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Tenistas hispanos brillan en el US Open en Flushing Meadows

E l Abierto de Tenis de los Estados 
Unidos que celebró su edición 
2019 recientemente en Nueva 

York, dejó constancia del progreso de 
los jugadores hispanos quienes cum-
plieron un gran papel en las diferentes 
categorías del certamen.

Más allá de la sonada consagración 
del español Rafa Nadal con su cuarto 
título de US Open, del campeonato ob-
tenido en dobles por la dupla colom-
biana de Juan Sebastián Cabal y Robert 
Farah, y de la sorprendente actuación 
de la “cafetera” María Camila Osorio 
Serrano, quedando campeona juvenil; 
es bueno destacar al argentino Gustavo 
Fernández quien sigue siendo el juga-
dor top del tenis adaptado, pese a no 
alcanzar la fi nal en Flushing Meadows 
donde había llegado tras sus títulos de 
los Abiertos de Australia, Roland Garros 
y Wimbledon 2019.

Otro tenista que brilló en la cancha 
del condado de Queens fue el california-
no, de padres mexicanos, ex fi guras del 
deporte “Tricolor”, Emilio Nava, quien 
llegó a la fi nalísima del torneo juvenil 
masculino del US Open 2019. ¡Palmas 
para todos ellos!

CUNY TV inicia temporada con debut de 
nuevo y dinámico show  “Latinas”

E l pasado jueves, 5 de septiembre, 
CUNY TV lanzó su nuevo show 
‘Latinas’, un programa de revista 

centrado en las vidas y los logros de 
mujeres latinas infl uyentes. La nueva 
producción, lidera la nueva temporada 
de la estación de televisión indepen-
diente de la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York.

“Es básicamente como una revista 
latina pero en televisión”, nos comentó 
la creadora, productora y presentado-
ra de Latinas, Tinabeth Piña. “Habrá 
segmentos de belleza, salud, política, 
secciones fi nancieras; cualquier cosa 
en la que una mujer esté interesada 
pero con el enfoque latino”.

“Latinas” presentará historias sobre una 
variedad ecléctica de mujeres latinas. En 
el primer episodio, Lauren Ridloff , una de 
las estrellas de “Th e Walking Dead”, habla 
sobre ser mitad mexicana y lo que ese mul-
ticulturalismo signifi ca para ella y sus hijos. 
Las ex alumnas de CUNY, Melissa Mark-Vi-
verito y Catalina Cruz, comparten sus pen-
samientos sobre las latinas y las elecciones 
de 2020. Adriana Urbina, tres veces gana-
dora en “Chopped” de Food Network, ha-
bla sobre su relación con la comida latina.

El show mensual se estrenó el 10 de 
septiembre y está disponible en las pla-
taformas digitales de CUNY TV, https://
www.youtube.com/user/cunytv75; así 
como https: //tv.cuny .edu /.
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Tinabeth Piña creadora, productora y presentadora de Latinas en el evento de lanza-
miento del 5 de septiembre. (Foto El Correo NY)


