
El excapitán de la Copa Davis recibió hace pocos días un reconocimiento por parte de
la United States Professional Tennis Registry.

Uriel Oquendo  es un hombre apasionado 
por  el  tenis,  de  sus x años de vida, 40 se 
los  ha  dedicado a trabajar por el deporte 
blanco del país. 

El   bogotano   ha  pasado  por  diferentes 
etapas  junto  al  tenis, f ue jugador profe-
sional, con  importantes reconocimientos 
a  nivel  nacional  y continental, obtenien-
do  títulos  sudamericanos,  pero su juego 
llegó a su máximo esplendor entre 1968 y 
1974, jugando en las canchas europeas.

Al  finalizar  su  etapa como jugador quiso 
mantener  su  vinculo con el tenis, se tras-
ladó a  Estados Unidos, inició sus estudios 
como  coach  y  los alternó con un trabajo 
de  asistencia  en  el Dornal Country Club, 
donde   fue  guiado  por  el  mítico  Arthur 
Ashe, ganador  Wimbledon, US Open, y la 
Copa Davis.

Al  finalizar  sus  estudios  la tierra cafetera
lo  volvió  a  llamar,  sus  raíces  lo hicieron 
regresar   al   país   y   fundó   la  Academia 
Colombiana  de tenis, ubicada al norte de
la   capital   colombiana,  el  escenario  de-
portivo por el que han pasado los tenistas 
más destacados del país, ‘Cachito’ Gómez
Fabiola Zuluaga, Alejandro Falla, Santiago 
Giraldo, entre otros.

Para  “Don Uriel”,  como  es conocido en la 
sede  social  de la A.C.T., el tenis ha sido su 
vida  entera  y  ahora  quiere devolverle un 
poco a esa disciplina deportiva que tantos 
éxitos y glorias le dio.  

“Me  siento pleno y feliz de todo lo que  he 
podido  hacer  con el tenis, sobre todo con 
la  disciplina aquí en Colombia. La vida me 
dio la  suerte  de vivir del tenis en todas las 
etapas   y   posiciones,   ahora   que  me  he 
dedicado  a  la  enseñanza  de personas, es 
muy gratificante porque es como sembrar 
un  árbol  que  poco  a  poco, con trabajo y 
constancia uno ve crecer”, aseguró Uriel. 

Su trabajo y dedicación por el tenis colom-
biano   le     han    entregado    a   Oquendo 
importantes posiciones y reconocimientos 
nacionales    e    internacionales,   como   la 
condecoración   que   recibió   hace  pocos 
días     por     parte    de    la   United   States 
Professional  Tennis   Registry,  en  Estados 
Unidos;   el   título  de  capitán  de  la  Copa 
Davis;   capitán  y co-fundador  de  la Copa 
Federación, entre otros. 

Su   primer   paso  y  capitanía  del  equipo 
colombiano en la Copa Davis fue en 1975, 
cuando  Colombia  se  enfrentó  a Canadá, 
un recuerdo que Oquendo tiene guardado 
en  la  mente  y  en  el  corazón,  porque  le 
dieron   inicio   a  un  ciclo  de  vida  que  lo 
llevaría  a t rabajar con fuerza y dedicación 
por el tenis del país.

                                                  Prensa Rever MD 

“QUIERO DEVOLVERLE AL TENIS 
LO QUE EL ME HA DADO”
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“Conocí a Uriel hace más de 20 años, en el Doral Country 
Club,  cuando  él   trabaja  con  Arhtur  Ashe.  Él   fue  uno 
de  mis    primero  entrenadores cuando yo era jugador y 
ahora   es  mi  insipración  para  tene r en Naples, Florida, 
mi  propia  academia  de  tenis,  Gomez Tennis Academy. 

Yo creo  que Uriel  es  la persona ideal para manejar la fe-
deración por  su  labor  en la comunicación con los entre-
nadores   y   jugadores,  durante   todas   esta  década  ha 
mantenido  contacto  con  los mejores, a nivel nacional e 
internacional. 

Sus  cualidades de  comunicación para manejar los juga-
dores  y e ntrenadores  es muy importante, él siempre ha 
estado  pendiente  de  los  colombianos   que  llevan  sus 
carreras en el exterior, mantiendose siempre actualizado 
de los procesos que ellos llevan”, Rene Gomez.  
 

“Con Uriel podemos 
devolverle la unión a 

todas las partes envueltas 
alrededor del tenis. Él tiene 
un factor muy importante 

pues ha sido jugador, 
entrenador, dirigente y 

capitán  de  la  Copa Davis”.

Nombre: Rene Gómez
Profesión: Entrenador
Nacionalidad: Colombia
Residencia: Estados Unidos



Uriel Oquendo, ex capitán de la Copa Davis, hoy director de la Academia Colombiana de Tenis, recibió recientemente una condecoración de la de la United States Professional Tennis Registry, en Estados Unidos. 

Bogotano, apasionado por el tenis, ha dedicado 40 años de su vida a trabajar por el deporte blanco de Colombia. Fue jugador profesional y alcanzó importantes reconocimientos a nivel nacional y continental, incluídos títulos Suramericanos, pero su nivel alcanzó el máximo esplendor entre 1968 y 1974, en canchas europeas. 

Finalizada su etapa como jugador, su amor por este deporte lo llevó a mantener un vínculo permanente con él y por eso se trasladó a Estados Unidos, para prepararse como coach, alternando sus estudios con un trabajo de asistencia en el Dornal Country Club, donde fue guiado por el mítico Arthur Ashe, ganador de grandes torneos como Wimbledon, US Open y Copa Davis. 

Al terminar sus estudios como entrenador, sus raíces lo llevaron a regresar a la tierra Cafetera y fundar la Academia Colombiana de tenis, ubicada en Bogotá, al norte de la capital; escenario deportivo por el que han pasado los tenistas más destacados del país, como ‘Cachito’ Gómez, Fabiola Zuluaga, Alejandro Falla y Santiago Giraldo. 

Para ‘Don Uriel’, como es conocido en la sede social de la ACT., este deporte es su vida, una actividad que lo llenó de éxitos y gloria, y por eso ahora quiere devolverle a esta disciplina un poco de su experiencia, conocimientos y estrategias.

“Me siento pleno y feliz de todo lo que he podido hacer en el tenis. La vida me dio la suerte de vivir el tenis en todas las etapas, y por eso ahora me he dedicado a la enseñanza del deporte blanco. Es muy grati¬ficante poder hacerlo; es como sembrar un árbol que poco a poco, con trabajo y constancia, uno ve crecer”, asegura. 

Su trabajo y dedicación por el tenis colombiano le han entregado a Uriel Oquendo importantes reconocimientos nacionales e internacionales, como la condecoración que recibió recientemente por parte de la United States Professional Tennis Registry, en Estados Unidos; el título de capitán de la Copa Davis, y capitán y co-fundador de la Copa Federación, entre otros. 

Su primer paso y la capitanía del equipo colombiano en la Copa Davis fue en 1975, cuando Colombia enfrentó a Canadá; un recuerdo que tiene guardado en la mente y en el corazón, porque representa un ciclo de su vida que lo llevaría a trabajar con más fuerza y dedicación por el tenis del país. 

Un entrenador que inspira

“Conocí a Uriel hace más de 20 años, en el Doral Country Club, cuando él trabaja con Arhtur Ashe. Fue uno de mis primeros entrenadores cuando yo era jugador y ahora es mi inspiración para tener en Naples, Florida, mi propia academia de tenis, Gomez Tennis Academy. 

Yo creo que Uriel es la persona ideal para manejar la Federación Colombiana de Tenis, por su labor en la comunicación con los entrenadores y jugadores; durante todas estas décadas ha mantenido contacto con los mejores, a nivel nacional e internacional. 

Además, siempre ha estado pendiente de los procesos que llevan los colombianos en el exterior, y se mantiene en constante actualización.

“Con Uriel podemos devolverle la unión al tenis, vinculando todos los sectores relacionados con este deporte. Él tiene un factor muy importante, pues ha sido jugador, entrenador, dirigente y capitán de la Copa Davis”.

René Gómez, entrenador colombiano, que hoy reside en Estados Unidos
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