Pequeños logros del tenis dominicano
en el año 2010

Informe presentado a la Asamblea General Ordinaria
Anual de la Federación Dominicana de Tenis; Inc.,
(Fedotenis), celebrada el 08 de mayo del 2010, en el
Pabellón de Tenis del Parque del Este.
Vida institucional
1. Nuestras tareas se han implementado acorde con el Plan
Quinquenal

2006-2010

que

hemos

acordado

con

la

International Tennis Federation (ITF) para desarrollar el
tenis en sus múltiples aspectos en la República Dominicana.
2. Seguimos fortaleciendo la vida institucional de la Fedotenis,
registrándola e incorporándola legalmente como entidad sin
fines

de

lucro.

Dotándola

todos

los

registros

y

procedimientos legales para sus actuaciones.
3. Tenemos un personal estable para la gestión administrativa
y técnica que está de forma permanente haciendo horario
de oficina atendiendo los asuntos concernientes al tenis y a
los tenistas.
4. Se han creado tres ranking nacional: el juvenil, el de
veteranos y el profesional. Igualmente se ha preparado un
calendario de eventos válidos para el ranking nacional en
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cada una de las categorías, el que se elabora para cada
semestre del año.

Todos estos rankings y el calendario

están actualizados.
5. Asistimos a la Asamblea General de la International Tennis
Federation (ITF), celebrada en Madrid, España. En ese
contexto reafirmamos el circuito profesional (Futures)
para nuestro país, el que va para su cuarto año consecutivo,
y el aprovechamiento de varios programas de la ITF a favor
de

los

tenistas

y

del

tenis

dominicano,

como

la

incorporación a los eventos de U13 para la formación de
tenistas en edades tempranas y que este año se celebrará
en El Salvador.

Lo mismo hemos hecho con los fondos

olímpicos del Comité Olímpico Internacional (COI) y que son
manejados en el país por el Comité Olímpico Dominicano
(COD), aunque una negación del Consulado Español en el país
impidió que pudiéramos enviar con una beca olímpica al
entrenador Pedro Méndez para hacer el nivel III en ese
país.
6. Se han afianzado los registros contables de la Fedotenis y
se han auditado los estados financieros desde el año 2005
y hasta este que conocemos y que corresponde a nuestras
operaciones del año pasado, el 2009. Eso significa que
todas nuestras operaciones han quedado debidamente
registradas y auditadas, y que ningún espacio durante el
tiempo en que hemos estado participando en el Comité
Ejecutivo de la Fedotenis ha quedado fuera de ese
procedimiento. En todos los casos se han puestos en manos
de los miembros de la asamblea de la Fedotenis y se han
discutido y aprobado. También se han entregado al Comité
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Olímpico Dominicano (COD) y al Ministerio de Estado de
Deportes (SEDEFIR). El 2010 está en ese mismo proceso y
ahora lo estará también bajo una auditoría externa dirigida
por el Comité Olímpico Internacional (COD), y cuyo costo
de la misma será asumido por el organismo superior. Esto
busca afianzar los procedimientos organizativos, como
mejorar la imagen de las entidades deportivas, tanto a los
ojos nacionales como de los internacionales.
7. Se ha mantenido la página Web de la Fedotenis, donde se
han colocado todos los asuntos que tienen que ver con el
desenvolvimiento del tenis a nivel nacional e internacional.
Asimismo se ha mantenido la vigencia de la página de
Facebook.com

en

la

Web

para

el

grupo

de

tenis.

Actualmente estamos probando una nueva versión de dicha
página con la compañía responsable de su diseño. Está será
más moderna y contendrá incluso un espacio para la
televisión digital.

8. Los siete miembros que componemos el Comité Ejecutivo de
la Fedotenis nos hemos reunido de manera regular para
planear y dar seguimientos a las tareas y a los compromisos
nacionales e internacionales. Esas reuniones están fijadas
para una cada mes y se convocan para un semestre.

Es

decir, en diciembre del pasado año se convocó y se fijaron
las fechas de esas reuniones, sí que cada miembro tiene la
posibilidad de organizar su agenda para poder asistir a las
mismas. Además se eso se reenvía esa convocatoria cuando
se aproxima la fecha de cada reunión.

También hemos

implementado la práctica de enviar por la vía de la Internet
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copia a cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo de
las órdenes de emisión de pagos, como el concepto de los
mismos para que todos tengan la información y la
oportunidad de hacer las observaciones o las preguntas que
consideren atenidas.
9. Como saben el 17 de enero del pasado año celebramos las
elecciones en la Fedotenis, evento que escogió al actual
Comité Ejecutivo para el período 2009-2013. Fue un acto
normal y merecedor de los elogios del Coité Olímpico como
un modelo para seguir en las demás entidades deportivas.

Torneos y actividades
Nacionales
1. Se celebraron 4 torneos nacionales juveniles de mini tenis,
10, 12, 14, 16 y 18 años todos en las canchas del Parque del
Este, en la provincia de Santo Domingo, sede central de la
Fedotenis. Durante este año reincorporamos la categoría
de 16 años para permitir que muchos jugadores y jugadoras
de los distintas escuelas pudieran entrar a competir sin
sentir que no tenían el nivel para pasar de 14 años a 18 años.
Los resultados han sido muy positivos.
2. Promovimos y fortalecimos las escuelas de tenis en las
canchas del Parque del Este, en Santo Domingo Este, en
San Juan de la Maguana y en Las Matas de Farfán, en
Barahona, en Pedernales, en Moca, Provincia Espaillat, en
San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, en San Pedro
de Macorís, en Azua y, entre otras. Hemos mantenido el
suministro de materiales a todas nuestras asociaciones y
escuelas para sus prácticas y para que a su vez la
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suministren a las escuelas. Todas las pelotas de los eventos
internacionales se distribuyen en las asociaciones. También
hemos mantenido la política de suministrar pelotas nuevas
para apoyar la celebración de eventos juveniles como de
veteranos en dichas asociaciones.

3. Volvimos a Barahona en el plan nacional para promover la
práctica del tenis en los espacios públicos y en las escuelas
en las distintas provincias del país.

Justo ese programa

nació en esa provincia con una clínica en el Parque Central.
En este evento estuvimos miembros del Comité Ejecutivo y
personal de la Fedotenis, la Asociación de Tenis de
Barahona, entrenadores.
4. Hemos trabajado de cerca con las asociaciones de tenis y
se ha estado asistiendo aquellas iniciativas en las provincias
que se han interesado por el desarrollo de esta disciplina,
como han sido Hato Mayor, Bani y Hermanas Mirabal.
Igualmente

se

ha

estado

prestando

provincias de Samaná y La Altagracia.

atención a

las

En la primera se

lanzó un proyecto para la construcción de un club,
encabezado

por

el

arquitecto

inversionistas hoteleros allí.

José

Rodríguez

e

En la segunda se han

celebrado varias clínicas en el club de Higuey y se ha
abierto una escuela en dicho club, cuyas canchas de han
construido en una alianza de esa entidad y las hermanas
Castillo, apoyadas y orientadas por la Fedotenis y la escuela
de Marcial Mota. La próxima iniciativa es que surja allí una
asociación que permita integrar las actividades del tenis
que se producen en toda la provincia, y que incluye toda la
estructura hotelera de la zona.
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5. El tenis de veteranos se celebraron 3 eventos válidos para
el ranking nacional; dos de ellos se montaron en el Club de
Arroyo Hondo y el otro en Casa de Campo, en La Romana.

6. Se celebró la cuarta entrega del circuito profesional
nacional con el Abierto Bravo de Tenis en las canchas del
Santo Domingo Tennis Club, Inc., en que participaron
atletas hembras y varones.

Internacionales
1. Celebramos Copa Merengue y la Copa Mangú 2009 con la
asistencia de jugadores de más de 20 países en las
categorías de 14 y 18 años, hembras y varones.

El

dominicano Juan Bisonó Estrella ganó en la categoría de 14
años la Copa Merengue.
2. Celebramos JITIC con la asistencia de 22 países de
Centroamérica y el Caribe y con cerca de 300 jugadores de
ambos sexos. Se jugó en las categorías de 14, 16 y 18 años.
El evento se montó en dos escenarios debido a su tamaño.
Las categorías de 14 y 16 años en las canchas del Parque del
Este y la de 18 años en el Santo Domingo Tennis Club, Inc.
3. En este contexto se celebró en la República Dominicana la
Asamblea General de la Confederación de Tenis de
Centroamérica y el Caribe (COTECC), organismo regional de
nuestra disciplina.
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instalaciones del Comité Olímpico Dominicano (COD) y en mi
condición de presidente de Fedotenis y de la zona III de
Cotecc y miembro de su comité ejecutivo me tocó ser el
anfitrión de ese encuentro, en que entre otras cosas se
adoptó la decisión de separar el JITIC en dos fechas
diferentes a partir de este año 2010.

Por tanto, la

categoría de 18 años se jugará en el mes de junio, mientras
que 14 y 16 seguirán jugándose inmediatamente después de
nuestro torneo Copa Merengue.
4. Celebramos los tres encuentros de la Davis Cup by BNP
Paribas, en el Grupo II de la zona americana, entre
República

Dominicana

contra

Venezuela en nuestro país.

Guatemala,

Paraguay

y

Contra Guatemala y Venezuela

jugamos en el Santo Domingo Tennis Club, Inc., y contra
Paraguay en el Club San Diego en San Francisco de Macorís.
El equipo encabezado por Víctor Estrella en todos los casos,
además de Johnson García, José Hernández, Jesús Feliz y
Amaury Gómez ganaron todos los encuentros, lo que nos
permitió pasar por primera vez en la historia del tenis
dominicano al Grupo I de la zona americana, escenario que
compartimos con Brasil, Uruguay, Colombia y Canadá.
5. Celebramos el Circuito Profesional Los Tres Ojos, en las
canchas del Parque del Este, con jugadores de más de 20
países, durante tres semanas consecutivas de Futures.
Nuestro jugador Víctor Estrella ganó dos de los eventos y
fue finalista en el otro, unos resultados nuevamente
extraordinarios.

Estrella ha ganado 7 y ha quedado

finalista en 2 de las 11 finales que hemos tenido en los
Futures.
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eventos, 11 de ellos teniendo por primeva vez una
experiencia profesional.
Eventos mundiales
1. Participamos en el Mundial del torneo de la Nick de 12 y 14
años en el Club Med, Punta Cana, en la República
Dominicana. Por primera vez nuestro país participa en este
evento con Bisonó Estrella, guiado por Carlos Tavárez.
También asistieron cuatro jugadores, dos hembras y dos
varones,

como

observadores

del

evento

bajo

la

responsabilidad del director técnico de la Fedotenis, Rafael
Castillo.

La delegada federada fue la señora Chabela

Estrella de Bisonó.
2. Participamos en La Habana, Cuba en un evento organizado
por la International Tennis Federation (ITF) para detectar
talentos. En este encuentro tuvimos presentes con nuestro
jugador Juan Bisonó, quien fue evaluado por un grupo de
entrenadores que al final rindió un informe muy favorable
sobre el desempeño del talentoso jugador.
3. Este año nuestro jugador Víctor Estrella ha estado
participando en futures, challingers. También en tres gran
slam: Roland Garros, Wimbledon y el USOPEN.
4. Participamos y ganamos en El Salvador la Word Tennis
Junior Competition (WTJC) en la categoría de 14 años con
los jugadores Juan Bisonó, Víctor Blanco y Peter Bertrán.
El capitán fue Julio Tavarez. Ese nos llevó a Florida a la
final contra los Estados Unidos, Canadá y México.
Formación a los profesores
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1. Participamos con varios profesores de tenis en el encuentro
mundial de la ITF para entrenadores que se desarrolló en
España.
2. Participamos en encuentro regional de la ITF para
entrenadores en El Salvador.

Asistieron también varios

profesores.
Reparaciones en la infraestructura
1. Hemos trabajado para eliminar las enormes filtraciones en la
Cancha Central del Pabellón de Tenis del Parque del Este, y
en consecuencia en las oficinas que albergan a la Federación
Dominicana de Tenis (Fedotenis).

También en mantener

acondicionadas todas estas instalaciones que son la sede de
la Federación y el principal centro de tenis del país.
2. Hemos mantenido el alojamiento para 48 atletas en la sede
central de la Fedotenis, que cuenta con igual número de cama
individual, en 24 camarotes dobles, acondicionadores de aire,
servicios sanitarios, gaveta individual para cada atleta y
seguridad. Este alojamiento está siendo usado esencialmente
por los atletas en los torneos nacionales.
3. Se mantiene el sistema de lavado y secado de ropa para los
atletas en el Pabellón de Tenis del Parque del Este, así como
para lavar los manteles, sábanas y toallas de la Fedotenis.
4. Se mantiene la vigilancia a las instalaciones del Pabellón de
Tenis del Parque del Este, en las luces, mallas, verjas,
limpieza y adecuados servicios sanitarios.
5. Se mantiene el restaurant con mesa térmica para servir los
alimentos de los atletas y el personal que trabaja en los
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eventos y actividades de la Fedotenis, tanto nacionales como
internacionales.
6. Hemos reparado con el síndico Noel Octavio Subervi del
Ayuntamiento de Barahona las canchas de tenis de esa
provincia, las que aún están necesitando parte de su verja
ciclónica. Tenemos la información de que el Gobierno estaba
reparando ese centro deportivo.
7. Se logró concretar con la síndica Hanoi Sánchez del
Ayuntamiento de San Juan de la Maguana la construcción de
una tercera cancha de tenis en ese municipio cabecera, la que
se sumó a las otros dos que tenemos allí. Para esa misma
provincia, pero ubicadas en el municipio de Las Matas de
Farfán, hemos gestionado la reparación de dos canchas de
tenis que pertenecen al retiro de la Iglesia Católica. Para
ello contamos con la anuencia de las autoridades católicas en
esa provincia, aunque aún no hemos podido lograr el objetivo
propuesto.
8. En San Francisco de Macorís, provincia Duarte, luego de
lograr con el Ministerio de Estado de Obras Públicas el
asfaltado en el Polideportivo de unas cinco canchas se ha
estado trabajando en el proceso de puntura y marcado de las
rayas y de su verja para aislarla y darle mayor seguridad. En
esa misma provincia el Club San Diego se han construido
cuatro canchas en las que se mantiene muy activa la escuela
de tenis de Marcial Mota con varios entrenadores, entre
ellos algunos cubanos.

El impacto del montaje de la Copa

Davis allí ha sido tremendo.
9. Actualmente

aún

seguimos

empeñados

en

concluir

la

reparación que iniciamos con el Ministerio de Deportes de las
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once canchas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, así
como de sus instalaciones sanitarias.
10. En la provincia Espaillat estamos a la espera de que el
alcalde Miguel Guarocuya Cabral del Ayuntamiento de Moca
cumpla con la promesa de repararnos las dos canchas del
Polideportivo, tal como convino con ejecutivo del Comité
Ejecutivo de la Fedotenis, la Asociación de Tenis de Espaillat
y el representante de la Sedefir. La última promesa que nos
ha dado es que en el presupuesto de este año se ha incluido
dicho trabajo, así que ojalá podamos lograrlo.
11. Se ha estado trabajando en el mantenimiento y la mejoría de
las instalaciones de la provincia La Romana, así como para ver
como logramos la construcción de canchas en La Vega, Puerto
Plata, Azua y Pedernales.
12. También se ha gestionado en Bani con las autoridades
municipales la ayuda para las instalaciones de esas provincias
que actualmente están practicando tenis.
Suministro de materiales
1. Durante todo el año hemos estado suministrando materiales
a las asociaciones, escuelas y entrenadores que lo han
solicitado

a

la

Fedotenis.

Estos

materiales

son

provenientes de la ITF y otros adquiridos por nosotros.
Esos materiales consisten en raquetas, cuerdas, pelotas
regulares y de mini tenis, mallas y otros.
Estado de ánimo
Hemos terminado el año 2009 con Víctor Estrella como 325 del
mundo en el ranking profesional de la ATP, y José Hernández
como 1,123. Internamente, hay buen estado de ánimo entre los
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jugadores que han podido competir intensamente en eventos
nacionales como internacionales. Muchos han ido a jugar torneos
del circuito ITF, procurando los puntos para el ranking mundial.
Han surgido programas de alto rendimiento que vale la pena
destacar, como el de la Academia Marcial Mota y el que dirige
Rafael Moreno en el Club Naco. En el Centro Español de Santiago
se aplica un programa especial para un grupo de jugadores, cuya
orientación está bajo la dirección de Guerrero, un entrenador de
Puerto Plata.
Esperemos, pues, que con la ayuda de todos el año 2010 que
comienza resulte igualmente muy bueno para el tenis dominicano.
Sobre todo, pensando que este es un esfuerzo de largo plazo.
Gratitud
Finalmente deseo dejar ante ustedes mi gratitud al Ministro de
Estado de Deportes, licenciado Felipe –Jay- Payano, al
Presidente y al Secretario General del Comité Olímpico
Dominicano (COD), licenciados Luis Mejía Oviedo y Antonio
Acosta, respectivamente, por su apoyo y colaboración.
Asimismo, a cada uno de ustedes por sus esfuerzos en las
provincias y el Distrito Nacional, a los jugadores juveniles,
veteranos y profesionales, a los padres y madres, al personal de
la Fedotenis y a los colaboradores que por amor al tenis realizan
grandes tareas para su desarrollo de forma desinteresada y en
honor a ellos basta con mencionar al ingeniero Sergio Tobal.
También a mis compañeros del Comité Ejecutivo mi enorme
gratitud. Gracias a todos aquellos que de alguna manera nos han
ayudado, aunque haya sido con palabras de alientos, y por qué no
a aquellos que con sus críticas, aun severas, nos obligan a mejorar
y a estar alertas.
Y en especial a la ITF y a COTECC que han respondido
acogiéndonos en sus programas, sus seguimientos y con sus
orientaciones.
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Finalmente, y de manera muy particular, a los patrocinadores que
han estado apoyando al tenis en los distintos eventos y
escenarios.
Con saludos fraternos,

Persio Maldonado
Presidente
fedotenis@yahoo.com
www.fedotenis.org
Teléfonos 809-483-8880 al 82
Fax
809-483-8883
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