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Estimado presidente Agustín Calleri 
 

En nombre de la Federación Internacional de Tenis quiero felicitar a la Asociación Argentina de Tenis en 
su aniversario número 100. 
 

El éxito del tenis argentino durante estos 100 años es el resultado de una visión y una inversión a largo 
plazo en todos los aspectos del deporte, desde las instalaciones y el entrenamiento hasta la cantidad de 
personas que dedican su tiempo a practicarlo y su energía para seguir a sus ídolos nacionales en los 
distintos logros tenísticos.  Todo esto, sumado a la visión aún vigente de sus fundadores que impulsaron el 
trabajo duro y los logros nacionales, han convertido a la Argentina en una nación tenística muy exitosa. 
 

En este momento especial, la AAT debe estar pensando sin dudas en sus miembros fundadores y esa 
visión de futuro que tuvieron al momento de formar su asociación.  Si bien desde entonces ha habido una 
gran evolución técnica y tecnológica en el tenis y un crecimiento en todas las áreas del juego, como es el 
caso del tenis en silla de ruedas sumadas a mayores oportunidades para los jugadores junior y senior, 
sigue existiendo en el corazón de la AAT la misma esencia con una pasión para que todas las personas 
puedan participar de este deporte que tiene mucho para ofrecer a todas las edades y todos los niveles de 
juego. 
 

La Asociación Argentina de Tenis se ha hecho conocida en todo el mundo por producir jugadores cuyas 
habilidades y tenacidad han sido y siguen siendo excepcionales.  La Argentina nos ha presentado a lo largo 
de los años grandes equipos y jugadores que han participado en la Copa Davis, la anteriormente 
denominada Fed Cup y, por supuesto, los Juegos Olímpicos.   La Argentina es la orgullosa poseedora de 
cinco medallas olímpicas a lo largo de los años y, no nos olvidamos, fue campeona de la Copa Davis en 
2016. 
 

Felicitaciones al presidente Agustín Calleri por liderar una organización que tiene una historia tan rica en 
nuestro deporte y que, a través de la juventud del país, estoy seguro de que continuará estando presente 
en los niveles más altos del tenis en los años venideros.  Le deseamos aún más éxito en los próximos 100 
años. 
 

Saludos cordiales, 

 
David Haggerty 
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