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Desafiar el momento

Quizás muchos podrían pensar que no 
paramos de realizar eventos importantes 
en el país. Sobre todo, por los costos de 

los mismos y por el momento económico que 
estamos viviendo. En muchas ocasiones se nos 
ha dicho que debemos apretarnos los cinturones, 
que es una expresión muy nuestra para apretar-

nos cuando la cosa está floja.

Y, ciertamente, es una cuestión que no deja de crear una especie 
de dilema sobre el trabajo con una disciplina, que como el tenis 
recibe muy poco apoyo para su desarrollo en el plano local como 
internacional. Nosotros, en cambio, hemos desafiado la pasividad 
que puede provocar la situación financiera, convencidos de que si 
queremos conseguir un espacio en el escenario mundial, tenemos 
que trabajar duro y apostando al talento y a la capacidad de las 
familias para asumir los costos que esta decisión implica.

Es obvio que tenemos que relacionarnos con lo que está ocurrien-
do en el mundo, si queremos ser parte importante del mismo. Y 
es lo que en gran medida ha estado ocurriendo con el montaje de 
nuestros eventos y con los resultados que hemos podido ir consi-
guiendo en el tenis.

En este mes de mayo seremos escenario para el evento de la Copa 
Federación, en que el equipo femenino de la República Domi-
nicana participará con otros 9 países, en el Grupo II de la zona 
americana, procurando volver al Grupo I, donde logramos llegar 
justo aquí en el año 2007. Y luego en junio tendremos el JITIC, que 
reunirá a las mejores raquetas juveniles de Centroamérica y el 
Caribe, en la categoría de 18 años.

Para julio viene la Copa Merengue y el JITIC para las categorías 
de 14, 16 y 18 años. Son magníficas oportunidades para nuestros 
atletas competir en un mejor nivel en su territorio.

Hemos tratado, sobre todo, de provocar un cambio de mentali-
dad en la comunidad relacionada con el tenis, y con el público en 
sentido general. Así es el desafío.
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Sergio tobal 
 

L
a República Dominicana inicia su históri-
ca participación en la Fed Cup en el año 
1990 en el grupo mundial, por lo que lle-
va 21 años tomando parte en ese evento.

 El equipo dominicano estaba compuesto 
en esa ocasión por Joelle Schad y Madeline 
Sánchez. Schad en ese momento contaba 
con apenas 18 años de edad y Sánchez con 
23 años.

 En esa primera oportunidad, la República 
Dominicana tuvo que enfrentarse con paí-
ses de mucha tradición tenística como son 
el caso de Inglaterra, Polonia y Thailandia en 
la ciudad de Atlanta, Georgia, perdiendo 3-0 
contra Inglaterra y  2-1 contra Polonia. Ese 
primer partido, ganado por la República Do-
minicana en este evento vino de  las manos 
de Joelle Schad, saliendo derrotada la polaca 
Magdalena Feistel con score 6-3, 7-6(4).

 En el tercer enfrentamiento jugado en ese 
evento, la República Dominicana salió por la 
puerta grande ganando el match 2-0 contra 
Thailandia donde Joelle Schad volvió a ga-
nar con score de 6-1 7-6(3) a la Thailandesa 
Tossapom Summa y el segundo punto se lo 
dio Madeline Sánchez al ganarle a la raqueta 
No. 2 de Thailandia Orawan Thampensri con 
score 6-3, 6-3. Con ese brillante desempeño 
inicia nuestro país su participación en la élite 
mundial.

 21 años después, la República Domini-

cana ocupa el lugar No. 74 del planeta, en el 
tenis femenino, de un total de  95 países que 
accionan en la Fed Cup, repartiéndose la esta-
día en 2 años (1990 y 1991) en el grupo mun-
dial, 2 años en el grupo I de la zona americana 
(2001 y 2007) y el resto en el grupo II.

La jugadora más joven que ha participa-
do en este equipo fue Francesca Segarelli con 
una edad de 14 años y 229 días en abril del 
año 2005. En tanto la jugadora que ha perte-
necido al equipo dominicano con más edad 
es Madeline Sánchez con 32 años y 351 días 
el 26 de abril del 2001.- 

En el siguiente cuadro mostramos un to-
tal de 26 jugadoras que han representado el 
país en este magno evento con sus respecti-
vos récords, tanto en sencillos como en do-
bles, donde sobresalen Joelle Schad como 
la mejor jugadora en toda la historia de la 
Fed Cup con récord en sencillos y dobles 
de 54 ganados y 26 
perdidos; le si-
gue en  segundo 
lugar Glennys 
Cepeda con 
marca combi-
nada de 36 ganados y 
28 perdidos; en tercer lugar Francesca Se-
garelli con 19 ganados y 16 perdidos; Carla 
Prieto con récord en sencillos y dobles de 
18 ganados y 16 perdidos en cuarto lugar 
y en quinto lugar Madeline Sánchez con 16 
ganados y 12 perdidos.

22 Años de historiA 
DE REPúBLICA  DOMINICANA
en la fed cuP

glenny cepeda
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Nuevamente la República Dominicana tiene la 
oportunidad de ascender al Grupo I de la zona ame-
ricana, por tercera vez, cuando se celebre en nuestro 
país la Fed Cup en las canchas del Centro Nacional 
de Tenis Parque Del Este desde el 16 al 22 de mayo 
del 2011. En este evento participarán 11 países del 
continente americano dividido en dos grupos en el 
cual el ganador de cada grupo asciende al Grupo I 
para el año 2012. 

 Las naciones que participarán en este evento 
internacional son: Bahamas, Bermuda, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, Trini-
dad & Tobago, Uruguay, Venezuela y el anfitrión 
República Dominicana.

 El equipo dominicano estará conformado en 
esta oportunidad por Francesca Segarelli, Chan-

dra Capozzi, Daysi Espinal y la juvenil Michell 
Valdez, tendrán como capitán a Elvis Espinal.

No. Nombre Singles Dobles  Inició Años
  Gan/Per Gan/Pe en el año  Jugados
1 Joelle SCHAD 33-16 21-10 1990 7

2 Madeline SANCHEZ 9-8 7-4 1990 3

3 Patricia RODRIGUEZ 1-10 0-6 1991 2

4 Rosanna VALERIO 0-6 0-3 1992  2

5 Paula ALVAREZ 0-12 0-7 1992 3

6 Vivian ACRA 0-4 0-1 1993 1

7 Monika PIMENTEL 7-21 1-12 1993 6

8 Laura HERNANDEZ 0-3 0-1 1994 1

9 Natalia GARCIA 0-4 0-2 1995 1

10 Glenny CEPEDA 27-17 9-11 1996 7

11 Carla PRIETO 14-11 4-5 1998 4

12 Kristel IZQUIERDO 0-3 0-0 1999 2

13 Daysi ESPINAL 3-11 2-5 1999 4

14 Diana ESPINAL 6-6 3-4 2002 3

15 Yadira GEARA 1-2 0-0 2002 2

16 Natalia BAEZ 7-15 4-7 2003 4

17 Vanessa MASALLES 2-6 1-3 2003 1

18 Chandra CAPOZZI 4-8 3-5 2004 4

19 Francesca SEGARELLI 10-11 9-5 2005 4

20 Katherine HOEPELMAN 0-6 0-3 2007 2

21 Leyla Esther CABRERA 0-5 0-2 2007 1

22 Pamela ADOM MENDEZ 0-4 0-2 2007 1

23 Luisanna RODRIGUEZ 2-0 0-0 2008 1

24 Sally BOGAERT MOREL 0-3 0-1 2009 1

25 Maria-Clara BERNARDEZ 0-4 0-2 2010 1

26 Paloma CASTILLO 0-4 0-1 2010 1 E
l Club Arroyo Hondo (CAH) celebró con rotundo éxito la Primera 
Copa de Tenis Pintura Popular, celebrada en sus instalaciones del 7 
al 21 del mes de marzo.

En ese certamen jugaron más de 250 jugadores veteranos y 
juveniles en las distintascategorías.

Los ganadores del evento en la categoría de novatos, en la modalidad 
de sencillos, fueron Railina Tabar y Daya Almonte, en primer y segundo 
lugar, respectivamente, en la rama femenina, así como Gabriel Taveras y 
Gil Pascual, en primer y segundo lugar, respectivamente, en la rama mas-
culina.

En las categorías femeninas C3 las posiciones fueron ganadas por 
Mirtha Santana y Raquel Giraldez, en el orden de primer y segundo lugar, 
respectivamente.

En C2 las victorias fueron para Cinthia Silva y Mónica Díaz. En C1 se 
coronaron Alba Lorenzo y Wendy Laureano en primer y segundo lugar.

En el caso de la rama masculina, en la categoría 45 C, ganaron Thomas 
Santos y Nino Espinal, mientras que en el 45 B las victorias fueron para 
Emil Álvarez y Alberto León.

En 35 C ganaron Osvaldo Larancuent y Claudio Abreu, respectiva-
mente. En la 35 B se coronaron Máximo Genatiempo y Ricardo Vela, y en 
la 35 A fueron para Rafael Parra y Fernando Salcedo.

En la categoría 19 D los triunfos fueron para Francisco Cabrera y Ra-
fael Dickson. En cambio, Wilmer Asmar y Rodolfo Gómez ganaron en la 
categoría 19 C. En la 19 B se coronaron Santiago Cepeda Jr. Y Keylor Li-
riano.

ganadoreS de dobleS

En el caso de los dobles ganaron en el Grupo C las parejas T. Colón/C. 
Cabral en primer lugar el R. Mejía/ J. Drullard la segunda posición. En el 
Grupo B los triunfos fueron para las parejas

A. Contreras/ R. Garrido el primer lugar y U. Acosta/R. Cruz el segundo 
lugar. Finalmente, en el Grupo A ganaron las parejas S. Santiago/R. Gó-
mez la primera posición y la segunda fue para K. Liriano/W. Asmar.

 Este evento, patrocinado por Pintura Popular es válido para el ran-
king nacional, tal como aparece consignado en el calendario oficial de la 
Federación Dominicana de Tenis, Inc. (Fedotenis). El torneo estuvo bajo la 
responsabilidad del entrenador Persio Drullard y dirigido por el árbitro 
Francisco de los Santos.

cah CELEBRA CON éxITO 
coPa PinturaS PoPular



“TENEMOS AUGE Y 
DESARROLLO DEL TENIS EN 

NUESTRAS PROVINCIAS 
PORQUE ESTAMOS 

TRABAJANDO EN LOS PUEBLOS 
PARA IMPULSAR LAS 

ASOCIACIONES ExISTENTES

8 Mayo 2011

Por humber A. Núñez suazo

L
as 16 Asociaciones de Tenis que fun-
cionan en igual número de provincias 
del país, son la fuente principal del 
crecimiento del tenis en la Republica 

Dominicana, teniendo en la capital y San-
tiago, las dos ciudades con mejores aportes 
de nuevos talentos que en los últimos cinco 
años hemos tenido en la Federación Domi-
nicana de Tenis, afirmó el director técnico de 
la FEDOTENIS, Rafael Castillo.

“También nos estamos organizando en 
otras provincias con el apoyo de la Federa-
ción”, dijo Castillo.

El alto dirigente de FEDOTENIS destacó 
la proeza de ese deporte en Pedernales, 

donde se han logrado resultados asombro-
sos.

Rafael (Guanay) Castillo, el experimen-
tado entrenador, señaló que el tenis de pro-
vincia tiene un desarrollo  nunca antes ex-
perimentado y puso como ejemplo a Víctor 
Estrella, quien comenzó como un  humilde 
jugador de tenis en Santiago, que ahora es 

la primera raqueta dominicana. “Tenemos 
en Tenares (Salcedo) y en Sosua y Cabarete 
(Puerto Plata), nuevas asociaciones con el 
total reconocimiento de FEDOTENIS, para 
impulsar programas de competencias que 
hagan más participativas a las asociaciones 
de provincias”, explicó Castillo.

“Tenemos auge y desarrollo del tenis 
en nuestras provincias porque estamos 
trabajando en los pueblos para impulsar 
las asociaciones existentes y organizar 
otras asociaciones en donde no tenemos 
la práctica del tenis organizada”, expuso 
Rafael Castillo.

A juicio de Castillo, todas las asociacio-
nes son apoyadas por la FEDOTENIS, tal y 
como está previsto en el plan quinquenal.

RECIBIMOS TUS TRABAJOS POR INTERNET
TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA

Av. Roberto Pastoriza, No. 402 (al lado de CPS)  • Tel.: (809) 872-2000 • www.blinkprintpack.com

9:00 a.m. a

 8:00 p.m.
9:00  aa.m.

ABIERTO

 8:00 p.m.

Sábado y Domingo

aSociacioneS SON FUENTES DE CRECIMIENTO
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félix melo
 

A
hora que el equipo de Fed Cup 
(Copa Federación) de República 
Dominicana se prepara para un 
nuevo compromiso del 16 al 21 de 

este mes de mayo en las canchas del Parque 
del Este, es bueno señalar que la Fedotenis 
se propone presentar una escuadra renova-
da.

Las nativas, que sucumbieron ante las 
panameñas en la eliminatoria del 2010, se 
encuentran en el Grupo II de Las Américas 
y han mejorado notablemente, gracias a un 
riguroso tren de trabajo y a las orientaciones 

del capitán del equipo, el experi-
mentado Elvis Espinal. 

Luego de debutar en el año 
1990, dominicana le ha tocado 
en dos ocasiones lograr la ha-
zaña de formar parte del Gru-
po I.

Eso ocurrió en los años de 
2001 y la última vez en el 2007 

con Diana Espinal como primera 
raqueta, Francesca Segarelli de segunda, 
Chandra Capozzi y Daysi Espinal.

El equipo del año pasado que jugó en 
la Fed Cup fue integrado por las hermanas 
Daysi y Diana Espinal, María Clara Bernardez 
y Paloma Castillo.

En los pasados Juegos Centroamerica-
nos de Mayaguez, Puerto Rico, el equipo do-
minicano obtuvo medalla de plata.

En ese evento se añadió la participación 
de Francesca Segarelli, quien haciendo pa-
rejas de dobles con Daysi Espinal dieron la 
plata al país.

El equipo lo completaron Diana Espinal 
y Chandra Capozzi, quien se destaca en los 
circuitos universitarios de Estados Unidos, al 
igual que las hermanas Espinal que han de-
sarrollado sus carreras en ese país.

Diana Espinal, quien también se destaca 
en Estados Unidos, no obtuvo el permiso 

de la universidad donde estudia y será una 
gran baja para el equipo local.

Francesca Segarelli estuvo ausente de 
la Fed Cup el año pasado luego de ingresar 
a una universidad de Estados Unidos y en 
esta ocasión estará representando al país 
junto a Daysi Espinal y Chandra Capozzi.

Elvis Espinal el capitán del conjunto en-
tiende que si logran juntar a esas jugadoras 
que estuvieron en los Centroamericanos 
de Mayaguez el país puede hacer un buen 
papel.

Para completar el equipo fue escogida la 
jugadora juvenil Michelle Marie Valdez, una 
de las jóvenes promesas del tenis femenino.

“Eso fue por iniciativa del Comité Ejecu-
tivo de la Federación Dominicana de Tenis, 
que realizó una eliminatoria de la que fue 
escogida Michelle”, precisa Espinal.

También estuvo pensado seleccionarse 
una jugadora de los circuitos universitarios 
de Estados Unidos, proyecto que no cuajó.

Para la próxima serie de round-robin del 
Grupo II de la Zona Americana BNP paribas, 
de la Copa Federación, que reunirá 14 paí-
ses, la competencia estará muy dura porque 
los equipos cuentan con mucha calidad.

dominicana con equiPo 
renovado Para fed cuP 

Pure storm +  Aeropro drive +  
Pure drive 105  Aero storm  + 
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 Dominican Republic

 ¡En especial de ofertas ! 



mario emilio guerrero
ex presidente de fedotennis

SANTO DOMINGO.-El dominicano Víc-
tor Estrella logró situarse en el puesto 210 
del ranking de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) en la semana del 4 de 
marzo del presente año

De esa manera, Estrella superó su mejor 
posicionamiento en el escalafón mundial, 
que era el lugar 211, alcanzado el 20 de di-
ciembre de 2010 y el 21 de marzo pasado.

Actualmente, Estrella es el jugador 219 
del planeta. Ningún tenista dominicano en 
la historia ha logrado un lugar tan relevan-
te en un ranking a nivel profesional y quien 
más cerca ha estado es Joelle Schad, quien 
el 21 de octubre de 1996, estuvo colocada 
como 219 en el listado de la Asociación Fe-
menina de Tenis (WTA). 

El jugador nativo de Santiago logró la 
hazaña al llegar a semifinales en el torneo 
Challenger de San José, Costa Rica, celebra-
do del 14 al 19 del presente mes.

En la ronda de semifondo perdió del 
ruso Igor Kunitsyn, número 92 en el listado 
mundial, con anotación de 6-3, 6-2.

Esta es la actuación más destacada de 
su carrera en un evento de ese nivel.

Anteriormente y en tres ocasiones, 
Estrella había conseguido avanzar a 
cuartos de final en un campeonato Cha-
llenger.

Como doblista, el puesto más alto que 
ha ocupado en la ATP es 145, que logró el 
25 de mayo de 2009. Actualmente es el do-
blista número 213 del planeta.

El jugador de 30 años de edad ha ga-
nado 17 torneos Futures, en una trayectoria 
de 12 años.

Aunque Estrella jugó su primer evento 
profesional en 2000, no fue si no hasta 6 
años después que se metió de lleno a com-
petir en el tour de la ATP.

En su carrera, su mejor actuación ha 
sido la que registró en julio de 2008, en el 
torneo Masters Series de Cincinnati.

En esa ocasión, alcanzó la tercera ronda 

y perdió con un ajustado score de 6-3, 7-5 
del español Fernando Verdasco, número 12 
del mundo en ese momento.

Entre 2009 y 2008, el jugador criollo 
compitió dos veces, tanto en las eliminato-
rias de Wimbledon, como en las del Abierto 
de los Estados Unido y en una oportunidad, 
en  la previa del Roland Garros, tratando de 
entrar al cuadro principal de sencillos de 
esos certámenes del Grand Slam.

De esas cinco ocasiones participando 
en torneos mayores, su labor más desta-
cada se produjo en el US Open, donde las 
dos veces que jugó en la previa, avanzó a la 
segunda ronda.

En cuanto a su actuación en el evento 
de Copa Davis, el torneo masculino por 
países de mayor prestigio en el mundo, Es-
trella es el jugador dominicano más exitoso 
de todos los tiempos.

Desde su debut en este certamen en 
1998, cuenta con 25 victorias en sencillos 
y 15 en dobles, cifras topes entre todos los 
jugadores dominicanos.

11Mayo 2011

víctor eStrella
 LLEGó A ESTAR CLASIFICADO 210 EN EL RANKING MUNDIAL
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D
arles buen mantenimiento y pre-
servar las instalaciones en buenas 
condiciones ha sido el punto neu-
rálgico, tanto para las autoridades 

como para la mayoría de las instituciones 
deportivas del país.

Sin embargo, Para los ejecutivos de la 
Federación Dominicana de Tenis, mantener 
las canchas de todo el país en condiciones 
óptimas ha sido una priodidad desde que 
el licenciado Persio Maldonado asumió los 
destinos de esa entidad en el año 2005.

Con esos fines el presidente de la Fedo-
tenis mantiene una conexión permanente 
con los dirigentes de las diferentes asocia-
ciones 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 principa-
les pulmones 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 
debe realizar una fuerte inversión mensual 
para que estas canchas preserven su cali-
dad y altos stándares.

Según los últimos cálculos, la federa-
ción invierte cerca de 300 mil pesos men-
suales para el mantenimiento del Pabellón 

del Parque del Este, que dicho sea de paso 
se ha convertido en uno de los principales 
centros del tenis regional e internacional.

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. Los 
promotores del Corredor Duarte repararon 
todas las canchas a las que dotaron de una 
pintura especial”, relató el ingeniero Espai-
llat.

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 Es-
paillat.

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 stándares de 
calidad.

Recordó que el presidente de Fedote-
nis, a través de gestiones con los síndicos 
ha logrado que sean reparadas todas las 
canchas de las provincias del interior del 
país.

12 Mayo 2011

inStalacioneS de fedoteniS 
SON ExCEPCIóN EN EL PAíS 
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L
a Federación Dominicana de Tenis 
(Fedotenis) y la Internacional Tennis 
Federation (ITF), premiaron a los equi-
pos campeones de la ronda pre-cla-

sificatoria de la World Junior Tennis Com-
petition (WJTC), certamen que concluyó de 
manera exitosa enlas canchas del Parque 
del Este, con la participación de países de 
Centroamérica ydel Caribe, durante la se-
mana del 14 al 19 de marzo, con 37 equipos 
representativos de 21naciones de Centroa-
mérica y del Caribe.

El acto de premiación se realizó en la 
noche en un ambiente festivo y con una 
cena tradicional y un brindis para las dele-
gaciones participantes, en las instalaciones 
del Pabellón de Tenis, próximo a las can-
chas generales.

La actividad estuvo encabezada por el 

presidente de Fedotenis, licenciado 
Persio Maldonado y por Anthony 
Jeremiah, de Trinidad & Tobago, 
supervisor de la ITF, el ingeniero 
Sergio Tobal, director general del 
evento; el peruano Julio Cavero, 
referee y su asistente, el cubano 
Abel Álvarez.

El selectivo local está integra-
do por los estelares jugadores de 
14 años, José Olivares, del Distri-
to Nacional, William Kirkman, de 
Sosúa, Puerto Plata y Armando 
Gandini, de Santiago, quienes, 
comandados por Julio Tavárez, derrotaron 
en la final 2-1 a los cubanos.

De su lado, las cubanas, lideradas por 
sus jugadoras Amanda Gómez y Claudia 
Carrera y Claudia Blanco, comandadas por 

su entrenadora Belkis Rodríguez, fueron 
premiadascomo las campeonas femeninas 
de la WJTC.

rePública dominicana 
y CubA GALARDONADOS 
CAMPEONES DE LA WJTC
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L
a Fed Cup es la competición por equi-
pos más importante en el tenis feme-
nino, que comienza en 1963 celebran-
do el 50 aniversario de la ITF.

el concePto

Comienza en 1919, cuando Mrs Hazel 
Hotchkiss Wightman tiene en mente la 
idea de organizar una competición de mu-
jeres por equipos.

Cuando fue rechazada, ella presentó un 
trofeo anual en 1923 por la competición 
entre USA y Gran Bretaña, las naciones más 
fuertes del momento.

Mrs Nell Hopman, esposa del legenda-
rio capitán de Copa Davis Harry Hopman, 
usó la idea de Mary Hardwick Hare, presen-
tó un expediente probando que el Respal-
do de un evento como este sería aplastan-
te.

La ITF se convenció de que un torneo 
femenino por equipos jugado en una loca-
lización diferente cada año era una ‘buena 
idea’.

Habían pasado 40 años desde que la 
idea de Wightman se hizo realidad. En 
1963, la ITF inauguró la competición abier-
ta a todas las naciones no sólo a USA y Gran 
Bretaña.

loS PrimeroS añoS

Jugado durante una semana en una 
pista distinta cada año, el primero atrajo a 
16 países. La competición fue apoyada por 
los mejores jugadores desde su comienzo.

Celebrado en el Queen’s Club, London, 
entre Australia y USA estableció en tono 
con campeones de Grand Slam como Dar-
lene Hard, Billie Jean King, Margaret Smith 
y Lesley Turner representando a sus países. 
USA fue campeón y desde entonces ha te-
nido 17 títulos.

la fed cuP crece

La primer Fed Cup reunió a 16 equipos, 
bastantes, considerando que no había do-
tación monetaria y los equipos tenían que 
pagar sus propios gastos.

El patrocinio ayudó a expandir el nú-
mero dramáticamente, primero por el gru-
po Colgate en 1976, y desde 1981 a 1994 
por el grupo de comunicaciones y gigante 
de computación NEC.En 1994, 73 naciones 
compitieron, y la anfitriona construyó por 
primera vez un complejo especial, lo que 

hiStoria de la fed cuP

hazel hotchkiss Wightman
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comenzó a denominarse el legado de 
la Fed Cup.

el form ato

El aumento en las solicitudes de 
entrada derivó en la creación de las 
competiciones regionales en 1992, y 
posteriormente en 1995, la Copa Fe-
deración adoptó un nuevo formato y 
acortó su nombre a Fed Cup.

Viendo el éxito del formato anfi-
trión-visitante adoptado por la Copa 
Davis, la Fed Cup copió la fórmula en 
la que las tenistas podían jugar en su 
país para su país.

Los últimos ajustes fueron hechos 
en 2005, incorporando en el Grupo 
Mundial a ocho naciones y en el Gru-
po Mundial II otras ocho naciones, 
ambos jugando como anfitriones y 
visitantes durante las tres semanas a 
lo largo del año.

¿Lo viste por internet?

Tráelo
por CPS

www.cps-dom.com
Roberto Pastoriza # 402, Sto. Dgo. 809 563 2000

Fed CuP hoy

The competición celebró su 40 aniversario en 2003 y como 
tributo a este evento histórico la mayoría de las 20 mejores 
jugadoras del mundo estaban entre las 305 que represen-
taron a su país durante el año.
El lanzamiento de fedcup.com en enero de 2003, ha traído 
una nueva generación de seguidores de la competición. 
Resultados en vivo, detalles de los partidos y fotos de to-
das las rondas mantienen informados a nuestra audiencia 
mundial.
La Fed Cup 2007 atrajo 82 solicitudes. Ocho naciones del 
Grupo Mundial I y ocho del Grupo Mundial II, jugaron du-
rante tres semanas repartidas en el año.
Las demás compitieron en eventos regionales eliminato-
rios.
Los cuatro perdedores en la primera ronda del Grupo Mun-
dial I juegan contra los ganadores del Grupo Mundial II para 
conseguir un lugar en el Grupo Mundial II 2008.
Los perdedores de la primera ronda del Grupo Mundial II 
competirán contra los ganadores del Grupo 1 Zonas por 
un lugar en el Grupo Mundial II 2008 o se desplazarán a las 
Competiciones regionales. Para más información, visite la 
página Estructura de la Fed Cup.
La lista de jugadoras que han competido en la Fed Cup es 
impresionante. Algunos de los mejores juegos con la partic-
ipación de grandes talentos de la historia han tenido lugar 
durante la Fed Cup.
Nombres como Billie-Jean King, Margaret Court, Chris Evert, 
Virginia Wade, Martina Navratilova, Steffi Graf y Martina Hin-
gis aparecen junto con las estrellas actuales Venus y Serena 
Williams, Anastasia Myskina, Svetlana Kuznetsova, Justine 
Henin, Maria Sharapova, Svetlana Kuznetsova, Ana Ivanovic, 
Amelie Mauresmo y Jelena Jankovic.
Ellas son la prueba de que Mrs Wightman, Mrs Hopman, Mrs 
Hare y sus aliados estaban en lo cierto: el tenis femenino re-
quería una cobertura internacional, lo cual sigue haciendo 
la Fed Cup.
El tenis es un deporte individualista, pero la Fed Cup y la 
Copa Davis, ofrecen a los jugadores la posibilidad de jugar 
por su país en un equipo conjunto.
La ITF está orgullosa de que el tenis sea un deporte en cre-
cimiento y donde las mujeres juegan un papel primordial 
– la Fed Cup proporciona un punto de mira para localizar a 
los talentos nacionales.
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Joelle Schad: 
PARADIGMA DEL 
TENIS FEMENINO  

felix melo

P
ara hablar del tenis de República 
Dominicana, no importa que este 
sea masculino o femenino, obliga-
toriamente hay que hablar de Joelle 

Schad, quien puso en alto el nombre del país 
durante muchos años.

Schad, quien en una etapa estuvo en 
la élite del tenis mundial, es un verdadero 
paradigma del tenis femenino de República 
Dominicana.

La talentosa exjugadora, que aún es jo-
ven, nació el 13 de marzo de 1973 y desde 
muy niña (7 años) mostró una gran inclina-
ción por ese deporte.

Su vida da un giro cuando se marcha a 
estudiar mediante una beca a Palmer Aca-
demy, en los Estados Unidos, donde culmi-
na su estudios de high school.

Su carrera comienza a mostrar un gran 
desarrollo cuando inicia estudios, también 
becada, en la Universidad de Arizona, don-
de era orientada por la campeona Jeniffer 
Capriati.

“Un aspecto importante es que después 
que me fui a Estados Unidos, jugaba todos 
los fines de semana con distintas jugadoras, 
lo cual me ayudó mucho a foguearme y a 
mejorar mi nivel”, considera.

Detalla que su padre le daba mucho 
seguimiento y le servía de punto de apoyo 
para que su carrera fuera en ascenso.

“La integración familiar es vital en el éxi-
to de un tenista. Sobre todo en estos tiem-
pos, donde la vida ha cambiado bastante 
y no es fácil para una jovencita de 15 años 
mantener una entrega total”, sostiene. 

Schad llegó a medirse a jugadoras de la 
talla de la suiza Martina Hingis, con quien 
jugó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 
y Pam Shriver, de quien perdió la final de los 
Juegos Panamericanos de 1991 en La Haba-
na, Cuba.

Joelle tuvo su mayor esplendor el 21 de 
octubre del año 1996 cuando tocó cielo y se 
situó como número 219 en el ranking de la 
WTP, y sólo Víctor Estrella ha estado en una 
mejor posición que ella en la historia del te-
nis dominicano.

Su hiStorial
 
Con un total de ocho medallas logradas 

en Juegos Centroamericanos y del Cari-
be, dos en Juegos Panamericanos y varios 
triunfos en la Copa de Federaciones de 
Tenis, fueron las cartas de triunfo de Joelle 
Schad como miembro del seleccionado na-
cional de tenis de Femenino.



Por varios años estuvo clasificada en el ranking mundial de sen-
cillos y doble, y llegó a representar el país en eventos profesionales 
celebrados en Israel, Rusia, Ucrania, Polonia, Brasil, Estados Unidos, 
Canadá y México.

Su primer logro internacional lo realiza en los Centroamerica-
nos y del Caribe de México 1990, al ganar la medalla de oro en sen-
cillos, al superar en la final a la cubana Rita Pichardo, mientras que 
la venezolana Ninfa Marra se quedó con la de bronce.

En doble femenino, Schad conquistó la medalla de plata junto 
a Madeline Sánchez, luego de perder la final ante Guadalupe Mo-
velo e Isabel Petrov, de México. Rita Pichardo e Iluminada Concep-
ción, de Cuba, lograron la de bronce.

Durante ese evento también alcanzó dos medallas de bronce, 
una junto a Rafael Moreno en doble masculino y la otra con Made-
line Sánchez, en dobles femenino.

Ese mismo año viaja a los Estados Unidos para participar en el 
Torneo Copa de Federaciones, alcanzando dos triunfos consecu-
tivos.

Su primera victoria la alcanzó ante Tossaporn Summa, de Thai-
landia, con anotación de 6-1 y 7-6 (3). Mientras que su segundo 
triunfo fue frente a Magdalena Mroz de Polonia 6-3, 7-6 (4).

En los Juegos Panamericanos de 1991, Schad logró dos preseas, 
una de plata y otra de bronce, durante la versión que se escenifico 
en la Habana, Cuba.

En esa ocasión logró la segunda posición en sencillos, tras caer 
en la prueba final ante la estelar Pam Shriver, de Estados Unidos.

El partido terminó con marcador de 7-5, 2-6 y 6-4. En tercer lu-
gar finalizaron empatadas las brasileñas Andrea Vieira y Claudia 
Chabalgoity.

Su presea de bronce fue lograda junto a Rafael Moreno en do-
ble mixto. Los representantes de Estados Unidos y Brasil se llevaron 
las medallas de oro y plata respectivamente.

Ese mismo año hace su segunda aparición en Copa de Federa-
ciones, que se celebró en Inglaterra, logrando dos triunfos.

En su primer choque superó a Kim Griffith de Bahamas, con 
marcador de 6-0 y 6-2. Mientras que en su segundo compromiso 
venció a Siobhen Nicholson, de Irlanda con pizarra de 6-2, 3-6 y 6-1.

En 1993 durante los Centroamericanos y del Caribe de Ponce, 
Puerto Rico, Schad volvió a demostrar su calidad en esa clase de 
evento al conquistar una de oro, una de plata y una de bronce.

La dorada fue lograda junto a Noelia Serra durante el evento 
de Copa de Naciones, al vencer en la prueba final a Lucila Becerra 
xochitl Escobedo, de México.

En tercer lugar concluyó Maria Francesca y Ninfa Marra de Ve-
nezuela.

En doble femenino logró la de plata junto a Serra, al caer venci-
das frente a Maria Francesca y Ninfa Marra. La de bronce la alcanzó 
Lucila Becerra y Guadalupe Novelo de México.

Schad conquistó la de bronce junto a Hiram Silfa en la moda-
lidad de doble mixto, las medallas de oro y plata fueron logradas 
por los jugadores de México y Venezuela.

Luego de varios años de retiro regresa al seleccionado nacional 
de tenis en 1996, cuando se celebra en el país la Copa de Federa-
ciones, alcanzando un total de cinco triunfos.

El primero fue ante Donna Bradshaw de Bermuda, con anota-
ción de 6’0 y 6-1. Luego superó a Anveliese Rose de Trinidad 6-0 y 
6-4, Sasha Hamna de Jamaica 6-0 y 6-1, Yoanis Montesino de Cuba 
6-2 y 6-0 y a Paula Umana de Costa Rica 6-0 y 6-1.

En 1997 participa como primera raqueta nacional de tenis en 

la Copa de Federaciones que se realizó en Casa de Campo La Ro-
mana.

Durante ese evento superó a Lorena Porras de Panamá, 7-5 y 
6-1; Elizabeth Gibson de Trinidad y Tobago, 7-6 (4) y 6-4. Además 
de Jennifer Carter de Babados 6-1 y 6-0, Florea de María Urrea de 
Guatemala 6-0 y 6-1. En su último compromiso lo alcanzó ante Kim 
Cartowringht de Bahamas 6- y 6-1.

En 1998 durante la Copa de Federaciones que se realizó en Mé-
xico, se impuso ante cinco rivales para ser una de las más destaca-
das del evento.

Durante esa oportunidad se impuso ante María Peres de Bo-
livia, 5-7, 6-2 y 6-3; Anneliese Rose de Trinidad y Tobago, 6-4 y 6-3; 
Kim Cartwright de Bahamas, 6-0 y 6-0; Lorena Porras de Panamá, 
6-1 y 6-4; y Camilla Walter de Jamaica, 7-5 y 6-0.

Su última actuación en Centroamericanos y del Caribe lo reali-
zó en la versión que se efectuó en Maracaibo, Venezuela en el año 
de 1998.

Allí logró la de bronce junto a Johnson García en doble mixto. 
Las representaciones de Venezuela y México conquistaron la de 
oro y plata.

En el año 2002 vuelve y participa en la Copa de Federaciones, 
que tuvo como sede la capital de El Salvador, en donde alcanzó 
dos triunfos.

Durante su primer compromiso se impuso frente a Elena 
Branker de Barbados, 6-1 y 6-0; y en el segundo ante Mari Toro de 
Puerto Rico, 7-6 (2) y 6-2.

Su última participación con el equipo nacional femenino fue 
en la Copa de Federaciones que se celebró en el 2001 en Uruguay.
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rafael castillo
director técnico fedotenis 

H
ay varios jugadores dominicanos 
que integran un exclusivo círculo, 
dado que se encuentran posicio-
nados en el ranking internacional.

En este texto repasaremos todos los 
tenistas con ranking ATP (Asociación de 
Tenistas Profesionales), y jugadores juve-
niles con ranking ITF (Federación Interna-
cional de Tenis).

 El principal jugador dominicano con 
ranking internacional lo es Víctor Estrella, 
quien actualmente está como el número 
doscientos once del mundo (211) en la 
clasificación de la ATP.

Su mayor interés, como lo ha manifes-
tado, es lograr clasificarse entre los prime-
ros cientos cincuenta. Estrella está entre-
nando fuerte para eso, y cree firmemente 
que puede lograrlo.

 Otro jugador dominicano con ranking 
ATP es el prospecto Roberto Cid, que en 
este momento tiene el lugar mil cuatro-
cientos cuarenta y cinco en la clasifi-
cación ATP (1445) y es el número 
ciento treinta y cuatro del ran-
king juvenil de la ITF. 

Roberto Cid, quien está 
estudiando y entrenando 
en Estados Unidos, tiene 17 
años de edad y es un juga-

dor con carácter fuerte y una gran deter-
minación cuando está compitiendo.

 Sólo estos dos jugadores dominicanos 
están clasificados por la Asociación de Te-
nistas Profesionales.

 Nuestro tercer jugador con ranking in-
ternacional es el espectacular Juan Rafael 
Bisono (Guiri). Con sólo 14 años de edad 
Guiri es el jugador clasificado setecientos 
diez de la ITF en la categoría de 18 años. 

Es un jugador que cuando compite 
atrae simpatizantes como un imán. Todos 
coinciden que por su coraje y voluntad de 
lucha Bisonó es todo un espectáculo. 

 Siguen otros jugadores con ranking 
internacional y ahora nos ocupa Manuel 
Castellanos, quien tiene el lugar mil cua-
trocientos uno en la categoría de 18 años. 
Manuel es otro jugador nacido en 1996 
(14 años) pero que por su calidad se ha 

rankeado in-
ternacional-
mente en 
la categoría 
de 18 años. 

Víctor Blanco Pretto es otro jugador do-
minicano que ostenta el lugar mil ochocien-
tos siete en el escalafón internacional (ITF). 

Víctor tiene 15 años de edad. En Repú-
blica Dominicana tenemos mucha con-
fianza en el desarrollo de estos jugadores 
que en un futuro cercano ocuparán un lu-
gar importante en el circuito ATP.            

 Otros dominicanos  con ranking inter-
nacional COTECC Confederación de Tenis 
de Centroamérica y El Caribe son William 
Kirkman (Chuchi) y José Olivares (Ma-
tón) que en la categoría de 14 años están 
rankeados número uno y dos. 

 ranking nacional
Hay otros jugadores nativos que tie-

nen buen lugar en el ranking nacional y 
que esperamos próximamente puedan 
obtener una clasificación internacional.

 En la rama femenina tenemos una 
sola jugadora con ranking internacional, 
ella es Michelle Marie Valdez, que ocupa el 
número ochocientos sesenta y dos en el 
ranking juvenil de la ITF. 

Michelle es una jugadora con condi-
ciones para lograr clasifica-

ción profesional en la WTA 
(Woman Tennis Asociation) 

siempre y cuando su desa-
rrollo sea cuidado y bien di-

rigido.

JugadoreS dominicanoS 
con ranking internacional

José olivares  William Kirkman  manuel castellanos   enmanuel cid   

Juan bisonó  
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William Martinez burgos

E
l plan de desarrollo de las academias 
y las escuelas de tenis y los profeso-
res en las localidades de las dieciséis 
asociaciones de tenis en la Republica 

Dominicana, están dando sus frutos, encon-
trándose más de diez mil niños, jóvenes y 
adultos, aprendiendo y jugando de este 
fascinante deporte que se practica en el 
mundo.

La Federación Dominicana de Tenis (FE-
DOTENIS), presidida por el licenciado Per-
sio Maldonado Sánchez, con el novedoso 
plan quinquenal, ha podido hacer de este 
proyecto una ambiciosa agenda docente 
para que más dominicanos estén en sus 
respectivas academias, orientados por ex-
perimentados profesores y entrenadores, 
que tienen como filosofía el fortalecimien-
to educativo para integrarlos a la sociedad 
como excelentes  y ejemplares ciudadanos.

Para lograr de ellos futuras estrellas de 
este deporte en las islas del Caribe, COTECC, 
Panamericanos,  Copa Davis, Fed Cup, con 
la esperanza de ubicarlos en los  escenarios 
mundiales  del tenis.

Ha sido de grandes sacrificios para Fe-
dotenis, elevar de grados a los técnicos, 
en sus capacitaciones para el engrandeci-
miento de este deporte.

En la actualidad contamos con cuatro 
técnicos en el nivel II/ITF, y que van camino 
hacia el nivel III, son estos Marcial Mota En-
carnación, Elvis Espinal, Pedro Julio Méndez 
y Santiago Espaillat.

El tenis ha tenido aliados institucionales 
que se han unido al plan de masificación 

dentro de la sociedad, identificados con di-
versos sectores, sque son exponentes. 

En Santiago, están los pujantes clubes, 
del Centro Español, Amaprosan y la acade-
mia en el complejo de la Barranquita; agre-
gándose el Gurabito Country Club.

En la Provincia Santo Domingo y el 
Distrito Nacional, están las legendarias es-
cuelas de donde han salido valiosos atletas, 
del Santo Domingo Country Club, el Club 
Deportivo Naco, la de Jaime Verd y el Santo 
Domingo Tenis Club, entre otras.

Cabe destacar los grandes soportes 
que constituyen las escuelas del Parque 
del Este y las canchas del Centro Olimpico 
Juan Pablo Duarte, que son semilleros para 
el crecimiento del deporte tenístico.

Debe señalarse también el gran em-
puje que ha tenido el deporte del tenis en 

San Francisco de Macorís, fortaleza del te-
nis con San Diego Campo Club y ahora con 
la iniciativa del licenciado Marcial Mota En-
carnación, junto a la asociación local.

La Vega con sus tradiciones deportivas 
y olímpicas es una constante con los clu-
bes sociales y el complejo deportivo de la 
comunidad; aliados al tenis son los hoteles 
y los principales resorts del pais.

El pueblo de San Cristóbal, ha camina-
do muy aliada a la capital con su crecimien-
to tenístico.

Las apartadas asociaciones de tenis de 
país han hecho importantes aportes en el 
renglón de la enseñanza, que ya se hacen 
sentir al integrar atletas en los diversos 
campeonatos nacionales de Fedotenis.

Los planes de desarrollo Quinquenal 
y Decenal son proyectos de la Federación 
Dominicana de Tenis que tienen el respal-
do principal de la Federación Internacional 
de Tenis (ITF), así como el apoyo del Minis-
terio de Deportes y el Comité Olímpico 
Dominicano.

LAs ACAdeMiAs y esCueLAs de teNis  
SON EL SOPORTE DE FEDOTENIS 

ESTÁN EN LAS CANCHAS MÁS 
DE DIEZ MIL NIñOS, JóVENES Y 

ADULTOS
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Por Santiago espaillat
director ejecutivo de fedotenis

E
l tenis ha adquirido un grado de desa-
rrollo tan notable en nuestro país en 
los últimos años que ya nadie discute 
que nuestros deportistas necesitan 

mejorar rápidamente para hacer frente, a un 
nivel superior, a los extraordinarios jugado-
res internacionales con los que empiezan a 
enfrentarse, y es ahí cuando nos enfocamos 
en el entrenador.

En pleno siglo xxI, la gran mayoría de 
nosotros, cuando pensamos en un “buen 
entrenador” lo visualizamos como un agen-
te fundamental, responsable de generar un 
óptimo desarrollo de técnica y motivación 
en el deportista, y es así que, precisamente, 
como respuesta a este moderno concep-
to, que aparece una nueva herramienta a 
nuestro alcance, la  que -sin duda alguna-, 
se traducirá rápidamente en pieza clave 
para alcanzar todos nuestros objetivos: El 
Coaching Deportivo.

El Coaching Deportivo es posible definir-
lo como un conjunto de técnicas orientadas 

a construir una relación profesional entre el 
entrenador y el jugador para obtener resul-
tados superiores que contribuyan a mejorar 
el rendimiento deportivo y la calidad de vida 
de los mismos como personas.  De esta ma-
nera, mediante este proceso, el jugador se 
empodera de sus conocimientos, aumenta 
su rendimiento y mejora su calidad de vida.

Este método surgió en los Estados Uni-
dos, precisamente en el TENIS DE CAMPO, 
cuando un tenista y entrenador de nombre 
Timothy Gallwey se dio cuenta de la necesi-
dad de ganar el juego interior para mejorar 
el rendimiento de los jugadores:

“El oponente que habita en la cabeza 
del propio jugador es más formidable que el 
que está al otro lado de la red” 

Gallwey no perdió tiempo en aplicar 
técnicas de comunicación avanzada para 
trabajar las competencias mentales y emo-
cionales de los tenistas y mejorar su rendi-
miento.  Su éxito fue tan acelerado y notable 
que pronto sus técnicas se perfeccionaron 
dando origen al nacimiento del coaching 
moderno. 

La palabra Coaching evidentemente 

proviene del verbo ingles “to coach” que 
significa “entrenar”, El fundamento de este 
fenómeno es la existencia de un conflicto 
permanente entre la necesidad de resul-
tados en un mundo muy competitivo y los 
recursos necesarios para obtener esos re-
sultados.  En la República Dominicana, este 
concepto es muy poco aplicado y difundido 
entre los entrenadores de tenis del país, a 
pesar de que ya es una realidad en cientos 
de países a través de todo el mundo.

Cuentan de un jugador que fue some-
tido a un gran entrenamiento físico, tan ri-
guroso que parecía ante los demás como 
un castigo, basado en condiciones físicas 
extremas. No pasó mucho tiempo cuando el 
jugador protestó enérgicamente.

“Mira Juan”, así se llamaba nuestro ju-
gador, “veo en ti una fuerza física y mental 
extraordinaria que puede llevarte al lugar 
que quieras en este difícil deporte”, le decía 
amablemente su entrenador, “si piensas de 
forma correcta, podrás alcanzar lo que te 
propongas”.

Luego de algunos años, ya retirado, to-
mando un café, el mismo día en que fue 

eL teNis y 
el coaching dePortivo  
en la república DoMinicana
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exaltado al salón de la fama del beisbol pro-
fesional, Juan Marichal, el más grande lan-
zador dominicano de todos los tiempos, no 
podía dejar de pensar en ese mensaje que 
le fue dado aquel día.

Hay muchos métodos y tipos de 
Coaching.  Todos, sin embargo, conciben 
este proceso partiendo de la premisa de 
que el jugador o jugadora  es la persona 
que posee la mayor y mejor información 
para resolver las situaciones a las que se 
enfrenta.  En vez de enseñar, el entrenador 
deportivo facilita al jugador a que aprenda 
de si mismo.  Una idea que proviene de la 
antigüedad con magníficos resultados.

EL AVE CANTA, AUNQUE LA 
RAMA CRUJA, PORQUE CONOCE 

LO QUE SON SUS ALAS

Si bien es cierto que no utiliza una meto-
dología claramente definida, el Coaching es 
una profesión reconocida.  

La existencia de regulaciones académi-
cas y certificaciones apropiadas, facilitan el 
control de la práctica y la calidad de la mis-
ma.  

En tal sentido, la Federación Dominicana 
de Tenis (FEDOTENIS), con la vista puesta ha-
cia el futuro, ha sido una de las Federaciones 
Deportivas Nacionales en dar este primer 
paso, enviando a varios de sus directivos a 
la I Certificación de Coaching Deportivo en 
la República Dominicana celebrado en Boca 
Chica en septiembre del 2009, y ya se ha em-
pezado a difundir la idea.

Para llevar a cabo un proceso de 
Coaching el entrenador debe contar con 
una serie de competencias y habilidades de 
comunicación que se adapten a cada perso-
na, además es necesario un manejo de téc-
nicas  adicionales, habilidades de liderazgo, 
entre muchas otras, donde el entrenador 
debe aplicar la escucha profunda y el arte de 
la mayéutica, es decir, saber hacer al jugador 
preguntas poderosas y retadoras.

Saber la técnica y conocer la metodo-
logía es necesario para ejercer el coaching, 
pero la clave de un buen entrenador está en 
su habilidad personal y en reconocer desde 
ya –como lo ha hecho FEDOTENIS-, que esta 
es una opción real que tenemos a la mano 
y que debemos aplicar cuanto antes, para 
acelerar el proceso de engrandecer el Tenis 
Dominicano.

humber A. Núñez suazo 
 

E
l movimiento deportivo nacional tiene una buena percepción sobre 
las iniciativas que ejecuta la Federación Dominicana de Tenis y esto 
está fundamentado básicamente en que el programa de desarrollo 
implementado por Fedotenis ha sido tomado como referente por 

muchas instituciones deportivas en la República Dominicana.
En tal sentido, el reconocido propulsor de los deportes y experimen-

tado organizador de eventos, Francisco Rodríguez (Chang), considera 
que existe en República Dominicana la percepción en tiempo real de que 
el tenis como deporte de competencia tiene un sorprendente desarrollo 
entre niños desde los 5 hasta los 11 y 12 años.

El reputado técnico asegura que eso ha sido posible, gracias al gran 
trabajo de la Federación Dominicana de Tenis (FEDOTENIS) en los últi-
mos cinco años de la actual directiva, encabezada por el licenciado Per-
sio Maldonado Sánchez. 

“Esto es sorprendente en el tenis dominicano”, dijo Francisco Ramírez, 
cariñosamente Chan, quien ha estado aportando sus conocimientos y su 
experiencia a la Fedotenis. 

El desempeño exitoso ha sido vital para un ascenso a niveles de ca-
tegorías juveniles, que pronto será la cantera desde donde surgirán los 
nuevos tenistas del relevo, a juicio de Rodríguez. 

“En FEDOTENIS existe un plan quinquenal de trabajo que contempla 
todo este esfuerzo de promover esta disciplina deportiva entre jugado-
res que apenas han comenzado a hacer pininos, afirmó el veterano diri-
gente Francisco Rodríguez. 

teniS femenino 

Rodríguez, quien posee un gran conocimiento deportivo, se siente 
además, confiado en el renovado auge del tenis femenino que tiene pro-
metedoras jugadoras en los 14 años. 

Entre esas cita a Karla Portalatin y Ashley Almonte, quienes dijo son 
dos ejemplos del progreso alcanzado en el área femenina del tenis do-
minicano. 

“En poco tiempo estaremos fuertes y muy competitivos en el tenis fe-
menino”, precisa Rodríguez, y manifiesta que “el plan quincenal nos dará 
algunos beneficios en nuevos prospectos femeninos”. 

Para él la Fedotenis no tiene ilusiones hipotéticas, sino que está en 
una nueva percepción del tenis en ambos géneros, pero trabajando con 
un plan quincenal que cumple lleno de entusiasmo deportivo.

Existe 
una buena 
percepción



 El Gurabito Country Club celebró también la 
Primera Copa de Tenis para Veteranos y Juve-
niles, la cual concluyó con rotundo éxito y estuvo 
dedicada In Memorian a doña Lourdes de Vargas 
(Yuyu).
En esa justa participaron más de 300 atletas de 
diferentes categorías y diferentes provincias a 
nivel nacional, teniendo como escenario las Insta-
laciones Deportivas de dicha Institución.
participaron atletas de Puerto Plata, la Vega, Moca, 
San Francisco, Santo Domingo, el Distrito Nacion-
al, entre otras y la misma se desarrolló del 17 al 28 
de marzo pasado.
Luego de finalizar el certamen, la Junta Directiva 
del Gurabito Country Club, encabezada por el 
Ingeniero Luís Reyna Pichardo, procedió a realizar 

la premiación de los atletas más destacados del 
evento, iniciando por la categoría mini femenina, 
donde Nathaly Cabrera, de Moca, obtuvo el prim-
er lugar y su compañera Naery Batista, también de 
Moca, se quedó con el segundo lugar.
En la categoría de 10 años femenina, el primer lu-
gar correspondió a Salimé Peña, de Moca, quien 
logró vencer en la serie final a Isnel Herrera, tam-
bién de Moca, esta última obtuvo el segundo lu-
gar.
En 12 años femeninos, el segundo lugar fue para 
Laura Quezada, de la Vega, quien perdió en la se-
rie final de Alicia Hernández, también de la Vega, 
Hernández. 
Marka Concepción, de la Vega, fue la campeona 
en la categoría de 14 años, dejando el segundo 

lugar para Ana Canaán, quien también es nativa 
de la vega, mientras que en la categoría de 18 
años, Alexa Mueses, del Centro Español, logró 
conquistar el primer lugar dejando detrás a Marka 
Gómez, de la Vega, en la Segunda posición.
Luego de finalizar la premiación, el Ingeniero 
Luís Reyna Pichardo y el Señor Ramón Camacho, 
quienes son presidentes del Gurabito Country 
Club y la Asociación de Tenis de Santiago, respec-
tivamente, expresaron las palabras de agradec-
imiento a los atletas participantes en el evento y 
de igual manera a las empresas patrocinadoras 
por depositar la confianza quienes dirigen dicha 
Institución. Ambos señalaron que con la clausura 
de esta Primera Copa inicia una nueva era del 
Tenis en el Gurabito Country Club.

Primera coPa de teniS

GurAbito CouNtry 
club inicia nueva era

 félix melo

E
l Gurabito Country Club dio un 
paso trascendental en busca de 
retomar su mística deportiva con 
la inauguración de cuatro canchas 

para la práctica del tenis de campo.
El mismo día que dejaba inaugurada 

las obras, la prestigiosa institución de 
la Ciudad Corazón inauguró la Primera 
Copa de Tenis para Veteranos.

El ingeniero Luis Reyna Pichardo, pre-
sidente del Consejo Directivo del Gura-

bito Country Club, resaltó la importancia 
de la construcción de las cuatro canchas 
para fortalecer el tenis y el deporte en 
sentido general en la entidad, indicando 
que inician una nueva era en ese deporte.

Para el licenciado Persio Maldonado, 
presidente de la Federación Dominicana 
de Tenis, quien participó en la ceremonia 
en la que fueron abiertas las cuatro can-
chas de Gurabito, esa iniciativa constitu-
ye un gran paso para que el tenis conti-
núe desarrollándose y ganando espacio 
en Santiago y en las provincias del Cibao.

“El Gurabito Country Club, que tradi-
cionalmente ha sido una de las entida-
des que ha impulsado el tenis en Santia-
go, con la inauguración de estas cuatro 
canchas, se coloca a la vanguardia de 
este deporte”, sostuvo el titular de Fedo-
tenis.

En ese acto estuvo también el vi-
ceministro de Deportes en Santiago, 
ingeniero Guillermo Ottenwalder y el 
licenciado Ramón Camacho, presidente 
de la Asociación de Tenis de Santiago 
(ASOTESA).

24 Mayo 2011
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rd Será Sede 
Jitic en Junio
 félix melo

 

E
n el próximo mes de junio, la República Do-
minicana será anfitriona de otro torneo in-
ternacional de gran importancia: el JITIC, en 
la categoría de 18 años.

En tal sentido, el presidente de Fedotenis, li-
cenciado Persio Maldonado, anuncia que ya la 
International Tennis Federation (ITF) y la Fede-
ración Dominicana de Tenis, Inc., han abierto las 
inscripciones para el torneo, que se jugará en las 
canchas del Pabellón de Tenis del Parque del Este, 
sede de la entidad deportiva nacional. 

Este evento se jugará en las modalidades de 
sencillos y dobles, tanto hembras como varones. 

En el mismo podrán jugar los atletas que ha-
yan cumplido trece años antes del cuadro prin-
cipal que será del 13 al 18 de junio de este año 
2011. 

Es decir, los que hayan nacido entre el primero 
de enero del 1993 al 31 de diciembre del 1998. 

El JITIC de 18 años es un B3 y podrán partici-
par los jugadores de Centroamérica y el Caribe. 

Todos los jugadores para participar en este 
evento necesitan sacar su IPIN en la ITF, lo que 
pueden hacer mediante el procedimiento que se 
indica en su página web, tal como se estipula en 
el mismo Fact Sheet del certamen, que aparece 
publicado en las páginas digitales de la Fedote-
nis, así como de COTECC y la ITF.

El presidente de Fedotenis asegura que la 
fecha límite para la inscripción es el 17 de mayo 
y sostiene que este evento tendrá una ronda de 
calificación de 48 jugadores, así como un cuadro 
igual para el cuadro principal en el caso de los 
varones. 

En cuanto a los dobles, dice que será de 24 pa-
rejas. En la rama femenina será de 32 jugadoras 
la ronda de calificación y el cuadro principal de 
igual tamaño. El de dobles será de 16 parejas.

La Fedotenis, interesada en que los jugadores 
dominicanos aprovechen este evento para pro-
curar buenos puntos en el ranking internacional 
ha llamado a tenistas juveniles del país para que 
se inscriban en el plazo establecido.

ES UN EVENTO DE 18 AñOS, 
DONDE LOS TENISTAS JUVENILES 

LOCALES PUEDEN APROVECHAR PARA 
LOGRAR PUNTOS EN EL 

RANKING INTERNACIONAL

El Club Deportivo Naco celebró en el 
mes de marzo la II Copa de Tenis Juvenil 
“Naco 2011”, la cual estuvo dedicada al 
presidente de la Federación Dominicana 
de Tenis, licenciado Persio Maldonado. 

El doctor Roberto Paulino, vicepre-
sidente del Club Naco, pronunció un 
discurso, destacando los méritos alcan-
zados por Persio Maldonado en la socie-
dad y sus grandes logros en el tenis. 

“Para la Junta Directiva del Club 
Naco es un honor reconocer a una per-
sona con tanta calidad humana como 
Persio, quien tiene sobrados méritos en 
su carrera profesional y como dirigente 
del tenis”, dijo Paulino. 

El doctor Luis Miguel Pou, tesorero 
del Club Naco y presidente de la Co-
misión de Tenis de la entidad, dijo que 
Persio ha sido uno de los dirigentes que 
más ha motivado a la familia tenística. 

Mientras que Belardy Peña, director 
de Deportes, sostuvo que sin juventud 
no hay deportes, por lo que exhortó a los 
jóvenes a involucrarse en el tenis y en la 
práctica deportiva. 

El ingeniero Sergio Tobal, presiden-
te de la Asociación de Tenis del Distrito, 
tuvo a su cargo la semblanza de Persio 
Maldonado, donde destacó los grandes 
logros alcanzados por el tenis dominica-
no en su gestión. 

El doctor Roberto Paulino, acompa-
ñado de todos los invitados, hizo entrega 
de la placa de la dedicatoria al titular de 
Fedotenis. 

Maldonado agradeció la distinción y 
sostuvo que el reconocimiento del club 
Naco tiene una gran significación para él. 

“Tradicionalmente el Club Naco ha 
sido uno de los clubes que promueven 
el tenis por lo que me siento muy rego-

cijado con que me dediquen un evento 
tan importante como este”, dijo. 

Como director técnico de la II Copa 
de Tenis Naco 2011 se desempeñó Ed-
win Berroa (Sobrino). 

camPeoneS  

Los juveniles Luis Pou Ramírez, Ga-
briela Guzmán y Jeudy Almonte se pro-
clamaron campeones de la II Copa de 
Tenis del Club Deportivo Naco. 

Pou Ramírez, del club Naco, se coro-
nó en la categoría de 18 años, tras vencer 
a Andrés Holguín, en un juego intenso 
que se extendió por una hora para dis-
poner de Holguín con pizarra de 6-4 y 
6-2. 

Su compañera de equipo, Gabriela 
Guzmán, en 14 años, conquistó el pre-
mio cortesía de Logomarca, 10-6 a María 
Moreira (Naco), consiguió el galardón de 
subcampeona. 

En la división de 12 años Jeudy Al-
cántara (Deportivo Naco), impuso su 
juego eliminando a Jonathan Acosta, 
10-2. 

Ashley Almonte, del Parque del Este, 
18 años, mientras que Lisander Payano 
y Leslie Martínez, ambas de Casa de Es-
paña en 16 años alcanzaron  el primer 
lugar, concluyendo de segunda posición 
Laurin Baur, José Contreras y Nicole Ma-
tos (Club Naco), 10-1; 6-4, 1-6 y 1-0; 10-
9(6), respectivamente. 

Daniel Rosario, del Centro Olímpico 
JPD, en 14 años, dispuso de Álvaro Lo-
groño, con anotación de 10-9(5), primero 
y segundo. 

La representante del Parque del Este, 
Lía Espinal, en 10 años venció a su homó-
loga Paula Garabito,  8-4. 

club naco dedica 
ii coPa de teniS a 
PerSio maldonado
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Santiago espaillat

G
eneralmente, cuando se habla del 
desarrollo del tenis se piensa en 
entrenadores, jugadores, instala-
ciones, programas de desarrollo, 

entre otros.  Hay, no obstante, un elemento 
que casi siempre pasa desapercibido y que 
es básico para el desarrollo de este deporte: 
Los Torneos.

No hay nada que aporte mayor contribu-
ción al crecimiento de un deporte como la 
realización de buenos eventos donde parti-
cipen todos sus actores y se ponga a prueba 
el trabajo del entrenador, las habilidades del 
jugador, el entusiasmo y compenetración 
del público, entre otros muchos aspectos, y 
en el caso del tenis parecería que su impor-
tancia alcanza mayores proporciones.  

Sin embargo, son muchos los factores 
que intervienen en el éxito de un buen tor-
neo de tenis, instalaciones, técnicos, trans-
porte, hospedaje, alimentación, cancheros, 
seguridad, árbitros, supervisión, personal de 
oficina, entre otros no menos importantes, 
todos bajo una muy estricta organización y 
planificación de cada una de las actividades, 

acordes con los objetivos y el éxito del mis-
mo, convirtiéndose en las piezas de un gran 
motor que dinamiza uno de los deportes 
más bellos y populares del planeta.

Y es así que, desde hace algunos años el 
tenis dominicano ha entrado al siglo xxI ini-
ciando una verdadera revolución de los Tor-
neos Internacionales.  El despegue ha sido 
espectacular, esencialmente por aspectos 
importantes tales como las instalaciones, la  
tecnología y la organización de estos even-
tos, con un personal calificado que se ha 
forjado bajo una nueva gerencia deportiva, 
y sobre la experiencia y las directrices de la 
International Tennis Federations (ITF) y la 
Confederación de Tenis para Centro América 
y el Caribe (COTECC).

Copa Davis, Fed Cup, Torneos de Profe-
sionales FUTUROS, Junior’s Davis Cup y Fed 
Cup Juniors, Copa Merengue, JITIC, Copa 
Mangú, torneos de gran calidad realizados 
en distintas instalaciones en el país, desta-
cándose el Centro Nacional de Tenis del Par-
que del Este, escenario que sirvió de testigo 
para la historia al recordar el torneo juvenil 
JITIC del 2009, evento transmitido por PRI-
MERA VEZ A TODO  EL MUNDO vía INTER-

NET, poniendo la tecnología al servicio del 
deporte, al igual que aquel inolvidable éxito 
obtenido en Copa Davis en septiembre de 
ese mismo año, y nuestro paso al Grupo I de 
las Américas, transmitido por la misma vía 
desde el Santo Domingo Tennis Club, Inc. (La 
Bocha), ambos, bajo esta nueva gerencia de-
portiva de FEDOTENIS.

El mundo empezó a ver a la Republica Do-
minicana como escenario donde se realizan 
excelentes torneos internacionales de tenis de 
“calidad mundial”, que, al igual que los Torneos 
Nacionales Juveniles, son hoy en la actualidad, 
por decirlo de alguna forma, otra fragancia.

Sin lugar a equivocarnos, podemos se-
ñalar el 2007, como el año que separa dos 
épocas, dando inicio a la era moderna de 
los Torneos Nacionales Juveniles al realizar 
veintiún (21)  torneos nacionales en ese año 
–hecho sin precedentes en todo el conti-
nente Americano-, diseminados a todo lo 
largo y ancho del Territorio Nacional,  haza-
ña  no entendida por algunos expertos en 
su momento, pero que produjo con creces 
el efecto deseado de activar y sacudir el te-
nis nacional, iniciando la era moderna de los  
Torneos Nacionales Juveniles. 

torneoS nacionaleS 
e internacionaleS 
PLATAFORMA FUNDAMENTAL 
PARA EL DESARROLLO

el Ministro de deportes, Felipe Payano, hace el saque de honor.  observan, entre otros, Persio Maldonado y sergio tobal.
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