
"El tenis colombiano pasa por el mejor momento de su historia" 

El tenista que se prepara para disputar el Open de Bogotá, habló de la manera 
como afronta los partidos, su momento en el tenis y su Twitter.   

Colombia.com - Bogotá - 06/Jul/2011 

Alejandro Falla volvió al país luego de su 
mejor participación en un Grand Slam, 
llegando a cuartos de final de Roland 
Garros y quedando eliminado frente al 
argentino Juan Ignacio Chela. 

Número 91 en la clasificación de tenistas 
profesionales, Falla asegura que el tenis 
nacional pasa por un buen momento 
debido  a la actuación de los colombianos 
en las canchas del mundo y los tenistas 
internacionales que este año han visitado 
al país, lo que hace que la gente vuelva la 
mirada a este deporte y crezcan los 
aficionados. 

¿Cuál es su impresión del tenis 
nacional, está creciendo la afición en 
Colombia? 

El tenis colombiano pasa por el mejor 
momento, creo que en la historia. Nunca antes habíamos tenido tan 
buenos resultados, tantos jugadores ubicados dentro de los 200 del 
mundo. En dobles, Cabal jugando la final en Roland Garros despierta la 
afición. En Copa Davis nos acompañaron impresionantemente y eso es 
importante, sobre todo que nos vengan a apoyar en los torneos acá en 
Colombia. 

Luego de Roland Garros sus seguidores en twitter llegaron a 
4.111 ¿Le gusta que lo sigan y está pendiente de los comentarios 
cuando está en un torneo? 

Me gusta que la gente me siga. Aquí en Colombia desafortunadamente a 
veces la gente tiene críticas fuertes, de gente que no tiene ni idea del 
deporte. Ojala la gente se educara un poco en eso. Pero me gusta que 
la gente me apoye. 

Hablando de su tenis, ahora se le ve más seguro en la cancha, 
¿Cómo ha trabajado su parte mental para enfrentar cada juego? 

Lo que estoy tratando de hacer en cada partido es olvidarme del 
marcador, aunque no es fácil. A veces me pasaba que por estar 

 
Alelandro Falla jugará el 
Seguros Bolivar Open de 

Bogotá 



pensando en el marcador me desenfocaba en lo que de verdad quería 
hacer. Ahora me concentro en el punto que sigue, sin pensar en si voy 
ganando o si voy perdiendo. 

 

¿Este es el mejor  momento de su tenis? 

El tenis es muy difícil de medirlo. El año pasado tuve mi mejor ranking, 
pero este año tengo el mejor resultado, es muy difícil hacer 
comparaciones. Voy mejor que el año pasado en cuanto a puntos 
obtenidos, eso indica que puedo terminar con un ranking mucho mejor y 
alcanzar el mejor ranking este año, para eso trabajo. 

¿Cúal es su itinerario de preparación para el Us Open? 
Ahora jugaré el Seguros Bolivar Open, luego estaré en el torneo de Los 
Ángeles, Washington, Montreal, Cincinnati y luego el Abierto de los 
Estados Unidos. 

Alejandro Falla estará compitiendo el el Seguros Bolivar Open en el Club 
El Rancho de Bogotá, del 11 al 17 de julio, al lado de Juan Sebastián 
Cabal, Robert Farah y el invitado de honor Feliciano López, tenista 31 
del mundo. 

 

 

OPINIÓN 

Creo que el comentario de Alejandro fallas es muy acertado ya que en Colombia 

se están cultivando una gran variedad de tenistas con mucho talento y eso da pie 

al que el tenis colombiano sea cada vez más interesante y competitivo; también 

puedo constatar con la entrevista expuesta que Alejandro fallas está muy ansioso 

y quiere que el torneo colombiano empílense ya para poder medir sus habilidades 

frente a estos nuevos tenistas colombianos. 

PORQUE LE PARECIÓ IMPORTANTE 

La entrevista es demasiado importante ya que cabe resaltar la labor eche por este  

gran tenista colombiano y además para exaltar la labor que viene haciendo los 

demás tenistas de nuestro país para así llegar a un certamen profesional como lo 

es Roland Garros, Montreal, Cincinnati, entre otros. 



Directa o indirecta 

Esta entrevista es directa ya que el entrevistador hace referencia o expone entre 

su entrevista algunas frases expuestas por el entrevistado 
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El tenista que se prepara para disputar el Open de Bogotá, habló de la manera 
como afronta los partidos, su momento en el tenis y su Twitter.   

Colombia.com - Bogotá - 06/Jul/2011 

Alejandro Falla volvió al país luego de su mejor participación en un 
Grand Slam, llegando a cuartos de final de Roland Garros y quedando 
eliminado frente al argentino Juan Ignacio Chela. 

Número 91 en la clasificación de tenistas profesionales, Falla asegura 
que el tenis nacional pasa por un buen momento debido  a la actuación 
de los colombianos en las canchas del mundo y los tenistas 
internacionales que este año han visitado al país, lo que hace que la 
gente vuelva la mirada a este deporte y crezcan los aficionados 
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¿Cuál es su impresión del tenis nacional, está creciendo la afición 
en Colombia? 

El tenis colombiano pasa por el mejor momento, creo que en la historia. 
Nunca antes habíamos tenido tan buenos resultados, tantos jugadores 
ubicados dentro de los 200 del mundo. En dobles, Cabal jugando la final 
en Roland Garros despierta la afición. En Copa Davis nos acompañaron 
impresionantemente y eso es importante, sobre todo que nos vengan a 
apoyar en los torneos acá en Colombia. 

Luego de Roland Garros sus seguidores en twitter llegaron a 
4.111 ¿Le gusta que lo sigan y está pendiente de los comentarios 
cuando está en un torneo? 

Me gusta que la gente me siga. Aquí en Colombia desafortunadamente a 
veces la gente tiene críticas fuertes, de gente que no tiene ni idea del 
deporte. Ojala la gente se educara un poco en eso. Pero me gusta que 
la gente me apoye. 

Hablando de su tenis, ahora se le ve más seguro en la cancha, 
¿Cómo ha trabajado su parte mental para enfrentar cada juego? 

Lo que estoy tratando de hacer en cada partido es olvidarme del 
marcador, aunque no es fácil. A veces me pasaba que por estar 
pensando en el marcador me desenfocaba en lo que de verdad quería 
hacer. Ahora me concentro en el punto que sigue, sin pensar en si voy 
ganando o si voy perdiendo. 

¿Este es el mejor  momento de su tenis? 

El tenis es muy difícil de medirlo. El año pasado tuve mi mejor ranking, 
pero este año tengo el mejor resultado, es muy difícil hacer 
comparaciones. Voy mejor que el año pasado en cuanto a puntos 
obtenidos, eso indica que puedo terminar con un ranking mucho mejor y 
alcanzar el mejor ranking este año, para eso trabajo. 

¿Cúal es su itinerario de preparación para el Us Open? 
Ahora jugaré el Seguros Bolivar Open, luego estaré en el torneo de Los 
Ángeles, Washington, Montreal, Cincinnati y luego el Abierto de los 
Estados Unidos. 
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Alejandro Falla estará compitiendo el el Seguros Bolivar Open en el Club 
El Rancho de Bogotá, del 11 al 17 de julio, al lado de Juan Sebastián 
Cabal, Robert Farah y el invitado de honor Feliciano López, tenista 31 
del mundo. 
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¿Cuándo no tienes competencias entrenas diario? Ella respondió que si 

entrena de 9:00am a 12:00 y de 5:00pm a 9:00 son seis horas diarias 

 

Gimnasia, el amor de Ginna 

  

Este mes es bien especial, por aquello de la celebración del Día del 

Amor y la Amistad. Y mucho más cuando ese sueño de tener casa propia 

se cumple. Para Ginna se acaban esos dolorosos días de ver a sus padres 

sacar o rebuscarse la plata para el arriendo. 

 

Así se recompensan esas madrugadas a las 5:00 de cada mañana para 

salir a estudiar, luego sacarle tiempo a los entrenamientos, 

competencias y desplazamientos. Y tener un día agitado en el cual solo 

se quiere encontrar una cama para descansar. 

 

"Estamos en los gloriosos", se le escucha a Ginna Escobar, al momento 

de hablar de sus tres medallas de oro en la final de Juegos 

Intercolegiados en Cartagena. Hay espacio incluso para el suspiro 

cuando agrega "y también estoy muy contenta, porque el 30 de este mes 

estaremos habitando, por fin, nuestra casa propia". Y ello, gracias al 

municipio de Envigado. 

 

Y es que la número uno infantil de Antioquia, Colombia y Suramérica, 

en barras asimétricas y suelo, no se cansa de decir "se nos cumplió el 

sueño de vivir en casa propia. Envigado nos lo hizo realidad y estamos 

muy felices". 
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Esas 111 medallas, repartidas en oro, plata y bronce, ahora tendrán un 

sitio especial en su nueva vivienda. La misma que tiene más sonriente a 

esta carismática gimnasta paisa, que también es la número uno en su 

colegio. 

 

No duda, ni siquiera gaguea, y su firmeza hace más que creíble la frase 

de "he sido la mejor del salón todos los años". Cursa el octavo grado en 

la Institución Educativa Comercial de Envigado. Y tiene porqué serlo, 

según su madre María Isabel Betancur, ya que es "muy dedicada a su 

estudio". Si al entrenamiento le dedica mínimo seis horas diarias, el 

resto es para sus obligaciones como estudiante. "Por lo general me toca 

des atrasarse mucho por la cantidad de compromisos que tengo en el 

año". 

 

Eso sí, lo recalca como queriendo que se escriba en letras mayúsculas, 

"tengo un gran respaldo por parte del colegio y de mis compañeras". 

 

Para Ginna, su mamá es lo máximo y después, todos los elogios giran en 

torno a la actividad deportiva. Por eso todavía, con esa ternura 

angelical de una niña de 14 años, se le escucha esa voz suave de "el 

deporte me lo ha dado todo". 

 

A su edad, hay cosas comunes, como bailar, salir a pasear, ir a un cine, 

tener amigos y hasta preferencias por alguno de ellos, incluso 

enamorarse y eso sí que lo tiene claro Ginna: "soy una enamorada de la 

gimnasia". 

 

 

Julio César Acosta V. | Medellín | Publicado el 18 de septiembre de 
2011 

 

 

respuesta 

Nombre de la 

persona que hace la 

entrevista 



 

 

Entrevistada: GINNA ESCOBAR 

¿Quién es?: DEPORTISTA GIMNASTICA COLOMBIANA  

¿Porque es interesante su opinión? : "PORQUE EN MUY POCO TIEMPO 

GINNA HA OBTENIDO GRANDES TRIUNFOS Y SU PROGRESO ES MUY 

EVIDENTE. ES UNA RESPUESTA A SU GRAN CONSAGRACIÓN Y EL DESEO DE 

SALIR ADELANTE EN UNA DISCIPLINA MUY EXIGENTE". 

 

ESTA ENTREVISTA ESTA EN ESTILO INDIRECTO YA QUE LA PERIODISTA ES LA 

QUE RELATA SU EXITOSA CARRERA COMO GIMNASTA Y SU VIDA PERSONAL… 

TITULAR: EL NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA APARECE EN EL 

TITULO.  

 

LAS PALABRAS DEL PROTAGONISTA RESALTADAS EN EL TITULAR ES DE SU 

PROFESIÓN 

ENTRADILLA: SI HAY ENTRADILLA Y NO VA RESALTADO EN NEGRITA 

TIENE UNA DESCRIPCIÓN DE SUS RASGOS MÁS RELEVANTES 

CUERPO: LA ENTREVISTA ADAPTA LA FORMA DE NARRACIÓN 



 

LOS RECURSOS QUE UTILIZA SON QUE DESTACA EN NEGRITA LA PREGUNTA 

LA CONVERSACIÓN SE TRANSCRIBE EN ESTILO INDIRECTO 

EL PERIODISTA PREGUNTA DE SU CARRERA PROFESIONAL, DE SU VIDA 

FAMILIAR, Y DE SUS SUEÑOS Y ASPIRACIONES QUE HA IDO LOGRANDO 

LOS DATOS DE INTERÉS QUE APORTA EL ENTREVISTADOR ES QUE GINNA 

HASTA AHORA POR SU MAGNÍFICO ESFUERZO HA LOGRADO ESTRENAR CASA 

NUEVA Y ADEMÁS RESALTA QUE A PESAR DE QUE SU CARRERA LE QUITA 

TIEMPO ES UNA DE LAS MEJORES EN SU COLEGIO Y ADEMÁS CUENTA CON EL 

APOYO DE SU FAMILIA, PROFESORES Y AMIGOS 

 

 SI LA ENTREVISTA ME AYUDA A CONOCER MÁS AL PERSONAJE 

CIERRE: NO TIENE UN CIERRE CLARO 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA: GINNA ES UNA NIÑA QUE AUN ESTA EN EL 

COLEGIO CURSANDO EL GRADO OCTAVO ESTÁ MUY ENTREGADA AL DEPORTE 

Y HASTA AHORA YA ES LA NÚMERO UNO EN ANTIOQUIA, COLOMBIA Y 

SURAMÉRICA COMO UNA GRAN GIMNASTICA, PARA ELLA ES MUY 

IMPORTANTE SU MAMA YA QUE LA APOYA EN TODO MOMENTO COMO LO 

HACEN SUS AMIGOS Y PROFESORES SE HA GANADO 111 MEDALLAS LAS 

CUALES PIENSA PONERLAS EN UN LUGAR MUY IMPORTANTE EN SU NUEVA 

CASA….   

 

PERSONAS A LAS QUE ME GUSTARÍA ENTREVISTAR… 

1. ANDREINA RIVERA----   

RAZONES: PORQUE ES UNA MUJER CON MUCHAS EXPECTATIVAS Y LOGROS 

POR ALCANZAR Y ES UNA PROFESIONAL EN EL CICLISMO… 

 

2.2.2.2. ANDRES TEJADA….    

Razones: porque es un muchacho muy entrenado y lleva su vida 

deportiva hace mucho tiempo… 



3.3.3.3. Darío arenas…    

Razones: porque es un señor que ha luchado por todos sus objetivos y 

su pasión es el ciclismo y ha ganado sus trofeos con muchos 

esfuerzos 

    

    

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

´´ ´´ 

 

El alemán se impuso este miércoles en los 46,4 
kilómetros con un tiempo de 53 minutos y 43 
segundos. 
 
Tony  Martin se convirtió este miércoles por primera vez en campeón del mundo de ciclismo de 
contrarreloj en Copenhague, al término de la prueba ciclista que constaba de 46,4 kilómetros. 
Martin, de 26 años, acabó por delante del británico Bradley Wiggins con una ventaja de 1 minuto y 
15 segundos, y del vigente campeón, el suizo Fabián Cancellara, cuatro veces ganador de la 
contrarreloj, a 1 minuto y 20 segundos. 

 

El alemán corrió a una velocidad media de 51 kilómetros bajo un cielo gris en la capital danesa. 
Martin dominó la temporada en esta especialidad, tanto en el Tour de Francia como en la Vuelta a 
España. 
El ciclista del equipo HTC, que correrá la próxima temporada por la formación belga Quick Step, 
consiguió nueve triunfos en el 2011, de los cuales siete fueron en las contrarreloj. 
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Me parece muy interesante el hecho noticioso ya que TONY Martin pudo 

abatir un gran  record, fuera de que se convirtió por PRIMERA VEZ  en el 

CAMPEON MUNDIAL de ciclismo de contrarreloj y pudo sobrepasar fácil 

mente al vigente campeón FABIAN CANCELLARA,  cuatro veces ganador de 

las misma etapa. 

 Martin pudo llevar a cabo la prueba con gran tiempo sobrepasando los 

demás competidores, allí se encontraba fuertes rivales de los cuales el 

actual ganador de la prueba en varias ocasiones. 

ACTIVIDAD 4° 

 

¿SE COMPONE DE?: 

• R/TITULO  

¿EL NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVIATADA APARECE EN?: 

• R/ EL TITULO 

¿Las palabras del protagonista resaltadas en el titular dan datos sobre?: 

• R/ SU NACIONALIDAD 

 

¿HAY ENTRADILLA? 

• R/ SI 

¿VA DESTACADA EN NEGRITA? 

• R/SI 



¿Qué datos aporta el periodista en la entradilla? 

• R/ Una descripción de sus rasgos más relevantes   

 

¿Qué forma adopta la entrevista? 

• R/De narración 

¿En qué modo se transcribe la conversación? 

• R/  En estilo indirecto 

¿Sobre qué temas pregunta el periodista? 

• Ninguno ya que la entrevista no es cuestionaría, es narrativa  

¿Qué datos de interés aporta el entrevistado? 

• R/ninguno ya que el periodista es quien relata el contenido de la 

entrevista 

¿Crees que la entrevista te ayuda a conocer algo más al personaje? 

• R/ si  

¿Tiene cierre esta entrevista? 

• R/si 

En caso afirmativo, ¿en qué consiste? 

• R/consiste en acabar con un párrafo del periodista que resume o 

anuncia algo respecto al tema tratado 

 

 Redacta un breve resumen del contenido de la entrevista. 

El ciclista alemán Tony Martin se ha proclamado campeón del mundo 

en la modalidad de contrarreloj tras imponerse con autoridad en el 

recorrido de 46,4 kilómetros, con salida y meta en Copenhague, por 

delante del británico Bradley Wiggins y el suizo Fabian Cancellara. 



ACTIVIDAD N. º 5. 

a) Elige a tres personas a las que te gustaría entrevistar y expón las 

razones 

Personaje: Eduardo Verastegui  

Razón: su gran santidad y su relevante catolicismo el cual ha salvado a 

muchas personas perdidas y alejadas del amor y el carisma que dios nuestro 

padre nos brinda. 

2°personaje: teresa de Calcuta  

Razón: Por el valor de sus grandes ideas con respecto al desarrollo de un 

mundo lleno de paz e igualdad.  Se dedico toda su vida a las causas sociales 

de los más desposeídos y contribuyo a instaurar la paz y la igualdad 

3° personaje: C  Ronaldo 

Razón: ya que posee una gran forma de ejecutar  movimientos  y de llevar a 

cabo futbol un buen futbol 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


