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El título de esta nota editorial es
muy usado por los entrenadores
para orientar a los jugadores cuando quieren sacar un mejor provecho. Así ocurre para conseguir un
buen golpe de fondo o un servicio
con efecto.
Esa ha de ser una práctica consistente cuando se desea progresar en esta disciplina
del tenis en cualquier nivel. Quienes a riban al nivel
de los mejores jugadores del mundo son quienes
más consciencia tienen sobre esta necesidad cotidiana en sus entrenamientos.
Nuestra tarea al frente de la Federación Dominicana
de Tenis, Inc., es como eso, pues vivimos cepillando
el accionar para sacar los mejores resultados.
Y es una actitud que tiene que ser constante en todos los niveles de la organización y de nuestras tareas.
Esta nueva publicación dedicada a la IV versión de
los torneos “Futures” que celebramos en el país con
rotundo éxito desde el año 2007, en las canchas del
Pabellón de Tenis del Parque del Este, nos ha obligado a cepillar la pelota. Hemos aprendido el sentido
de la responsabilidad que conllevan estos eventos
en el plano internacional, así como su gran impacto
para el desarrollo del tenis a nivel nacional.
Hemos puesto a nuestros jugadores de cara al primer nivel del tenis profesional. Y, sobre todo, con
Víctor Estrella y Johnson García hemos mostrado al
mundo la calidad del tenis dominicano. El primero
ha ganado siete finales y en dos ha sido finalista,
mientras que el segundo ha jugado un evento en que
fue finalista contra Estrella, celebrando la única final
de dos dominicanos en un evento de esta naturaleza
en el mundo.
Así que de nuevo tendremos estos eventos desde el
20 de noviembre al 11 de diciembre, en que nuestra
raqueta número uno encabeza el cuadro principal.
Estamos de nuevo cepillando la pelota para salir con
éxito.
Vayamos a ver estos partidos, que así apoyemos a
Víctor Estrella, que es apoyar al tenis dominicano.
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Los Futures insertan a

RD en el tenis mundial
l impacto que ha generado a nivel
internacional y en la región del Caribe
la institucionalización de los torneos
Futures en República Dominicana, ha
sido trascendental para que el país se
inserte en el tenis mundial.
Aunque en la gestión de Mario Emilio Guerrero
se celebraba un torneo Future anual, es en el año
2007, cuando por gestiones de su presidente,
licenciado Persio Maldonado, ese proyecto alcanza
su máxima expresión.
En ese primer año se efectuaron tres eventos
de esa naturaleza y por el éxito logrado, fueron
aumentados a cinco en el 2008 y con tres más
el año pasado suman ya 11 eventos Futures en
los últimos tres años, lo que ha contribuido a
internacionalizar el tenis de campo.
Además en los Futures los tenistas obtienen
buenos beneficios económicos, debido a que en
los mismos se reparten 10 mil dólares por cada
evento.
Los Futures (del inglés, futuro) son torneos profesionales que son gobernados por la International
Tennis Federation (ITF).
Deben su nombre a que gran parte de los jugadores que participan son jóvenes con pocos años
en el circuito, siendo de una categoría inferior a
los Grand Slam, ATP 1000 Masters Series, ATP
500 Series, ATP 250 Series y ATP Challengers.
“Sin duda que la celebración y oficialización de
los torneos Futuros han dado un gran giro a nivel
internacional al tenis dominicano, con lo que estamos cumpliendo los propósitos de insertarnos
en el tenis mundial”, consideró el presidente de
la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis).
En el presente 2010, Fedotenis se apresta a desarrollar tres Futures más, con los que sumarían
14 en tan solo cuatro años.
Un total de 16 jugadores dominicanos ha
participado en los Futures desde el 2007.
Una gran cantidad de jugadores dominicanos ha pa
ticipado en los torneos Futures celebrados en el
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país desde el año 2007
cuando fueron oficializados y denominados
Circuito Profesional de
Tenis “Los Tres Ojos”.
El ingeniero Sergio Tobal,
director general de todos los Futures y todos
los eventos internacionales realizados en los
últimos años, asegura
que unos 16 jugadores
dominicanos han accionado desde que se iniciaron esos eventos.
Esos jugadores son
Víctor Estrella, Jhonson García, José Ramón
Hernández (Bebo), Jes
Francisco Félix, Luis
Delgado y Amaury Gómez.
También han jugado Robinson Tavárez, Renán
González, Michael Ray
Pallares, Leury Arias, Oscar Eduardo Domínguez
y Eduardo Pou.
Completan la lista Sergio Tobal junior, Andrés
Mauricio González, Ramiro García y Carlos
Tavares.
Por la calidad de los
jugadores internacionales que han actuado en los Futures
celebrados en República Dominicana, sólo
Bebo Hernández, además de Estrella y Jhonson, han podido pasar
varias rondas.

5lb.

GRATIS

PRIMER PAQUETE

HASTA 5 LIBRAS PARA NUEVOS CLIENTES
OFERTA POR APERTURA VÁLIDA EN BELLA VISTA
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
*CIERTAS RESTRICCIONES APLICAN

AV. ROMULO BETANCOURT #307 EDIF. SAMANEL
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Mantener las canchas en condiciones nos cuesta
esde su construcción con motivo de los
Juegos Panamericanos del año 2003,
las instalaciones del Complejo de Canchas del Pabellón de Tenis del Parque
del Este, han sido elogiadas por las
autoridades de la Federación Internacional de Tenis (ITF).
Por su calidad y sus altos estándares, los dirigentes del organismo internacional han señalado que
las canchas del Parque del Este no tienen nada que
envidiar a ninguna instalación del área del Caribe.
Entre los que así se han expresado se encuentran
los reputados árbitros certificados de ITF, el venezolano Omar-Jimi-Cardona y Abel Alvarez, de Cuba.
Además el presidente de Fedotenis, licenciado
Persio Maldonado, ha reiterado en numerosas ocasiones que por su calidad y confort, las instalaciones de República Dominicana pueden ser un escenario ideal para cualquier evento internacional.
Con esos fines, asegura que la Federación de

Tenis invierte alrededor de 300 mil pesos mensuales en mantenimiento para que la instalación conserve todo su esplendor.
“Siempre hacemos el esfuerzo para que las canchas
estén en las mejores condiciones y por eso de los

pocos
recursos
que recibimos,
la Federación hace
una gran inversión mensual”, relata Persio
Maldonado.

La FEDOTENIS trabajando para un futuro luminoso
Autor: Humber A. Nuñez Suazo

La Federación Dominicana de Tenis(FEDOTENIS), bajo
la presidencia del inagotable Persio Maldonado y su entusiasta equipo de trabajo, está experimentando una auténtica revolución que por fortuna abrió las canchas de
este deporte a la juventud dominicana que incluye jóvenes de los más olvidados barrios capitalinos y pueblos
de nuestra geografia. Ahora el tenis es una disciplina
deportiva de todos, quedando atrás la equivocada idea
de que era un deporte para entretenimiento de clases
pudientes y que tenian su escenario de juego en los
hoteles de lujo o en exclusivos clubes sociales. Ahora
eso es una triste historia del pasado.
La armonía que existe entre las asociaciones, Federación y Comité Olímpico Dominicano (COD) son factores
responsables de esta revolución que hoy experimenta
el tenis aficionado en República Dominicana. Torneos
internacionales, en escalas importantes y con la participación de ambos géneros y de buenos resultados en
sus respectivas categorías, es una clara señal.
También cabe resaltar que el tenis tiene crecimiento y
desarrollo en todas sus modalidades y que la partici FEDOTENIS noviembre 2010

pación tanto en
torneos
nacionales
como
de
la
Federación
Internacional de
Tenis.
en el exterior
son
comunes,
participativos
y
de un excelente proce- so de organización.
A mi me parece un sueño pero es una realidad cuando
dando lecturas a los diarios me encuentro con importantes eventos en Centro América, Estados Unidos o en
Europa amen de los múltiples torneos nacionales o entre jóvenes de los barrios populares. Es decir que avanzamos y por buen camino. En horabuena FEDOTENIS.
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Ejemplo de superación y entrega
El jugador ha tenido que trabajar duro y sin recursospara poder meterse en el tenis mundial
Para lograr el éxito en cualquier actividad, es
necesario que nos esforcemos y pongamos todo
nuestro empeño en lo que realizamos.
Nada llega a nosotros por obra y gracia de la
casualidad, si no por el trabajo constante.
El tenista Víctor Estrella es un ejemplo viviente
de eso. Quién se iba a imaginar que ese muchachito que empezó como “bolerito” a los 8 años
en el Centro Español, de Santiago, se iba a convertir en el jugador más grande de República Dominicana.
A Estrella le tomó muchos años de trabajo duro
contra viento y marea para tocar el cielo del tenis dominicano.
Su mayor gloria fue el haberse situado en el
puesto 214 en el ranking de la ATP el 22 de septiembre del 2008, lo más alto que ha
llegado un tenista dominicano.
Joelle Schad era hasta ese momento la jugadora mejor ranqueada en
la historia del tenis local cuando
en 1996 llegó a estar número 243
en la clasificación de la WTA.
La grandeza de este muchacho, nativo de Santiago es que en el 2006 ni
siquiera figuraba
entre los primeros mil
jugadores del mundo, sin embargo
para el 30 de octubre de 2007 dio
un gran salto y ya estaba 530 en el
ranking.
Y es en el 2008 cuando da el paso
gigantesco cerrando el mes de
diciembre de ese año en el
puesto 214.
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De 5’8” de estatura y 152 libras de peso, Estrella
posee las marcas para un jugador dominicano en
el torneo de la Copa Davis, de más años jugando
(12), total de victorias, incluyendo sencillos (21)
dobles (13).
En octubre del 2009 Estrella encabezó el equipo dominicano que por primera vez avanzaba al
Grupo I de Las Américas, tras superar en un gran
duelo a Venezuela en la final del Grupo II.
En esa serie Estrella superó a la primera raqueta
de Venezuela, José Antonio de Armas, luego de
haber estado debajo en el score 1-5.
El jugador nativo de Santiago se vio precisado a
sacrificar casi 80 puntos ATP para poder representar el país, e impuso su jerarquía como mejor
ranqueado del evento (265).
Atleta de la Década
Tras evaluar sus actuaciones en el plano local e internacional, Víctor Estrella mereció
la elección del “Atleta de la Década” del
tenis en la República Dominicana.
En los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena de Indias,
Estrella ganó medalla de oro en sencillos
individuales y encabezó la Selección
de Tenis que logró tres
preseas,
bronce
en sencillo, pla-

“El apoyo económico que he recibido de
Tricom y de la Federación
de Tenis han dado un gran impulso a mi carrera”, asegura Estrella,
quien sostiene que de no haber
tenido la oportunidad de salir a
foguearse y participar en torneos
internacionales, hoy no estaría en
el ranking que ocupa en la ATP
(222).

ta en dobles y bronce en dobles mixtos.
El tenista dominicano fue semifinalista en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en 2007.
En el 2008, repitió la hazaña de ganar el torneo
nacional categoría A mostrando toda su clase y
estilo en la cancha.
En el año 2008, Víctor Estrella, en su carrera ascendente, logró clasificarse para el Torneo Másters en Cincinnati donde jugaron los mejores 64
jugadores del mundo.
Estrella se ha convertido en el único dominicano
que se ha clasificado para jugar en los cuatro
torneos Grand Slam, donde sólo accionan los
mejores 128 jugadores del mundo.
Estos son el Australia Open, Wimbledon, Roland
Garros y USA Open. También ganó 10 torneos
profesionales F-3 y F-4 y finalista en F-5.
Además brilló en varios torneos Challengers ATP,
tanto en dobles como en sencillos.
Agradece a Tricom
Desde hace varios años Estrella recibe el apoyo
económico de la empresa
de telecomunicaciones
Tricom, a la que agradece
el gran impulso que ha
dado a su carrera.
También agradece el respaldo que le ha ofrecido
la Federación Dominicana de Tenis, por gestión
de su presidente licenciado Persio Maldonado.
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Autor: Félix Melo
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Papel estelar jugado por los árbitros
de tenis en la República Dominicana
Ing. Santiago Espaillat
Director Ejecutivo Fedotenis

En toda competencia deportiva el arbitraje es uno
de los puntos esenciales para el buen éxito de
cualquier evento deportivo.
Su importancia es tan evidente que no amerita
ningún tipo de comentario adicional al respecto,
aunque esta actividad no siempre es bien valorada
por el publico, los jugadores, los espectadores, los
padres y familiares de los que deberían disfrutar
de un deporte tan interesante y exigente como es
el Tenis.
Muy al contrario, en la gran mayoría de los casos
no perciben la importancia capital de los árbitros
que participan en esta contienda, al garantizar no
solo un enfrentamiento justo e imparcial, sino, y adicionalmente, en cuanto a la incidencia, formación,
orientación y aprendizaje de todos los involucrados
directa o indirectamente en esta competencia.
En este orden, es de todos conocido que en la
República Dominicana teníamos poca o ningún tipo
de formación de los Árbitros de Tenis hasta hace
unos pocos años, cuando la actual Federación Dominicana de Tenis (FEDOTENIS), asumió como suyo
ese proyecto, apoyada en el plan quinquenal elaborado por la International Tenis Federation (ITF).
La Federación ha seguido con fidelidad casi absoluta, tomando las riendas de la situación y se ha
involucrado en su formación y capacitación bajo
12 FEDOTENIS noviembre 2010

un programa nunca antes visto, con la realización
de cursos orientados a la formación de árbitros de
tenis, de donde han surgido por primera vez un grupo selecto de más de 30 árbitros dominicanos con
un destacado nivel de formación profesional.
Estos árbitros certificados por la Federación Dominicana de Tenis (FEDOTENIS) no sólo han recibido
una orientación y conocimiento específico sobre
las reglas y normas que rigen este bello deporte,
sino que se ha enfatizado en otros importantes y
valiosos aspectos indispensables para la magna labor que se han aventurado a realizar.
Entre los factores que podemos citar se encuentran, el de usar una vestimenta correcta, comportamiento adecuado, exigencia marcada en cuanto
a cualidades indispensables de puntualidad, imparcialidad, respeto, etc., todo ello demostrado en
cada uno de los eventos a los que han sido sometidos a prueba.
Su labor ha sido tan desapercibida como grandiosa. Eventos tales como Copa Davis, Fed Cup,
Copa Merengue, JITIC, Junior’s Davis Cup, Fed Cup
Junior, Copa Mangú y los novedosos TORNEOS
PROFESIONALES FUTUROS, entre otros eventos
nacionales e internacionales, no dejan lugar a dudas de la ardua y significativa labor que han venido
realizando, a tal punto que nuestro país –por citar

un solo caso-, se ha ganado el derecho de pasar
del grupo II al grupo I de las Américas en un evento
de Copa Davis realmente histórico, reconociendo
vencidos y vencedores la imparcialidad y profesionalidad ya exhibida de nuestros árbitros frente al
mundo, sin que nadie osara cuestionar su integridad como tales.
Son muchos los aspectos que intervienen en la formación de un buen árbitro de tenis, su preparación
y capacitación son fundamentales, y para ello nos
hemos nutrido de verdaderos expertos internacionales como Abel Álvarez, Alexander Pérez Jorge;
Omar- Jimi- Cardona, Julio Cabero, Abertano Cruz,
Robert Brown, Alexander Nieto, Cecilia Ancalmo y
Carlos Rodríguez.
Estas son algunas de las personalidades que han
venido al país expresamente con esos fines, o de
alguna manera han contribuido enormemente en su
preparación y en la formación profesional de nuestros árbitros nacionales, a quienes ya debemos
mencionar sin limitaciones de sexo, pues se le ha
abierto por primera vez en la historia, la posibilidad
de que la mujer forme parte de este singular círculo de profesionales… Y así lo han hecho!
De otro lado, la camaradería, el entusiasmo, el Interés y la solidaridad, exhibida en los eventos nacionales e internacionales de estos jueces certificados
se han merecido un reconocimiento a TODOS los
niveles, reconocimiento sintetizado, como ejemplo, en la comunicación enviada por el presidente
de COTECC, Enrique Mollins y el director ejecutivo
Miguel Irigoyen, finalizada la Junior’s Davis Cup y
la Fed Cup Juniors del 2009, al expresar su grata
sorpresa frente al actuar profesional de hombres y
mujeres –seis en un caso sin precedentes a nivel
internacional en este tipo de evento, según lo señala la ITF consultada al respecto-, y que llenaron a
cabalidad todos los objetivos.
Siempre con la esperanza de que en un futuro
muy cercano, y siempre con el apoyo de la FEDOTENIS, se culmine con el proyecto de preparar
árbitros internacionales de calidad indiscutible, y
podamos prescindir o minimizar la participación y
la excelente labor que llevan a cabo profesionales
extranjeros, que bien pudieran ser realizadas con
la misma calidad por uno u otro dominicano, con
preparación suficiente para alcanzar este sueño
tan anhelado por todos.

TORNEO FUTURE

Estrella y Johnson únicos dominicanos
que se han medido en la final
Autor: Félix Melo

uando Víctor Estrella y Johnson García se enfrentaron en
la final del Future F-5 del año
2008, marcó la primera vez
en la historia del tenis dominicano que ocurría este hecho.
En ese encuentro Estrella sacó la mejor
parte y se impuso a García con parciales de
7-6(3), 6-4, en un partido que mantuvo en
vilo todo el tiempo a los que asistieron al
Parque del Este.
En los dobles del F-5 de ese mismo año,
Estrella y Johnson derrotaron en la final Andrey Kumantsou, de Rusia y Ryan Yoong, de
Estados Unidos..
La victoria se produjo con parciales de 6-4,
6-0, en lo que fue un triunfo cómodo para
ellos.
Johnson ha tenido una breve participación
en los torneos Futures en el país, debido a
que sus compromisos como jugador y entrenador a la vez en Estados Unidos se lo
han impedido.
FEDOTENIS noviembre 2010 13

Turistas dicen presente
en torneos Futures de RD
Autor: Rafael Castillo

La realización de estos torneos Futures son importantes para nuestros jóvenes tenistas porque a través de
ellos los atletas dominicanos pueden medir el nivel del
tenis mundial al día de hoy.
Además hay que añadir el ingrediente de que para el
desarrollo de esos eventos, el país recibe muchas visitas de turistas que aportan a la economía nacional.
En este 2010 se jugará la cuarta versión de tenis Futures y los mismos se han vuelto muy interesantes
porque es el único ciclo de torneos profesionales donde los aspirante pueden conseguir puntos ATP en el
área del Caribe.
El sol tropical, buenas instalaciones y una federación
dispuesta a trabajar, hacen que una buena cantidad
de jugadores vengan de toda Europa con interés de
ganar los puntos que ofrecemos.
También en lo económico estos torneos Futures F1,
F2 y F3 constituyen una buena alternativa porque los
participantes traen euros y dólares, lo cual fortalece
nuestra economía.
Nuestra economía le ofrece albergue y comida con un
gasto menor que si fueran a jugar a otros países.
También el hecho de ser tres certámenes corridos
brinda la oportunidad de jugarlos sin tener que trasladarse a otro lugar.
En estos torneos han participado un gran número de
jugadores dominicanos, pero solo Jesús Félix, Víctor
Estrella, Jhonson García y José Hernández han logrado entrar al cuadro principal.
Los torneos Futures en la República Dominicana le
han dado a los jóvenes tenistas la certeza de que si
se puede llegar a ser un jugador ATP, y no como se
decía antes que el tenis es un deporte inalcanzable.
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Patrocinadores han contribuido
al éxito de los torneos Futures
Autor: Félix Melo

Varias empresas privadas han colaborado y patrocinado la celebración en el país de los
torneos Futures desde
el año 2007, lo que ha contribuido a coronar el éxito de
esos eventos.
Entre esas empresas
que han
aportado
su granito de arena para el certamen se encuentran
la firma Tricom, Claro
Codetel, Constructora Bisonó y Block
Bisonó, Banco Popular, el Banco BHD,
Refrescos Nacionales
y Cervecería
Nacional Dominicana.
También han contribuido
Telecable Nacional, Sprite, Agua Dasani, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD),
Logomarca, Avelino Abreu, Comité
Olímpico (COD) y el Ministerio de
Deportes (Miderec).
“Fedotenis agradece a todos estos patrocinadores el respaldo
que nos han ofrecido desde el año 2007
para que los torneos Futures sean una
realidad en República Dominicana”, expresó Persio Maldonado.
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ANUNCIO FALTANTE
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