Martes 14 de febrero de 2012

El Tennis Dominicano, en uno de sus mejores momentos
El tenis Dominicano pasa por uno de sus
mejores momentos. Se han venido desarrollando
una serie de situaciones para que esto sea así.
Tenemos sin dudas, a uno de los mejores presidentes que
han pasado por la Federación, Persio Maldonado.. Una
persona con quien he tenido la oportunidad de compartir y
que su único interés es el desarrollo de la disciplina.
Durante varios años logró montar 3 y en ocasiones 5
torneos Futures en el mismo año. Esto trajo como
consecuencia asistencia de buenos jugadores extranjeros
buscando puntos ATP, además el atractivo de ver a nuestro
Víctor Estrella con puntos suficientes para entrar directo
al cuadro principal y además sembrado, jugadores
Dominicanos buscando entrar al cuadro principal del torneo
vía la Qualy (aparte de los Wild cards) y una gran cantidad
de público con posibilidad de ver buen tenis y además sin
ningún costo.
Esto solo por mencionar uno, de los tantos puntos
luminosos de la actual Federación.
Por otro lado nuestra raqueta principal, Víctor Estrella
llegó a posicionarse entre los mejores 175 Tenistas del
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mundo, siendo el mejor ranking para cualquier tenista
Dominicano en toda la historia. Gracias a su arduo
entrenamiento sobre todo con su ex compañero de dobles
Sixto Camacho quien ahora es su Coach, un ex jugador con
una capacidad de análisis de jugadores impresionante y
gran conocedor del tenis moderno.
Otro motivo para afirmar la envidiable situación por la
que pasa el tenis Dominicano, es la gran camada de tenistas
jóvenes que vienen subiendo:
Empezando por José Hernández (El bebo) actualmente
nuestra segunda raqueta, que ya es una realidad, un
jugador que viene mejorando, que a pesar de su juventud se
muestra muy maduro en la cancha, un atleta que le gusta
entrenar, que le gusta la competencia y que como dice El
mismo ''Me queda un mundo por mejorar''.
También tenemos a Roberto Cid, hijo de nuestro buen
amigo Rosendo Cid. A este joven tenista le tocó jugar el
5to punto de Copa Davis el fin de semana pasado, un
escenario que no es fácil...Primera vez representando el
país, frente a mucho público, frente a su padre, y a muchos
nos dejó sorprendidos, incluyéndome a mi que tuve la
oportunidad de comentar y narrar el partido en vivo para la
televisión y que en muchas ocasiones me dejó sin palabras.
Ya sabíamos de su nivel de tenis, porque lo vimos
entrenando en ocasiones anteriores, pero jugar un partido
El tenis dominicano en uno de sus mejores momentos

Página 2

de ese calibre al nivel que lo hizo nos llena de satisfacción
y esperanza para el futuro del tenis Dominicano.
Además vienen unos niños y adolescentes de 12, 14, 16
años con un nivel técnico que para esa edad, personalmente
no había visto antes en los casi 20 años que tengo
involucrado en esta disciplina.
Finalmente y no menos importante, el 20 de Septiembre
del 2009 vivimos uno de los días históricos del tenis
Dominicano cuando vencimos sobre Venezuela en la final del
Grupo II de la Zona Americana para pasar por primera vez
al Grupo I.
Este año acabamos de ganarle la Primera Ronda del grupo
II a Bolivia, nos enfrentaremos a Venezuela el fin de
Semana del 6 al 8 de Abril en la semifinales, y las
expectativas son llegar a la final y ganarla!, para pasar
nuevamente al Grupo I.
Apoyemos el Tennis Dominicano! que ya se encuentra a un
nivel donde no había estado!
Juan O. Suarez
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