamen ha acondicionado las instalaciones 
para dar paso a la programación nocturna de 
partidos en el campo central.

De esta manera, cada día se programará uno de los 
encuentros en el horario de las 7:00 de la noche. 
La implementación del nuevo horario obedece 
al propósito de promover el deporte blanco y 
facilitarles aún más a los aficionados la asistencia 
al torneo.

El Claro Open Colsanitas WTA, que repartirá una 
bolsa de premios de 250 mil dólares, se llevará a 
cabo la semana del sábado 6 al domingo 14 de abril.

 Oficina de Prensa
Claro Open Colsanitas WTA
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TATJANA MARÍA

Fecha de nacimiento: 8 de agosto de 1987 
Lugar de nacimiento: Bad Saulgau (Alemania) 
Estatura: 1.72 metros  
Peso: 62 kg. 
Juega: derecha (revés a dos manos) 
Reside: Palm Beach (EE. UU.) 
Mejor ranquin: 46 (6 de noviembre 2017) 
Actual ranquin: 62 
Profesional: 2006 
Entrenador: Charles Edouard Maria
Títulos WTA: 1 (Mallorca- 2018)

TAMARA ZIDANSEK 

Fecha de nacimiento: 26 de diciembre de 1996
Lugar de nacimiento: Postojna (Eslovenia)
Estatura: 1.68 metros  
Peso: 56 kg.
Juega: derecha (revés a dos manos) 
Reside: Doha (Catar)
Mejor ranquin: 63 (4 de febrero de 2019)
Actual ranquin: 66
Profesional: 2015
Entrenador: Zoran Krajnc y Marjan Cuk
Títulos WTA: 1 (Croacia 125s - 2018)

Fecha de nacimiento: 31 de agosto de 2001
Lugar de nacimiento: Freehold (EE.UU.)
Estatura: 1.80 metros 
Peso: 64 kg.
Juega: derecha (revés a dos manos)
Reside: Aventura (EE.UU.)
Mejor ranquin: 54 (4 de febrero de 2019) 
Actual ranquin: 73
Profesional: 2016
Entrenador: Konstantin Anisimov 
Títulos WTA: Ninguno

AMANDA ANISIMOVA 

Fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1996
Lugar de nacimiento: Castellón (España)
Estatura: 1.76 metros
Peso: 69 kg.
Juega: derecha (revés a dos manos) 
Reside: Vall De Uxó (España) 
Mejor ranquin: 76 (18 de febrero de 2019) 
Actual ranquin: 76
Profesional: 2012
Entrenador: Germán Puentes
Títulos WTA: Ninguno

SARA SORRIBES
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Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1991
Lugar de nacimiento: Jesenice (antigua Yugoslavia)
Estatura: 1.78 metros 
Peso: 68 kg. 
Juega: derecha (revés a dos manos)
Reside: Jesenice (Eslovenia)
Mejor ranquin: 69 (11 de mayo de 2018)
Actual ranquin: 80
Profesional: 2009 
Entrenador: Senad Jakupović 
Títulos WTA: Ninguno

Fecha de nacimiento: 13 de octubre de 1992
Lugar de nacimiento: Mount Pleasant (EE. UU.) 
Estatura: 1.75 metros
Peso: 70 Kg.
Juega: derecha (revés a dos manos)  
Reside: Charleston (EE.UU.)
Mejor ranquin: 48 (30 de enero de 2017) 
Actual ranquin: 81 (ranking protegido)
Profesional: 2009
Entrenador: Marc Lucero
Títulos WTA: Ninguno 

DALILA JAKUPOVIC

SHELBY ROGERS

Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1992 
Lugar de nacimiento: San Sebastián (España) 
Estaura: 1.66 metros 
Peso: 58 kg 
Juega: derecha (revés a dos manos)  
Reside: Barcelona (España) 
Mejor ranquin: 52 (3 de julio de 2017) 
Actual ranquin: 99 
Profesional: 2008  
Entrenador: Andoni Vivanco
Títulos WTA: 2 (Bogotá y Seúl)

Fecha de nacimiento: 12 de febrero de 1992  
Lugar de nacimiento: Poznan (Polonia)
Estatura: 1.71 metros 
Peso: 59 kg 
Juega: derecha (revés a dos manos)  
Reside: Poznan (Polonia) 
Mejor ranquin: 55 (12 de febrero de 2018) 
Actual ranquin: 88
Profesional: 2009
Entrenador: Izo Zunic 
Títulos WTA: Ninguno

Fecha de nacimiento: 18 de octubre de 1993
Lugar de nacimiento: Almaty (Kazajistán) 
Estatura: 1.72 metros
Peso: 64 kg.
Juega: derecha (revés a dos manos)  
Reside: Almaty (Kazajistán)
Mejor ranquin: 31 (1 de diciembre de 2015)
Actual ranquin: 92 
Profesional: 2009
Entrenador: Roberto Antonini
Títulos WTA: 1 (Tokio-2017)

MAGDA LINETTE 

ZARINA DIYAS 

LARA ARRUABARRENA 
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