A continuación detallaremos algunos de los principales hitos del tenis nacional:
 1882: En la ciudad de Valparaíso específicamente en el cerro de las Zorras, es
creada la primera cancha de tenis en Chile, por una iniciativa del ciudadano inglés
MR. Cox. Así como la creación de la primera cancha, después aparecieron la de
mister James, en Las Salinas, de mister Hardy, en el camino Cintura, y de mister
Shuterland, en la calle del Hospital Inglés. Evidentemente, no se trataba de
canchas comparables con las de hoy, sino de ripio, con improvisadas líneas de
tablas, o de zunchos clavados con grapas.
 1898: El primer vestigio de organización se encuentra en Valparaíso, con la
fundación de los clubes International Club y Viña del Mar Lawn Tenis Club. Los
datos del desplazamiento del tenis hacia Santiago también son imprecisos, aunque
Carlos Ossandon postula que la primera cancha de la capital la instaló un extranjero
de apellido Denier, en Avenida Independencia.
 1904: En la ciudad de Santiago se crea el primer club del que se tiene registro
"Royal Lawn Tennis Club", que funciona hasta hoy con el nombre de "Santiago
Lawn Tennis Club", se encuentra ubicado al interior del Parque O'Higgins. Allí creció
el talento y la fama de Aurelio Lizana Vera, tío de Anita Lizana, quien fuera
cuidador, pasapelotas y cantinero, y llegó a ser uno de los mejores tenistas del
país. En esos años también nacieron el Prince of Wales Country Club y el Stade
Français, este último de la fusión entre la Societé Française de Lawn Tennis,
fundada en 1905, y el Sport Français, de 1924.
 1905: Se crea la Societé Française de Lawn Tennis.
 1916: se construyó el International Tennis Club de la avenida Bellavista. Sólo en
los años 20 la sociedad capitalina permitió el ingreso de la mujer al mundo del
tenis, a condición de que usaran recatadas y amplias faldas que ocultaban hasta los
tobillos, y blusas muy anchas, para evitar algún indiscreto traslucimiento por el
sudor.
 1920: El 30 de abril se funda la Asociación de Lawn Tennis de Chile. En la
actualidad es la Federación de Tenis de Chile, la que se ha mantenido hasta hoy a
la cabeza de este deporte.
 1922: El primero de agosto de este año se crean los primeros estatutos del tenis,
en ese momento su presidente era don Luis Harrnecker.
 1923: en la competencia internacional, el primer título de importancia fue la Copa
Mitre, que ganaron los hermanos Luis y Domingo Torralva, quienes ostentaban por
cinco años consecutivos el título nacional de dobles.
 1924: se crea el Sport Français y es la primera participación del equipo chileno en
"Copa Davis", representados por los hermanos Luis y Domingo Torralva, radicados
en Europa. En el primer partido frente a España la escuadra nacional pierde 4-1
frente a los locales.
 1927: El tenis chileno se afilia a la Federación Internacional de Tenis, hoy es
destacada como "miembros honorarios".
 1930: Anita Lizana fue la principal figura del tenis chileno, campeona nacional
hasta 1934.

 1932: El 25 de mayo se funda la Asociación de Profesionales del Tenis. Su función
es entregar una labor pedagógica, difundir y desarrollar escuelas de tenis en el
país.
 1935: Anita Lizana viajó a Europa, sus resultados en Inglaterra y Francia la
catapultaron al quinto lugar del mundo. En los dos años siguientes Anita mantuvo
un rendimiento que le permitió estar considerada entre las mejores del mundo.
Hacia el final de su carrera deportiva se casó con el británico Ronald Ellis y
permaneció en Inglaterra hasta su muerte, en 1994.
 1936: Los hermanos José y Tomás Facondi, quienes se habían iniciado como
pasapelotas, ganaron dos campeonatos europeos en dobles. Sin embargo, la falta
de recursos económicos los obligó a regresar.
 Anita Lizana llegó a los cuartos de final de Wimbledon y fue considerada como la
octava mejor jugadora del mundo.
 1937: Anita Lizana ganó varios torneos en Europa y nuevamente alcanzó los
cuartos de final en el pasto inglés.
 El domingo 12 de septiembre Anita Lizana derrotó en la final del entonces Forest
Hill (Us Open) a la polaca Jadwiga Jedrzejowska por 6-4 6-2, sin ceder un solo set
en todo el torneo.
 Llegó al número uno de la clasificación mundial al final de la temporada.
 1955: Luis Ayala llega a la final de dobles mixto en Roland Garros.
 1956: Luis Ayala ganó dobles mixtos de Roland Garros con la australiana Thelma
Coyne Long y semifinalista en dobles masculinos en Roland Garros.
 Omar Pabst sale campeón juvenil de Chile con 15 años, toda una proesa para la
época.
 1957: Luis Ayala entra como primer sembrado al cuadro final de Roland Garros
donde se titula vicecampeón del Grand Slam francés. En Wimbledon llega a
semifinales en dobles mixtos. Además se ubica en los cuartos de final del Abierto de
USA.
 1958: Luis Ayala nuevamente es favorito del Grand Slam de Roland Garros,
ocasión en que nuevamente llega a la final en singles venciendo en el camino al
jugador número uno de la época, el australiano Ashley Cooper, vengándose así de
su derrota ante el mismo jugador en la final de Roma. También fue semifinalista en
dobles mixtos del Abierto de USA.
 Luis Ayala consigue su mejor ranking, ser el 5 mejor del mundo, este ranking lo
hacían revistas especilizadas de la época.
 1959: Luis Ayala se casó con la tenista María Tort y ganó el título de Roma, el
logro deportivo más importante de su carrera, haciendo sucumbir a Fraser en la
final, también llegó a cuartos de final en Wimbledon y Forest Hill, semifinalista en
Roland Garros, terminando en el sexto puesto del ranking mundial.
 Luis Ayala consigue en singles y dobles los, hasta el momento, únicos oros en la
historia del tenis chileno de los panamericanos disputados en el Estado de Chicago,
Estados Unidos, en dobles hacía pareja con Omar Pabst.
 Luis Ayala es considerado como el mejor jugador del año sobre superficie de
arcilla.
 Campeón universitario a nivel nacional en la difícil competición de escuelas de
estudio en Estados Unidos, representando a la Universidad de Portland, Oregon.

 1960: Luis Ayala volvió a la final del Abierto Francés, pero una vez más no pudo
alzarse con la victoria gracias al buen desempeño de su rival Nicola Pietrangeli en
uno de los mejores partidos de su carrera que terminó 3-6 6-3 6-4 4-6 6-3.
 1963: Patricio Cornejo ganó el Campeonato Nacional de Chile.
 1966: Luis Ayala se retira del tenis competitivo.
 Anita Lizana invitada oficialmente por el gobierno Chileno, visitó nuestro país, su
visita fue todo un acontecimiento y fue aclamada por un Estadio Nacional repleto.
Recibió merecidas muestra de cariño que siempre agradeció.
 1968: Salta al profesionalismo el santiaguino Jaime Fillol.
 Patricio Rodríguez es el primer chileno en salir campeón de dobles de un torneo en
la era Open que se inició este mismo año, ganó Barcelona.
 1969: Patricio Rodríguez vuelve a salir campeón del torneo de Barcelona en
dobles.
 Luis Ayala participa por última vez en su carrera deportiva en las pistas de Roland
Garros.
 En diciembre Hans Gildemeister gana el título sub 14 del torneo Junior
Internacional Orange Bowl, se convierte en el primer chileno en lograr tal hazaña.
 1970: Hans Gildemeister a los 14 años, se adjudicó por primera vez el torneo
Orange Bowl en Miami.
 1971: Hans Gildemeister nuevamente sale campeón el torneo Orange Bowl en
Miami, en singles y en dobles.
 1972: Jaime Fillol alcanzó la final de Roland Garros.
 Hans Gildemeister por tercera vez consecutiva sale campeón el torneo Orange
Bowl en Miami, en singles y en dobles.
 El 24 de Julio el equipo chileno de Copa Davis pierde de local su primer repechaje
al Grupo Mundial del torneo frente a Estados Unidos por 4-1 .
 1973: Patricio Cornejo y Jaime Fillol disputan el set más largo de la historia del
tenis mundial 39/37, duró 3 horas y 45 minutos y fue válido por Copa Davis, lo
disputaron ante Stan Smith y Erik van Dillen de Estados Unidos, el partido terminó
7-9 37-39 8-6 6-1 6-3.
 Jaime Fillol fue semifinalista de dobles en Wimbledon.
 Belus Prajoux sale campeón el torneo Orange Bowl en Miami, en singles.
 El 05 de Agosto Estados Unidos vuelve a vencer a Chile por el repechaje al grupo
mundial de Copa Davis, esta vez el anfitrión fue Estados Unidos y el resultado: 4-0.
 1974: Era la época de transición del tenis hacia el profesionalismo, que se impuso
finalmente con el primer circuito organizado por lo que hoy se conoce como ATP.
 Patricio Cornejo cumplió su mejor temporada al ubicarse en el lugar 28 del
ranking mundial, gracias a una campaña en la que destacó los cuartos de Roland
Garros.
 Jaime Fillol alcanza la final de Forest Hills.
 1975: Chile pierde como visita ante Suecia por 3-2 en la semifinal de la Copa
Davis en la ciudad de Bastdad, donde estuvieron presentes Patricio Cornejo y Jaime
Fillol.
 Jaime Fillol salió vice campeón de dobles mixtos en Roland Garros.
 Jaime Fillol alcanza su mejor ranking llega a ser 14 en el ranking de la ATP.
 Jaime Fillol sale campeón del torneo de Dusseldorf en singles, este es el primer

torneo en singles que gana un chileno desde que comienza la era Open.
 Patricio Cornejo junto a Jaime Fillol se titulan campeones en dobles del torneo de
Charlotte, este es el primer título como profesional para ambos jugadores.
 El 20 de Julio Chile consigue su primer ascenso al grupo mundial de Copa Davis
tras derrotar de local a Sudáfrica por 5-0.
 En su primera incursión en el grupo mundial de Copa Davis Chile gana como visita
por 4-1 a Suecia en la primera ronda disputada el 21 de Septiembre.
 1976: Se inaugura el court central del Estadio Nacional por motivo de la final de
Copa Davis entre Chile e Italia.
 El 19 de Diciembre se disputó en el Estadio Nacional la final de la Copa Davis
donde Patricio Cornejo y Jaime Fillol no pudieron ante el equipo italiano y perdieron
por 4-1, comandados por Luis Ayala en la primera final de la Copa Davis que
disputaba nuestro país.
 Jaime Fillol sale campeón del torneo de Dayton.
 El 07 de Marzo Chile juega como local frente a Argentina por las semifinales de la
Copa Davis, en aquella ocasión se consiguió el paso a la final con una victoria de 32.
 1977: Luis Ayala toma la decisión más importante de su carrera y se retira del
ámbito tenístico.
 Hans Gildemeister y Belus Prajoux ganan su primer torneo en dobles en Bogota.
 Patricio Cornejo sale campeón en dobles de Indianapolis.
 Jaime Fillol sale campeón en dobles de Indianapolis.
 1978: Hans Gildemeister llegó a cuartos de final en Roland Garros y salió
campeón en dobles de Barcelona.
 En Mayo tres chileno participaron en la versión inaugural de la Copa de Naciones
de Tenis, en Düsseldorf, Alemania: Jaime Fillol, Hans Gildemeister y Patricio
Cornejo, en la que el equipo nacional resultó tercero entre los cuatro que
conformaban su grupo de clasificación.
 En Junio Hans Gildemeister se convierte en el primer chileno en enfrentar a un
número 1 del mundo, Jimmy Connors, con quien pierde por 7-5 6-4 en el torneo de
Washington, Estados Unidos.
 Belus Prajoux llega por primera vez al número 60 de la ATP como la mejor
ubicación de su carrera como profesional.
 Alejandro Piérola se ubica 101 en el ranking profesional, siendo este el mejor de
su carrera.
 Jaime Fillol gana en dobles los torneos de Bogotá y Las Vegas.
Belus Prajoux sale campeón en dobles del torneo de Roma.
 Alvaro Fillol sale campeón de dobles de los torneos de Bogotá (su primer torneo
como profesional) y Las Vegas.
 Jaime Fillol se convierte en presidente de la ATP (Asociación de Tenistas
Profesionales).
 En la altura de la ciudad de La Paz en Bolivia se celebró por primera vez un Juego
ODESUR, en el tenis Patricia Hermida y Shirley Echaiz consiguieron la plata en el
dobles, única presea para el tenis de Chile en esos juegos.
 En diciembre las tenistas Silvana Urroz y Germain Ohaco consiguen las 2 mejores
marcas en el ranking mundial de tenis femenino para Chile, Urroz llega al 117 el día
10 y Ohaco llega al 162 el día 20.
 1979: Hans Gildemeister sale campeón del torneo de Barcelona y este se
convierte en su primer torneo como jugador profesional luego saldría campeón de
Santiago.
 Ricardo Acuña consiguió la medalla de plata en la competencia de singles de los
Juegos Panamericanos de San Juan, Puerto Rico, en 1979.
 En diciembre el chileno José Antonio Fernández se titula campeón del torneo

Orange Bowl en menores de 14, el torneo es catalogado como unos de los mejores
del mundo en la categoría.
 1980: Hans Gildemeister alcanza su mejor ranking de singles, ocupando el puesto
12 del escalafón mundial y se destaca en dobles junto al ecuatoriano Andrés Gómez
ganando Washington.
 Jaime Fillol se titula campeón en dobles del torneo de Tokyo.
 Alvaro Fillol vuelve a salir campeón en dobles del ATP de Bogotá.
 1981: Pedro Rebolledo llega a su mejor ranking personal, alcanzando el puesto 30
del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales.
 Alvaro Fillol también se posiciona en su mejor ranking, alcanza el número 93 de la
ATP.
 Hans Gildemeister vuelve a salir campeón del ATP de Santiago en singles. En
dobles sale campeón de Hamburgo y Roma.
 Jaime Fillol se titula campeón del torneo de Mexico City.
 El 08 de Marzo Chile vuelve a pelear por la permanencia en el Grupo Mundial
derrotando a Colombia de visita por 3-2.
 1982:  Jaime Fillol se titula campeón del torneo de Bahía.
 Hans Gildemeister sale campeón del torneo de Bordeaux.
 Pedro Rebolledo sale campeón de Viña del Mar, este su primer torneo como
profesional.
 Por la primera ronda del grupo mundial de Copa Davis, Chile vence a Rumania por
3-1, esto ocurrió en Chile el 07 de Marzo.
 El 11 de Julio Chile pierde por 4-1 frente a Australia (local) por los cuartos de final
del grupo mundial de Copa Davis.
 Claudio Santibáñez consigue una importante participación en los juegos ODESUR
celebrados en la ciudad de Rosario en Argentina quedándose con la medalla de
bronce en singles y junto a Ricardo Hormann la plata en dobles. Las damas también
hicieron lo propio Manola Murillo consigue el bronce en singles y plata en dobles, su
partner la destacada Paulina Sepúlveda.
 Hans Gildemeister y Belus Prajoux alcanzan la final de dobles de Roland Garros,
en esa final perdieron contra Sherwood Stewart y Ferdi Taygan por 5-7 3-6 1-1 y
retiro.
 1983: En Mayo Hans Gildemeister pierde en cuatro set frente al número 1 del
mundo Jimmy Connors 6-3 6-1 5-7 6-1, en Roland Garros siendo esta la primera
vez que un chileno lograba sacarla un set al lider del ranking mundial.
Pedro Rebolledo sale campeón del torneo de Bahía.
 Hans Gildemeister vuelve a las canchas del Rochusclub, para disputar una nueva
versión de la Copa del Mundo, pero esta vez fue acompañado por Pedro Rebolledo y
Belus Prajoux. El equipo nacional nuevamente resultó tercero entre los cuatro que
conformaban su grupo de clasificación.
 El 06 de Marzo Chile pierde por primera vez 5-0 en el grupo mundial de Copa
Davis, esta vez fue de visita en Rumania perdiendo frente a los locales por la
primera ronda.
 En Inglaterra el 02 de Octubre Chile pierde por 4-1 frente a los locales por la
permanencia en el grupo mundial.
 1984: Es la primera vez que cuatro chilenos acceden al "Main Draw" de un Grand
Slam, el torneo fue Roland Garros y los jugadores fueron Hans Gildemeister, Pedro
Rebolledo, Ricardo Acuña y Alvaro Fillol.
 El 30 de Septiembre Chile se derrota de local a Brasil por 4-1 por el repechaje al
grupo mundial.

 1985: Ricardo Acuña enfrentó a Jimmy Connors por los cuartos de final de
Wimbledon, dejando en la historia este como el mayor logro de los nacionales en el
pasto inglés, el chileno realizó jugadas memorables frente al entonces número dos
del mundo, pese a perder por 6-1 7-6 y 6-2.
 Ricardo Acuña alcanza el mejor lugar de su carrera como profesional, el número
49 fue el lugar donde se posicionó.
 Ricardo Acuña gana el torneo de Toulouse en dobles, este es su primer torneo
como profesional.
 Hans Gildemeister vuelve a salir campeón en dobles de los torneos de Hamburgo
y Washington.
 El 21 de Marzo Chile pierde por 4-1 frente a Suecia de Local por la primera ronda
del grupo mundial.
 Por la permanencia en el grupo mundial de Copa Davis Chile pierde por 3-1 ante
Italia el 06 de Octubre.
 1986: Hans Gildemeister se titula campeón en dobles de Boston, Forest Hills,
Indianapolis, Stuttgart y Washington.
 Hans Gildemeister junto al ecuatoriano Andrés Gómez, fueron invitados a
participar en categoría dobles al torneo Master Nabisco, que incluía las mejores
ocho parejas del momento, lo que les valió ser premiados como la mejor dupla
tenística del mundo.
 Ricardo Acuña gana en dobles el torneo de Houston.
 Hans Gildemeister junto a Jaime Fillol y luego de perder sus partidos de
individuales ante los argentinos Horacio de la Peña y Martín Jaite por Copa Davis, el
"biónico" ofrendó sus raquetas al público, dio la vuelta olímpica y se fue como un
grande, con un récord de 23 triunfos y sólo 6 derrotas.
 En nuestro país se desarrollan los Juegos ODESUR, la capital sería encargada de
recibir el tenis que tuvo una impecable participación con un total de 5 medallas, de
ellas Juan pablo Queirolo fue el único que consiguió oro, mientras que Sergio Cortés
se llevó la plata en singles y en dobles junto a Rubén Gajardo. En damas Paulina
Sepúlveda consiguió la plata y Macarena Miranda el bronce, ambas en singles.
 1987: En Febrero Ricardo Acuña pierde frente a Ivan Lendl en Key Biscayne,
Estados Unidos 6-2 6-3 6-2, siendo esta la octava vez que se enfrentaban el
número 1 del mundo y un chileno.
 Pedro Rebolledo sale campeón del torneo de St. Vincent.
 Salta al profesionalismo el antofagastino Sergio Cortes.
 Hans Gildemeister sale campeón en dobles de Boston y Montecarlo.
 El 27 de abril Hans Gildemister alcanza el mayor logro del tenis chileno en la
modalidad de dobles, con 31 años llega al Nº5 del mundo.
 1988: Ya funcionaban las canchas del Círculo Unión Central, en Agustinas y
Ahumada, y del Club Hípico, en su actual localización.
Ricardo Acuña gana en dobles el torneo de Guaruja.
 Hans Gildemeister obtuvo su mejor ranking mundial en dobles 22, con 32 años.
 1989: Patricio Cornejo toma el mando del equipo chileno de Copa Davis, puesto
que dirigió 11 años hasta el año 2000.
 Felipe Rivera llega a las semifinales del Orange Bowl en la categoría de 18 años.
 Salta al profesionalismo el ariqueño Felipe Rivera.
 1990: En los Juegos ODESUR de Lima, Perú se consigue la mejor participación de
la historia por tenistas nacionales, Gonzalo Fernández se adjudica la medalla de
plata y junto a Marcos Colignon se llevan el oro en dobles, en damas Paula Cabezas
consigue el oro en singles y en dobles repite junto a Melisa Castro.

 1992: Marcelo Ríos se adjudica un Satélite de Chile, a los 17 años, siendo este su
primer torneo profesional.
 1993: Marcelo Ríos alcanza la cima del tenis mundial juvenil, tras su triunfo en US
Open.
 Comienza a jugarse el torneo ATP de Chile organizado por los hermanos Jaime y
Álvaro Fillol con sede en la capital: Santiago, su primera sede sería el Complejo San
Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes.
 Marcelo Ríos gana torneo Eddie Herr, uno de los más importantes del mundo a
nivel juvenil, el chileno gana la final de la categoría sub 18.
 1994: Muere Anita Lizana, la mejor tenista chilena de todos los tiempos.
 Salta al profesionalismo el santiaguino Marcelo Ríos.
 Marcelo Ríos debuta en Roland Garros nada menos que frente al número 1 del
mundo Pete Sampras en la novena vez que un tenista chileno intentaba derrotar al
máximo exponente del tenis mundial en ese momento, perdió por 7-6 7-6 6-4.
 En Valencia, Venezuela, Paula Cabezas se titula campeona de singles de los
juegos ODESUR y la pareja de María Alejandra Quezada y Bárbara Castro también
campeonan en dobles consiguiendo dos medallas doradas en los juegos, Quezada
consiguió en ese mismo torneo en singles el bronce.
 1995: Marcelo Ríos gana su primer torneo ATP en singles el de Bologna, luego el
mismo año se titula campeón de Kuala Lumpur y Amsterdam en singles y dobles.
 El 01 de octubre desafortunadamente muere Felipe Rivera tras un choque
automovilístico en su mejor momento como tenísta profesional cuando se ubicaba
152 en el ranking ATP.
 1996: Marcelo Ríos gana Sainkt Pölten.
 Nicolás Massú gana la Copa Casablanca, uno de los cinco Grand Slam a nivel
juvenil junto al Australia Open, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, el de Viña
del Mar vence en la final al israelí Andy Ram.
 1997: Marcelo Ríos gana su primer gran título en el Abierto de Monte Carlo al
vencer al español Alex Corretja.
 Salta al profesionalismo el viñamarino Nicolás Massú.
 Después de 12 años sin estar en el grupo mundial Chile disputa frente a India el
repechaje perdiendo por 3-2, esto fue en India el 21 de Septiembre.
 Nicolás Massú y Fernando González se consagran como una de las mejores duplas
juveniles del año tras vencer en el abierto de Estado Unidos (US OPEN), este fue el
último año que coincidieron en la etapa junior.
 1998: El 1 de Febrero, Marcelo Ríos llega a la final del Abierto de Australia en la
que perdió ante el checo Petr Korda por un triple 6-2 y es elegido como el mejor de
los mejores por el Circulo de Periodista de Chile.
 El 30 de marzo a las 14:09 horas de Chile, se alcanza el mayor logro del tenis
chileno donde Marcelo Rios, con 22 años, llega a la cima del tenis Mundial, durante
4 semanas derrotando en la final del Super nueve de Key Biscayne (Lypton) a
Andre Agassi 7-5 6-3 6-4.
 Con dos Master Series consecutivos Marcelo Ríos se convierte en el primer tenista
de la historia en conseguir este logro, además de llegar a los 15 partidos
consecutivos sin perder, el record de los tenistas chilenos.
 En el mes de Junio Fernando González alcanza la cima del tenis mundial Júniors
tras vencer en la final de Roland Garros al español Juan Carlos Ferrero, quien más
adelante sería el mejor jugador del planeta en el profesionalismo.
 El 10 de Agosto Marcelo Ríos llega nuevamente al número 1 del tenis Mundial
donde permanece durante 2 semanas.

 Paula Cabezas llegó a ocupar el puesto 212 en el escalafón mundial.
 Marcelo Ríos gana los torneos de: Auckland, Grand Slam Cup, Indian Wells, Key
Biscayne, Rome, Singapore, St. Poelten
 Marcelo Ríos se convierte en el primer chileno en clasificar al torneo de Maestros
que se juega cada fin de año, en esta ocasión el torneo se jugó en la ciudad de
Hannover, Alemania, el chileno se retira por una revelde lesión en la espalda.
 En Cuenca, Ecuador, Claudio Alvarado consigue medalla de plata en singles y
bronce en dobles. En damas Bárbara Castro y Paula Cabezas consiguen bronce en
singles y oro en dobles, todas estas preseas se enmarcan en los juegos ODESUR de
ese año.
 1999: El equipo chileno sub-14 compuesto por Jorge Aguilar, Guillermo
Hormazábal y Carlos Zarhi, se titula vice campeón del mundo en la Republica Checa
tras caer en la final ante Francia.
 Marcelo Ríos gana los torneos de Hamburgo, Sankt Polten, Singapur y
nuevamente es elegido como el mejor de los mejores por el Circulo de Periodista de
Chile.
 Paula Cabezas junto a Bárbara Castro ganaron la medalla de plata en los Juegos
Panamericanos de Winnipeg ’99
 Salta al profesionalismo el santiaguino Fernando González.
 Dos años después Chile vuelve a disputar el repechaje al grupo mundial, esta vez
frente a Zimbabwe perdió por 4-1 el 26 de Septiembre.
 En diciembre Jorge Aguilar gana el torneo Eddie Herr en la categoría sub 14, uno
de los torneos juveniles más importantes del mundo, en la final vence al chipriota
Marcos Baghdatis por 2-6 6-1 6-4.
 2000: El 07 de Abril Chile enfrenta a Argentina en un encuentro válido por el paso
al repechaje del grupo mundial de Copa Davis, donde en la cúpula repleta del
Parque O'Higgins, los hinchas lanzan proyectiles (sillas, botellas, monedas,
naranjas) hacia el equipo argentino y el árbitro. El encuentro es suspendido y la
Federación Internacional prohibe jugar de local a ambos países durante 2 años en
Copa Davis.
 Horst Klosterkemper director de la Copa del Mundo decide otorgar el único Wild
Card a Chile para participar en este torneo en el que iban como representantes
nacionales Marcelo Ríos y Nicolás Massú, ubicados en los puestos 9 y 97
respectivamente en el momento de la invitación, pero que no pudieron ganar un
sólo partido perdiendo sus tres encuentros por 3-0.
 Fernando González y Nicolás Massú protagonizan la final del ATP de Orlando en
Estados Unidos, donde se la adjudica el "Feña" que venía de clasificaciones, en un
hecho que no ocurría hace más de 3 décadas, además de ser este su primer torneo
como profesional.
 Carlos Zarhi cumple una espectacular campaña en Europa, en la categoría de 14
años, sin perder en 27 encuentros consecutivos.
 Después de 11 años Patricio Cornejo deja el cargo de capitán del equipo de Copa
Davis.
 Marcelo Ríos sale campeón del ATP de Umag.
 2001: El 26 de Junio sale al aire Tenischile.com el sitio web más importante del
tenis nacional.
 El equipo chileno sub-16 compuesto por Jorge Aguilar, Guillermo Hormazábal y
Carlos Ríos se titula campeón del mundo tras derrotar en la final a los alemanes por
3-0, en el club palestino, destacando la impecable participación del equipo en la
que sólo perdieron 1 set en todo el torneo en el partido de dobles en la final.
 La Federación Internacional de Tenis decide levantar el castigo de no jugar de
local en Copa Davis.
 Jorge Aguilar alcanza el numero 1 del tenis mundial sub 16 en Europa y su
compañero Guillermo Hormazábal alcanza el cuarto lugar del mundo, en la misma

categoría, por ese mismo motivo es elegido como el mejor tenístas por el Circulo de
Periodista de Chile.
 Marcelo Ríos contrae matrimonio con la adinerada joven costarricense Juliana
Sotela, 8 años menor que él y se adjudicó el torneo de Doha en Quatar.
 Marcelo Ríos gana los torneos de Doha y Hong Kong.
 El 23 de Septiembre Chile viaja a la República Eslovaca para disputar por tercera
vez consecutiva el repechaje al grupo mundial de Copa Davis, perdiendo por 3-2,
esta fue la séptima opción de Chile para entrar al grupo mundial
 2002: Fernando González se titula campeón del ATP de Viña del Mar trás vencer
en una disputada final al ecuatoriano Nicolás Lapentti 6-3 6-7(5) 7-6(4), con esto
deja escrito su nombre en la historia del tenis nacional como el primer chileno en
coronarse campeón del ATP que es organizado por los hermanos Fillol, más
adelante saldría campeón del ATP de Palermo.
 El viernes 27 de Septiembre Fernando González desplaza después de 8 años al
número 1 de Chile a Marcelo Ríos, trás vencer a Alberto Martín en los Cuartos de
Final del torneo de Palermo, torneo del cual posteriormente se titulara campeón al
vencer al argentino José Acasuso 5-7 6-3 6-1.
 En Octubre el equipo chileno compuesto por Fernando González y Marcelo Ríos
logra clasificar a la Copa del mundo en Düsseldorf, 20 y 25 son los rankings
respectivos en ese momento que sobrepasan por un puesto a los australianos
Lleyton Hewitt (1º) y Wayne Arthurs (46º).
 El 06 de Noviembre, a las 22:00 horas, se juega en el Court central del Estadio
Nacional un partido de exhibición entre los dos mejores tenistas nacionales del
momento, Fernando González y Marcelo Ríos, en el cual, el "Chino" vence al
cañonero de La Reina por 6-4 4-6 7-5.
 El Domingo 10 de Noviembre el equipo chileno sub 18 compuesto por Jorge
Aguilar, Guillermo Hormazábal y Nicolás Stevens se coronaron campeones
sudamericanos trás vencer a Brasil por 2-1 en la final.
 Fernando González es distinguido como Hijo Ilustre de La Reina en manos del
alcalde de la Comuna.
 Nicolás Massú sale campeón del ATP de Buenos Aires, este su primer torneo como
profesional.
 Fernando González es nombrado como segundo reserva para disputar el Master
de Shangai después del sueco Thomas Johansson.
 En Río de Janeiro, Brasil la pareja de chilenos compuesta por Jorge Aguilar y
Nicolás Riquelme obtuvieron la medalla de plata en los juegos ODESUR,
transformandose así en la única presea de Chile en tenis.
 2003: En abril el equipo chileno de la Fed Cup conformado por Andrea Koch,
Valentina Castro y Mabel Rodríguez, dirigido por el técnico Patricio Apey logra
clasificar al Grupo I de la Zona Americana de la Copa Federación disputado en el
Parque Central de San Juan, Puerto Rico venciendo a Bermuda 3-0, Trinidad y
Tobago 3-0, Bolivia 3-0 y Jamaica 2-1.
 El 15 de mayo Fernando González derrota a Lleyton Hewitt 6-1 3-6 6-0 en los
octavos de final del Master Series de Hamburgo y se convierte en el primer chileno
en derrotar al número uno del mundo en ejercicio después de 11 intentos de 7
tenistas nacionales en 23 años y 11 meses.
 El 24 de mayo Chile se titula Campeón Mundial de Tenis por equipos en el torneo
disputado en Düsseldorf: el equipo compuesto por Fernando González, Marcelo Ríos
y Nicolás Massú era capitaneado por el argentino Horacio de la Peña (técnico de
González) derrotando en la final a la República Checa por 2-1. En su grupo (Azul)
venció a Alemania 2-1, Suecia 3-0 y Argentina 3-0.
 Por segunda vez en la historia cuatro chilenos clasifican al cuadro final de Roland
Garros, Fernando González, Marcelo Ríos, Nicolás Massú y Hermes Gamonal.
 El 02 de agosto Fernando González vuelve a derrotar a un número 1 del mundo,
esta vez fue el estadounidense Andre Agassi por 3-6 6-4 7-6(5) en el paso a la final

de Washington.
 Nicolás Massú se titula campeón de los torneos de Amersfoort, Palermo.
 2004: Fernando González se convierte en el primer jugador en obtener por
segunda vez el título del ATP de Viña del Mar. En la final vence al reconocido
brasileño Gustavo "Guga" Kuerten por 7-5 6-4. Además en cuartos de final derrotó
a Nicolas Massú en dos set.
 El lunes 19 de abril Nicolás Massú y Fernando González aparecen como números
11 y 15 del ranking ATP respectivamente, esta es la primera vez en la historia del
tenis chileno que nuestro país tiene a dos tenistas ubicados dentro del grupo de los
15 mejores jugadores del mundo.
 El sábado 22 de Mayo el equipo chileno compuesto por Nicolás Massú, Fernando
González y Adrián García se quedan con el título de campeones del mundo en la
Copa del Mundo por equipos que se desarrolló en Düsseldorf, Alemania. Los
chilenos pertenecian al grupo rojo y eran capitaneados por el técnico de Massú, el
argentino Gabriel Markus. En su camino al título vencieron a República Checa 2-1,
España 3-0, Alemania 2-1 y en la final a los recientes campeones de la Copa Davis,
los australianos por 2-1. García se uniría tarde al equipo (el lunes), debido a que el
domingo que comenzó el torneo jugó la final del Challenger de Zagreb en Croacia,
torneo en el cual salió campeón.
 El 17 de Julio Marcelo Ríos anuncia de forma publica su retiro definitivo del tenis
profesional.
 El sábado 21 de agosto en un dramático partido por la disputa de la medalla de
bronce que duró 3 horas y 24 minutos de juego, Fernando González superó por 6-4
2-6 16-14 al norteamericano Taylor Dent consiguiendo la primera de las tres
medallas olímpicas de Atenas 2004.
 El sábado 21 de agosto Fernando González y Nicolás Massú se coronaron
campeones olímpicos en dobles en un espectacular encuentro tras vencer a la dupla
alemana compuesta por Nicolás Kiefer y Rainer Schuetler por 6-2 4-6 3-6 7-6(9-7)
y 6-4 en más de tres horas de partido; así los chilenos consiguen el primer oro
Olímpico en la historia del deporte nacional después de 108 años sin ser campeones
en una disciplina olímpica.
 El domingo 22 de agosto Nicolás Massú se proclama campeón olímpico de tenis en
singles tras vencer al norteamericano Mardy Fish por 6-3 3-6 2-6 6-3 6-4, de esta
manera el chileno se convierte en el primer jugador en la historia de las olimpiadas
en ganar las dos medallas de oro, en singles y dobles.
 El lunes 13 de septiembre Nicolás Massú aparece como el jugador número 9 en el
ranking elaborado por la Asociación de Tenistas Profesionales, con este ranking es
el segundo jugador chileno en la historia de la era open que logra ingresar al
selecto grupo de los TOP TEN detrás de Marcelo Ríos, además es el jugador número
120 en la historia en ser parte de los 10 mejores del ranking de la ATP.
 El lunes 13 de septiembre Adrián García ingresa a la historia del tenis chileno
como el décimo tercer mejor chileno en el ranking mundial de la ATP
posicionandose en el casillero 103.
 El equipo chileno de Copa Davis compuesto por Nicolás Massú, Fernando
González, Adrián García, Hermes Gamonal y capitaneado por Sergio Elías consigue
ingresar después de 19 años al selecto grupo mundial de Copa Davis venciendo al
representativo de Japón por 5-0 en el Campo Naval de Las Salinas (Viña del Mar),
marcando así su tercera victoria consecutiva con ese marcador frente a un equipo
en Copa Davis, además de sólo perder 1 set en 40 que han disputado.
 Con 5 triunfos en 5 partidos de exhibición Marcelo Ríos se retira de forma
defintiva del tenis profesional. Petr Korda por 6-3 6-3 (Gimnasio Sokol de
Antofagasta), Mardy Fish por 6-3 4-6 7-5 (Sánchez Rumoroso de Coquimbo),
Adrián García por 6-3 7-6(11-9) (Tortuga de Talcahuano), Goran Ivanisevic por 6-3
4-6 6-1 (Medialuna Monumental de Rancagua) y Guillermo Coria por 6-4 7-5
(Estadio San Carlos de Apoquindo).

 2005: Después de obtener el título de Auckland, Fernando González pierde la final
del ATP de Viña del Mar el domingo 06 de Febrero frente al argentino Gastón
Gaudio (Campeón de Roland Garros 2004) por 6-3 6-4. De esta manera el chileno
llegó a la inalcanzable cantidad de 14 partidos sin perder en el torneo viñamarino.
 20 años después de pisar por última vez el grupo mundial, el equipo chileno de
Copa Davis, debutó con una derrota por 4-1 en la primera ronda de la llave de los
16 mejores países del mundo. Chile debió viajar a Rusia con Fernando González,
Adrián García, Hermes Gamonal y Paul Capdeville. La ausencia de Nicolás Massú
disminuyó las posibilidades nacionales, que en definitiva finalizó con una derrota
ante el equipo encabezado por su estrella Marat Safin, en ese entonces 4 del
mundo.
 Valentina Castro, Andrea Koch y Melisa Miranda formaron el equipo chileno de la
Fed Cup que logró ascender a la zona I Americana los días 21, 22 y 23 de Abril,
vencieron a República Dominicana por 3-0, Colombia 2-1 y Venezuela 3-0, con esto
salieron número 1 del grupo.
 Chile va por el tricampeonato en la Copa Mundial por equipo en Dusseldorf,
Alemania, pero es derrotado por Argentina y no pueden clasificar a la final. Nicolás
Massú cayó ante Guillermo Cañas por 6-2 1-6 6-3 y Fernando González ante
Gastón Gaudio por 6-4 6-2.
 Nicolás Massú y Fernando González llegaron a semifinales de dobles de Roland
Garros donde perdieron por 6-3 4-6 y 6-4 ante los segundos favoritos del torneo, el
sueco Jonas Bjorkman (1° ATP dobles) y el bielorruso Max Mirnyi (4° ATP dobles).
 Las victorias de Fernando González y Nicolás Massú en el debut de Wimbledon se
convierte en la primera vez que dos chilenos logran sortear con éxito el primer
escollo del torneo londinense desde que comenzó la era abierta en el año 1968.
 Fernando González alcanza los cuartos de final de Wimbledon tras perder con el
número uno del mundo, el suizo Roger Federer por 7-5 6-2 7-6(2), emulando el
hito que también logro Ricardo Acuña el año 1985 perdiendo también con el
número uno de ese tiempo Jimmy Connors por 6-1 7-6 6-2.
 Fernando González sale campeón del torneo de Amersfoort en Holanda, una
semana después de su mejor participación en Wimbledon.
 El equipo nacional femenino menores de 14 años compuesto por Camila Silva,
Javiera Colignon, Fernanda Brito y capitaneadas por Carlos Marchant, obtuvieron el
título sudamericano de la categoría el sábado 14 de Mayo en Itajaí, Santa Catalina,
Brasil, tras derrotar en la final a Perú por 2-0. Luego en el mundial que se disputó
en Prostejov, República Checa la segunda semana de Agosto, consiguieron el
puesto número 13.
 El equipo nacional masculino menores de 12 años compuesto por Iván Conejero,
Pedro Pablo Verdugo, Benjamín Ugarte y capitaneadas por Pablo Contardo,
obtuvieron el título sudamericano de la categoría el sábado 12 de Noviembre en
Arrayanes Country Club, Quito, Ecuador, tras derrotar en la final a Perú por 3-0.
Luego en el mundial que se disputó en Prostejov, República Checa la segunda
semana de Agosto, consiguieron el puesto número 13.
 Fernando González gana su último torneo del año: Basel en Suiza.
 Fernando González se convirtió en el segundo chileno de la historia en clasificar a
un torneo de Maestros de fin de año, después de que Marcelo Ríos lo hiciera en
1998, en esta ocasión el chileno entra como suplente reemplazando al
estadounidense Andre Agassi que ya había perdido su primer partido. González
debuta con el argentino Mariano Puerta venciéndolo por 6-3 4-6 6-0, en el segundo
partido perdió con el también argentino Gastón Gaudio por 1-6 7-5 7-5, perdiendo
3 pelotas de partido en el segundo set cuando ganaba por 5-3 en juegos.

 2006: Nicolás Massú comenzó bien el año llegando a la final del ATP de Viña del
Mar, en la que perdió en la final del torneo frente al argentino José Acasuso por 6-4
6-3. En aquella semifinal el "Vampiro" venció a Fernando González por 3-7 7-6 6-4
igualando los duelos entre ambos a 2 triunfos por cada lado.

 El equipo chileno de Copa Davis, compuesto por Fernando González, Nicolás
Massú, Paul Capdeville y Adrián García, vence a su similar de Eslovaquia por 4-1 en
la medialuna de Rancagua frente a más de 12.000 personas y avanza a los cuartos
de final del torneo por equipos, en el paso a semifinales enfrentará a Estados
Unidos sobre pasto y como visita.
 En una semana de buen tenis el "Nico" Massú gana el torneo Costa de Sauipe en
Brasil, en la final le ganó al español Alberto Martin por 6-3 6-4 y de esta manera
consigue su sexta corona en el circuito ATP y su 14º título como profesional.
 Fernando González, Nicolás Massú, Paul Capdeville y Adrián García pierden frente
al equipo de Estados Unidos compuesto por Andy Roddyck, James Blake, Mike y
Bob Bryan por 3-2 en los cuartos de final del grupo mundial del torneo copero.
 Nicolás Massú y Fernando González se encuentran en la primera ronda del Master
Series de Cincinnati (cemento), este es el quinto enfrentamiento entre ambos
chilenos en el circuito profesional, el partido queda en manos de González por 6-4
6-4 y queda arriba en los enfrentamientos por 3-2.
 El técnico argentino Horacio de la Peña y el tenista chileno Fernando González
terminan su relación laboral después de 4 años y medio de profundo trabajo, un
receso de un mes fue el paso final que ambos se dieron para que posteriormente
González contratara a su nuevo técinico, el estadounidense Larry Stefanski.
 En Buenos Aires, Argentina la pareja de chilenos compuesta por Hans Podlipnik y
Ricardo Urzúa obtuvieron la medalla de plata en los juegos ODESUR,
transformandose así en la única presea de Chile en tenis.
 Culminando el año Fernando González comienza a mostrar sus frutos cosechados
con el técnico norteamericano Larry Stefanski llegando a 3 finales cosecutivas: ATP
Masters Series Madrid, Basel y Vienna.
 2007: En una espectacular campaña Fernando González llega a la final del Grand
Slam de Australia, dejando en el camino a jugadores como el australiano Lleyton
Hewitt (19º en ese momento) por 6-2 6-2 5-7 6-4, el estadounidense James Blake
(5º) por 7-5 6-4 7-6(4), el español y número 2 del mundo en aquel entonces Rafael
Nadal por 6-2 6-4 6-3 y el alemán Tommy Haas (12º) por 6-1 6-3 6-1, pero en la
final no pudo con el complicado suizo Roger Federer (1º) por 7-6(2) 6-4 6-4,
convirtiéndose así en la décima derrota del chileno frente al suizo y la cuarta de un
chileno en la final de un Grand Slam.
 Después de su espectacular inicio de campaña el chileno Fernando González
alcanza su mejor ranking ATP, es 5 del mundo, lo mejor de un nacional después de
la cima que tocó Marcelo Ríos.
 Por segundo año consecutivo Nicolás Massú alcanza la final del ATP de Viña del
Mar y repitiendo la historia del torneo pasado pierde en el último partido, esta vez
frente al peruano Luis Horna por 7-5 6-3. Este era el primer torneo de González
después de su brillante actuación en el Australia Open, por lo que su estadía en el
ATP criollo se hacía muy atractiva, pero su sorpresiva eliminación en cuartos de
final frente al español Alberto Montañes dio paso a que Massú llegara a la final. Paul
Capdeville se titula campeón de este torneo en dobles junto al español Oscar
Hernández y comienza a mostrar las armas de su ofensivo tenis en tierras
nacionales, es su primer trofeo de campeón internacional en las ligas mayores y su
proyección es inminente.
 Paul Capdeville se titula campeón en dobles del ATP de Viña del Mar junto al
español Oscar Hernández, su primer trofeo en las ligas mayores.
 El equipo chileno de Copa Davis compuesto por Fernando González, Nicolás
Massú, Paul Capdeville y Adrián García pierde en la primera ronda del grupo
mundial frente a su similar de Rusia por 3-2, después de haber igualado la serie en
la que caían por 2-0, derrota que deja al equipo capitaneado por el ex jugador
copero Hans Gildemeister en el repechaje para mantenerse en el Grupo Mundial.
 Fernando González sale campeón del abierto de Beijing venciendo en la final al
español Tommy Robredo por 6-1 3-6 6-1, superando una mala racha de cerca de 2
años sin ganar un torneo profesional.

 El equipo de Copa Davis compuesto por Fernando González, Nicolás Massú, Paul
Capdeville, Adrián García y capitaneado por Hans Gildemeister pierde en el
repechaje al grupo mundial quedando como preclasificados en la zona I Americana.
 2008: Fernando González sigue siendo genio y figura de Chile, acaparando todas
las miradas y la atención de la prensa, en enero de ese año llega como máximo
favorito de la gente y por ranking para salir campeón del abierto de Viña del Mar,
en un tenis descollante logra el título en semifinales en un apretado partido frente
al uruguayo Pablo Cuevas, que en ese entonces ocupaba el número 114 del mundo,
el resultado final fue 6-7(4) 7-6(6) y 6-2 en favor del chileno con lo que sumaba su
novena corona en el circuito ATP, en la final el argentino Juan Mónaco no se pudo
presentar debido a una grave lesión que sufrió la misma tarde en la final de dobles.
 Siguiendo con la mala racha Nicolás Massú sale por primera vez en 5 años de los
100 mejores jugadores del mundo el 10 de marzo debido a que no puede sumar
victorias y la amenaza de Paul Capdeville de quedar como raqueta número 2 de
Chile se concreta solo 1 semana en el mes de abril, el chileno vuelve a los
Challenger pero sigue siendo considerado por Hans Gildemeister como segundo
singlista para Copa Davis después de Fernando González, de hecho entre el 10 y 13
de abril, vencen por 3-2 a su similar de Canadá en el court central del Estadio
Nacional y vuelven nuevamente a disputar el repechaje al grupo mundial, en
septiembre se recibiría al equipo australiano con su máxima figura Lleyton Hewitt.
 Fernando González conquista su décima corona en el circuito ATP, el chileno vence
al italiano Simon Bolelli (58º) por 7-6(4) 6-7(4) y 6-3 en la final del abierto de
Munich escalando posiciones que lo dejarían nuevamente a la puerta de los Top
Ten.
 Melisa Miranda pasó a ser la primera raqueta nacional el 5 de julio, tras varios
años de hegemonía de Andrea Koch en el ranking WTA.
 En septiembre Víctor Núñez suma su primer punto ATP y se convierte en el
chileno número 100 en la historia del tenis nacional en conseguir tal logro.
 Después de intensas conversaciones entre Tenischile y la Federación de Tenis de
Chile se concreta una alianza colaboración que convierte al Ranking Único Nacional
en el sistema de escalafón para el tenis chileno por primera vez en su historia
nuestro deporte tiene un ranking ordenado y oficial.
 2009: Con una fuerte polémica en el mes de mayo la “familia del tenis” decide
firmar una carta para intentar lograr la salida del presidente de la Federación de
Tenis de Chile José Hinzpeter, tras las diferencias que lo separan con el principal
tenista de Chile Fernando González, todo esto tras haber hechos públicos los
montos que ganaban los jugadores por participar en Copa Davis.
 Con la intervención de la actual presidenta de Chile Michelle Bachelet, Fernando
González decide volver a jugar por Copa Davis defendiendo a Chile anunciando que
todo lo que gane irá a una fundación de ayuda a los tenistas juveniles, fundación
que nunca existió.
 El 18 de mayo Paul Capdeville alcanza el mejor ranking de su carrera deportiva,
llega al número 76 del escalafón mundial convirtiéndose en el duodécimo chileno en
conseguir entrar a los 100 mejores del mundo.
 El 16 de julio los hermanos Fillol anuncia que el ATP de Chile se cambia de sede y
deja Viña del Mar tras 9 años seguidos organizando el torneo en la ciudad jardín, la
siguiente edición se jugará en Las Brisas de Chicureo.
 2010: Tras el terremoto que afectó en febrero a nuestro país, la ATP decide
suspender el Challenger de Santiago que se jugaba el 6 de marzo, Fernando
González viaja al sur en busca de ayuda y en Estados Unidos organiza un partido de
dobles con figuras de nivel mundial para conseguir recursos.
 En el mes de marzo Cecilia Costa se corona campeona de singles y dobles de los
Juegos ODESUR que se disputaron en Medellín, Colombia, la chilena gana junto a
Fernanda Brito en lo que ha sido el mejor logro de una tenista que aún era de
categoría junior.

 El 16 de mayo el equipo compuesto por Bastián Malla, Christian Garín y Sebastián
Santibáñez se titulan campeones Sudamericanos sub 14 tras vencer al equipo
argentino por 2-1, el capitán era Arturo Palma. El título, que lo ganan de forma
invicta, los clasifica de forma directa al mundial de la categoría en agosto en
República Checa.
 Tras el título en 14, el equipo sub 16 compuesto por Jaime Galleguillos, Rodrigo
Encinas, Guillermo Núñez y capitaneado por Hugo Miranda se corona campeón de la
categoría tras vencer a Brasil por 2-0 en Asunción, Paraguay. El equipo clasifica al
mundial de la categoría que se jugaría en el mes de septiembre en la ciudad de San
Luis de Potosí en México.
 En el mes de julio Chile juega contra República Checa y marca el peor registro de
un equipo chileno en la Copa Davis, a la ausencia de Fernando González salen a la
cancha Nicolás Massú y Paul Capdeville que juntos ganan solo 8 juegos en los dos
partidos. Posteriormente Chile pierde 4-1.
 El 7 de agosto el mismo equipo campeón sudamericano sub 14 gana el mundial de
la categoría jugado en República Checa tras vencer al equipo italiano por 2-1,
Bastián Malla, Christian Garín, Sebastián Santibáñez y Arturo Palma saltan a la
fama y llegan a Chile convertidos en héroes.
 El 5 de septiembre el equipo compuesto por Mathias Bonassiolli, Eduardo Tobar,
Hugo Astudillo y Carla Figueroa se titulan campeones panamericanos de Tenis para
sordos clasificando de forma directa al mundial de la categoría que se jugará en
Turquía el 2011.
 El 4 de octubre Fernando González viaja a EEUU para operarse de su lesión en la
columna y se mantiene por más de 8 meses fuera de las canchas cayendo cerca del
puesto 800 de la ATP.
 El 2 de noviembre las tenistas chilenas consiguen el récord histórico de 7
representantes en el ranking WTA, Andrea Koch, Camila Silva, Cecilia Costa,
Daniela Seguel, Fernanda Brito, Belén Ludueña y Giannina Minieri son las artífices
de tal logro.
 El 6 de noviembre el equipo chileno compuesto por Maximiliano Rozas, Exzequiel
Martínez, Bruno Faletto y capitaneado por José Miguel Ayala se tituló campeón
sudamericano en la categoría sub 12 tras vencer a Argentina por 2-0. El torneo
jugado en la localidad de Chosica en Perú cerró un año espectacular con los títulos
sudamericanos de las tres categorías, algo que primera vez sucede en Chile.
 El 14 de noviembre se registra la semana más exitosa del tenis chileno, nunca
antes se habían conseguido tantos títulos en los circuitos ATP, WTA, ITF y
Wheelchair, 9 coronas en total.
 La tenista Camila Silva debuta en el circuito internacional de la WTA con 4 títulos
futuros en Santa Cruz, Bolivia, Santa Fé, Argentina, Tandil, Argentina y Concepción,
Chile, dejando la marca del mejor registro de una chilena en su primer año como
profesional.
 El 22 de noviembre Paul Capdeville supera a Nicolás Massú en el ranking ATP y
desplaza al tenista viñamarino a la tercera posición de Chile después de más de 6
años donde el ex campeón olímpico ocupaba junto a Fernando González.
 El 18 de diciembre se da por finalizada la serie de 9 futuros masculinos y 3
femeninos en nuestro país logrando por primera vez en Chile un circuito de torneos
futuros tan extenso en damas y varones.
 En la publicación que la WTA hizo el lunes 27 de diciembre, la tenista Camila Silva
aparece como número 1 de Chile superando a la santiaguina Andrea Koch, después
de 5 años de hegemonía de Koch en los listados que cierran el año de las tenistas
profesionales, la diferencia entre ambas tenistas se remonta desde el 420 para
Silva al 424 para Koch.

 2011: En enero Tenischile.com realiza un torneo preclasificatorio para el ATP de
Santiago donde participan cerca de 256 tenistas logrando un récord nacional y

sudamericano en participación de tenistas dentro de una misma llave.
 En mayo el equipo chileno sub 16 se titula Bi-campeón Sudamericano de la
categoría tras derrotar a Argentina por 2-1, el equipo estaba compuesto por Jaime
Galleguillos, Guillermo Núñez y Sebastián Peñaloza.
 El 25 de junio Tenischile.com cumple 10 años al aire.
 En el mes de septiembre el equipo chileno de Copa Davis pierde con su similar de
Italiay cae a la Zona 1 Americana, en ese entonces se homenajeó a ambos países
por la final de Copa Davis que se jugó el año 76 que ganó Italia.
 2012: El 9 de febrero el tenista chileno Fernando González anuncia su retiro del
tenis profesional que posteriormente lo haría efectivo tras su participación en el
Master 1.000 de Miami el 22 de marzo donde pierde con el francés Nicolás Mahut
(92º) por 7-5 4-6 7-6(3).
 Del 10 al 12 de febrero se jugó una serie de Copa Davis entre Chile y Uruguay y
tras 18 años el equipo nacional no contó con la participación de los tres más
grandes de la historia: Marcelo Ríos, Fernando González y Nicolás Massú.
 El 1 de marzo la Federación de Tenis de Chile anuncia un premio de 30.000
dólares para los jugadores chilenos que resulten con mejores resultados en todos
los futuros de Chile, se premiará a los mejores sub 21 y los mejores sobre 21 años.
 El 22 de abril el equipo chileno compuesto por Andrea Koch, Camila Silva y Cecilia
Costa ganan el torneo Fed Cup y ascienden a la Zona 1 Americana, el torneo se
desarrolló en Guadalajara, México.
 El 11 de junio Andrea Koch se ubica en el ranking 224 y queda como la quinta
mejor jugadora chilena de todos los tiempos, detrás de Anita Lizana, Silvana Urroz,
Germaine Ohaco y Paulina Sepúlveda.
 El 18 de junio el ranking ATP registra la mayor cantidad de jugadores chilenos en
toda su historia con 40 tenistas en el escalafón internacional, el líder es Paul
Capdeville en el puesto 109.
En estos momentos se escribe la historia del tenis chileno...

