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« La lealtad que es central a nuestra longeva relación

con el tenis es también uno de los valores esenciales 

que nuestros clientes esperan de su banco. El grupo 

BNP Paribas está presente en casi 80 países y cuenta 

con casi 190.000 profesionales. Nuestro patrocinio 

deportivo nos permite compartir nuestra pasión por el 

tenis con clientes, aficionados y con nuestra plantilla 

en todo el mundo. Estamos orgullosos de haber podido 

colaborar en acercar este precioso deporte al público, 

también en la Fed Cup por BNP Paribas. »

Jean-Laurent Bonnafé

CEO de BNP Paribas

Las grandes historias suelen empezar 

por azar.

1973. Philippe Chatrier, presidente por aquel entonces de la 

Federación Francesa de Tenis, quiere construir palcos privados 

en la pista central de Roland Garros. Se presenta el proyecto a 

BNP, que se compromete a financiar las obras. Para agradecer 

esta colaboración, se muestran esas tres letras en la famosa lona 

del fondo de pista. De ahí en adelante, BNP será el patrocinador 

oficial de Roland Garros.

En estos 40 años, el tenis ha evolucionado enormemente y se ha 

convertido en uno de los deportes más populares del mundo. Lo 

mismo ha ocurrido con BNP, que durante este mismo periodo 

ha experimentado una notable evolución y se ha convertido en  

BNP Paribas, uno de los líderes internacionales del sector  

financiero. Y mientras tanto, el grupo ha decidido seguir siendo 

fiel al tenis. Sin embargo, la historia de este deporte no es sólo 

la de los mejores jugadores, sino la historia colectiva de todos 

aquellos que participan en él (desde los jóvenes recogepelotas 

hasta los jueces de línea, desde el periodista hasta el árbitro 

y desde el espectador aplaudiendo en las gradas a las familias 

viendo los partidos portelevisión). Esta es la razón por la que  

BNP Paribas apoya todos los niveles de práctica de este deporte en 

todo el mundo y se implica activamente en ello, porque se trata de 

la relación personal de cada uno con el tenis. Entre estos niveles 

se encuentran el tenis tradicional, en silla de ruedas, individual, 

por equipos, en clubes familiares, etc. Desde las escuelas de 

tenis a los torneos más importantes del circuito. Además, gracias 

a wearetennis.com, BNP Paribas ofrece un acceso exclusivo a 

los mejores secretos del tenis a cientos de miles de seguidores. 

Desde hace 40 años, BNP Paribas ha estado escribiendo la 

historia del tenis junto a usted.
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Francesco Ricci Bitti 
Presidente ITF

Es para mí un gran placer darles la bienvenida a la Copa Davis por BNP Paribas de este 
evento del Grupo I de la zona americana.

Copa Davis celebró sus 100 años en la final del 2012, en que la República Checa ganó un 
evento espectacular a España en Praga para conseguir este primer título en 32 años. Los 
checos fueron capaces de emular a sus predecesores Ivan Lendl, Tomas Smid, Jan Kodes y 
Pavel Slozil, quienes ganaron el primer y único título de su país en la misma ciudad en 1980.

Mientras que el juego puede haber cambiado considerablemente desde que los Estados 
Unidos. invitaron por primera vez las Islas Británicas en 1900 para luchar por la copa de 
plata, la competencia sigue llevando los valores de su fundador, Dwight Davis, que quería 
fomentar las relaciones entre los países de todo el mundo deportivo.

Un total de 130 naciones han entrado en la competencia en este año del centenario de la ITF 
en 2013, con más de 500 jugadores establecidos para participar en el Grupo Mundial y tres 
zonas regionales. Fuera de la cancha, la competencia sigue atrayendo a buenas multitudes, 
vendiéndose las entradas para la final del 2012 en tan sólo un día, y más de 550.000 
espectadores que asistieron a los eventos durante el año.

También ha habido un aumento en el número total de páginas visitadas en los sitios web 
oficiales de la ITF, DavisCup.com y CopaDavis.com. El Internet es el portal perfecto para una 
competición tan global y el caso sigue recibiendo una gran cobertura televisiva en todo el 
mundo.

Me gustaría expresar mi gratitud a BNP Paribas, ahora en su 12 años de dominio de 
patrocinio, y decir lo orgullosos que estamos de haber asegurado el banco como nuestro 
patrocinador hasta 2016. Quiero dar las gracias también a nuestros patrocinadores 
internacionales HP, Rolex, Hugo Boss, Adecco y NH Hoteles, y a nuestro socio internacional 
Wilson.

Por último, me gustaría reconocer el Comité de Copa Davis y todas aquellas personas que 
han trabajado en la organización de esta eliminatoria, y agradecer a los jugadores, los 
capitanes y los fans. Les deseo a todos ustedes un fin de semana agradable y exitoso.

Francesco Ricci Bitti 
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Persio Maldonado 
Presidente Fedotenis

Una mezcla de competencia y amistad
Nuevamente nos encontramos en el maravilloso escenario de la Copa Davis. Esta vez en las 
remozadas canchas del Pabellón de Tenis del Parque del Este, sede central de la Federación 
Dominicana de Tenis, Inc. (Fedotenis). Aquí afrontaremos un nuevo reto por permanecer en el 
Grupo I de la zona americana, en este “2ND Round play-off” en que los equipos de República 
Dominicana y Chile volverán a enfrentarse por segunda vez en la historia del tenis mundial. 

Es una posición a la que hemos llegado en dos oportunidades en los 24 años que tenemos 
siendo parte de este esquema de la Copa Davis por BNP Paribas, la mayor competencia por 
equipos del tenis universal. Por primera vez lo hicimos contra Venezuela en la final del Grupo 
II, en el Santo Domingo Tennis Club, Inc., en el año 2009, y la segunda al vencer a México en 
la ronda final en el Centro Español, Inc., en Santiago de los Caballeros, en nuestro país, en el 
pasado año 2012.

Que hayamos tenido estos dos pases al Grupo I tan cerca uno del otro es una clara evidencia 
de la calidad del tenis dominicano, especialmente por el desempeño de Víctor Estrella, que 
no sólo ha sido nuestra primera raqueta, si no el que ha llevado sobre sus hombros la mayor 
responsabilidad. Y Johnson García que cerró su paso por el equipo de la Copa Davis con 
broche de oro al ganar ese último partido contra Venezuela. Y que decir de José Hernández, 
nuestro segundo jugador, cuyo entusiasmo y progreso tenistico han sido más que evidentes. 

Al acudir otra vez a un evento de esta magnitud en nuestro país, es quizás la mejor manera de 
mostrar a la nueva generación de relevo que hay una historia que debemos seguir empujando 
hasta llegar al punto más alto del tenis mundial, y que, sobre todo, Víctor Estrella ha trazado 
ese camino que aunque lleno de escollos y dificultades es posible transitar con éxito.

Este viernes 13, mañana sábado 14 y el domingo 15 de este mes de septiembre nos 
enfrentaremos con el equipo de Chile para definir la permanencia en el Grupo I de la zona 
americana, en la Copa Davis por BNP Paribas. Será un evento muy interesante para ambos 
países, lo que les obligará a dar toda su entrega en las canchas.

Un balance de nuestro único enfrentamiento arroja un resultado a favor de Chile, por lo que 
nuestro desafío es aún mayor.  Sin embargo, estamos frente a un escenario diferente y a un 
tiempo igualmente distinto. Ahora nos tocará apegarnos con ahínco a aquellas históricas 
victorias que nos han permitido escalar al Grupo I.

Hay en esto una mezcla de competencia y amistad, por lo que queremos dar la más cordial 
bienvenida a los hermanos chilenos a la República Dominicana, aunque procurando que este 
2013 siga siendo otro gran año para el tenis dominicano.
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PROGRAMA
2ND Round Play-Off Copa Davis por 

BNP Paribas, 2013, Grupo I de Las 
Américas, entre República Dominicana 
y Chile, del 10 al 15 de septiembre, en 

Santo Domingo, República Dominicana.

Martes 10 a las 1O:OO AM. Contacto de 
los medios de comunicación con el equipo de 
Chile, en el Pabellón de Tenis del Parque del 
Este, Santo Domingo Este.

Martes 10 a las 11:OO AM. Contacto de 
los medios de comunicación con el equipo 
de República Dominicana, en el Pabellón de 
Tenis del Parque del Este, Santo Domingo 
Este.

Miércoles 11 a las 7:3O PM. Cena oficial en 
el Hotel Quality Santo Domingo, Autopista 
Las Américas, Santo Domingo.

Jueves 12 a las 1O:OO AM. Ceremonia de 
Sorteo en el Pabellón de Tenis del Parque del 
Este, Santo Domingo Este.

Viernes 13 a las 09:45 AM. Inauguración 
evento, en la Cancha Central del Pabellón 
de Tenis del Parque del Este, Santo Domingo 
Este.

1O:OO AM. Inicio del primer partido de 
sencillo, Cancha Central en el Pabellón de 
Tenis del Parque del Este, Santo Domingo 
Este.  20 minutos después de finalizar éste, 
inicia el segundo partido de sencillo.

Sábado 14 a las 1O:OO AM. Inicio acto de 
reconocimiento por la ITF a Víctor Estrella y 
Johnson García de la República Dominicana, 
en la Cancha Central del Pabellón de Tenis del 
Parque del Este, en Santo Domingo Este.

11:00 AM.  Inicio del partido de dobles en 
la Cancha Central en el Pabellón de Tenis del 
Parque del Este, Santo Domingo Este.

Domingo 15 a las 1O:OO AM. Inicio del 
cuarto partido de sencillos, en la Cancha 
Central del Pabellón de Tenis del Parque 
del Este, Santo Domingo Este.  20 minutos 
después de finalizar éste, comienza el quinto 
y último partido de sencillos del evento.
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Víctor estrella 
y bebo HerNáNdez  

estáN optimistas para esta copa daVis
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Sixto Camacho, entrenador personal 
de la primera raqueta nacional, Víctor Es-
trella, reconoce que Chile es un país con 
mucha historia, pero que las dos primeras 
raquetas dominicanas pueden marcar la 
diferencia

El equipo dominicano de Copa Davis 
ha realizado intensos entrenamientos en 
las instalaciones del Centro Nacional de Te-
nis del Parque del Este, con miras a su fuer-
te compromiso la semana próxima frente a 
Chile. 

Los estelares Víctor Estrella y José Ra-
món (Bebo) Hernández, primera y segunda 
raqueta nacional, respectivamente, están 
optimistas para el evento que se efectuará 
del 13 al 15 en la cancha central del Centro 
Nacional de Tenis. 

Estrella, quien estuvo una pequeña le-
sión en la espalda, asegura que ha mejora-
do notablemente y que está casi en un 100 
por ciento para ayudar al país a ganar este 
evento de repechaje, donde los dominica-
nos se jugarán su permanencia en el Grupo 
I de la Zona de Las Américas.

“Yo creo que estamos haciendo todo 
lo correcto para mantenernos en el Grupo 
I. Bebo viene trabajando fuerte desde hace 
varias semanas y yo vengo trabajando con 
Sixto Camacho desde antes del US Open. 
En sentido general tenemos un buen equi-
po”, exclamó Estrella, quien luce muy ani-
mado en los entrenamientos del equipo. 

Elogió la inclusión del prospecto Peter 

Bertrán en el equipo, indicando que es una 
buena iniciativa de la Federación, resaltan-
do también la integración de Roberto Cid. 

“Deberían haber dos juniors más para 
que se vayan fogueando y adquiriendo ex-
periencia, además de compartir con uno. 
La integración de Roberto Cid y Peter Ber-
trán como tercera y cuarta raqueta es una 
buena iniciativa de la Federación”, conside-
ró Estrella, quien está situado en la posición 
288 en el ranking de la ATP. 

De su lado, Bebo Hernández, quien ha 
tenido un año estupendo a nivel interna-
cional, dijo que los ánimos están por todo 
lo alto para ayudar al equipo dominicano a 
salir airoso en esta Copa Davis. 

Previo a la Copa Davis, Hernández llegó 
a las finales en un torneo Futuro en Vene-
zuela y siguió a Brasil, donde se coló a las 
semifinales en otro Futuro dotado de 15 
mil dólares y en ese mismo país llegó a las 
semifinales de un Challenger de 50 mil dó-
lares, y tras subir unos puntos eso le ayudó 
a escalar por primera vez al top 300. 

“Vengo con mucha confianza y gracias 
a mi preparador físico, me siento en per-
fectas condiciones para ayudar a mi país a 
ganar”, dijo Hernández. 

Sixto Camacho, entrenador personal 
de Víctor Estrella, asegura que por prime-
ra vez en mucho tiempo la Federación de 
Tenis ha concentrado con un buen tiem-
po de anticipación el equipo en el Parque 
del Este.

“Bebo está jugando un tenis impresio-
nante y Víctor viene de una buena gira en el 
verano que lo llevó casi a clasificar en el US 
Open. Víctor ha estado trabajando mucho 
la parte física y también la parte mental, yo 
creo que la lesión lo ayudó bastante a que 
él madurara”, declaró Camacho, un ex inte-
grante del equipo de Copa Davis. 

Elogió la calidad del equipo de Chile, 
cuya primera raqueta Paul Capdeville está 
ubicado 140 en el ranking ATP, sin embargo 
Sixto sostiene que Estrella y Bebo pueden 
marcar la diferencia en el evento.

“No quiero adelantarme a los aconteci-
mientos. Chile es un gran equipo con mu-
cha historia pero Víctor y Bebo con la ayuda 
de Peter y Cid pueden marcar la diferencia 
en esta Copa Davis para poder mantener-
nos en el Grupo I”, subrayó Camacho, quien 
además regentea una academia en Estados 
Unidos, donde prepara para el futuro a jó-
venes tenistas. 

El delegado del equipo dominicano lo 
es el ingeniero Sergio Tobal, director de los 
torneos internacionales de Fedotenis, en 
tanto que como capitán funge el inmortal 
del deporte, Rafael Moreno. 

El equipo de Chile ya dio a conocer la 
escuadra que vendrá a jugar con el selec-
tivo de República Dominicana. Lo compo-
nen Paul Capdeville, número 140 ATP del 
mundo, quien será secundado por Jorge 
Aguilar (244), Christian Garín (397)  y el de-
butante Nicolás Jarry (1.158).
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CELEBRANDO EL COMPROMISO

	 ¿Valoras	el	espíritu	de	equipo	y	el	hecho	de	representar		
a	tu	país	en	la	misma	medida	que	tus	metas	individuales	como	
tenista?	¿Estás	preparado	para	responder	a	la	llamada	de	tu	
capitán	y	asumir	la	responsabilidad	de	las	expectativas	de		
tu	país?
	 Ambas	cuestiones	son	esenciales	en	la	Copa	Davis	por		
BNP	Paribas.
	 Como	reconocimiento	al	compromiso,	y	sacrificio	algunas	
veces,	contraído	por	los	jugadores	con	la	competición,	la	ITF	
creó	a	finales	de	2012	el	Premio	Compromiso	de	Copa	Davis.	
El	galardón,	concebido	como	parte	de	las	celebraciones	del	
Centenario	2013	de	la	ITF,	será	entregado	a	los	jugadores	de	Copa	
Davis	que	hayan	demostrado	una	larga	dedicación	representando	
a	sus	países.
	 Para	optar	al	premio	los	jugadores	deberán	haber	participado	
en	un	mínimo	de	20	eliminatorias	en	formato	local/visitante	o	50	
eliminatorias	incluyendo	las	competiciones	de	grupos	zonales.	
Casi	300	jugadores	han	cumplido	ya	con	los	requisitos	para	la	
distinción.	Las	entregas	de	trofeos	a	los	ganadores	se	realizarán		
en	las	eliminatorias	locales	a	partir	de	2013.

	 Los	jugadores	galardonados	son	aquellos	que	se	han	
mantenido	a	la	altura	del	extraordinario	desafío	de	competir	
como	parte	de	un	equipo	en	un	deporte	asociado	comúnmente	
al	logro	individual.	Ellos	se	han	enfrentado	a	las	distintas	
presiones	que	supone	jugar	delante	de	sus	propios	seguidores	
en	casa,	y	fuera,	ante	los	fans	de	sus	oponentes.
	 Los	primeros	Premios	Compromiso	de	Copa	Davis	fueron	
entregados	en	la	Final	de	Copa	Davis	2012	en	Praga.	Entre	ellos	
estaba	Tomas	Berdych	quien,	un	día	más	tarde	y	al	jugar	su	23ª	
eliminatoria	para	su	país,	logró	la	meta	definitiva	haciéndose	
con	el	prestigioso	trofeo	para	la	República	Checa.	Él	y	su	
compañero	de	equipo,	Radek	Stepanek,	se	comprometieron	
al	máximo	con	la	competición	en	2012,	disputando	las	cuatro	
eliminatorias	checas	en	individuales	y	dobles,	y	jugando	todos	
los	partidos	de	su	país.

La Copa Davis por BNP Paribas plantea muchas preguntas a sus jugadores.  
Una de las más importantes : ¿Cuál es tu nivel de compromiso?  

Un nuevo premio reconoce ahora a aquellos que dan lo máximo.
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	 Al	derrotar	a	los	campeones	de	2011,	España,	en	la	final,	
la	República	Checa	ganó	su	primer	título	de	Copa	Davis	
como	nación	independiente,	y	el	primero	desde	el	triunfo	de	
Checoslovaquia	en	1980.	A	este	gran	logro	hay	que	añadir	
también	que	dos	semanas	antes	las	mujeres	ganaron	la	Fed	
Cup	por	BNP	Paribas	en	el	mismo	escenario,	el	O2	Arena	de	
	la	capital	checa.
	 Pero	el	compromiso	no	siempre	es	jugar	cada	partido,	
cada	eliminatoria,	cada	ocasión.	Se	trata	de	estar	ahí	cuando	
sea	necesario	y	ser	leal	a	la	causa,	bien	en	un	año	o	en	diez.		
Se	trata	de	entender	que	tu	contribución	importa	siempre	y	
que	podría	marcar	la	diferencia	vital,	ya	sea	para	las	opciones	
de	tu	país	de	alzar	el	trofeo	o	para	el	ascenso	a	un	nivel	más	
alto	de	la	competición.	

	 La	Copa	Davis	por	BNP	Paribas	sigue	siendo	la	mayor	
competición	internacional	anual	por	equipos	en	el	deporte,	
con	130	países	participantes	en	2013.	En	2012,	523	jugadores	
compitieron	en	87	eventos	celebrados	en	58	países,	desde	
la	competición	zonal	en	el	Grupo	IV	hasta	la	élite	del	Grupo	
Mundial	de	16	países.
	 No	todos	los	países	pueden	ganar	la	Copa	Davis	
—	la	República	Checa	es	uno	de	los	13	países	que	lo	ha	
conseguido.	Pero	los	5000	jugadores	que	han	participado	
en	la	competición	a	lo	largo	de	sus	114	años	de	historia	han	
comprendido	la	importancia	de	formar	parte	de	ella.	Han	
valorado	la	historia,	el	honor,	los	grandes	recuerdos,	los	
momentos	decisivos	que	puede	aportar	a	sus	carreras,	y	la	
satisfacción	de	estar	comprometidos	con	un	equipo.
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por: sergio tobal

Vicepresidente de FedoteNis

La República Dominicana 
(44) y Chile (28) saldrán a darlo 
todo por la permanencia en el 
Grupo I de la zona americana 
cuando se enfrenten por se-
gunda ocasión en la Copa Davis 
por BNP Paribas del 13 al 15 de 
septiembre en las canchas del 
Centro De Tenis Parque Del Este 
en Santo Domingo, República 
Dominicana. El perdedor des-
cenderá al Grupo II de la Zona 
Americana para el 2014.

La primera vez que surame-
ricanos y caribeños se enfrenta-

ron ocurrió en las instalaciones 
del French Stadium de Santiago 
de Chile, del 29 al 31 de marzo 
de 1991,en los cuartos de final 
del Grupo II de la zona america-
na, ganando Chile la serie 5-0.

Ese equipo estuvo integra-
do por José Antonio Fernán-
dez, Pedro Rebolledo, Hans 
Gildemeister y Felipe Rivera 
dirigidos por Patricio Cornejo. 
La escuadra dominicana estaba 
compuesta por Rafael Moreno y 
Genaro De León, capitaneados 
por José Ravelo.

El primer día de competen-
cia, la raqueta No. 1 de Chile 
José Antonio Fernández dispu-
so de Genaro De León con score 
6-1, 6-2, 6-4 y Pedro Rebolledo 

hizo lo mismo con la raqueta 
No. 1 de República Dominica-
na Rafael Moreno al vencerlo 
en sets corridos 6-2, 6-1, 6-1. El 

república 
domiNicaNa

 Vs. cHile

paul capdeville 

belus prajoux

christian Garín 

Nicolás Jarry

Jorge aguilar
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día siguiente, la dupla formada por 
Hans Gildemeister y Felipe Rivera 
venció a la formada por Rafael Mo-
reno y Genaro De León 6-4, 6-4, 7-5. 
El ultimo día de competencia Pedro 
Rebolledo venció a Genaro De León 
6-3, 6-1 y José Antonio  Fernández a 
Rafael Moreno 6-4, 6-3.

Para este segundo enfrenta-
miento el equipo chileno podría es-
tar constituído por Paul Capdeville 
(140), Jorge Aguilar (244), Christian 
Garín (397 ATP y 7 ITF), y Nicolás Ja-
rry (1158 ATP y 17 ITF) dirigidos por 
Belus Prajoux. En caso de que Paul 
Capdeville no pueda recuperarse 
de una hernia discal que lo ha man-
tenido alejado de las pistas desde 
principio de agosto, podrían susti-
tuirlo por Hans Podlipnik (268).

La escuadra dominicana esta-
rá constituida por Victor Estrella 
(288), José (Bebo) Hernández (300), 
Roberto Cid (1768) y el juvenil de 
17 años Peter Bertrán (188 ITF) di-
rigidos por el inmortal del deporte 
dominicano Rafael Moreno. 

En la actualidad tanto Víctor Es-
trella, como José Hernández, están 
disfrutando de su  mejor momento 

en el tour de la ATP. Estrella viene 
de disputar la final de la fase clasi-
ficatoria del US Open, obteniendo 
victorias sobre el eslovaco Karol 
Beck (237 y ex No. 36 del mundo) 
y el taiwanés Jimmy Wang (actual 
139 y ex No. 85); por otro lado, José 
Hernández viene de participar en 
Challengers y Futuros en suramé-
rica logrando hacer semifinales del 
Challenger de Sao Paulo y del F4 de 
Brasil, asi como también la final del 
F4 de Venezuela. 

Tanto Estrella como Hernández 
han vencido al No. 1 chileno, Paul 
Capdeville. Estrella lo venció en la 
fase clasificatoria del ATP Master 
Series de Cincinnati en el 2008 con 
score 7-5, 6-0 y en Cali, Colombia, en 
el 2010, 6-3, 6-4. Hernández lo ven-
ció en el 2013 en el Challenger de 
Brasil con score 2-6, 6-1, 6-3.

Esperamos una dura batalla 
entre estos dos equipos por su per-
manencia en el Grupo Ide la zona 
americana.

Victor estrella

rafael moreno

José (bebo) Hernández 

roberto cid 

peter bertrán
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AMERICAS ZONE GROUP I 2013

2nd Round Play-off 1st Round Play-offs 1st Round 2nd Round Winners

Relegated to 
Group II in 2014

 Advances to
Play-offs for

2014 World Group

 Advances to
Play-offs for

2014 World Group

 World Group Play-offs: 13-15 September 2013

 

 

CHILE

BYE

ECUADOR    

      COLOMBIA

C
 

 

URUGUAY

 

 

BYE

C

(S)

(S)

DOMINICAN
REPUBLIC

BYE

1-3 February 5-7 April13-15 September
 

13-15 September

CHILE

ECUADOR    

      COLOMBIA

URUGUAY

3-1

C

ECUADOR    

3-2

      COLOMBIA

5-0

BYE

BYE

DOMINICAN
REPUBLIC

CHILE

CHILE

DOMINICAN
REPUBLIC

C
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siguenos en :

www.elnuevodiario.com.do
(809) 687-7450
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