
OMINT junto al Tenis

Día Mundial del tenis: 
Unidos al festejo de todo el mundo

Argentina dio el puntapié inicial, a un festejo que continuará recorriendo y dejando su 
huella en todo el mundo. De esta manera, se llevó a cabo la celebración que conmemora los 
100 años de la Federación Internacional de Tenis. 

El lugar elegido, fue el emblemático Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, un marco tan 
imponente y especial, como la propuesta de la Asociación Argentina de Tenis de montar 
toda una avenida de mini-canchas de tenis, para que más de 500 niños pudieran jugar y 
disfrutar de este deporte. Al costado y alentando, siguió de cerca el evento toda la familia, y 
los respectivos entrenadores y profesores de tenis.

Pero esto no fue todo: Al festejo se unieron las celebridades más destacadas del Tenis de 
nuestro país. Entre ellos: Martín Jaite, capitán del equipo argentino de Copa Davis, 
Modesto “Tito” Vazquez, Director de Desarrollo de la AAT, Franco Squillari, ex N°11 del 
mundo, María Irigoyen y Mailén Auroux, integrantes del equipo argentino de Fed Cup, 
autoridades de la Asociación Argentina de Tenis, tal como el vicepresidente ejecutivo 
Hector Romani, el vicepresidente Armando Cervone, y Luis Mesone Jefe de Gabinete de la 
Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires

El festejo se siguió también a lo largo de todo el país, con una cobertura amplísima de 
medios, llegando así a miles de hogares. Agradecemos a: AméricaTV, 26TV, Crónica TV, 
TN, TyC Sports, Direct TV Sports, diario La Nación, Clarín, Infobae, Diario Ole, Tenis 
Mañana, Diario La Razón que estuvieron presentes para cubrir todo el evento.

Agradecemos también a la Sub-Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires por el 
apoyo hacia esta iniciativa y el lugar cedido, y en especial, a los sponsors que gracias a su 
ayuda permitieron que todo esto sea posible.


