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La generación del revelo

Esta edición de la revista Fedotenis será la 
última durante este año 2011; y siendo así, 
la ocasión es muy oportuna para echar una 

ojeada a las perspectivas del tenis en la República 
Dominicana.  Pudiéramos decir, sin exagerar, que 
hemos tenido otro buen año.

La afirmación tiene base para sustentarse.  Víctor Estrella ha dado 
al país y al tenis masculino la primera medalla de bronce en unos 
juegos panamericanos, como sucedió en Guadalajara, México, el 
pasado mes de octubre.  Fue como un bronce revestido de oro, pues 
la apreciada presea dorada se le escapo de las manos. 
Es obvio que su nivel ha quedado confirmado y como para probarlo 
de ahí pasó a ganar por primera vez un Challenger, en Medellín, 
Colombia, colocándolo entre los mejores 163 jugadores del planeta.
Es una magnífica noticia para el tenis.  

Sin embargo, siempre se procura alrededor de este deporte identifi-
car a la generación del relevo.  Y es bueno que lo hagan, cual ocurre 
en casi todas las actividades humanas.  

Pero es esperanzador el futuro del tenis en el país.  Y lo es justo 
porque hay una generación que viene forjándose con más opor-
tunidades.  Hay algunos nombres que resaltan y que bien pueden 
mencionarse, como José Hernández, Luís Delgado, Enmanuel Cid, 
Juan Bisonó Estrella,  Peter Bertrán, Masniel Olivares, Santiago Ce-
peda hijo, Luis Pou, Manuel Castellanos, Manuel Rodríguez, Alberto 
Logroño, Víctor Blanco, Karla Portalatin, Michelle Valdez, Elizabeth 
Jerónimo, Daniel Tavárez, David Pérez, Sacha Espíritu, Lizza Gonzá-
lez, William Kirkman, José Olivares, Armando Gandini, Nick Hardt, 
Augusto Espaillat, Ana Canahuate, Ashley Almonte, Noemí Alcán-
tara,  Penélope Abreu, Bertha Rodríguez, José Díaz, Jeudi Alcántara, 
Cristian Petersen, Laura Quezada y Tiffany Almonte.  Muchos otros 
salen a relucir tanto en este grupo de juveniles, como en las edades 
más tempranas, en que ya andan teniendo buenos desempeños con 
sus raquetas y recibiendo buena formación dentro y fuera del país.

Es a esa generación a la que tenemos que apostar para el relevo, 
y para multiplicar los nombres de tenistas dominicanos en el tenis 
mundial.
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L
a Federación Dominicana de Tenis (FE-
DOTENIS) está asociada a su homóloga 
de la Federación Internacional de Tenis 
(ITF), mediante un plan de trabajo que 

se conoce como el plan Quinquenal.
Esta planificación abarca todos los aspec-

tos relacionados con el tenis juvenil y el de-
sarrollo de éste en la República Dominicana.

Presentamos a todos nuestros lectores el 
programa “JTI” (Junior Tennis Iniciative), que 
se está desarrollando actualmente en nuestro 
país.

Un grupo de técnicos dominicanos visitó  
diferentes colegios y en el área deportiva fue-
ron improvisadas 4 canchas de minitenis 

donde con pelotas de baja presión se  or-
ganizó durante una hora y media un circuito 
de juegos divertidos.

Con esta iniciativa Fedotenis pretende 
mostrar a los niños participantes lo fácil y di-
vertido que es jugar tenis.

La entidad presidida por el licenciado 
Persio Maldonado también llevó esta misma 
iniciativa a los diferentes clubes, en los que 
practican los mejores jugadores de alto rendi-
miento que formarán los equipos nacionales 
para representar el país en los compromisos 
internacionales.

Igualmente este programa (PTI) ofrece 
charlas sobre manejo emocional, estrategias, 
mecánicas mentales y otros aspectos de inte-
rés para estos jugadores.

Además de todo lo mencionado antes, en-
tre otras cosas, el plan quinquenal incluye la 
capacitación de nuestros entrenadores nacio-

nales, que durante el período del 2012 al 2015 
tendrán la oportunidad, así como también 
cualquier persona interesada, de recibir gra-
tuitamente todos los cursos de los diferentes 
niveles educativos que ofrece la Federación 
Internacional de Tenis (ITF).

Saludamos con beneplácito esta alianza es-
tratégica que tanto nos está ayudando.

feDoteNis reAlizA 
importANte AliANzA coN itf 
SE IMPULSA EL TENIS JUVENIL

clínica en barahona
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por humber A. Núñez suazo

L
a Federación Dominicana de Tenis (Fe-
dotenis) convocó para el mes de enero 
del año próximo a todas las autorida-
des y la familia del tenis con la finalidad 

de celebrar un importante taller en el que 
analizarán las perspectivas de ese deporte a 
nivel nacional como internacional.

En una comunicación enviada a las autori-
dades olímpicas, presidentes de Asociaciones 
de Tenis, clubes deportivos, entrenadores, 
jugadores, árbitros, padres, madres, tutores, 
especialistas y dirigentes en sentido general, 
el licenciado Persio Maldonado, presidente 
de Fedotenis y el licenciado Rubén Tejeda, se-
cretario general, explican la trascendencia de 
este gran encuentro nacional para evaluar la 
actual situación de esta disciplina en el país, 
así como las posibilidades que existen de po-
der seguir avanzando. 

¨Tal como fue aprobado en nuestra Asam-
blea General Ordinaria Anual de este año 
2011, celebrada el pasado mes de mayo, es-
tamos convocando para un taller en que ana-
lizaremos la situación de nuestra disciplina en 
el país, así como las posibilidades que tene-
mos seguir avanzando”, explican Maldonado 
y Tejeda.

La actividad será celebrada específica-

para enero
feDoteNis coNvocA tAller 

los temAs A Discutir 
soN los siguieNtes:

1.  Constitución / Estructura 

2.  Aspectos financieros / Administración 

3.  Personal 

4.  Tenis Participativo 

5.  Tenis de Rendimiento 

6.  Competición (Internacional y nacional) 

7.  Clasificación (Internacional y nacional) 

8.  Entrenadores 

9.  Arbitraje 

10. Patrocinio 

11.   Instalaciones 

mente el sábado 14 de enero del 2021 en la 
sede central de la entidad situada en el Pabe-
llón de Tenis del Parque del Este, de Santo Do-
mingo Este.

Los ejecutivos de Fedotenis adelantan que 
el día del taller estarán trabajando desde las 
9:00 AM hasta las cuatro de la tarde.

“La Fedotenis proporcionará alojamiento 
en su pabellón para aquellos que así lo requie-
ran y también alimentación y refrigerios duran-

te el desarrollo de este taller”, sostienen.    El 
presidente de la entidad rectora del tenis, 
adelanta que para fines de poder organizar 
este evento con fluidez y eficacia, sugiere que 
aquellos que deseen tener intervenciones 
puntuales lo hagan saber al Comité Ejecutivo 
para pautarlos en la agenda de trabajo que 
habrá para ese día.  

Comenta que para esto tendrán como 
plazo el sábado 7 de enero y pueden comu-
nicarlo por vía del correo de la fedotenis@
yahoo.com.    “También tendremos los turnos 
libres, pero los mismos serán concedidos des-
pués de cada intervención de los que estén 
pautado”, expone.

El ingeniero Santiago Espaillat, director 
ejecutivo de la Fedotenis, tendrá la coordi-
nación de dicho evento, por lo que quienes 
deseen pueden contactar con él para estos 
fines.

“Nuestra sugerencia es que las obser-
vaciones y aportes se hagan atendiendo a 
los doce puntos de nuestro segundo Plan 
Quinquenal que desarrollamos con la Inter-
nacional Tennis Federation (ITF) para el pe-
ríodo 2010-2015, el que pueden encontrar en 
nuestra página web www.fedotenis.org, a fin 
de hacer más provechoso las conclusiones de 
este taller”, asegura el presidente de la Fede-
ración de Tenis.

Ashley Almonte 
con el entrenador 
pablo hernández

CON AUTORIDADES y LA FAMILIA DEL TENIS EN RD
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Autor: santiago espaillat, 
Director ejecutivo fedotenis

 

L
a evolución de los seres humanos cal-
culada inútilmente en cientos de miles 
de millones de años no permite apre-
ciar los pequeños cambios que sufren 

los seres vivos en tan enorme período de 
tiempo, dando paso incluso a nuevas espe-
cies no existentes en el planeta, y que sólo es 
posible clasificarla cientos de años luego de 
su creación.

No sucede así en la actualidad con la tec-
nología, que en los últimos años, ha sufrido y 
continúa experimentando tan acelerado cre-
cimiento que, contrario a la evolución huma-
na, es tan rápido y acelerado, que la mayoría 
de las instituciones deportivas por alguna 
razón no asimilan las enormes ventajas que 
nos proporciona en la gerencia y organiza-
ción de nuestras instituciones, con la ventaja 
adicional de estar al alcance de la mano, por 
su relativo bajo costo. 

Términos nuevos se han creado incorpora-
dos rápidamente al lenguaje, hoy se habla de 
Internet, web, base de datos, centro de cóm-
putos, biblioteca virtual, e-mail, scanners, video 
conferencia, ordenadores, celulares, etc.   La 
institución deportiva que no sabe aprovechar 
estas ventajas queda atrás, rezagada, en un 
mundo que avanza indetenible hacia el futuro.

“La comunicación a nivel mundial” es hoy 
una realidad al alcance de todos, y ha sido 
el primer paso que ha dado la Federación 
Dominicana de Tenis (FEDOTENIS) buscan-

do acercar a esta institución deportiva a las 
nuevas tecnológicas, de ahí su crecimiento y 
organización, aprovechando -por medios pu-
ramente tecnológicos-, la experiencia de los 
que más saben de este deporte, a tal punto -y 
a modo de ejemplo-, ya ha logrado transmitir 
partidos juveniles y de Copa Davis a todo el 
planeta, a través de la Internet en tiempo real.

La Federación Dominicana de Tenis (FE-
DOTENIS) a través de su Comité Ejecutivo y 
los conceptos modernos de gerencia en el 

deporte se ha igualado -y en ocasiones supe-
rado-, a instituciones similares con largo pres-
tigio internacional, asimilando su  experiencia 
a través de la moderna tecnología que ya está 
al alcance de todos.

Hace unos años era impensable que una 
institución deportiva como FEDOTENIS pu-
diera alcanzar tan acelerado crecimiento y de-
sarrollo organizacional, al aprovechar la nue-
va y moderna tecnología que ha incorporado 
como institución… se ha realizado el milagro!

feDerAcióN DomiNicANA De teNis: 
uN moDelo como iNstitucióN 
LA TECNOLOGíA, ARMA MODERNA INDISPENSABLE A SER 
APLICADA POR INSTITUCIONES DEPORTIVAS EN SU DESARROLLO

persio maldonado con los árbitros internacionales robert brawne Da veiga,  de brasil; Abel Álvarez, ernesto 
Álvarez legra, Alain Álvarez legra, Yorgy carrera mato y Alexander pérez de cuba; julio cavero de perú y 
Armando bilaldi talfi de venezuela                                                                     

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

LOZANO’S TRAVEL,S.R.L.
Av. Francia # 101-B, Gazcue, Santo Domingo, D. N.

Tels.: 809-686-6660 / 809-682-2638 /  Fax: 809-687-5807
E-mail: lozanotr@tricom.net

RNC: 101576227



Autor: ing. sergio tobal

D
e excepcional e histórico puede catalo-
garse el desempeño de la raqueta núme-
ro 1 de Tenis del equipo de Copa Davis 
de República Dominicana, Víctor Estrella 

(170) en el ranking ATP) en los pasados Juegos Pa-
namericanos de Guadalajara 2011 y en el Challen-
ger de Medellín, Colombia.

Al estelar jugador le bastaron dos semanas 
para realizar dos hazañas que quedarán marcadas 
en la historia del tenis dominicano.

Primero, se alzó con la medalla de bronce el 22 
de octubre en los Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara 2011, evento celebrado del 14 al 30 de 
octubre pasado y dos semanas después ganó un 
torneo Challenger, efectuado en la ciudad de Me-
dellín, Colombia.
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Se convierte en primer 
atleta masculino con una 

medalla individual en 
unos Panamericanos y el 

primero en ganar un 
Challenger en la historia 

del tenis local.
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Su primer compromiso en los Paname-
ricanos fue contra el caribeño Marvin Rolle, 
de Bahamas, 1798 en el ranking ATP, ven-
ciendo el dominicano fácilmente con score 
6-2, 6-4. 

En octavos de final el domini-
cano se enfrentó al mexicano 

Daniel Garza (373 ATP) a 
quien se impuso en sets 
corridos 7-6, 6-3. 

 Estrella lo había ven-
cido en los pasados Jue-
gos Centroamericanos y 

del Caribe de Mayagüez 
2010 en las finales  con 

score 7-6, 6-1, obteniendo 
la Medalla de Oro en la modali-

dad de sencillos de ese evento.
En cuartos de final, el dominicano 

se enfrentó al brasileño Ricardo Mello (109 
ATP) saliendo por la puerta ancha al ven-
cerlo con score de 6-3, 6-2. Con este resul-
tado el dominicano pasó a semifinales con 
opción a disputar la medalla de oro. 

Anteriormente Ricardo Mello había 
enfrentado al dominicano en el año 2009 
en el Future F(2) de Bogotá, Colombia ven-
ciendo el dominicano en tres sets  6-4, 4-6, 
7-5.

En semifinales se enfrentó al colombia-
no Robert Farah (229 ATP) cayendo venci-
do con score 6-4, 6-4, terminando la ilusión 
de disputar la Medalla de Oro. Es bueno 
destacar que Estrella se había enfrentado, 
este mismo año, con Farah saliendo el do-
minicano victorioso en el Challenger de 
Pereira, Colombia en sets corridos 6-1, 6-3.

El partido por la Medalla de Bronce fue 
pautado para el sábado 22 de octubre de 
2011, el dominicano se enfrentó al ecua-
toriano Julio Cesar Campozano (403 en el 
ranking ATP) fue un partido electrizante 
desde el principio hasta el final. El primer 
set terminó a favor del ecuatoriano 6-3. 
En el segundo y tercer sets, el dominicano 
sacó la mejor parte, alzándose con el par-

tido con score 7-5, 6-3 y con la Medalla de 
Bronce.  

Campozano había vencido al dominica-
no en la Final del Grupo II de la Copa Da-
vis 2008, por la ascensión al Grupo I de la 
zona americana  en un maratónico partido 
de 4 horas y 30 minutos en el cual Estrella 
cayó vencido en 5 disputados sets 7-6(9), 
3-6, 6(5)-7, 6-3, 6-4. El suramericano venció 
también, en partido disputado en primera 
ronda de los Panamericanos de Guadala-
jara 2011, al también dominicano José Ra-
món Hernández en sets corridos 6-4, 6-4.

Anteriormente habían logrado esta 
hazaña en  Juegos Panamericanos, Joelle 
Schad, cuando perdió en las finales feme-
ninas de sencillos ante la estadounidense 
Pam Shriver con score 7-5, 2-6, 6-4, quedán-
dose con la Medalla de Plata y en ese mismo 
evento la dupla dominicana formada por 
Joelle Schad y el hoy inmortal del deporte 
y Capitán del equipo de Copa Davis, Rafael 
Moreno, lograran conseguir la medalla de 
bronce en la modalidad de dobles mixtos 
en La Habana, Cuba, 1991.Una semana des-
pués de los Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara, Estrella volvió a inscribir su nombre 
en la historia del tenis local.

En esa ocasión, el domingo 6 de no-
viembre se proclamó campeón del Cha-
llenger Internacional de Tenis que se dis-
putó en la ciudad de Medellín, Colombia, 
para ser el primer tenista dominicano en 
ganar un evento de esa magnitud. En esta 
ocasión el dominicano tuvo que emplearse 
muy a fondo para poder derrotar a tenistas 
ubicados con mejor ranking que el domi-
nicano.

En primera ronda el dominicano se en-
frentó con el español Pablo Carreno-Busta 
(136 ATP) venciéndolo 6-4, 6-3. En segunda 
ronda se enfrentó al colombiano Juan Se-
bastian Cabal (210 ATP) derrotándolo 6-2, 
6-4. En cuartos de final derrotó al francés 
Eric Prodon (85 ATP) 6-3, 7-6(5); en semifi-
nales al suramericano Joao Souza de Brasil 
(104 ATP) con score 6-4, 6-2 y en la final de-
rrotando al colombiano Alejandro Falla (82 
ATP) 6-7(2), 6-4, 6-4.

 El 23 de septiembre de este mismo año 
Estrella se había convertido en el primero 
en avanzar a una semifinal en un Challen-
ger, el cual se celebró en la ciudad de Cali, 
Colombia perdiendo del colombiano Ale-
jandro Falla 6-2, 6-7(2), 4-1 (retiro).

Los resultados obtenidos en la parte 
final del año 2011 por el orgullo de Cana-
bacoa, Santiago, lo eleva como el mejor 
tenista, en sencillos masculino, en toda la 
historia en la República Dominicana.

• El autor es el presidente de la Asociación de Tenis del 
Distrito Nacional y coordinador del equipo de Copa Da-
vis de la República Dominicana.

rubén tejeda, luís mejía oviedo, Yonoris de mejía, 
víctor estrella, joelle schad, felipe –jay- payano y 
rafael moreno



Autor: félix melo, 
Director ejecutivo revista fedotenis
 

L
a Federación Dominicana de Tenis 
(FEDOTENIS) siempre se ha esforza-
do para que los árbitros nacionales 
posean una buena formación pro-

fesional.
y desde hace varios años (2008) eso se 

realiza sin limitaciones de sexo, dado que 
se sentó el precedente de abrirle paso a 
las damas para que formen parte de este 
círculo profesional.

El director ejecutivo de Fedotenis, in-
geniero Santiago Espaillat, habla con opti-
mismo cuando se refiere al arbitraje feme-
nino y el gran impacto que ha generado 
esta iniciativa para el desarrollo del tenis 
nacional.

“Esto ha sido un paso sin precedentes 
en la historia del tenis no sólo local, sino a 
nivel de Centroamérica y El Caribe”, precisa 
el dirigente de Fedotenis.

Reuerda que incluso la Confederea-
ción de Tenis de Centroamérica y El Caribe 
(COTECC), a través de su directora técnica 
Cecilia Ancalmo, envió una comunicación 
a la dirección de Fedotenis, liderada por el 
licenciado Persio Maldonado, en la que fe-
licitaba al organismo por ser el único que 
aglutinaba a un grupo de mujeres en el 
área.

Esas mujeres árbitros comenzaron a 
ser preparadas en septiembre del año 

12 Diciembre 2011

ArbitrAje femeNiNo  
CAMBIA LA CARA DEL  TENIS DOMINICANO

DAtos De lAs Arbitros 
De feDoteNis certificADAs

 
 pArticipANtes jueces  jueces No
  sillA liNeA AprobADos
1er Curso (sep 2008) 34 17 12 5
Mujeres 4 1 3 0
2do Curso (marzo 2009) 34 15 10 9
Mujeres 10 4 1 5

   
 Arbitros 
 De sillA liNeA  
Mónica Hernández (Distrito Nacional) 2 2  - 1ra Certificada Arbitro de Silla
Erling Merejo (Distrito Nacional) 1 1  
Adriana Amaro (Distrito Nacional) 1 1  
Maria Hidalgo (Distrito Nacional) 1 2  
Germania Hidalgo (Distrito Nacional) 0 1  
yohanny Rosaly (Barahona) 0 1  
Indhira Merejo  0 1

2008, cuando recibieron un curso de forma-
ción profesional y en marzo del 2009, refor-
zaron sus conocimientos con otro curso de 
alto nivel.

Estas muchachas han trabajado como 
jueces de silla y de línea, demostrando que 
la mujer puede hacer muchas cosas que du-
rante años han sido exclusivamente ejerci-
das por hombres.

Se distinguen, entre otras, Adriana Ama-
ro, María Hidalgo, Germania Hidalgo, Indhira 

Merejo, Erling Merejo y yohanny Rosaly.
De ese grupo, Adriana Amaro y María 

Hidalgo, se han mantenido trabajando de 
manera constante en todos los eventos na-
cionales e internacionales.

Ese grupo de damas árbitros ha labora-
do en eventos internacionales como Copa 
Davis (Grupos I y II), Fed Cup, Torneos Fu-
turos, JiTIC, Copa Merengue, Copa Mangú, 
Junior Davis Cup, Junior Fed Cup, WJTC y 
torneos nacionales.

Adriana Amaro          

maría hidalgo
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Autor: Dirección técnica feDoteNis
 

N
uestro ranking nacional año tras 
año continúa en evidente creci-
miento en calidad indiscutible, 
nunca antes vista.

Ante el triunfo exhibido por nuestros 
jugadores y ante el talento que enfrentan 
en torneos nacionales e internacionales de 
gran envergadura.

En la categoría de 18 años aparecen 
grandes promesas encabezadas por Ro-
berto Cid, forjado en las canchas del Santo 
Domingo Tennis Club, Inc., Peter Bertran 
(ce-SA), Juan Bisono (stc-DN) Manuel Cas-
tellanos (stc-DN), Víctor Blanco (stc-DN), 
Luis Pou (cn-DN), Santiago Cepeda (ce-SP) 
y Max Olivares (stc-DN), en masculino.

Mientras que en femenino podemos 
mencionar a jugadoras de gran calidad 
como Michelle Valdez (stc-DN), Karla Porta-
latin (co-DN), Luisanna Rodríguez (co-DN), 
Ana Ramírez (cd-SC), María Ruiz (stc-DN), 
María Valdés (ana-DN)-Der, Elizabeth Ge-
rónimo (pe-SD) y Rebeca Delgado (cn-DN), 
jugadores(as) de calidad indiscutible que 
también pueden participar representán-
donos en otras categorías juveniles por su 
corta edad.

En las Categorías de 16 años podemos 
observar en base a nuestro ranking Nacio-
nal Juvenil e infantil 2011 que aparecen ju-
gadores de un talento excepcional como lo 
son:  Daniel Tavárez (ce-SA),  Manuel Rodrí-
guez (stc-DN), José Olivares (scc-DN), David 
Pérez (stc-DN), William Kirkman  (PP), Mario 
Espín (cn-DN), Joan Castillo (hdf-DN), Alber-
to Logroño (pe-SD), Carlos Santos (ce-SA) y 
Jonathan Castillo (csd-DU), en varones.

Asimismo, Sacha Espíritu (co-DN), Yiret 
Séptimo (co-DN), Lizza González (co-DN), 
Aletxa Mueses (ce-SA), Leslie Martínez (ah-
DN), Geisy Brito (ce-SP) y Pamela Espaillat 
(cc-LV) han tenido una participación muy 
destacada en la rama femenina.

Pero lo más importante es el futuro 
que se presenta muy halagüeño con los 
éxitos obtenidos por las categorías de 14 
años, donde aparecen jugadores de la 
talla de Armando Gandini (ce-SA), Nick 
Hardt (hv-PP), Diego Pérez (stc-DN) Au-
gusto Espaillat  (ce-SA), Julio Fernández 
(ce-SA), Juan Batlle (stc-DN), Emilio Sega-
relli (cdp-PP), Frank Fonk (co-DN), Álvaro 
Logroño (unphu-DN), Pedro Muñoz (cc-
LV) en masculino, sucediendo lo mismo en 
femenino con jugadoras de gran calidad 
como Ana Canahuate G (PP), Ashley Al-
monte (pe-SD), Naomi Alcántara (pe-DN), 
Penélope Abreu (pe-DN),  Bertha Rodrí-
guez (co-DN), Mónica González (ce-SA), 
María Gómez (cc-LV), Pamela Valenzuela 
(co-DN), Gabriela Guzmán (cn-DN), y Ma-
ría Torreira (cn-DN).

Sin embargo, aunque hasta aquí pode-
mos visualizar el futuro asegurado, en la 
categoría de 12 años, también la calidad se 
imponen con jugadores como:  José Díaz 
O (ce-SA)-Der, Jeudi Alcántara (cn-DN), 
Cristian Petersen (stc-DN), Jhoan Castillo F 
(cd-DU), Diego Garrigo (stc-DN), Sebastián 
Medina (pe-SD), George de los Santos (co-
DN), Jean Calderón (ce-SA),  Carlos Negrin 
(cd-DU), Jorge Ruiz M (stc-DN), y Gabriel 
Matos (ah-DN).

De igual forma las niñas también se han 
destacado con su calidad de juego al pre-
sentar a jugadoras como Laura Quezada 

(cc-DN), Tiffany Almonte (pe-SD) Kamelia 
Kolev (hdf-DN), Alicia Hernández (cc-LV), 
Cristina Piña (cd-DU), Katherine Cortorreal 
(pe-SD), Priscilla Almonte (pe-SD), Karin 
Rosario (cn-DN) y Lisanel Rodríguez (cd-
SC).

Al señalar que este ha sido un gran año 
en calidad, tenemos que pensar en el talen-
to que ha surgido en las categorías de 10 
años con niños como Eduardo Medina (pe-
SD)-Der, Luis Jager (pe-SD), Alejandro Gan-
dini (ce-SA), Alfredo Beltre (stc-DN), Miguel 
María (co-DN), Gabriel Castellanos (stc-DN), 
Víctor Payano (cd-SC), Jan Pempera (pe-
SD), Luis Paulino (cd-ES) y Thomas Guzmán 
(cn-DN), en varones,  así como extraordina-
rias jugadoras como Lía Espinal I (pe-DN), 
Ana Pérez (stc-DN), Salime Peña (cd-ES), 
Katerina Rodríguez (stc-DN), Roshermi Cas-
tillo (pe-SD), Amalia Pérez (cd-SC), Islem 
Herrera (cd-ES) y Kimberly Pereyra (cd-SC), 
entre otras.

Finalmente, también el Mini Tenis ha 
crecido teniendo que señalar grandes sor-
presas agradables como jugadoras tales 
como Nathalie Cabrera (cd-ES), Guilliam 
Suazo (cdm-SC), Nahely Bautista (stc-DN), 
Angela Báez (cd-SC), Paola Garabito (DN), 
Natalie Castillo (DN), Ninoscka Díaz (co-DN) 
y María Gell (DN).

De la misma manera se destacan Jean 
Calderon (ce-SA), Samuel Dickson (pe-SD), 
Enmanuel Muñoz (cc-LV), Joan Hernández 
(DN), Santiago Pacheco (DN), Andrés Mer-
cedes (DN), Braily Lugo (stc-DN), Diego Sa-
gredo (stc-DN), Enmanuel Rosas (DN), Je-
sús Fermín (stc-DN) y José del Riego (DN), 
entre los niños que emergen como figuras 
importantes del tenis.

futuro esperanzador 
coN jóveNes jugADores

peter bertrán

roberto cid
michelle valdez

manuel castellanos
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D
urante los últimos años el 
Tenis Juvenil Dominicano ha 
logrado situarse internacio-
nalmente en un distinguido y 

envidiable lugar. 
Cuando se habla de Tenis de 14 

años en Centroamérica y todo el Cari-
be, los elogios son para estos dos ju-
gadores.  William Kirkman (Chuchi) y 
José Olivares (Matón), sobre nombres 
por los que se les conoce en el mundo 
del deporte, son dedicados jugadores, 
enamorados de este deporte que prac-
tican día a día con el sueño de ser me-
jores cada día y ver cuán lejos pueden 
llegar en su carrera.

La historia comenzó en el año 2009 
cuando estos dos juveniles fueron se-
leccionados por la Federación Domi-
nicana para representar al país en el 
torneo U-13, que se celebraría en el 
Salvador, organizado por la Confede-
ración de Tenis de Centroamérica y el 
Caribe (COTECC).

Entonces estos dos desconocidos 
llegaron cada uno por su lado a clasi-
ficarse como número 1 y 2 entre los 21 
países que participábamos. 

Nuca se había visto nada igual. Una 
final entre jugadores de un mismo país. 
Hubo un derroche de emociones positi-

vas en esta final, las gra-
das estaban llenas 

bajo un tibio sol 
invernal, se escu-

chaban mur-
mullos en dife-

rentes idiomas 

con un gran despliegue periodístico. Y 
en el centro de la cancha los protago-
nistas Chuchi Kirkman y Matón Olivares, 
alegres y humildes de ser los mejores. 
Muchos otros éxitos llegaron luego, 
pero no es lo que ahora nos ocupa.

Chuchi nació en la región de Puer-
to Plata, en Cabarete específicamente, 
y realiza sus prácticas de Tenis en las 
instalaciones de Sea Horse Ranch, bajo 
las orientaciones de su entrenador el 
serbio Marcos Sdaric. 

Es hijo de los señores Guillermo 
Kirkman y Lisa Bommarito, quienes 
apoyan sin límites las iniciativas de-
portivas de este maravilloso atleta, que 
cuando no está practicando tenis lo 
encontramos partiendo el viento mon-
tado sobre las olas en su reluciente ta-
bla de Surfear.

Matón es de Santo Domingo, vive 
en la urbanización Claret, próximo al 
Santo Domingo Tennis Club, donde dio 
los primeros pasos como jugador bajo 
las orientaciones de su entrenador Ju-
lio Tavárez. 

Matón es hijo de los señores José 
Olivares y Mabel Bernal, quienes siem-
pre están dispuestos a poyar la carrera 
tenística de este gran atleta.

Estos dos jóvenes son un orgullo 
dominicano, no sólo por su calidad 
como jugadores de Tenis, sino por los 
valores humanos que poseen. Son po-
pulares y amigos de todos los demás 
jóvenes de la liga, son amables, buenos 
compañeros, buenos hi-
jos, que llevan siempre 
una sonrisa a flor de 
piel para todos. 

Diciembre 2011

WilliAm KirKmAN Y josé olivAres
LO MEJOR DE CENTROAMéRICA 

y EL CARIBE EN EL TENIS JUVENIL

William Kirkman                    josé olivares
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juan bisonó

Karla portalatín
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Autor: santiago espaillat, 
Director ejecutivo fedotenis

                                     

E
n muchas ocasiones el crecimiento 
del tenis en la región no es posible 
visualizarla porque sólo es posible 
hacerlo cuando revisamos los núme-

ros relacionados con alguna actividad.
Cuando decimos que la calidad de los 

jugadores dominicanos que participan 
en  torneos nacionales e internacionales 
se ha incrementado, es posible afirmar-
lo sólo gracias a que se ha producido 
un aumento significativo desde algunos 
años en la cantidad y calidad de equipos 
juveniles a los que se enfrentan en even-
tos internacionales tales como la Junior 
Davis Cup & Junior Fed Cup, así como 
también en la Word Junior Tennis Com-

petition (WJTC), y los buenos resultados 
obtenidos donde participan jugadores 
juveniles extraordinarios de reconocida 
gran calidad tenística.

Así podemos observar que desde 
hace un par de años, la cantidad de par-
ticipación de equipos se ha duplicado 
en estos dos (2) importantes torneos 
internacionales, tal como lo muestra el 
historial de la distribución de sedes de 
las competencias ITF por equipos en CO-
TECC, en los que la República Dominicana 
ha tenido una participación destacada, 
entre los que cabe recordar el grandioso 
triunfo obtenido por nuestros nacionales 
juveniles de 14 años varones en territo-
rio nacional, a pocos meses de iniciado 
el 2011, donde participaron 35 equipos 
del área, con gran calidad tenística (un 

record de participación por equipos del 
área). Ahora nuestras virtudes y defectos 
pueden valorarse mejor que en el pasado 
con la mayor incorporación de equipos 
en estos eventos.

 La Federación Dominicana de Tenis 
(FEDOTENIS) no puede sentirse más or-
gullosa de la labor realizada por nues-
tras representaciones juveniles con sus 
triunfos en estos eventos, y el saber que, 
adicionalmente, en el 2010 han participa-
do 33 equipos en la Juniors Davis Cup & 
Fed cup Junior y 35 equipos (récord cen-
troamericano y del caribe) en la Word Ju-
nior Tennis Competition (WJTC), últimos 
dos eventos celebrados en el país, es una 
prueba irrefutable de que continuamos 
avanzando hacia el futuro por muy buen 
camino.

Pure storm +  Aeropro drive +  
Pure drive 105  Aero storm  + 
y 112  y109  y 118

1 809 705 03 59
 Dominican Republic

 ¡En especial de ofertas ! 

Anthony jeremiah, oficial de Desarrollo de la international tennis federation (itf), felipe jay payano, ministro de Deportes y recreación de la república Dominica-
na, persio maldonado, presidente de la federación Dominicana de tenis, inc., y sergio tobal, presidente de la Asociación de tenis del Distrito Nacional, comparten 
con atletas y entrenadores de varios países. 

pArticipAcióN por eQuipos se iNcremeNtA 
EN CENTROAMéRICA y EL CARIBE
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Autor: félix melo, 
Director ejecutivo revista fedotenis

E
l objetivo principal de toda organiza-
ción deportiva es trabajar en las cate-
gorías menores para poder garantizar  
el relevo y preparar los futuros talen-

tos del mañana.
La Federación Dominicana de Tenis (Fe-

dotenis) una entidad que ha sido tomada 
como modelo en República Dominicana y la 
única en su especialidad que ha elaborado 
un Plan Quinquenal, ve con optimismo el fu-
turo del tenis nacional.

Desde la llegada del licenciado Persio 
Maldonado Sánchez, la institución ha recu-
perado su credibilidad y ha llevado la discipli-
na a posiciones insospechadas en el ámbito 
deportivo nacional e internacional.

“Las escuelas y academia con las que con-
tamos trabajan de manera permanente para 
poder asegurar el relevo. Tenemos una gran 
camada de jóvenes talentos, que forman 
parte de las jóvenes promesas del tenis do-
minicano”, considera el máximo ejecutivo de 
Fedotenis.

los Nuevos rostros Del teNis 
gArANtizAN el futuro

El principal objetivo es que la Repúbli-
ca Dominicana pueda insertarse en el tenis 
mundial, algo que a juicio de Persio Maldo-
nado, se ha estado logrando.

Los taLentos

Dentro de los nuevos rostros del tenis 
dominicano se encuentran el talentoso ju-
gador Juan Rafael Bisonó Estrella, quien es 
el mejor ranqueado a nivel internacional.

bisonó, quien proviene de una familia 
de tenistas porque su madre, Isabel Estrella 
y su tía Tuky Estrella fueron sobresalientes 
jugadoras de ese deporte.

Bisonó ha compartido sus entrena-
mientos entre la prestigiosa academia 
Bollettieri, de Bradenton, Florida y con sus 
entrenadores Carlos y Julio Tavárez. 

De su lado, peter bertrán, oriundo 
de la ciudad de Santiago, es otro de 

los nuevos talentos del tenis, desde 
los seis años mostró un gran in-
terés por este deporte y actual-
mente cerca de cumplir los 15 
años es el número uno de la ca-
tegoría de 18 años del ranking 
nacional.

Peter procede de una fami-
lia de deportistas santiagueros, 
su padre, John Patrick Bertrán, 
es un destacado jugador de 
tenis, al igual que su tío Víctor 
Ventura. Peter tiene un gran 

porvenir en el tenis y sus condiciones at-
léticas le pueden permitir llegar bien lejos. 

manuel castellanos: Es un espigado 
tenista de 6-3 de estatura y quien con sólo 
14 años ha logrado sobresalir en la catego-
ría de 18 años.

Inició su carrera en el Santo Domingo 
Tennis Club y en estos momentos se en-
cuentra entrenando en el Santo Domingo 
Country Club, bajo las riendas de Fernando 
Díaz y José de León.

Karla portalatín: Es una jugadora muy 
talentosa y con mucho futuro en el tenis. Se 
caracteriza por una gran potencia en sus 
golpes y cada vez mejora su nivel, asesora-
da por su entrenador Pablo Hernández.

Con 14 años de edad, esta muchacha 
tiene un gran porvenir en el tenis interna-
cional, si es trabajada con cuidado y esme-
ro.

William Kirkman y josé olivares: 
Estos dos muchachos no necesitan pre-
sentación. En estos momentos ellos son 1 
y 2 como los mejores jugadores de toda el 
área de Centroamérica y El Caribe.

Otras promesas importantes del tenis, 
son las prometedoras jugadoras Ashley 
Almonte, del Parque del Este y Ana ca-
nahuate, de Puerto Plata, quienes vienen 
escalando en la división de 14 años.

Nick hart y Armando gandini, son 
otros dos rostros nuevos que poseen mu-
cho futuro y que están mejorando su juego 
cada día con mayor intensidad.

gustavo gandini y Nick hardt
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