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Un buen año que nos presenta nuevos retos

Este año 2014 ha sido muy bueno para el tenis de la Re-
pública Dominicana. Podríamos decir, incluso, excepcio-
nal.  En el hemos llegado a tener un tenista como Víctor 

Estrella entre los mejores 65 del mundo y que con su ranking 
ha podido entrar a jugar en el cuadro principal de tres de 
los cuatro Grand Slam, como son Roland Garros, en París, 
Francia, Wimbledon, en Inglaterra, y el USOPEN, en Estados 
Unidos.  Igual tiene en su agenda jugar el Abierto de Australia 
en próximo año.

Este ha sido también el año en que después de 25 años en el escenario de la Copa 
Davis, el equipo dominicano estuvo merodeando el Play-Off del Grupo Mundial, posi-
bilidades que se vieron frustradas al perder en cinco sets los dos primeros compro-
misos con Santiago Giraldo y Alejandro Falla en Colombia. Fue obvio, sin embargo, 
que esas derrotas evidenciaron el nivel extraordinario de nuestras dos principales 
raquetas, Víctor Estrella y José Hernández, como para moverse en el ese exclusivo gru-
po del tenis mundial. Las razones son más que suficientes para sentirse satisfechos, 
aunque convencido de que tenemos nuevos retos hacia adelante.  Sobre todo ahora 
que el país está en la posición No.31 del mundo.
El equipo de la Fed Cup no pudo ascender nuevamente al Grupo I de la zona ameri-
cana, al perder por segundo año consecutivo en la final del evento, y en ambos casos 
en el partido de dobles, es decir en los límites de la competencia. En el 2013 contra 
Bahamas y en este 2014 contra Bolivia.  Es obvio, sin embargo, que estamos entre los 
mejores equipos de la región.

Ganamos el encuentro de la Word Tennis junior Competition (WJTC) con el equipo 
masculino, en El Salvador, lo que nos dio el pase para jugar la final en Canadá contra 
esa nación, Estados Unidos y México, las tres naciones sembradas.  Peter Bertrán 
revalidó su título en el JITIC U18 en sencillos, y además esta vez ganó en los dobles.  
Nuestro plan de competencia internacional, apoyado por el Programa Creando 
Sueños Olímpicos (CRESO) ha estado dando excelentes resultados. Igual que a los 
jugadores que respaldamos con nuestros propios fondos.
Lo mismo ha estado sucediendo con nuestro calendario del circuito de tornos nacio-
nales, en que estamos formando la base de desarrollo de nuestros tenistas.  Igual ha 
estado pasando con las competencias por equipos regionales. 

Este es, además, el año en que concretamos la idea surgida en la residencia de Luís 
José Bonilla, en Santiago, para un circuito de torneos futuros a la República Domini-
cana, ahora en cuatro distintos escenarios como son Casa de Campo, en La Romana, 
el Centro Español, Inc., en Santiago, el Santo Domingo Tennis Club, Inc. (La Bocha), en 
el Distrito Nacional, y en el Centro Nacional de Tenis, en el Parque del Este, en Santo 
Domingo.  Aún estamos entusiasmando a otras instituciones para que se incorporen 
al auge de este primer nivel del tenis profesional en el país, donde vienen jugadores 
de todas partes del mundo y donde nuestros juveniles encuentran la oportunidad de 
generar sus puntos iniciales en su carrera tenística.

Este ha sido un año excepcional, que nos abre nuevos retos.   
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S
anto Domingo, R.D.- República 
Dominicana continúa hacién-
dose notar en el tenis interna-
cional, más que por las hazañas 

de su selección de Copa Davis o de su 
jugador insignia, Víctor Estrella, porque 
ha vuelto a ser sede de torneos profe-
sionales.

Y es que el país tendrá por cuatro 
semanas la visita de tenistas de todas 
las latitudes del planeta compitiendo 
en cuatro Futuros diseminados en igual 
número de ciudades.

La intención de los eventos es fo-
mentar el crecimiento del deporte blan-
co en suelo dominicano y, por supuesto, 
desarrollar a los nuevos talentos del te-
nis dominicano.

“Un torneo en Suramérica para 
cualquier jugador de este país le repre-
senta un gasto de aproximadamente 
US$2,000 por semana (hotel, boleto aé-
reo, comidas, cuerdas, transporte, etc.) 
mientras que estos futuros en el país 
pueden ser cubiertos con un gasto 
mínimo”, precisa Sergio Tobal, vice-
presidente de Fedotenis, supervisor 
de los eventos y director del cuarto 
torneo, que se efectuará en el Par-
que del Este.

Justamente fue ese el resultado que 
se logró entre 2007 y 2010 cuando se 
organizaron esas competiciones, la ma-
yoría de las cuales fueron ganadas por 
Estrella, quien desde entonces solo ha 
ascendido en el ranking mundial.

A diferencia de las ocasiones anterio-
res, cada Future será organizado por una 
asociación de tenis provincial, con el apo-
yo de la Federación Dominicana de Tenis 
(Fedotenis), entidad que asumió el com-
promiso de las pasadas versiones.

Los eventos, que inician el 24 de no-
viembre en Casa de Campo, La Romana, 
se escenificarán en las semanas siguien-
tes en el Centro Español de Santiago, el 
Santo Domingo Tennis Club (La Bocha) y 
en el Parque del Este, de Santo Domin-
go, respectivamente, repartiendo 15 mil 
dólares cada uno entre los participantes.

TRAS cuATRo AñoS DE ESPERA, 

vUelveN los 
fUtUros A rd

emilio vásquez.

gustavo gómez.

sergio tobal.

La intención de los 
eventos es fomentar el 
crecimiento del deporte 
blanco en suelo dominicano 
y, por supuesto, desarrollar 
a los nuevos talentos del 
tenis dominicano.
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“La principal motivación para orga-
nizar este torneo es la gran pasión que 
siento por el tenis, aprovechar el gran 
momento por el que atraviesa el tenis 
dominicano, el reto de que este deporte 
sea considerado una disciplina de impor-
tancia nacional, y sobre todo la ilusión de 
ver a mi hijo, José Hernández, compitien-
do en casa”, indica Laura Fernández, res-
ponsable del torneo que se realizará en la 
capital dominicana.

Para los organizadores, es de suma 
importancia que los torneos se vuelvan a 
realizar en el país porque desarrolla ese 
deporte y brinda “la oportunidad de ex-
poner a nuestros jugadores juveniles al 
mejor tenis internacional”, como explica 
Gustavo Gómez, organizador del torneo 
del Centro Español.

Los tres primeros eventos se jugarán 
sobre tierra, mientras que el último tendrá 
lugar sobre superficie dura, para lo cual 
Fedotenis ha remozado siete canchas en 
el Parque del Este.

Los Futuros tendrán una ronda de clasifi-
cación de 128 jugadores, de los cuales ocho 
pasarán al cuadro principal de 32 tenistas. 

Además de Víctor Estrella, José Her-
nández y Roberto Cid, se espera la partici-
pación de tenistas en ascenso como Peter 
Bertrán, José Olivares, William Kirkman, 
entre otros, que buscarán sus primeros 
puntos ATP.

La posibilidad de que República Do-
minicana organice de manera constante y 
exitosa los torneos dependerá del traba-
jo mancomunado que debe desarrollarse 
con la unión de varios factores como se-
ñalan los organizadores.

“Cada torneo tiene un alto costo, por 
lo que se necesita promocionarlo, y hacer 
de esto una especie de marca para que el 
mismo gobierno promocione, incluso a 
través de turismo”, puntualiza Emilio Vás-
quez, quien organiza el torneo en Casa de 
Campo.

La posibilidad de que 
el país organice torneos 
dependerá del trabajo 
mancomunado que debe 
desarrollarse con la unión 
de varios factores como 
señalan los organizadores.
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Por: Ing.Sergio Tobal, 
El autor es el director de dicho 
programa para la Fedotenis y 
vicepresidente de la entidad

Desde que el programa 
Creando Sueños Olímpicos 
(CRESO) tomó la iniciativa de 
apoyar la carrera deportiva 
de los principales jugadores 
de tenis en República Domi-
nicana, mucho se ha avanzado 
desde entonces en el desa-
rrollo del nivel competitivo y 
en la consistencia de mejorar 
cada dia mas el ranking mun-
dial de nuestros atletas

Desde comienzos de 
2012, los socios empre-
sariales del CRESO 
conformados por 
el Grupo Vicini, 
Claro, Grupo Po-

pular, Central Romana Corpo-
ration, Ferquido, Grupo Rica, 
Grupo SID, Grupo Universal y 
V-Energy están apoyando a 7 
atletas de esta disciplina a tra-
vés del Comité Olímpico Do-
minicano (COD) y el cambio 
ha sido notorio.

Los atletas Victor Estre-
lla, José Hernández, Roberto 
Cid, Peter Bertrán, Francesca 
Segarelli, Michelle Valdez y 
Karla Portalatín han obtenidos 
resultados muy positivos y se 
están reflejando en el ranking 
mundial que ostentan.

Victor Estrella ingresó al 
programa CRESO en enero 
de 2014 y desde esa 

fecha para acá su 
ranking a variado 
desde el No. 143 
el 1 de enero de 

2014  al lugar 65 del mundo 
el 18 de octubre de 2014.

José Ramón Hernández 
ingresó al programa desde 
sus comienzos en el 2012 
y pasó de no tener ranking 
ATP, en esa fecha, al lugar 
287 ATP. Es un jugador con 
un potencial extraordinario 
que va creciendo cada día.

 En el caso de Roberto Cid, 
también ingresa en el 2012 
y en principio se dedicó a ju-
gar profesional y de no tener 
ranking ATP se ubicó rápida-
mente en la posición 990 del 
mundo. Este jugador a partir 
del 2013 ingresó a la Univer-
sidad del Sur De La Florida, 
USF, y fue galardonado para 
el 2014 como el jugador  más 
valioso de la American Athle-
tic Conference (AAC) de la 
NCAA;  así como también un 
All American de su conferen-
cia en División 1. 

En apenas 18 meses, Fran-
cesca Segarelli pasa de no te-
ner ranking en la WTA,  a osten-
tar la posición 463 del mundo 
el 18 de octubre de 2014. 

Los juveniles Peter Bertrán 
(97) , Michelle Valdez (509)  y 
Karla Portalatín (480) pasaron 
de no tener ranking a esas  
posiciones privilegiadas en el 
tenis  mundial.

Esperamos que para este 
2015 que se avecina, este 
programa pueda ampliar su 
base de apoyo, en ambas ra-
mas, para que otros atletas 
del tenis como José Oliva-
res, William Kirkman, Julio 
Fernández, Armando  Gandi-
ni, Nick Hardt, Julia Vulpio y 
Laura Quezada  entre otros, 
puedan competir y así seguir 
adquiriendo la solidez nece-
saria y elevar, aún más, el ni-
vel tenístico de la República 
Dominicana.  

imPACto del Creso eN lA 
CoNsisteNCiA del rANkiNg mUNdiAl 
de los teNistAs domiNiCANos 
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S
anto Domingo, R.D.- Por como ter-
minó el año 2013, era más que co-
rrecto pronosticar un buen 2014 
para Víctor Estrella, pero tal vez él 

no se hubiese creído un vaticinio que pro-
yectara lo que vive en la actualidad.

Su meta más anhelada, estar entre los 
mejores 100 tenistas del mundo, la logró 
en el primer trimestre del año, con su 
cuarto título Challenger en Salinas, Ecua-
dor.

Más tarde, jugaba Roland Garros, su 
primer Grand Slam en el cuadro principal, 
en el que le ganó un set Jercy Janowicz, 
top 25 del mundo. Semanas después ju-
garía Wimbledon, evento en el que se re-
tiró en la ronda inicial.

Ya recuperado, en las dos primeras 
rondas del ATP 250 de Bogotá, se deshi-
zo sin perder set de Juan Ignacio Londero 
y Peter Polansky, respectivamente, para 
medirse en cuartos contra Richard Gas-
quet, en ese momento 14 del mundo. Pre-
ciso e inspirado, y sin ceder libertades al 
francés, lo despachó por 6-3, 6-4. En 
la semifinal, el dominicano cayó 
en tres tiebreaks ante Ber-
nard Tomic, ex top 25 del 
mundo. 

Lo mejor llegaría en el US Open. En su 
debut, superó a Igor Sijsling, convirtiéndo-
se en el primer dominicano en avanzar en 
un Grand Slam. La historia no terminaba, 
pues eliminó en la siguiente fase a Borna 
Coric, para chocar en tercera ronda ante 
Milos Raonic, seis del mundo.

Aunque fue una derrota en sets corri-
dos, el canadiense necesitó tres tiebreaks 
para vencer al caribeño, en el partido 
seguido por decenas de miles de do-
minicanos, tanto en cancha como fuera 
de ella. 

Estos resultados, sumados al título de 
Pereira y la final en Cali, han llevado a Víc-
tor Estrella hasta los mejores 65 tenistas 
del mundo, logrando los puntos necesa-
rios para concluir 2014 en el top 100 y 
asegurar su participación en el Abierto de 
Australia, único major en el que el criollo 
no ha participado.

El nuevo sueño de Estrella es lograr un 
cupo entre las primeras 50 raquetas del 
mundo, algo que de mantener el nivel, 
será solo cuestión de tiempo para verlo 
hecho realidad.

Su meta más anhelada, 
estar entre los mejores 100 
tenistas del mundo, la logró 
en el primer trimestre del 
año, con su cuarto título 
Challenger en Salinas, 
Ecuador.
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roberto Cid, 
un All-AmericAn netAmente dominicAno

Por Michael Monegro 
 

S
anto domingo, r.d.- Al hablar de 
proezas de los tenistas dominicanos 
es necesario mencionar el año que 
ha tenido a Roberto Cid en el circui-

to universitario de Estados Unidos con la 
Universidad del Sur de Florida (USF).

Empezando por los logros individuales, el chico de 
21 años fue reconocido como All-American por la gran 
temporada que tuvo, en la que en 2014, quedando 
como 19 en la Asociación de Tenis Intercolegial (ITA, 
por sus siglas en inglés), acumulando una marca de 
21 partidos ganados y solo cuatro perdidos.

Sus actuaciones le llevaron a jugar Campeonato 
Nacional de la NCAA, en el que alcanzó los cuartos de 
final, pero no sin antes vencer Clay Thompson, de la 
UCLA número uno de todo el circuito.

Más reciente, fueron sus octavos de final en el All-
American Tennis Championships, evento en el que 
también participaron los mejores tenistas de las uni-
versidades estadounidenses.

También a nivel colectivo, Cid aportó en gran medi-

da al éxito de USF este año en la Conferencia Atlética 
Americana, y en todo el circuito NCAA, al llevarla a ser 
campeona en esa división y concluir la temporada 
como número 23 en el ranking por equipos,  lo que 

significó una mejoría de 47 puestos respecto al 
inicio de la misma. 

Además de contribuir en sencillos, Cid se 
unía frecuentemente a Sasha Gozun para 
conformar una de las parejas más dominan-
tes de la NCAA, con quien terminó ranquea-
do como número 12 en dobles.
Incluso en el All-American Tennis Cham-

pionships Cid y Gozun alcanzaron también los octavos 
de final.

Fuera del circuito universitario de Estados Unidos, 
Cid jugó dos torneos  Futuros este año en Ecuador, en 
uno de los cuales llegó a los cuartos de final prove-
niente de la clasificación, lo que le permitió medir su 
nivel con éxito también en el circuito profesional.

Con sus 21 años, Cid se perfila como una de las es-
trellas del tenis nacional, inmediatamente culmine su 
preparación universitaria y se dedique de lleno a los 

torneos ATP.
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fedoteNis CoN itf iNiCiA el jti, 
un progrAmA pArA iniciAción y desArrollo 
Por alexis alcántara*
 

L
a Iniciativa del Tenis Juvenil de la Federación Internacional 
de Tenis (ITF) conocido como Junior Tennis Initiative (JTI por 
sus siglas en Ingles) opera en más de 100 países de todo el 
mundo. Esta iniciativa ayuda a las Federaciones Nacionales 

a establecer un programa de desarrollo para los jugadores meno-
res de 14 años.

Este apoyo previsto en el programa incluye un subsidio para 
ayudar a la federación Nacional a contratar un coordinador nacio-
nal, adquirir equipo gratuito, recursos educativos y visitas regula-
res de los oficiales de desarrollo de la ITF, quienes trabajarán con 
el coordinador para asegurar el éxito del programa.

El coordinador de la Iniciativa del Tenis Juvenil nacional de-
signado por la Federacion Dominicana de Tenis es el Entrenador 
Nivel II Alberto Martínez, quien tiene a su cargo el entrenamiento 
de los profesores de Tenis

la Iniciativa del Tenis Juvenil (JTI) implica:
TEnnIS 10S: EnTrEnaMIEnTo: que debe aplicarse en Escuelas 
y Clubes con pelotas más lentas y raquetas y canchas más pe-
queñas buscando que los niños menores de 10 años desarrollen 
fácilmente una buena técnica e implementen tácticas más avan-
zadas que jugando con pelotas normales
TEnnIS 10S: coMPETIcIÓn: Competencias entre los niños con 
multi formatos de puntuaciones, para ir desarrollando el habito 
de juego entre ellos.
alTo rEndIMIEnTo Para MEnorES dE 14: EnTrEnaMIEnTo: En 
donde los jugadores talentosos que han pasado por Tennis 10s 
reciben luego un entrenamiento técnico, táctico, mental y físico 
avanzado para ayudar a maximizar su potencial. Generalmente, 
estos jugadores deben entrenar, si es posible, 12 horas por sema-
na (entre tenis y coordinación/física) a los 11 años, aumentando 
las horas a medida que crecen.
alTo rEndIMIEnTo Para MEnorES dE 14 añoS: coMPETEncIa: 
Creando el acceso regular a la competencia de alto nivel, esencial 
para que estas oportunidades competitivas sean como parte de 
su programa de rendimiento. La competencia de alto  rendimien-
to es necesaria para los menores de 12 y 14 años, con formatos 
multi partido para asegurar que todos los jugadores jueguen su-
ficiente cantidad de partidos. Los mejores jugadores de las com-
petencias nacionales serán seleccionados para representar a sus 
países en los circuitos y campos de entrenamiento.
En Republica Dominicana este programa ha iniciado formalmen-
te desde hace más de un año, enfocado en las escuelas, para lo 
cual la Federación Dominicana de Tenis (FEDOTENIS) a través 
de su Comisión de Educación y Disciplina  ha concretado varios 
acuerdos con el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, El 
Colegio Agustiniano de la Vega, el Centro de Estudios Pequeños 

Gigantes de la Vega y la Academia de Tenis “Ramón Diaz” del 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo.
Estos acuerdos permiten a la Fedotenis fomentar dentro de esos 
centros la práctica del Tenis como parte del currículo de estos. 
Para ello la Fedotenis entrega utilería con las especificaciones 
que amerita el programa y que previamente ha sido recibido des-
de la ITF.
Los colegios y Academias deben incorporar dentro de las asigna-
turas de Educación Física, la práctica del tenis con entrenadores 
certificados por la fedotenis.

la ITF aPoYa al ProGraMa JTI por medio de: 
• Proporcionando fondos para subsidiar el salario del coordina-

dor nacional
• Proporcionando equipamiento gratuito, manuales y DVDs para 

ayudar a asegurar la efectividad del programa
• Ofreciendo apoyo y retroalimentación sobre el programa na-

cional por medio de visitas periódicas por parte del Oficial de 
Desarrollo de la ITF

• Evaluando periódicamente el programa

ramón díaz, CojPd, dN.

Colegio montessori, dN.
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14 Mayo 2011

Por Michael Monegro 

S
anto Domingo, R.D.- En 2007, Re-
pública Dominicana organizó tres 
torneos Futuros de US$10,000, 
que otorgaron los puntos ATP a 

Víctor Estrella con los que a finales de ese 
año se acercó al top 300 por primera vez 
en su carrera profesional. 

El éxito del dominicano en esos even-
tos fue tanto, que el montaje de los mis-
mos se repitió los siguientes tres años, im-
pulsando al nativo de Santiago hasta los 
primeros 215 tenistas del mundo.

Precisamente como se hizo en esa oca-
sión con Estrella, la Federación Dominica-
na de Tenis (Fedotenis) apuesta en este 
2014 al desarrollo de más atletas a través 
de cuatro torneos Futures que se realiza-
rán en el país a partir del 24 de noviembre.

Estos certámenes serán superiores 
a los pasados debido a que repartirán 
US$15,000 en premios, y por tanto, los 
tenistas que participarán en ellos serán de 
mayor nivel.

Así como las copas Merengue y Man-
gú buscan desarrollar el tenis juvenil de 
República Dominicana, los Futuros que 
tendrán lugar en La Romana, Santiago, Dis-
trito Nacional y Santo Domingo pretenden 
iniciar en el profesionalismo a esos talen-
tos dominicanos.

Para estas competiciones se espera la 
participación de decenas de atletas crio-
llos, de los cuales algunos jugarán por 
primera vez un torneo que reparte puntos 
ATP.

Estos eventos ofrecen la oportunidad 
a los tenistas locales de medirse en casa 
ante exponentes de todas partes del mun-
do, para ir mejorando habilidades y nivel 
de juego.

De acuerdo a los rankings actuales, 
el dominicano que más se beneficiaría 
de esos certámenes es José Hernández, 
quien participará en tres de los cuatro 

torneos, y estará entre los primeros pre-
clasificados en el cuadro principal debi-
do a su posicionamiento en el escalafón 
mundial.

Los Futuros de US$15,000 son los 
eventos en los que mayormente ve acción 
Hernández, alternándolos con los Challen-
gers de US$40,000.

Incluso, a partir de noviembre, ‘Bebo’ 
no defiende más puntos en 2014, por lo 
que con buenos resultados en República 
Dominicana podría mejorar su ranking 
personal de por vida, y hasta situarse en-
tre los mejores 250 de la ATP, con lo que 
podría ingresar a jugar la etapa de la clasi-
ficación de los torneos de Grand Slam.

Así como Hernández, la tercera raque-
ta nacional, Roberto Cid, quien está entre 
los jugadores más respetados del circuito 
universitario de Estados Unidos, buscará 
seguir desarrollándose con miras al profe-
sionalismo cuando intente ingresar en al 
menos uno de los eventos que se realiza-
rán en suelo dominicano, siempre que el 
calendario académico se lo permita.

torNeos fUtUros, lA oPortUNidAd 
de desArrollAr el tAleNto loCAl

josé hernández.

Armando gandini .
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Otros dominicanos que dejaron la etapa de juniors 
y que ya ingresaron a universidades estadounidenses, 
como Peter Bertran y Manuel Castellanos, van tras la 
oportunidad de sumar sus primeros puntos en la ATP.

Sin embargo, jugadores como José Contreras van 
más en serio, y buscarán en la gira de torneos de Re-
pública Dominicana, dar el primer paso de una carrera 
dedicada 100 por ciento al tenis.

En tanto, juniors como José Olivares, Armando 
Gandini, Pedro Muñoz, William Kirkman, también se 
estrenarán en este circuito, pero no para ingresar 
en él a tiempo completo, sino para ir dando un vis-
tazo al “verdadero tenis”.

Sin importar la motivación o la experiencia de 
nuestros jugadores, los Futuros F1, F2, F3 y F4 re-
presentan la mejor oportunidad en mucho tiem-
po que ha tenido el país para lucir a sus mejores 
talentos, y sobre todo, expandir la práctica de este 
deporte a cada rincón de la geografía nacional.
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L
a Federación Dominicana de Tenis, 
Inc. (Fedotenis) ha establecido el 
sistema de ranking nacional como 
la referencia válida de los mejores 

tenistas nacionales. Para lograrlo de ma-
nera estable se han creado los torneos 
nacionales validados para tales fines y 
que son parte del calendario oficial del 
tenis cada año.

Los jugadores en ambos casos obtie-
nen sus puntos de los partidos ganados 
en cada evento en el que participan, tal 

como se establece en la tabla de puntua-
ción establecida. 

También existe un sistema de equiva-
lencia para aquellos jugadores que con-
siguen un ranking internacional, el cual 
puede llegado a un punto ser superior 
al mejor del nivel nacional.  Cuando eso 
sucede el jugador con ese ranking inter-
nacional es automáticamente para todos 
los fines la raqueta número uno del país 
en esa categoría.

Durante este año nuestros eventos se 

han jugado en distintas centros de dife-
rentes provincias del territorio nacional, 
como son El Santo Domingo Tennis Club, 
Inc., (La Bocha), en el Distrito Nacional, El 
Pabellón de Tenis de Parque del Este, en 
Santo Domingo, el Centro Español, Inc., 
en Santiago, Casa de campo, en La Roma-
na, San Cristóbal, San Juan y en el Grupo 
Punta Cana, en La Altagracia.

Aquí les presentamos quienes han 
sido los mejores juveniles durante este 
año 2014.  

El ranking nacional 
es la referencia de los mejores tenistas 

juveniles y veteranos

Armando gandini.laura quezada.daniel baquero.

Penélope Abreu. samuel dickson, lía espinal y 
sara lanaia.

Carolina Chiatti. luís jaguer.

jeury villar.
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L
a Federación Dominicana de Tenis, 
Inc. (Fedotenis) definió sus objetivos 
y elaboró sus proyecciones para el 
tenis de la República Dominicana 

durante el próximo año 2015.  La entidad 
deportiva respondió así a las exigencias de 
su segundo Plan Quinquenal 2011-2015 
con la Federación Internacional de Tenis 
(ITF) y atendiendo a un pedido formulado 
por el Ministerio de Deportes a los fines de 
racionalizar las inversiones dispuestas por 
el Gobierno.

En un documento enviado al Ministro 
de Deportes, doctor Jaime David Fernán-
dez Mirabal, y firmado por el señor Persio 
Maldonado, Presidente de la entidad de-
portiva, se definen los cinco principales 
objetivos que se procuran para el año que 
viene. Según aparecen detallados, los mis-
mos serán los siguientes:   
1. Implementar de manera intensa el pro-

grama JTI para la iniciación del tenis en 
menores de menos 10 años;

2. Continuar auspiciando las competen-
cias internacionales de los jugadores 
juveniles en los eventos como  JITIC, 

WJTC, JDC & JFC, así como del circuito 
de torneos ITF válidos para el ranking 
mundial;

3. Seguir auspiciando las competencias 
internacionales para los atletas de alto 
rendimiento como Copa Davis, Fed Cup, 
WTA, ATP y los Grand Slam, válidos para 
el ranking mundial por país, por equipos 
y de manera individual;

4. Continuar con la formación de instruc-
tores y árbitros nacionales, tanto con el 
Ministerio de Deportes como con orga-
nismos internacionales como la ITF, la 
COI, entre otros;

5. Procurar un mayor equilibrio económi-
co en las finanzas de la Fedotenis.
En consecuencia, sigue diciendo la 

entidad deportiva que  quiere seguir con-
siguiendo resultados tangibles en el desa-
rrollo del tenis en la República Dominica-
na, al tiempo que cita algunos por los que 
trabajará y aspira a conquistar durante el 
año 2015, como los siguientes:
1. Incorporar a la práctica cotidiana del te-

nis a mil niños menores de 10 años;
2. Ganar nuevamente los eventos JITIC, 

WJTC, JDC y poder conquistar la JFC que 
es el nivel femenino juvenil;

3. Jugar el Play-Off del Grupo Mundial en 
la Copa Davis; volver a pasar al Grupo 
I de la zona americana en la Fed Cup, 
el nivel femenino; terminar con Víctor 
Estrella por debajo de los mejores 100 
jugadores del planeta y que pueda jugar 
el Abierto de Australia; seguir bajando 
el ranking internacional de los jugado-
res Francesca Segarelli, José Hernández, 
Roberto Cid, William Kirkman, José oli-
vares, Karla Portalatín y Michelle Valdez, 
entre otros;

4. Certificar a la República Dominicana 
ante la ITF para que nuestros entrena-
dores de mayor nivel estén en la capa-
cidad de impartir los cursos y formar a 
nuestros instructores, y que, además, 
estén validados para hacerlo a nivel in-
ternacional;

5. Mejorar las finanzas de la Fedotenis, 
procurando generar mayores ingre-
sos con la asistencia del Ministerio 
de Deportes como de los patrocina-
dores.

Fedotenis define sus objetivos 
y proyecciones para el año 2015; 

mira al tenis mundial

el ministro de deportes, doctor jaime david fernández mirabal, recibió en su despacho al señor Persio maldonado, Presiden-
te de la fedotenis, para tratar temas relacionados con sus funciones, entre ellos el programa de desarrollo y el mantenimiento 
de las instalaciones.

19Noviembre 2014



Draw De Copa Davis, Grupo i, Zona ameriCana
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Por Sergio Tobal 

D
esde que la República Domi-
nicana (31 en el ranking por 
naciones de la ITF) ingresó por 
primera vez a disputar la Copa 

Davis, en el año 1989, muchos son los 
logros que puede exhibir durante ese 
período de 25 años. El principal, hasta 
ahora,  es el haber disputado, por pri-
mera vez,  la semifinal en el Grupo I de la 

Zona Americana contra el 
equipo de Colombia en 
el 2014. Este enfrenta-
miento fue ganado por 
los sudamericanos 4-1 

en abril pasado 
en la ciudad de 
Cali.

Si República Dominicana obtenía 
la serie frente a los colombianos, pasa-
ba a un repechaje con los equipos que 
perdieron su primer compromiso en el 
Grupo Mundial donde una victoria en esa 
instancia nos hubiese permitido parti-
cipar frente a las grandes potencias del 
tenis mundial en el 2015.

Equipos como Serbia, España, Argen-
tina, Canadá, Estados Unidos, Australia, 
Croacia y Bélgica partici-
paron en el repechaje 
en el mes de septiem-
bre, para poder man-
tener su permanencia 
en el grupo élite.

 La República Do-
minicana ha perma-
necido los últimos dos 

años en el exclusivo Grupo I de la Zona 
Americana, junto a potencias zonales 
como Colombia, Brasil, Ecuador y Uru-
guay. En los últimos años la selección 
local ha disputado 5 finales de Grupo II 
de la Zona Americana (2003, 2004, 2006, 
2009 y 2012)  y de los cuales en dos oca-
siones salió por la puerta grande.

La primera vez que República Do-
minicana ocupó un lugar privilegiado 
en nuestro continente ocurrió en el año 
2009 cuando vencimos a Venezuela  3-2, 
en las canchas del Santo Domingo Tenis 
Club.  La segunda ocasión se logró en el 
2013 en la ciudad de Santiago de Los 
Caballeros, en las canchas de te-
nis del Centro Español, cuando 
el combinado tricolor derrotó 
a México 3-2. La tercera, cuando 

En 25 años en la copa davis la 
república dominicana ronda los 
alrededores del Grupo Mundial
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vencimos en septiembre de 2013 a Chile 4-1 en las 
canchas del Centro de Tenis Parque Del Este. 

Esa victoria contra Chile hizo historia  ya que por 
primera vez Dominicana se mantenía en el Grupo I de 
la Zona Americana, logrando esta hazaña de nuevo en 
el 2014  con la victoria contra Uruguay como locales.

En el siguiente cuadro podemos mostrar el desem-
peño de todos los match-up ocurridos desde el 1989 
hasta la fecha de nuestro equipo nacional.

Estos resultados indican que desde el año 2003 la 
República Dominicana por lo menos ha estado 8 años 
en el Grupo II de la Zona Americana y cuatro años en el 
Grupo I (incluyendo el 2015).

El equipo local tiene de nuevo la oportunidad de 
avanzar por primera vez al repechaje con los equipos 
del grupo mundial. Esto se logra si vencemos en el mes 
de marzo de 2015 a Barbados en primera ronda y si en 
julio, de ese mismo año, vencemos a Ecuador en segun-
da ronda. En septiembre de 2015, estaríamos disputan-
do el repechaje con uno de los equipos que pierdan en 
primera ronda del grupo mundial.

La selección dominicana cuenta para esa tarea con 
el extraordinario Victor Estrella (65 ATP), quien es el 
mejor jugador en toda la historia de este deporte en 
nuestro país, José -Bebo- Hernández de enorme pro-
greso este último año y quien se encuentra en el lugar 
295 del ranking ATP, Roberto Cid (1547 ATP) y principal 
raqueta de los Bulls de la Universidad del Sur de La Flo-
rida (USF) en División I, Peter Bertran quien se desem-
peña como jugador de los Bulldogs de la Universidad 

de Georgia (UGA) en División I y los juveniles José 
�El Matón- Olivares y William Kirkman. 

RESULTADOS DEL EQUIPO DE COPA DAVIS DE REPUBLICA DOMINICANA

Fecha Oponente Marcador Anfitrión Ronda Grupo
5/2/1989 Bolivia 3-2 DOM 1st. Round G2
9/4/1989 Bahamas 0-5 BAH Semi-Final G2
4/2/1990 Costa Rica 3-2 DOM 1st. Round G2
1/4/1990 Colombia 1-4 DOM 4ta. de final G2
3/2/1991 El Salvador 4-1 ESA 1st. Round G2
31/3/1991 Chile 0-5 CHI 4ta. de final G2
2/2/1992 Venezuela 0-5 VEN 1st. Round G2
29/3/1992 Barbados 5-0 DOM 1st. Round G2
7/2/1993 Paraguay 2-3 DOM 1st. Round G2
28/3/1993 Colombia 1-4 COL 1st. Round G2
10/3/1994 Trinidad & Tobago 2-1 ECA Round Robin G3
10/3/1994 Easter Caribbean 2-1 ECA Round Robin G3
11/3/1994 Bolivia 1-2 ECA Round Robin G3
12/3/1994 Haití 1-2 ECA 1st. Round G3
13/3/1994 El Salvador 1-2 ECA Final G3
1/3/1995 Puerto Rico 1-2 DOM Round Robin G3
2/3/1995 Costa Rica 2-1 DOM Round Robin G3
3/3/1995 Easter Caribbean 2-1 DOM Round Robin G3
4/3/1995 Bermuda 3-0 DOM Round Robin G3
6/3/1996 Trinidad & Tobago 3-0 ESA Round Robin G3
7/3/1996 Antigua & Barbuda 2-1 ESA Round Robin G3
8/3/1996 Haití 0-3 ESA Round Robin G3
10/3/1996 Costa Rica 3-0 ESA Round Robin G3
29/4/1997 Bolivia 1-2 BER Round Robin G3
30/4/1997 Guatemala 2-1 BER Round Robin G3
1/5/1997 Jamaica 1-2 BER Round Robin G3
2/5/1997 Trinidad & Tobago 3-0 BER 1st. Round G3
3/5/1997 Bolivia 2-1 BER Final G3
29/4/1998 Panamá 2-1 BOL Round Robin G3
30/4/1998 Bermuda 2-1 BOL Round Robin G3
1/5/1998 El Salvador 2-1 BOL Round Robin G3
2/5/1998 Bolivia 2-0 BOL 1st. Round G3
3/5/1998 Costa Rica 2-1 BOL Final G3
4/4/1999 Perú 1-4 DOM 1st. Round G2
18/7/1999 Costa Rica 2-3 CRC Repechaje G2
22/3/2000 Trinidad & Tobago 1-2 JAM Round Robin G3
23/3/2000 Bolivia 2-1 JAM Round Robin G3
24/3/2000 Antillas Holandesas 1-2 JAM Round Robin G3
25/3/2000 Puerto Rico 2-1 JAM Round Robin G3
26/3/2000 Antillas Holandesas 1-2 JAM Round Robin G3
11/2/2001 Guatemala 2-3 GUA 1st. Round G2
8/4/2001 Paraguay 2-3 PAR Repechaje G2
3/4/2002 Panamá 3-0 ESA Round Robin G3
4/4/2002 El Salvador 2-1 ESA Round Robin G3
5/4/2002 Puerto Rico 1-2 ESA Round Robin G3
6/4/2002 Jamaica 2-1 ESA Round Robin G3
7/4/2002 Haití 3-0 ESA Round Robin G3
9/2/2003 Uruguay 4-1 URU 1st. Round G2
6/4/2003 Cuba 4-1 DOM Semifinal G2
21/9/2003 Paraguay 1-4 DOM Final G2
8/2/2004 Cuba 4-1 CUB 1st. Round G2
11/4/2004 Uruguay 4-1 DOM Semifinal G2
26/9/2004 México 0-5 MEX Final G2
6/3/2005 Jamaica 3-2 JAM 1st. Round G2
17/7/2005 Uruguay 1-4 URU Semifinal G2
12/2/2006 Jamaica 5-0 DOM 1st. Round G2
9/4/2006 Antillas Holandesas 3-2 AHO Semifinal G2
24/9/2006 Colombia 0-5 DOM Final G2
11/2/2007 El Salvador 4-1 DOM 1st. Round G2
8/4/2007 Paraguay 1-4 PAR Semifinal G2
10/2/2008 Bolivia 5-0 BOL 1st. Round G2
13/4/2008 Ecuador 1-4 ECU Semifinal G2
8/3/2009 Guatemala 5-0 DOM 1st. Round G2
12/7/2009 Paraguay 3-2 DOM Semifinal G2
20/9/2009 Venezuela 3-2 DOM Final G2
7/3/2010 Uruguay 1-4 DOM 1st. Round G1
19/9/2010 Canada 0-5 CAN Repechaje G1
6/3/2011 El Salvador 5-0 ESA 1st. Round G2
19/7/2011 Perú 1-3 PER Semifinal G2
12/2/2012 Bolivia 4-1 DOM 1st. Round G2
8/4/2012 Venezuela 3-1 VEN Semifinal G2
16/9/2012 México 3-2 DOM Final G2
3/2/2013 Uruguay 1-3 URU 1st. Round G1
15/9/2013 Chile 4-1 DOM Repechaje G1
2/2/2014 Uruguay 4-1 DOM 1st. Round G1
6/4/2014 Colombia 1-4 COL Semifinal G1

EN SUS 25 AÑOS DE HISTORIA

equipo dominicano en la Copa davis 2014: víctor estrella, josé her-
nández, Peter bertrán, josé olivares, rafael moreno y sergio tobal. 

23Noviembre 2014



Por romeo Gonzalez artiles 

E
l Formato de juego para Torneos 
TEAM TENIS ha llegado al país de 
mano de Miguel Delgado y Gene-
roso Castillo logrando gran acep-

tación entre los tenistas veteranos de 
la ciudad de Santo Domingo y creando 
interés en tenistas de todo el territorio 
nacional. 

El TEAM TENIS tiene sus orígenes en 
Estados Unidos con la creación en el año 
1973 de la WORLD TEAM TENNIS una liga 
profesional fundada por Larry King, Den-
nis Murphy, Fred Barman y Jordan Kaiser 
liga que inició sus operaciones en el año 
1974 conformada por 16 equipos de por 
lo menos dos hombres y dos mujeres, 

diseminados en todo el territorio nortea-
mericano.   

En el formato original de competencia 
del TEAM TENNIS se daban enfrentamien-
tos en sencillos, dobles en masculino y 
femenino, así como enfrentamientos en 
dobles mixtos y jugadores del nivel de 

Chris Evert, Billy Jean King y Bjorn Borg 
fueron parte del inicio de la liga en los Es-
tados Unidos, posterior a eso se pueden 
encontrar nombres como Jimmy Connors, 
John McEnroe, Jimmy Connors, Martina 
Navratilova, Michael Chang, Andre Agas-
si, Venus Williams, Martina Hingis entre 
muchos otros como participantes de este 
tipo de Ligas Profesionales. 

Como dato curioso se puede destacar 
que la estrella internacional de la música, 
Elton John, escribió el tema de identifi-
cación para el “Philadelphia Freedom” el 
equipo de su predilección y el fenecido 
Jerry Buss, dueño de Los Angeles Lakers 
en la NBA y Los Angeles Kings de la NHL 
hizo sus pininos como dueño en el depor-
te profesional como dueño en la WORLD 

El Team Tennis llegó para quedarse
En el formato original de 
competencia del TEAM 
TENNIS se daban enfrenta-
mientos en sencillos, dobles 
en masculino y femenino, 
así como enfrentamientos 
en dobles mixtos

equipo campeón santo domingo Country Club.
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TEAM TENNIS datos de importancia que podemos dar 
como referencia del alcance que puede tener este pro-
yecto en el país. 

A principios del año en curso le surge la idea a Mi-
guel Delgado y Generoso Castillo, hombres del tenis de 
toda la vida, de establecer un torneo de TEAM TENIS en 
la Republica Dominicana con un formato de juego muy 
parecido a lo que se hace recreacionalmente actual-
mente en todo el mundo. 

El evento fue conceptualizado para llevarse a cabo 
en cuatro etapas en el año, para determinar al final de 
las mismas un Campeón General de la Copa TEAM TE-
NIS hasta el momento han sido celebradas tres de las 
cuatro etapas, saliendo Campeones Team Praderas 
(1era etapa), Team Club Naco (2da Etapa) y Team Santo 
Domingo Country Club (3era Etapa) jugando en el Club 
Arroyo Hondo, Santo Domingo Country Club y Santo 
Domingo Tennis Club, respectivamente.   

Después de escenificada la tercera etapa del TEAM 
TENIS 2014 la tabla de posiciones tiene al Santo Do-
mingo Country Club como líderes (15pts) en el segun-
do puesto está el Team Club Naco (13pts), Team Prade-
ras ocupa la tercera posición (12pts), el cuarto puesto 
es ocupado por el Team Santo Domingo Tennis Club 
(10pts), el quinto y sexto puestos son ocupados por 
Team Arroyo Hondo (2pts) y Team Banreservas (1pt), 
respectivamente. 

“El Team Tenis llega para recuperar el espíritu com-
petitivo entre los clubes y es una modalidad que se uti-
liza en Estados Unidos desde hace un tiempo, y nuestra 
meta es ir poco a poco involucrando a todos los clubes 
de la capital, para luego crecer hacia otras localidades 
del país” apunto Miguel Delgado Presidente del Comi-
té Organizador del evento.  

La cuarta y última etapa de este evento será cele-
brada a finales del mes de noviembre en las instala-
ciones del Club Arroyo Hondo para determinar el Gran 
Campeón del TEAM TENIS 2014 un evento que llego a 
la Republica Dominicana para quedarse. 

team tennis santo domingo tennis Club (la bocha). team tennis santo domingo Country Club.

team tennis las Praderas.

team tennis Club Naco.

team tennis Club Arroyo hondo.

25Noviembre 2014



Por: Sergio Tobal

E
n la actualidad la República Domi-
nicana, en la rama femenina,  se 
encuentra ubicada en el lugar No. 
50 del ranking mundial por nacio-

nes  de la ITF . Debutó en Fed Cup en 1990 
en el Grupo Mundial debido a que en esa 
época no existían los llamados grupos  zo-
nales que aparecieron por primera vez en 
el año 1992.

Del 1992 al 1994, la República Domi-
nicana se mantuvo compitiendo en el Gru-
po I de la zona americana hasta descender 
a partir del 1995 al Grupo II. Desde esa 
época hasta la fecha, haciendo una breve 
parada en el Grupo I en el 2007, hemos 

competido en ese nivel sin poder superar 
este grupo.

A lo largo de nuestra historia,  nues-
tras mejores exponentes han sido: Joelle 
Schad (38 ganados-21 perdidos), Glen-
ny Cepeda (30 ganados -17 perdidos), 
Francesca Segarelli (21 ganados-13 per-
didos) , Carla Prieto (14 ganados-11 per-
didos), Madeline Sanchez (9 ganados-8 
perdidos) y Diana Espinal (6 ganados y 
6 perdidos).

Este año 2014, la FedCup  correspon-
diente al grupo 2 de la zona americana, se 
celebró en las canchas duras d el Club de 
Atletismo Las Palmas en  Humacao, Puer-
to Rico. La República Dominicana terminó 
cómodamente en la punta del Grupo A, 

gracias a victorias ante Panamá y Guate-
mala, logrando asi el derecho  al Play off 
promocional frente a Bolivia. 

A pesar de los esfuerzos de Frances-
ca Segarelli y Michelle Valdez , Bolivia se 
llevó el triunfo 2-1  para dejar al equipo 
caribeño en el Grupo II por octavo año 
consecutivo.

Para el próximo año 2015, la Repúbli-
ca Dominicana competirá  de nuevo en el 
Grupo II de la Zona Americana con la meta 
de ascender al Grupo I de nuestro conti-
nente.

A continuación mostramos el cuadro 
de los enfrentamientos y sus resultados 
del seleccionado nacional  desde el 1990 
hasta la fecha.

la república dominicana en la Fed cup
equipo dominicano en la fed Cup: francesca segarelli, michelle valdez, glenny Cepeda, joelle schad y karla Portalatín. 
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Fecha oponente Marcador Anfitrión ronda Grupo

29/7/1990 Polonia 1-2 USA 1st Ronda Mundial

29/7/1990 Thailandia 2-0 USA 1st Ronda Mundial

29/7/1990 Inglaterra 0-3 USA 1st Ronda Mundial

18/7/1991 China Taipei 0-3 GBR 1st Ronda Mundial

19/7/1991 Bahamas 2-1 GBR 1st Ronda Mundial

21/7/1991 Irlanda 1-2 GBR 4ta. Final Mundial

21/4/1992 Bolivia 0-3 MEX Round Robin G1

22/4/1992 Cuba 0-3 MEX Round Robin G1

23/4/1992 Colombia 0-3 MEX Round Robin G1

19/4/1993 Chile 0-3 PUR Round Robin G1

20/4/1993 Ecuador 0-3 PUR Round Robin G1

21/4/1993 Venezuela 0-3 PUR Round Robin G1

23/4/1993 Jamaica 0-3 PUR Round Robin G1

11/4/94 Cuba 0-3 BOL Round Robin G1

12/4/94 Bolivia 0-3 BOL Round Robin G1

13/4/1994 Guatemala 0-3 BOL Round Robin G1

27/3/1995 Jamaica 0-3 TRI Round Robin G2

29/3/1995 Bolivia 0-3 TRI Round Robin G2

6/5/96 Bermuda 3-0 DOM Round Robin G2

7/5/96 Trinidad & Tobago 3-0 DOM Round Robin G2

8/5/96 Jamaica 2-1 DOM Round Robin G2

10/5/96 Cuba 2-1 DOM Round Robin G2

11/5/96 Costa Rica 2-1 DOM Round Robin G2

12/5/96 Perú 0-3 DOM Round Robin G2

13/5/1997 Panamá 3-0 DOM Round Robin G2

14/5/1997 Trinidad & Tobago 2-1 DOM Round Robin G2

15/5/1997 Barbados 3-0 DOM Round Robin G2

16/5/1997 Guatemala 3-0 DOM Round Robin G2

17/5/1997 Bahamas 3-0 DOM Round Robin G2

18/5/1997 Paraguay 1-2 DOM Round Robin G2

27/4/1998 Bolivia 2-1 MEX Round Robin G2

28/4/1998 Trinidad & Tobago 2-1 MEX Round Robin G2

29/4/1998 Cuba 1-2 MEX Round Robin G2

30/4/1998 Bahamas 2-1 MEX Round Robin G2

1/5/98 Panamá 2-1 MEX Round Robin G2

2/5/98 Puerto Rico 1-2 MEX Round Robin G2

3/5/98 Jamaica 3-0 MEX Round Robin G2

23/2/1999 Uruguay 1-2 CRC Round Robin G2

24/2/1999 Costa Rica 1-2 CRC Round Robin G2

25/2/1999 Guatemala 2-1 CRC Round Robin G2

26/2/1999 Perú 3-0 CRC Round Robin G2

10/5/00 Trinidad & Tobago 2-1 ESA Round Robin G2

11/5/00 Barbados 3-0 ESA Round Robin G2

12/5/00 Puerto Rico 2-1 ESA 1st. Ronda G2

13/5/2000 Ecuador 0-3 ESA Final G2

23/4/2001 México 1-2 URU Round Robin G2

25/4/2001 Venezuela 0-3 URU Round Robin G2

26/4/2001 Uruguay 1-2 URU Round Robin G2

27/4/2001 Colombia 0-3 URU Round Robin G2

14/5/2002 Bolivia 2-1 CUB Round Robin G2

15/5/2002 Panamá 3-0 CUB Round Robin G2

16/5/2002 Chile 2-1 CUB Round Robin G2

17/5/2002 El Salvador 0-3 CUB Round Robin G2

18/5/2002 Bermuda 3-0 CUB Round Robin G2

23/4/2003 Puerto Rico 0-3 PUR Round Robin G2

24/4/2003 Venezuela 0-3 PUR Round Robin G2

25/4/2003 Ecuador 1-2 PUR Round Robin G2

27/4/2003 Costa Rica 3-0 PUR Round Robin G2

21/4/2004 Bolivia 0-3 BRA Round Robin G2

22/4/2004 Venezuela 0-2 BRA Round Robin G2

23/4/2004 Guatemala 1-2 BRA Round Robin G2

21/4/2005 Chile 0-3 COL Round Robin G2

22/4/2005 Venezuela 2-1 COL Round Robin G2

23/4/2005 Colombia 0-3 COL Round Robin G2

18/4/2006 Bermuda 3-0 DOM Round Robin G2

19/4/2006 Paraguay 3-0 DOM Round Robin G2

20/4/2006 Bolivia 2-0 DOM 1st. Ronda G2

18/4/2007 Argentina 0-3 ARG Round Robin G1

19/4/2007 Colombia 0-3 ARG Round Robin G1

20/4/2007 Puerto Rico 0-3 ARG Round Robin G1

23/4/2008 Bahamas 0-3 BOL Round Robin G2

24/4/2008 Trinidad & Tobago 3-0 BOL Round Robin G2

25/4/2008 Bermuda 3-0 BOL Round Robin G2

26/4/2008 Ecuador 0-3 BOL Round Robin G2

21/4/2009 Guatemala 2-1 DOM Round Robin G2

22/4/2009 Cuba 0-3 DOM Round Robin G2

24/4/2009 Trinidad & Tobago 1-2 DOM Round Robin G2

25/4/2009 Bolivia 1-2 DOM Round Robin G2

19/4/2010 Costa Rica 1-2 ECU Round Robin G2

21/4/2010 Trinidad & Tobago 0-3 ECU Round Robin G2

22/4/2010 Ecuador 0-3 ECU Round Robin G2

23/4/2010 Bahamas 0-3 ECU Round Robin G2

24/4/2010 Panamá 0-3 ECU Round Robin G2

16/5/2011 Puerto Rico 1-2 DOM Round Robin G2

17/5/2011 Guatemala 0-3 DOM Round Robin G2

18/5/2011 Trinidad & Tobago 2-1 DOM Round Robin G2

19/5/2011 Uruguay 1-2 DOM Round Robin G2

21/5/2011 Costa Rica 3-0 DOM Round Robin G2

17/4/2012 Guatemala 0-3 MEX Round Robin G2

18/4/2012 Trinidad & Tobago 0-3 MEX Round Robin G2

19/4/2012 Ecuador 1-2 MEX Round Robin G2

21/4/2012 Uruguay 1-2 MEX Round Robin G2

16/7/2013 Costa Rica 3-0 ESA Round Robin G2

17/7/2013 El Salvador 2-1 ESA Round Robin G2

18/7/2013 Uruguay 2-1 ESA Round Robin G2

19/7/2013 Trinidad & Tobago 2-1 ESA Round Robin G2

20/7/2013 Bahamas 1-2 ESA Round Robin G2

9/4/14 Panamá 3-0 PUR Round Robin G2

11/4/14 Guatemala 2-1 PUR Round Robin G2

12/4/14 Bolivia 1-2 PUR 1st. Ronda G2

rESUlTadoS dEl EQUIPo dE FEd cUP dE rEPUBlIca doMInIcana
En SUS 25 añoS dE HISTorIa
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E
l recién inaugurado Tennis Club 
de Punta Cana, ha sido el esce-
nario del primer Bávaro News 
Tennis Cup dentro del marco de 

la celebración del onceavo aniversario 
del semanario que circula en la región, 
y en el que participaron atletas de to-
das partes del país. 

Durante su discurso de inaugura-
ción, el señor Frank Elías Rainieri, pro-
pietario del semanario Bávaro News, 
dijo que no solo apoya este deporte 
con su producto, sino como individuo 
y fiel creyente en el desarrollo de las 
disciplinas deportivas han creado es-
tas canchas que son parte del comple-
jo deportivo que llevará el nombre del 

recién fallecido ícono de la moda el 
dominicano Oscar de la Renta, y quien 
fuera un entusiasta residente de Punta 
Cana.

El saque de honor estuvo a cargo 
del señor Frank Rainieri, presidente 
del Grupo Punta Cana. Por su parte, el 
presidente de la Federación Dominica-

na de Tennis, Inc., señor Persio Maldo-
nado, destacó la significación de estas 
instalaciones, las que estaban llamadas 
a ser un magnífico escenario del tenis 
mundial atendiendo a las condiciones 
de las mismas, las ofertas hoteleras y 
los servicios aeroportuarios en la zona. 

En seguida hizo la oferta de traba-
jar en conjunto con las autoridades del 
Grupo Punta Cana para convertir esas 
canchas en testigos de muchos e im-
portantes acontecimientos del tenis 
en la República Dominicana. 

El evento dejó instituida la Bávaro 
News Tennis Cup, la que está validada 
por la Fedotenis para el ranking nacio-
nal de veteranos. 

SUrGE la BáVaro nEwS TEnnIS cUP 

El Tennis club de Punta cana 
llamado a ser un excelente escenario

en el grupo Punta Cana.  félix de los santos, Persio maldonado, frank rainieri,  frank elías rainieri, ernesto veloz y tony  yapor. 

El evento dejó instituida la 
Bávaro News Tennis Cup, 
la que está validada 
por la Fedotenis para 
el ranking nacional 
de veteranos. 
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E
l Comité Olímpico Dominicano 
(COD) presentó al tenista Víctor 
Estrella como el abanderado de la 
delegación que representará a la 

República Dominicana en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, 2014, en Vera-
cruz, México. Asimismo se mostró la ropa 
que utilizará la delegación quisqueyana.

En el acto   también se dio a conocer 
el spot publicitario denominado “Team 
DOM, que identificará al país en la cita 
centroamericana, la que se celebrará del 
14 al 30 de este mes de noviembre.

En el acto el COD también aprovechó la 
ocasión para entregar la Bandera Nacional 
al tenista Víctor Estrella, quien fue señala-
do a unanimidad por el Comité Ejecutivo 
del organismo olímpico para que la   lleve 
durante el desfile de los juegos.

Atletas de las disciplinas de balonmano, 
tenis, voleibol y gimnasia lucieron las indu-
mentarias que lucirá la delegación durante 
el más importante evento regional.

Incluye t-shir, pantalón corto, tenis, 
pantalón largo, jacket, camiseta y sanda-
lias, entre otros.

La confección de la ropa estuvo a cargo 
de la empresa Importa-Corp, que ganó la 
licitación, mientras que el diseño recayó 
sobre Tony Boga.

Mientras que los spots, fueron rea-
lizados por el publicista Nandy Rivas, y 
están protagonizados por varios depor-
tistas que han tenido una larga trayecto-
ria como tales.

“Estamos presentando la marca Team 
DOM que identificará al país en cada uno 
de los eventos internacionales en que 
vaya una delegación dominicana”, comen-
tó Luis Mejía, presidente del COD.

Estrella agradeció el gesto 
y dijo que llevará la Bande-
ra Nacional en nombre de 
todo el país y de los atletas 
que tendrán la responsa-
bilidad de representar a la 
República Dominicana en 
estos juegos. 

sergio tobal, Persio maldonado, luís mejía, víctor estrella, Antonio Acosta, radhamés tavárez y geraldo suero.

Víctor Estrella será el abanderado 
dominicano en Veracruz, México

la dElEGacIÓn dE TEnIS

Los tenistas dominicanos que acu-
dirán en representación del país son 
Víctor Estrella, José Hernández, Peter 
Bertrán y José Olivares, capitaneado 
por el inmortal Rafael Moreno.  
En la rama femenina estarán Fran-
cesca Segarelli, Michelle Valdez, 
Glenny Cepeda y Karla Portalatín, 
cuya capitana será la destacada 
Joelle Schad.  
El delegado del tenis lo será Rubén 
Tejeda, Secretario de la Federación 
Dominicana de Tenis, Inc. (Fedote-
nis) y presidente de la Asociación 
de Tenis de San Juan.  

En cambio, Estrella agradeció el gesto 
y dijo que llevará la Bandera Nacional en 
nombre de todo el país y de los atletas 
que tendrán la responsabilidad de repre-
sentar a la República Dominicana en estos 
juegos. 
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Por Michael Monegro

S
anto Domingo, R.D.- Los torneos 
Futuros significan el reinicio de 
las competiciones profesionales 
de tenis en el país, y como es de 

esperar, con el paso de los años se aspira 
al montaje de eventos de mayor calidad y 
nivel de los jugadores que participan.

No obstante, ese progreso se produjo 
mucho más rápido de lo esperado, pues 
a dos meses de esos torneos, en febrero 
de 2015, el Santo Domingo Tenis Club (La 
Bocha) realizará el primer torneo Challen-
ger de República Dominicana, que repar-
tirá 50 mil dólares en premios para los 
jugadores.

El evento, en el que participarán los 
dominicanos Víctor Estrella, José (Bebo) 
Hernández y Roberto Cid, tendrá lugar 
en la semana del 9 al 15 de febrero, para 
lo que la Bocha ya inició el acondiciona-
miento de las canchas.

“Se harán los trabajos para tener una 
cancha principal (tipo estadio) con gra-
derías con capacidad para por lo menos 
1000 personas y una segunda cancha con 
graderías para 500 personas. El club ha 
tenido ya que realizar varios trabajos en 
las canchas que se utilizarán en el torneo 
(un mínimo de 3 canchas exige la ATP) 
para asegurarse que cumplen con las me-
didas y requerimientos de la ATP”, explica 
Roberto Rizik, presidente de la Junta Di-
rectiva de La Bocha.

“Sin dudas el ATP Challenger de La 
Bocha será el torneo de tenis profesional 

la Bocha albergará primer 
torneo challenger en el país

El Challenger contribuirá 
además con el desarrollo de 
los jóvenes dominicanos de 
alto nivel, quienes tendrán 
la oportunidad, a través 
del uso de los “wild cards” 

de mayor nivel que se haya celebrado en 
el país. De hecho, tenemos entendido que 
será el primer torneo de su tipo en el área 
de Centroamérica y El Caribe. Creemos 
que los amantes del buen tenis se darán 
tremendo banquete con la calidad de los 
jugadores participantes”, agrega.

El certamen será una parada de im-
portancia en las agendas de Víctor Estre-
lla y José Hernández, quienes han supe-
rado la etapa de los torneos Futuros para 
sumar puntos a sus respectivos rankings 
ATP.

“Esa primera entrada (en el calendario) 
era lo más difícil. En lo adelante depen-
derá de nosotros mantenerlo como una 
parada anual del tour como esperamos 
montarlo exitosamente y contar con el 

patrocinio necesario. Esa es precisamente 
nuestra idea y nuestro propósito”, precisa 
el presidente de la Bocha.

El Challenger contribuirá además 
con el desarrollo de los jóvenes domi-
nicanos de alto nivel, quienes tendrán 
la oportunidad, a través del uso de los 
“wild cards”, de competir en un foro en 
el que de otra manera no tienen acceso 
por temas de ranking contra tenistas de 
mayor nivel.

Aunque las competencias del main 
draw inician el lunes, los días 7 y 8 de fe-
brero se jugará la etapa clasificatoria, de la 
que saldrán cuatro tenistas que completa-
rán el cuadro principal junto a los invita-
dos al torneo y a los demás jugadores con 
entrada directa.

roberto rizik.
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GRATIS!


