
RD con nuevos 
Desafíos en maRzo

con WJTc, JDc, 
Jfc y copa Davis

Las 
nuevas
caRas 

DeL fuTuRo

pLan 
QuinQuenaL

impone 
geRencia 

Año 1 • No.2  •  MArzo 2011



2 Marzo 2011



3Marzo 2011



4 Marzo 2011

PALABRAS DEL pResiDenTe
comiTé eJecuTivo

Persio Maldonado
Presidente

Félix Báez
Vicepresidente

Rubén Tejeda 
Secretario General

Arturo Saviñón
Tesorero

Emilio Vásquez
Rafael Ramos
Raúl Castillo
Vocales

conseJo De ReDacción

Persio Maldonado
Rubén Tejeda 
Félix Melo
Sergio Tobal
Santiago Espaillat
Rafael Castillo
Santiago Cepeda
Pablo Hernández
William Burgos
Humber Suazo
Daniel Duvergé

esTRucTuRa 
aDminisTRaTiva

Santiago Espaillat
Director ejecutivo

Deyanira Martínez
Gerente Administrativa

Rafael Castillo
Director Técnico

comiTé De meRcaDeo

Gelson Batista
Galana Cruz López

Merian M. Pérez
Diseño Editorial

impresiòn
Editora El Nuevo Diario, S. A.
Ave. Francia No.41, San Juan Bosco, 
Distrito Nacional  
Teléfono 809-687-7450 ext 222

federación Dominicana de Tenis
(feDoTenis)
Ave. Boulevard del Faro, Pabellón de 
Tenis, Parque del Este, Santo Domin-
go Este, Rep. Dom.
Telefs. Oficina: 809.483.8880 | 8881 
| 8882
Fax: 809.483.8883
E-Mail: fedotenis@yahoo.com
Website: www.fedotenis.org

Nuestros compromisos

Esta nueva edición de la revista del tenis 
circula en una coyuntura muy importante 
para nuestra disciplina, pues hemos cerrado 

el año pasado el primer Plan Quinquenal que 
aplicamos en el país en el período 2006-2010.

Y ahora que hemos formulado el segundo para cubrir nuestros 
puntos esenciales entre el 2011 y el 2015.

La primera conclusión a la que hemos llegado es que las acciones 
planificadas rinden sus frutos, y es lo que ha estado sucediendo 
con el tenis en la República Dominicana. Desde la entidad res-
ponsable hemos podido hacer muchas cosas, pero quizás lo más 
trascendente que ha ocurrido es que muchas familias y atletas 
han comenzado a ver la práctica del tenis de forma diferente, y en 
consecuencia están invirtiendo en el desarrollo de sus hijos.

Las prácticas están siendo más sistemáticas dentro y fuera del 
país. Tenemos entrenadores con un nivel más elevado y con una 
mejor actitud, y cuyos resultados comienzan a sentirse en el ren-
dimiento de los jugadores y jugadoras. Muchos ya consideran la 
posibilidad de una carrera profesional en el tenis para sus hijos y 
lo están intentando.

En este primer año de nuestro segundo Plan Quinquenal seguire-
mos trabajando para hacer avanzar el tenis, sobre todo promo-
viendo un sentido más gerencial desde la Federación Dominicana 
de Tenis, Inc., así como desde las distintas escuelas y entrenadores 
que tienen la enorme responsabilidad de hacernos crecer en nú-
mero y calidad.

Y como parte de esos esfuerzos, este mes de marzo será de gran-
des desafíos para nosotros, pues tenemos por delate la primera 
ronda de la Copa Davis, así como la Junior Fed Cup y la Junior Da-
vis Cup en El Salvador. Además tendremos la Word Junior Tennis 
Competition en las canchas del Pabellón de Tenis del Parque del 
Este.

Esperamos salir bien de estos primeros compromisos internacio-
nales, como un buen augurio de este año 2011.
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autor: félix melo
 

L
a República Dominicana tiene un 
nuevo compromiso en la Copa Davis 
cuando viaje a El Salvador para jugar 
con los centroamericanos  del 4 al 6 

del presente mes de marzo.
Es bueno recordar que el país ha tenido 

una buena participación en la Copa Davis, 
la competencia por naciones más impor-
tante del tenis mundial.

El equipo local de Copa Davis debutó 
en ese evento en el año 1989, por lo que 
tiene ya 22 años accionando en ese impor-
tante certamen.

Nuestro país ha celebrado 75 enfrenta-
mientos en la Copa Davis con marca de 39 
victorias y 36 derrotas.

Al entrar el año 2010 los dominicanos 
tenían marca de 38-27 pero perdieron 4-1 
de Uruguay en marzo y fueron barridos 
5-0 por Canadá en Septiembre, lo cual 
desmejoró su marca de ganados y perdi-
dos.

Los dominicanos tuvieron su Mejor 
participación en septiembre del 2009 
cuando lograron una victoria 3-2 sobre 
Venezuela en la final del Grupo II de la 
Zona Americana en 2009, logrando de esa 
forma avanzar al primer nivel del conti-
nente al año siguiente por primera vez en 
la historia.

Capitaneado por Rafael Moreno, y li-
derado por el estelar Víctor Estrella, la Re-
pública Dominicana derrotó a un equipo 
de mucha calidad como Venezuela, en un 
recordado juego para la historia donde 
Estrella, luego de estar perdiendo 1-5, se 
recuperó para derrotar 7-5 al peligroso 
José Antonio de Armas y lograr poner el 
sueño dominicano a la puerta de entrada 
al Grupo I, lo que completó Johnson Gar-
cía al ganar convincentemente el quinto y 
último partido del evento.

REPúBLICA DOMINICANA: 
22 Años de historiA 
en La copa Davis
EL EqUIPO LOCAL 
JUGARá CON EL SALVADOR 
DEL 4 AL 6 DE ESTE MES
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RecoRDs  conTRa países

Antigua & Barbuda (1-0), Antillas Holandesas (1-2), Bahamas (0-
1), Barbados (1-0), Bermudas (1-0), Bolivia (5-2), Colombia (0-3), 
Costa Rica (4-1), Cuba (2-0), Chile (0-1), Ecuador (0-1), El Salvador 
(4-1), Guatemala (2-1), Haití (1-2), Jamaica (3-1), México (0-1), Or-
ganización de Estados del Caribe Oriental, OECS (2-0), Panamá 
(2-0), Paraguay (1-4), Perú (0-1), Puerto Rico (1-2), Trinidad & To-
bago (3-1), Uruguay (2-2), Venezuela (1-1) y Canadá (0-1).

RécoRDs nacionaLes
Alejandro Aybar (Un año / 0-0 sencillos / 2-1 dobles), José Ber-
nard (3 años / 3-1 sencillos / 4-1 dobles), Johnny Berrido (Un 
año / 2-2 sencillos / 0-0 dobles), Sixto Camacho (8 años / 2-3 
sencillos / 12-9 dobles), Genaro de León (8 años / 15-17 sencillos 
/ 5-2 dobles), Luis Delgado (2 años / 0-2 sencillos / 0-0 dobles), 
Jorge Dueñas (Un año / 0-3 sencillos / 2-0 dobles), Víctor Estrella 
(11 años / 24-9 sencillos / 14-14 dobles), Henry Estrella (4 años / 
4-3 sencillos / 1-1 dobles), Jesús Félix (2 años / 2-2 sencillos / 0-0 
dobles), Johnson García (9 años / 16-12 sencillos / 8-9 dobles), 
Amaury Gómez (Un año / 0-1 sencillos / 0-0 dobles), José 
Hernández (3 años / 3-2 sencillos / 1-0 dobles), Rafael Moreno 
(5 años / 9-9 sencillos / 4-6 dobles), Marcel Olivares (3 años / 0-0 
sencillos  / 1-3 dobles), Michael Ray Pallares (Un año / 1-0 sencil-
los / 0-0 dobles), Federico Rodríguez (2 años / 0-3 sencillos / 0-0 
dobles), Alexander Schad (2 años / 0-5 sencillos / 0-1 dobles), 
Hiram Silfa (4 años / 6-7 sencillos / 8-4 dobles), Rodrigo Vallejo 
(8 años / 16-11 sencillos / 7-7 dobles) y José Antonio Velásquez 
(2 años / 0-1 sencillos / 1-0 dobles).

recueNto histórico 

Jugador con más victorias en total: Víctor Estrella (38-25)

Jugador con más victorias en sencillos: Víctor Estrella (24-11)

Jugador con más victorias en dobles: Víctor Estrella (14-16)

Mejor equipo de dobles: Víctor Estrella y Johnson García (8-9)

Más rondas jugadas: Víctor Estrella (32).

Más años jugados: Víctor Estrella (12).

Jugador de mayor edad: Rafael Moreno (1993 33 años, 253 días).

Jugador más joven: Luis Delgado (2007 16 años, 47 días).

País contra el que se ha logrado mayor cantidad de victorias: Bo-

livia (5)

País contra el que se ha registrado mayor cantidad de derrotas: 

Paraguay (4)

País con que se ha jugado la mayor cantidad de veces: Bolivia (7)

Países que RD no ha podido derrotar (récord): Bahamas (0-1), Co-

lombia (0-3), Chile (0-1), Ecuador (0-1), México (0-1) y Perú (0-1).

Países frente a los que RD no ha perdido (récord): Antigua & Bar-

buda  (1-0), Barbados (1-0), Bermudas (2-0), Cuba (2-0), Organi-

zación de Estados del Caribe Oriental OECS (2-0) y Panamá (2-0).

Estados miembros de la OECS: Antigua & Barbuda, Dominica, Gra-

nada,  Santa Lucía, San Cristóbal & Nieves, San Vicente & las Gra-

nadinas, Anguila e Islas Vírgenes Británicas.

Cuando RD se enfrentó a Antigua y Barbuda en 1996, ya esta 

nación contaba con un equipo propio, independiente del selec-

cionado de la OECS.

RecoRDs poR supeRficies
Canchas de arcilla: 26 victorias y 12 derrotas
Canchas duras: 12 triunfos y 14 reveses
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autor:  santiago cepeda 
                 entrenador fedotenis
 

E
l tenis a nivel inicial ha sido muy fruc-
tífero a través de los años porque la 
mayoría de los clubes han tenido 
una cantera de jugadores que con 

el paso del tiempo se han mantenido en 
los rankings del área de Centroamérica y El 
Caribe.

Podemos citar entre esos tenistas a 
Hiram Silfa, Johnny Berrido y Johnny Her-
nández, entre otros, culminando con las 
dos estrellas de estos días, Víctor Estrella y 
Jhonson García.

En femenino se pueden mencionar a 
Paula Galván, Rosanna Valerio, Carla Prieto, 
Glenys Cepeda, las hermanas Diana y Daysi 
Espinal, María Gabriela Mejía y Kristel Iz-
quierdo, entre otras.

Existe un antes y un después en el tenis 
dominicano, y cabe reconocer el trabajo y 
los aportes de las pasadas administracio-
nes federativas.

Guardando la distancia entre una y otra 

época se puede decir que el tenis inicial (8 
y 10 años) está en uno de sus mejores mo-
mentos, porque además de la permanencia 
de los programas de desarrollo en el in-
terior del país y del Distrito Nacional, este 
movimiento del Comité Ejecutivo actual ha 
llegado a otras provincias como es el caso 
de Azua, La Vega y Puerto Plata, entre otras.

Basta con observar los diferentes tor-
neos nacionales para percatarse de la cali-
dad con que se desenvuelven los niños de 
8 y 10 años, desde el punto de vista técnico 
y táctico.

El mejor testimonio es observar el 
avance de estos niveles en San Francisco 
de Macorís, Puerto Plata, Moca, Azua y San 
Cristóbal.

Entendemos que todavía falta mucho 
por hacer y que se están tomando las me-
didas de lugar para incorporar otras provin-
cias como San Pedro de Macorís, La Roma-
na,, La Altagracia y Barahona, ya que están 
dentro del Plan quinquenal trazado por la 
Internacional Tennis Federation (ITF) con 
la Federación Dominicana de Tenis, Inc., 

(Fedotenis) con el objetivo de masificar el 
tenis desde el punto de vista cuantitativo 
y cualitativo.

En ese sentido se reconoce el deseo de 
seguir trabajando en esta dirección del li-
cenciado Persio Maldonado, presidente de 
la Fedotenis, por el empeño que ha puesto 
para que la República Dominicana sea un 
ícono del tenis mundial.

Entre los niños que están en esos pro-
gramas de desarrollo iniciales y que po-
drían trascender en un futuro en el tenis se 
encuentran en femenino Lía Espinal, Kim-
berly Pereyra, Laura quezada, Ana Pérez, 
Salimé Peña, Ana Mata, Rosheny Castillo e 
Islyn Contreras.

Mientras que en masculino están 
Eduardo Medina, Alejandro Gandini, Alfre-
do Beltré, Gabriel Castellanos, Alejandro 
Santana, Yeury Tejada, Miguel Almonte y 
David Castellanos, entre otros.

Todos estos jugadores están siendo ins-
truidos por sus diferentes clubes y escuelas 
para que en un futuro sean parte del desa-
rrollo y florecimiento del tenis dominicano.

pRogRamas De DesaRRoLLo 
qUE GARANTIZAN EL FUTURO

alejandro gandini
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félix melo
 

L
a Federación Dominicana de Tenis 
(Fedotenis) comenzó a implementar 
a partir de este año su segundo plan 
quinquenal, mediante el cual ejecuta 

y planifica todas sus actividades en el perío-
do del 2011 al 2015. 

La entidad formula así su segundo plan 
de trabajo con la Federación Internacional 
de Tenis (ITF), y el mismo conecta con el pri-
mero que cubrió el trayecto 2006 al 2010.

El licenciado Persio Maldonado, presi-
dente de la Fedotenis, en nombre del Co-
mité Ejecutivo, dijo que tras la evaluación 
exitosa del primero, en que la entidad del 
tenis dominicano logró fortalecerse insti-
tucionalmente, así como llevar a cabo sus 
planes de desarrollo en los distintos aspec-
tos de la disciplina,  se levantó este segun-
do plan de trabajo que se centrará en doce 
puntos esenciales.  

El primer punto será cuidar la aplica-
ción de sus estatutos, como la estructura 
de la Fedotenis.  El segundo se enfocará en 
los aspectos financieros y administrativos, 
mientras que el tercero será vigilar la cali-
dad del personal para brindar un mejor ser-
vicio y conseguir mejores resultados.

Los puntos 4, 5, 6 y 7 tendrán que ver 
con el tenis participativo, el tenis de rendi-
miento, la competición nacional e interna-
cional, así como la clasificación nacional e 
internacional de los atletas dominicanos.  

“En este sentido el país ha logrado ir 
saboreando buenas posiciones, pues ha 
alcanzado el Grupo I de la zona americana 
en la Fed Cup, como en la Copa Davis.  Ha 
alcanzado ganar en todos los eventos juve-
niles de la región como son JITIC, la Word 
Tennis Junior Competition, la Junior Fed 

Cup y la Junior Davis Cup”, relata el dirigen-
te federado.

A su juicio el tenis profesional ha logra-
do el mejor posicionamiento en toda su 
historia con Víctor Estrella, quien ha podido 
jugar todos los eventos mundiales, inclu-
yendo los grandes abiertos.

Los puntos 8 y 9 tendrán como misión 
trabajar con la formación de los entrenado-
res y los árbitros del país.  Mientras que los 
10 y 11 tendrán que ver con atraer mayores 
patrocinadores al tenis y el mantenimiento 
y el cuidado de las instalaciones en todo el 
país, así como propiciar la construcción de 
nuevas canchas en distintas superficies.

El presidente de Fedotenis expuso que 
el punto 12 está destinado a promover una 
mejor y mayor comunicación, tanto en el 

MARZO SERá UN MES DE MUCHAS ACTIVIDADES
FedoteNis poNe eN MArchA seguNdo 
plAN quiNqueNAl hAstA el 2015

persio maldonado, presidente de la federación Do-
minicana de Tenis, mientras rinde su informe del 
plan quinquenal.

caLenDaRio pRimeR 
seMestre 2011

Como parte de la aplicación de su plan quin-
quenal, la Fedotenis ha estructurado su calen-
dario de actividades para el primer semestre 
del año 2011, el que incluye los torneos nacion-
ales como los eventos internacionales que se 
montarán en el país como en los que tendrán 
que participar en el exterior.
Las actividades se iniciaron en el mes de enero, 
y tendremos eventos todos los meses hasta lle-
gar al mes de junio.  Para este mes de marzo se 
montará en el país la WTJC, en que vendrán los 
mejores jugadores de 14 años de Centroamé-
rica y el Caribe.  Después de ese evento la 
República Dominicana deberá acudir a la JDC y 
a la JFC con sus mejores equipos en la categoría 
de 16 años que se montará en El Salvador.
En ese mismo mes, también en El Salvador, se 
jugará la primera ronda de la Copa Davis, en 
que el equipo de República Dominicana se en-
frentará contra los salvadoreños.  Mientras que 
el evento de la Fed Cup dl Grupo II de la zona 
americana se montará en el país en la semana 
de mayo 16.
Tanto el plan quinquenal como el calendario de 
Fedotenis están disponibles en la página web 
de la entidad.

orden interno como hacia el exterior y los 
medios de comunicación del país.

La Fedotenis ha entregado su plan 
quinquenal al Ministerio de Deportes, 
al Comité Olímpico Dominicano y a sus 
asociaciones provinciales, así como a las 
demás federaciones nacionales con el pro-
pósito de conseguir colaboración para su 
aplicación, así como para sí puede servir 
de referente para logar un mayor nivel de 
organización en la estructura deportiva 
nacional.
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autor: Rafael castillo
Director técnico fedotenis
 

E
ste año República Dominicana se 
honra en celebrar la prequalifying de 
la World Junior Tennis Competition 
(WJTC), uno de los eventos a los que 

la Federación Internacional de Tenis (ITF) 
presta  mayor importancia a nivel mundial.

El certamen se desarrollará en suelo 
patrio del 14 al 20 de marzo y en el mismo 
tomarán participación 24 países en mascu-
lino y 18 en femenino, en la categoría de 
14 años, y en las modalidades de sencillos 
y dobles.

Los selectivos que clasifiquen viajarán a 
jugar la qualifying en Boca Ratón, Florida, 
en las canchas de la prestigiosa academia 
de la reina del tenis Chris Evert, y se enfren-
tarán con los equipos de Estados Unidos, 
México y Canadá.

En el año 2009 la República Domini-
cana se clasificó al torneo de la qualifying 
en Boca Ratón con los atletas Juan Bisonó 

(Guiri), Víctor Blanco y Peter Bertrán, quie-
nes unidos como los colores de nuestra 
bandera ganaron frente a Bahamas en una 
espectacular final en San Salvador. 

Esta victoria fue que permitió la clasifi-
cación a  República Dominicana por la re-
gión de Centroamérica y El Caribe.

El World Junior Tennis Competition es 
un torneo muy importante para la Federa-
ción Internacional de Tenis porque en este 
evento se reúnen a los mejores jugadores 
juveniles del tenis mundial. 

Este torneo tiene fama porque en el han 

participado muchos jugadores “rankeados 
top-ten” en la Asociación de Tenista Profe-
sionales (ATP).

En el año 2010 nuestro país tuvo una 
participación honrosa. En masculino llega-
mos a la final con Bahamas de nuevo y en 
otro apretadísimo partido perdimos la cla-
sificación que se decidió en el último punto 
de un tercer set.

Para este año 2011 el equipo dominica-
no va representado en masculino y femeni-
no de nuevo. 

El equipo masculino tiene las posibili-
dades bien altas de alcanzar sus metas. 

Tanto William Kirkman (Chuchi) como 
José Olivares (El matón) han tenido la ex-
periencia de ganar el año pasado, tanto 
uno como el otro, los primeros lugares en 
Cuba y El Salvador en la categoría que van 
a jugar. 

Nuestro tercer jugador es Armando 
Gandini, que tiene buenas posibilidades de 
mostrar con éxito su talento debido al gran 
avance técnico que ha logrado.

RD SE VESTIRá DE GALA CON MONTAJE DE LA 
WoRLD JunioR Tennis compeTiTion (WJTc)

LOS EVENTOS DE LA WORLD 
JUNIOR TENNIS COMPETITION 

CONVERTIRáN A SANTO 
DOMINGO EN LA CAPITAL DEL 

TENIS DE LA ZONA AMERICANA 
EN LA FECHA PREVISTA DEL 14 

AL 20 DE MARZO VENIDERO.

eQuipo femenino Dominicano se aLisTa
 El equipo dominicano que competirá en la 
rama femenina, en el marco de la World Junior 
Tennis Competition, se prepara para competir 
con altura en ese magno evento.
El conjunto está compuesto por tres jugadoras 
muy jóvenes, de las cuales sólo Karla Portalatín 

tiene suficiente experiencia.  Las otras dos juga-
doras, Ana Canahuate, de Puerto Plata, quien se 
estrena como parte de la selección nacional y 
Ashley Almonte, que aunque sólo tiene 12 años 
y tiene muy poca experiencia, también tiene 
mucha fuerza en sus golpes y sabe resistir el 

ataque contrario. La Fedotenis desea mucha 
suerte a estos equipos masculino y femenino, 
representantes de República Dominicana, y 
agradece fervientemente la iniciativa de la ITF 
por realizar estos torneos con fondos de los 
Grand Slam.

Karla portalatín

ana canahuate

ashley almonte

José olivares (el matón) y William Kirkman (chuchi) 

armando gandini
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por santiagoespaillat, 
       director ejecutivo de fedotenis

 

N
inguna entidad deportiva puede 
crecer y expandirse sin un plan es-
tratégico adecuado a este nuevo 
mundo en que vivimos.  

Una buena gerencia debe enfocarse 
en aplicar un plan estratégico, tomando en 
cuenta todos los aspectos concernientes a 
esta actividad deportiva difícil y compleja, 
sin dejar de lado ningún aspecto, incluyen-
do el tomar muy en cuenta las posibles si-
tuaciones inciertas que puedan presentarse.  

Reconociendo la importancia de esta 
idea, se establece un acuerdo bilateral en-
tre la International Tennis Federation (ITF) 
y la Federación Dominicana de Tenis (FE-
DOTENIS), que asumió un plan concebido y 
supervisado por la ITF -a cinco años-, el cual 
ha venido suministrando las herramientas 
necesarias para ordenar los trabajos a de-
sarrollar, obedeciendo siempre a unos ob-
jetivos establecidos previamente. Este plan 
es conocido ampliamente como “el plan 
quinquenal 2006-2010”.

En términos generales, el Plan quinque-
nal pretendía:
•   Definir la necesidad de recursos para 

conseguir los objetivos.
•   Clarificar las actividades y las dudas res-

pecto a los objetivos planteados.
•   Cuantifica los niveles de desempeño.
•   Establece prioridades.
•  Y finalmente, identifica debilidades y 

fortalezas para conseguir los objetivos 
propuestos.
 
Sin embargo, a nuestro entender, lo 

más importante de este programa es que, 
por encima de todos los elementos impor-
tantes contenidos en el mismo, le da un im-
portante sentido gerencial a una entidad 
deportiva como la FEDOTENIS, que busca 
fomentar el tenis y expandirlo en todo el 
territorio nacional.

 
eL éxiTo en su apLicación 
no poDía seR mayoR!

Este plan inicia por lo más importante, 
la estructura organizativa de FEDOTENIS 
que por primera vez se embarca en un am-

bicioso plan para reformular la entidad em-
pezando por sus reglamentos internos, y es 
así que, a finales del 2006 se aprueban los 
nuevos estatutos de la FEDOTENIS, moder-
nos y actualizados a los nuevos tiempos, 
con el consentimiento y la participación de 
todos.

Se inicia una nueva era en el tenis do-
minicano.

Simultáneamente se empieza a trabajar 
y disponer de esfuerzos inteligentemente 
concebidos a mejorar la parte financiera-
administrativa y de los recursos humanos, 
pudiendo citar a seguidas dos elementos 
que son en la práctica el soporte de toda 
organización deportiva, a los entrenadores 
y árbitros de la República Dominicana, a 
quienes se les diseñaron programas espe-
ciales de capacitación y preparación cons-
tante. Como resultado hoy el país exhibe la 
mayor cantidad de entrenadores nivel 2 de 
toda su historia, y por primera vez, nuestros 
árbitros participan en eventos nacionales 
e internacionales como “árbitros Certifica-
dos”, expresamente preparados por perso-
nal calificado de la  ITF.

geRencia DepoRTiva
RETOS Y DESAFíOS DE FEDOTENIS PARA EL FUTURO

una sesión de trabajo en que figuran chichi escoto de puerto plata, Raúl castillo de la provincia Duarte, félix Báez del Distrito nacional, samuel cruz de azua, 
rafael ramos de la santo domingo trabajando con persio Maldonado y Arturo saviñón, presidente y tesorero, respectivamente de la Fedotenis.  también con el 
doctor Francisco pérez, abogado.
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No se ha perdido tiempo en llevar el tenis a las 
escuelas y asociaciones de todo el país, y los re-
sultados no se han dejado esperar, los torneos na-
cionales han triplicado la participación y la calidad 
de nuestros jugadores al día de hoy, partiendo de 
la realización de 21 torneos nacionales en el 2007, 
rompiendo record de asistencia tanto de jugado-
res y países en nuestros eventos internacionales 
de Copa Merengue y con la creación en el 2008 de 
la Copa Mangú -del circuito ITF-, concebida tam-
bién dentro de este plan quinquenal.

En cuanto a las instalaciones deportivas se 
han invertido grandes recursos para mantener la 
infraestructura del Centro Nacional de Tenis del 
Parque del Este, en las filtraciones, en luces, en 
mallas, en la creación de la cafetería, restaurant y 
el alojamiento de 48 atletas, planta eléctrica, Siste-
ma de Lavado y Secado, etc., buscando adicional-
mente financiamiento y patrocinios con empresas 
reconocidas y asistido, con la ayuda de los ayun-
tamientos y el Ministerio de Deportes, Educación 
Física y Recreación (MIDEREC), Ministerio de Obras 
Publicas y Comunicaciones (MOPC), entre otras, a 
la reparación y construcción de instalaciones de-
portivas en San Francisco de Macorís, Barahona, 
Azua, San Juan, San Cristóbal, Espaillat, La Romana, 
San Pedro de Macorís, La Vega, Puerto Plata, Peder-
nales y el Distrito Nacional (Centro Olímpico).

Es muy difícil en tan breve espacio exponer 
todos los avances proporcionados por  este ma-
ravilloso plan, bastaría con señalar que hemos 
saboreado buenas posiciones, pues la República 
Dominicana ha logrado alcanzar el Grupo I de la 
zona americana tanto en la Fed Cup (femenino) 
como en la Copa Davis (masculino), y ha logrado 
ganar en eventos juveniles de la región como son 
JITIC, la Word Tennis Junior Competition, la Junior 
Fed Cup y la Junior Davis Cup, además de alcanzar 
el mejor posicionamiento de la historia del tenis 
profesional, ganando también oro, plata y bronce 
en las últimas dos versiones de los juegos Cen-
troamericanos y del Caribe con Johnson García 
(Cartagena, Colombia 2006) y Víctor Estrella (Ma-
yagüez, Puerto Rico 2010). También con Francesca 
Segarelli, Daysi Espinal, Diana Espinal y Chandra 
Capozzi.

Finalmente, gracias a este plan quinquenal 
2006-2010 la entidad del tenis dominicano logró 
fortalecerse institucionalmente como nunca an-
tes, así como llevar a cabo sus planes de desarrollo 
en los distintos aspectos de esta disciplina.  

Ha sido tan exitoso que la Federación Domini-
cana de Tenis (FEDOTENIS) se ha abocado recien-
temente a acoger su segundo plan quinquenal 
2011-2015, mediante el cual planifica todas sus 
actividades, esperando continuar impulsando el 
desarrollo del tenis en la República Dominicana, e 
incluirnos de paso más firmemente en el escena-
rio mundial.

La Federación Dominicana de Tenis (FEDOTENIS), tiene en ejecución 
una agenda de trabajo de cinco años que concluirá en el 2015, con-
siderándose la única identidad deportiva entre las federaciones con 
un protocolo de actividades nacionales e internacionales previstas 
en un calendario de trabajo que abarca desde una buena gerencia 
administrativa hasta el rendimiento de los tenistas en los torneos de 
la FEDOTENIS.
Este tipo de organización, disciplina, administración y alto ren-
dimiento de los tenistas constituyen un digno ejemplo, que bien 
podría decirse que FEDOTENIS es una institución deportiva líder 
entre sus homólogas en República Dominicana. Incluso, vale decir-
lo, FEDOTENIS aún con limitados recursos económicos, realiza todos 
los eventos programados en su calendario de actividades. ¡Nada de 
suspensiones!
En mis informaciones tengo bien claro que hasta en las compe-
tencias internacionales nuestros tenistas, entre ellos Víctor Estrella 
y Francesca Segarelli no sólo han escalado buenas posiciones, 
sino que son iconos del tenis dominicano, gracias al estímulo y las 
excelentes relaciones de la FEDOTENIS con los atletas y personal 
vinculado.
También está la buena labor deportiva de las asociaciones de tenis, 
que son las puertas de nuestras provincias para las prácticas y even-
tos de tenis por parte de esa juventud de origen humilde.
El plan quinquenal de FEDOTENIS tiene gente de trabajo en su 
ejecución diaria responsable del éxito que se viene logrando. En la 
gerencia administrativa está la licenciada Deyanira Martínez, en la 
esencial parte técnica el sicólogo Rafael (guanay) Castillo, quien es 
el director técnico de FEDOTENIS, el médico Arturo Saviñón, tesorero 
de Fedotenis y director del Departamento de Rehabilitación Depor-
tiva, asistido por el fisioterapeuta José Vargas Cepeda. Todos son 
parte del plan quinquenal de FEDOTENIS.
La Federación Internacional de Tenis (ITF), es la identidad que 
ofrece un sostenido apoyo técnico y de organización a FEDOTENIS, 
incluyéndola en eventos de tenis en toda el área de Centroamérica y 
de las Américas. 
Por lo visto el tenis dominicano dejo de ser un deporte excluyente 
y ahora es una disciplina deportiva de jóvenes amantes de este 
deporte que tienen la esperanza de un futuro más luminoso.

humber A. Núñez suazo
el autor es periodista

La Fedotenis tiene 
agenda de 5 años de trabajo

Joel Kuttel
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R
epública Dominicana estará pre-
sente con lo mejor del tenis juvenil 
en el marco de la ronda pre-clasifi-
catoria de la Junior Davis Cup y la 

Junior Fed Cup BNP Paribas, prevista para 
celebrarse en El Salvador del 19 al 27 de 
este mes de marzo.

Según las proyecciones, los representa-
tivos masculino y femenino de quisqueya 
tienen mucha posibilidad en ese certamen 
internacional a efectuarse en El Salvador, 
que reunirá a las naciones de Centroamé-
rica y El Caribe.

La calidad de los juveniles tenistas crio-
llos auguran una buena participación en la 
pre-qualifying, organizada por la Federa-
ción Salvadoreña de Tenis, con el respaldo 
de la Internacional Tenis Federation (ITF), 
representada por la salvadoreña Cecilia 
Ancalmo.

El evento tendrá como escenario las can-
chas de tenis del Hotel Indes, Complejo Po-
lideportivo de Ciudad Merliot Final Jardines 
de La Sabana La Libertad, en El Salvador.

Los jugadores que representarán los 
colores patrios en la Junior Davis Cup son 
Juan Bisonó, Manuel Castellanos y Peter 
Beltrán, quienes forman parte de las nue-
vas promesas del tenis juvenil dominicano. 
Como sustituto fue designado Víctor Blan-
co.

De su lado, el equipo femenino lo com-
ponen Michelle Valdez, Yireh Séptimo y 
Karla Portalatín, mientras que Sacha Espíri-

tu figura  como sustituta.
Acompañarán a los equipos dominica-

nos los entrenadores Carlos Tavárez (mas-
culino) y Pablo Hernández (femenino).

Los países que estarán representados 
son: Aruba, Bahamas, Costa Rica, Cuba, Re-
pública Dominicana, Guatemala, Grenada, 
Honduras, Jamaica, Antillas Holandesas, 
Panamá Puerto Rico, St. Lucía, Trinidad & 
Tobago y los anfitriones de El Salvador.

Como directora de esos torneos estará 
la licenciada Miriam Brizuela, quien tendrá 
de asistente a Tatiana Flores, en tanto que 
como referee estará Julio Cavero, de Perú.

“Pienso que por la calidad de los juga-
dores juveniles que llevamos, nosotros 
tenemos muchas 
posibilidades en 
esos eventos 
allá en El Sal-
vador”, con-
sideró el 
presidente 
de la Fede-
ración de Tenis, 
licenciado Persio Maldonado, quien dijo 
que la selección de esos equipos estuvo 
muy acertada y se ha basado en el ranking 
de los jugadores.

El evento arranca con una reunión de 
capitanes el domingo 20 de marzo a las 
5:00 de la tarde, en tanto que las com-
petencias son del 21 al 26 y culmina 
con una cena y fiesta de clausura el 
27 de marzo a las 7:30 de la noche.

RUMBO A LA 
JunioR Davis cup y La JunioR feD cup
REPúBLICA DOMINICANA ASISTIRá A EL SALVADOR CON LO MEJOR DEL TENIS JUVENIL

manuel castellanos

Juan Bisonó michelle valdez peter Beltrán
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manuel castellanos



COPA DAVIS, COPA                            
FEDERACIóN, JUNIOR FED CUP  

Y JITIC SON EVENTOS DE LA 
ZONA AMERICANA DONDE          

LOS PAíSES  DEMUESTRAN SU 
PODERíO EN EL TENIS

18 Marzo 2011

por pablo hernández
         entrenador de tenis

L
os eventos mundialistas siempre tie-
nen sus peculiaridades, pues no es lo 
mismo decir los españoles: “tenemos 
a nuestro Rafael Nadal como número 

uno”, que decir “ganamos la Copa Davis”, de 
igual manera podemos hablar de los Suizos 
con Roger Federer, Dinamarca con Caroline  
Wozniacki ocupando la posición uno mun-
dial.

 En fin, estos jugadores de tenis han lo-
grado cierto éxito que le permiten ser reyes 
y reinas  del ranking mundial de manera in-
dividual.  Pero ganar los juegos de equipo 
por países, escapa a lo que podría ser sus 
sueños y anhelos y no porque ellos no qui-
sieran, porque en verdad lo desean, es que 
este mágico evento es por equipo y uno 
solo, por mejor que sea, no puede llevar a 
una nación al triunfo.

 En nuestra zona americana tenemos 
en masculino representándonos en el gru-
po mundial a Estados Unidos, Argentina y 
Chile. 

En el grupo uno están enclavados Brasil, 
Canadá, Uruguay, Colombia y Ecuador.

En el grupo dos figuran la Republica 
Dominicana, Paraguay, Perú, El Salvador, 
Haití, Puerto Rico, Venezuela, y Antillas 
Neerlandesas. 

Así como Aruba, Costa Rica, Bahamas, 
Guatemala, Barbados, Honduras, Bolivia y 
Jamaica, conforman el grupo III.

Y relegados al grupo cuatro están Cuba, 

Bermudas, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes, 
Panamá y Santa Lucia.

En femenino sólo existen dos grupos, 
pero situados en los grupos  mundiales 
uno y dos,  nos representan los Estados 
Unidos y Canadá.

En el grupo uno está Argentina, Colom-
bia, México, Bolivia, Brasil, paraguay, chile, y 
Perú.

 En el grupo dos están República Domi-
nicana, Costa Rica, Bermudas, Guatemala, 
Trinidad y Tobado, Ecuador, Panamá, Puerto 
Rico, Bahamas, Venezuela y Uruguay.

 Con estos enriquecedores datos, po-
demos observar que en países donde hay 
jugadores estelares que ocupan lugares 
privilegiados en el ranking mundial, no ne-
cesariamente dominan en estos orgullosos 
juegos por equipo como son: Davis Cup y 
Fed Cup, quedando claro que el posiciona-
miento de un país puede ser coyuntural. 

Lo mismo puede ocurrir con los jue-
gos a nivel de la zona centroamericana y 
del Caribe con el JITIC y Junior Davis Cup.  
Liderados por la experimentada técnica 
salvadoreña de Cecilia Ancalmo, donde 
aunque es cierto que en este caso hay más 

compactación de los actores por ser chicos 
y chicas que hacen vida plena en su país de 
origen,  y en su mayoría están en el ruedo 
familiar, no es menos cierto que algunos 
que buscan otras opciones, a veces pudie-
ran no estar disponibles para representar 
su bandera. 

 Invertir a futuro,  “factor calve” en todo 
equipo

 Tener sentido de quienes podrían ser 
los relevos generacionales es sabio para 
cualquier federación; a menudo quisiéra-
mos complacer jugadores y jugadoras que 
no nos representan más que gastos mo-
mentáneos, incluso no son capaces de ga-
nar sus compromisos, y peor aún la federa-
ción que le ha dado la encomienda pierde 
dos veces, quizás tres veces, pues el equipo 
pierde con el o ella,  ocupó el espacio de 
uno o una prospecto(a) que necesitaba ex-
periencia, y a veces pudiera ganar su juego 
por el nivel en que se encontraba el equipo 
en el grupo, pero no será útil por factores 
que pueden ser de edad o del nivel que se 
tenga que defender en el siguiente com-
promiso.

 En definitiva aunque debemos prote-
ger y delegar responsabilidades nuevas 
a quienes han sido nuestros baluartes en 
contiendas y eventos importantes cuan-
do el país lo necesitaba. Debemos mirar a 
futuro vendándonos los ojos del favoritis-
mo, los ojos del sentimentalismo y aceptar 
la única realidad que nos dará algo más 
grande que es dar paso al “relevo genera-
cional”.

inveRTiR a fuTuRo es La cLave
José Bautista Lía espinal naomi alcántara penélope abreu
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autor: Rafael castillo, 
director técnico fedotenis

D
e frente al futuro hay una camada de jóvenes tenistas do-
minicanos de diferentes categorías que pueden avanzar 
tan lejos como Víctor Estrella, tal vez más, en el ranking 
mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales – ATP.

Estos son las futuras promesas Juan Bisonó, Manuel Castella-
nos, Michelle Valdez, Karla Portalatín, Peter Beltrán y Víctor Blanco, 
para quienes el cielo es el límite, dado que todos tienen un gran 
porvenir en la disciplina.

LogRos y pRoyección
manuel castellanos: tiene 14 años de edad, 6 pies y 3 pulga-

das de estatura, juega tenis desde los 5 años guiado por su padre el 
también tenista Tancredo Castellanos. Con sólo 13 años en el año 
2010 Manuel compitió en la categoría de 18 años terminando Nº 3 
de ranking nacional.

Dentro de sus mayores logros está el haber ganado en el año 
2010 la prestigiosa Copa del Café en Costa Rica en la categoría de 
14 años. Actualmente está ranqueado como el Nº 1,346 de mundo 
de la categoría de 18 años.

Su práctica se inició en el Santo Domingo Tennis Club bajo la 
supervisión de Marcial Mota y actualmente practica en el Santo 
Domingo Country Club con sus entrenadores Fernando Díaz y 
José de León. 

Manuel Castellanos es un atleta patrocinado por la marca Wil-
son y constituye un ejemplo de superación y una de las futuras 
promesas del tenis dominicano.

Juan Rafael Bisonó: (El Guiri) nació el 25 de octubre del 1996 
y sus inicios en el tenis se remontan a la edad de 6 años de la mano 
del coach chileno Ulises quezada en el Santo Domingo Country 
Club, y desde esa edad mostró sentir una pasión especial por este 
deporte. 

Esto también le viene al Guiri de familia porque su madre Cha-
bela Estrella y su tía Tuky Estrella fueron destacadas jugadoras de 
tenis del país.

Guiri ha compartido sus entrenamientos entre la afamada 
academia de tenis Nick Bolletieri en Bradenton, la Florida, a la que 
representó en varios torneos internacionales, y sus entrenadores 
nacionales Carlos y Julio Tavárez. 

Desde su inicio este jugador ha sido campeón nacional en to-
das las categorías en las que ha participado. 

En el año 2009 cuando tenía 12 años de edad fue semifinalista 
en la categoría de 14 años en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe JITIC. 

Fue campeón en Costa Rica, semifinalista en Panamá, semifina-
lista en Bahamas, finalista en Aruba y Saint Mateen, y campeón en 
el torneo internacional Copa Merengue celebrado en el país. 

En ese mismo 2009 Guiri concluyó coronándose campeón de la 
categoría de 16 años con sólo 12 años de edad.

 Actualmente y con 14 años de edad ocupa el lugar Nº 800 en 
el ranking mundial de la ITF en la categoría de 18 años. Mi respeto 
a este carismático jugador dominicano.

peter Bertrán: Este joven es nativo de la ciudad de Santiago 
de los caballeros. Desde los 6 años mostró gran interés por el tenis, 
comenzando a jugar en categoría de los 10 años desde los 7 años. 
Actualmente con 14 años cumplidos se encuentra en la posición 
número 2 del ranking nacional en la categoría de los 18 años.

Peter viene de una familia de deportistas santiagueros, su pa-
dre John Patrick Bertrán es un destacado jugador de tenis al igual 
que su tío Víctor Ventura. 

Este atleta es un pilar del tenis nacional y siempre está presen-
te en la selección de los equipos nacionales para representar a la 
República Dominicana. 

Es un jugador enamorado de la práctica de su deporte, hacien-
do diariamente con alegría y entusiasmo. Peter tiene un gran por-
venir, y creemos que por su tranquilidad y sus condiciones atléticas 
está en perspectiva para realizar su sueño profesional.    

Karla portalatín ceballos: tiene 13 años y se inició en la prác-
tica del tenis antes de cumplir los 5 años de edad bajo la tutela 
del entrenador Pablo Hernández, del Centro Olímpico Juan Pablo 
Duarte. 

En el 2010 Karla ganó el primer lugar en dobles haciendo pare-
ja con Yireh Séptimo y finalista en sencillos en el torneo internacio-
nal copa Merengue. También en el torneo Copa Mangú en el 2009 
hizo pareja con Claudia Zapata obteniendo el primer lugar. 

Karla es una jugadora con mucha potencia en sus golpes, y año 
tras año ha ido mejorando su movilidad y su consistencia. También 
ha sido ganadora de varios torneos nacionales aún subiendo en 
una categoría superior.

michelle valdez garcía: fue galardonada por el Comité Olím-
pico Dominicano como la Atleta del Año en el 2010. 

Fue semifinalista del torneo JITIC en Guatemala en categoría 
de 18 años. Michelle es una jugadora con bastante experiencia in-
ternacional. 

En el 2009 fue campeona del JITIC en la categoría de 14 años 
y en este mismo año también obtuvo una beca por méritos en la 
academia de tenis de Nick Bollettieri en Florida. Esta joven atleta 
también se ha destacado ganando varios torneos nacionales, y 
ha sido selección nacional varias veces, cumpliendo con éxito sus 
compromisos internacionales. Michelle nació el 6 de abril de 1995 
y actualmente tiene 15 años de edad.

víctor Blanco pretto: Tiene 14 años, mide 6 pies y 3 pulgadas 
y es un jugador con mucha habilidad en la malla, condición que le 
dio a República Dominicana su primera calificación en la qualyfing 
del World Junior Tennis Competition en Guatemala del año 2009.

 Víctor Inició su práctica de tenis a los 4 años de edad en el San-
to Domingo Tenis Club, guiado por el entrenador Marcial Mota, con 
quien actualmente sigue practicando. 

Ha ganado varios torneos nacionales y en el último año ha ex-
perimentado un desarrollo bastante acelerado. Este es un atleta 
con mucho futuro y es otro que puede llegar a realizar sus sueños 
profesionales.    

Jóvenes pRomesas 
GARANTIZAN EL 
RELEVO DEL TENIS
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P
ara los ejecutivos de la Federación 
Dominicana de Tenis siempre es de 
suma importancia mantener las can-
chas en condiciones óptimas para 

que los jugadores se sientan confortables.
Con esos fines el presidente de la Fedo-

tenis, licenciado Persio Maldonado, man-
tiene una conexión permanente con los 
dirigentes de las diferentes asociaciones de 
tenis del país.

Sobre todo preservar las canchas del 
Pabellón del Parque del Este y  las del Cen-
tro Olímpico, es fundamental para la Fedo-
tenis, por estar situadas en los dos princi-
pales patrimonios deportivos de la capital.

Las instalaciones del Parque del Este 
están entre las más confortables del área 
del Caribe, gracias al mantenimiento per-
manente que da la Fedotenis, entidad que 
realiza una fuerte inversión mensual para 
que estas canchas preserven su calidad y 
altos estándares de calidad.

Según los últimos cálculos, la federa-
ción invierte cerca de 300 mil pesos men-
suales para el mantenimiento del Pabellón 
de Tenis del Parque del Este, que dicho sea 
de paso se ha convertido en uno de los prin-
cipales centros del tenis internacional, así 
como en las demás instalaciones del país.

El ingeniero Santiago Espaillat, quien es 
el director ejecutivo de Fedotenis, y quien 
presidió por varios años la Unión de Tenis-
tas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, 
precisa que la familia tenística siempre ha 
hecho hincapié en preservar las instalacio-
nes.

Y ahora que la Unión tiene una nueva 
directiva asegura que se va a seguir traba-
jando con la misma visión.

“La Unión de Tenistas del Centro Olím-
pico es la que se encarga de mantener esas 
canchas en condiciones óptimas. Actual-
mente los promotores del Corredor Duarte 
han reparado todas las canchas, a las que 

dotaron de una pintura especial”,  relató el 
ingeniero Espaillat.

Estas canchas del Centro Olímpico ha-
cía muchos años que no eran remodeladas 
y están pendientes otros aspectos básicos 
como las instalaciones sanitarias y el siste-
ma de luces.

“El licenciado Persio Maldonado ha sido 
un buen catalizador para lograr que todas 
estas instalaciones estén en inmejorables 
condiciones”, comentó Espaillat.

Incluso, la Federación Internacional de 
Tenis (ITF) se ha volcado en elogios hacia 
las canchas del Pabellón de Tenis del Par-
que del Este por sus grandes estándares de 
calidad.

Recordó que el presidente de Fedote-
nis, a través de gestiones con los síndicos 
ha logrado que sean reparadas muchas de 
las canchas de las provincias del interior 
del país, así como con recursos propios de 
la entidad deportiva.

una fueRTe inveRsión 
para el ManteniMiento 
de las canchas
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L
a primera Copa Davis tuvo lugar en 
1900 y se dio entre los Estados Unidos 
(EE.UU.) y Gran Bretaña, quien jugó 
bajo el nombre de las Islas Británicas. 

Se llevó a cabo en el Club de Longwood 
Cricket en Boston y los norteamericanos 
sorprendieron a sus oponentes en la carrera 
en un inalcanzable 3-0.

La idea de la Copa Davis fue concebida 
por cuatro miembros del equipo de tenis 
de la Universidad de Harvard, quienes de-
seaban tener un partido entre EE.UU. y Gran 
Bretaña. Una vez que las dos federaciones 
nacionales habían puesto de acuerdo, uno 
de los cuatro jugadores, Dwight Davis, dise-
ñó un formato de torneo y ordenó un trofeo, 
cuya compra la hizo con su propio dinero.

El torneo se conocía originalmente 
como el Organismo Internacional de Lawn 
Tennis Challenge, pero pronto se hizo cono-
cido como la Copa Davis después del trofeo 
de Dwight Davis, que fue diseñado por Wi-
lliam Durgin y hecho por Rowland Rhodes.

pRimeRos años
En 1905, la Copa Davis fue ampliada para 

incluir a Francia, Austria, Bélgica y Australia, 
un equipo combinado de jugadores de Aus-
tralia y Nueva Zelanda.

Luego por la década de 1920 ya había 
más de 20 naciones regularmente jugando 
en la competencia.

Los primeros años fueron dominados 
por los EE.UU., Gran Bretaña y Australia, pero 
ese período se terminado en 1927 por Fran-
cia. Dirigido por los famosos cuatro mosque-
teros - Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri 
Cochet y Rene Lacoste - Francia se embar-
có en una carrera gloriosa de victorias que 
duró seis años.

EE.UU., Gran Bretaña y Australia tomó el 
control de nuevo desde la década de 1930 

y no fue hasta la década de 1970 que otras 
naciones comenzaron a triunfar. Durante 
este tiempo Harry Hopman y los austra-
lianos Roy Emerson entraron en los libros 
de historia de la Copa Davis por ganar más 
títulos como capitán y jugador, respecti-
vamente - Hopman ganado 16 y Emerson 
ganó ocho.

La compeTencia se expanDe
En 1969, un año después del comienzo 

de la Era Abierta en el tenis, 50 países com-
pitieron en la Copa Davis por primera vez. 
Luego, en 1972, la competencia sufrió un 
importante cambio de formato cuando la 
Ronda de Desafío fue abolida, dando como 
resultado el actual campeonato de tener 
que jugar en cada ronda, en lugar de ganar 
un pase directamente a la final.

En el mismo año, Nicola Pietrangeli jugó 
su último evento de Italia. Disfrutó de una 
carrera distinguida y todavía tiene muchos 

jugadores de la Copa Davis registros, inclui-
da la mayoría de los partidos jugados, 164, y 
la mayoría de los partidos ganado, 120.

En 1974, Sudáfrica se convirtió en la 
quinta nación en levantar el trofeo y fue 
rápidamente seguida por Suecia, Italia y 
Checoslovaquia, y la competencia creció en 
popularidad en todo el mundo.

gRupo munDiaL comienza
En 1981, el actual formato de la Copa 

Davis fue presentado y unas 16 naciones del 
Grupo Mundial fueron escogidas para com-
petir por la gloria cada año. Las naciones 
restantes se dividieron en grupos regionales 
de las zonas con la promoción y el descenso 
en el juego.

Este año también marcó el inicio de una 
alianza comercial con NEC, el primer patroci-
nador de la competencia por el título, lo que 
permitió que pudiera darse un premio a las 
naciones participantes.

historiA de lA copA dAvis
ESPAñA SE CONSOLIDA COMO FUERZA 
DOMINANTE EN LOS úLTIMOS TIEMPOS

En 2000, España comenzó la década, ganando su 
primer título de Copa Davis, antes de ir a reclamar 
tres victorias más y consolidarse como fuerza domi-
nante de la competición de los últimos tiempos. 
Rusia y Croacia, que se convirtió en el único cabeza 
de serie para ser coronado campeón, también gan-
aron sus primeros títulos en la década de 2000.
BNP Paribas se hizo cargo de NEC como patrocina-

dor de la competición en 2002, una asociación que 
sigue floreciendo hoy en día. 
El programa comercial continuó creciendo, y ahora 
una familia de patrocinadores da el apoyo a la 
Copa Davis. La introducción de la página oficial de 
la Copa Davis - DavisCup.com - también trajo una 
nueva generación de aficionados a la competición, 
con los informaciones de los partidos en vivo y su 

puntuación detallada, así como fotos mostrando la 
acción en todo el mundo.
El sitio web se ha ampliado y actualmente ofrece 
características adicionales, tales como la trans-
misión en vivo, comentarios de radio, videos, en-
trevistas de audio y redes sociales. Para llegar a un 
público más amplio, el sitio también se lanzó en 
español en noviembre de 2008.

copA dAvis hoy

aquí aparecen alrededor del trofeo original de la copa Davis, en madrid, españa, el presidente de la fe-
dotenis, persio Maldonado, Francesco ricci Bitti, presidente de la itF, Frantz liautaud de haití y rolando 
Martínez de cuba.



William martínez Burgos
 

L
os miembros del club de tenis del 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte 
(COJPD), eligieron  al veterano jugador 
e impresor Honorio Cedano para presi-

dir la junta directiva de Unión de Tenistas del 
Centro Olímpico (UTECO), para el bienio del 
2011-2013, escogiéndose además las comi-
siones de disciplina y la rama femenina, a los 
distinguidos dirigentes Alfonso Peña y Wen-
dy Laureano.

Para su futura gestión contarán con un 
soporte institucional de las facilidades téc-
nicas y de asesores, integrado por Roberto 
Reynoso Guzmán, José Rodríguez, Francisco 
Martínez y Danny Victoria.

En la asamblea eleccionaria estuvieron 
el licenciado Persio Maldonado Sánchez y 
el ingeniero Sergio Tobal, quienes son presi-
dentes de la Federación Dominicana de Te-
nis (FEDOTENIS) y de la Asociación de Tenis 
del Distrito Nacional, respectivamente. Tobal, 
posesionó a Honorio Cedano y  Maldonado 
Sánchez fue testigo del acto institucional.

Para el bienio acompañarán a Cedano, 
Fernando Teruel, Santiago Espaillat y Nelson 
Valera, en las funciones de vicepresidente, 
secretario ejecutivo y tesorero, y con el apo-
yo de tres vocales, Rafael Medina, Rigoberto 
Belliard y Enmanuel Nova; la comisión de 
disciplina es encabezada por Alfonso Peña, 
integrada además por dos miembros, Sixto 
Santiago y Ramón Díaz.

ceDano DiRigiRá 
TenisTas DeL cenTRo 
oLímpico JpD

lA geNerAcióN de los Años 80s se juNtA eN “lA BochA”.  persio Maldonado, presidente de la Federación dominicana de tenis, inc., compar-
te con un grupo de atletas del tenis que jugaron en los años 80s., y que se  juntaron con sus familiares el pasado mes de febrero en el santo domingo tennis club, 
inc., donde entre muchos otros se pueden identificar a Ancell scheker Mendoza, teófilo vargas, Amaury gómez, hiram silfa, luís saviñón, víctor sagredo, ludwig 
garcía, soraya pérez, vivi acra, Diana porcella, zoroastro cucurullo miniño, osvaldo canaán, Laura acra, patricia Rodríguez mena, alejandro porcella, Juan antonio 
garrigó lefeld, villy lithgow, Michelle Fernández, héctor porcella, chabela estrella de Bisonó, Marcel olivares, carlota sanlley, diego hurtado hijo, pamela Álvarez 
de Baquero, juan de Mata, roberto Fernández y john valdez.  

Preside el grupo de damas, Wendy Lau-
reano, teniendo una secretaria y tres miem-
bros, siendo estas Sharon Araujo, Annie Sol 

Roa, Angelis Martínez y Adriana Amaro.
Roberto Reynoso Guzmán, quien presi-

dió la comisión electoral. 

sergio Tobal y persio maldonado sánchez, juntos a los nuevos directivos y atletas veteranos del centro 
olímpico jpd.
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por: gelson Batista g.

Representante de promoción

E
l respaldo del sector privado ha 
sido esencial para el desarrollo de 
los eventos y los objetivos de la Fe-
deración Dominicana de Tenis, Inc. 

(Fedotenis).
 En ese sentido, un grupo de empresas 

siempre se ha identificado con las activida-
des y proyectos que la entidad ha puesto 
en ejecución.

A partir del inicio de la ges-
tión del presidente de Fedotenis, 
licenciado Persio Maldonado, en 
el año 2005, esas empresas priva-
das han contribuido con sus patro-
cinios a los distintos torneos que se 
han celebrado con mucho éxito.

Ese apoyo sostenido ha permiti-
do que la federación pueda realizar muchas 
competencias internacionales en el país, así 
como también los eventos locales.

Entre las empresas que han apoya-
do a Fedotenis se pueden mencionar: 

AERODOM, Asociación la Nacio-
nal de Ahorros y Préstamos, Alarma 
24, Acromax Dominicana, Agri-
feed, AfpReservas, Aster Comuni-
caciones, ARS UNIVERSAL, Banco 
Popular, Block Bisonó, Banco BHD, 
Banco León, BanReservas, Banco 
del Progreso, Constructora Bi-
sonó, Cemex Dominicana, CPS, 

Compañía Dominicana de Teléfonos, DO-
MICEM, EPS y Grupo León Jimenes con sus 
marcas Malta Morena y Presidente.

El Hotel Meliá Santo Domingo, Hotel 
Bq Santo Domingo, IMCA, LOGOMARCA, 
MINECON, Nestlé Dominicana, Pinturas Po-
pular, Pizza Hut, quisqueya Comercial, As-
ter, Viamar, Gatorade, Refrescos Nacionales 

y Tricom, Avelino Abreu, Superinten-
dencia de Electricidad y Babolat.     

El interés del Comité Ejecuti-
vo de la Fedotenis ha sido sumar 
nuevas empresas que contribu-
yan con la meta de lograr que  la 
República Dominicana sea un 
escenario permanente de estos 

torneos internacionales. 
“Para este año 2011 vamos en busca 

de apoyo del empresariado dominicano, 
necesario e importante para poder realizar 
nuestro calendario de torneos”, consideró a 
principios de año el presidente de la insti-
tución, licenciado Persio Maldonado.

La Federación Dominicana de Tenis 
(FEDOTENIS) se ha mostrado muy agra-
decida con las empresas privadas y en-
tidades públicas mencionadas, así como 
con el Comité Olímpico Dominicano 
(COD) y el Ministerio de Deportes y Re-
creación (MIDEREC) por el apoyo que en 
la medida de lo posible han ofrecido para 

la realización de estos torneos, que 
sin duda alguna hacen crecer el  te-

nis dominicano. 

enTiDaDes se identifican con el Tenis



E
l reconocido empresario y deportista local, Ramón Cama-
cho, fue posesionado  como presidente de la Asociación de 
Tenis de Santiago (ASOTESA), para el período 2011-2012, en 
un acto efectuado en el club Amaprosan de esta localidad.

El señor Camacho, que también es miembro prominente de 
los clubes sociales de Amaprosan, así como del Centro Español, al 
ser seleccionado como titular de la  Asotesa, proclamó que llega a 
la institución deportiva con la finalidad de implementar un ambi-
cioso programa de trabajo con miras a fomentar y desarrollar en 
los colegios y escuelas el tenis”.

Camacho fue juramentado por el licenciado Rafael Castillo, di-
rector técnico de Fedotenis, quien representó al presidente de la 
Federación de ese deporte, licenciado Persio Maldonado.

Les acompañan en la directiva, Gustavo Gómez, primer vice-
presidente; Octavio Román, de Amaprosán, como segundo vice-
presidente; Haime Thomas, tercer vicepresidente; fungirá de se-
cretario Gustavo Gandini.

César Grullón, de Amaprosán, como co-secretario; Fausto Ra-
mírez, tesorero; junto a cuatro vocales, Johnny Bertrán, Guido Rig-
gio, Puro García y Alberto Martínez.

 La comisión electoral estuvo conformada por Pablo Rivas; Ro-
lando Fermín (Roling) y el profesor Rafael “Guanay” Castillo, quien 
representó al licenciado Persio Maldonado, presidente de FEDO-
TENIS.

Estuvo presente en la asamblea, Guillermo Ottenwalder, vice-
ministro de Deportes de la zona de Santiago y la zona del Cibao, 
según informaciones facilitadas por Paulino Pérez.

autor: félix melo
 

E
l Departamento de Fisiatría y Rehabilita-
ción Deportiva de la Federación Domini-
cana de Tenis (Fedotenis), ha sentado un 
precedente en el movimiento federativo 

del país por la calidad de los servicios que ofrece 
a la familia tenística y a la comunidad deportiva 
del municipio Santo Domingo Este.

Este organismo fue creado por iniciativa de 
su director médico, doctor Arturo Saviñón y el 
mismo ha brindado servicios esenciales a los ju-
gadores, así como al personal técnico de la Fede-
ración y a los deportistas de la zona oriental de 
la capital.

Este Departamento de Fisiatría y Rehabilita-
ción Deportiva está ubicado en las instalaciones 
de tenis del Parque del Este y a la fecha ha ofreci-
do servicios de fisiatría y terapia física a centena-
res de pacientes.

Las asistencias que se han brindado incluye a 
deportistas y personas de las comunidades cer-
canas al Parque del Este, como son Lucerna, Ma-
quiteria, Los Tres Ojos, Isabelita, Ensanche Ozama, 
Villa Duarte y Los Mameyes, entre otras.

Los atletas, técnicos y personal que han la-
borado en los diferentes torneos nacionales e 
internacionales como Copa Davis, Copa Meren-
gue, Jitic y la Junior Davis Cup y Junior Fed Cup, 
se han beneficiado de los servicios de ese depar-
tamento.

Este novedoso proyecto está dirigido a ofre-
cer servicios médicos de calidad a la comunidad 
de Santo Domingo Este, cumpliendo de esta for-
ma con una labor social, según ha sido la visión 
de su fundador Arturo Saviñón, quien además se 
desempeña como tesorero de la Fedotenis.

rafael “guanay” castillo, director técnico de Fedotenis, en representación del presi-
dente de la entidad, licenciado persio maldonado, juramenta la nueva directiva de la 
asociación de santiago, encabezada por  ramón camacho.

cAMAcho 
ENCABEZARá EL 
TENIS EN SANTIAGO

fisiaTRía y 
rehABilitAcióN  

arturo saviñón
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caLenDaRio oficiaL vaLiDo paRa eL RanKing nacionaL
 De JugaDoRes De Tenis

enero-JUnio 2011
FechA LugaR Tipo De evenTo Tipo De 

cANchA ToRneo

eneRo

   29-30    Ene
Centro Nacional de Tenis, Parque del Este
Santo Domingo Este

Sencillos
Juvenil

Duras

PRIMER  TORNEO NACIONAL
Limite Inscripción.  Lun 10 Enero 4:00 p.m.
Website: www.fedotenis.org
e-mail: fedotenis@yahoo.com

feBReRo 

 26-27    Feb
Centro Nacional de Tenis, Parque del Este
Santo Domingo Este

Sencillos
Juvenil

Duras

SEGUNDO TORNEO NACIONAL
Limite Inscripción.  Lun 07 Febr 4:00 p.m.
Website: www.fedotenis.org
e-mail: fedotenis@yahoo.com

maRzo 

04-06 Mar San Salvador, El Salvador
Sencillos Dobles

COPA DAVIS
(República Dominicana Vs.El Salvador)
Grupo II de la zona americana

07-21 Mar
Club Arroyo Hondo, Inc.,
Santo Domingo, Distrito Nacional

Veteranos
Sencillos
 y dobles

Blandas

I Copa Pintura Popular 
Limite Inscripción.  Lunes 28 de Febrero 4:OO 
p.m.
elfinotennis28@hotmail.com

14-20 Mar
Centro Nacional de Tenis, Parque del Este
Santo Domingo Este

Sencillos Dobles
U&14

Duras
WJTC Pre-qualifying 

21-27 Mar San Salvador, El Salvador 
Sencillos
dobles
U&16

Duras 
Jr. Davis Cup & Jr. Fed Cup
Pre-qualifying Events

aBRiL 

05-23Abr
Club Arroyo Hondo, Inc.,
Distrito Nacional

Sencillos
VETERANOS

Blandas
XIII  COPA BRUGAL
Limite Inscripción.  Lunes 29 Marzo 4:OO p.m.
elfinotennis28@hotmail.com 

30 abr. 1ro. may.
Centro Nacional de Tenis, Parque del Este
Santo Domingo Este

Sencillos
  Juvenil

Duras

TERCER TORNEO NACIONAL
Limite Inscripción.  Lun 04 Abril 4:00 p.m.
Website: www.fedotenis.org
e-mail: fedotenis@yahoo.com

mayo 

16-21May
Centro Nacional de Tenis, Parque del Este
Santo Domingo Este

Sencillos 
y dobles

Duras 
FED CUP
Grupo II, Las Américas

Junio 

13-19 Jun
Centro Nacional de Tenis, Parque del Este
Santo Domingo Este

Sencillos
dobles

U18
Duras 

JITIC 18 & U - Grade B3 
Limite Inscripción.Website: www.fedotenis.org
e-mail: fedotenis@yahoo.com

25-26 Jun
Centro Nacional de Tenis, Parque del Este
Santo Domingo Este

Sencillos Juvenil Duras

CUARTO TORNEO NACIONAL
Limite Inscripción.  Lun 06 Jun 4:00 p.m.
Website: www.fedotenis.org
e-mail: fedotenis@yahoo.com

e-Mail fedotenis@yahoo.com
fax 809 483-8883

teléfonos 809 483-8880 al 82
Website: www. fedotenis.org

cosTo De inscRipcion:
torneo nacional rd$1,000.00 por persona;  

copa Merengue y copa Mangú Us$50.00;  
futures Us$40.00.
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