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Arranca el US Open en Flushing Meadows
Por: Marcela Álvarez
editorial@noticiali.com

E s el evento deportivo premier 
de Nueva York, el último Grand 
Slam de la temporada tenística 

y se juega, desde 1978, en Flushing. 
Hasta 1977 se realizó en Forest Hills.

Para Queens, el US Open es la mejor 
vitrina para mostrar su diversidad mul-
ticultural, el condado como protagonista 
estelar. Anualmente, más de 800 mil fans, 
entre locales, nacionales y extranjeros 
aterrizan en el Billie Jean King National 
Tennis Center para darse el gusto de ver en 
acción a los mejores jugadores del mundo.

Con una bolsa total de $57 millones, 
es el torneo que más dinero reparte. 
Los ganadores en sencillos masculino y 
femenino, por ejemplo, recibirán, cada 
uno, $3.850,00 millones. El certamen, 
asimismo, genera aproximadamente 
$800 millones para la ciudad.

El serbio Novak Djokovic y la japone-
sa Naomi Osaka defenderán los títulos 
que ganaron en 2018. Para los hispanos, 
el US Open ofrece la oportunidad de 
ver de cerca a fi guras como el chileno 
Nicolás Jarry; a los argentinos Diego 
Schwartzman, Leonardo Mayer, Juan 
Ignacio Londero y Guido Pella; al uru-
guayo Pablo Cuevas; al salvadoreño 
Marcelo Arévalo, a la brasileña Beatriz 
Haddad Maia, al ecuatoriano Rober-
to Quiroz, los españoles Rafael Nadal, 
Pablo Carreño Busta, Roberto Bautista 
Agut y Feliciano López, por citar algunos.

También están los nacidos en EEUU de 
raíces latinas como Ernesto Escobedo y 
Mario Girón. Y en juveniles, varias chicas 
merecen atención, como Leylha Annie 

Fernández, Mel Reasco y María Camila 
Osorio. Fernández, nacida en Canadá de 
madre fi lipina y padre ecuatoriano, ganó 
el codiciado Roland Garros en junio. La 
zurda Reasco, de Ecuador, es una estrella 
en ascenso, e igual Osorio, ya califi cada co-
mo la “nueva joyita del tenis colombiano”.

A disfrutar “Fan Week”
Del 19 al 25 de agosto, el US Open 

celebra su popular “Fan Week”, con un 
variado programa de entretenimiento, 
música en vivo, ¡y partidos! Sí, la ronda 
de clasifi cación (“qualy”) tendrá a 128 
hombres y 128 mujeres luchando por un 
cupo en el cuadro principal del torneo. 

Los partidos empiezan a las 11 de la ma-
ñana con entrada libre y gratuita. La te-
nista española Arantxa Sánchez-Vicario 
(campeona del US Open 1994) jugará 
una exhibición junto a otras leyendas.

“Fan Week” incluye también Net Ge-
neration Zone, Queens Community Day, 
juegos de disfraces, payasos y Arthur As-
he Kids Day, el sábado 24 de agosto. Será 
un día completo de juegos para recor-
dar  al ex tenista y activista Arthur Ashe.

Estrellas desde Colombia
El 13 de julio pasado en Wimbledon, 

el tenis colombiano vivió su mejor mo-
mento cuando Juan Sebastián Cabal y 

Robert Farah se coronaron campeones 
en dobles masculinos. Tras un mara-
tónico partido, que duró casi 5 horas, 
vencieron a los franceses Nicolas Ma-
hut y Édouard Roger-Vasselin. Al fi nal, 
los ‘cafeteros’ se derrumbaron sobre el 
pasto de la catedral, y lo besaron, ex-
haustos pero felices.

Los latinoamericanos no querrán per-
derse a este sensacional dúo, cuando 
pisen el cemento de Flushing. Es pro-
bable que lleguen clasifi cados #1. En el 
US Open 2018, de hecho, Cabal-Farah 
llegaron a la semifi nal. ¿Gritarán cam-
peones este 2019?. Más información en 
Usopen.org.
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Los mejores tenistas del mundo llegan a Nueva York para jugar el Abierto de Estados Unidos del 26 de agosto al 8 de septiembre.

Festivales gratuitos de fútbol juvenil en Bronx y Brooklyn
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Ú nase al New York City FC y a 
Fidelis Care para participar en 
los Festivales de Fútbol Juvenil 

que se desarrollan totalmente gratis 
con el objetivo de llevar sano espar-
cimiento en el verano y mantener 
activos a los chicos del área triestatal.

Estos eventos deportivos contarán con 
una aparición especial de un jugador del 
New York City Football Club, el equipo 
profesional que juega en la Major League 
Soccer (MLS), quien se tomará fotos y fi r-
mará autógrafos a los asistentes.

Asimismo, en los festivales juveniles 
se podrá practicar divertidos ejercicios 
de fútbol a cargo de entrenadores profe-
sionales; y disfrutar de música, entreteni-
miento, pinta-caras, regalos y mucho más.

Despúes del primer evento realizado 
el sábado 10 de agosto en el condado 
de Queens, se llevarán a cabo dos fes-
tivales más en Nueva York:

– El sábado 24 de agosto, de 10 AM a 2 PM, 
en Macombs Dam Park, ubicado en River 
Avenue & E. 157th Street, El Bronx, NY 10451; y

– El sábado 7 de septiembre, de 10 
AM a 2 PM, en la escuela PS 446 (Ri-
verdale Avenue Community School), 

localizada en el 76 Riverdale Avenue, 
Brooklyn, NY 11212.

¡Todos están cordialmente invitados!.

(Foto: @FidelisCare)

Eventos organizados por NYCFC y Fidelis Care contarán con una aparición especial de un jugador del equipo neoyorquino.
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