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“Trabajamosparacambiar
elformatodelaCopa
DavisydelaFedCup”

D
avid Haggerty es el presidente de la Fede-
ración Internacional de Tenis (ITF) desde
el 2015, y su mandato durará hasta el 2019.
Su vida profesional ha estado vinculada al
mundo de la industria de la raqueta y ha

ocupado diferentes cargos en la United States Tennis
Association. Ahora, desde la cima de la federación in-
ternacional, quiere iniciar una nueva etapa con cam-
bios en las máximas competiciones y en la lucha con-
tra el doping y la compra de partidos.
¿Qué le parece el ambiente del torneo?
El intercambio de flores, la gente paseando con una

sonrisa en la cara… es muy bonito de ver. Estoy muy
contento de estar aquí.
Pero no es la primera vez que viene. ¿Cuándo fue-

ron las anteriores?
Estuve un par de veces cuando trabajaba para dife-

rentes empresas de tenis en los 90 y otra vez más ade-
lante.
¿Cómo valora la transformación del club durante

estos días?
Es increíble. Cómo preparan las pistas, y cómo los

socios están felices con el montaje. Y cuando se retira
todo, pueden volver a usar plenamente las instalacio-
nes. Es muy bonito y está muy bien acondicionado.
¿Qué cambios plantea como máximo responsable

de la ITF?
Lo que no se ha hecho hasta ahora lo estamos reor-

ganizando por completo. Hemos trabajado en el de-
partamento ético porque creo que el problema de la
corrupción existe en el deporte y hay que actuar. Ha-
ré todo lo posible para mantener el tenis limpio y pro-
teger las actitudes éticas. Las otras áreas que estamos
trabajando son el posible cambio de formato de la Co-
pa Davis y la Fed Cup. Creo que es un camino a seguir
y en este trayecto estamos en contacto con diferentes
actores como jugadores, capitanes, patrocinadores,
medios y distintas partes implicadas para tener su
opinión, porque al final los estados tienen que decidir.
Así que debemos tener una buena idea.
¿Qué nos puede contar como avance?
Actualmente hay ocho equipos nacionales en la Fed

Cup y pensamos que podríamos organizar una com-
petición con 16. Serían tres semanas de torneo y esta-
mos pensando que en la última semana se combina-
rían las semifinales los primeros días, después habría
un día de descanso y el fin de semana, la final. Lo es-
tamos ajustando para que no haya demasiados par-
tidos así que aún lo estamos concretando. Las otras
ideas las estamos recibiendo de jugadores y capitanes
para tener sus opiniones porque queremos que tanto
la Copa Davis como la Fed Cup la disputen cada año
los mejores. Debemos escucharles.

David Haggerty,
presidente de la ITF
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nacional de Tenis en reconocimiento a Homenaje al alpinista Josep Antoni Pujante, primer catalán en culminar las cimas más altas de cada continen-
te, en el estand de la Diputació de Barcelona
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Una invitada de Emirates realizó el sorteo en la pista central antes del encuentro entre Nadal y Kohlschreiber

Sesión de trabajo de la Oficina d’Atenció als Clubs Esportius en el estand del Ajuntament de Barcelona


