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Niños de Queens protagonizaron el US Open
Cerca de cien pequeños participaron en actividades de Net Generation Kids on Court
Por: Marcela Álvarez
@tintanews

D e eso se trata. Que los más 
pequeños también disfruten 
la fi esta del US Open de tenis.

Durante las dos semanas del tor-
neo, aproximadamente cien niños 
de diversos barrios de Queens tuvie-
ron la oportunidad --única e impaga-
ble-- de asistir al torneo y ser parte de 
varias actividades programadas por la 
United States Tennis Association (US-
TA), organizador del magno evento en 
Flushing Meadows.

Asistieron chicos pertenecientes a 
Alley Pond Tennis Center, West Side 
Tennis Club de Forest Hills, y New 
York Junior Tennis & Learning (NY-
JTL). Vestidos con las -ya clásicas- 
camisetas de neón amarillo, los pe-
ques mostraron sus habilidades con 
la raqueta y, además, participaron del 
simbólico lanzamiento de la moneda 
antes de los partidos. Esto les permi-
tió compartir de cerca con estrellas 
como Roger Federer, Serena Williams, 
Rafael Nadal, Diego Schwartzman, 
entre otros.

Sirve mencionar que el grupo de NY-
JTL recibió una linda sorpresa: la visita 
de Kobe Bryant, el histórico de los LA 
Lakers, que también formó parte de 
una actividad con los niños.

Esta algarabía tenística es parte del 
programa Net Generation Kids On 
Court,  el mismo que desde su lanza-
miento, hace tres años, viene revolu-
cionando la manera como acercar el te-
nis a los niños y viceversa. De manera 

especial, como atraer las minorías a 
esta disciplina.

Aproximadamente, mil niños, de to-
do el país, tienen la oportunidad de 

jugar en las icónicas canchas del USTA 
Billie Jean King National Tennis Center 
de Flushing Meadows.

En el reciente US Open, los niños de 

Queens se pasearon por las principales 
vitrinas del torneo: los estadios Arthur 
Ashe y Louis Armstrong, el acogedor 
Grandstand, y la cancha 17.

(Foto cortesía Pete Staples/USTA).

Net Generation Kids on Court.

Festival Hello Panda llega este diciembre
Por: Jenna Bagcal
elcorreo@qns.com

D irígete a Citi Field este invier-
no, donde por unas semanas, 
podrás disfrutar de brillantes 

linternas, cocina internacional y artes 
culturales.

Del 6 de diciembre al 26 de enero de 
2020, el estadio Flushing es anfi trión 
del primer Hello Panda Festival, produ-
cido por CPAA North America. Con una 
extensión de 750,000 pies cuadrados, 
el evento histórico contará con más de 
120 linternas artesanales y experiencias 
artísticas que incluyen presentaciones 
en vivo, exhibiciones de arte moder-
no, un mercado navideño y artesanías 
tradicionales.

“La misión de Hello Panda es no solo 
darles a los neoyorquinos y visitantes 
algo que nunca hayan visto antes, si-
no también brindarles una experiencia 
que no puedan encontrar en ningún 

otro lugar”, dijo Winston Wang, gerente 
general de CPAA North America.

La comida también será una de las 
principales atracciones en el festival 
de este año. A través de una asociación 
con Th e World’s Fare, los organizado-
res del evento de alimentos y bebidas 

más grande y diverso en la ciudad de 
Nueva York, los amantes de la comida 
podrán elegir alimentos de 60 vende-
dores diversos que ofrecerán una am-
plia selección de gastronomía global.

“Th e World’s Fare tiene el honor de 
asociarse con Hello Panda para celebrar 

la cultura en la ciudad más diversa del 
mundo”, dijo Joshua Schneps, CEO de 
Th e World’s Fare. “Hubo una sinergia 
natural entre la misión del festival y 
nuestra organización,  y no podríamos 
estar más emocionados de emprender 
este viaje juntos”.

Hello Panda presentará artes cultu-
rales tradicionales y modernas a tra-
vés de presentaciones en vivo, galerías 
y un mercado navideño en seis áreas 
de carpas gigantes con calefacción. El 
festival exhibirá música nocturna de 
artistas locales e internacionales de 
diferentes géneros, incluyendo dance, 
Latín, pop y hip-hop.

Hello Panda estará abierto los siete 
días de la semana de 5 a 10 pm, del 6 
de diciembre al 26 de enero de 2020. 
Las entradas estarán a la venta a partir 
del jueves 12 de septiembre en www.
hellopandafest.com. Sígalos en @he-
llopandafest en Instagram y Twitter 
y Facebook.(Crédito de foto: Hello Panda)
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