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Semana del 3 al 9 de septiembre de 2007  
 
Jennifer Argaez, campeona del Torneo Departamental de 
Tenis  

Jennifer Argaez, a sus 18 años, se ha destacado como una de las mejores tenistas dentro de 
su categoría, Sub 23, a nivel regional. Estudia segundo semestre de Comunicación Social en 
EAFIT y, desde que comenzó, se unió al equipo de tenis femenino de la Universidad.  

Entrena tenis desde los 8 años y desde los 14, ha sido parte de la Selección Antioquia. Su 
entrenador en la selección ha sido Gildardo Cuartas, campeón departamental en la década 
pasada. Jennifer se ha mantenido entre las 10 mejores de su categoría.  

En el pasado mes de julio, obtuvo el tercer puesto general en el Torneo Interligas. Y hace dos 
semanas quedó campeona en el Torneo Departamento, organizado por la Liga de Tenis de 
Antioquia, en la categoría de simples. Como subcampeona quedó su compañera de equipo 
Melissa Londoño. 

En la primera parada de los Juegos Zonales Universitarios, Jennifer y su compañera Melissa, 
se llevaron medalla de plata en dobles femeninos. Jugando en la categoría simples femenino, 
Jennifer perdió en cuartos de final, con la campeona  nacional universitaria, Allyday Tobón, de 
la Luis Amigó. 

Su entrenador en EAFIT, del semestre pasado, Oswaldo Piedrahita, destaca de ella su buen 
compañerismo, su actitud aguerrida, el buen ritmo que mantiene en competencia y sus buenos 
golpes. La nueva entrenadora del equipo femenino de EAFIT, Catalina Ramírez, quien llegó a 
ser parte de la Selección Colombia, también destaca que es una jugadora “de pegada”, de 
juego fuerte. 

Jennifer y su compañera de dobles Melissa Londoño, estudiante de segundo semestre de 
Administración de Negocios, dicen, respecto a la competencia en los zonales, que a pesar de 
ser las más jóvenes, tienen como punto a favor su experiencia en Juegos Nacionales. En la 
primera parada obtuvieron medalla de plata, ahora esperan poder clasificar a nacionales.  

La segunda parada será el próximo ocho y nueve de septiembre, en la que esperan clasificar 
para los Juegos Nacionales que se realizarán del 12 al 21 de octubre en Cartagena, tanto en 
simples como en dobles. 

Mayores informes: Departamento de Deportes, Bloque 3, oficina 104 Tel: 261 95 00 Ext: 304 
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