
El tenista que siempre da batalla 
 
El tenista argentino Juan Martin del Potro, o también conocido como Delpo, La Torre 

de Tandil o Thor, nació en Tandil, el 23 de Septiembre de 1988, con treinta años de 

edad, sigue en pie luego de muchas adversidades causadas por el juego, dando 

batalla a cada jugador de tenis que se enfrenta alrededor del mundo. Comenzó a 

practicar tenis a los siete años. En agosto de 2008, se convirtió en el primer jugador en 

la historia de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) en ganar cuatro torneos 

consecutivos en condición de debutante. Así es como desde un principio dio que 

hablar para el público argentino y de todo el mundo. Del Potro tuvo un rápido ascenso 

en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, alcanzando el Top 10 en 

2008 a los 20 años y luego el puesto número 4 en 2010 a los 21 años de edad, 

puestos que muchos tenistas buscan lograr a lo largo de toda su carrera, y el 

tandilense obtuvo desde muy joven, demostrando su gran habilidad y desempeño en 

las canchas. Sin embargo, sufrió de una lesión en la muñeca que le hizo perder gran 

parte de la temporada 2010, por lo que bajó drásticamente en el ranking. Su juego se 

destaca por tener un gran servicio y una poderosa derecha, además de una ágil 

movilidad para su 1,98 m de altura. Es el segundo jugador más joven en conseguir un 

punto ATP (15 años). 

Una persona muy importante en su vida es su padre, Daniel Del Potro, es veterinario y 

fue jugador de rugby semi-profesional en Argentina. Aparte del tenis le gusta practicar 

fútbol. Es amigo íntimo de Martín Palermo e hincha reconocido del Club Atlético Boca 

Juniors, además confesó que le gustaba un poco más el fútbol que el tenis. Algo que 

siempre llamo la atención es su personalidad tan cerrada, es muy introvertido siendo 

una figura impactante, exitosa. Del Potro, se maneja en grupos herméticos, le cuesta 

exteriorizar lo que piensa, sociabilizar con sus pares, con la prensa. 



No más “la Chica Disney” 
 
Miley Ray Cyrus nacida en Franklin, Tennessee, 23 de noviembre de 1992, su nombre 

real es Destiny Hope  Cyrus,  aunque  todos  la  conozcan  como  Miley  Cyrus,  es  

una cantante y actriz estadounidense, hija del compositor y cantante de country Billy 

Ray Cyrus y de Leticia Finley. El apodo surgió cuando era bebé, se reía tanto que su 

padre empezó a llamarla Smiley (Sonrisa), y pronto, de tanto repetirlo, el sobrenombre 

perdió la "s" y se quedó en Miley, el nombre con el que la conoce todo el mundo y que 

años después decidiría adoptar para siempre junto con el de Ray, en honor a su  

padre. Desde muy pequeña Miley, que toca la guitarra, estudia piano y compone sus 

propias canciones, ya mostró maneras para la interpretación. 

En el año 2001 consiguió su primer papel como actriz en una serie llamada “Doc”, en 

la que también aparecía su padre. Su salto a la fama fue en el año 2006 por interpretar 

el papel de Miley Stewart en la serie original de Disney Channel, Hannah Montana, 

nombre bajo el cual grabó la banda sonora de sus cuatro temporadas y protagonizó su 

primera película. A lo largo de ese tiempo se consagró como ídolo adolescente 

internacional hasta  el  día  de  hoy.  Asimismo  se  dedica  a causas  humanitarias y  

al activismo en favor de los derechos del colectivo LGBT (lesbiana, gay, bisexual y 

transgénero). 

Simpática, enérgica y divertida, Miley sabe que todo lo que haga será tenido en cuenta 

y puede influir en miles de jóvenes, que la consideran un modelo a seguir. 

El 3 de junio de 2013, se publicaron dos canciones que se convirtieron en el primer 

sencillo de la cantante en alcanzar el puesto número 1 en la lista Billboard Hot 100, y 

Miley le mostró al mundo que ya no era la chica Disney que todos conocían. Por su 

éxito en 2013, fue nombrada artista del año. Y en los MTV Video Music Awards de 

2014 gracias a “Wrecking Ball”, se convierte en la artista más joven en ganar dicho 

galardón. A finales de 2014 Miley fundó la Happy Hippie Foundation, una organización 

sin fines de lucro con la misión de luchar contra la injusticia y ayudar a los jóvenes sin 

hogar. 


