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Inauguran estadio Louis Armstrong en el US Open 2018

Por: Walter Garcés
walter@noticiali.com

La leyenda del tenista mundial, 
el neoyorquino John McEnroe, 
acompañado de personajes in-

vitados inauguraron ofi cialmente el 
estadio Louis Armstrong, ubicado en 
el condado de Queens, Nueva York, du-
rante el “Fan Week” del US Open 2018.

El nuevo y reluciente escenario loca-
lizado en el Centro Nacional de Tenis 
Billie Jean King del USTA, fue abierto el 
pasado miércoles 22 de agosto en una 

colorida ceremonia acorde a un evento 
de magnitud como es el Abierto de Es-
tados Unidos y al legendario Satchmo.

En el acto participaron David Din-
kins, exalcalde de Nueva York; Katri-
na Adams, presidenta de USTA; Me-
linda Katz, presidenta del condado de 
Queens, Gordon Smith, director ejecu-
tivo y director general de USTA; Danny 
Zausner, director de operaciones del 
USTA Billie Jean King National Tennis 
Center; Matthew Rossetti, presidente 
de Rossetti Architects, los responsables 
de la renovación del complejo.

Todos ellos junto al multicampeón 
McEnroe cortaron la cinta en la gran 
apertura frente a 1,800 fanáticos des-
de las gradas.

El completamente reconstruido estadio 
Louis Armstrong ahora con 14,069 asien-
tos y techo retráctil sirvió como atracción 
principal del “Queens Day del US Open” 
en el Flushing Meadows-Corona Park.

Durante la conmemoración la leyen-
da del jazz, Wynton Marsalis, dirigió 
una banda de ocho músicos con una 
brillante actuación musical directa-
mente desde Bourbon Street.

Posteriormente, John McEnroe, na-
cido en Queens y ganador de cuatro 
campeonatos del US Open, jugó junto 
a su hermano Patrick un partido de 
dobles de exhibición en la fl amante 
cancha de tenis. Los ganadores fueron 
James Blake y Michael Chang, también 
ex destacados tenistas.

De esta manera, el Abierto de 
Estados Unidos 2018, que se viene 
jugando hasta el 9 de septiembre, 
cuenta con dos estadios para parti-
dos nocturnos, por primera vez en 
su historia.
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John McEnroe, excampeón de tenis; David Dinkins, exalcalde de Nueva York; Katrina Adams, presidenta de USTA; Melinda Katz, presidenta del condado de Queens; y Gordon 
Smith, director ejecutivo y director general de USTA, cortan la cinta de apertura del nuevo estadio Louis Armstrong.

McEnroe recuerda sus 4 títulos del Abierto de EEUU

John McEnroe, cuatro veces ganador del Abierto de EE.UU. señaló que 
este torneo es muy especial para él. “Tengo muchos recuerdos, he crecido 
muy cerca, solo a 30 minutos de aquí, y lo he jugado muchas veces (16 
en el cuadro principal), Flushing Meadows ha crecido mucho, tiene el 
estadio más grande del mundo, y es la mejor ciudad del mundo, con 
una gran energía que le hace diferente a otros grandes”, comentó.

“También hay muchas distracciones, pero afortunadamente para mi yo estaba 
en mi casa, en mi apartamento, y me encontraba más tranquilo que los otros 
jugadores, y eso me hacía concentrarme más y reservar esa energía para la 
pista”, dijo McEnroe, que forma parte del equipo de expertos y comentaristas 
internacionales de la cadena Eurosport, junto con Boris Becker y Mats Wilander, 
y Alex Corretja, Conchita Martínez y Jordi Arrese entre los españoles.

McEnroe recordó que de los cuatro títulos que logró se sentía especialmente 
orgulloso del tercero de ellos en 1980. “Tuve la suerte batir a Lendl, Connors 
y Borg, y lograr uno de mis mejores momentos en el Grand Slam”, mencionó.
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El extenista John McEnroe, cuatro veces ganador del US Open.


